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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Iniciamos la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos [a las diecisiete horas y cinco minutos], y pasamos al
punto número dos, dando la bienvenida a don Agustín Gavín
Blasco, portavoz del Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad.

Viene aquí a petición propia para informarnos sobre la
situación que se está viviendo en Trebinje, con el regreso de
los refugiados, y para solicitar ayuda para la creación de una
oficina de refugiados en dicha zona.

Para presentarnos su propuesta, tiene la palabra por un
período de unos veinte minutos.

Comparecencia de don Agustín Gavín
Blasco, portavoz del Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad.

El señor GAVÍN BLASCO: Muchas gracias, señorías, por
haberme recibido aquí, en mi nombre y en nombre de la
representación de Naciones Unidas en Sarajevo.

Ya he adelantado estos días, un poco, lo que era mi inter-
vención; no sé si a ustedes les habrá llegado, pero esta com-
parecencia tiene como origen una entrevista que tuvo Daniel
Ruiz, que es el representante en la zona de Trebinje, con la
oficina del representante, que es el señor Dietrich, y nosotros
—en aquel momento— pensamos que después de esa con-
versación sería bueno hacer una comparecencia en esta co-
misión para explicar un poco la situación y ver de qué mane-
ra unas Cortes constitucionales, como las Cortes de Aragón,
unas Cortes que llevan muchos años trabajando en democra-
cia, pudieran de alguna manera tener un reflejo en un país
que acaba de salir de una crisis bélica, en el cual, todavía,
están las campanas del odio metidas entre la población,
como se demostró el día 5, que estuvimos una representación
de la ciudad de Zaragoza en la zona y sufrimos las conse-
cuencias del fundamentalismo religioso.

Hemos hecho un dossier, en el cual, quizá, la parte más
importante sea lo que es el mapa; lo digo porque Trebinje es
una zona que está cerca de Dubrovnik; desde Trebinje se
bombardeó en el año noventa y dos y noventa y tres la ciu-
dad de Dubrovnik. Ahí, el alcalde que estaba entonces,
comentaba —jocosamente— que iba a hacer una ciudad más
antigua y más bonita. Creemos que es una de esas personas
que están en los papeles secretos del Tribunal de La Haya
para ser condenado como criminal de guerra. Desde esa
época hemos estado trabajando (desde el noventa y dos) una
organización no gubernamental aragonesa, el MPDL, per-
manentemente, llevando ayuda humanitaria, trabajando en
cooperación al desarrollo, y, de alguna manera, hemos con-
seguido cierta implantación en lo que es la sociedad civil de
allí, que nos puede permitir y nos está permitiendo tener
algún tipo de relaciones humanas con la sociedad civil —co-
mo decía—.

Las organizaciones no gubernamentales, aparte de poner
esos pequeños parches que ponemos con el envío de la ayuda
humanitaria, con la denuncia ante la opinión pública, tam-
bién teníamos que dar un salto cualitativo: hemos pensado en
lo que es el respeto a los derechos humanos y en la profun-
dización en los valores democráticos.

La zona de Bosnia-Herzegovina la componen Bosnia-
Herzegovina, la Federación Croata Musulmana y la Repú-
blica Srpska. La República Srpska ha conseguido su estatus,
después de los acuerdos de Dayton, que, indudablemente,
después de acabar con el bombardeo desde Pale y Sarajevo,
hicieron una especie de cantonalización de la zona en fun-
ción de las etnias; pero, de alguna manera, todavía no se ha
conseguido superar esas situaciones de odio, de venganza,
como están demostrando los últimos hechos: en Mostar,
recientemente, fueron apedreadas las fuerzas de SFOR, por
parte de sectores radicales croatas, porque, indudablemente,
hay sectores croatas que quieren tener su propia república
independiente (como la República Srpska), y en la República
Srpska, recientemente, también, el hecho de que (que ése es
el motivo de la exposición que estoy haciendo) estén llegan-
do colectivos de musulmanes que fueron expulsados en el
año 1992 (y los que no se fueron, desgraciadamente, los
mataron), se destruyera cualquier tipo de simbología religio-
sa (la mezquita de Trebinje fue no solamente demolida, sino
que sus cimientos también fueron destruidos) ha supuesto
que, después de todos estos años, la comunidad internacional
haya pensado que todas las personas que fueron expulsadas,
a las que les quitaron su patrimonio, de alguna manera, tení-
an derecho a volver y a recuperar su patrimonio.

En este trabajo está la oficina del representante, no sola-
mente en Bosnia-Herzegovina, sino en Kosovo, por ejemplo,
que es el caso inverso; es decir, en estos momentos, una mi-
noría serbia, después de los bombardeos de la OTAN, está
sufriendo las consecuencias de la intolerancia albano-kosovar.

En este caso concreto, lo único que se pretende, en la
zona de Trebinje, es que esta minoría musulmana que está
regresando pueda tener una oficina con su asistencia jurídi-
ca y puedan estabilizar sus relaciones.

Me remito otra vez al día 5, en el sentido de que todas las
autoridades locales habían consentido la posibilidad de que
se pusiera una primera piedra en la mezquita musulmana,
una piedra que habíamos llevado desde Zaragoza, que perte-
necía a la muralla de La Zuda, como acto simbólico, para la
reconstrucción del pasado y que, lógicamente, la minoría
musulmana tuviera su propio culto.

La situación fue lamentable, porque no fue la población
de Trebinje, sino unos radicales que bajaron de los pueblos
de alrededor, los que, automáticamente, boicotearon el acto,
y nos llevaron a una situación bastante difícil, hasta tal punto
que tuvimos que salir escoltados por las fuerzas de SFOR
que están en la zona.

La situación está paralizada; el representante Daniel Ruiz
fue agredido, y en estos momentos no puede volver a Tre-
binje, de momento, hasta que no se aclare la situación, por-
que los agresores están detenidos y se les pide una condena
alta por la agresión, porque es la máxima autoridad interna-
cional que hay en la zona, el señor Dietrich.

El objetivo de esta oficina sería, lógicamente, atenderlos;
tener un espacio físico, asistencia jurídica (es muy importan-
te), y, lo que es más importante de todo, normalizar la si-
tuación.

Cualquier paso para la democracia en los Balcanes pasa
por el respeto a las minorías: si no se respetan las minorías,
difícilmente va a haber situación de estabilidad a largo plazo.

Los Balcanes es una zona que yo creo que ha tenido gue-
rras desde las cruzadas; es una zona, un paso de entrada a
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Europa, en la que no ha habido nunca estabilidad; quizá la
época más larga de estabilidad fue con el imperio austro-
húngaro y con la Yugoslavia de Tito, y, desde entonces, prác-
ticamente, no ha habido estabilidad política de ningún tipo.

En zonas como Macedonia, en estos momentos, parece
ser que la comunidad internacional ha tenido un acto más
reflejo, y, rápidamente, se ha hecho una buena intervención
por parte de la comunidad internacional, en el sentido de per-
mitir apuntarse al furgón de cola a Macedonia para evitar que
se pueda reproducir otro conflicto bélico en la zona, y los
partidos albaneses de Macedonia están siendo tolerados,
incluso tienen representación parlamentaria.

El hecho de venir a las Cortes no es ni más ni menos por-
que, en aquel momento, considerábamos que era un tema
fundamentalmente político; la mayoría de los partidos políti-
cos que están funcionando en toda la zona son partidos que
van en función de la ideología religiosa o étnica, es decir, no
hay más que uno o dos partidos que admiten la multietnici-
dad, como elemento de composición de un partido, y, de
alguna manera, ése es el futuro: estos partidos que aceptan a
gentes diferentes, a creencias religiosas, étnicas, etcétera.

Si les parece, estoy dispuesto a responder a todas las pre-
guntas que ustedes me hagan. Solamente, querría aprovechar
la ocasión (ya que estoy en este foro tan importante) de de-
cirles que muchos países, como es el caso de Bosnia-Herze-
govina, pero son otros, como El Salvador, por ejemplo, o el
Sahara, son países susceptibles de ayuda humanitaria perma-
nente.

Muchas veces tenemos la concepción de que solamente
existe un conflicto cuando lo vemos en los medios de comu-
nicación, y luego nos olvidamos y pensamos que se ha supe-
rado ya ese conflicto.

La diferencia que habría entre cooperación y ayuda de
emergencia pasaría por la ayuda humanitaria como elemento
de mantenimiento.

Nuestra organización no gubernamental (como otras mu-
chas que están trabajando en la zona), desde luego, no tene-
mos mayor mérito que ser canalizadores de la solidaridad de
todos nuestros conciudadanos e instituciones.

De lo que sí nos tenemos que dar cuenta es de que tene-
mos que dar un salto cualitativo y empezar en una fase ya de
denuncia, de actuación, de respeto a los derechos humanos,
y en este caso concreto, de respeto a las minorías.

Muchas gracias, señorías.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Agustín Gavín.

Para formular las observaciones que estimen oportuno o
hacer preguntas o aclaraciones a la exposición, tiene la pala-
bra, por el Grupo de Chunta Aragonesista, don Gonzalo
González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, damos la bienvenida a don Agustín Ga-
vín, en nombre del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista; agradecemos la información que nos ha transmitido
sobre los proyectos que ustedes, como organización, vienen
desarrollando, y, en concreto, éste en la zona de Bosnia-
Herzegovina.

En primer lugar, quería, si me lo permiten, también hacer
un recordatorio de una organización que, en estos días, cele-
bra su cuarenta aniversario; una organización con una dilata-
da trayectoria en el terreno de los derechos humanos, como es
Amnistía Internacional, que un 28 de mayo, pero de 1961,
tras la publicación en un periódico inglés de un artículo del
abogado británico Peter Benenson, comenzó su trayectoria en
la lucha por la defensa de los derechos humanos, y, sobre
todo, en una reivindicación importante que todavía llega a
nuestros días, como es la abolición de la pena de muerte.
Abolición de la pena de muerte que hoy también está de ac-
tualidad —más que nunca— por el nuevo juicio a que está
sometido en Estados Unidos un ciudadanos español, que fue
condenado en una primera sentencia a esa pena de muerte que
todavía siguen aplicando ochenta y siete países de todo el pla-
neta, aunque el 85% de ejecuciones se producen solamente en
cinco de ellos (en China, en Estados Unidos, en Arabia Saudí,
en la República Democrática del Congo y en Irán).

Entonces, simplemente, hacemos este recordatorio por-
que nos parece que en esta Comisión de Peticiones y Dere-
chos Humanos es importante dejar constancia de aquellas
asignaturas todavía pendientes sobre unos castigos que toda-
vía ejercen ciertos estados (castigos brutales, crueles), y que
creo que es importante traer aquí.

En relación con su comparecencia, sí quería trasladarle
cuál es el concepto que nosotros tenemos de cooperación.
Creemos que, frente a la ayuda de emergencia (lo que es el
envío de alimentos, de materiales, a las poblaciones afecta-
das), nos parecen especialmente interesantes aquellos pro-
yectos que facilitan el desarrollo de las poblaciones directa-
mente afectadas, es decir, aquellos proyectos que facilitan
que las propias poblaciones desarrollen su propia riqueza, sin
crear dependencias, desarrollo propiciado por los propios
agentes locales. Este tipo de desarrollo nos parece mucho
más interesante que el simple envío de ayuda de emergencia,
que, en algunos casos, en todo caso, siempre es necesario.

Pero nos parece muy importante favorecer este primer
concepto, y, en ese sentido, también, la Ley aragonesa de
cooperación al desarrollo que recientemente se aprobó en
estas Cortes intentaba introducir también ese criterio.

Nos parece también muy interesante la aportación que
usted hace a la hora de entrar no solamente en la recupera-
ción de lo que son las infraestructuras de los países, favore-
cer los proyectos de creación de riqueza, sino también en la
defensa de los derechos humanos, la defensa de la recons-
trucción del tejido social, etcétera. Nos parece que son ele-
mentos indispensables, que, a día de hoy, en la sociedad del
siglo XXI, es imposible diferenciar de ese otro tipo de coo-
peración para el desarrollo.

Ésa es la cooperación que nosotros apoyamos: la que
busca la transformación de las sociedades; la que va a las
reales causas de la pobreza de esos países; no aquella que
perpetúa esa pobreza, que se queda un poco en la superficie,
sino aquella que tiene un poso político, en el mejor sentido
de la palabra «político», y que va a las raíces del problema,
intentando transformar estas sociedades.

En el caso que usted nos acerca hoy, creemos que la jus-
ticia es la primera condición necesaria para la reconciliación,
que debe ser un paso simultáneo a la democratización efec-
tiva de esta región, porque la justicia significa eliminar la
impunidad, y que todos esos crímenes de guerra que se han
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producido que no queden impunes, y que, realmente, los res-
ponsables tengan que comparecer ante ese tribunal, y que se
exijan responsabilidades en los distintos niveles de implica-
ción de cada una de las autoridades y de los mandos milita-
res, sobre todo, en aquellos casos que han sido crímenes con-
tra la población civil.

Nos parece muy importante que, tras los conflictos arma-
dos, se intervenga —como decía antes— en los procesos de
reconstrucción social. En esa ley que antes he mencionado
(la Ley aragonesa de cooperación al desarrollo) también tra-
tamos de introducir ese elemento, y en uno de esos artículos
se recoge como objetivo de la cooperación aragonesa el con-
tribuir a una cultura de la paz, basada en el diálogo, y supe-
radora de todo tipo de conflictos.

Creemos que ahí se crean canales para que el Gobierno
de Aragón apoye proyectos como el que usted, hoy, nos pre-
senta y que vienen desarrollando hace tiempo.

En la documentación que previamente se nos ha entrega-
do, usted apuntaba a la necesidad de una financiación para
un proyecto en concreto, y sí que me gustaría que nos acla-
rase, exactamente, de qué manera podríamos impulsar algún
cauce para la financiación de ese proyecto.

Ayer mismo se publicó en el BOA la orden mediante la
que se convocan anualmente las subvenciones de coopera-
ción para el desarrollo, pero no sé si usted considera que
debería buscarse un cauce adicional a esas ayudas.

Ésa sería mi principal duda, y, en todo caso, agradecemos
su comparecencia en esta comisión.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente. 

Señorías.
Bien venido, don Agustín Gavín, a esta Comisión de

Peticiones y Derechos Humanos. Nos conocimos hace unos
años en Huesca, cuando allí se instaló el MPDL y formaba
parte de él.

Yo le agradezco la documentación que nos ha enviado;
acabo de leerla por encima (nos ha llegado un poquito tarde),
pero me ha puesto, de verdad, sobre los antecedentes históri-
cos de la zona y ha ampliado mis conocimientos.

Es curioso (me ha llamado la atención)...; diría, más que
curioso, triste, que, en los años cincuenta, Tito, gracias a su
carácter de no alineado, consigue ayudas igual de occidente
que de oriente, y esta zona adquiere uno de los niveles más
altos de la Europa del Este. Sin embargo, después, todas las
guerras que todos conocemos nos han llevado al desastre
actual, donde —yo leo— el paro es del 73% y un 27% no
cobra ni ocho mil quinientas pesetas al mes. Es tremendo ver
como unas guerras y unas luchas religiosas y de diferentes
etnias pueden llevar a un país a tal desastre.

Usted ha dicho que los musulmanes fueron expulsados,
las mezquitas quemadas, y ahora se trata de que retornen otra
vez y de que vuelvan a recuperar sus hogares, y ustedes, el
MPDL, están en esa labor, han abierto allí una oficina, inten-
tan que se reconstruyan esos hogares y que ellos puedan vol-

ver a ser habitados; pero todavía existe un odio entre unos y
otros que va a complicar muchísimo las cosas.

Yo quiero destacar la labor que ustedes, desde Aragón,
están haciendo en la zona. He leído que, en realidad, trajeron
aquí ochenta y seis familias; que han llevado camiones con
alimentos; que se ocupan, principalmente, de las zonas don-
de están los ancianos en las montañas, que les es más difícil
conseguir ayudarles y llevarles todo tipo de alimentos.

Yo quiero, desde luego, agradecer todo lo que ustedes
están haciendo, y que los acuerdos de Dayton, que prevén el
retorno de los refugiados, se acaben cumpliendo con la
ayuda de ustedes.

Me gustaría también conocer el proyecto concreto, por-
que pueden contar con el PAR. Y, de nuevo, muchísimas gra-
cias por la labor que están desarrollando en la zona.

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

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

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Yo quiero darle la bienvenida, señor Gavín, en nombre
del Grupo Socialista y agradecerle también la información y
la documentación que usted nos ha aportado.

Poco más podemos decir nosotros desde aquí, desde
Aragón, sobre la situación yugoslava, que lo que conocemos
por los medios de comunicación y, sobre todo, por la infor-
mación que las organizaciones no gubernamentales nos están
aportando constantemente.

En este caso, le agradecemos —le vuelvo a agradecer—
la documentación y la información, y, sobre todo, el esfuer-
zo que ustedes están haciendo para resolver la grave situa-
ción que se está planteando, sobre todo, con los desplazados,
en la ciudad en la que ustedes están trabajando.

Por parte del Grupo Socialista, consideramos que carece-
ríamos de memoria histórica si no fuésemos capaces de
retrotraernos, en esta propuesta que las circunstancias les han
obligado a plantear aquí a ustedes, a unos tiempos —para
nosotros— próximos, más cercanos.

Quienes estamos hoy representando a los ciudadanos de
Aragón hemos padecido en las carnes de nuestro pueblo to-
das las miserias que las guerras civiles traen a los pueblos que
las padecen; hemos conocido la persecución, el desarraigo, la
exclusión; hemos conocido todo y hemos pasado por todo
aquello por lo que nuestros hermanos musulmanes han pasa-
do. Y la mayoría de quienes tuvieron que exilarse conocieron
también un retorno peligroso y exento de derechos.

Conocemos, sabemos del dolor de los pueblos y es com-
promiso político y propósito colectivo de quienes aquí esta-
mos poner los medios democráticos precisos para que nunca
más nuestro pueblo se sumerja en la catástrofe civil; porque
conocemos del dolor, lloramos y padecemos junto a aquellos
pueblos que padecen y sufren, y, dentro de nuestras posibili-
dades, solidaridad y obligación, cuando —como hoy— se
nos refresca la memoria por la necesidad, y se nos pide ayuda
para solventarla, gustosa y solidariamente, cumplimos con
nuestro deber.

Contribuir a la normalización de la vida, de las relacio-
nes, a la reinserción en una comunidad en la que sufrieron
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persecución, a la orientación en la posibilidad de restitución
de bienes, paliar en lo posible el regreso a casa como extra-
ños de quienes hasta ayer eran sus dueños, ayudar a superar
este colapso sufrido en vidas y derechos, no puede sino me-
recer nuestro apoyo y aplauso.

Por tanto, cuenten ustedes con el apoyo del Grupo
Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Encarna Mihi.

Por el Grupo del Partido Popular tiene la palabra don José
Antonio Falcón.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Nuestro grupo parlamentario también le da la bienvenida,
a usted y a la asociación que representa, y, por supuesto —¡có-
mo no!—, damos nuestro apoyo a una labor desarrollada en
esta zona balcánica, que, desde luego, es fruto ni más ni
menos que de esa mezcla de nacionalismos fomentados con
atavismos etnológicos, etcétera, etcétera, de los cuales no
están exentas ciertas malas actuaciones de ciertos medios de
comunicación, que reavivaron, tras la muerte de Tito, todo el
proceso y las viejas rencillas allí.

Y, desde luego, tampoco está exenta la torpeza de Ale-
mania en aquel momento, como recientemente ha reconoci-
do el propio artífice de tal torpeza, Helmut Smith, que puso
por delante de la construcción de la unidad de Alemania sus
intereses expansionistas en la zona, cosa que nos recuerda
últimamente algo.

Y, como digo, ¿cómo no estar sobrecogidos por lo que
allí sucede?, y ¿cómo no ofrecerle todo nuestro apoyo? Igual
que pensamos en nuestro grupo que esta sociedad aragonesa
siempre ha demostrado y está demostrando, en todos y cada
uno de los ámbitos del quehacer diario, esa solidaridad que
no solamente es de palabra, sino que es de hecho, y estamos
seguros de que también aquí está recibiendo y va a recibir
esta actuación suya el correspondiente apoyo, no solamente
verbal, sino que esperamos que también económico, que en
eso se traducen luego muchas acciones, porque obras son lo
que importa.

Nosotros querríamos saber una simple cuestión: a raíz,
además, de todos estos acontecimientos que ha traído ahora
mismo a rememorar lo sucedido hace unos días, lamentable-
mente, con la visita de una delegación de Zaragoza allí,
¿cuánto personal de su asociación hay trabajando en la zona?
¿Cuánto personal y en qué condiciones están?: a tiempo com-
pleto, a tiempo parcial, etcétera. Nos interesa saber cuántos
aragoneses hay implicados en toda esta labor de apoyo.

Y, por supuesto, para finalizar, cuente con nuestro incon-
dicional apoyo en cualquier aspecto que haga falta para tratar
de llevar algo de paz y armonía a esa zona, y, bueno, como se
ha mencionado ahora mismo, acaba de salir la convocatoria
en el BOA de esta ayuda a la cooperación, y, si hiciera falta
algún empujón más, cuente con nuestra colaboración.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don José Antonio Falcón.

Para contestar a las preguntas y aclaraciones sobre las
relaciones que le hayan podido hacer los distintos grupos,
tiene la palabra don Agustín Gavín.

El señor GAVÍN BLASCO: Muchas gracias, presidente.
Voy a empezar por el final, porque creo que es la misma

pregunta que me ha hecho el representante de la Chunta.
Nosotros, en la entrevista que tuvo el presidente de las

Cortes con el delegado especial de la oficina de Sarajevo,
hablamos de la posibilidad de una cantidad de dos millones
de pesetas para poner en marcha esta oficina de asesora-
miento para los musulmanes que estaban volviendo a la zona
de Trebinje. En su momento no se especificó ni cuál iba a ser
el canal ni nada, sino, simplemente, lo único que se dijo en
aquella conversación es que era un tema —de alguna mane-
ra— político, de apoyo moral también, por parte de esta cá-
mara, la cámara de las Cortes de Aragón, y un poco pedagó-
gico, de cara a los ciudadanos que todavía están viviendo allí.

La verdad es que administrativamente no sé cómo se
hace, porque no es lo mío. Lo que sí que les puedo decir es
que se calcula que con esa cantidad ellos podrían empezar a
trabajar.

De hecho, en aquel momento (estoy hablando de hace
casi dos meses), ya se adelantó una pequeña cantidad por la
situación de emergencia. Y esa casa existe, es una casa que
está funcionando ya en estos momentos, con una mínima
infraestructura para la atención de los primeros musulmanes
que están llegando.

Respecto al tema de lo que es ayuda humanitaria o coo-
peración al desarrollo, estoy de acuerdo con su señoría de la
Chunta, pero yo sigo insistiendo en que no todos los países
son iguales. Cada país tiene unas condiciones diferentes. Hay
países en los cuales, por supuesto, el desarrollo sostenible es
lo ideal. Me viene a la memoria Ecuador: están viniendo mu-
chos ecuatorianos a España en estos momentos, y, si en estos
momentos los ecuatorianos se quedaran y pidieran responsa-
bilidades a sus dirigentes políticos, sumidos en la corrupción,
probablemente, el problema de la emigración no existiría.

En el reparto de riqueza, hay que tener en cuenta que el
primer mundo está viviendo de los otros dos tercios. Todo
eso es correcto; pero yo pienso que la ayuda humanitaria y la
ayuda de emergencia tienen un componente que es muchas
veces difícil de argumentar —y yo lo entiendo—, pero tiene
un componente de actuación inmediata, en el sentido de que,
muchas veces, hasta que se produce esa cooperación al desa-
rrollo, hay unos pasos intermedios que se tienen que hacer,
indudablemente, con ayuda humanitaria.

Y, además, tiene un componente también de sensibiliza-
ción de la opinión pública de los donantes. Para nosotros, tan
importante es que nos traigan, por ejemplo, al centro logísti-
co un paquete de arroz, como que el abuelo le tenga que
explicar al nieto por qué tiene que traer un paquete de arroz,
por qué hay intolerancia en unos países determinados, por
qué hay unas guerras, por qué la gente se está matando por
fundamentalismos religiosos.

Ese componente de sensibilización también es muy im-
portante, porque, si no, solamente estaríamos por la utiliza-
ción de dinero público para hacer grandes inversiones econó-
micas en países en desarrollo; con respecto a lo que
gobiernos anteriores han cometido el gravísimo error de dár-
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selo a países en que no está consolidada la democracia y este
dinero se ha utilizado mal.

En El Salvador, por ejemplo, sabemos —lo digo porque
esta mañana hemos sacado un contenedor de ayuda humani-
taria— que es fácil comprar allí el material que se ha lleva-
do desde Zaragoza; pero también sabemos que las mafias
locales, después de las grandes catástrofes, bien bélicas o
bien naturales, suben los precios, etcétera; con lo cual, casi
sale más rentable —y esto es una opinión discutible, induda-
blemente—, casi es más sencillo mandar la ayuda humanita-
ria desde aquí, desde Zaragoza, en un contenedor, que, indu-
dablemente, es caro, que vale unas setecientas mil pesetas, y
que luego dos compañeros, dos voluntarios de Aragón, lo
repartan directamente a los damnificados del conflicto, por-
que la dan ellos directamente, no pasa por ninguna mano
intermedia.

Entiendo que haya otras organizaciones no gubernamen-
tales que creen que lo más importante es llevar el dinero
directamente allí, distribuirlo, comprar en los países vecinos,
para implementar la economía de estos países vecinos, donde
puede existir una mejor distribución del dinero.

Pero, lamentablemente, en los países, por ejemplo, de
Centroamérica, casi todos los países de alrededor del Caribe
son países de dudosa democracia en sus gobiernos; con lo
cual, muchas veces, se recurre a comprar en Miami y a com-
prar en Estados Unidos, por lo que no hemos avanzado
mucho.

Pero ya digo que todo esto que digo es discutible. Lo digo
simplemente porque hay un paso intermedio —y aprovecho
la ocasión, y me sabe mal ser pesado—, pienso que hay un
punto entre la ayuda de emergencia y la cooperación al desa-
rrollo, que es la ayuda humanitaria sostenible; si no, difícil-
mente en el Sáhara hubiesen podido vivir durante tantos años
los refugiados saharauis, si no hubiesen vivido de la ayuda
humanitaria de diferentes países, que se han solidarizado con
ellos, porque estaban en campos de refugiados.

Lo mismo sería, en estos momentos, con países que no se
conocen, como son los casos de Bulgaria, Rumanía, Mol-
davia, con respecto a los hogares del jubilado, a los orfana-
tos... En estos momentos son países susceptibles de ayuda
humanitaria, porque son países en que se ha hundido la eco-
nomía, y son países que no aparecen en las primeras filas, en
las primeras líneas de los editoriales de los medios de comu-
nicación.

Todo esto es un gran debate, indudablemente, pero de
alguna manera pretendía justificar por qué soy reiterativo en
la diferencia que hay entre ayuda de emergencia y la coope-
ración al desarrollo.

Ya digo que son países muy concretos, indudablemente,
por supuesto. Lo que se debía hacer en estos países..., en rea-
lidad, las ONG lo que hacemos es poner parches puntuales
(esto es una gran bicicleta que tiene agujeritos y los tapa-
mos). Estos países deberían tener inversores, generar
empleo, que hubiera una buena redistribución económica,
que desaparecieran los grandes canales de las mafias y la
corrupción; pero todo eso ya es una labor que corresponde a
los gobiernos, no a las organizaciones no gubernamentales.

Respecto al PAR, yo estoy completamente de acuerdo: en
Yugoslavia, una de las cosas que más nos sorprendió fue que
gente que había vivido en la época de Tito (gente culta, gente
preparada, gente que tenían profesiones, que tenían un cier-

to nivel económico, habían participado en todo el sistema de
países no alineados, junto con Argelia, la India, etcétera),
precisamente, allí fue donde se descompuso. Indudablemen-
te, el representante del PAR tiene razón: hay una responsabi-
lidad o corresponsabilidad de diferentes países europeos
(uno es Alemania, pero hay alguno más), que en algún mo-
mento no se dieron cuenta y primaron sus intereses persona-
les (como país, me refiero a Austria —en aquel momento
acaba de caer el muro de Berlín—) y concedieron rápida-
mente la independencia a Eslovenia y Croacia, y no se die-
ron cuenta de que en Bosnia-Herzegovina la población in-
terétnica estaba repartida al 33,3%; entonces, ahí vino el
gran colapso de la guerra balcánica. Y, lamentablemente, un
país de gente relativamente culta, gente que hasta hace poco
iba con un instrumento de música (los jóvenes) debajo del
brazo, gente muy preparada, de la noche a la mañana... Quizá
haya sido una de las guerras más sofisticadas y más crueles
que haya habido después de la Segunda Guerra Mundial:
gente que hemos visto en los frentes de batalla iba con los
cascos escuchando a Wagner o a Vivaldi. Y, de momento,
parecía impensable que gente que había convivido en sus
puestos de trabajo, matrimonios mixtos, de la noche a la ma-
ñana, se disolvían estos matrimonios mixtos y la gente empe-
zaba a matarse.

Lógicamente, todos estos posos continúan (éste es el mo-
tivo de la petición); todos estos posos van a seguir muchos
años. Hay que pensar que la gente que entonces tenía once o
doce años ahora tiene diecinueve o veinte, que no han olvi-
dado las heridas (en Mostar uno sale de cualquier edificio y
lo primero que ve son los parques públicos convertidos en
cementerios), y todo eso no se olvida, y cada día se va
aumentando más. Ahí, la única posibilidad de intervención
es directamente por parte de la comunidad internacional.

Ahora ya no se puede hacer nada; pero, indudablemente,
si en aquel momento se hubiese utilizado una diplomacia de
prevención de conflictos, en vez de una diplomacia agresiva
defendiendo los intereses nacionales de cada país, probable-
mente, esta guerra no hubiese sucedido.

Y aún voy a ir más lejos: parece un chiste o un eufemis-
mo, pero los acuerdos de Dayton se producen después de
unas encuestas en Estados Unidos, en las cuales la opinión
pública norteamericana estaba a favor de una intervención de
la OTAN para acabar con el bombardeo de la biblioteca de
Sarajevo o de Pale. Se producen estos acuerdos de Dayton,
Clinton convoca a las partes, se hace amigo de Milosevik, y
se suspenden los bombardeos. La reflexión es de chiste: si
las elecciones en Estados Unidos hubiesen sido dos años
antes, a lo mejor nos hubiésemos ahorrado doscientos mil
muertos.

Lamentablemente, todos sabemos quién está dirigiendo
la política internacional, y los diferentes aliados que tienen.

También nosotros consideramos que el bombardeo de
Kosovo fue un error, un error estratégico, porque en los
acuerdos de Rambouillet no se dejó ninguna gatera, ninguna
salida posible a Milosevik, que, como sabemos que era un
dictador y un asesino, utilizó la policía serbia para hacer una
auténtica limpieza étnica.

Todas estas cosas las conocemos las ONG porque esta-
mos sobre el terreno, como las conocen los misioneros que
están trabajando en África, que conocen los problemas re-
gionales. Quien difícilmente los conoce es un funcionario de
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Naciones Unidas que desembarca con un ordenador y con un
gran equipo de trabajo y no conoce la realidad de la zona.

Por eso nos gusta —mejor o peor— intervenir en este
tipo de foros, porque muchas veces, aunque esto es muy leja-
no, y hay otros problemas más reales, que nos acercan a los
ciudadanos aragoneses, entiendo que de alguna manera esto
puede ser un acto de reflexión colectiva, independientemen-
te de los dos millones de pesetas, si este proyecto puede o no
salir adelante; pero, por lo menos, sería una referencia ante
la opinión pública de que lo que ha pasado en los Balcanes
puede ser un aviso a toda la comunidad internacional: hay
que pensar que de allí salieron dos guerras mundiales, que
todavía no se ve ninguna posibilidad de que eso se vaya a
cortar, y, lo que es peor, los países limítrofes miembros de la
OTAN (como es el caso de Grecia o Turquía) pueden verse
involucrados en un conflicto si lo de Kosovo y Macedonia
sigue hacia delante, cosa que en principio veo difícil, porque
la comunidad internacional esta vez sí que ha tenido reflejos
para intentar cortar la situación.

Respecto a la intervención del Partido Socialista, yo
agradezco la intervención. Simplemente que, igual que noso-
tros estamos trabajando a través de la oficina del represen-
tante con musulmanes en Trebinje, en otro sitio estamos tra-
bajando con serbios o con croatas.

Una de las cosas que tenemos que tener claras las orga-
nizaciones no gubernamentales es el estricto principio de la
neutralidad, porque, si no, no podríamos trabajar. Al comien-
zo del conflicto, los medios de comunicación —que también
se han mencionado aquí— utilizaron el conflicto balcánico
como un conflicto maniqueo de buenos y malos: ¿qué más
quiere un ciudadano que oír al propio periodista que le diga
quién es el bueno y quién es el malo, y ya se le ha olvidado
el problema?

Por eso precisamente, solamente la ayuda humanitaria al
comienzo del conflicto iba a zona musulmana y a croata, y
no iba a zona serbia, porque estaban satanizados por sectores
mediáticos.

Entonces, nosotros tenemos que aplicar un estricto senti-
do de la neutralidad, porque para nosotros tan importante es
un niño serbio, un niño musulmán o un niño croata; para
nosotros es exactamente igual. Indudablemente, también pa-
ra defender los derechos humanos hay que defenderlos en
todas las etnias que están en conflicto.

Y nada más. Muchas gracias por haberme escuchado.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Agustín Gavín, por su comparecencia y por la ex-
posición que nos ha hecho de la problemática que se está
viviendo en Trebinje.

Suspendemos la sesión por unos momentos para despe-
dirle, y en seguida reanudamos la sesión para continuar con
las proposiciones no de ley.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Señores dipu-
tados, si les parece, reiniciamos la sesión con el punto núme-
ro tres, que es el debate y votación de la proposición no de
ley número 97/01, sobre la promoción del asociacionismo
entre la población inmigrante, presentada por el Grupo de
Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra don
Gonzalo González.

Proposición no de ley núm. 97/01, sobre la
promoción del asociacionismo entre la
población inmigrante.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, presi-
dente.

Chunta Aragonesista presenta hoy esta iniciativa, esta
proposición no de ley, que es una iniciativa sencilla en su
redacción, pero importante en su contenido, sobre todo, por-
que afecta a un derecho fundamental, como es el derecho de
asociación, relacionado con un colectivo de población como
es el colectivo inmigrante.

Lo que pretendemos con esta iniciativa es reforzar este
derecho con medidas concretas, desde el Gobierno de Ara-
gón, en el ámbito de las competencias de la comunidad autó-
noma, sobre todo porque es un derecho que en estos momen-
tos se encuentra malherido.

La Ley orgánica 8/2000, la Ley de extranjería, recorta el
derecho de asociación: en su artículo primero supedita el
ejercicio de los derechos de reunión, de manifestación, de
asociación, de sindicación y de huelga a la circunstancia de
que los extranjeros tengan autorización de estancia y resi-
dencia; es decir, supedita el ejercicio de unos derechos fun-
damentales a una mera autorización administrativa.

Frente a esta visión restrictiva que se recoge en el articu-
lado de esta ley, visión que limita el ejercicio de derechos
fundamentales, haciéndolos depender —como digo— en su
ejercicio de una autorización administrativa, nosotros lo que
planteamos es que se refuerce, en el ámbito de competencias
de la comunidad autónoma, el ejercicio de este derecho con
medidas concretas.

Quiero leer tres líneas que se recogen en el dictamen
42/2001 de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de
Aragón; en sus consideraciones jurídicas, dice en relación
con esta Ley: «La mención de la Ley orgánica 8/2000 a estos
derechos no es en modo alguno una restricción, sino una
simple y llana ablación del derecho. En efecto, los derechos
fundamentales de quienes no posean la autorización admi-
nistrativa mencionada no existen. No es que sean limitados o
su ámbito de disposición restringido: es que no pueden ejer-
citarse en ninguna forma, y lo que no puede ejercitarse en el
mundo de lo jurídico es, sencillamente, inexistente».

Me parece que es bastante claro este dictamen, que, en
todo caso, no deja de ser un dictamen no vinculante, pero sí
que recoge una argumentación jurídica importante.

Concluye, ya en lo que es propiamente el dictamen, en su
punto segundo, que el artículo 1.6 de la Ley orgánica 8/2000,
en lo que hace referencia al derecho fundamental de asocia-
ción, puede considerarse inconstitucional.

Como sus señorías saben, el Tribunal Constitucional, el
pasado día 22, ha admitido a trámite este recurso de incons-
titucionalidad contra varios artículos de la Ley de extranje-
ría, el recurso promovido por la comunidad autónoma, en
cumplimiento del acuerdo de estas Cortes de Aragón, junto
a otros cinco recursos promovidos por otras comunidades
autónomas.

Pero, mientras, el Partido Popular ha tratado de recortar
el reconocimiento formal del derecho de asociación, y noso-
tros lo que pretendemos es que el Gobierno de Aragón actúe
con responsabilidad y lo promueva en el ámbito de sus com-
petencias, y que promueva este derecho de asociación porque
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creemos que es importante, porque es uno de los pocos cau-
ces que les quedan a los inmigrantes para participar en nues-
tra sociedad.

Y no podemos hablar de integración (porque es una pala-
bra recurrente cada vez que se habla de inmigración), no
podemos hablar de integración si no hablamos también de
participación; si no, estamos haciendo un discurso demagó-
gico. No podemos hablar de integración ni de una sociedad
plural en que parte de la población no tiene ni voz ni voto.
Estas personas no están representadas en las cámaras, no
están representadas en el legislativo, puesto que no tienen
reconocido el derecho de voto; pero es que tampoco tienen
reconocidos otros cauces de participación social.

Y, en Aragón, como en el resto del Estado, hay personas
inmigrantes que trabajan, personas inmigrantes que pagan
impuestos, personas inmigrantes que habitan en el piso de
arriba, en nuestras calles, pero que carecen de instrumentos
para canalizar sus reivindicaciones, sus inquietudes, sus pro-
blemas, sus aspiraciones; por lo tanto, tienen totalmente
recortadas sus capacidades como ciudadanos.

El concepto mismo de ciudadano se caracteriza por la
dimensión pública que tenemos las personas: la capacidad
para involucrarnos en la cosa pública. Difícilmente puede
sentirse alguien parte de una sociedad que le recorta toda
posibilidad de participación.

Por eso creemos que es importante que el Gobierno de
Aragón apoye, mediante una campaña institucional, el aso-
ciacionismo entre la población inmigrante: ése es el primer
punto de nuestra iniciativa.

Queremos que apoye este derecho fundamental como tal
derecho, pero también su ejercicio efectivo. No estamos
hablando ahora de cuestiones teóricas o jurídicas a la hora
del reconocimiento formal de este derecho, sino del ejercicio
efectivo de este derecho fundamental, independientemente,
además, de la situación administrativa de los ciudadanos
inmigrantes.

Existe, además —a nuestro juicio—, la necesidad de que
las instituciones (en este caso, la Diputación General de
Aragón) hagan gestos para quitar el miedo a participar a los
inmigrantes; miedo que se ha alentado con la legislación del
gobierno central, porque se ha promovido desde el gobierno
del Partido Popular cierta sensación de clandestinidad entre
estas personas, entre este colectivo, a la hora de realizar cual-
quier actividad pública, cualquier actividad asociativa. Existe
miedo entre los inmigrantes a la hora de dar la cara. A la hora
de expresarse libremente ha cundido el temor; ha cundido el
temor a reivindicar cualquier cuestión ante una política agre-
siva del gobierno central, una política de inmigración agresi-
va, y creemos que, en democracia, el que los ciudadanos
sientan temor a expresarse libremente, a participar, es muy
negativo. Es un retroceso que creemos que costará mucho
tiempo superar.

Asociarse es un derecho y creemos que el Gobierno de
Aragón debe apoyar en positivo esta actividad ciudadana —co-
mo digo— con una campaña institucional: promocionar el aso-
ciacionismo es dar voz a todas estas personas, independiente-
mente de la situación legal en la que se encuentren.

Y creemos también que es muy importante que este papel
lo desarrolle no una ONG o un grupo de ONG, sino que lo
desarrolle una institución; no creemos que, en el ejercicio, en
la defensa de este derecho, se deba dejar sola a la sociedad

civil, sino que tiene que empezar a cambiarse la imagen que
está dando la administración, esta imagen que creemos que
criminaliza este tipo de derechos, este tipo de participación
pública, sino que la administración tiene que salir ante los
ciudadanos defendiendo estas prácticas democráticas.

También defendemos el ejercicio del asociacionismo
porque, ante la indefensión y la precariedad física en la que
se encuentra habitualmente este colectivo, el asociacionismo
es una de las pocas formas para hacer valer los derechos de
forma colectiva, no de forma individual; la única forma que,
en muchas ocasiones, hay para plantar cara ante los abusos
es de forma colectiva: si el movimiento asociativo, en gene-
ral, se encuentra con muchas dificultades en nuestra socie-
dad, creemos que, en concreto, el movimiento asociativo de
los inmigrantes se encuentra con obstáculos añadidos: obstá-
culos frente a la administración, que no reacciona ante este
fenómeno y no se adapta a esta nueva realidad, y también
dificultades de recursos materiales con las que se encuentran
estas personas y estos colectivos.

Dificultades materiales puesto que estas personas se
encuentran en una situación de inestabilidad laboral, de pre-
cariedad económica, con dificultades de horarios, de resi-
dencia, dificultades añadidas que no hacen más que entorpe-
cer la participación y el trabajo en una asociación. Por lo
tanto, creemos que se debe dotar con recursos materiales
para favorecer de alguna forma y compensar estas dificulta-
des con las que se encuentran de forma adicional.

En nuestra comunidad autónoma existen diversas asocia-
ciones de inmigrantes, y algunas ya están consolidadas, pero
creemos que requieren una atención específica para asentar-
las y sobre todo para evitar la fragmentación.

Finalmente, reclamamos que (en un tercer punto) esta
participación no sea simplemente testimonial, que no sea de
cara a la galería; creemos que ha de ser una participación de
este sector de la población de una forma activa, de una forma
real, con presencia en los foros en los que se están tomando
decisiones que les van a afectar a ellos como ciudadanos; por
lo tanto, es muy importante que en estos foros, en estas
mesas sectoriales, estos colectivos se encuentren en pie de
igualdad a la hora de expresarse libremente y transmitir cuál
es su situación.

No es lógico que se estén tomando, desde la administra-
ción, decisiones que afectan a estas personas sin que se
conozca su situación, de primera mano, ni cuáles son sus
intereses, siendo que, además, no tienen prácticamente nin-
gún otro mecanismo de representación.

Para finalizar, éstos son los tres puntos que recoge nues-
tra iniciativa, y esperamos que sean apoyados por el resto de
grupos parlamentarios.

Creemos que hay que abrir los ojos de forma realista y
reconocer que hay aragoneses orientales, hay aragoneses
magrebíes, hay aragoneses africanos, y cada vez los va a
haber en mayor número; hay que darles voz, hay que promo-
ver cauces de participación. La etnia de origen no puede ser
motivo para tener menos derechos y menos capacidad de
participar en nuestra sociedad.

Se trata —como decía al principio— de una iniciativa
muy concreta, pero que, en lo práctico, de ser aprobada, cre-
emos que sería avanzar en el camino hacia la pluralidad y la
integración en Aragón.

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

A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda de modificación por el Grupo Socialista.

Para su defensa tiene la palabra doña María Ángeles
Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente. 

Señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero

manifestar que compartimos totalmente la exposición de
motivos de esta proposición que hoy nos presenta Chunta
Aragonesista por dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, porque consideramos la inmigración un
elemento clave e imprescindible para el desarrollo de nuestra
comunidad autónoma, así como también para el resto del
país, por distintos motivos que ya se han expuesto en estas
Cortes, y que este grupo, en el debate sobre propuestos que
se han presentado o hemos presentado en beneficio de los
inmigrantes, siempre hemos apoyado para sacarlos adelante.
Y nos comprometemos en iniciativas que favorecen a los
inmigrantes porque creemos que todas las personas gozan de
unos derechos básicos y fundamentales, independientemente
del lugar de procedencia o del lugar en que se encuentren.
Por lo tanto, hemos de favorecer todo lo posible la integra-
ción de estas personas en la sociedad aragonesa, como es en
este caso.

En segundo lugar, compartimos esta propuesta porque,
desde el Grupo Parlamentario Socialista, siempre hemos va-
lorado y reconocido positivamente la tarea y la función del
asociacionismo en todos los ámbitos; asociacionismo que, en
el caso de los inmigrantes, se hace —yo diría— necesario
para todos ellos, al serles negados algunos derechos. Por lo
tanto, lo necesitan no solamente como cauce de participación
y de integración, como se expone en esta proposición, sino
también como apoyo, incluso personal; pues todos sabemos
que son muchísimos los inmigrantes que están lejos de sus
familias y necesitan —como es lógico— reunirse y apoyarse
con otras personas en su misma situación, máxime cuando en
ocasiones se encuentran en un entorno hostil.

En cuanto al punto tercero, puntualizamos respecto a lo
que decía el portavoz de Chunta Aragonesista diciendo que,
desde luego, hay que abordar las cuestiones de los inmigran-
tes contando con los interlocutores de los inmigrantes en la
comunidad autónoma.

Simplemente quiero recordarle la constitución del foro
de la inmigración aragonesa, que ya está previsto y está
constituido, del que forman parte asociaciones y represen-
tantes de los inmigrantes.

Para terminar, simplemente quiero decir que hemos pre-
sentado esta enmienda al punto segundo, sustituyendo «en
seis meses» por «el menor tiempo posible», por considerar
que sigue habiendo un buen grado de exigencia a nuestro
gobierno, sin desvirtuar para nada esta proposición.

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

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

Por el Grupo del Partido Aragonés, para defender su
posición, tiene la palabra doña Montserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. 

Señorías.
Vamos a ver dos proposiciones no de ley: ambas tratan

del problema de la inmigración: inmigración imparable que
día a día irá en aumento; es una inmigración de países no
comunitarios que tiene un carácter eminentemente económi-
co, unido a una búsqueda —en algunos casos— de mayores
cotas de libertad.

Por otro lado, aquí los necesitamos. En Aragón no tene-
mos, por nosotros mismos, capacidad de repoblación, hasta el
mínimo necesario para subsistir. Sé de una empresa que hizo
un análisis para instalarse en una comarca de la provincia de
Huesca, y no le era posible porque le faltaba mano de obra.

Ante nosotros, personas, seres humanos con unos dere-
chos sociales, que a ellos, por sí solos, sin asociarse, les va a
costar alcanzar. Son vulnerables: abusos salariales, no darles
de alta en la seguridad social, y, sin llegar a tanto, derechos
sanitarios, de educación, una vivienda, prestaciones familia-
res por hijo a su cargo, etcétera.

El Plan integral de inmigrantes de UGT-Aragón del año
2000 dice: «El concepto de integración implica un proceso
de incorporación de los inmigrantes a la asociación, de aco-
gida, en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y
oportunidades que los ciudadanos autóctonos, sin que ello
suponga la pérdida de su identidad, y abarca diferentes as-
pectos: integración legal, laboral (condiciones fundamenta-
les para el cumplimiento del resto), integración familiar, resi-
dencial, educativa, cívica, cultural».

Es fácil escribir o exponer conceptos, pero llevarlos a la
práctica es mucho más complicado; pero es una obligación
del gobierno central, de los gobiernos autonómicos, de los
ayuntamientos y de cada uno de nosotros poner los mecanis-
mos y velar por que así sea.

En esta primera proposición, de las que hoy vamos a ver
sobre inmigración, se solicita un apoyo institucional al aso-
ciacionismo de la población inmigrante.

No cabe duda que las asociaciones, figuras intermedias
entre el ciudadano y las instituciones, siempre, en todas las
democracias, han ocupado una parcela reivindicativa y obte-
nido importantes logros; es bueno apoyar las asociaciones de
inmigrantes.

Aunque quisiera a este respecto opinar que, independien-
temente de que tengan sus asociaciones específicas, y que
sean interlocutores válidos en las distintas mesas sectoriales,
donde se traten temas, hay que hacerles ver que se integren
individualmente en todas las asociaciones que funcionan a su
alrededor, en todas nuestras asociaciones del país a donde
han venido: asociaciones de vecinos, «apas», culturales... No
deben encerrarse en sí mismos; no es bueno ver esos grupos
étnicos y religiosos separados.

Desde nuestro gobierno hay ya una especial sensibilidad
hacia el problema de la inmigración, y, también, en anterio-
res debates en estas Cortes, hay resoluciones en este sentido
aprobadas por unanimidad.

En el Plan integral de política demográfica, una buena
parte de las medidas van dirigidas hacia la inmigración, por
considerar que la misma es un factor clave para la recupera-
ción demográfica de nuestro territorio.

Allí se contemplan campañas de concienciación y sensi-
bilización, para facilitar la integración de los inmigrantes. Lo
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mismo que vosotros, Chunta, que habéis presentado esta pro-
posición y medidas relacionadas con la política de inmigra-
ción y el asociacionismo que fueron aprobadas.

Es obvio que para que esa participación sea eficaz hay
que promocionar el asociacionismo; a este respecto quiero
recordar que el Gobierno de Aragón, siguiendo el mandato
parlamentario, recurrió la vigente Ley de extranjería porque
no garantizaban adecuadamente los derechos fundamentales
de asociación y reunión, y ha creado una comisión interde-
partamental para la inmigración, desde donde pueden propi-
ciarse actuaciones como las que solicita la Chunta.

Votaremos a favor la proposición no de ley, si se acepta
la enmienda al punto dos del PSOE, donde se varían los seis
meses por «el menor tiempo posible». De no ser así, le pedi-
ríamos voto separado de los tres puntos.

Muchas gracias.

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

Por el Grupo del Partido Popular tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

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

Bueno; vamos a ver realmente dos proposiciones no de
ley que tienen como figura la inmigración y el inmigrante, el
objeto de la problemática y de los grupos parlamentarios.

Yo creo que el Grupo Popular y el Partido Popular impul-
saron la reforma de la Ley de derechos y libertades de los
inmigrantes, la Ley 4/2000 (posteriormente, aprobación de la
8/2000), que ha recogido, a lo largo de todo su articulado,
toda la problemática de la inmigración.

La proposición no de ley que nos presenta hoy Chunta
Aragonesista, que la hemos estudiado detenidamente, cree-
mos que nos ha sorprendido porque tanto la exposición de
motivos como el texto o los puntos de la proposición no de
ley parten de premisas —en un momento dado— parciales o
reduccionistas, para llegar a conclusiones totales de que es
bueno, evidentemente, que los inmigrantes se asocien.

Evidentemente, el Partido Popular apoya la libertad de
asociación para todas las personas. Y esto está recogido en el
artículo número 8, que dice: «La libertad de asociación. To-
dos los extranjeros que se encuentren legalmente en España
podrán ejercer el derecho de asociación, conforme a las leyes
que lo regulan para los españoles.»

Yo creo que el primer proceso de integración fundamen-
tal es que no exista ninguna diferencia entre lo que es un
español y un extranjero, que tengan los mismos derechos y
libertades los extranjeros residentes y los españoles de aquí.
Evidentemente, como está recogido en el articulado, no ha
lugar a que nosotros tengamos que impulsar una asociación.

Pero yo quiero recordarle que lo que usted está haciendo
o nos está planteando, de una manera subrepticia, es no sola-
mente el incentivar este asociacionismo —que está recogido
en la ley— sino plantear aquí la diferencia que existe entre lo
que son los inmigrantes residentes, legales, o los que son
irregulares; que, evidentemente, los irregulares no tienen las
mismas, o no están recogidas por ley, circunstancias que un
inmigrante regular.

El que se promueva un tipo de asociación lo circunscribe
usted, exclusivamente, a lo que es participación en la vida

política; pero, evidentemente, las asociaciones son variopin-
tas, y hay asociaciones lúdicas, asociaciones de solidaridad,
asociaciones culinarias, y otro tipo de asociaciones, en las
cuales toda persona extranjera puede participar sin lugar a
dudas.

Todos los portavoces que estuvimos aquí estuvimos en
una reunión junto con los representantes de las distintas per-
sonas inmigrantes en la federación de barrios, y tuvimos la
oportunidad de escucharles directamente. Ellos quieren
tener, evidentemente, asociaciones de una manera individua-
lizada, incluso por nacionalidades. Hay una serie de asocia-
ciones de distintos colectivos a las cuales todo el mundo se
puede adherir. Pero usted escuchó —como nosotros— que
había distintas asociaciones que querían tener los marroquíes
por un lado, los argelinos por otro... Entonces, lo que se está
pretendiendo muchas veces, desde los foros de la inmigra-
ción, es atomizar según las distintas culturas, y eso, eviden-
temente, no va a ayudar, para nada, según nuestro criterio, a
lo que es la integración.

La integración real quiere decir que el inmigrante entre y,
tras un proceso de adaptación importante, adopte las mismas
formas de vida, los mismas posibilidades y los mismos cau-
ces de participación; no hacer exclusivamente unas asocia-
ciones que podrían ser sectarias o separadas, o hacer forma-
ciones de guetos, que eso es lo que, a nuestro modo de ver,
se transmite y queda implícito en la proposición no de ley
que usted plantea: al estar reivindicando o poniendo sobre la
palestra lo de los derechos fundamentales de las personas en
situación irregular, está queriendo favorecer un asociacionis-
mo que produce y facilita guetos, frente a lo que nosotros
planteamos, el Partido Popular: que se favorezca una asocia-
ción de las personas inmigrantes integradas exactamente
igual que los españoles.

A nosotros nos está pareciendo que eso está desvirtuan-
do algo que es muy bueno (que se asocien), y que está reco-
gido por la ley y por la Constitución: que todos los extranje-
ros se deben asociar y tienen la posibilidad de asociarse o no
asociarse, y usted quiere reducirlo exclusivamente a lo que es
una participación política, reduccionista y de guetos.

Usted también sabe que los inmigrantes y los extranjeros,
cuando vienen aquí, a nuestro país, evidentemente, vienen,
normalmente, a través de mafias y vienen a través de amigos
y familiares, que ya tienen normalmente un colectivo que les
ayuda a participar.

Aquellos que vienen solos —tuvimos la oportunidad de
escucharlo en la anterior comparecencia— saben la dificul-
tad tan importante que tienen, y no vale con que solamente
se asocien; existen organizaciones no gubernamentales con
gran prestigio, como Comisiones Obreras, como UGT, que
les ayudan, fundamentalmente, a favorecer ese proceso de
integración. Y es más: la DGA, con varios mecanismos, tam-
bién puede favorecer, y de hecho debe favorecer, la integra-
ción en igualdad.

Con lo cual, esta proposición no de ley que usted nos
plantea nos parece —a nuestro modo de ver— totalmente
demagógica e innecesaria. La concepción que tiene el Par-
tido Popular es que la persona que venga tenga la posibilidad
de integrarse en igualdad de condiciones que las personas
residentes en nuestra comunidad autónoma, porque estamos
hablando de nuestra comunidad autónoma, y en España en el
caso de España.
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Y a aquellas personas que están en una situación irregu-
lar, hay que ayudarles a que se regularicen, para que no estén
al albur de las mafias, no estén al albur de los empresarios,
para que puedan acceder a un trabajo digno, y eso, evidente-
mente, no se favorece con la asociación; lo que se favorece
es que se sitúen, y en eso es en lo que yo creo que nosotros
estamos trabajando.

Pero es más: usted sabe que el miedo de los inmigrantes
que nos ha planteado no lo tienen los inmigrantes por venir
aquí, y, de hecho, si usted repasa la prensa últimamente, ha
habido encierros en parroquias de personas irregulares, que
no han tenido miedo para enfrentarse con la administración,
y hay colas habitualmente en Cataluña, y son irregulares, y
no tienen miedo. Quien tiene miedo es aquella persona que
viene aquí y realmente está explotada y está trabajando en
malas condiciones.

Entonces, plantear desde Chunta Aragonesista este tipo
de asociacionismo no nos parece correcto. El primer punto,
evidentemente (promocionar mediante una campaña institu-
cional el asociacionismo), nos parece tirar los recursos; lo
que habría que hacer es que el inmigrante se asocie en las
asociaciones que hay, que hay varios cauces, y ayudarle a
integrarse, como se debe hacer.

En cuanto a apoyar las asociaciones de inmigrantes exis-
tentes del ámbito aragonés y que son regulares, que se les
apoye exactamente igual que a las demás.

Y, en el tercer punto, en cuanto a reconocer el movimien-
to asociativo inmigrante como interlocutor válido, por su-
puesto, hay un foro de inmigración, en el cual, incluso, a
nivel de aquí y a nivel estatal, pueden participar aquellas aso-
ciaciones que realmente están y se les ha consultado. Yo
recuerdo, en el programa Greco, que se les consultó a todas
las asociaciones de inmigrantes representadas.

Y vamos a votar en contra el punto número tres, porque
no queda muy clarificado en qué distintas mesas sectoriales;
porque mesas sectoriales hay de la exportación, de la comu-
nidad, del Consejo Económico Local..., en fin, hay distintas
mesas sectoriales, y, como no queda muy bien especificado,
votaremos en contra.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para fijar su posición, respecto a la enmienda, tiene la
palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, presi-
dente.

Si no hay oposición por parte de ningún grupo, hemos
llegado a una transacción con el grupo enmendante, que con-
sistiría en sustituir, en el punto segundo, el plazo, que haría
alusión simplemente a «en la presente legislatura». Ésa sería
la transacción a la que habríamos llegado, y, si no hay oposi-
ción de ningún grupo, con esa transacción se sometería a
votación el texto.

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

Pasamos, pues, a la votación. Se vota el primer punto de
la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Nueve votos a favor, siete abstenciones.

Pasamos a la votación del punto número dos. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve votos a
favor, siete abstenciones.

Pasamos al punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Nueve votos a favor, siete en contra,
ninguna abstención. Se aprueba, pues, la proposición no
de ley.

Para la explicación de voto tiene la palabra don Gonzalo
González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecemos el apoyo de los grupos a
esta iniciativa, y vamos a estar encima de ella para ver su
cumplimiento.

Yo entiendo que, en este tema, es difícil que el Partido
Popular diga realmente lo que piensa. Entonces, claro, la
señora portavoz del Grupo Popular ha tenido que hacer una
lectura de esta iniciativa muy distinta de lo que realmente
pone aquí; y, cuando dice que estamos intentando hacer una
orientación de los inmigrantes, intentando crear guetos, yo
me llamo al asombro, porque, cuando usted dice que estamos
intentando que solamente se dediquen a participación políti-
ca, yo leo el texto de la iniciativa, y en ningún momento leo
«participación política». Entonces, me sorprende que usted lo
haya entendido así, porque, realmente, a lo que se está hacien-
do mención todo el rato es a «participación pública». Por lo
tanto, «pública» comprende desde una asociación cultural
hasta una asociación política: cualquier tipo de asociación.

Nosotros lo hacemos con una visión nada paternalista ni
dirigista del colectivo de inmigrantes; que cuando usted hace
ciertos planteamiento sí que se denota cierto paternalismo.

Me sorprende que hable de demagogia porque, realmen-
te, ustedes son los que han hecho un recorte de los derechos
de los inmigrantes, y luego nos plantean hacer planes. Pero
¿cómo vamos a hacer planes si ustedes les han recortado los
derechos! La gestión de los planes se hace sobre derechos
reconocidos. Ustedes juegan al gato y al ratón: primero ha-
cen un recorte de los derechos y luego nos plantean que hay
que trabajar. Pero ¿cómo vamos a trabajar, si les han dejado
sin la mitad de los derechos fundamentales, no derechos de
otro tipo, sino derechos fundamentales!

En todo caso, usted también estuvo en ese mismo foro al
que ha hecho alusión, y, realmente, lo que nos transmitieron
es una necesidad que tienen de apoyo a esas asociaciones.
Ellos sabrán luego en qué asociaciones se integran, si son
asociaciones de aquí, si son asociaciones propias. Nosotros
ya no entramos ahí, porque —ya digo— insisto en que no
tenemos esa orientación paternalista. Lo que sí que quedó en
evidencia es que existe necesidad de asociarse para defender
unos mínimos intereses, del tipo que sean.

En todo caso, también usted hacía referencia a que no
existe miedo. Creo que en cualquier hospital al que se acuda,
en la sección de urgencias, se puede ver a algunos inmigran-
tes en la situación extrema a la que llegan, por miedo a haber
acudido a una consulta médica, a un centro de salud, por
miedo a que sean detenidos, a que sean expulsados, y acuden
ya cuando se encuentran en una situación lamentable.

Y creo que de esto cualquier profesional que esté en un
servicio de este tipo puede dar testimonio, y, de hecho, me
consta de esta forma.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 95 - 29 de mayo de 2001 1693



Por lo tanto, finalmente, creo que sí que se ha avanzado
en este sentido en la comunidad autónoma. Al final, creo que
desde la comunidad autónoma tenemos que hacer lo que no
se hace desde el gobierno central: tenemos muchas menos
competencias en este asunto; pero, realmente, ustedes están
empecinados en aislarse en una postura que realmente es
contraria a un derecho fundamental, y luego lo intentan dis-
frazar haciendo unas interpretaciones de los textos que real-
mente no se ajustan a lo que está aquí escrito.

Pero, en todo caso, esperemos que lo que se haya apro-
bado sí que se cumpla, y, en ese sentido, creemos que ha sido
un paso en positivo.

Muchas gracias.

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

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

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

Desde el PAR hemos votado que sí porque, de la misma
manera que hemos invitado a los inmigrantes a participar en
las asociaciones ya creadas, como una manera de integra-
ción, también creemos que es una población muy vulnerable
y que necesita crear unas asociaciones para alcanzar unos
determinados derechos sociales que, aislada o individual-
mente, no los podrían conseguir.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra doña María Ángeles Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Sí; gracias, señor
presidente.

Simplemente, me alegro de que esta proposición haya
salido adelante, porque además hay que reconocer que tam-
bién está en la misma línea de trabajo de este Gobierno de
Aragón.

Y quiero puntualizar a la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, señora Plantagenet, que, si ella conociera la
situación en la que hemos vivido algunos inmigrantes, y tam-
bién hemos estado en situación irregular, comprendería a lo
mejor un poquito mejor la necesidad de asociación y de unir-
nos con personas que están la misma situación para defender
los intereses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
María Ángeles Ortiz.

Por el Grupo del Partido Popular, doña Rosa Plantagenet.

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

Hubiéramos querido —y lo hemos estudiado profunda-
mente— poderle apoyar; pero realmente nos ha llamado
paternalistas y que estamos desviados. Yo lo que creo, en
este caso, es que el que está desviado es Chunta Aragonesista
a la hora de hacer estos planteamientos.

Hay veces que oigo hablar y creo que habla de unos inmi-
grantes que no existen. Los inmigrantes que conozco, y que

se acercan a nosotros, son inmigrantes que vienen aquí a tra-
bajar, que acceden a los servicios sanitarios gratuitos, que,
cuando uno va a urgencias tiene miedo porque tiene miedo al
proceso y a la enfermedad que tiene, pero que, realmente, con
anteriores gobiernos del PSOE no podían acudir, y, entonces,
sí que era una problemática evidente. Pueden acceder a todos
los servicios sociales y esto lo pueden hacer gracias a la par-
ticipación del Partido Popular y a la modificación. 

Realmente, nosotros no hacemos una acción paternalista,
porque, cuando un ciudadano va a un servicio social, recla-
ma un derecho que tiene; cuando acceden los hijos a educa-
ción y van a los colegios, lo realizan de una manera libre y
voluntaria, y, desde luego, no es una acción paternalista, por-
que en épocas anteriores no lo podían realizar. 

Y, realmente, en cuanto a lo que usted denomina dere-
chos fundamentales, yo me atrevo a esperar, porque yo no
soy jurista, como usted, o yo no sé si lo sabe, pero yo tengo
que esperar a ver lo que dictamina el Tribunal Constitu-
cional.

Entonces, en espera de eso, yo lo que creo es que el Par-
tido Popular ha avanzado muchísimo, y que queremos una
integración real del inmigrante, no haciendo guetos, y, real-
mente, aislarlos y crear una asociación donde solamente se
reúnan los de un país determinado simplemente les aísla. Y
eso es lo que nosotros no queremos.

Evidentemente, aquellos que se quieren asociar se aso-
cian, y, de hecho, usted lo ve, ¿eh?

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
Rosa Plantagenet.

Pasamos al punto número cuatro: debate y votación de la
proposición no de ley número 116/01, sobre un plan interde-
partamental de inmigración, presentada por el Grupo
Popular.

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

Proposición no de ley núm. 116/01, sobre un
plan interdepartamental de inmigración.

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

Volvemos con el tema de la inmigración.
Señorías, yo creo que la inmigración no constituye un

sector más de la actuación de los poderes públicos, sino que
abarca —y ésta es la posición del Partido Popular— la prác-
tica totalidad de sus competencias.

Porque, además de los ámbitos tradicionales que conoce-
mos, como la seguridad pública, los permisos de trabajo y de
residencia, incluye la sanidad, la educación, la cultura y la
vivienda, y multitud de subsectores dentro de cada uno de
ellos.

Las actuaciones públicas sobre la inmigración se caracte-
rizan también por la importancia de las políticas públicas,
más allá de las virtudes o defectos de las normas; porque,
frecuentemente, la resolución de los problemas de los inmi-
grantes requiere prestaciones positivas de las administracio-
nes, porque, sin su programación y dotación adecuada, la
norma queda en papel mojado.
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Hablamos mucho de la norma, y quedaría en papel moja-
do si, realmente, las administraciones no presentaran una
programación y una dotación adecuada, que es lo que el
Partido Popular va a presentar en este momento.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto de
Emigración y Servicios Sociales, en julio del 2000, en el
boletín de indicadores de inmigración y de asilo en España,
en el que se recoge la información de los diversos organis-
mos públicos, en relación con los extranjeros, en Aragón
habría, en ese momento, quince mil cuatrocientas cuarenta y
nueve personas extranjeras, que disponían de tarjeta o de
permiso de trabajo en vigor; de los cuales, el 38% eran muje-
res. Dos mil seiscientas personas residen en la provincia de
Huesca; Teruel tiene mil trescientas setenta y una, y Zara-
goza, once mil cuatrocientas treinta y dos personas. Sim-
plemente por los datos, vemos que existe un claro asenta-
miento de la población inmigrante en lo que es la ciudad de
Zaragoza.

A pesar de que la Ley orgánica 8/2000 hace referencia a
la integración social de los inmigrantes, la ley no contiene
especiales referencias a mecanismos de integración social
específicos, sino que articula su consecución en dos ejes fun-
damentales; el primero, en una legislación de entrada y resi-
dencia orientada a la finalidad de su permanencia, sin la pre-
sión continua para este colectivo que supone la amenaza de
la expulsión; y el segundo aboga por la articulación de polí-
ticas sociales sectoriales, en especial, la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales y la cultura.

Y, en estos ámbitos, la comunidad autónoma debe ejercer
sus competencias —y a ellas apelamos—, desempeñando un
papel fundamental en el ámbito de la inmigración; convir-
tiendo lo que parece una competencia exclusiva estatal en un
ámbito de cooperación intergubernamental Estado-comuni-
dades autónomas-municipios; necesitada de mecanismos es-
pecíficos de relación, desarrollo, coordinación y aplicación.

Es un hecho, que se puso de manifiesto en el debate de la
comunicación sobre política demográfica, que la inmigra-
ción puede contribuir al equilibrio de la balanza democrática
en nuestra comunidad autónoma. Si bien los niños inmigran-
tes pueden suponer a corto plazo una inversión (en sanidad,
en educación), a medio y largo plazo son muy beneficiosos,
ya que mantienen la demografía en términos saludables. Y
además se abastecerá la demanda de empleo y se contribuirá
de forma decisiva al mantenimiento del sistema de pensiones
de la seguridad social. Y, por otra parte, la mezcla de cultu-
ras en el aspecto social resulta beneficiosa, siempre que la
integración de este colectivo se lleve adecuadamente.

Sin embargo, la inmigración conlleva sombras que pue-
den generar situaciones de deterioro social, contundentes ac-
titudes racistas y xenófobas, si no se ha planificado de una
manera racional la convivencia multicultural, mediante las
oportunas políticas públicas de integración de esta población.

Hemos leído en un breve estudio, sobre todo en la uni-
versidad, de Ortega y Gasset, sobre política de integración
social de los inmigrantes, donde se describen problemáticas
concretas, fundamentalmente, en vivienda, en formación y
en empleo, que resultan realmente aleccionadoras algunas de
ellas, que deben observar y que, siempre que se planteen
políticas de inmigración, se deben observar.

Existe una tendencia a que la población inmigrante se
concentre en determinadas ciudades, como ya hemos visto

que está pasando en la Comunidad Autónoma de Aragón; y
que, además, se concentre en barrios o en zonas determina-
das para ellos, incluso en ciertos ámbitos concretos.

En la educación básica se está viendo que se está produ-
ciendo lo que se denomina la «concentración artificial» en
algunos centros docentes públicos, no solamente por la con-
centración de familias inmigrantes en el mismo barrio, sino
por la huida de niños autóctonos a otros centros públicos;
concentración ilegal que hace que estén evitando muchos de
ellos la matriculación de niños normales o niños autóctonos,
que quieren huir, y se están produciendo actitudes racistas.

Las políticas de vivienda para este colectivo muestran
una necesidad de programar soluciones diferentes a las pre-
vistas para la población autóctona, ya que, aunque el artícu-
lo 13 de la Ley 8/2000 reconoce la igualdad de todos los
extranjeros residentes con los españoles en el sistema públi-
co de ayudas a la vivienda, una gran parte de inmigrantes no
pueden, ni siquiera, esperar a ella. ¿Por qué? Porque existen
dificultades, porque la gente no les quiere alquilar los inmue-
bles, porque es difícil que obtengan avales en las entidades
bancarias.

Entonces, para nosotros, es una tarea importante de la
administración autonómica, para evitar esta marginación que
realmente se está produciendo de la población inmigrante,
que aplique políticas públicas dirigidas a su integración y a
elaborar un plan interdepartamental de integración que coja
las distintas áreas, como son sanidad, servicios sociales,
vivienda, cultura y educación; que respete la igualdad social
y la diversidad cultural y de la educación de este colectivo,
pero que, evidentemente, existan disponibilidades presu-
puestarias necesarias, y los mecanismos de seguimiento y
control más adecuados, para que la voluntad política de apli-
car un objetivo, que es la integración de los trabajadores
extranjeros, se realice de una manera adecuada y con cierto
grado de permanencia y de éxito.

Sin más, pedimos a los grupos parlamentarios que apo-
yen esta iniciativa de crear un plan interdepartamental.

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

A esta proposición no de ley se han presentado dos en-
miendas por el grupo de la CHA y una por el Partido Socia-
lista.

Para la defensa de las dos enmiendas, una de modifica-
ción y otra de adición, del grupo parlamentario de la CHA,
tiene la palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

A Chunta Aragonesista sí que nos parece necesario que
el Gobierno de Aragón diseñe una política de inmigración
para la comunidad autónoma; que diseñe esta política, rela-
cionada con los derechos de los inmigrantes, porque es cier-
to que existen competencias de la comunidad autónoma,
competencias que tienen a mano, y que afectan directamen-
te a esta población en materias como son algunas de las que
se han citado: educación, vivienda, etcétera.

Por lo tanto, nos parece que el Gobierno de Aragón debe-
ría empezar a impulsar una política en este sentido: una polí-
tica planificada y que no fuese en función de los problemas
que van surgiendo día a día y en función también de cuestio-
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nes que un día aparecen y desaparecen al otro. En realidad,
sería necesario sentarse y planificar una actuación a más
largo plazo.

Actualmente, sí que se están financiando a través del
IASS, mediante convenios de colaboración, algunos progra-
mas puntuales de atención al inmigrante, que están promovi-
dos por entidades sociales, instituciones, como son los con-
venios que hay firmados con los colegios de abogados de
Zaragoza, de Huesca y de Teruel; convenios firmados con
UGT y Comisiones Obreras, a través de las secciones que
trabajan en el tema de inmigración, con SOS Racismo y con
el Colegio oficial de diplomados de trabajo social. Entonces,
nos parece que estas iniciativas sí que son importantes, pero,
en todo caso, no dejan de ser iniciativas puntuales.

A nuestro juicio se requiere, además de este trabajo
desde la sociedad civil, una implicación directa de los distin-
tos departamentos de la DGA que abordan estas materias.
Por lo tanto, se necesitaría una intervención de forma coor-
dinada y planificada, con unas directrices claras y plazos de
ejecución de estos proyectos. Esto es lo que, a día de hoy, no
existe todavía, y sí que es cierto que sería necesario que se
empezase a diseñar y a impulsar.

Pero, la iniciativa, tal y como se nos presenta, hace refe-
rencia a que se elabore un plan, un plan en abstracto, que no
sabemos con qué finalidad y qué es exactamente lo que se
persigue con ese plan; porque creemos que decir, simple-
mente, que se haga un plan no supone mayor avance que ese
gesto de decir que se haga algo.

Porque un plan puede ser el plan Greco, el plan que ha
citado la portavoz del Grupo Popular, el plan que aprobó el
gobierno central, una vez que se aprobó la Ley de extranje-
ría. Y este plan que se aprobó haciendo valer la mayoría ab-
soluta en el Congreso de los Diputados; plan en cuya trami-
tación, en la Comisión de Justicia del Congreso, no se
admitió ni una sola enmienda, ni siquiera de Convergència i
Unió, ni de Coalición Canaria; que despertó el rechazo de las
organizaciones de inmigrantes más representativas; que el
propio consejo permanente del foro de la inmigración estatal
se ha posicionado en contra de este plan... ¡Claro!, si lo que
realmente se persigue es un plan de este tipo, pues creemos
que no va a suponer nada en positivo, ningún avance en la
comunidad autónoma. 

Y, para evitar ese planteamiento, hemos presentado dos
enmiendas con intención de que se acotase exactamente qué
es lo que se pretende por parte del grupo proponente, a la
hora de elaborar un plan.

Creemos que se deberían marcar desde el comienzo unas
pautas mínimas, y, sobre todo, garantizar la participación de
los inmigrantes y las entidades sociales en su elaboración.

En la primera enmienda que hemos planteado, la de
modificación, planteamos sustituir la referencia que hay en
la proposición no de ley a «un plan interdepartamental de
inmigración», por el siguiente texto, que sería «presentar
ante la cámara»; es decir, que los distintos grupos parlamen-
tarios, una vez el gobierno elaborase ese plan, pudiésemos
opinar y hacer nuestras aportaciones, de forma que fuese
algo más participado.

En primer lugar —como digo—, que se presente ante la
cámara un plan de garantía y promoción de los derechos de
los inmigrantes, consensuado con las asociaciones de inmi-

grantes y las organizaciones de defensa de los derechos de
este colectivo.

Por lo tanto, lo que pretendemos son esas dos cosas: que
fuese un plan en el que las distintas fuerzas políticas pudié-
semos posicionarnos, ya que consideramos que es un tema
de relevancia, como para que no sea excluido del debate par-
lamentario, y, segundo, que fuese un plan en el que tuviesen
participación los principales agentes sociales que están tra-
bajando con este colectivo. Nos parece que es algo lógico y
que evitaría errores que se han producido en otros ámbitos.

Parece lógico que en un plan de esta naturaleza tuviesen
cabida en él la voz de las personas a las que le va a afectar
directamente; algo que ocurre con los ciudadanos españoles
cuando se está hablando de otro tipo de planes. Parece que,
si no, a los ciudadanos de otras procedencias, se les hurta la
voz en este tipo de planes que les va a afectar —como digo—
directamente.

Y la segunda enmienda, que es de adición, únicamente
pretende incluir una referencia a las distintas materias a las
que el grupo proponente ha hecho alusión en su exposición, es
decir, que el plan, directamente, se dirigiese a competencias
que afectan directamente a los inmigrantes, y que son impor-
tantes, como son una vivienda digna, servicios educativos,
sanitarios y sociales, integración laboral estable, etcétera.

Nos parece que estas medidas aparecen en la exposición
de motivos, pero, luego, en el texto que realmente aprobamos
no se menciona. Con lo cual, nos parece importante —y nos
parece que tampoco supone ningún cambio trascendental—,
si realmente ésta es la intención del grupo proponente, que
apareciesen explicitadas en el texto sujeto a votación.

Y, finalmente, sí que hacemos una referencia a que tam-
bién el Gobierno de Aragón estableciese medidas concretas
para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de to-
dos los inmigrantes residentes en la comunidad autónoma.
Me parece que tampoco inventamos absolutamente nada: los
derechos fundamentales están ya reconocidos, tanto en la
Constitución como en distintas declaraciones y convenios
suscritos por el Estado español; y, por lo tanto, el que se haga
una referencia a las medias concretas que desarrollan estos
derechos..., no a los derechos, que en sí mismos ya aparecen
en los distintos cuerpos legales, sino a las medidas concretas
de desarrollo de estos derechos, es decir, no, como decía
usted, al papel mojado —señora Plantagenet—, sino a las
medidas concretas. Creemos que, en el espíritu de su inicia-
tiva, que es desarrollar derechos en las competencias que
tiene la comunidad autónoma, en estos derechos fundamen-
tales también debe haber medidas de tutela efectiva.

Creemos que la admisión o no de estas enmiendas puede
también reflejar el espíritu del grupo proponente, si real-
mente se pretende hacer una iniciativa que no vaya más allá
de una enunciación, de hacer un plan, o si realmente lo que
pretendemos es avanzar en cuestiones concretas, a las que sí
que ha hecho usted alusión en su exposición, pero que noso-
tros echamos en falta en el texto que nos ha presentado.

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

Por el Grupo del Partido Socialista, para la defensa de su
enmienda de supresión, tiene la palabra doña María Ángeles
Ortiz.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Para fijar la posición del Grupo Socialista, en cuanto a
esta proposición que ha planteado el Grupo Parlamentario
Popular.

Con esta proposición se demuestra, una vez más, el doble
juego que el Partido Popular está haciendo en sus políticas, y
concretamente en lo concerniente a inmigración.

Digo esto porque comienzan, en su exposición de moti-
vos, hablando sobre la aplicación de la Ley de extranjería
que ustedes han aprobado, y quiero recordarles que ha sido
recurrida por el Gobierno de Aragón —siguiendo el manda-
to de estas Cortes—, por considerar que algunos de los dere-
chos fundamentales de los inmigrantes no se garantizan;
derechos que, de ninguna forma, deberían ser cuestionados,
y mucho menos por una ley.

Y ustedes podrán decir que no se ha probado esta incons-
titucionalidad, o que puede ocurrir que no se pruebe; pero
esto no significará, en ningún caso, que esta ley sea buena
para los inmigrantes.

Eso sí, reconocemos que estamos encantados, desde el
Grupo Socialista, por que hagan un esfuerzo desde el Grupo
Popular, al menos en esta comisión, por reconducir el dis-
curso que hasta ahora han mantenido.

Dicen que, en la aplicación de la Ley de extranjería, co-
rresponde a las comunidades autónomas, entre otras, llevar a
cabo importantes tareas en materia de inmigración, y no
puedo, por menos, señorías, que hacer referencia a algunas
palabras de un diputado del Grupo Popular, en referencia a
esta Ley de extranjería, en el Pleno de estas Cortes, el pasa-
do mes de febrero. Algunas frases recogían lo siguiente:
«¿Qué pintamos aquí, nosotros, en las Cortes de Aragón,
hablando de un tema estrictamente nacional, repitiendo los
argumentos a pequeña escala, como si esto fuera un pequeño
laboratorio»; y más tarde seguía diciendo: «El Estado tiene
competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emi-
gración, extranjería y derecho de asilo: competencia exclusi-
va del Estado; ninguna comunidad autónoma puede tener la
mínima competencia sobre estas materias: son de estricta
competencia estatal».

Ésas son palabras de un diputado de sus filas. Señorías
del Partido Popular, les recomiendo que se pongan de acuer-
do y aclaren sus posturas.

Por ello, no es de extrañar que se esté produciendo una
absoluta descoordinación en materia de inmigración desde el
gobierno central. Y hay, además, una verdadera falta de
información de los organismos que gestionan esta materia.

Para ir terminando, decimos que el Gobierno de Aragón
ha aprobado en el último Consejo de Gobierno la creación de
una comisión interdepartamental y la constitución —como
se ha dicho antes— de un foro de la inmigración en Aragón,
para desarrollar una auténtica política de inmigración.

Esta comisión coordinará la política del gobierno en
materia de inmigración y se encargará de elaborar y propo-
ner los objetivos del gobierno en materia de atención a los
inmigrantes, y coordinará, también, la actividad de los dis-
tintos departamentos en esta cuestión.

Y, en cuanto al foro de la inmigración, se trata, como
saben sus señorías, de un órgano colegiado, de carácter con-
sultivo, cuyo objetivo es la participación y representación de

los colectivos y entidades relacionadas con la emigración,
siendo, a su vez, cauce de participación y diálogo.

Por lo tanto, las funciones de esta comisión interdeparta-
mental y de este foro dan claramente cumplimiento a lo que
se solicita en esta proposición no de ley, como es la elabora-
ción del plan de inserción social del inmigrante, a partir de
las propuestas del departamento al que se adscribe, entre
otros objetivos que no voy a enumerar por no alargarme
mucho.

Por lo tanto, nos parece bien que su grupo impulse aque-
llas acciones y actuaciones que ya está llevando a cabo el
Gobierno de Aragón, y pedimos que se acepte —si es posi-
ble— la enmienda que presentamos, por considerar que lo
más importante en este caso es desarrollar una política ten-
dente a resolver los problemas de los inmigrantes.

Y, si se quieren marcar plazos a este Gobierno de Aragón,
también sería conveniente que los tuvieran en cuenta en las
actuaciones del gobierno central.

Nada más, y muchas gracias.

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

Para fijar la posición del Grupo del Partido Aragonés,
tiene la palabra doña Montserrat Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente. Señorías.

El Partido Popular solicita que el Gobierno de Aragón, en
el año 2001, elabore un plan interdepartamental de inmigra-
ción con disponibilidades presupuestarias, seguimiento y
controles.

Yo le diría al Partido Popular que a nivel nacional cuide
con más sensibilidad el reglamento de la Ley de extranjería:
el foro de la inmigración propone cambiar la mitad de los
artículos del texto que ha elaborado el ejecutivo y solicita
alguna de las cosas que plantean en su exposición de motivos
en esta proposición: reagrupamiento familiar, servicios edu-
cativos, sociales y sanitarios.

Cuando son contratados, principalmente, por un espacio
corto de tiempo y adquieren una enfermedad o accidente,
hay que ser coherentes y no pedir, como oposición a nivel de
autonomía aragonesa, lo que no se es capaz de desarrollar
desde Madrid gobernando.

Desde el PAR (que como ya he dicho antes, recurrimos,
formando parte del gobierno, la Ley de extranjería), sí que
estamos de acuerdo en desarrollar medidas de apoyo para
que los inmigrantes adquieran todos los derechos y consigan
una buena integración social; incluso en un Pleno votamos
afirmativamente que tuvieran derecho al voto en las eleccio-
nes municipales, y vamos a votar afirmativamente su propo-
sición no de ley.

Como ya se ha dicho, el Gobierno de Aragón ha aproba-
do, en el último Consejo de Gobierno, la creación de una
comisión interdepartamental para la inmigración y para la
constitución de un foro de la inmigración en Aragón: presi-
dente de dicha comisión, el consejero de Economía; vicepre-
sidente, el consejero de Sanidad.

El foro tendrá carácter consultivo y sería interesante que
todas las asociaciones y colectivos de inmigrantes, o que tra-
bajan con ellos, formaran parte del mismo y plantearan de
una forma unitaria sus reivindicaciones.
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Es en ese foro donde también estarán presentes la admi-
nistración pública, las organizaciones sindicales, empresaria-
les, etcétera, y, realmente, en ese foro, se dará cumplimiento
a lo que se solicita en las dos proposiciones no de ley sobre
inmigración que hoy estamos analizando en esta comisión.

El PAR manifiesta una sensibilidad especial hacia la
inmigración: primero, por lo que ya he argumentado —no lo
voy a repetir— en mi anterior intervención: porque son seres
humanos, y como tales deben ser tratados, con los mismos
derechos que los aragoneses; y, luego, egoístamente, porque
los necesitamos: y ¿cómo no cuidar y atender algo que se
necesita! Todos saldremos beneficiados.

Bárbara Marqués, una zaragozana, escribió un libro que
se titula Las dificultades psicológicas de adaptación de los
trabajadores inmigrantes. Lo he leído con interés, y quiero
terminar esta breve intervención con una frase suya en la
dedicatoria: «Al trabajador inmigrante, por su esfuerzo y
sacrificio, por sus momentos de duda, por la riqueza que nos
aporta». Y yo añadiría: por que se sientan un aragonés más
en este Aragón que siempre ha sabido convivir respetando
culturas y religiones.

Muchas gracias.

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

Para fijar su posición, en relación con las enmiendas,
tiene la palabra doña Rosa Plantagenet.

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

Realmente, los focos de información que plantean los
grupos parlamentarios —yo no sé— son distintos a los que
nosotros tenemos.

Me gustaría que leyeran un libro que habla sobre las fun-
ciones de la comunidad autónoma en el ámbito de la inmi-
gración, publicado por Eliseo Aja, en el que uno de los tex-
tos, referente al tema de las ONG, dice: «No hace falta
insistir en el efecto de la ruptura de consenso por el gobier-
no, y, salvo en un aspecto, en la importancia de que una
buena parte de las asociaciones de inmigrantes y de las ONG
se manifestaran en apoyo a la ley aprobada.»

Yo no sé con qué ONG o con qué asociaciones hablan
ustedes; pero, realmente, aparte de que hubo una problemá-
tica a la hora de aprobar esta Ley 8/2000, los que estaban en
contra, evidentemente, como hacen habitualmente, son los
grupos de la oposición, que, ante cualquier avance, bombar-
dean y torpedean las acciones del gobierno. Y, entonces, en
esa situación, ahora, las ONG y las asociaciones, que, evi-
dentemente, mejoraban muchísimo sus condiciones persona-
les, apoyaron Ley 8/2000.

Con respecto a la enmienda de modificación que nos pre-
senta la CHA, no la podemos aceptar porque propone modifi-
car lo que es un plan de garantía y promoción de los derechos.

Nosotros hemos planteado un plan interdepartamental de
actuación con la competencia de las comunidades autóno-
mas. Evidentemente, si usted cree que los derechos de los
inmigrantes no están reflejados, presenten las instancias
donde crea, pero no me cambie a mí el plan que yo he plan-
teado, ni incluso por cortesía parlamentaria. Si usted cree
que los derechos no están, presente otra; pero este plan es un
plan interdepartamental, y yo creo que lo que quiere es modi-

ficar el tema. Y, si realmente presentaran un plan interdepar-
tamental que vulnerara los derechos, los asesores y el depar-
tamento jurídico, rápidamente, lo paralizarían, que la DGA
tiene sus asesores en la materia.

Y, evidentemente, no vamos apoyar la enmienda de adi-
ción, porque, en el plan interdepartamental, evidentemente,
estamos hablando con el Gobierno de Aragón, que tiene
competencias, y hablamos con gente que sabe, y sabe qué
tiene que hacer en economía, en vivienda, en sanidad y en
servicios sociales. Evidentemente, tiene que dar una vivien-
da digna; no va a dar una vivienda que no sea digna.

Entonces, nos parece redundar en algo que, evidente-
mente, el plan lo tiene que acoger; pero lo que nos parece
otra vez es que nos ha ligado, dentro del texto de la enmien-
da de adición, otra vez los derechos fundamentales de los
inmigrantes residentes en la comunidad autónoma.

Entonces, usted quiere siempre hacer una especie de
emparedado con la Ley de extranjería. ¡Bueno!, pues espere
a que el tribunal lo haga. Estamos aquí con las competencias
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No vamos a aceptar ninguna de sus enmiendas.
Sí que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista,

porque, evidentemente, en el año 2001 no creemos que le dé
tiempo; queríamos que este plan se llevara adelante, para el
bienestar de los inmigrantes, pero ralamente comprendemos
que hemos dado un plazo muy corto.

Ahora bien, también le quiero decir, señoría, que son
competencias de la comunidad autónoma, y a lo que se refe-
ría al diputado que defendió el tema de la Ley de extranjería
eran las competencias a nivel nacional.

Yo creo que el Grupo Socialista debe saber cuáles son
nuestras competencias a nivel autonómico y a nivel nacional;
y tenemos transferencias en educación, servicios sociales, y
en sanidad las vamos a tener dentro de poquito. Eso es lo que
nosotros esperamos.

Gracias, señor presidente.

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

Vamos, pues, a votar la proposición no de ley con las
supresión de «en el año 2001», que es la enmienda aceptada
por el Grupo del Partido Popular.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Explicación de voto. 
Tiene la palabra don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo ha votado a favor porque, como he empe-
zado mi exposición, reconocemos la necesidad de diseñar,
elaborar, una política de inmigración dentro de la comunidad
autónoma, de forma planificada, con directrices, objetivos y
plazos. Y ése es el sentido en el que la hemos apoyado, aun-
que con los recelos, con las cautelas, que he expuesto antes
en mi intervención.

En todo caso, si el plan tuviese que ser diseñado por un
gobierno del mismo color que el gobierno central, nuestras
cautelas pasarían a ser totales desconfianzas.

Desconfianzas fundamentadas en el precedente que ya
tenemos sobre la mesa y que, por mucho que el Grupo
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Popular se empeñe en decirnos que esta ley ha sido admitida
por los inmigrantes, es reconocer que realmente se están
viendo las cosas, cuando menos, con miopía; por todas las
manifestaciones, protestas, la aprobación mediante mayoría
(con el único voto de su partido, prácticamente) no ha tenido
ningún consenso social ni político. Y decirlo de otra forma
es, realmente, quererse engañar a sí mismo.

Me da la sensación de que este debate lo hemos tenido de
forma reiterada, y se ha apelado multitud de veces a un pacto
de Estado en esta materia; semejante pacto de Estado no
existe. No digamos ya el consenso con otro tipo de agentes
sociales y políticos.

Por lo tanto, esta proposición no de ley ha quedado total-
mente descafeinada; creo que al Partido Popular le sigue
asustando cada vez que ve la palabra derechos (derecho fun-
damental en especial), y la rehúye de forma continua.

Por lo tanto, lamentamos que no hayan sido admitidas las
enmiendas. Nos sorprende también que cosas que se dicen
durante la exposición, en las argumentaciones, luego, dé
miedo a que aparezcan reflejadas en los textos que se aprue-
ban. En ese sentido, esperamos a que estas acciones se em-
piecen a diseñar y a aplicarse, y que se hagan de forma coor-
dinada.

Finalmente, en cuanto a los derechos fundamentales, no
tendremos que esperar a ninguna sentencia del Tribunal
Constitucional, puesto que ya aparecen reflejados en el
Constitución en su correspondiente apartado.

En ese sentido, lo que dilucidará el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia será si la ley orgánica, realmente,
incumple el reconocimiento que hay en la Constitución o no
lo incumple; pero la declaración del derecho está en el texto
legal.

Muchas gracias.

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

¿Por el Grupo del Partido Aragonés? No.
¿Por el Grupo del Partido Socialista? Doña María Ánge-

les Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Simplemente, para matizar algunas cuestiones que se han
comentado aquí.

Quiero decirle, señora Plantagenet, que este Grupo So-
cialista conoce muy bien las competencias que le correspon-

den a la comunidad autónoma, al igual que lo conoce per-
fectamente este Gobierno de Aragón, y, por ello, y por la sen-
sibilidad de este gobierno, ya está actuando en el tema de la
inmigración, como se puede comprobar.

Cuestión esta, y sensibilidad, que no tiene el gobierno
central.

Nada más, y muchas.

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

Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Rosa
Plantagenet.

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

Agradecemos a los grupos parlamentarios el apoyo a esta
proposición no de ley.

Yo creo que, realmente, en el ejercicio del voto y en el
ejercicio del apoyo, es cuando uno manifiesta realmente si
puede y debe y trabaja en pro de algo, o simplemente son
palabras vagas, y, ¡bueno!, esta cámara y estas paredes
aguantan casi todo. Realmente, cuando uno es consecuente
con lo que hace y en lo que trabaja, apoya o no lo que es una
situación.

Lo agradecemos a Chunta Aragonesista, especialmente,
por la dificultad que él tiene en aprobar y en apoyar al
Partido Popular, que, en este momento, en política, se con-
sensúan y se apoyan momentos de esa situación.

Al PAR, por supuesto, agradecemos su apoyo, a la dipu-
tada doña Montse Costa, y al Grupo Socialista, que nos ha
apoyado.

Muchísimas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Gracias, doña
Rosa Plantagenet.

Pasamos, pues, ahora sí, al punto número uno: lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Se aprueba?
Y, al punto número cinco (ruegos y preguntas), ¿algún

ruego?, ¿alguna pregunta?
Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta y

cinco minutos].
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