
Número 67 — Año 1997 — Lesgislatura IV

ORDEN DEL DIA

1) Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Debate y votación de las propuestas de resolución pre-
sentadas por los Grupos Parlamentarios.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Vicepresidente Primero, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español,
acompañado por el Vicepresidente Segundo, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y por los Secretarios Primero, Ilmo. Sr. D.
Angel María Muzás Rota, y Segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Usón Ezquerra. Asiste a la Mesa el Letrado Mayor, Ilmo. Sr.
D. José Tudela Aranda.

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EMILIO EIROA GARCIA

Sesión Plenaria núm. 64 (tercera reunión)

Celebrada el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de septiembre de 1997

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



2430 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 67

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445

— El Diputado Sr. Yuste Cabello explica el voto de
su Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2447

— El Diputado Sr. Lacasa Vidal explica el voto de
su Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2448

— El Diputado Sr. Bescós Ramón explica el voto de
su Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449

— El Diputado Sr. Tejedor Sanz explica el voto de
su Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2449

— El Diputado Sr. Gimeno Fuster explica el voto de
su Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450

Debate y votación de las propuestas de resolución pre-
sentadas por los Grupos Parlamentarios.

— El Diputado Sr. Tejedor Sanz, del G.P. Socialista,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 2431

— El Diputado Sr. Lacasa Vidal, del G.P. Izquierda
Unida de Aragón, defiende propuestas de resolu-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2434

— El Diputado Sr. Gimeno Fuster, del G.P. Popular,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 2437

— El Diputado Sr. Bescós Ramón, del G.P. del
Partido Aragonés, defiende propuestas de resolu-
ción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2439

— El Diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Mixto,
defiende propuestas de resolución . . . . . . . . . . . . 2442

SUMARIO



El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión. [A las diez horas y quince minutos.]

En este tercer día de debate sobre el estado de la Comuni-
dad Autónoma se van a defender y votar las propuestas de reso-
lución presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios.

Debate y votación de las propuestas de reso-
lución presentadas por los Grupos Parla-
mentarios.

En total, se han presentado sesenta y nueve propuestas de
resolución, que por orden de presentación son: quince, del Gru-
po Parlamentario Socialista; veintiuna, del Grupo Parlamenta-
rio Izquierda Unida de Aragón; doce, del Grupo Parlamentario
Popular; once, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
y diez del Grupo Parlamentario Mixto.

De ellas, hay tres que son de rechazo global a la comuni-
cación del Gobierno, presentadas por los Grupos Parlamenta-
rios Socialista, Izquierda Unida de Aragón y Mixto, respecti-
vamente.

Cada Grupo va a defender en bloque sus propuestas, con un
tiempo de quince minutos, según el orden de presentación de
las mismas. A continuación, se suspenderá la sesión durante
media hora y, posteriormente, se votarán las propuestas, co-
menzando por las tres de rechazo global a la comunicación del
Gobierno.

Para defender las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por quince
minutos, su Portavoz.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Gracias, señor Presi-
dente.

Señoras Diputadas, señores Diputados, señores miembros
del Gobierno.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una propuesta
global en este debate en la que proponemos a la cámara rechazar
el contenido de la comunicación que el Presidente, señor Lanzue-
la, remitió a las Cortes de Aragón hace unos días. 

Evidentemente, esta propuesta es coherente con el plantea-
miento que el Grupo Parlamentario expresó en la jornada de
ayer a través de mi compañero el presidente de Grupo, Marce-
lino Iglesias.

Señorías, hemos vuelto a escuchar ayer durante varias ho-
ras lo que definiría como buenas intenciones por parte del Pre-
sidente, como la enésima carta a los Reyes Magos que se for-
mula en esta legislatura, como un más de lo mismo, como la
reiteración enésima de los postulados, propuestas y enunciados
programáticos que se hicieron aquí con ocasión del debate de
investidura allá en julio de 1995.

Por consiguiente, tenemos que desconfiar a priori de la po-
sibilidad de materializar esas propuestas cuando no se ha hecho
en el pasado.

Creemos que esa comunicación que usted, señor Presidente,
remitió a esta cámara, describía, pues, un panorama irreal, des-
cribía un Aragón que, en nuestra opinión, desde nuestro punto
de vista, definíamos hace un par de días como virtual, cuando le
escuchábamos aquí su primera intervención.

Creemos que esa comunicación no ha tenido en cuenta
hechos relevantes que han sucedido a lo largo de los últimos
años, de los dos en concreto que le corresponden a usted asu-
mir la responsabilidad de la Comunidad Autónoma, como es la
pérdida de situación relativa de Aragón en el conjunto de co-
munidades autónomas del nordeste de España; porque es ver-

dad que los comunicados y estudios de la Unión Europea nos
sitúan como una región de futuro, como una Comunidad Autó-
noma que tiene grandes posibilidades en el inicio del próximo
siglo, pero eso lo haría cualquier economista recién egresado
de la facultad que tuviera que hacer no ya una tesina, sino un
mínimo trabajo de prospectiva económica y política.

Estar situados en un cuadrante nordeste de la Península Ibé-
rica privilegiado dentro de lo que es la concepción de las gran-
des redes europeas de transportes de este final de siglo XX, evi-
dentemente, da como resultado que Aragón es una región con
futuro, pero es una región que en estos últimos años ha perdido
posición respecto al mayor empuje político, a la mayor capa-
cidad de decisión y a la mayor capacidad de presión ante el Go-
bierno del Estado que Navarra, País Vasco, Cataluña y, última-
mente, la Comunidad Valenciana están demostrando.

Pensamos que con los datos que ayer fueron expuestos por
nuestro Grupo desde esta tribuna, las inversiones públicas, tanto
las que impulsa su Gobierno como el Gobierno de sus compañe-
ros del Partido Popular en Madrid, han disminuido de forma drás-
tica en estos últimos años.

Pensamos que seguimos aquí formulando una vez más,
ahora, a quince meses vista, inversiones que no han sido capa-
ces de despegar en los últimos dieciséis meses; citar como bo-
tón de muestra simplemente una, la autovía entre Huesca y
Nueno, que estaba perfectamente en disposición de ser licitada
cuando ustedes accedieron al Gobierno de Madrid, las expro-
piaciones realizadas, los trámites administrativos concluidos,
los estudios de impacto ambiental también correctamente efec-
tuados, y hubiera sido cuestión de ponerse manos a la obra.

Por lo tanto, es lógico que recojamos su oferta con un cierto
escepticismo y, por el contrario, pongamos de manifiesto algo
que la mismísima Confederación de Empresarios de la Cons-
trucción, nada sospechosa de ser afín al Partido Socialista, ha
reiterado en los últimos meses: «Aragón ha sido la última Co-
munidad Autónoma de España en licitación pública, por ejem-
plo, en 1996». Un triste récord que tiene, sin duda alguna, su
impacto negativo a la hora de aprovechar la reactivación eco-
nómica y a la hora de generar empleo, bienestar y de consolidar
un futuro halagüeño para nuestra Comunidad Autónoma.

Rechazamos también el planteamiento excesivamente opti-
mista respecto al nuevo modelo de financiación autonómica
que hacía su comunicación; seguimos formulando desde nues-
tro Grupo Parlamentario la necesidad de renegociar un acuerdo
que ha sido fruto de la imposición del pacto entre los señores
Aznar y Pujol para garantizar la estabilidad política del prime-
ro en la presente legislatura en las Cortes Generales, y creemos,
pues, que esa renegociación con las fuerzas políticas parlamen-
tarias y, especialmente, con la que representa a más de nueve
millones de españoles y españolas, que es el Partido Socialista,
y con las comunidades autónomas, todas ellas sin exclusión,
ese acuerdo debería garantizar un horizonte más justo y solida-
rio que el actual, en el que se va a romper la armonización
fiscal del Estado y que no va a suponer, conforme relevantes es-
tudios y publicaciones han explicitado en los últimos meses en
España, no va a suponer —digo— para Aragón un avance
substancial, sino todo lo contrario: no resolveremos el pro-
blema de la suficiencia financiera, y en un escenario de res-
tricción presupuestaria como el que el Consejero de Economía,
al parecer, ha negociado hace dos días en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, difícilmente los presupuestos de la
Comunidad Autónoma para 1998 y 1999 van a permitir
ninguna alegría inversora más allá de la simple rutina.
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Y, finalmente, creemos que en esta comunicación no se re-
coge lo que ha sido una crítica sistemática por parte de nuestro
Grupo: la desaparición de una política medioambiental que
pueda ser digna de tal nombre; el deterioro de la educación pú-
blica, que nunca en Aragón a lo largo de los últimos quince
años había contemplado dos inicios de curso tan tormentosos,
conflictivos y distorsionadores de ese gran logro que es la ca-
lidad de la enseñanza pública a lo largo de los últimos años, co-
mo han sido los cursos noventa y seis-noventa y siete y el pre-
sente noventa y siete-noventa y ocho. 

Y, finalmente, no recoge su documento propuestas creíbles
de diálogo y consenso con la oposición parlamentaria, que han
tenido que surgir, paradójicamente, del principal Grupo de la
oposición, cuando debería haber sido usted el abanderado de
esa estrategia durante los últimos años.

Evidentemente, además de esa propuesta de rechazo global
en la que me he detenido, porque expresa y reitera el contenido
de la intervención socialista del día de ayer, formulamos una
serie de propuestas que nos parecen substanciales que la cáma-
ra contemple y que apoye, por creer que todas y cada una de
ellas dibujarían un modelo de Aragón más solidario, más res-
ponsable y, sobre todo, que no desconozca la realidad terri-
torial del mismo, señor Lanzuela, porque usted —lo leí ayer en
un periódico— hablaba aquí en su primera intervención de tal
forma que podía su discurso servir para Alsacia o para el Pia-
monte, por ejemplo. Y, en efecto, creemos nosotros que mu-
chas de sus propuestas son absolutamente inofensivas, porque
que usted expusiera aquí como una de las acciones concretas
en los próximos años, por ejemplo, llevar a cabo el programa
«Emprender en Aragón» es algo que seguramente hace cual-
quier gobierno local, cualquier entidad territorial que tiene un
mínimo interés en dinamizar y en poner a trabajar a sus agentes
económicos al servicio del desarrollo de Aragón; son pro-
puestas no diré inocuas, sino son propuestas obvias de las que
no podría abdicar ningún responsable político y que, en conse-
cuencia, no deberían ser ni siquiera formuladas como tal.

Por el contrario, usted —digo—desconocía quizás el Aragón
en el que tenían que asentarse sus propuestas, porque ni una sola
línea dedicó a algo tan obvio como que esta Comunidad dispone,
tiene, soporta y sufre en su extenso territorio la presencia de se-
tecientos veintinueve municipios, de los cuales casi el 60% de la
población está concentrada en el área metropolitana de Zarago-
za, y eso produce una realidad de desequilibrios y una realidad
aparejada de conflictos graves para solucionar carencias serias
de aragonesas y de aragoneses que debería haber merecido algu-
na atención específica por su parte. Y, por lo tanto, nos ha lleva-
do esa situación a presentar una propuesta, una vez más, una pro-
puesta de resolución en la que queremos que se contemplen estos
problemas estructurales.

Queremos que se derogue la presente Ley del Fondo Auto-
nómico de Inversiones Municipales, porque esa es la causa que
ha producido un malestar serio y profundo en los ayuntamien-
tos, porque no podemos perdernos en el problema de los efec-
tos si no analizamos las causas, porque, evidentemente, cual-
quier Gobierno —no sólo el suyo— podría tener la tentación de
hacer un uso sectario, clientelista y partidista de esa Ley, cual-
quier Gobierno, y eso sólo se puede solucionar, sólo, si somos
capaces de reponer la anterior legislación que garantizaba dos
principios fundamentales: el respeto a la autonomía municipal
para decidir qué acciones quiere llevar a cabo en su territorio
con el acuerdo de su pleno, el que representa a los ciudadanos
y ciudadanas que viven en ese término municipal; y, en segun-

do lugar, criterios que no sean tamizados por el sesgo del color
político del alcalde que está al frente del mismo.

Queremos que de una vez por todas sea realidad un pacto
local, que aborde temas financieros y competenciales con las
corporaciones locales, queremos que se aborde la delegación
de transferencias y asignaciones de competencias, al menos a
aquellas corporaciones locales que tienen más de cinco mil ha-
bitantes, que son exactamente veinte, y que podrían permitir
acercar la Administración al ciudadano, y hacer también rea-
lidad en Aragón ese principio de la subsidiariedad, que está en
estos momentos tan en boga y asumido en el conjunto de la
Unión Europea. No se trata sólo de engordar la Administración
autonómica y, a su vez, hacer una gran cabeza administrativa
en Zaragoza ciudad, sino descentralizar en la propia Diputa-
ción General y hacia las corporaciones locales.

Estamos esperando la tantas veces prometida ley de ré-
gimen local, que reclamamos nuevamente, y pedimos, sobre
todo en el campo de la asistencia sanitaria y de carreteras, que
se haga efectiva la reordenación competencial con las diputa-
ciones, entre otras razones, porque ustedes han incumplido sis-
temáticamente los acuerdos ya suscritos con las de Zaragoza y
Huesca hace ya más de dos años.

Proponemos, como les decía hace escasos minutos, que se
renegocie el sistema de financiación autonómica, que se plan-
tee en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que sean us-
tedes valientes —también usted como presidente del Partido
Popular en Aragón y no sólo como Presidente de la Comunidad
Autónoma— para convencer a su partido y a su Gobierno para
que se termine con la jungla autonómica que se diseña desde el
punto de vista de la financiación en el horizonte del quinquenio
que acabamos de iniciar, y para el cual son aplicables los acuer-
dos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de septiembre
del año pasado.

Queremos y reclamamos un plan de creación de empleo que
contemple la situación, fundamentalmente, de los jóvenes, la
situación de las mujeres y de los mayores de cuarenta y cinco
años parados de larga duración, y que contemple la realidad de
las comarcas más desfavorecidas. Ustedes han olvidado el he-
cho comarcal; no sólo han olvidado los planes de actuación co-
marcal que trataban de canalizar inversiones públicas hacia los
territorios más desfavorecidos de las provincias de Huesca, Te-
ruel y también de Zaragoza, sino que no contemplan este hecho
adecuadamente, no lo contemplan adecuadamente en los planes
de empleo, por lo que creemos que hay que incidir más y, es-
pecialmente, en esos dos colectivos: el de las mujeres que ne-
cesitan reforzar su propia independencia económica incorpo-
rándose al mundo del trabajo y, en consecuencia, para ser tam-
bién más libres, y en el de los jóvenes que tampoco pueden di-
señar una perspectiva de futuro si no tienen un empleo estable
y si no se les facilitan medios económicos para poder acceder a
otros programas que la Administración implemente, como son,
fundamentalmente, vivienda, formación, etcétera. Por lo tanto,
sería fundamental trabajar en esa línea.

Señorías, nos preocupa extraordinariamente la actitud ti-
morata de su Gobierno ante una cuestión básica para el inicio
del próximo siglo: la reforma de los fondos estructurales de la
Unión Europea. Señor Presidente de la Diputación General de
Aragón, esta es una Comunidad Autónoma que si alguna ca-
racterística y algún adjetivo geopolítico tiene es el de «fron-
teriza»: no sólo formamos parte de la comunidad de trabajo de
los Pirineos, sino que, además, tenemos que ganar el reto, fren-
te a Cataluña y el País Vasco, de permeabilizar los Pirineos no
sólo en comunicaciones terrestres, sean por carretera o ferro-

2432 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 67



viarias, sino a la hora de llevar nuestros productos, nuestras re-
alizaciones y nuestras gentes allá a donde la riqueza presenta
mayores posibilidades.

Y ¡claro!, usted ha ignorado esto en su intervención, no ha
hablado en ningún momento de las consecuencias desastrosas
que tengo que denunciar aquí, que supone para Aragón la lla-
mada «Agenda 2000», que presentó el Presidente de la Comi-
sión Europea el pasado 16 de julio. Esa agenda que ahora está
en discusión en el Parlamento Europeo, que tendrá que aprobar
el Consejo de Ministros y a la que tendrá que dar o no dar su
voto el Presidente Aznar; agenda demoledora para Aragón, que
reduce los objetivos a sólo tres, señorías: el 1, el 2 y el 3. Re-
duce casi todos los recursos al objetivo número 1, en el que el
único parámetro que se sigue contemplando es el del PIB por
habitante. No va a permitir —repito siempre: salvo que la ne-
gociación política lo modifique, para que no sea la región la
unidad geoestratégica a considerar por las acciones territoriales
de la Unión, sino que pueda contemplarse la provincia y, en
consecuencia, singularidades como la de Teruel—, no va a per-
mitir, digo, que una región pueda estar a la vez en dos objetivos
como pasaba ahora con Aragón, que recibíamos ayudas del ob-
jetivo número 2 y del objetivo 5b.

En definitiva, si a eso añaden que los recursos de los fon-
dos estructurales, sobre todo del Feder, del Fondo Social Euro-
peo y del FEOGA-Orientación se van a reducir en cerca de
diez billones de pesetas, con b, por la incorporación de los seis
nuevos países de la Unión en el horizonte del año 2002, quiere
eso decir, señorías, que Aragón tiene un negro panorama desde
el punto de vista de allegar los recursos públicos para hacer
esas bonitas infraestructuras que, una vez más, nos promete el
Presidente de la Comunidad Autónoma.

¡Claro!, las Cortes de Aragón les dijeron a ustedes hace
unos meses que presentaran antes del verano, aquí, una comuni-
cación con la posición que ustedes iban a defender ante el Go-
bierno de España en esa reforma de los fondos estructurales...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Tejedor, le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Voy concluyendo.
No han presentado ustedes absolutamente para nada esa

propuesta, sencillamente porque no les interesa, y creemos que
Aragón no puede estar al margen de lo que es fundamental en
el horizonte de los próximos años.

Reiteramos, una vez más, la necesidad de que en los presu-
puestos del noventa y ocho figuren las partidas claras y concretas
para el eje norte-sur, para las obras pendientes en el área metro-
politana de Zaragoza, para el plan de actuaciones ferroviarias y
las obras del Pacto del Agua, porque cuando leamos ese docu-
mento presupuestario el próximo día 1 de octubre en el Congreso
de los Diputados, mucho nos tememos que no figuren, señorías,
y sabemos que nos van a intentar ustedes contentar, empezando
a su socio de Gobierno, con la coletilla de que la financiación va
a ser extrapresupuestaria y a cuenta de las privatizaciones. Pero
eso no nos sirve, porque de siempre ha sido una máxima en la
acción de los gobiernos que las gestiones o tienen respaldo y so-
porte presupuestario claro o son simples cortinas de humo para
tranquilizar y para calmar a la opinión pública.

Finalmente, señorías, haré referencia en dos minutos a tres
bloques de resoluciones: las referidas a política agraria, en las
que no queremos que se repita el perjuicio que para los agricul-
tores aragoneses está suponiendo la negociación de la Ministra
Loyola de Palacio en temas como las últimas OCM en el sector

de las frutas y hortalizas o las penalizaciones que han so-
portado nuestros agricultores en las subvenciones compensa-
torias de la PAC, y les pedimos mayor energía para aprovechar
en su integridad las posibilidades financieras que abre la refor-
ma de estructuras agrarias, así como para impulsar la acción
del Gobierno de España y la suya propia para que el Plan na-
cional de regadíos, ese inexistente Plan nacional de regadíos,
contemple por una vez las grandes inversiones que ustedes han
paralizado en los sistemas como Monegros II y Bardenas. Leía
ayer en un medio de comunicación aragonés las declaraciones
de agricultores de la zona de Candasnos, Bujaraloz, etcétera,
denunciando que durante estos últimos años en Monegros II y
en Sástago no han avanzado prácticamente las obras públicas
porque, a pesar de la verborrea del Consejero de Agricultura
del Gobierno, no se ha materializado absolutamente nada.

En política social, creemos que el Instituto Aragonés de In-
serción ha sufrido un claro retroceso, que no contempla la pro-
gresiva dualización que en la sociedad aragonesa está ahon-
dándose con las bolsas de marginalidad, y están ustedes conci-
biendo el IAI como una prestación contributiva y no como un
mecanismo de reinserción, de preparación, de formación y de
ayuda a los colectivos que más lo precisan.

Y en política educativa, creemos que ayer se ha extendido su-
ficientemente mi compañero de Grupo haciéndoles ver cómo éste
es el gran fracaso de la política social más necesaria para una so-
ciedad democrática que cree en el futuro. Precisamente, señorías,
en estos días, volvemos a plantearnos los graves problemas y las
grandes carencias en profesorado, en inversiones —Aragón es la
última Comunidad Autónoma en inversiones públicas en el últi-
mo año en educación—. Aragón sigue teniendo problemas en el
transporte, problemas en los comedores, en la supresión de aulas,
en la supresión de ciclos formativos, en los turnos, etcétera; un
desastre, ante el cual la inminente transferencia dudamos vaya a
tener las luces —de las que usted, señor Lanzuela, hablaba ayer—
y creamos más en las sombras que está ayudando a crear su
Consejero cuando en un alarde de falta de transparencia y de sen-
sibilidad democrática empieza por ocultar a esta Cámara sobre
qué bases mínimas van ustedes a negociar, y eso hay que hacerlo,
y no olvide que sobre esta transferencia el interlocutor en el otro
lado ya no va a ser un Gobierno socialista que dotó generosa-
mente la transferencia universitaria, sino un Gobierno del Partido
Popular que, para empezar, tiene una concepción de la educación
pública que nos pone los pelos de punta a las Diputadas y
Diputados del Partido Socialista.

La última propuesta, señorías, propone rechazar la política
medioambiental del Gobierno de Aragón. Sobran las razones,
sobran, no ya porque el Departamento pasó a mejor vida, sino lo
que es peor, porque las inversiones en la materia, la política de es-
pacios naturales protegidos, la de residuos sólidos urbanos, la de
residuos especiales, la de purines, la de sensibilización am-
biental... han sido olvidadas por un Consejero al que no le im-
porta lo más mínimo la política medioambiental. Le importa tan
poco que no se preocupa ni de que la Ley se cumpla, porque la
vigente Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, señor
Consejero de Economía, señor Presidente de la Diputación Gene-
ral de Aragón, exige, por ejemplo, que para conceder cualquier
subvención a una empresa...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Tejedor...

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Termino, señor Presi-
dente.
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... se verifique que cumple con todos los aspectos ambien-
tales exigidos por la legislación vigente. Y no se está haciendo,
porque ni el Consejero ni el Gobierno tienen el más mínimo es-
píritu ambiental. ¡Claro!, cómo lo va a tener un Consejero que
ha demostrado —y se lo hemos dicho estos días— actitudes in-
tolerables de un Gobierno democrático, como lo es el suyo, que
incluso, incluso, batallas semejantes ha lanzado contra alguno
de sus compañeros de Gobierno, como el que tiene sentado a su
derecha en el pasado más reciente, cuando ha sido, cuando ha
creído que se torpedeaban sus proyectos. Y queremos decirle
una cosa: nos preguntamos cómo con esa actitud podemos con-
fiar en la gestión medioambiental de un Consejero.

Sepa la Cámara que nuestro Grupo Parlamentario va a re-
considerar su posición y va a hacer un análisis serio de lo que
debe hacer en la, todavía, proposición de ley del Partido Socia-
lista sobre depuración de aguas residuales, va a reconsiderar su
posición: si la depuración de las aguas residuales va o no va a
ser eficazmente gestionada y adecuadamente llevada a cabo en
manos de un Consejero cuyas actitudes no honran, precisamen-
te, al Gobierno de Aragón ni a la política medioambiental. Lo
decidiremos las próximas semanas, como siempre, con seriedad,
con responsabilidad y atendiendo a lo que pensemos son los me-
jores intereses de la Comunidad Autónoma.

Gracias, señorías.
Gracias, Presidente.
Pido el apoyo de las Diputadas y Diputados a las propues-

tas de resolución de nuestro Grupo Parlamentario.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Tejedor.

A continuación tiene la palabra el Portavoz del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón para defender sus pro-
puestas de resolución.

Señor Lacasa, tiene quince minutos.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señor Presidente de la Comunidad Autónoma del Gobierno
de Aragón, hablábamos ayer del discurso «antagonista» —us-
ted mencionó esa palabra—, y creo que, propiamente dicha, es
evidente que entre el discurso de Izquierda Unida ayer y el de
la propuesta de resolución que planteamos y la política que us-
ted defiende hay un evidente antagonismo, un antagonismo que
tiene que ser comprendido, tiene que ser entendido, porque ese
antagonismo existe en la sociedad.

La sociedad aragonesa, como todas las sociedades del
mundo, es, prácticamente, una sociedad conflictual, en la cual
se desarrollan intereses contrapuestos y, por tanto, hay conflic-
tos, y esos conflictos tienen traducción en ciertos partidos, gru-
pos políticos, hasta agentes sociales que traducen ese conflicto
e, incluso, lo institucionalizan. Desde ese punto de vista, nada
debe sorprendernos. Esta posición de firme crítica, de fuerte
contundencia, de antagonismo político, pues, digo que no debe
sorprendernos, porque está incluso reflejado a través de es-
tudios de importantes teóricos que han reflejado cómo las so-
ciedades en ese sentido son sociedades complejas, sociedades
en las que el conflicto es vivido de una forma absolutamente
natural.

Por tanto, lo que hoy tengo que exponer en primer lugar es,
evidentemente y en coherencia con el discurso del presidente
de nuestro Grupo Parlamentario ayer, un firme rechazo, una
firme reprobación al discurso, al contenido del discurso que
usted ayer presentó en nombre de su Gobierno. Entendemos,

en relación con el discurso que usted planteó el año pasado,
que se han reiterado los mismos elementos o algunos de los
principales elementos que nos hicieron criticarlo con firmeza
y también rechazarlo con contundencia en el ejercicio anterior.

Evidentemente, no ha habido ni el más mínimo avance que
nos permita colegir que la financiación autonómica funcionará
mejor de lo que hasta el momento era previsible. Es más, al
contrario, hemos tenido datos concretos, intuiciones, incluso
del propio Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, que
ha dicho con claridad los riesgos que tiene este sistema de fi-
nanciación. Lo ha puesto bastante en entredicho, puesto que ha
afirmado claramente que el sistema puede avanzar en corres-
ponsabilidad, pero que, desde luego, no avanza en solidaridad.
Y, desde luego, también, se refleja con claridad los peligros
que Aragón tiene en cuanto a que no pueda alcanzar el nivel de
crecimiento de IRPF y, por lo tanto, tenga pérdidas relativas en
relación con otras comunidades autónomas. Y, evidentemente,
la exclusión de fondos de compensación que, por lo menos, hu-
bieran dorado, hubiesen servido de acompañamiento, hubiesen
servido de edulcorante de un sistema bastante perjudicial para
esta Comunidad Autónoma. Esto ha continuado igual; usted no
ha sido capaz de modificarlo en ningún punto.

Es evidente que ha seguido adelante el proceso de privati-
zaciones y ¡de qué manera!, ¡de qué manera! Ya, totalmente
privatizada Inespal; ya, prácticamente, no privatizada total-
mente, Telefónica, evidentemente, y ya, en trance de privati-
zación muy importante la empresa Endesa, que, desde luego,
sin lugar a dudas, es la empresa pública más importante de las
que asientan su actividad en nuestra Comunidad Autónoma.

Evidentemente, esto tendrá unas repercusiones de futuro
—ya las hemos debatido en alguna ocasión—, pero nosotros
somos firmes convencidos de que tendrá repercusiones direc-
tas en el empleo: ayer se hablaba ya de mil puestos de trabajo
que posiblemente pueden desaparecer, pero no sólo esto, sino
que, además, puede significar un deterioro del reequilibrio te-
rritorial, porque es evidente que la empresa pública puede
tener otros condicionantes que no son el beneficio económico
inmediato, puede reorientar sus inversiones en función del te-
rritorio y puede, además, atender elementos como el com-
promiso medioambiental. Esto, evidentemente, no será a partir
de ahora.

Y, por otra parte, creemos que los presupuestos que usted
ha presentado en este ejercicio han continuado la misma línea
restrictiva que los del año pasado. 

Bien, pero no sólo es esto. No sólo ha mantenido los erro-
res del pasado, sino que creemos que ha hecho todavía algo to-
davía peor: ha abierto frentes de polémica nuevos que yo creo
que empeoran la situación de la Comunidad Autónoma, la em-
peoran objetivamente.

Creemos, por una parte, que se ha acentuado su inoperancia
política. Es evidente la poca capacidad de gestión que este Go-
bierno tiene, los escasos proyectos que plantea, y los poco que
plantea, siempre, siempre, son dirigidos, son orientados desde
las mismas instancias: o bien nacen de las instancias de la
CREA, orientados por el señor Hidalgo o por alguno de los co-
rifeos, o bien, también, desde instancias de la dirección de al-
guna entidad financiera de nuestra Comunidad Autónoma, y no
creemos que sean proyectos beneficiosos para Aragón. Pocos
proyectos de su Gobierno y muy perjudiciales para Aragón.

Y le voy a nombrar alguno de los elementos nuevos que
usted ha aportado de su Gobierno, que ha aportado en este pe-
ríodo de sesiones: usted nos ha metido de lleno en el tema de
la energía nuclear, es evidente. Usted apuesta por la instalación
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de un reactor nuclear de experimentación en nuestra Comuni-
dad Autónoma. Pues bien, nosotros creemos que eso es una
apuesta irresponsable y una apuesta que puede abrir el camino
de lo que en Aragón nunca debía existir, que es la instalación
de la energía nuclear en nuestra tierra, por los graves proble-
mas que ello plantea.

Usted ha abierto las puertas a una novedad en el Gobierno
de la Diputación General de Aragón, que es la instalación del
clientelismo político como sistema: como sistema, porque está
estructuralmente ínsito en la Ley del Fondo de Inversiones Mu-
nicipales, que es perversa en su propia configuración. A partir
de ahora, todos los años estaremos contemplando cómo, a quién
se reparte ese fondo, cómo se reparten esos millones de pesetas
y, evidentemente, quién se lleva la parte del león de los mismos. 

O, en este último año, en este último curso, es evidente que
el sector educativo aragonés ha vivido una convulsión: se ha di-
cho por activa y por pasiva, como nunca, probablemente, en los
últimos veinte años se haya vivido, como nunca se había vivi-
do. Con una situación de preocupación de los padres y de las
madres, de los alumnos, con una situación del profesorado muy
difícil, con el tema del transporte escolar, con los comedores,
con el recorte de plantilla, en definitiva, su incapacidad política
para ir a Madrid, para intentar presionar a esa mala Ministra de
Educación y de Cultura que es doña Esperanza Aguirre y, desde
luego, creemos que todo esto hace abrir expectativas muy ne-
gativas para la educación.

Y, por último, una novedad también ha sido el debate que
dentro del Partido Popular existe en estos momentos en torno
al trasvase de las aguas del Ebro, porque por mucho que ayer
el señor Gimeno dijera que el PP (Partido Popular) estaba en
contra, es evidente que el señor Zaplana en esos momentos es-
taba aprobando en el debate de la Comunidad Valenciana, es-
taba aprobando el trasvase del Ebro, lo cual es un elemento no-
vedoso y de contradicción.

Bien, creo que esto justifica suficientemente que nosotros
rechacemos globalmente el contenido de su exposición.

No obstante, en nuestra opinión, debe ser y puede ser com-
patible en una cámara en la que hay intereses contrapuestos el
mantenimiento de discursos antagonistas con total lealtad y, a
la vez, intentar llegar, como decíamos ayer, a puntos concretos
de acuerdo, porque son necesarios evidentemente. En puntos
concretos, es posible el entendimiento.

Y por eso, cautelarmente, hemos presentado estas resolu-
ciones en la esperanza de que puedan ser aprobadas y, sobre
todo, cumplidas, porque ¡claro!, el año pasado ya hemos visto lo
que ha pasado con las resoluciones que se aprueban por parte
del Gobierno —no se aprobó ninguna de la oposición—: bueno,
igual daba aprobarlas que no aprobarlas, porque al final no se ha
cumplido prácticamente ninguna.

En este sentido, nosotros pedimos, desde el punto de vista
institucional, medidas claras, y una es evidente: respecto al te-
ma del clientelismo que le hemos dicho, creemos que hay que
derogar inmediatamente la Ley del Fondo Aragonés de Inver-
siones Municipales, sustituirla por una ley de cooperación mu-
nicipal y apostar firmemente por que los municipios aragone-
ses tengan el papel —los setecientos treinta, después de la sen-
tencia de Marracos—, tengan, evidentemente, el papel que se
merecen. Y eso implica también modificaciones legislativas en
Madrid, es evidente. Y también nosotros apoyaremos que así
sea, en un pacto local a nivel estatal, para que lleven la finan-
ciación adecuada en Madrid.

Hay una nueva Ley de delimitación comarcal —es una no-
vedad del debate del año pasado al de este año—, pero no hay

ninguna voluntad comarcalizadora por parte de su Gobierno.
Por lo tanto, también insistimos a las principales fuerzas polí-
ticas —y ahí también hablaría el PSOE, porque tiene una parte
importante de responsabilidad, y también al PAR, a más Gru-
pos evidentemente, a las grandes fuerzas políticas— a que de
verdad se comprometan con el proceso comarcalizador, y el
proceso comarcalizador, ya saben ustedes, señor Lanzuela y
señor Giménez Abad, que tiene enemigo, tiene un adversario
político, que son las diputaciones provinciales. Es evidente que
no pueden ustedes coordinar a las diputaciones provinciales,
que están torpedeándoles en numerosas ocasiones sus intentos
de desarrollar una política. Por lo tanto, de una vez por todas,
hay que constituir Aragón en un ente único comarcalizado y
olvidarnos de esos dinosaurios del pasado que son las diputa-
ciones provinciales, que no hacen más que entorpecer la Ad-
ministración y torpedear al Gobierno de turno, y ahí, yo sé que
ustedes, aunque no lo puedan decir, sienten ese torpedeo —se
sonríe el señor Doñate, que es Presidente de Diputación—, y
no tanto, a lo mejor, del que está aquí presente, sino de los dos
que hay ausentes, que yo creo que es evidente y que todos co-
nocemos cuáles han sido sus planteamientos.

Una propuesta de resolución novedosa que Izquierda Uni-
da plantea es la necesidad de contar con un espacio audiovisual
propio. Es evidente que estamos en una era de la comunicación
—en eso, coincidimos— y que si no hay medios de comuni-
cación, no hay prácticamente traslación de lo que es la actua-
ción de las fuerzas políticas o de las fuerzas sociales. Por lo
tanto, creemos que la necesidad de que Aragón tenga un es-
pacio audiovisual público, propio, que tenga esa dotación de un
tercer canal, que ya es posible perfectamente tenerlo en nuestra
Comunidad Autónoma. Eso debe plasmarse en concreto, y
debe derogarse, debe rescindirse el contrato que hay en estos
momentos con el Grupo Rey, porque es mal vender el patri-
monio de los aragoneses (más de tres mil millones de pesetas
de unos gastos absolutamente injustificables, desde luego, se-
gún el expediente que hemos podido comprobar), además, hoy,
entregado a manos privadas, lo cual es muy mal negocio para
los aragoneses.

Creemos —ya lo hemos dicho— que la financiación debe
dar una vuelta de tuerca. Señor Lanzuela, usted que es espe-
cialista y el señor Rodríguez Jordá conocen bien este tema: es-
tamos jugándonos nada menos que la exclusión del objetivo 1
de los fondos europeos. Sabemos que el 74% de los fondos eu-
ropeos van a parar al objetivo 1; por tanto, estar fuera de ahí es
estar fuera de la pomada, es estar fuera del reparto de lo im-
portante. Y usted decía ayer que no estar en esos fondos es no
poder hacer un presupuesto. Estamos de acuerdo. Hay que tra-
bajar —hay un informe que nos ha llegado recientemente de
unos expertos aragoneses—, hay que trabajar para ver cómo se
consigue, pero, seriamente, intentar incluirnos en ese objetivo
y también en el Fondo de Compensación Interterritorial, así
como hay que poner en marcha el fondo de nivelación de servi-
cios, del cual ya no se ha vuelto a decir nada y que sigue siendo
una asignatura pendiente en estos momentos.

Y, por supuesto, en materia económica, nosotros creemos
que no se puede ir a pequeñas pinceladas, que tiene que haber
una política presupuestaria selectivamente expansiva que ga-
rantice que determinados sectores económicos tengan un avan-
ce importante. No puede ser que Aragón sea la última Comuni-
dad o de las últimas comunidades en licitación de obra pública,
porque eso repercute gravemente en el empleo y porque eso re-
percute gravemente en la carencia de dotación de infraestruc-
turas, porque en determinadas comarcas o zonas es evidente
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que no va a llegar la inversión pública en infraestructuras, en
vivienda, en otro tipo de instalaciones. Por tanto, son nece-
sarios unos presupuestos, aquí y en Madrid, selectivamente ex-
pansivos, sobre todo orientados a la activación del empleo y a
la dotación de las infraestructuras necesarias. Y es necesario
pronunciarse firmemente en la materia económica por el re-
chazo a las privatizaciones que el Gobierno está planteando de
una forma irresponsable —el Gobierno central—, porque va a
acabar con todo el patrimonio público del Estado, y eso será
pan para hoy y hambre para mañana.

En ordenación del territorio, hay que dar un impulso defi-
nitivo al ferrocarril. Está pendiente el tema del convenio: el
convenio debería ser firmado, pero siempre que hubiera respe-
to a los servicios hoy existentes y siempre que se implicase al
Ministerio de Fomento y hubiese reinversión de lo que Aragón
da en las líneas que la propia Comunidad Autónoma tiene. Eso
es fundamental, es la clave del asunto. Otras comunidades lo
tienen, y Aragón tiene que luchar por conseguirlo. Es evidente
que la apertura del ferrocarril internacional no puede seguir di-
latándose. Hay que aprovechar el cambio del Gobierno en Fran-
cia para intentar que entre en la agenda de los dos Gobiernos (el
Gobierno español y el Gobierno francés). Tenemos que hacer
todo lo posible para aprovechar esa coyuntura, que puede no
volver a repetirse en muchos años. Hay que apostar por que la
línea Zaragoza-Teruel-Valencia tenga un impulso, sobre todo,
aunando fuerzas, y aquí sí —en el tema del trasvase no es po-
sible—, aquí sí podemos aunar fuerzas con la Comunidad Va-
lenciana; debería ser un objetivo fundamental, y en las agendas
del señor Lanzuela o del señor Zaplana tiene que estar este ele-
mento, evidentemente. 

Y hay una novedad: hay un Plan de actuaciones ferroviarias
de Aragón (el PAFA famoso) que está por desarrollar. Habla de
quince mil millones, y un 9% de ese Plan tiene que ser aco-
metido con los fondos de la Comunidad Autónoma. ¡Vamos a
ver qué dotaciones presupuestarias y cómo se va a desarrollar
ese Plan!, porque hasta ahora no lo estamos viendo. 

En ese sentido, creemos que junto con el ferrocarril, que
debe tener un impulso muy fuerte, porque el modelo de trans-
porte no puede basarse sólo en la carretera, tiene que haber un
impulso también a las carreteras, lógicamente, a las carreteras,
y para eso tienen ustedes que presentar un plan de carreteras.
Porque, ¿cuál es su modelo de carreteras en Aragón? Había
uno, pero no les gusta. Y no dicen el plan de carreteras que pre-
sentaron anteriores Gobiernos, porque ése parece ser que no
vale. Pero tampoco sabemos cuál es el plan y cuál es la planifi-
cación que ustedes plantean. Y con Madrid tienen que ser muy
claros, y no sólo por la autovía, que ya está vendida hace mu-
cho tiempo por el Ministro de Fomento, y que ya estuvo en Te-
ruel vendiéndola. Por tanto, no es una novedad, señor Lanzue-
la, que dijera usted que «en quince meses la haremos»; eso ya
lo dijo hace un año el señor Arias Salgado. Pero qué hay de las
dieciocho actuaciones prioritarias del plan director de infraes-
tructuras del año noventa y tres al noventa y cinco, de la época
socialista, que están todavía la mitad sin ejecutar; una de ellas,
por poner un ejemplo, el desdoblamiento de la carretera de Cas-
tellón. Pues, bueno, esas obras son prioritarias y están sin eje-
cutar, y hay que decirle a Madrid que hay que ejecutarlas.

En el tema del Pacto del Agua, ustedes saben que nosotros
creemos que hay que dar una reorientación al mismo: hay que
ir a un pacto de usos que contemple la gestión de la demanda
de un bien escaso. Por lo tanto, el ahorro, la eficiencia y la reu-
tilización del agua deben ser las claves fundamentales; debe
ser un nuevo pacto de usos avalado por el Ministerio de Medio

Ambiente. Es decir, que no vale lo de ahora, que se reúne la co-
misión de seguimiento del Pacto del Agua, y Aragón dice una
cosa y el Ministerio de Medio Ambiente se lava las manos
porque no tiene ningún compromiso explícito. Hay que com-
prometer en ese Pacto también al Ministerio de Medio Am-
biente y con prioridades claras, de modernización, de apoyo al
regadío tradicional y de extensión en manchas verdes que per-
mitan el asentamiento de la población en el medio rural. Y, cla-
ramente, señor Lanzuela, claramente, de estas Cortes, hoy, tie-
ne que salir una resolución, que espero que sea votada por to-
dos los Grupos, de oposición rotunda y radical al trasvase de
las aguas del Ebro, por considerarla totalmente atentatoria con-
tra el medio ambiente, por considerarla atentatoria contra el re-
equilibrio territorial de los territorios del Estado español. Cree-
mos que es fundamental que esto no apetezca nunca incluirlo
en el Plan Hidrológico Nacional.

En el tema agrario, se han dicho algunas cosas. Es evidente
que estamos a expensas de lo que pase en Europa; la renta agra-
ria depende de las ayudas europeas. Y proponemos que en el te-
ma de la ampliación a otros países, a los PECOS, a los países que
están expectantes para entrar en la Unión Europea, esté siempre
acompañada —nosotros somos partidarios de esa integración—
por un aumento del presupuesto de la Unión Europea, que com-
pense y permita mantener el montante de las ayudas de la po-
lítica agraria comunitaria, porque, si no, esto irá en perjuicio,
evidentemente, de los agricultores del sur de Europa, de los agri-
cultores de España y de Aragón. Igualmente, podemos hablar del
sector olivarero, que está pendiente de OCM en este sentido.

Hablábamos también del medio ambiente. El tema del me-
dio ambiente es indiscutiblemente una gran losa que pesa sobre
este Gobierno. Se ha hablado, por activa y por pasiva, de la de-
saparición del Departamento, pero es que hoy, con datos, con
hechos tangibles en la mano, sabemos que no hay una política
medioambiental que lo impregne todo, porque el medio am-
biente debería impregnar los seis departamentos que aquí están.
Por lo tanto, tendría que haber un séptimo departamento que
impregnase la Presidencia, impregnase la economía, la orde-
nación territorial, la sanidad..., todo tendría que estar impregna-
do por el medio ambiente, que debería ser interdisciplinar. Y
esto no se consigue hoy.

Y, además, es evidente que hay una nueva brecha con el
tema nuclear. Nosotros planteamos la oposición a cualquier
instalación nuclear en Aragón.

Hay un total abandono de lo que son los residuos sólidos
urbanos. Ha habido un magnífico estudio de la Fundación Eco-
logía y Desarrollo que lo ha plasmado: han hecho un estudio
de ciento cuarenta y seis vertederos, que la mayoría están en si-
tuación irregular, y cada pueblo tiene prácticamente una es-
combrera, un vertedero —eso lo sabemos todos, no hay más
que pasearse por Aragón—, y eso afea el espacio natural ara-
gonés, contamina los suelos, las aguas. En definitiva, es un de-
sastre.

Y el plan de residuos industriales también sigue sin desa-
rrollarse, sobre todo en la minimización.

Y también, por último, en el tema de medio ambiente, el plan
de la nieve no puede continuar como hasta ahora. No puede con-
tinuar haciéndose primero la infraestructura, los aparcamientos,
los accesos, y después ya se promete que más tarde, más adelante
presentaremos el plan. No. Primero, tiene que discutirse el plan
y tiene, por tanto, que hablarse en las Cortes, en el marco de las
directrices generales. 

En temas sociales —es evidente que es una prioridad para
nuestro Grupo—, planteamos una serie de resoluciones, sobre

2436 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 67



todo en materia sanitaria, donde creemos que es fundamental
hacer requerimientos al Ministerio de Madrid. Ayer, la Ponen-
cia parlamentaria en el Congreso hablaba de la amenaza de pri-
vatización del sistema público de salud. Es muy grave la posi-
bilidad de pagar indistintamente al servicio público o pagar al
servicio privado, sería una barbaridad. Este Partido Popular no
puede..., yo creo que no debería caer en esa auténtica barbarie
que sería acabar con el sistema público de salud, y nosotros da-
mos medidas para reforzar este sistema público, con una finan-
ciación suficiente, etcétera.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Lacasa, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Termino, en dos mi-
nutos, señor Presidente.

Por lo tanto, también en Aragón debe hacerse con el tema
sanitario y, por lo tanto, encarecemos la transferencia de los
centros sanitarios que hoy tienen las diputaciones provinciales
a la Comunidad Autónoma. Es una barbaridad dispersar los re-
cursos, que son escasos. Y también que se cumpla la Ley del
SAS, del Servicio Aragonés de Salud, en cuanto a la definición
de hospitales de área, red de centros de salud, centros de salud
mental, etcétera.

En el Plan integral del menor, que ya lo discutimos ayer, y
en el Plan gerontológico creemos que hay grandes insuficien-
cias. La valoración nuestra no es la valoración optimista que
hace el Gobierno. Es más bien una valoración negativa de los
objetivos cumplidos en el Plan del menor y en el Plan geronto-
lógico. Aragón tiene que hacer un esfuerzo especialmente par-
ticular en el tema de mayores, porque tenemos, evidentemente,
un porcentaje muy elevado y no estamos ni mucho menos con
arreglo a los parámetros que las instituciones internacionales
europeas están marcando como objetivos razonables en mate-
ria de atención a los mayores.

Igualmente, en las bolsas de pobreza, el incremento del IAI
es un elemento fundamental.

¿Elementos novedosos? Tres pinceladas de elementos nove-
dosos que Izquierda Unida quiere también hoy traer a esta cáma-
ra: uno, la despenalización de la insumisión; que estas Cortes de
Aragón hagan un llamamiento para que el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado modifiquen el Código Penal y despenalicen la
insumisión, porque es absurdo, anacrónico, que nuestros jóvenes
hoy estén en la cárcel, incluso que uno haya muerto, lamentable-
mente, por unas causas que todavía no se conocen, que haya
muerto en la prisión, pero el hecho es que lo lamentable es que ese
chico estuviera en prisión, porque yo creo que no es razonable a la
altura del siglo que estamos que nadie vaya a prisión por esto.

La cooperación al desarrollo tiene que ser sin recortes: el
0,7 íntegro, sin recortes.

Y en materia de no discriminación de la mujer, es evidente
que hay que adoptar medidas y hay que incluir la reivindica-
ción de que la Cartuja de Aula Dei sea accesible, lógicamente,
a la mujer.

Simplemente, termino con la educación y la cultura. Una
pincelada. La educación es el reto del futuro, lo ha dicho todo el
mundo en esta tribuna, y no voy a ser yo novedoso. Unicamente,
les planteo una cuestión: si hay esa voluntad, señor Lanzuela, del
pacto de la educación, hay que concretarla en un solo elemento
que le pedimos, sólo uno: presente inmediatamente, a con-
tinuación de este debate, la ley del consejo escolar de Aragón
que permita que ya ese consejo escolar de Aragón trabaje la
transferencia del año que viene, a mediados del año que viene.

Eso será la piedra de toque para demostrar que hay verdadera vo-
luntad de que la transferencia se haga con participación y se haga
en las condiciones que deberían asegurar un consenso y, eviden-
temente, con la Universidad; traiga la ley pendiente y procure
arreglar y procure suavizar las relaciones, de forma que en los
próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma, la Univer-
sidad se encuentre a gusto, que no diga nunca que está peor con
el Gobierno de Aragón que como pudo estar con el Gobierno
central.

Y en materia cultural, hay tantos incumplimientos y tantos
elementos pendientes, que para el señor Bielza nos guardamos
la ocasión para hacerle un examen más minucioso, porque si-
gue teniendo pendiente el patrimonio cultural aragonés, sigue
estando pendiente el archivo de la Corona de Aragón, sigue es-
tando pendiente la realidad trilingüe de nuestra Comunidad
Autónoma, el reconocimiento de las lenguas en Aragón, sigue
estando pendiente el «año Fleta» y el destino del teatro Fleta.
Siguen pendientes tantas cosas, señor Bielza, que realmente
habrá que hacerle un examen mucho más minucioso de lo que
hoy estamos en condiciones de hacer.

Termino, señor Presidente.
Nuestro planteamiento, como puede ver, es de antagonis-

tas, duros, firmes, también leales a lo que es un sistema parla-
mentario, un sistema democrático y, por lo tanto, planteando la
firme crítica y también algunas alternativas que esperamos po-
der seguir avanzando.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular, señor Gimeno, por un tiempo
de quince minutos.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados.
La valoración real de un debate del estado de la Comuni-

dad Autónoma viene marcada no por el propio debate en sí,
sino por la capacidad y el compromiso de proponer y reflejar
mediante acuerdos concretos, en forma de propuestas de reso-
lución, los compromisos que el Gobierno y los Grupos que
apoyan al Gobierno o aquellas propuestas de los Grupos de la
oposición que, en medidas concretas, se van a plasmar a lo
largo, si existe temporalidad, del tiempo marcado y, si no, a lo
largo de la legislatura.

Proyectos concretos, señorías, que, lógicamente, para po-
nerlos en marcha es necesario que dispongan ya de unos cimien-
tos, de unos pilares que motiven el impulso político, económico
y social de la sociedad aragonesa y, por ende, de Aragón. Por ello,
el Grupo Parlamentario del Partido Popular, temiendo esa visión
de lo que debe ser y de lo que es un debate sobre el estado de la
Comunidad Autónoma, ha presentado para someter a votación,
con el deseo de que sus propuestas sean votadas no solamente por
la mayoría, sino por el consenso de la cámara, o sea, que creemos,
estamos convencidos que puede ser, doce propuestas de reso-
lución que voy a intentar resumir de la forma más rápida.

Una primera propuesta de resolución en la que el Grupo
Parlamentario del Partido Popular manifiesta el apoyo a la po-
lítica realizada por el Gobierno en los dos años de legislatura
que llevamos y, de una forma especial, en el último año, octu-
bre 1996-septiembre 1997, y cuyos proyectos (no todos, pero
sí la priorización de los más interesantes para los intereses ge-
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nerales de la Comunidad Autónoma) fueron expuestos en el
debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Señorías, los servicios básicos en las tecnologías de la in-
formación y de las comunicaciones deben y ser y son conside-
rados como un instrumento estratégico para el desarrollo
social y económico de un país y, lógicamente, para el desa-
rrollo social y económico de nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, el Partido Popular presenta también, una propuesta de
resolución en la que pretende impulsar las actuaciones en tec-
nologías y servicios para información y telecomunicaciones,
elaborar un plan de actuaciones para el desarrollo de una so-
ciedad de la información y diseñar, impulsar y crear un órgano
de gestión que lleve adelante los programas que se puedan con-
templar para el desarrollo en esta materia de tecnologías y ser-
vicios para la información y las telecomunicaciones.

Señorías, nos encontramos en un mundo que va hacia la glo-
balización de mercados, en un mundo (el económico y comer-
cial) en el que las barreras se van suprimiendo, las barreras aran-
celarias se van suprimiendo de forma acelerada. Nos encontra-
mos ante un mundo, en Europa, fundamentalmente, y de forma
especial ante la operatividad de la moneda única, el euro. Por
ello, conscientes de este planteamiento y conscientes —lo ma-
nifestaba el Presidente anteayer en su discurso—, conscientes de
esa proyección exterior que tiene que tener Aragón, no sola-
mente intra, sino extra comunitaria, proponemos la ampliación
de mercados —como decía el Presidente en su discurso—, una
actuación importante del Instituto Aragonés de Fomento a la
hora de captar nuevas inversiones y una proyección turística de
Aragón hacia España y, fundamentalmente, hacia el resto de
Europa a través de acuerdos importantes entre Tour España para
proyectar esa figura que se le llama «Pirineos», pero que en-
globa a todo Aragón. Y esa Sociedad Nieve de Aragón, que pese
a las críticas que de algunos Grupos Parlamentarios está reci-
biendo, a la hora de su puesta en marcha, creemos que ha poten-
ciado de forma espectacular la atracción y el turismo para nues-
tra Comunidad Autónoma: aquello que se conoce, se quiere vi-
vir, y cuanto más se conoce, más se quiere disfrutar de ello. Por
ello, presentamos una propuesta de resolución que tiene como
objetivo el impulso de la actividad exportadora de Aragón, la
atracción de nuevas inversiones para nuestra Comunidad Autó-
noma en programas concretos y la promoción turística como un
medio de defensa de la imagen de la Comunidad Autónoma.

El desarrollo económico de un país, de un territorio, de nues-
tra Comunidad Autónoma, depende especialmente de la creación,
de la potenciación y del desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, fundamentalmente como generadoras de empleo, y
aunque esta es una propuesta de resolución en la que el Partido
Popular se planteó la posibilidad, incluso, de no presentarla, por-
que ya el Gobierno está realizando medidas y actuaciones con-
cretas que potencien el desarrollo y la potenciación de las pe-
queñas y medianas empresas, creímos conveniente que abundar
en lo bueno, en lo que ya se está realizando, es positivo. Por ello,
presentamos otra propuesta de resolución, en la cual solicitamos
del Gobierno de la Comunidad Autónoma que cree un clima fa-
vorable para la creación de emprendedores en un número sufi-
ciente para que sean garantes de la potenciación, del desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, con facetas de formación, de
asesoría, de financiación, de creación de infraestructuras, de in-
formación, y lo que es algo muy importante en este mundo de la
información hoy: la divulgación. Lo decía anteriormente: se ama
aquello que se conoce y se busca aquello con lo que se disfruta.

Nuestro Estatuto de Autonomía no reconoce fundamen-
talmente una serie de competencias, muchas de ellas ya trans-

feridas a nuestra Comunidad Autónoma, y aunque todas son
importantes, hay tres que tienen una incidencia superior en lo
que puede ser el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma:
enseñanza no universitaria, Inem y sanidad. Una propuesta de
resolución del Partido Popular, siendo consciente de la impor-
tancia que estas transferencias y su cuantificación económica
tienen para la Comunidad Autónoma, requiere el acuerdo de
estas Cortes para que se dirija al Gobierno de la Nación, con el
fin de que se facilite el desarrollo del contenido de nuestro Es-
tatuto de Autonomía, pero, además, que tenga en cuenta las ca-
racterísticas singulares que tiene nuestra Comunidad Autóno-
ma. Las comunidades autónomas son distintas, las transferen-
cias son las mismas, pero, lógicamente, lo que pide en esta pro-
puesta de resolución el Partido Popular es que a realidades dis-
tintas se puedan conseguir tratamientos distintos. Por eso, soli-
citamos al Gobierno de Aragón a que en la negociación, de
forma especial en la transferencia de la educación no universi-
taria, se tengan en cuentan la realidad demográfica y territorial
de la Comunidad Autónoma y las necesidades que llevará con-
sigo la progresiva y futura implantación de la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo, con un objeto claro: garantizar
la calidad de la enseñanza.

Señorías, en su discurso, el Presidente dedicó bastante tiem-
po a un colectivo, a un sector de la sociedad aragonesa: la juven-
tud. En él, el Presidente anunció una serie de medidas, una serie
de compromisos, una serie de programas, que tenían como ob-
jetivo facilitar la formación de los jóvenes, facilitar el acceso al
mundo laboral y facilitar el acceso a esa primera vivienda, ese
problema, ese lastre que viene acusando desde muchísimo tiem-
po la juventud. De ahí, y comprometidos con esa realidad, el
Partido Popular insta al Gobierno de Aragón a que reafirme su
voluntad política de apostar decididamente por los jóvenes ara-
goneses, mediante la elaboración de un plan integral, que va a
tener su comienzo el día 1 de enero de 1998 y que va a tener una
duración no del año, pero sí que va a tener un tratamiento es-
pecial a lo largo de 1998, con medidas y acciones concretas que
pretendan resolver la grave problemática que tiene hoy plantea-
da la juventud en general y la juventud aragonesa en particular.

Otra propuesta de resolución que el Partido Popular se plan-
teó presentarla o no es la que hace referencia a la autovía Som-
port-Sagunto. De todos es conocido, a pesar del escepticismo
de algunos de los Grupos de la oposición, cuáles son los com-
promisos que el Gobierno de la nación, el Gobierno del Partido
Popular de don José María Aznar, en boca de sus Ministros, y
en este caso de su Ministro de Fomento, el señor Arias Salgado,
realizó en Teruel con motivo de una visita. Conscientes de que
ese es un compromiso serio por parte del Gobierno de la Admi-
nistración central, conscientes y conocedores de que esos com-
promisos se van a cumplir, sin embargo, nosotros solicitamos al
Gobierno de Aragón que vaya negociando con el Gobierno de
la nación la agilización, no el compromiso, pero sí la agiliza-
ción de los distintos trámites, tanto de licitación como de ejecu-
ción, para la realización de ese eje importante y vertebrador que
es la autovía Somport-Sagunto y que tanto interés tiene para
nuestra Comunidad Autónoma.

La localización de Aragón en el nordeste español representa
para nuestra Comunidad Autónoma un activo importantísimo,
por ello, debe contar, lógicamente, con unas infraestructuras de
transportes —no solamente carreteros, sino de ferrocarril—
apropiadas y competitivas para que le puedan permitir los inter-
cambios no solamente humanos, sino, fundamentalmente, co-
merciales, no solamente entre las comunidades autónomas, si-
no entre el resto de Europa. Por ello, presenta una propuesta de
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resolución en la cual instan al Gobierno de Aragón a que adopte
iniciativas oportunas para que el Gobierno español, en la pró-
xima cumbre hispano-francesa en el mes de noviembre, relance
las comunicaciones transpirenaicas a través de la incorporación
en el esquema director de la red europea de transportes.

En el tema del Pacto del Agua, el Grupo Parlamentario del
Partido Popular insta al Gobierno de Aragón a que siga nego-
ciando —yo diría lo ha venido haciendo con tesón— e insis-
tiendo, que todavía es más, para que se cumplan, los hasta aho-
ra prácticamente incumplidos compromisos de realización de
obras contempladas en el Pacto del Agua, y de una forma es-
pecial incluimos en la propuesta de resolución la terminación
de las obras de la presa del Val, la subsanación de los problemas
técnicos y reanudación de las obras del embalse de Monteara-
gón, el comienzo de las obras de los embalses de La Loteta y la
Tosquilla y los de Santaliestra, Biscarrués, recrecimiento de Ye-
sa, Lechago, Mularroya y los Alcamines —este último, ya en
una fase importante de ejecución—.

Y por último, por último, señor Presidente, el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular, consciente de la importancia que
el sector generador de energía tiene para nuestra Comunidad
Autónoma, no solamente en la generación, sino en el transporte
y la distribución, solicitan al Gobierno de Aragón a que acometa
el desarrollo normativo derivado del protocolo del sector eléc-
trico, adaptando la legislación autonómica a nuestras especiales
características, y que potencie la actividad de generación eléc-
trica en regímenes, tanto especiales como independientes, que
tienen un futuro importante, excepcional, para nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Señores y señoras Diputadas, creo que en las propuestas de
resolución del Partido Popular se recogen una serie de pro-
gramas, una serie de actuaciones que van a redundar en bene-
ficio de la sociedad aragonesa y, en cierto modo, en el desa-
rrollo, en el despegue económico de Aragón. Por ello, pido el
apoyo mayoritario de esta Cámara.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Gimeno.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Las propuestas de resolución presentadas por el Partido Ara-
gonés son once, y a ellas me voy a referir sucesivamente, desta-
cando, especialmente, las primeras, que versan sobre el pleno
desarrollo del estado de las autonomías, la financiación de la
Comunidad Autónoma de Aragón, la política territorial en Ara-
gón y la oposición a los trasvases.

La primera de nuestras propuestas de resolución proclama
el impulso al pleno desarrollo del estado de las autonomías,
con aplicación íntegra de los principios de autogobierno con-
tenidos en el Título VIII de la Constitución. El PAR, como par-
tido nacionalista que es, puede y debe enfatizar el necesario
desarrollo del estado de las autonomías, sin más límites que los
contemplados en la propia Constitución.

La Constitución proclamó el principio de autonomías, de
autogobiernos de las distintas nacionalidades y regiones en tér-
minos muy amplios, en términos muy extensos, y las actuaciones
sucesivas realizadas por los distintos gobiernos, tanto de UCD
como del PSOE, y actualmente con el PP, han puesto sordina,
han puesto determinadas limitaciones y restricciones a algo que

por su propia naturaleza era mucho más amplio, era mucho más
general.

Evidentemente, el Partido Aragonés ha debido pasar por dis-
tintas vicisitudes, pasó de un primer estadio de pura oposición al
Gobierno autonómico, de oposición al Gobierno socialista de
1982 a 1986, a la Presidencia de la Diputación General de Ara-
gón, y, actualmente, ha pasado, está pasando por una colabora-
ción y cooperación con el Partido Popular. Ya lo decía ayer el
Portavoz, señor Biel: la incorporación a un gobierno autonómico
con otro partido comporta limitación, comporta necesariamente
compromisos y transacciones, pero nunca el PAR ha dejado de
propugnar el impulso y el pleno desarrollo del Estado de las au-
tonomías.

La segunda y tercera de nuestras propuestas de resolución
versan sobre financiación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Decíamos en un debate presupuestario que el futuro de
Aragón podía semejarse a una gran higuera de la que pendían
tres higos, y estos higos eran: el sistema general de finan-
ciación de las comunidades autónomas, el sistema especial de
financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón y las
grandes inversiones en los presupuestos generales del Estado.

Hemos venido estudiando y hemos venido debatiendo en
estas Cortes de Aragón el sistema general de financiación, tal y
como quedó con los acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de septiembre de 1996, y, desde nuestro punto de
vista, los acuerdos de esa fecha significaron un notorio impulso
en la autonomía y en la capacidad normativa de las distintas co-
munidades. Ahora bien, no han significado unos avances impor-
tantes en materia de suficiencia, y las comunidades autónomas,
entre ellas, la Comunidad Autónoma de Aragón, no van a tener
de una manera inmediata más recursos financieros. Tampoco
han significado un avance substancial en materia de solidaridad,
en materia de corrección de desequilibrios interterritoriales.

Por tanto, cerrada para el período de cinco años la primera
posibilidad de financiación a través de un sistema general acor-
dado por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es
preciso abordar con la necesaria extensión la posibilidad de un
sistema especial de financiación para la Comunidad Autónoma
de Aragón. Se trata de una posibilidad que se ha esbozado por
las distintas propuestas de reforma de Estatuto desde hace tiem-
po. Concretamente, en el Gobierno presidido por Hipólito Gó-
mez de las Roces se hablaba de una manera expresa en el pro-
yecto de reforma de Estatuto de sistema de cupo, de sistema de
convenio, de sistema de concierto. Fue una propuesta que no
llegó a ser aceptada por las Cortes de Aragón, de tal manera que
en el proyecto aprobado el 30 de junio de 1994, se habla sólo de
la suscripción de un convenio para regular las relaciones entre la
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de
Aragón que comporte la participación territorializada de Ara-
gón en los tributos cedidos. El sistema de financiación deberá
tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y atenderá singu-
larmente a corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterri-
torial.

Era una puerta abierta que han dejado notablemente cerrada
las Cortes Generales, que han aprobado una disposición muy
distinta. En el artículo 48 del vigente Estatuto de Autonomía se
habla también de que la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Aragón suscribirán un acuerdo bila-
teral que deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón.
Pero al lado de esa enunciación genérica, se establecen nume-
rosas limitaciones: se dice en primer lugar que este acuerdo bi-
lateral será a efectos de concretar lo dispuesto en el artículo an-
terior, en donde se recoge el régimen general. Y también, a con-
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tinuación, se habla de que será en el marco de la LOFCA, en el
marco del régimen general, en el marco de las posibilidades
normales. Y todavía se reafirma más esta restricción al hablar
de que, necesariamente, el acuerdo bilateral deberá formalizar-
se en la Comisión Mixta de Transferencias.

Realmente, con el artículo 48 se ha dado un brusco cam-
biazo a la propuesta, tal como salió de las Cortes de Aragón, tal
como se suscribió por la totalidad de los partidos. Ahora bien,
desde nuestro punto de vista, el artículo 48, aun significando un
claro «travestismo» desde el punto de vista financiero, sí que
tiene una importante utilidad; nos han dado el cambiazo, pero,
no obstante, el artículo 48 puede ser objeto de un claro aprove-
chamiento. ¿En qué forma? La propuesta de resolución del PAR
dice que: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
a que, cumpliendo la previsión del artículo 48 el vigente Estatu-
to de Autonomía de Aragón —se trata, por tanto, de una pro-
puesta muy fijada al terreno—, negocie y firme con el Gobierno
de la nación el acuerdo bilateral de financiación, a través del
cual podrían obtenerse fondos para la compensación de las pér-
didas de recaudación de los tributos cedidos para las transfe-
rencias de servicios insuficientemente dotados y deuda histórica
por infraestructuras prometidas, pero nunca realizadas».

El artículo 48 del vigente Estatuto de Autonomía puede ser
la percha mediante la cual puedan colgarse todas estas reivin-
dicaciones, porque, tal como se ha debatido y acordado en es-
tas Cortes, la compensación para las pérdidas de recaudación
de los tributos cedidos representa una reclamación que necesa-
riamente debe realizarse y que tiene una notoria entidad. El
acuerdo bilateral de financiación podría cubrir esto y podría
cubrir también las transferencias de servicios insuficientemen-
te dotados.

El tema del coste del servicio transferido es un tema clási-
co, un tema muy debatido también en estas Cortes de Aragón.
Realmente, con la transferencia de un servicio se transferían los
costes administrativos del servicio, es decir, lo que costaba el
personal y lo que costaba el material. De ninguna manera se te-
nía en cuenta la evolución ulterior del servicio, las circunstan-
cias de futuro y los retos políticos con los que necesariamente
debería enfrentarse cada Comunidad Autónoma.

¿Qué sucede entonces? Sucede que se produce una brusca
desarmonía, una brusca contradicción entre los costes puramen-
te administrativos y burocráticos del servicio y lo que cada Co-
munidad Autónoma pretende, porque los estatutos de autonomía
enuncian las funciones de la Comunidad Autónoma en términos
muy amplios: desarrollo económico y social, crecimiento soste-
nible, corrección de desequilibrios territoriales... Pero, evidente-
mente, esos objetivos no pueden obtenerse con la escasa finan-
ciación procedente de los presupuestos generales, procedente de
las transferencias de servicios.

En los últimos presupuestos de nuestra Comunidad Autó-
noma para 1997 se prevé que la financiación incondicionada es
escasamente superior a ochenta mil millones de pesetas, frente
a un presupuesto de doscientos veinticuatro mil millones de
pesetas. Existe una clara contradicción: tan solo una tercera
parte del presupuesto se financia en forma incondicionada, en
forma segura y sin ninguna limitación. También —hay que de-
cirlo una vez más— existe una notable contradicción entre esta
cantidad incondicionada de ochenta mil millones de pesetas,
que es lo que se nos transfiere por participación en tributos no
cedidos y por gestión de tributos cedidos, y la recaudación tri-
butaria total en esta Comunidad Autónoma por todos los tri-
butos, que asciende a trescientos treinta mil millones de pese-

tas. Tan solo nos vuelve una cuarta parte de lo que se recauda
tributariamente en esta Comunidad.

Hablábamos del sistema general de financiación, tal como
se aprobó en septiembre del noventa y seis por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y hablábamos del artículo 48 y de
un régimen especial de financiación para la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que podría colgarse sobre él.

Y a continuación, la propuesta de resolución del PAR nos di-
ce que «a cuenta o no de dicho acuerdo, el Gobierno de Aragón
debe recordar al Gobierno de la nación la injusticia sufrida en
los últimos años, donde las obras públicas de interés general, in-
versiones y transferencias de capital del capítulo VI y VII de los
presupuestos generales del Estado, beneficiaron a Aragón en
una proporción correlativa a nuestra población, esto es, un 3%,
por un importe aproximado de cincuenta mil millones de pe-
setas, y no a nuestro territorio, que al representar el 10% apro-
ximadamente significaría triplicar dicha cantidad y elevarla a
ciento cincuenta mil millones de pesetas, situación que debe
cambiar radicalmente».

Ayer se barajaba la cifra de inversiones únicamente en ra-
zón al capítulo VI de los presupuestos generales del Estado, se
hablaba de veintitantos, de treinta y tantos mil millones de pe-
setas. En un estudio remitido a la Ponencia de financiación por
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Zaragoza se pone de relieve la inversión globali-
zando este término, es decir, incluyendo transferencias de ca-
pital, y se nos dice que, por ejemplo, en los años 1992, 1993 y
1994, las cifras del Estado fueron de cuarenta y siete mil tres-
cientos sesenta millones de pesetas, de cincuenta y tres mil
ochocientos treinta millones de pesetas, de cuarenta y nueve
mil ochocientos cuarenta y siete, para 1992, 1993, 1994, res-
pectivamente. Se trata de cifras claramente exiguas.

Realmente, la inversión en grandes obras de infraestructura
por parte de la Administración del Estado debe realizarse de
acuerdo con un criterio de territorialidad. Otra cosa será el que las
empresas públicas puedan distribuirse en razón a la población y
que el capítulo VII atienda a la población. Ahora bien, lo que es
inversión en carreteras, lo que es inversión en ferrocarriles, nece-
sariamente debe realizarse en atención a la extensión territorial.

En definitiva, a través de esta propuesta de resolución se
quiere enfatizar la trascendencia que, aun con las limitaciones
citadas, tiene el artículo 48 del vigente Estatuto de Autonomía
de Aragón, y a través de él pueden conseguirse y pueden utili-
zarse muy importantes argumentos por parte del Gobierno de
Aragón en su reivindicación con el Gobierno del Estado.

La siguiente propuesta de resolución hace referencia a Fon-
do de Compensación Interterritorial y a fondos europeos. Insta-
mos al Gobierno de Aragón a que presente al Gobierno de la na-
ción iniciativas para la modificación del actual Fondo de Com-
pensación Interterritorial, ya con introducción de índices de co-
rrección, que permita la inclusión de la Comunidad Autónoma
de Aragón, o ya con la creación de un segundo fondo de solida-
ridad del que resulte beneficiaria nuestra Comunidad Autónoma,
impulsando en particular el Plan Especial para Teruel.

El tema de los fondos de compensación es un tema clásico,
un tema que ya se ha debatido en numerosas ocasiones en este
parlamento autonómico. Ya se ha puesto de relieve como, pese
a los esfuerzos del PP y del PAR para conseguir la inclusión de
nuestra Comunidad Autónoma o de parte de ella en el Fondo de
Compensación, no se obtuvo más que una mención dentro de la
exposición de motivos de la actual Ley del Fondo de Com-
pensación Interterritorial.
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Actualmente, se obtienen por el concepto de fondos de
compensación importantes consignaciones de 1.800 millones
de pesetas y, desde luego, consideramos que es un logro del
Gobierno aragonés. Sin embargo, también entendemos que es
insuficiente, por una mera operación aritmética: porque la to-
talidad del Fondo de Compensación Interterritorial previsto úl-
timamente era de ciento veintiocho mil millones de pesetas,
ciento veintiocho mil millones de pesetas que dividido entre
diez comunidades autónomas nos daría la bonita cifra de doce
mil ochocientos millones de pesetas, doce mil ochocientos mi-
llones de pesetas frente a mil ochocientos. Ya sé, es simple-
mente una vulgarización, pero pone de relieve lo que es y lo
que podría ser. Evidentemente, nos correspondería quizá algo
menos de la media, de acuerdo, pero hay que situar las cosas
en su justo término: entre mil ochocientos millones de pesetas
y doce mil ochocientos millones de pesetas hay una importante
diferencia.

Ya el portavoz del PSOE ha puesto de relieve la importancia
que tienen los fondos estructurales y de cohesión para esta
Comunidad Autónoma. Y también entendemos que caso de no
conseguir la modificación del Fondo de Compensación Interte-
rritorial, lo que consideramos evidentemente sumamente difícil,
y caso de que tampoco podamos obtener importantes consigna-
ciones por fondos estructurales y de cohesión de la Unión Euro-
pea, también las compensaciones económicas oportunas debe-
rían ponerse, deberían incluirse dentro de las posibilidades del
artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Desde nuestro punto de vista, el artículo 48 del actual
Estatuto de Autonomía de Aragón es un artículo fundamental,
y ya mediante la suscripción de este acuerdo bilateral o ya a
cuenta de este acuerdo de financiación bilateral, deben obte-
nerse compensaciones económicas muy importantes por parte
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La cuarta de las propuestas de resolución se refiere a la po-
lítica de organización territorial, lo cual nos pone de relieve la
necesidad de lograr una adecuada relación tanto con la Admi-
nistración del Estado como con la Administración local.

La relación con la Administración del Estado, señorías, no
puede realizarse sino desde los principios de colaboración, des-
de los principios de cooperación. Y lo que de ninguna manera
puede aceptarse por el Gobierno de Aragón es la amenaza o la
intimidación. Lo que no podría en ningún caso aceptarse es que
se vaya a prescindir incluso de los servicios mínimos cuando no
se firme un convenio en unas determinadas condiciones. Evi-
dentemente, me estoy refiriendo al convenio con Renfe. Sí que
es posible el que sobre la base de una importante mejora, de un
actualización, de una modernización, pueda lograrse una cola-
boración a través de un convenio de la Diputación General de
Aragón, pero lo que no puede pretenderse es que el manteni-
miento de los servicios mínimos, de las fuerzas de seguridad, de
carreteras, de la Renfe o de cualquier otro servicio de la com-
petencia y responsabilidad de la Administración general del
Estado esté subordinado a la colaboración de la Diputación
General de Aragón, máxime cuando, como he dicho, realmente
se trata de transferencias realizadas en su momento a la
Comunidad Autónoma de Aragón en términos restrictivos, en
términos puramente administrativos y puramente burocráticos.
La realización de grandes obras públicas y el mantenimiento de
la red actual de carreteras y de ferrocarriles es de cuenta de la
competencia y de la responsabilidad de la Administración cen-
tral del Estado a todos los efectos.

En cuanto a relaciones con la Administración local, nuestro
Grupo considera que debe llegarse a la promulgación de una ley

de régimen local en el plazo más breve posible, que debe llegar-
se a formular a criterios respecto del área metropolitana de
Zaragoza, a una ley sobre la relación de la Diputación General
de Aragón con las diputaciones provinciales, y debe darse el ne-
cesario impulso a las comarcas. La política de organización te-
rritorial está funcionando más sobre el papel que sobre la rea-
lidad, y es necesario que se incorporen criterios a través de los
cuales pueda ponerse en práctica.

Otra de las propuestas de resolución hace hincapié en los
accesos directos de Aragón con Francia a través de la reaper-
tura del Canfranc o cualquier otro proyecto viable, apertura de
accesos por carretera, resultando urgente la contratación y rea-
lización de obra en la autovía Somport-Sagunto e inicio de la
de Pamplona-Huesca-Lérida.

Nosotros saludamos con satisfacción las manifestaciones y
los compromisos que anunció en pasados días el Presidente de
la Diputación General de Aragón. Entendemos que debemos
estar al contenido de sus manifestaciones y vamos a exigírselo
a todo lo largo de la legislatura, porque nuestras propuestas son,
evidentemente, propuestas realistas, propuestas que tienen en
cuenta lo que puede hacerse en el año y medio que resta.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bescós, mire, no ha llegado todavía a la mitad de las pro-
posiciones y rebasa ya su tiempo.

Le ruego que acelere un poco el ritmo de su intervención.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Sí, gracias, señor
Presidente.

Proponemos la potenciación del aeropuerto de Zaragoza,
de la estación central de autobuses. Evidentemente, se trata de
reivindicaciones históricas, reivindicaciones que hasta el mo-
mento no han tenido una cumplida satisfacción, y es necesario
retomarlas y es necesario planificar en toda esta materia para
que puedan realizarse actuaciones de una manera inmediata.

La revisión de la Ley de Aguas y la oposición al trasvase
cubre también una propuesta de resolución del PAR. Se trata
de evitar que la revisión de la Ley de Aguas pueda significar
un perjuicio para las concesiones de riego y de infraestruc-
turas; es necesario articular mecanismos financieros que favo-
rezcan la modernización de los regadíos.

Queremos que desaparezca la posibilidad de que mediante
acuerdo del Consejo de Ministros se aprueben cesiones de de-
rechos concesionales sobre aguas entre cuencas hidrográficas
distintas, ya que ello significaría abrir la puerta a los trasvases
sin garantizar previamente la satisfacción de las necesidades de
nuestra Comunidad Autónoma.

Y queremos también enfatizar la necesaria autorización ex-
presa de la Comunidad Autónoma para las cesiones de dere-
chos concesionales sobre aguas de distintas comunidades autó-
nomas, pero dentro de la misma cuenca hidrográfica. La Co-
munidad Autónoma debe gozar en esta materia de un derecho
de preferencia.

Las últimas propuestas de resolución, las últimas, pero que
no por eso dejan de ser importantes, se refieren al desarrollo nor-
mativo de la protección del desarrollo natural, medioambiental y
paisajístico de Aragón: futura ley de pesca, reglamento de caza,
libro blanco forestal. También a la política en materia de cultura,
universidad y educación: proyecto ley sobre el patrimonio cul-
tural, la elaboración de un modelo educativo que contemple las
necesidades del mundo rural, peculiaridades y necesidad ara-
gonesa, la financiación de inversiones para la Universidad de
Zaragoza, propiciando la descentralización real —no hemos
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oído nada relativo a la descentralización para Huesca en jornadas
anteriores—, la transferencia a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón de las materias de educación no universitaria, Inem e Insa-
lud, que debe ajustarse a las necesidades reales de la materia ob-
jeto de transferencia y que deberá realizarse la transferencia sin
cicaterías, sin limitaciones, porque, de alguna manera, ya lo han
dicho distintos portavoces: «hipotecamos el futuro».

La ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón debe incluir, por fin, programas específicos en materia
de empleo, en relación con trabajadores temporeros y en mate-
ria de accidentes de trabajo.

En definitiva, las propuestas del PAR —y con esto termi-
no— aspiran a que se dé solución a problemas viejos y aspiran
también a incorporar, como en materia de financiación, solu-
ciones imaginativas a problemas importantes, problemas que
tienen una difícil solución.

Se ha hablado, y se ha hablado por parte del representante
del Partido Socialista, de «la jungla de financiación», y es ver-
dad, existe en materia de financiación de comunidades autóno-
mas una auténtica jungla: hay una financiación de comunidades
forales, hay una financiación de Canarias, hay una financiación
en comunidades autónomas uniprovinciales donde se acumula
la financiación autonómica y provincial, hay una financiación
de las comunidades del artículo 151 y una financiación con
fondos Feder o no. Precisamente, en toda esta jungla es nece-
sario orientarse, y nosotros tenemos que confiar en la reco-
nocida competencia del Presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón a fin de que consiga lo mejor para nosotros.

En definitiva, como se ha dicho, los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y los presupuestos de Estado
son complementables. Los pobres presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón deben necesariamente ampliarse con
las posibilidades financieras a incluir en los presupuestos gene-
rales de Estado para 1998 y 1999, y en ellos hemos de confiar
fundamentalmente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto señor Yuste para defender sus propuestas de
resolución.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías. Buenos días.

Ayer, un Portavoz habló, se preguntó sobre si servía para
algo el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma que
celebramos estos días: fue el Portavoz de mi Grupo. Y, efecti-
vamente, yo creo que gran parte de la sociedad aragonesa se
hace también esa pregunta: ¿sirve para algo?

Los ciudadanos están esperando que de estos tres días de
debate podamos salir con conclusiones, podamos lanzar a la so-
ciedad compromisos, compromisos concretos, y no sólo si fu-
lanito estuvo mejor que el año pasado o si menganito se ha con-
solidado o no como esto o como lo otro. Los ciudadanos espe-
ran otro tipo de cosas.

Ayer, el Presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lan-
zuela, lanzó una oferta de diálogo a esta cámara, y la verdad es
que también la lanzó durante su discurso de investidura, y
también lanzó esa misma oferta de diálogo el año pasado du-
rante el debate del estado de Aragón. No sé si es ya un elemen-
to retórico ese lanzar llamamientos al diálogo o si ha habido,
esta vez sí, un cambio de rumbo en su Gobierno, un cambio de

rumbo en la filosofía política que alimenta a este Gobierno del
Partido Popular y del PAR.

Por eso, yo creo que los ciudadanos, la sociedad, los Gru-
pos Parlamentarios de la oposición estamos esperando a ver si
efectivamente esa oferta de diálogo se traduce en hechos con-
cretos. El año pasado, sin ir más lejos, hace once meses, en este
debate, ninguna propuesta de resolución de Chunta Aragone-
sista ni del resto de Grupos de la oposición logró ser aprobada
en esta cámara. Ojalá hoy haya algo más de diálogo, ojalá hoy
haya algo más de respeto a los Grupos Parlamentarios de la
oposición y podamos lanzar un mensaje positivo a la sociedad
aragonesa. 

Chunta Aragonesista podía haber presentado una única pro-
puesta de resolución o bien podía haber presentado cien, reco-
giendo todas las iniciativas parlamentarias que hemos estado
tramitando en esta legislatura. Podríamos incluso haberlas con-
centrado en larguísimas propuestas de resolución que recogie-
ran todos y cada uno de los aspectos. Nosotros no hemos hecho
eso. Hemos venido aquí solamente con diez propuestas de reso-
lución, casi como un decálogo; hemos seguido, por lo tanto, ese
espíritu del nuevo reglamento de estas Cortes, hemos seguido
las indicaciones de la Mesa y de la Junta de Portavoces: pocas
propuestas de resolución, breves, concretas, de carácter ge-
neral; no hemos introducido larguísimos preámbulos y no he-
mos querido hablar de absolutamente todo. De casi todo habla-
mos ayer, pero hoy nos hemos querido centrar en algunos pun-
tos significativos. Hemos renunciado también a volver a traer
aquí a debatir y votar asuntos que ya han sido aprobados en esta
cámara.

Las diez propuestas de resolución se dividen en dos: una de
carácter general, de rechazo global a la gestión del Gobierno,
de valoración negativa de lo que ha sido el primer bienio Lan-
zuela; y las otras nueve propuestas de resolución son de carác-
ter sectorial, planteando propuestas en positivo. No hemos pre-
tendido hacer un repaso exhaustivo de los problemas de Ara-
gón, pero sí centrarnos en algunos aspectos concretos.

Supongo que la propuesta de resolución de carácter ge-
neral, desde el Grupo Popular se considerará que no es positi-
va, que no es constructiva, y yo entiendo que no va a contar con
el voto del Grupo Popular, pero entiendo que las otras nueve
propuestas de resolución sí que pueden ser tomadas en consi-
deración por todos los Grupos, que merecen ser estudiadas y
en torno a ellas buscar acuerdos. Se trata de cuestiones funda-
mentales para Aragón: la educación, la financiación, el em-
pleo, el agua, el ferrocarril, el medio rural, el medio am-
biente... Nos gustaría que en torno a esas propuestas pudiera
concitarse el apoyo de otros Grupos Parlamentarios, ojalá que
sea de todos, en la medida que sea posible.

Ayer, el señor Gimeno, Portavoz del Grupo Popular, afirmó
que sólo el Grupo Socialista había realizado una oferta de diá-
logo al Gobierno. Quiero corregirle, si me lo permite: Chunta
Aragonesista, desde esta tribuna, a través de su Portavoz, Che-
sús Bernal, realizó una oferta de diálogo, una oferta de diálogo
para la transferencia de la educación y, desde luego, para todo
aquello que haga falta, porque, desde luego, con esa intención
constructiva venimos hoy.

La única propuesta de resolución que puede ser valorada
como destructiva por parte del Gobierno entendemos que era
obligada, que tenía que ser presentada hoy en coherencia con
el análisis de la situación política que hemos realizado y en co-
herencia con el discurso de ayer.

Ustedes, señores del Gobierno, deben ser conscientes de que
una parte importante de la sociedad aragonesa —no sé si ma-
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yoritaria, minoritaria, casi mayoritaria; eso ya nos lo dirán con
el tiempo—, una parte importante de la sociedad aragonesa está
valorando negativamente la actitud de su Gobierno en aspectos
fundamentales: el desarrollo del autogobierno, por ejemplo, la
reforma del Estatuto...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Yuste, mire, lleva usted cinco minutos.

Creo que no ha hecho todavía entrada en el tema pro-
puestas de resolución y en su defensa.

Yo le quiero recordar que lleva usted cinco minutos sin de-
fender ninguna propuesta de resolución y lo digo en beneficio
suyo ¿eh? Quince minutos. De acuerdo.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Me queda todavía
dos veces el tiempo que ha transcurrido, así que no creo que
haya ningún problema en poder desarrollar mi intervención
como estaba prevista.

Decía que en estos aspectos fundamentales, una parte im-
portante de la sociedad aragonesa está valorando negativamen-
te la actitud del Gobierno: falta de peso político en Madrid, fal-
ta de agallas para defender a Aragón ante el Gobierno central.

Una parte importante de la sociedad aragonesa está recha-
zando ese ramalazo neoliberal, ramalazo mercantilista que se
está aplicando a las políticas sociales, que se está aplicando a
la política medioambiental.

Una parte importante de nuestra sociedad rechaza las aven-
turas nucleares, a la que está abriendo la puerta el Gobierno del
señor Lanzuela.

Se rechaza, por tanto, también, la incapacidad para conse-
guir inversiones, la incapacidad para invertir el propio Gobier-
no, para invertir en Aragón, para transformar Aragón. Pero no
voy a extenderme más, puesto que ayer hablamos de ello du-
rante bastantes minutos.

Chunta Aragonesista comparte ese rechazo y por eso hemos
querido expresarlo a través de esta propuesta de resolución.

Suspendemos así, por tanto, desde nuestro Grupo, esos dos
primeros años del señor Lanzuela al frente del Gobierno, pero
también queremos decirle que si cambia de rumbo, si se vuelve
más receptivo a las sugerencias de otras voces de la sociedad
aragonesa, y no siempre de las mismas voces, sino de otras
voces de la sociedad aragonesa, si se decide a tapar esas vías
de agua que tiene en su barco y que nuestro Portavoz le señaló
ayer, si toma esa iniciativa política y si se hace respetar en Ma-
drid, entendemos que, probablemente, durante los próximos
años usted pueda aprobar la gestión de su Gobierno, y si hace
todo eso, podrá contar con el apoyo de otros Grupos Parlamen-
tarios, de nosotros y, desde luego, de la sociedad aragonesa, si
se producen esos cambios.

La transferencia de la educación es, desde luego, la mayor
preocupación de Chunta Aragonesista en estos momentos, es
un reto fundamental. Para Aragón, debe ser una cuestión de Es-
tado. En ello, desde luego, va a contar, seguro, con el apoyo y
con el respaldo de toda la comunidad educativa y, desde luego,
con el apoyo y el respaldo de Chunta Aragonesista.

Ayer le advertimos de los peligros que estamos viendo en el
equipo responsable de esa transferencia. Creo que fuimos muy
claros, suficientemente claros. El máximo responsable no mere-
ce nuestra confianza, pero hoy, como ha podido ver, no hemos
presentando ninguna propuesta de resolución reprobando a ese
Consejero. Tómelo como un gesto de distensión, pero, al mismo
tiempo, también, desde la firmeza y desde la postura de vigilan-
cia constante que va a encontrar en este Grupo Parlamentario.

No hemos querido hacer catastrofismo, y no lo hacemos;
quedan algunos meses y todavía se puede salvar esa transfe-
rencia, pero, desde luego, si no se plantean cambios en el De-
partamento, si no hay un cambio de chip en el Departamento
—en ese sentido, nosotros vemos la posibilidad de que el Pre-
sidente del Gobierno de Aragón asuma personalmente el lide-
razgo en esa negociación—, nosotros pensamos que nos esta-
mos jugando mucho.

Estamos seguros, señor Lanzuela, de que su presencia di-
recta puede reconducir la actual situación. Sólo usted, dentro de
su Gobierno, dentro de ese banco azul, sólo usted tiene el peso
político para sacar adelante una cuestión de esta envergadura.
Le pedimos que lo ponga, ese peso, al servicio de la futura edu-
cación pública aragonesa.

Sin catastrofismo, todavía podemos salvar la transferencia,
pero, sobre todo, esto hay que recordarlo: gracias a la presión
de la comunidad educativa y gracias, también, a cuatro Grupos
Parlamentarios de esta Cámara, de estas Cortes, entre ellos,
desde luego, el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista,
y, sinceramente, deseamos que al final pueda ser también gra-
cias a la labor de su Gobierno, pero, desde luego, a partir de lo
que haga ahora y no a partir de lo que ha hecho.

Por otra parte, tampoco olvide que el mundo no se acaba
después de las transferencias. Ayer se habló mucho de la Uni-
versidad, como ejemplo de una transferencia bien hecha. Pues
bien, el Gobierno de Aragón está siendo incapaz de poner en
marcha el mapa de titulaciones, incapaz de sacar adelante la
descentralización universitaria, y eso, desde luego, está parali-
zando obras de infraestructura como el politécnico de Huesca,
sin ir más lejos. Así que tome nota, señor Presidente: ¡ojo con
la transferencia, pero ojo también después de la transferencia!

Junto con la educación, desde luego, nos esperan las trans-
ferencias de la sanidad y del servicio público de empleo.

En unos años, Aragón va a ser un país muy diferente al que
conocemos, para bien o para mal, para bien o para mal. Se va a
duplicar, seguramente, el presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, se va a triplicar la plantilla y, desde luego, pueden pasar
dos cosas: o bien vamos a tener más autogobierno que el que
hemos conseguido en los catorce años de proceso autonómico
anteriores, o bien vamos a ir a la ruina más absoluta.

Aragón se la juega, y por eso no puede perder ningún es-
fuerzo. Aquí no sobra nadie, y por eso queremos llamarles la
atención, llamar la atención a los Grupos Parlamentarios, porque
no todos los Grupos están representados en la Comisión Mixta
de Transferencias, y entendemos que Aragón no puede permitir-
se el lujo de saltar a la cancha en estos momentos con un jugador
menos —Valdano lo hizo el otro día y ya vimos las consecuen-
cias que ha tenido para su carrera profesional—. Desde luego,
Aragón no puede permitirse el lujo de prescindir de nadie, y por
eso, desde Chunta Aragonesista, solicitamos a la cámara que el
Gobierno de Aragón adopte medidas para que todos los Grupos
Parlamentarios participen en esa Comisión Mixta. Desde luego,
Chunta Aragonesista, que es el único excluido de esta Comisión,
difícilmente podrá aportar todo lo que puede aportar si se en-
cuentra fuera de ese marco, difícilmente se podrá hablar desde
los Grupos que soportan el Gobierno de pactos por la educación
o de pactos por otras transferencias si se está excluyendo de ese
proceso de transferencias a un Grupo Parlamentario legitimado
en las urnas.

También vamos a pedir hoy una cuestión bastante sencilla de
explicar: que se cree un departamento propio que recoja todas las
competencias medioambientales y todo el ciclo del agua, todas
las competencias del ciclo completo del agua. Desde luego, no es
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una nueva reivindicación, evidentemente, casi diría que es la de
siempre, pero ha habido nuevos elementos que permiten que hoy
volvamos a hablar de ello: la constitución en estas Cortes de una
Comisión de Medio Ambiente, que tendrá lugar mañana, Dios
mediante, es desde luego un nuevo elemento que ponemos en
medio de la mesa. Y esta propuesta de resolución que nosotros
hacemos hoy, la de pedir que haya un departamento propio de
medio ambiente, es una solicitud tan sensata que incluso el señor
Aznar la lleva practicando desde hace un año. Por lo tanto, en-
tiendo que no debería haber ningún problema para que Aragón
dejara al medio ambiente en su sitio. No voy a extenderme más,
porque estoy seguro de que tarde o temprano, más temprano que
tarde, la sensatez se va a imponer también en el Pignatelli y el
medio ambiente va a estar en el lugar que le corresponde, con el
peso político y social que le corresponde.

Ayer hablamos también de empleo, hablamos bastante de
empleo, hablamos de remedios mágicos, de los yacimientos de
empleo del Gobierno francés, de la nueva cultura del reparto
del trabajo, del neokeynesianismo, incluso, creo que hablamos
ayer, aunque sin citarlo, hablamos de ese «dejar hacer» del li-
beral Lanzuela.

No pretendo abrir el debate, no pretendo reabrirlo, pero sí que
pretendo que aterricemos, que aterricemos, y por eso me pregun-
to: ¿podemos, somos capaces de concretar algunas fórmulas de
política de empleo que puedan ser comunes a todos los Grupos
Parlamentarios que estamos en esta Cámara, y que puedan, por lo
tanto, lanzar un mensaje positivo a la sociedad aragonesa en este
sentido? 

Desde Chunta Aragonesista lo que proponemos es que el
Gobierno haga una política activa de creación de empleo, priori-
zando algunos sectores sociales. Creo que otros Grupos han coin-
cidido en aspectos similares: la juventud, la mujer, mayores de
cuarenta años (lo proponemos nosotros; otros proponían de cua-
renta y cinco); hay sectores sociales a los que específicamente
habría que priorizar en una política de creación de empleo.

También entendemos que el Gobierno debe defender con
firmeza el empleo en aquellas situaciones conflictivas donde
costó mucho que hubiera inversiones, costó mucho que se crea-
ra empleo y que ahora está en peligro. Ahí, el Gobierno de Ara-
gón debería estar firme, defendiendo al lado de los trabajadores
el puesto de trabajo.

Y yo creo que, finalmente, como conclusión a un debate
sobre privatizaciones, podríamos decir hoy también aquí que el
Gobierno debería defender el valor de lo público, el valor de la
iniciativa pública frente a esa política generalizada de privati-
zaciones que se nos está lanzando desde Madrid, porque lo pú-
blico es garantía de inversión en sectores estratégicos de la eco-
nomía (desde luego, el sector energético; desde luego, las tele-
comunicaciones), pero también es garantía de inversión en lu-
gares estratégicos, desde un punto de vista de reequilibrio terri-
torial, y ahí podríamos hablar de las cuencas mineras, podría-
mos hablar de comarcas enteras, del Serrablo, otras comarcas
de Teruel, del alto Aragón, etcétera, etcétera, ahí podríamos es-
tar hablando de la iniciativa pública...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Yuste, su tiempo ha terminado.

Le ruego concluya cuanto antes.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo
brevemente.

Hemos visto que, efectivamente, en cuanto a la política hi-
dráulica, hay recursos escasos en Madrid en los presupuestos ge-

nerales del Estado, y eso es una espada de Damocles que está
amenazando las necesidades de regadío en Aragón y que, por su-
puesto, se está poniendo en peligro el futuro aprovechamiento
del principal recurso aragonés. Y también, últimamente, parece
ser que los proyectos hidráulicos que se desbloquean son aque-
llos que han provocado mayor contestación en Aragón. El Go-
bierno de Aragón está priorizando sus presiones en Madrid en
favor de Biscarrués, de Jánovas, de Santaliestra, de Yesa y, desde
luego, está anunciando inversiones del Estado en ese sentido.
¿Por qué se priorizan, precisamente, aquellas obras que despier-
tan un rechazo creciente en la sociedad aragonesa? ¿Por qué?

Desde Chunta Aragonesista entendemos que habría que
acometer inmediatamente las otras obras, que son imprescin-
dibles para la regulación y para la modernización de los re-
gadíos aragoneses, que no son proyectos grandes, pero que,
desde luego, no despiertan la avidez de las grandes construc-
toras, pero que tampoco provocan un rechazo en la sociedad
aragonesa; lo que provocan, precisamente, es la unanimidad de
toda esa sociedad. Presionemos, por lo tanto, en esos proyectos
que concitan unanimidad y no en esas otras obras faraónicas
por las que apuesta ahora el Gobierno.

Ayer, todos los Grupos Parlamentarios coincidíamos en el
diagnóstico sobre el medio rural. Los problemas del territorio,
problemas demográficos, la desigualdad entre comarcas, entre
municipios, no sólo entre clases sociales. Acometamos por tan-
to entre todos una política integral para responder a ese reto. El
objetivo debe ser que los ciudadanos y ciudadanas que viven en
el medio rural aragonés lo hagan en condiciones de dignidad.
Por eso proponemos un pacto por el medio rural, que el Gobier-
no convoque a todas las partes interesadas y que se aborde de
forma integral todo: las comunicaciones, los servicios públicos
de salud, enseñanza, sociales, culturales, también las alternati-
vas económicas y, cómo no, las necesidades reales de regadío,
partiendo, por supuesto, del ahorro y del uso racional del agua.

Sería un avance importante que el año que viene no vol-
vamos a repetir el mismo discurso de diagnóstico, sino que
vengamos aquí con un plan encima de la mesa sobre el que es-
tar hablando.

Todos estamos de acuerdo, salvo el Presidente Lanzuela,
en que la financiación es una cuestión fundamental que está to-
davía sin resolver. Es, desde luego, la madre de todas las ba-
tallas políticas que tenemos en Aragón. No sé si esto es una
jungla, pero, desde luego, sí que se parece a la ley de la selva
lo que está ocurriendo.

El modelo de Chunta Aragonesista es el de la hacienda
foral, amparándose en la disposición adicional tercera de nues-
tro Estatuto. El modelo del Gobierno parece ser que es el ar-
tículo 48 de ese mismo Estatuto, el que habla del convenio bi-
lateral. Nosotros no creemos en ese convenio, pero, sincera-
mente, nos gustaría que el Gobierno pusiera en práctica ese
convenio y nos demostrara que ese convenio garantiza la auto-
suficiencia financiera de Aragón. Ayer se le preguntó al Presi-
dente en este sentido y no nos respondió, y eso, la verdad es
que nos dejó bastante preocupados. Hoy, la intervención del se-
ñor Bescós tampoco me ha aclarado si ese artículo 48 es un
modelo estable de financiación o es sólo un cajón donde ir co-
locando compensaciones justísimas que desde luego hay que
reclamar. Sería positivo...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Yuste, está usted en los veinte minutos. Le queda un mi-
nuto para las dos proposiciones que le quedan por defender, un
minuto exacto. Transcurrido ese minuto, le retiraré la palabra.
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El señor Diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
Nosotros no renunciamos a la hacienda foral, pero desde

luego nos gustaría que el Gobierno demostrara que ese artículo
48 funciona.

Finalmente, vamos a concluir hablando de dos opciones im-
portantes: el Canfranc, por un lado. No estamos hablando del
pasado, estamos hablando del futuro, de una conexión interna-
cional, de un eje vertebrador que hay que identificar con otras
vías de comunicación, con otras posibilidades, con la estación
intermodal, con el paso del AVE. Creo que el Presidente Lan-
zuela ya ha iniciado una serie de gestiones en este sentido, pero
creo que habría que poner más argumentos encima de la mesa
e incluso algún tipo de asignación presupuestaria.

Y, finalmente, el trasvase. Ya hemos visto que no es una ser-
piente de verano. Ayer, las Cortes Valencianas aprobaron una re-
solución que, desde luego, es preocupante. No se queda, pues, en
un desiderátum del Presidente Zaplana, sino que desde luego es
un acuerdo muy mayoritario de las Cortes Valencianas, pidiendo
expresamente, urgentemente, la transferencia de recursos desde
el Ebro a las cuencas del Júcar y del Segura. Realmente, ante esa
situación, las Cortes de Aragón tienen que responder, tienen que
responder con contundencia, y nosotros pedimos que sea preci-
samente el señor Aznar (que tan clara y tan unívoca tiene su po-
sición en ese asunto, según nos expusieron ayer los portavoces
del PP) el que diga claramente, a través de un pronunciamiento
público, unívoco, la posición oficial de su Gobierno en contra,
rechazando esa política de trasvases entre cuencas y, desde lue-
go, el trasvase del Ebro al arco mediterráneo. Creo que los arago-
neses, creo que el movimiento ecologista, creo que estas Cortes
nos quedaríamos mucho más tranquilos si el señor Aznar des-
mintiera esa situación. Y, desde luego, los Presidentes valencia-
no y murciano, pues, deberían ya dejar de enredar y dedicarse a
otros asuntos.

Espero que algunas de estas propuestas de resolución pue-
dan ser recogidas por el resto de Grupos Parlamentarios, y con-
cluir con alguna valoración positiva, un mensaje positivo a la
sociedad aragonesa, el de que en Aragón, en las Cortes, somos
capaces de ponernos de acuerdo en algo.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Finalizado el turno de defensa de las propuestas de resolu-
ción, se suspende la sesión durante treinta minutos.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión. 

Se va a proceder a la votación de las propuestas de resolu-
ción comenzando por las tres de rechazo global a la comunica-
ción del Gobierno de Aragón; en las restantes, el orden será el
de entrada en el Registro de estas Cortes.

Los criterios a aplicar van a ser los siguientes: antes de
votar las proposiciones de cada Grupo, el portavoz de éste no-
tificará a la cámara las posibles modificaciones de alguna de
las proposiciones derivadas de la negociación que ha tenido
lugar a lo largo del tiempo que acaba de transcurrir.

No se va a admitir la votación por separado de puntos de una
propuesta de resolución. 

Y, en tercer lugar, como sus señorías tienen copia de las se-
senta y nueve propuestas de resolución, para la votación se
identificarán con el Grupo Parlamentario y el número de en-
trada en el Registro general.

Se inicia la votación. Cierren las puertas, por favor.
Votación de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialis-

ta número 3.639, que supone el rechazo global del contenido de
la comunicación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve votos en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada.

Análogo tipo de propuesta de resolución presentada por Iz-
quierda Unida, con el número 3.654. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nue-
ve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Análoga propuesta de resolución presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, con el número 3.698. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta
y nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Pasamos a continuación a las propuestas de resolución pre-
sentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Señor Portavoz, si tiene que solicitar algún cambio a la
cámara, le ruego lo haga en este momento.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Sí,
Presidente. Gracias.

Querría exponer, de acuerdo con lo que esta mañana ha co-
mentado la Mesa y Junta de Portavoces, la posibilidad de rec-
tificar por supresión alguna de las propuestas, proponer tres
supresiones: en la número cuatro, que lleva el número de re-
gistro de entrada 3.642, suprimir el inciso en la línea número
dos: «en el plazo de tres meses».

En la número seis, que lleva número de registro de entrada
3.644, suprimir, entre las líneas dos y cuatro, la frase que em-
pieza en «y, dado que...», y termina en «cumplirse». En la línea
número cuatro.

Y en la propuesta número quince, número de registro de en-
trada 3.653, en las líneas números uno y dos, suprimir las dos
palabras «y económica». 

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Tejedor.

Consecuentemente, se pasa a la votación.
Señor Tejedor, ¿hay alguna modificación en la 3.645?

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]:
No, señoría.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Propuesta con número de registro 3.640, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Queda rechazada.

Propuesta de resolución con registro 3.641. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

Señor Biel, creo que la postura de su Grupo no ha quedado
definida. 

Repetimos la votación, por favor.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta

y cinco votos a favor, veintisiete en contra, ninguna absten-
ción. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 3.642. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.643. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nue-
ve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.
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Propuesta de resolución 3.644. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.645. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Cincuenta votos a favor, siete en contra,
ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta de resolución 3.646. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.647. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.648. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.649. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta de resolución 3.650. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.651. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución 3.652. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veintisiete en con-
tra, doce abstenciones. Queda rechazada.

Y, finalmente, para terminar las propuestas de resolución
del Grupo Parlamentario Socialista, la propuesta 3.653. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
por unanimidad.

Pasamos a continuación a las propuestas de resolución presen-
tadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. 

Señor Lacasa, ¿necesita usted hacer modificaciones? Pue-
de hacerlas desde el escaño.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, para anunciar modificaciones fruto de los
acuerdos alcanzados entre los portavoces, en la propuesta nú-
mero cinco, de nuestro Grupo, en la que se eliminarían las dos
últimas líneas, el último párrafo, en definitiva. En la propuesta
cinco. 

En la propuesta número ocho, en el quinto punto...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, señor Lacasa.

Le ruego, cuando diga las correcciones a efectuar, indique
el número de registro.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Bien;
pues, entonces, comienzo por la propuesta número 3.658, donde
se suprimen las dos últimas líneas, es decir el último párrafo.

En la propuesta 3.661, es decir la número ocho, en el punto
quinto, se elimina la expresión «y hasta negadas tanto por los
Gobiernos del PSOE como del PP», y en el punto sexto se su-
prime la expresión «que abandone la línea restrictiva de los tres
últimos ejercicios».

En la número once, que es registro de entrada 3.664, hay
una mera corrección ortográfica: donde dice «sector olivero»,
debería decir «sector olivarero»; parecía más correcto.

En la siguiente, en la 3.665, que es la número doce, es la
supresión del párrafo tercero.

Y, por último, en la 3.674, que es la número veintiuno, en
el primer párrafo se elimina la expresión «absolutamente». En
la tercera línea. La expresión «absolutamente».

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Consecuentemente, empezamos la votación. 
Propuesta número 3.655. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 3.656. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veintisiete en con-
tra, doce abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.657. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, veintisiete en contra, vein-
tiocho abstenciones. Queda rechazada. 

Propuesta número 3.658. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3.659. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3.660. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, dieciséis abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.661. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a favor, ninguno en con-
tra, veintisiete abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 3.662. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3.663. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3.664. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad. 

Propuesta número 3.665. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y cinco votos a favor, veintisiete en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 3.666. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 3.667. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cinco votos a favor, cuarenta y tres en con-
tra, catorce abstenciones. Queda rechazada. 

Propuesta número 3.668. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veintisiete en con-
tra, doce abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.669. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 3.670. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veintisiete en con-
tra, doce abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.671. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, dieciséis abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.671. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, veintisiete en con-
tra, doce abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3.673. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Y abordamos la última propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, la 3.674. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cinco vo-
tos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. Que-
da aprobada.

Abordamos ahora la votación de las propuestas de resolu-
ción presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar, ¿hay alguna modificación de supresión? 
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Consecuentemente, procedemos a la votación.
Propuesta número 3.675. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, veintitrés en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 3.676. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cuarenta y cuatro votos a favor, ninguno en
contra, dieciocho abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.677. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cuarenta y un votos a favor, ninguno en contra,
veintiuna abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.678. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y nueve votos a favor, ninguno en
contra, veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.679. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra,
veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.680. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 3.681. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra,
veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.682. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son cincuenta y siete votos a favor, ninguno en
contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.683. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve votos a favor, cinco en contra,
dieciocho abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.684. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve votos a favor, siete en contra, die-
ciséis abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.685. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y nueve votos a favor, ninguno en
contra, veintitrés abstenciones. Queda aprobada.

Y, finalmente, se procede a la votación de la última pro-
puesta de resolución del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, la 3.686. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Cuarenta y seis votos a favor, ninguno en contra, die-
ciséis abstenciones. Queda aprobada.

Pasamos a continuación a las propuestas de resolución plan-
teadas por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

¿Procede hacer alguna modificación de esas propuestas?
En consecuencia, pasamos directamente a votación.
Propuesta 3.687. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta 3.688. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Son diecisiete votos a favor, ninguno en contra,
cuarenta y cinco abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.689. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son cincuenta y siete votos a favor, ninguno en
contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.690. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 3.691. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cincuenta y cinco votos a favor, cinco en contra,
dos abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.692. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son diecinueve votos a favor, ninguno en contra,
cuarenta y tres abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.693. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y nueve votos a favor, cinco en con-
tra, dieciocho abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 3.694. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 3.695. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 3.696. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son cincuenta y siete votos a favor, ninguno en
contra, cinco abstenciones. Queda aprobada.

Y, finalmente, la propuesta 3.697, última que presenta el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Son cuarenta y seis votos a favor,
ninguno en contra, dieciséis abstenciones. Queda aprobada.

A continuación se votan las propuestas de resolución pre-
sentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. 

¿Procede, señor Yuste, efectuar alguna modificación?.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Sí, señor Presidente.
Quiero informar que, efectivamente, la última de las pro-

puestas de resolución, la número de registro 3.707, ha sufrido
un pequeño recorte, o dos pequeños recortes, y casi leo el texto
que queda, que es más fácil: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a exigir del Gobierno español un pronun-
ciamiento que refleje su posición oficial de rechazo a la política
de trasvases del río Ebro al arco mediterráneo». Por lo tanto, se
suprime «público y unívoco», y se suprime, también, «de tras-
vases de agua entre cuencas hidrográficas, y en concreto la».

Esos son los dos recortes.
Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

En consecuencia, pasamos a la votación.
Propuesta 3.699. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Son veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 3.700. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son veintitrés votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 3.701. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y cinco votos a favor, veintisiete en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta 3.702. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son veintitrés votos a favor, veintisiete en contra,
doce abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 3.703. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son dos votos a favor, treinta y nueve en contra,
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 3.704. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y cinco votos a favor, veintisiete en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta 3.705. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son diecinueve votos a favor, cuarenta y tres en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta 3.706. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son treinta y cinco votos a favor, ninguno en
contra, veintisiete abstenciones. Queda aprobada.

Y, finalmente, y con ello concluye la votación de todas las
propuestas de resolución, se vota la propuesta 3.707. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

¿Desean los Grupos hacer uso de la explicación de voto?
Señor Yuste, tiene usted la palabra.
Que sea explicación de voto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: A lo largo de esta
mañana, hemos estado escenificando el diálogo. Creo que he-
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mos alcanzado interesantes acuerdos sobre asuntos trascenden-
tales, como el trasvase, las transferencias e, incluso, el empleo,
en algunas propuestas, y ojalá el año que viene, cuando haga-
mos este debate del estado de Aragón, no tengamos que decir
que esas sesenta o cincuenta resoluciones aprobadas no se han
cumplido.

Chunta Aragonesista, como es su criterio siempre, ha vota-
do leyendo el texto y no mirando el logotipo o la firma del por-
tavoz que traía aquí esta propuesta. Por eso, Chunta Aragonesis-
ta ha votado no sólo la mayoría de propuestas de resolución de
los otros Grupos de la oposición, sino también muchas propues-
tas de resolución avaladas por los grupos Popular y del PAR.

Sí que hay que decir que, en algún otro caso, hemos pre-
ferido optar por la abstención, porque se trataba de proyectos
del Gobierno, en algún caso, que ya están en marcha y que
huelga traer aquí otra vez a plantear el impulso del legislativo.
Si están en marcha, háganse. En otros casos, se trata de cues-
tiones obvias de aplicación de la legislación vigente, o, inclu-
so, de cuestiones que están suficientemente claras, debatidas y
demás, ¿no?

Sí que es cierto —y creo que debe quedar claro— que ha
habido en algún caso extrañas coincidencias en el voto. Creo
que éste es un ejercicio saludable de un parlamento vivo, que
no se deja llevar por reglas y en el que puede dialogar un Gru-
po con otro, independientemente de en qué lado se ubica en el
hemiciclo. Por eso, yo creo que es importante que podamos
sacar conclusiones de este debate.

Quiero decir también que, en algún caso, alguna de las pro-
puestas de resolución del Partido Popular han sido fragmentos,
yo diría que casi literales, incluso, del discurso del Presidente de
anteayer. Larguísimos ejercicios literarios que en algún caso no
llegaban a aterrizar en la concreción. En otros casos, eran pe-
queños proyectos a los que, desde luego, resultaba difícil opo-
nerse, ¿no? ¿Cómo íbamos a oponernos a la tecnología de la in-
formación, o a que llegaran las transferencias de Sanidad, del
MEC o del Inem? ¿Cómo vamos a oponernos a vender a Ara-
gón en el exterior? 

En algún caso no hemos podido votar a favor por otras cues-
tiones, ya lo he dicho, y en otros casos hemos votado a favor,
igual que hemos votado a favor de la energía solar fotovoltaica,
por supuesto, pues ¡claro que sí! Lo importante es que esos
acuerdos que se han tomado aquí se hagan, se lleven a cabo, se
cumplan.

Esperemos, por lo tanto, que el diálogo sea real, sea eficaz,
que no sólo se produzca hoy en esta escenificación, sino que se
produzca, también, mañana y pasado mañana en la tramitación
de leyes que están pendientes: la de espacios naturales prote-
gidos, por ejemplo, la de directrices generales de ordenación
del territorio, la futura ley de suelo, y, cómo no, el futuro pre-
supuesto del noventa y ocho.

Sería muy saludable que también hubiera diálogo durante
esas tramitaciones parlamentarias, porque, cuando se consti-
tuyan esas ponencias de esas leyes o cuando reanuden sus tra-
bajos las ponencias de esas leyes que están en marcha, eso sí
que es el mundo real, eso es mundo real, y ahí veremos si el
diálogo es eficaz, es efectivo, y no es sólo la escenificación de
este debate del estado de Aragón, que, por otra parte, ojalá ha-
ya servido a los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Señor Lacasa, tiene usted la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

En principio, desde luego —ésta es una circunstancia dis-
tinta al anterior debate—, ha habido generosidad por parte de to-
dos los Grupos, se han podido aprobar propuestas de resolución.

En concreto, de nuestro Grupo se han aprobado nueve pro-
puestas; pero yo querría destacar cuatro propuestas que yo creo
que modifican e impulsan de forma decidida actuaciones del Go-
bierno que hasta estos momentos no estaban en la línea adecuada.

Me refiero, por ejemplo, a la propuesta que hemos aproba-
do en relación con la política social. En relación con la política
social hemos dicho con claridad en la propuesta de nuestro
Grupo que las Cortes de Aragón consideran que el Gobierno
debe presentar un proyecto de presupuestos que abandone la lí-
nea restrictiva de los últimos ejercicios y contemple un incre-
mento del gasto social. Es decir, estamos reconociendo, explí-
citamente, que ha habido una mala adecuación presupuestaria
al gasto social, y, a partir de estos momentos, pedimos rectifi-
car ese error. Eso estaba aprobado por nuestra parte.

De la misma forma, estamos satisfechos de que se haya
aprobado una propuesta de resolución que habla de que se con-
temple la existencia de un espacio audiovisual propio, de ca-
rácter público, a través de la emisión por un canal específico
de programación aragonesa, y que se reclame la puesta en mar-
cha del tercer canal. Esto está también aprobado por estas Cor-
tes de Aragón. Creo que es un impulso decidido a la política de
Gobierno, que en materia audiovisual estaba muy carente y
muy falta de ese impulso decisivo.

También hemos aprobado una propuesta de resolución de
Izquierda Unida que habla del tema de la infraestructura, funda-
mentalmente del tema del ferrocarril. Habla de cómo debe fir-
marse el convenio con Renfe, aportando las cantidades a la me-
jora de las infraestructuras. Habla también de que el tema del
Canfranc debe hacerse evitando dispersar esfuerzos hacia otras
alternativas; por lo tanto, evitando temas como el Vignemale.
Eso creo que también nos parece importante para despejar algu-
nas incertidumbres.

Por último, de las importantes aprobadas de Izquierda Uni-
da, quiero destacar, también, porque significa un cambio de rum-
bo, la que hace referencia a política cultural. Aquí el Consejero
señor Bielza debe tomar buena nota, porque lo que las Cortes de
Aragón acaban de aprobar, señor Consejero de Educación y Cul-
tura, es que reclaman del Gobierno de Aragón una decidida po-
lítica cultural para nuestra tierra, que hasta el momento no se ha
aplicado por falta de definición de la misma y por la dedicación
de unos presupuestos inadecuados. Tome nota, señor Bielza, por-
que esto es un serio varapalo que las Cortes le acaban de dar; por
lo tanto, tome nota de esta corrección importante que hoy aquí le
planteamos.

También se han aprobado propuestas de Izquierda Unida
muy importantes en relación con el rechazo al trasvase de
aguas del Ebro, y creo que es importante reseñarlo, o también
en relación con las políticas de no discriminación, de discrimi-
nación positiva, en beneficio de la mujer.

Quiero referirme a dos temas en los cuales nuestros Grupo
ha votado y se ha desmarcado de votaciones de otros Grupos.
Quiero dejarlos explícitamente encima de la mesa. Uno de ellos
ha sido el tema del Pacto del Agua. Es natural que nosotros ha-
yamos planteado una propuesta distinta, esta alternativa. Cree-
mos que hay que redefinir el Pacto del Agua. Por tanto, creemos
que hay que hacer una reconsideración global. Primero hay que
cuestionar algunas infraestructuras que creemos que son inne-
cesarias y muy dañinas para nuestra Comunidad Autónoma. He-
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mos votado en contra de esa resoluciones donde aparecen explí-
citamente esas infraestructuras, y hemos llamado a un pacto de
usos, a un pacto de gestión de la demanda, a un pacto de ahorro
en el recurso escaso que es el agua.

También hemos votado en contra cuando se habla de infra-
estructuras, en general (y se ha denominado autovía Somport-
Sagunto), porque nosotros no estamos a favor de que el eje
norte-sur llegue en formato autovía hasta la frontera, hasta el
túnel de Somport. Creemos que con la llegada hasta Nueno es
más que suficiente en el formato autovía. Lo que hay que hacer
a partir de ahí es una carretera bien acondicionada. Además,
eso casa con la carretera que está prevista en el otro lado, en el
lado francés. Por lo tanto, creemos que es más coherente desde
ese punto de vista.

Creo que algunas de las propuestas de resolución que ha
aprobado Izquierda Unida suponen tirones de orejas, o alicien-
tes, o empujones, a parcelas claramente defectuosas. Otras han
sido rechazadas, pero, en todo caso, creo que lo importante se-
rá ver el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas
por parte de Izquierda Unida y también las resoluciones apro-
badas en nombre de otros Grupos Parlamentarios.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Señor Bescós, su turno.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Evidentemente, las primeras palabras deben ser de agrade-
cimiento hacia los que han tenido a bien votar las propuestas tal
como las ha presentado el Partido Aragonés, en cuanto que re-
presentan nuestra visión, nuestro análisis de la situación actual
y de las perspectivas de futuro para esta Comunidad Autónoma.

Antes de entrar en algún aspecto, quiero aludir brevemente
a las palabras del portavoz del Partido Socialista en relación con
manifestaciones del Consejero del Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente sobre la gestión del Gobierno anterior.

Nosotros entendemos...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bescós, le recuerdo que estamos en turno de explicación
de voto.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Perdón, pero es que
se refería a un aspecto muy concreto, y, si me permite un se-
gundo...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Esta Presidencia ha tenido siempre como criterio que se utilice
este tiempo para el turno de explicación de voto. Le ruego que
lo mantenga.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Bien.
Como consecuencia de las palabras del Presidente, no pue-

do referirme a las posibles represalias del Partido Socialista,
que considero que no tienen sentido en un partido de la sen-
satez, del rigor y de la entidad histórica de ese partido. Me voy
a referir, pues, directamente al contenido del presente debate.

Desde nuestro punto de vista, el nervio en el momento
actual, faltando año y medio para la terminación de esta Legis-
latura, debe ser financiación y grandes infraestructuras. Y, en

este sentido, manifestábamos nuestro criterio de que, a través
del artículo cuarenta y ocho del vigente Estatuto de Autonomía
de Aragón, podían conseguirse importantes inversiones de una
manera expresa, de una manera tácita, de una manera explícita
o de una manera implícita. Se trata de una propuesta que ha
salido con diecisiete votos a favor, pero con cuarenta y siete
abstenciones, tanto del Partido Popular como del PSOE. Real-
mente es una votación preocupante, en el sentido de que en-
tendemos como fundamental el que se exija una financiación
complementaria, y difícilmente podemos interpretar el carácter
que da el PP a la pretensión del PAR. En cuanto al PSOE, nos
gustaría saber si realmente está en la línea del Partido Popular,
como parecía desprenderse de las manifestaciones de los úl-
timos días, en el sentido de que iban a obtenerse financiaciones
adicionales, que iban a obtenerse grandes infraestructuras, o si
se considera que no es necesario el vehículo del artículo cua-
renta y ocho y pueden obtenerse directamente. En todo caso,
nos gustaría que nos lo precisaran.

En cualquier caso, la vía del artículo cuarenta y ocho del
vigente Estatuto de Autonomía de Aragón en nada impide el
que consideremos como fundamental un modelo de financia-
ción propia para Aragón, de acuerdo con la disposición adicio-
nal tercera de nuestro Estatuto. Lo hemos dicho reiteradamen-
te: el actual sistema no nos favorece, y es necesario establecer
fórmulas mediante las cuales podamos asegurar nuestro futuro.

Concluyo ya para manifestar que, de este debate, y del con-
junto de circunstancias concurrentes, se desprende con toda
claridad que todo depende de la voluntad política del Gobierno
de Aragón y del Gobierno de la nación. En esta materia, es cla-
ro que querer es poder, y también tenemos que decir con toda
claridad, con toda rotundidad, que de ninguna manera podía
aceptarse que el Gobierno del PP no resolviera el problema de
financiación y de grandes infraestructuras de nuestra Comuni-
dad Autónoma, ni transfiriendo recursos económicos para la
Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la revisión ge-
neral del sistema de financiación, ni transfiriendo recursos
económicos para dicha Comunidad, a través del acuerdo bila-
teral de financiación del Estatuto de Autonomía vigente, y
tampoco sin asumir, a través de los presupuestos generales del
Estado, la realización urgente de las grandes infraestructuras.
Sería, señorías, una enorme decepción y estamos convencidos
de que no se va a llegar a ello.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós.

Señor Tejedor, su turno de intervención.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Señor Presidente. Se-
ñorías. Señor Presidente de la Diputación General de Aragón.

Antes de entrar en la materia, le regalaré un diccionario a
mi buen amigo el señor Bescós, para que, en vez de buscar don-
de pone «represalias», busque donde pone «responsabilidad», y
entenderá así mucho mejor las cosas.

Y voy a la cuestión. Al terminar este debate, señorías, tras
las votaciones efectuadas al Grupo Parlamentario Socialista,
nos queda un sabor agridulce, que siempre es positivo, natu-
ralmente. Lo de «dulce» porque, en efecto —y quiero recono-
cerlo públicamente en esta tribuna—, ha habido un cambio de
actitud respecto al debate anterior, y diez de nuestras quince
propuestas de resolución han sido aprobadas, algunas de ellas,
incluso, con los votos del Grupo Parlamentario del Partido Po-
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pular. Para todos, el agradecimiento de las Diputadas y Dipu-
tados socialistas en esta cámara.

Lo de «agrio», señorías, creo que está claro que tiene que ver
con una reflexión en torno al papel del parlamento. Lo de agrio
es en relación con el futuro que les espera a estas propuestas de
resolución aprobadas, cuando el 70% de las de hace un año
siguen todavía sin verse materializadas en la opinión pública ara-
gonesa y en la responsabilidad del Gobierno de Aragón. Porque
son ustedes conscientes de que es aquí donde reside la represen-
tación del pueblo de Aragón, aquí es donde se toman decisiones
políticas que no vinculan legalmente, pero vinculan, desde el
punto de vista de la seriedad de un Gobierno y de unas institu-
ciones (y, para empezar, de las Cortes), deben ser ustedes cons-
cientes de que estamos haciendo un flaco favor a la credibilidad
de este debate, a la línea de flotación de lo que es este parlamen-
to aragonés, si, luego, las propuestas se echan en saco roto. 

Y les citaré, simplemente, cinco o seis cuestiones muy im-
portantes para el futuro de Aragón, con resoluciones aproba-
das, y que el Gobierno las mantiene durmiendo en cualquiera
de esos cajones de las oficinas más burocráticas...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Tejedor, al igual que a su antecesor, le ruego que se
atenga al turno de explicación de voto.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Sí, estoy en ello, y
explico por qué dudo que nuestro voto...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Creo que no lo está haciendo. Le ruego que reconduzca su in-
tervención a la explicación de voto.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ: Y, así, me refería, por
ejemplo, a los fondos estructurales; a la revisión de las compe-
tencias; a que no se reúne la parte aragonesa de la Comisión
Mixta de Transferencias para hablar de la educación; a la apro-
bación del plan hidrológico de la cuenca del Ebro; al proyecto
de ley de inversiones en la Universidad de Zaragoza, que no ha
venido, o a esta resolución que se acaba de aprobar con los vo-
tos del Partido Socialista sobre el pacto local; la ley de régimen
local; el área metropolitana de Zaragoza; la redistribución de
competencias con diputaciones provinciales, que es la séptima
vez u octava vez que se aprueba desde el año 1991, para que la
volvamos a aprobar en 1998, y, en definitiva, para que el Go-
bierno no la cumpla, porque la política de organización terri-
torial le importa un pepino. Esta es la seriedad democrática de
la que acabo de hablar hasta hace un momento.

De las propuestas de resolución que se han aprobado por
parte de la cámara a propuesta de los socialistas, hay una a la que
le damos una singular y extraordinaria importancia, don Santia-
go Lanzuela: las Cortes hoy han dicho de forma clara que el Go-
bierno debe urgentemente renegociar el sistema de financiación
autonómica. No sólo las Cortes dijeron hace nueve meses que el
sistema era marcadamente insuficiente, sino que la mayoría de-
mocrática de la cámara dice que hay que renegociarlo, proponer
su renegociación al Ministerio, al Gobierno de España, para que
con las fuerzas políticas parlamentarias presentes en el Congreso
y en el Senado, y, con las comunidades autónomas, vayamos a un
sistema justo y solidario, porque el actual discrimina claramente
a Aragón. Ese es un mandato al cual vamos a exigir severamente
su cumplimiento, al cual vamos a hacer un seguimiento en esta
cámara, y al que creemos nosotros, entre otros medios y cir-
cunstancias, que las propias Cortes, a través de su Ponencia de

financiación autonómica, deberían cooperar para ayudarles a us-
tedes a lograr este importante objetivo. Sepan que vamos a estar
en ello.

Y terminaré diciendo, señorías, a modo de reflexión, lo si-
guiente: nosotros confiamos en que este debate haya servido
para que Aragón avance. Es responsabilidad de todos —lo
decía ayer mi compañero de Grupo—. Queremos que Aragón
camine hacia el siglo XXI, hacia donde le corresponde, por de-
recho, por tradición histórica y por las características de su
propia sociedad. 

No creemos en el Aragón pesimista y victimista que al-
gunos nos han querido vender sistemáticamente. Creemos que
tenemos, señorías, una extraordinaria Comunidad Autónoma,
con unas gentes jóvenes y dinámicas, bien formadas, gente
emprendedora. Creemos que tenemos valores magníficos co-
mo el territorio y el agua. Creemos que tenemos una situación
geoestratégica envidiable. Y, por eso, como partido principal
de la oposición, vamos a mantener la oferta de diálogo y de co-
laboración con el Gobierno, para trabajar juntos hacia el futu-
ro, desde luego, no abdicando de nuestras responsabilidades en
ningún momento, que es pensar fundamentalmente en la gente
que en Aragón más precisa del apoyo del sector público, de las
administraciones públicas, de la acción del Gobierno, y en
aquellos que, por condiciones económicas y sociales, están si-
tuados en una posición más débil en el conjunto de la es-
tructura de clases de la sociedad aragonesa.

Señor Lanzuela, el Partido Socialista es, indudablemente, la
alternativa a encabezar en su día un Gobierno que pueda reem-
plazarle a usted en 1999, y en esa clave hay que entender la in-
tervención de Marcelino Iglesias, representando precisamente
la posición de los socialistas en esta cámara.

Le reitero, pues, el diálogo, pero también le aconsejo, se-
ñor Lanzuela, alguna pequeña dosis de autocrítica para recono-
cer errores, para tender la mano y para no trabajar en la vía de
la prepotencia. 

Y terminaré con esta pequeña anécdota: usted, ayer, en dos
ocasiones, habló de estrellas y dijo que la estrella en su Gobier-
no era la Educación; dijo también que éste era un Gobierno
con estrella. Mire, hay estrellas como el sol, que están pletó-
ricas de vida; pero el problema es en qué fase se encuentra su
estrella, porque, cuando las estrellas terminan su vida y se con-
vierten en enanas, enanas blancas, implosionan y se quedan
convertidas en la nada. Para que eso no pase, incluso, con su
Gobierno, porque creemos en Aragón, estamos dispuestos a
suministrarle el gas adicional para que la estrella se mantenga
por el bien de nuestros conciudadanos.

Muchas gracias. [Aplausos.] 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Tejedor.

Señor Gimeno, su turno de intervención.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Voy a utilizar este turno de explicación de voto, para el
objeto de turno de explicación de voto. Pero me va a permitir el
Presidente realizar algunas matizaciones que ha permitido al
resto de portavoces de los Grupos Parlamentarios, con relación
a lo que han sido las propuestas de resolución, a lo que ha sido
el debate en general y a lo que en esta tribuna han dicho los dis-
tintos Grupos Parlamentarios.

Señorías, después de escuchar a todos los portavoces de los
Grupos Parlamentarios, parece que ha quedado aquí —y, de for-
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ma muy clara, lo ha dejado meridianamente claro el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista—, parece que en esta cáma-
ra ha quedado un sabor agridulce. Pero un sabor agridulce en el
que lo agrio supera a lo dulce. 

Señorías, yo creo —y esto hay que agradecerlo al esfuerzo
realizado por todas las formaciones políticas, y a la responsa-
bilidad de los distintos partidos políticos— que el debate del
estado de la Comunidad Autónoma ha conseguido ya uno de
los objetivos que se plantea, lo ha conseguido ya. Ahora será
voluntad del resto de formaciones políticas trasladarlo en el
tiempo; pero, desde luego, ha conseguido ya alcanzar un clima
de diálogo y de consenso que ni en otro momento ni en situa-
ciones anteriores se había conseguido.

Y ésta es la realidad: diez de quince, nueve de veinte, todas
las del PAR... Perdón —y rectifico—: cuatro de Chunta Arago-
nesista y todas las del Partido Popular, que no han tenido nin-
gún rechazo; en todo caso, ha sido la excepción. Yo creo que se
ha dado muestra de la responsabilidad política de los partidos
políticos con representación en esta cámara. Pero yo creo que
por una razón fundamental y básica, y es que, por el acuerdo de
Mesa y Junta de Portavoces, estas propuestas de resolución
tenían un carácter genérico, tenían un planteamiento general y
afectaban a los intereses globales de la Comunidad Autónoma.

¿Cuáles han sido, desde nuestro punto de vista, los bloques
en los que ha habido —salvo en uno, al cual me referiré—
acuerdos entre todas las formaciones políticas? Infraestructu-
ras, Pacto del Agua, Educación, empleo, política social, pro-
yección de la imagen de Aragón hacia el resto de España y
Europa. Y no ha habido acuerdo, porque el Partido Popular se
ha negado a ello, en el tema de financiación. Y a él me voy a
referir, me voy a referir a él. Paradójico ha resultado este deba-
te, paradójico, porque, no hace más de un año —y digo «no ha-
ce más de un año»—, el famoso artículo cuarenta y ocho, para
insignes representantes políticos de esta tierra, era paja. No
servía para nada, para nada. Y, sin embargo, señores, ha sido la
estrella, y estrella con luz propia, estrella roja, no blanca, es-
trella roja que han utilizado todas las formaciones políticas. No
servía antes, y ahora sí sirve. Señorías, contradicción total y
absoluta.

Segundo mensaje de financiación que ha dejado en esta
mesa el portavoz socialista. Le decía al señor Presidente: «Se-
ñor Presidente, algo ha quedado meridianamente claro en este
debate: las Cortes de Aragón le piden a usted que renegocie el
actual sistema de financiación de las comunidades autóno-
mas.» ¡Hombre!, yo, si esto lo hubiese dicho el Partido Arago-
nés, lo hubiese entendido, incluso, les hubiese dado la enhora-
buena, o Chunta Aragonesista. Pero que usted, representante
del Partido Socialista, sabiendo lo que significa el acuerdo ante
un —está claro— sistema de financiación de comunidades au-
tónomas, salga a esta tribuna para que este acuerdo de las
Cortes de Aragón tenga que afectar al resto de las dieciséis co-
munidades autónomas, cuando existe un acuerdo, un sistema
de financiación, mayoritariamente, que tiene un plazo de vi-
gencia y que se está negociando, pues le falta...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Sí, señor Gimeno. 

Le digo lo mismo que a los antecesores suyos: estamos en
el turno de explicación de voto. Había transigido en una prime-
ra intervención, que confiaba que no se alargaría demasiado,
pero usted está utilizando todo su tiempo para rebatir posturas
e introducir nuevos elementos de debate.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Presidente, voy a
hacerle a usted caso, pero, desde luego... Voy a hacerle a usted
caso, no a usted, sino al titular —afortunadamente, creo que se
está recuperando ya—. Pero voy a hacerle caso. Simplemente,
estoy rebatiendo lo que se ha dicho en esta tribuna. Voy a ha-
cerlo. [Risas y rumores.]

Señor Presidente, voy a hacer referencia expresa —y digo
«referencia expresa»— a una propuesta de resolución a la que
el Partido Popular ha votado «no», a una; podría dar explica-
ciones de otras, pero sí que quiero matizar en esta tribuna la
propuesta de resolución 3.674, con el número veintiuno, de Iz-
quierda Unida, en la que decía: aprobación de una ley marco
del patrimonio cultural aragonés; resolución inmediata de los
temas pendientes, como el tema del patronato del Archivo de la
Corona de Aragón; acceso de las mujeres a la obra de Goya en
la Cartuja del Aula Dei, y reconocimiento de la realidad trilin-
güe de Aragón.

Existía ya un acuerdo entre los distintos portavoces de po-
sible supresión de texto en las propuestas de resolución, pero de
no modificación de esos textos. Ese ha sido el motivo funda-
mental por el cual el Partido Popular, en esta propuesta de re-
solución, ha tenido que votar «no», estando de acuerdo en esa
ley marco de patrimonio cultural aragonés (proyecto de ley que
el Departamento prácticamente tiene ultimado, por lo que yo co-
nozco), que prácticamente tiene ultimado; estando de acuerdo
en la creación del patronato, aunque la creación del patronato
del Archivo de la Corona de Aragón no depende solamente de
nosotros, aunque el Partido Popular y el Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón está potenciando su creación..., hemos
votado que no conscientemente, responsablemente, porque el
posicionamiento del Partido Popular es que en Aragón no existe
una realidad trilingüe —y digo «realidad trilingüe»—, que es lo
mismo que reconocer tres lenguas en Aragón. Es lo mismo. Esto
es lo que dice. Esta ha sido la razón fundamental. 

Y termino, señor Presidente. Me va a permitir, como es el
final, esta licencia: señor Portavoz del Partido Socialista, la es-
trella de don Santiago Lanzuela no es el sol —lógicamente—,
que tiene luz propia. La estrella de don Santiago Lanzuela es
la estrella de un militante del Partido Popular que ofreció a la
sociedad un proyecto político, y la sociedad le dio esa luz con
su apoyo. Pero, desde luego, lo que tengo que manifestarle, de
forma muy clara, es que la luz que la sociedad aragonesa y la
sociedad española le dio al Partido Popular, desde luego, no se
va apagar en la próxima Legislatura. Siguen ustedes no te-
niendo luz propia, que son ustedes unas estrellas, como decía,
blancas, no rojas. [Aplausos.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Gimeno.

Finalizado el turno de explicación de voto, esta Presidencia
quiere agradecer a sus señorías la ayuda prestada para que el
debate transcurriera por cauces de un diálogo constructivo, pese
a las lógicas discrepancias políticas. Las votaciones de las pro-
puestas de resolución se pueden resumir en cuarenta y seis apro-
badas, sobre sesenta y nueve. Este elevado grado de consenso,
que no se dio en anteriores debates, es el reflejo del aspecto
constructivo que han tenido la mayoría de las intervenciones.

Por ello, muchas gracias a todos. 

Se levanta la sesión. [A las catorce horas y cinco minutos.]
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