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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión [a las diez
horas y veinte minutos] de este Pleno de las Cortes de Aragón
correspondiente al día de hoy, 12 de junio de 1997. 

El primer punto del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión de Economía sobre el proyecto de
ley reguladora... [Rumores.] Señores Diputados, decía que ini-
ciábamos el debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía sobre el proyecto de ley reguladora de las tasas por
inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas
y otros productos de origen animal.

¿La Diputación General de Aragón va a hacer uso de la
facultad del artículo 135.1? El Consejero de Economía tiene la
palabra.

Dictamen de la Comisión de Economía sobre
el proyecto de ley reguladora de las tasas por
inspecciones y controles sanitarios oficiales
de carnes frescas y otros productos de origen
animal.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA): Señoras y señores Diputados.

Por mi reciente incorporación al Gobierno de Aragón y en
mi primera intervención ante el Pleno de esta cámara, permí-
tanme, en primer lugar, agradecer la acogida de que he sido
objeto por todos los miembros de las Cortes de Aragón, que he
tenido ocasión de comprobar en mi relación personal y en mi
comparecencia en las distintas Comisiones que afectan a las
competencias del Departamento de Economía, Hacienda y Fo-
mento. 

En nombre de la Diputación General, a la que represento,
intervengo en este Pleno con el fin de presentarles el proyecto
de ley reguladora de las tasas por inspecciones y controles sa-
nitarios oficiales de carnes frescas y otros productos de origen
animal. Con esta denominación tan extensa, en realidad se ha
sometido a estas Cortes un proyecto que satisface un doble com-
promiso: por una parte, dar cumplimiento a la obligada aplica-
ción de diversas directivas del Consejo de la Unión Europea,
que establecen la necesidad de que todos los estados miembros
fijen las tasas a percibir por las inspecciones y controles sanita-
rios de los productos citados; y, en segundo término, y por otra
parte, de esta manera se concreta la norma en que ha de articu-
larse el compromiso adquirido por todas las comunidades autó-
nomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en
donde se aprobaron las bases para la homologación de las refe-
ridas tasas, sin que hasta este momento nuestra Comunidad
Autónoma hubiera afrontado la regulación pertinente. 

Ahora bien, sin el perjuicio del cumplimiento de estos
compromisos, creemos, como así lo dejan patente las sucesivas
directivas dictadas en esta materia, que con la presente regula-
ción se busca alcanzar una serie de objetivos fundamentales. El
primero de ellos: garantizar una protección sanitaria uniforme
del consumidor en cuanto a la calidad de los productos; en se-
gundo lugar, mantener la libre circulación de los productos
dentro de la Unión Europea con garantías de calidad similares,
tanto para el consumo nacional de los productos comercializa-
dos en el mercado interior de cada estado miembro como para
los procedentes de terceros estados; y, en último lugar, evitar
distorsiones en la competencia de los distintos productos so-
metidos a las reglas de organización común de los mercados. 

De nuestra competencia para regular la tasa que nos ocupa
no es necesario detenerse en mayores consideraciones. Empe-
zando por el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo

35, y siguiendo por el Real Decreto de transferencias en mate-
ria de sanidad a la Diputación General de Aragón, se deja claro
en ambos textos, de una forma explícita, la competencia para
intervenir en el control sanitario de la producción, almacena-
miento, transporte y manipulación de alimentos relacionados,
directa o indirectamente, con la alimentación humana.

Asimismo, conviene resaltar el carácter de tributo propio
de nuestra Comunidad Autónoma, por su naturaleza vinculada
a un servicio transferido a la Diputación General de Aragón, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Orgá-
nica de Financiación de Comunidades Autónomas. Y, por tan-
to, para ser absolutamente respetuoso con el principio de lega-
lidad, tanto para la creación como para la modificación de las
tasas, se hace necesario que por las Cortes de Aragón se regu-
le la aplicación de la presente.

En el contenido del proyecto de ley no me voy a extender
porque el mismo regula, convenientemente, todos los elemen-
tos necesarios para la configuración de la tasa: desde el naci-
miento de la misma, con el cumplimiento del hecho imponible
previsto en la norma, hasta el ingreso en la Tesorería de la Di-
putación General de Aragón. Sin embargo, sí me gustaría resal-
tar el trabajo realizado por los que han trabajado en los trámi-
tes de Ponencia y Comisión, y me congratula que en este pro-
yecto hayan participado todos los Grupos, admitiéndose mu-
chas enmiendas por unanimidad que, sin duda, han enriquecido
el texto del proyecto presentado por el Gobierno, con lo que, de
alguna manera, ha constituido un auténtico modelo de tramita-
ción parlamentaria.

Así pues, con la regulación propuesta, además de cumplir
fielmente los compromisos adquiridos por el Gobierno, esta-
mos seguros de que su aplicación facilitará el cumplimiento de
los objetivos a los que antes he aludido.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra un

miembro de la Ponencia.
El Diputado Bescós tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Intervengo como coordinador de la Ponencia designada por
la Comisión de Economía para la defensa del informe, luego
dictamen del proyecto de ley reguladora de tasas por inspec-
ciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y otros
productos de origen animal.

Se trata de un proyecto que puede ser examinado tanto
desde una perspectiva formal como material. Formalmente, se
trata de un proyecto remitido por el Gobierno para tramitar por
el procedimiento de urgencia, que fue publicado por el Boletín
Oficial de las Cortes de Aragón el 5 de febrero de 1997, que
padeció veinticinco enmiendas, que afectaron tanto a los doce
artículos de su texto articulado, como a la disposición transito-
ria, como a la disposición derogatoria, como a las tres finales.
Realmente, la Ponencia insistió en distintos aspectos de este
proyecto de ley, entendiendo que era fundamental y básico lle-
gar a una mayor claridad, a una mayor profundización de los
distintos conceptos que en este proyecto de ley se contienen.

Porque se trata de un proyecto de ley en el que se incorpo-
ran no solamente aspectos de tipo tributario, sino también
aspectos ganaderos y aspectos higiénico-sanitarios. Y, precisa-
mente, por la acumulación de estas tres grandes categorías, de
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estas tres grandes esferas, se produce una notable dificultad
técnica que, necesariamente, la Ponencia tuvo que superar.

¿Cuál es realmente el objeto de este proyecto de ley? Se trata
de regular la actividad de los mataderos, se trata de estudiar
tanto la inspección y control ante mortem como post mortem, la
actividad de despiece, la actividad de almacenamiento. No cabe
duda que no se trata de una materia especialmente agradable,
especialmente ilusionante, pero era necesario, era im-
prescindible que existiera una normativa específica en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Es preciso aludir a continuación a la justificación y conte-
nido de este proyecto de ley. En cuanto a la exposición de mo-
tivos, ya lo ha indicado el propio Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento: hay una justificación de tipo constitucional,
estatutario y legislativo. El artículo 148 de la Constitución
vigente prevé que las comunidades autónomas puedan obtener
competencias en distintas materias y, entre ellas, en la materia
de agricultura, en la materia de sanidad e higiene. Y, consi-
guientemente, el Estatuto de Autonomía de Aragón, haciendo
uso de las posibilidades del artículo 148, atribuye competencia
exclusiva a nuestra Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación,
prevé que pueda existir una tasa mediante la cual pueda com-
pensarse a la Comunidad Autónoma de Aragón del coste del
servicio. Se trata —también lo ha dicho el Consejero— de una
norma, de un proyecto de ley derivado de la aplicabilidad de
directivas de la Comunidad Económica Europea, actualmente,
la Unión Europea, que vigila tanto la protección sanitaria como
la libre circulación de productos y trata de evitar distorsiones
en la competencia. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera estableció un
marco legal a través del cual las distintas comunidades autóno-
mas podían articular los distintos proyectos de ley en esta ma-
teria. Así pues, las posibilidades de margen, las posibles desvia-
ciones eran mínimas, de acuerdo con lo que acabo de exponer.

En definitiva, la Ponencia se enfrentó con un proyecto que,
desde nuestro punto de vista, era notoriamente perfeccionable,
como consecuencia —ya lo he dicho anteriormente— de la
acumulación de aspectos sanitarios, de aspectos ganaderos y
de aspectos financieros. Se enfrentó y realizó, quizá por influ-
jo del propio proyecto de ley, el sacrificio y despiece de nume-
rosos artículos.

¿Cuál es el contenido de esta ley? La ley tiene la morfolo-
gía y estructura de las leyes tributarias. En el artículo primero
se concreta el objeto: se trata de «la regulación de la tasa por
la prestación de servicios por la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, mediante actuaciones de inspección
y control sanitario de carnes frescas». Este es el auténtico nú-
cleo fundamental del proyecto de ley. A continuación, en el
propio artículo, se dice que «la tasa se exigirá por la realiza-
ción de servicios de inspección», ya se trate de sacrificio, ma-
nipulación o depósito. Como decíamos, se obtiene una com-
pensación por el coste del servicio.

El artículo segundo desgrana los distintos supuestos inclui-
dos dentro del hecho imponible: inspección ante mortem y post
mortem de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, solípedos-
équidos, conejos y aves de corral —el señor Casas nos ilustró
sobre alguna de las particularidades de este ganado; salimos no-
toriamente convencidos de alguno de los aspectos—; inspec-
ción de actividades cinegéticas; marcado y estampillado de ca-
nales; controles en los establecimientos de almacenamiento y
despiece, y análisis de residuos de animales.

Los artículos siguientes se refieren al sujeto pasivo, a la
figura del sustituto, a la figura del responsable, a que el deven-
go se producirá cuando se inicien actividades de inspección y
control. 

El artículo 7 alude a las tarifas. Hay la particularidad de
que existe una tasa principal, conforme a una tarifa fijada en
función de unidades sacrificadas, y una tarifa adicional, de
cuarenta y ocho pesetas por tonelada, en concepto de gastos
administrativos. Se trata de una distinción que, realmente, es
anómala, pero que venía impuesta tanto por la directiva como
por los criterios de Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es
preciso insistir que en el artículo 7, en el párrafo tercero, se
abre la posibilidad de que el Gobierno de Aragón pueda fijar
cuotas tributarias aplicables a inspección, análisis o control de
otras categorías de carnes frescas, como conejos, codornices y
otras aves de caza de granja.

El artículo 9 se refiere a investigación de residuos. Tam-
bién aquí existen particularidades derivadas de que se pide la
colaboración de los distintos establecimientos, de los distintos
mataderos, perdiendo la compensación de los gastos que pue-
dan realizar. Se diferencia claramente lo que es compensación
por gastos administrativos de lo que es compensación por co-
laboración del personal auxiliar veterinario. Y es que, en efec-
to, según nos informó el Departamento de Sanidad, la dedica-
ción de los veterinarios oficiales en los mataderos tiene noto-
rias oscilaciones: desde mataderos en donde existe una dedica-
ción de veterinarios a tiempo completo (en número de veintiu-
no) hasta mataderos en donde tan solo existe una dedicación de
diez horas semanales (en número de cuarenta y cuatro), y ma-
taderos de carácter eminentemente local, en donde la actuación
de los veterinarios es muy parcial: se trata de mataderos peque-
ños (el número es de ciento treinta y cinco). Se trata, en defi-
nitiva, de una tasa —ya lo hemos dicho— de obligado cumpli-
miento. La Unión Europea podría impedir la salida de produc-
tos de origen animal no sólo a otras comunidades autónomas,
sino también a otros países de la Unión Europea.

En las últimas disposiciones, en las disposiciones finales,
se prevé también la apertura de esta ley a la Directiva 96, de 26
de junio, de la Unión Europea, en relación con otros productos
de origen animal, y se prevé la aplicación en el plazo de dos
meses, de tal manera que, durante este tiempo, pueda proceder-
se, por el Gobierno, a aprobar las normas reglamentarias sobre
modelos de liquidación, plazo y forma de ingresos.

En conclusión, podemos afirmar, sintetizando todo lo dicho
hasta aquí, que la ley que se vota ahora es una norma urgente,
tramitada con este carácter por las Cortes, de acuerdo con las
peticiones del Gobierno; es una norma dictada en el ámbito de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, con-
forme al Estatuto de Autonomía y conforme a la LOFCA; es
una norma exigida por imperativo legal, como consecuencia,
hemos dicho, de la Directiva europea; es una norma cuya redac-
ción ha encontrado notables dificultades técnicas por la acu-
mulación de circunstancias de tipo tributario, de tipo ganadero
y de tipo sanitario; es una norma abierta a otros tipos de carne,
que podrán seguir la línea prevista en esta ley, conforme a las
limitaciones y directrices que en la propia ley se contienen; y,
finalmente —y eso me interesa destacarlo especialmente—, es
una norma que se ha alcanzado gracias a la colaboración de
todos y cada uno de los Grupos de esta cámara.

Los distintos Grupos han dejado en el pasillo el hacha de
guerra, sus distintas armas, y se han dispuesto a estudiar todos
y cada uno de los preceptos, sin más bagaje que el sentido co-
mún, su preparación técnica y el ánimo de llegar a un consen-
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so. Por tanto, mis últimas palabras en relación con la presenta-
ción de este proyecto de ley deben ser de agradecimiento a
todos y cada uno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
¿Los distintos Grupos Parlamentarios desean utilizar el

turno de fijación de posiciones? 
Pasamos directamente a votación. Llámese a votación. 
Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comi-

sión de Economía sobre el proyecto de ley reguladora de las ta-
sas por inspecciones y controles sanitarios.

Se inicia la votación.
¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? ¿Absten-

ciones? Queda aprobado por unanimidad.
Los distintos Grupos Parlamentarios ¿desean hacer uso del

turno de explicación de voto? Muchas gracias.
Pasamos al punto segundo del orden del día, que es el

debate y votación de las enmiendas a la totalidad, de devolu-
ción, presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto y So-
cialista al proyecto de ley por la que se aprueban las directrices
generales de ordenación territorial.

Para la presentación del proyecto de ley por un miembro de
la Diputación General, tiene la palabra el Consejero corres-
pondiente.

El Consejero de Ordenación Territorial tiene la palabra.

Enmiendas a la totalidad, de devolución,
presentadas por los GG.PP. Mixto y Socia-
lista al proyecto de ley por la que se aprue-
ban las directrices generales de ordenación
territorial.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Se-
ñorías.

Inicio, con esta primera intervención, el debate sobre el
proyecto de ley de las directrices generales de ordenación del
territorio. Un documento de vital importancia para encauzar el
desarrollo de Aragón en torno a unas reglas del juego, a unas
consideraciones, por supuesto discutibles y mejorables a través
del debate, a la esencia misma del resultado final de un traba-
jo de este tipo y que debe terminar por perfilar contenidos y es-
trategias.

El Gobierno de Aragón presenta a esta cámara un instru-
mento básico de referencia para la ordenación conjunta e inte-
grada de la totalidad del territorio de esta Comunidad Autóno-
ma. Quiero dejar constancia de que se trata de un trabajo para
hablar sobre él, que no pretende ser portavoz de la verdad
absoluta, pero también deseo manifestar que es un trabajo serio
en el que han colaborado muchas personas, y que seguramen-
te serán estas personas, técnicos y especialistas en diversas ma-
terias, quienes juzguen con más rigor lo que los políticos diga-
mos en este foro.

En términos generales, este proyecto de ley se presenta a
modo de gran guión, para contar con un libro de cabecera don-
de, en una primera fase, se hace un análisis o diagnóstico de la
situación del momento en que estamos, una foto fija de parti-
da, una foto, en definitiva, realista y objetiva, porque ésta es
precisamente una de las condiciones indispensables: la objeti-
vidad a la hora de tomar los datos iniciales. En esta considera-
ción inicial se consultaron y evaluaron todos los sectores, todas

las posibilidades de actividad, todas nuestras potencialidades y
recursos.

Me gustaría destacar una primera cuestión de este docu-
mento. Han sido muchos meses de trabajo de muchas personas
hasta que el proyecto de ley ha llegado a esta cámara. Un repa-
so objetivo al calendario hacia atrás pone de manifiesto que el
Gobierno de Aragón ha dado un importante margen a las dis-
tintas administraciones, a organizaciones de todo tipo, colecti-
vos y agentes sociales, para, si tenían interés en decir y aportar,
lo pudieran hacer. Un documento de este tipo no se puede hacer
con prisas, no se trata de llegar a la meta lo antes posible, sino
de llegar con una buena información de partida bajo el brazo.
En este sentido, al Gobierno de Aragón no le ha supuesto es-
fuerzo alguno prorrogar la exposición pública de la documen-
tación en algunos casos e incorporar muchos aspectos que han
venido de abajo a arriba. Modestamente, creo que una de las
propiedades innatas, inexcusable, de un trabajo de este tipo, el
de la participación, se ha respetado y cumplido con creces.

El segundo gran trazo de este proyecto de ley se asienta en
que, junto a los aspectos tradicionales (medio físico, patrimo-
nio natural, población, sistema de ciudades y equipamientos,
infraestructuras, actividades económicas y patrimonio cultu-
ral), se tienen muy en cuenta las implicaciones del ámbito inte-
rregional. Es decir, que no se hace un sondeo o diagnóstico con
la consiguiente proyección de Aragón de forma aislada, sino en
relación con su posición en un mapa amplio cuyos límites
superen el ámbito nacional; se tiene muy en cuenta lo que se
conoce con la denominación de renta de situación en el térmi-
no más amplio. 

A simple vista, puede dar la sensación de que se trata de un
documento generalista o poco concreto, pero creo que aporta
con nitidez por dónde han de ir las actuaciones. Insisto en que
se trata de un documento directriz, inicial, para continuar traba-
jando con más certeza una vez conocido y analizado lo que te-
nemos entre manos: las deficiencias y potencialidades en
términos completamente objetivos. En la síntesis de las direc-
trices termina asumiéndose que el medio físico es un suminis-
trador de recursos, acogedor de la población y soporte de acti-
vidades e infraestructuras; es decir, un patrimonio natural a
transmitir de plena utilización a las futuras generaciones.

No cabe ninguna duda que contamos con una población
escasa y desigualmente distribuida y que esta misma pobla-
ción debe constituir la finalidad primordial de la ordenación
territorial, siempre bajo el principio de la igualdad de oportu-
nidades. En este sentido, estimo que son unas directrices hu-
manistas, donde los aragoneses son considerados como uno de
los activos más importantes.

Uno de los apartados del documento está referido íntegra-
mente al sistema de ciudades y a los equipamientos comunita-
rios. A nadie se le escapa que ha sido, a lo largo de las últimas
semanas, uno de los aspectos más controvertidos y polémicos.
Personalmente, no me preocupa esa polemización como tal si
se produce en términos de debate argumentado; es bueno que
haya puntos de vista contrapuestos y puntualizaciones, porque
es uno de los caminos para enriquecer la propuesta que el Go-
bierno de Aragón ha trasladado a esta cámara. 

En este sentido, fue el propio Gobierno de Aragón quien
creyó necesario en su momento introducir alguna sugerencia
en el sentido de que los equipamientos que correspondían a ca-
da rango de ciudades no son una cuestión rígida ni cerrada: la
dispersión de la población aragonesa aconseja un elevado gra-
do de flexibilidad. Es perfectamente factible mantener y mejo-
rar equipamientos por encima del rango correspondiente en
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unos casos, y abrir la puerta a la posibilidad de que alguno de
estos equipamientos pueda ser también estrictamente necesa-
rio, aunque la población en cuestión no alcance la categoría o
rango necesario para acceder a él.

Me gustaría comentar a ustedes la tramitación que ha
seguido esta documentación. Como saben, el artículo 20 de la
Ley de Ordenación del Territorio regula la propia tramitación
que debe seguir la elaboración de las directrices generales y
precisa que, una vez redactado el documento de directrices, el
Consejo de Ordenación del Territorio debe emitir un informe
previo a la aprobación del documento por la Diputación Gene-
ral de Aragón. Como consecuencia de ello, el Consejo de Or-
denación del Territorio, en su sesión del 26 de febrero de 1996,
acordó constituir una ponencia técnica para el estudio y análi-
sis tanto del documento del proyecto de directrices generales
como de las sugerencias que pudieran presentar los miembros
del propio Consejo. 

Esta ponencia quedó formada por representantes de cada
una de las distintas administraciones, organizaciones, colecti-
vos o grupos de interés sociales y económicos que tienen re-
presentación en el Consejo de Ordenación del Territorio. Creo
que es preciso insistir en este punto, en el hecho de que en el
trabajo preparatorio hubo representación mucho más allá de la
que otorga la mayoría parlamentaria. Entre los meses de marzo
a junio, la ponencia técnica se reunió en diez ocasiones para
debatir de forma minuciosa el proyecto de directrices; todos
los miembros de la ponencia realizaron aportaciones y propu-
sieron criterios de configuraron, sin duda alguna, un docu-
mento más concreto y, en general, más resumido que el elabo-
rado inicialmente.

Con anterioridad a la formación de la ponencia técnica, en
el mes de septiembre de 1994, se finalizó el documento avance,
integrado por una presentación, un documento de descripción de
la estructura territorial, un documento de avance de directrices y
un anexo gráfico de dieciséis mapas. Este documento fue re-
mitido a todos los miembros del Consejo de Ordenación del Te-
rritorio para que en el plazo de cuatro meses formulasen las ale-
gaciones que considerasen oportunas. El 25 de noviembre de
1994, el Consejo de Ordenación del Territorio acordó una siste-
mática de trabajo consistente en la elección de un coordina-
dor/ponente y un calendario para que se remitieran por escrito
las sugerencias. 

Siguiendo con la relación de hechos, a principios de 1995
se entregó el resultado del trabajo con las modificaciones y
alegaciones presentadas y con la aceptación explícita de todas
las indicaciones, sugerencias, supresiones y añadidos en torno
al avance. Tras el correspondiente período de información
pública, y a la vista de las alegaciones presentadas, el Departa-
mento de Ordenación del Territorial redactó un proyecto de
directrices generales de ordenación del territorio en febrero de
1996, sobre el que volvió a trabajar minuciosamente la Ponen-
cia técnica hasta posibilitar un documento de síntesis más resu-
mido que el original.

El 25 de junio de 1996, el Consejo de Ordenación del Te-
rritorio lo informó favorablemente, propuso que de nuevo fue-
ra sometido a información pública y a una nueva consulta ins-
titucional. El texto íntegro del proyecto se publicó en el Boletín
Oficial de Aragón el 12 de agosto del año pasado, y en su perí-
odo de exposición fueron recogidas noventa y dos alegaciones.
El Consejo de Ordenación del Territorio lo informó favorable-
mente el pasado 4 de febrero y, más tarde, quedó aprobado por
el Consejo de Gobierno, el pasado 18 de marzo, para ser remi-
tido a continuación a estas Cortes.

Todo este camino ha dado lugar a un documento que cons-
ta de las siguientes partes: la memoria, que contiene una sínte-
sis descriptiva de las características socioeconómicas de Ara-
gón; el modelo territorial, que engloba en este gran apartado y
donde se distingue entre los principios que constituyen la línea
orientadora de las diferentes propuestas, y las estrategias como
manifestación de las formas, en las que se materializaría la
orientación de los principios.

Cuando se habla de modelo territorial, recogemos políticas
demográficas y de asentamiento, la proyección de esta Comu-
nidad Autónoma, las interrelaciones y su potenciación, el pro-
pio sistema de ciudades, las infraestructuras, los recursos y ac-
tividades productivas y aspectos sobre el suelo y la vivienda.

En este modelo, en sus principios y estrategias, se habla de
nuestro patrimonio, de su defensa y promoción, de la cultura y la
educación. En definitiva, de áreas diversas globalizadoras con
una estrecha relación entre ellas en muchos casos, porque otra de
las cuestiones que ha de quedar muy clara en este debate es que
unas directrices son un documento que exige un elevado grado
de coordinación.

En definitiva, que no estoy hablando sólo de un modelo,
sino de las orientaciones y estrategias para mejorarlo, de una
autosuficiencia de proyección y de promoción, de implanta-
ción y de preservar lo que tenemos en las mejores condiciones
posibles, porque la peculiaridad es una clara expectativa para
crecer y mejorar.

Se incluyen también los criterios, que ya son propuestas
concretas sobre la política de ordenación del territorio que el
Gobierno de Aragón deberá tener presente. Incluye, también,
unas directrices instrumentales que son de obligado cumpli-
miento para el Gobierno de Aragón.

También incluyen las directrices de ordenación del territo-
rio en su parte más amplia, ya con un grado de eficacia y vin-
culación, y referidas a los siguientes apartados: patrimonio na-
tural, población, sistema de ciudades y equipamientos comuni-
tarios, infraestructuras territoriales, actividades económicas y
patrimonio cultural.

Las directrices generales de ordenación territorial vincula-
rán a las administraciones públicas en una serie de términos
que paso a enumerar a continuación: en primer lugar, las estra-
tegias, en cuanto a explicitación de las formas de actuar para la
materialización de los principios en los que se basa la conse-
cución del modelo territorial. Se trata de orientaciones para el
Gobierno de Aragón sobre la base de los principios de efica-
cia, oportunidad y flexibilidad. Se incluyen también los crite-
rios en cuanto se traduce en la realización de propuestas con-
cretas de la política de ordenación del territorio que son orien-
tativas para el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta que las
actuaciones que se desvíen de estos criterios han de estar ple-
namente justificadas.

Las directrices instrumentales son aquellas de obligado
cumplimiento para el Gobierno de Aragón. Las directrices de
ordenación territorial son, pues, vinculantes según lo dispues-
to en el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Territorio. En
estos días, se ha hablado mucho de cuestiones realizadas con el
urbanismo, sobre todo desde la sentencia del Tribunal Consti-
tucional en torno a la Ley del suelo y al texto refundido. Me
gustaría dejar claro que el planeamiento urbanístico habrá de
justificar su coherencia con las determinaciones y propuestas
de las directrices, respetando, obviamente, las competencias
municipales.

Creo que es de justicia terminar esta intervención con un
sincero agradecimiento a todas las personas que han trabajado
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a lo largo de estos años en la elaboración y coordinación de
este documento y, también, a todos aquellos que han realizado
propuestas u observaciones para completarlo.

Creo, en definitiva, que se trata de un proyecto de ley ajus-
tado a nuestra verdadera situación y a unas expectativas razona-
bles y, a la vez, optimistas en torno a la Comunidad Autónoma,
que supone un planteamiento importante de exigirnos cuestio-
nes importantes y que no está hecho porque sí, y lo que es más
importante: se confirma por escrito y en un documento en vías
de tener rango de ley que los aragoneses y la tierra que pisamos
a diario tienen futuro, porque contamos con los hombres y mu-
jeres, los medios, los recursos y el territorio para lograrlo.

Muchas gracias, señor Presidente. 
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Entramos en el turno de defensa de las enmiendas a la tota-

lidad de devolución, presentadas, la primera, por el Grupo Mix-
to, y la segunda, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El portavoz del Grupo Mixto tiene la palabra.
Diputado Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

La ordenación del territorio es una de las asignaturas clave
pendientes en Aragón y, al mismo tiempo, se trata de un ins-
trumento absolutamente necesario para aprovechar las poten-
cialidades con dos objetivos: por un lado, equilibrar ese terri-
torio en Aragón y, por otro, mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía que lo habita.

Cuando el Gobierno anterior (el Gobierno del PSOE) plan-
teó un avance de directrices generales, nosotros, que entonces
no estábamos en esta cámara, planteamos nuestras alegacio-
nes. Cuando en agosto del año pasado —repito, en agosto—
este Gobierno planteó otro avance de directrices —ya veremos
si era otro, pero, bueno, otro avance de directrices—, nosotros
planteamos también nuestras alegaciones, y ahora que trae a la
cámara una iniciativa, ya analizaremos qué tipo de iniciativa
presentamos en nuestras enmiendas (180 enmiendas), una de
ellas a la totalidad).

¿Por qué enmienda a la totalidad? Se puede pensar de
entrada —es perfectamente legítimo— que planteamos una
enmienda a la totalidad porque el modelo del PP no es el
modelo de Chunta Aragonesista, y es cierto, y sería legítimo
presentarla por eso. Pero no la presentamos sólo por eso, la
presentamos porque lo más grave es que este modelo reflejado
en esta iniciativa que se trae a las Cortes no responde a las ne-
cesidades de Aragón. Y ¿por qué no responde a las necesida-
des de Aragón desde nuestro punto de vista? Porque pretende
de una manera ingenua, de una manera cándida, o de una ma-
nera que pretende no cumplir con lo que se trae a esta cámara,
plantea —digo— ordenar el territorio mediante una ley omni-
comprensiva, esto es, que la iniciativa misma de traer las direc-
trices generales de ordenación territorial como un proyecto de
ley responde a un modelo según el cual, en caso de aprobrarse
tal cual, las Cortes, prácticamente, podrían ya disolverse. Pero
no sólo para esta legislatura, sino ya ¡por lo que queda de his-
toria!, porque las Cortes ya no deberían preocuparse de impul-
sar ninguna otra legislación.

Mediante el modelo de directrices generales de ordenación
territorial que se nos trae a través de una iniciativa legislativa,
las directrices prácticamente pretenden ser capaces de respon-
der absolutamente a todo lo que acontece en el territorio, es de-

cir, se tiene una concepción globalizadora de la ordenación te-
rritorial casi, casi, espiritual, de Espíritu Santo, y eso, señorí-
as, bien sabemos que, además de imposible, es de una candi-
dez preocupante políticamente. Y esto no lo dice sólo Chunta
Aragonesista, no lo dice sólo este Portavoz. Esto mismo lo
dicen las teorías modernas más aceptadas, los estudios e inves-
tigaciones más punteros sobre ordenación territorial, contra-
rios a esa concepción global omnicomprensiva y que pretende
abarcar todo, ya he dicho, como el Espíritu Santo. Y esto lo
dice un catedrático, por ejemplo, de la Universidad de
Zaragoza, al que se le encargan cosas por parte de este
Gobierno (por ejemplo, Fernando López Ramón), que en su
estudio «Fundamentos de una ordenación sectorial», dentro de
su obra Estudios jurídicos sobre ordenación territorial, dice,
directamente: «Conviene honestamente manifestar que la for-
mulación que se propone parte de una radical y, casi diría, ide-
ológica desconfianza hacia los mecanismos globales —la
alternativa que él está planteando—, hacia las técnicas de solu-
ción unitaria de todos los problemas. Ningún hombre ni nin-
guna organización puede atribuirse el papel de la divinidad...
—aquí sí que parece que hay una influencia de la divinidad en
este proyecto de ley que hoy se nos trae—. La enorme com-
plejidad —continúa el profesor López Ramón— de las vías de
intervención pública debe impedir que un solo impulso organi-
zativo solucione todas las cuestiones». Y añade un párrafo
muy interesante que puede ser el origen de este proyecto de
ley: «Las técnicas planificadoras globales pretenden justificar-
se a sí mismas, presentando el contenido de sus decisiones
como resultados científicos, cuando en verdad sólo tienen el
carácter de opciones discrecionales, sustentadas por conceptos
filosóficos e instrumentos técnicos. La mejor prueba de esta
crítica la proporciona la admisión generalizada de la planifica-
ción continua, esto es, de la posible variación de los planes por
cambio de las circunstancias. Ahí se produce la discrecionali-
dad absoluta con merma de la libertad ciudadana».

Es decir, señorías, se indica cuál es precisamente la forma
de no llevar a cabo una ordenación territorial eficaz. Justamen-
te, él dice cómo no hay que hacerla: justamente, como se nos
plantea en el proyecto de ley que quiere hacer el Gobierno. Y
es que, señorías, en este modelo —lamento que no esté hoy
aquí— se ve la mano del señor Bielza, se ve la mano del señor
Bielza, lo que yo llamaría, tomándome una licencia, «la bielci-
zación del territorio», que no viene de Biel, no viene de Biel,
precisamente, sino de Bielza. Y con esta licencia, me refiero a
que ésta es una manera caduca, arcaica, obsoleta, de entender
la ordenación territorial (años setenta, moda años setenta), ya
demostrada ineficiente en aplicaciones prácticas concretas
desde los años setenta en toda Europa. Y ello se refleja, de
entrada, en el hecho mismo de plantearse mediante una ley —
ya veremos si otras comunidades y en otros territorios han
hecho leyes para aprobar las directrices generales de ordena-
ción del territorio—, mediante la que se pretende abarcar abso-
lutamente todos los aspectos de la realidad.

Frente a ese modelo, se ha demostrado a lo largo de los
últimos veinticinco años que hay que plantear una ordenación
territorial sectorial. Esto es, se trata de alcanzar unos objetivos
de ordenación territorial a través de todas las intervenciones,
todas y cada una de las intervenciones que tienen lugar sobre
el mismo, es decir, cada decisión de incidencia territorial. Y
esto, señorías, se consigue yendo a lo que se denomina «plani-
ficación estratégica», en la que se seleccionan, se priorizan una
serie de objetivos, y a partir de ellos, fundada en ellos, se reali-
za una política de inversión por objetivos.
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Dicho de una manera más clara, si el Departamento de Sa-
nidad quiere construir un centro de salud en Benabarre, o si el
Gobierno de Aragón al final permite que se abra una macro-
cárcel en Zuera, esas dos actuaciones están ordenando el terri-
torio, les guste al señor Bielza y al señor Lacasa —supongo
que lo asume—, o no les guste. Eso, por acción o por omisión,
se quiera o no se quiera, está ordenando el territorio. Si el De-
partamento de Sanidad está desarrollando una red de centros
de salud, está ordenando el territorio, les guste al señor Bielza
y al señor Lacasa o no les guste. Y ello significa que el Depar-
tamento de Ordenación Territorial tiene que coordinar, coordi-
nar a todos los departamentos, y tiene que lograr, sobre todo,
acuerdos, mecanismos de concertación interadministrativa,
medidas sinérgicas de cooperación, tanto hacia arriba, hacia el
nivel estatal, como hacia abajo, hacia el nivel comarcal o local.

Por contra, un proyecto de ley como éste se limita a hacer
un simple inventario, somero, de las actuaciones ya existentes
o próximas a ponerse en marcha. Y ello es hacer un flaco ser-
vicio, un flaco favor al territorio. ¿Por qué? Porque, inevitable-
mente, señorías, el capítulo siguiente será que entrarán en con-
flicto las directrices y los desarrollos legislativos, las leyes de
los diversos departamentos, y entonces, ¿qué solución habrá?
Ninguna. La misma que tenemos ahora: el caos, la ausencia de
planificación, o sea, la desordenación del territorio.

Esta es precisamente la explicación de que ninguna otra
comunidad autónoma, señorías, ninguna otra comunidad autó-
noma haya tramitado como ley las directrices generales de or-
denación territorial. Tengo entendido que hay algunas que ya
llevan unos cuantos años con una delantera importante, llevan
unos cuantos años legislando en materia urbanística, en mate-
ria de ordenación territorial. ¿Por qué no han hecho como ley
unas directrices generales de ordenación territorial? Porque las
directrices generales de ordenación territorial son un
documento fundamental, un documento estratégico, pero no
una ley, no una ley, porque el resultado, en el caso de Aragón,
es que estas directrices generales se quedarán y se quedan, de
hecho, simplemente en un plan de obras y servicios de una
diputación provincial, y el Gobierno de Aragón debe ser algo
más que una cuarta diputación provincial, y las directrices
generales de ordenación territorial deben ser algo más que un
simple plan de obras y servicios de una diputación provincial.

Por si todo ello fuera poco, señorías, estas directrices gene-
rales llegan supertarde. Hay comunidades autónomas que lle-
van elaborando programas y actuaciones de ordenación terri-
torial desde comienzos de los años ochenta, como es el caso de
Cataluña, ¿verdad?, pero es que hay otras que no son Cataluña:
Valencia, Madrid... Y éstas, además, estas directrices son una
simple fotocopia (pero reducida) de las que en su día constitu-
yeron el avance presentado por el Gobierno del PSOE, que ya
estaban, por cierto, influidas, ya había metido mano allí el se-
ñor Bielza.

Además —y esta es otra cuestión de fondo que quiero
resaltar— son, señorías, un engaño, porque, de entrada, cuan-
do se habla de ordenación territorial, se habla de jugar un papel
fundamental, un papel primordial en lo público, y ¿cómo va-
mos a intervenir en el mercado del suelo, cómo vamos a inter-
venir en el mercado del agua con las leyes, con las actuaciones,
con la política que el PP está planteando desde Madrid? Dicho
de otro modo: por un lado, la derecha está promoviendo medi-
das liberalizadoras y está privatizando las actuaciones, y, por
otro, pretende que las directrices generales de ordenación terri-
torial sean omnicomprensivas, sean globales, pretende trasla-
darnos que estas directrices generales de ordenación territorial

vayan, poco menos, que a arreglar el mundo. Y esto es una
gran hipocresía o una contradicción de entrada, de base. Desde
luego, nosotros, entendemos que a la derecha no le han impor-
tado de forma prioritaria, tradicionalmente, o le han importado
muy poco el territorio y la calidad de vida de la generalidad de
las gentes que habitan en ese territorio.

Frente a eso, lo que habría que hacer es —y por eso plan-
teamos esta enmienda a la totalidad— potenciar el papel coor-
dinador del Departamento de Ordenación Territorial; segundo,
potenciar el papel de lo público como elemento que busca la
reordenación y el equilibrio territorial; tercero, completar y de-
sarrollar todo el marco legislativo aragonés (ley de patrimonio,
ley de ordenamiento sanitario, ley de depuración y saneamien-
to de aguas —en estos momentos, en Ponencia—, ley del sue-
lo, ley de espacios naturales y los planes que las desarrollan),
y cuarto, recuperar y actualizar el plan estratégico de Aragón,
para que se debata en estas Cortes, para que se ponga en mar-
cha, pues en estos momentos el plan estratégico de Aragón está
olvidado.

Desde esos planteamientos, voy a acabar ya, señorías, aña-
diendo sólo dos detalles que por sí mismos servirían ya para
plantear una enmienda a la totalidad de estas directrices: el pri-
mero de ellos, la macrocárcel. Se dice en el artículo 87 que «no
se aceptarán construcciones —y aquí, hay un compromiso im-
portante—, no se aceptarán construcciones penitenciarias que
superen en su capacidad la media de la población penitenciaria
aragonesa de los últimos cinco años». Ahí queda un reto. Y se-
gundo: la energía nuclear, respecto a la que ha desaparecido el
enfrentamiento que había en el avance (en agosto del noventa
y seis), la prohibición taxativa de instalaciones nucleares. Eso
ha desaparecido por completo ahora, cuando se nos traía como
proyecto de ley.

Y, además, hay otra cuestión que está vulnerando acuerdos
de estas Cortes. Señor Consejero, cuando aquí se ha aprobado
por unanimidad una moción sobre política demográfica, se re-
saltó que no era una política natalista, y ustedes...

El señor PRESIDENTE: Diputado Bernal, debe de concluir.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Sí, le ruego excu-
sas, señor Presidente. Voy a concluir ya.

... no se habla de política demográfica, se habla exclusiva-
mente de política natalista. Y en los cuatro capítulos que pode-
mos considerar fundamentales, los objetivos y las estrategias,
la organización administrativa, la población y el poblamiento,
y las medidas sectoriales, por lo tanto, cojean, porque cojea la
base, cojea el diseño y cojea el modelo. Por eso, planteamos
esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Y antes de que se marchen, quería dar la bienvenida a los

alumnos del colegio Marianistas, que han estado presentes en
este debate, y a los profesores que los acompañan. Bienvenidos.

Defensa de la enmienda a la totalidad de devolución pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Artieda, tiene la palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Señor Presidente.
Señorías.

Este proyecto de directrices que vamos a debatir deviene
del desarrollo de la Ley 11/92, del 24 de noviembre de 1992,
de ordenación del territorio de Aragón (la LOTA), ley que fue
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presentada y aprobada por el Gobierno (entonces, PAR-PP),
pero que obtuvo el voto negativo de la oposición. 

A pesar de ello, resulta curioso que este Gobierno (ahora
PP-PAR), con notable retraso, es decir, casi dos años desde su
toma de posesión, nos envíe a estas Cortes un texto que infrin-
ge e incumple el contenido material y la mayor parte de las
prescripciones que impone la citada ley (la LOTA). 

El Partido Socialista es partidario de que se aprueben unas
directrices generales de ordenación del territorio; por eso, y
con la LOTA, que aprobó la derecha en su paso por el Go-
bierno de la Comunidad, elaboró por primera vez en la historia
de la DGA un proyecto de directrices que se realizó con el con-
curso y el trabajo de varios grupos de trabajo, integrados por
diversos departamentos de la Comunidad Autónoma, de la
DGA, como es obvio, por organizaciones sociales de todo tipo,
por departamentos de la Universidad y por organizaciones sin-
dicales y empresariales, incluidos, también, algunos expertos
en ordenación del territorio. Y como ha dicho el parlamentario
que me ha antecedido, participó también como miembro de ese
departamento del que forma parte el profesor Bielza, y como
experto que era, daría sus opiniones. Dicho proyecto fue some-
tido, como bien ha dicho el señor Consejero en su exposición,
a información pública el 28 de noviembre de 1994; el Gobier-
no PP-PAR recibió todo este trabajo y las alegaciones presen-
tadas en dicho período de información pública.

Como ya hemos dicho anteriormente, este Gobierno, des-
pués de dos años, ha remitido a las Cortes el proyecto de ley que
contiene estas directrices. Ante este proyecto de ley, a nuestro
Grupo Parlamentario, a nuestro grupo político, se le planteaban
tres posibilidades, puesto que, como ya hemos dicho, fue el ini-
ciador, el promotor, el incentivador de estas directrices genera-
les en su paso por el Gobierno. Estas tres posibilidades eran las
siguientes: en primer lugar, presentar un texto alternativo; en se-
gundo lugar, presentar una enmienda a la totalidad proponiendo
su devolución al Gobierno, y, en tercer lugar, desarrollar una se-
rie de enmiendas a este texto presentado por el Gobierno con la
intención de mejorar en lo posible todas aquellas deficiencias
que hemos observado en este proyecto que nos ocupa.

¿Por qué no hemos presentado un texto alternativo? No lo
hemos presentado porque no nos parece ético, políticamente, la
utilización partidaria de un anteproyecto que, aunque realizado
por un Gobierno dirigido por el Partido Socialista, esas direc-
trices que realizó son un patrimonio intelectual del Gobierno de
la Comunidad Autónoma; porque fue elaborado, como ya he-
mos dicho, con la participación de instituciones y de asociacio-
nes sociales aragonesas de todo tipo, y porque nos parece que
ese proyecto era el mejor que podía presentarse para su debate,
su discusión, su mejora y su aprobación en esta cámara.

¿Por qué presentamos una enmienda a la totalidad propo-
niendo su devolución al Gobierno? Hay muchas razones para
poderla presentar, y algunas de ellas las voy a exponer segui-
damente. Como ya hemos dicho, el texto que nos presentan in-
cumple la mayor parte de las prescripciones de la LOTA. En
concreto, respecto del contenido mínimo regulado en los artí-
culos 16 y siguientes para las directrices generales de ordena-
ción territorial, al menos, en las siguientes cuestiones: respec-
to al diagnóstico, en el artículo 17, en el punto a, el documen-
to presentado ha suprimido el diagnóstico elaborado por el an-
terior Gobierno socialista, algo que parece razonable y lógico;
el problema es que no ha incorporado ningún otro en su lugar,
con lo cual nos quedamos sin ningún diagnóstico, es decir, lo
dejamos al libre albedrío de aquel que lo lea o de aquel que
pueda interpretarlo.

Respecto a los espacios naturales protegidos, el proyecto
presentado incumple dos apartados del citado artículo: aquel
que señala que deberá incluirse la delimitación de las áreas
geográficas objeto de protección especial, y que deben quedar
sustraídas al desarrollo de las actividades urbanas para ser des-
tinadas a la preservación o explotación de los recursos natura-
les (artículo 17.f), y aquel otro que señala que debe contener-
se indicación de aquellas áreas que deberán ser objeto de pla-
nes o programas específicos de protección de espacios natura-
les, con su correspondiente prelación.

El texto que nos presentan no contempla ninguna de esas
cuestiones, habiendo suprimido la relación y delimitación de es-
pacios a proteger que contenía el proyecto que elaboró el Go-
bierno socialista y que se sacó a información pública en aquel
momento. También incumple clamorosamente el artículo 19 de
la citada Ley, que obliga a clasificar los espacios naturales y cul-
turales con tres grados diferentes de protección: activa, pasiva y
preventiva. Nada de todo esto se realiza. 

Respecto al estudio económico, también incumple el párra-
fo k del artículo 17, que obliga a que se incluya la demostra-
ción de la viabilidad de las medidas preventivas mediante un
estudio económico. El texto que nos ha enviado el Gobierno no
contiene ni una sola cifra; no sé si es para ahorrar el no presen-
tar siquiera un número. 

Los criterios para el urbanismo y el uso del suelo, en el
proyecto que nos envía el Gobierno, tampoco cumplen el man-
dato del párrafo f del artículo 17, que obliga a incluir la iden-
tificación de las circunstancias que implican la consideración
de interés social de determinadas construcciones o usos del
suelo y previsión de las condiciones máximas de edificabili-
dad.

El texto presentado no hace nada de esto y se limita, en un
curioso mandato incluido en el párrafo ochenta y seis del pro-
yecto de ley, a proponer que se lleve a cabo un significativo in-
cremento del suelo jurídicamente apto para la urbanización y
edificación. Posteriormente, volveré a este párrafo ochenta y
seis y también al ochenta y siete, que son las estrategias para
el modelo territorial (la decimoséptima).

Esto que acabamos de hablar respecto al suelo es especial-
mente grave en unas directrices que tienen como uno de sus
objetivos fundamentales el determinar el modelo de ocupación
urbanística del territorio, desarrollado por la delimitación del
suelo urbano y del suelo protegido. Esto está en el artículo ter-
cero de la Ley de Ordenación Territorial. La delimitación de
las áreas geográficas según categorías (deprimidas, en desa-
rrollo, congestionadas y especiales) del artículo 18 y de la Ley
de Ordenación Territorial tampoco se contempla. 

El contenido del proyecto remitido por el Gobierno nos
parece que carece de un contenido real; es lo que ha dicho mi
antecesor: parece un texto un tanto ingenuo o angelical. Se li-
mita a enumerar generalidades y a posponer cualquier decisión
a la elaboración de futuras directrices parciales de todo tipo y
condición. Y —eso sí, ya lo digo de antemano— me gustaría
saber —esté en la cámara o esté como ciudadano de a pie,
seguiré, el día que se aprueben estas directrices generales—
quiénes son los que realizan estas directrices parciales, si son
estudios y consulting o son departamentos de la Universidad
de Zaragoza o de otras universidades; creo que será sustancio-
so seguir esta línea de quién realiza todas estas directrices par-
ciales. O si son los funcionarios de los distintos departamentos
de la Comunidad Autónoma, que son especialistas y que, nor-
malmente, decimos que los funcionarios están para trabajar y,
en cambio, la idea que se tiene de ellos es que somos personas
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—y me incluyo, porque soy funcionario— que no trabajamos.
Veremos a ver cuántos consulting se hacen desde la DGA,
cuántos desde los departamentos o en colaboración con la
Universidad, para potenciar el conocimiento y la Universidad
pública, o se hacen a instancias privadas.

Este texto ha suprimido la mayor parte de las directrices
contenidas en el anterior texto socialista y lo convierte en un
ejercicio retórico, como decíamos, casi angelical: nada queda
de las propuestas y peculiaridades para tratar el patrimonio
natural; ha desaparecido todo lo relativo a espacios naturales.
La propuesta de área metropolitana de Zaragoza ya no contie-
ne los criterios para su elaboración. Desaparecen las estrate-
gias suprarregionales. Se suprimen los criterios respecto a la
política de aguas y todo se deja en manos de los planes hidro-
lógicos, que las directrices creen, equivocadamente, que ya es-
tán aprobados y puestos en vigor. Se deja, como veremos pos-
teriormente, la puerta abierta en Aragón al famoso «rubbia-
trón», que es una de las aportaciones que hace este proyecto de
ley o que se hace en este proyecto de ley.

Respecto al anteproyecto elaborado por el Gobierno socia-
lista, desaparecen las prioridades de la política de infraestruc-
turas de transporte y, en su lugar, se incorporan, sin ningún cri-
terio y sin ninguna norma, todas las peticiones recibidas en el
período de alegaciones; como cuesta poco poner una raya, que,
por cierto —y ahora lo vamos a hablar—, no hemos visto nin-
gún plano ni ninguna raya, no sabemos dónde están ubicadas
estas directrices, sobre qué suelo físico, ni siquiera cartográfi-
co. Se suprime en este proyecto la voluntad política de lograr
la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc; en su
lugar se opta claramente por el —en este caso, macrotúnel—
vamos a decir túnel de Vignemale, de coste estimado, depen-
diendo de quién habla, de unos quinientos mil millones para
unos, y para otros, un billón de pesetas —aquí cada uno puede
decir lo que quiera, porque nadie sabe lo que cuesta—. 

En materia de riegos se obvia cualquier precisión y se ha-
cen un brindis al sol pidiendo el máximo. Otra cosa es que lue-
go, en el Pacto del Agua, no queramos avanzar con respecto a
los vasos de agua que hay que realizar, los embalses, para lue-
go realizar los regadíos. Se suprimen todos los mapas y refe-
rencias cartográficas que contenía el texto anterior, con lo cual
nos dejan ciegos a la hora de poder visualizar en cartas gráfi-
cas, en planos, cuál es la ordenación territorial que estas direc-
trices nos plantean.

En definitiva, el Gobierno PP-PAR ha demostrado que no
cree en la planificación estratégica. Como se encontró con unas
directrices del Gobierno anterior en plena tramitación, se ha
visto obligado a concluir el proceso, y fiel a sus ideas y a sus
obediencias y principios, ha descafeinado el texto que ya tenía,
que ya poseía, para convertirlo en un texto genérico en el cual
se puede hacer casi, casi lo que se quiera, porque nada queda
delimitado, un poco explicitado.

¿Qué es lo que aporta el proyecto? No es todo crítica. ¿Qué
es lo que nos aporta este proyecto que presenta el Gobierno?
Pues parece ser que lo único relevante que, al menos, este Di-
putado ha encontrado está en las estrategias del modelo terri-
torial, concretamente en la decimoséptima, que ya he indicado
anteriormente, y que la dedica a la política del suelo. En la
política del suelo, lo único que nos dicen es que el suelo queda
libre para que cada uno, casi, casi, pueda hacer lo que le dé la
gana: sin diferenciación de suelo urbano, suelo protegido, sue-
lo urbanizable programado, no programado, etcétera, etcétera.
Y en el apartado ochenta y siete —lo voy a leer, y posterior-
mente voy a hacer la aportación que creo que hace...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Diputado, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias. Ensegui-
da termino.

«Se propiciará que la utilización del suelo sea acorde con
los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón. A tal
efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) No se permitirá la
instalación en usos penitenciarios cuya capacidad supere a la
media de la población reclusa generada en Aragón en los últi-
mos cinco años». Les remito a la prensa de hoy, y no lo he leí-
do íntegramente, pero el presidente de una organización como
es Cáritas habla sobre la macrocárcel y el uso del suelo y tam-
bién el uso de los centros penitenciarios. No he tenido la suer-
te o la posibilidad de leerlo íntegramente, pero me da la impre-
sión de que va en la misma línea de la que estoy hablando.

La segunda gran aportación: «Se prohibirá la instalación de
almacenes de residuos nucleares que no hayan sido generados
en Aragón». Es decir, ¡venga y viva el «rubbiatrón»!

Estas son, creo, las grandes aportaciones que podemos
encontrar desde el Gobierno PP-PAR en estas directrices. 

¿Por qué —en tercer lugar— presentamos y desarrollamos
ciento sesenta enmiendas a este proyecto? Pues porque —y oja-
lá me equivoque, que creo que no me equivoco— el egocen-
trismo humano suele transmutarse a los colectivos sociales, y es
difícil pensar que van a aceptar —la mayoría que sustenta al
Gobierno— que este proyecto que presentan es un trabajo cha-
pucero. En términos educativos, podemos decir que es un mal
copiaje, que ha sido realizado... mi antecesor ha dicho que por
un... por el señor Bielza. Por el lenguaje utilizado, yo veo la ma-
no de tres personas, quizás dos trabajadores y un corrector, y a
lo mejor el corrector sí es el señor Bielza. Digo que es un mal
copiaje realizado, creo, por tres malos alumnos —pueden ser
cuatro, pueden ser dos—, por lo cual proponemos que lo re-
tiren, vuelvan a realizarlo, a trabajarlo, y lo presenten, como
buenos estudiantes, en el mes de septiembre.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Artieda.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Urbieta.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente. Señorías.

Voy a comenzar yendo al grano ya desde el principio.
Señor del Grupo Mixto, la Ley de ordenación del territorio,

en su disposición adicional segunda —se la leo—, dice: «El
proyecto de directrices generales de ordenación territorial de-
berá aprobarse por la Diputación General en el plazo de una
año a partir de la entrada en vigor de esta ley, y remitirse a con-
tinuación a las Cortes de Aragón para su tramitación como
ley». Hay que leer las leyes antes de adoptar posiciones en esta
tribuna, entiendo yo.

Por otro lado, señor del Grupo Mixto, usted habla de que
no es éste el modelo de la CHA, de la Chunta. Me parece muy
correcto, pero ¿dónde está su modelo? No existe. ¿Ha presen-
tado un texto alternativo? ¿Cómo podemos saber cuál es su
modelo, si es válido o no es válido, si no ha presentado un tex-
to alternativo? 

Quiero decir también que Bielza, catedrático de reconoci-
do prestigio —que, además, entra en estos momentos—, fue
designado en su momento como coordinador ponente por va-
rias personas expertas que consideraron que era la persona idó-
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nea. La elección —aunque usted pueda tener una cierta fija-
ción personal— fue tan objetiva como acertada, y así lo entien-
de el Grupo Popular.

Voy a tratar de contestar a los argumentos que ustedes han
utilizado para presentar —un Grupo detrás de otro— las en-
miendas a la totalidad. Comenzaré por el Grupo Mixto. Mire,
es falso que el proyecto de ley no recoja ninguna propuesta en
cuanto a la concepción territorial estratégica, porque precisa-
mente se basa en la concepción de ordenación del territorio re-
cogida en la Carta Europea de 1983, como expresión espacial
de la política económica, social, cultural y ecológica de nues-
tra sociedad, para alcanzar los siguientes objetivos: uno, por
aplicación de la política económica, conseguir el desarrollo de
las diferentes partes del territorio, utilizando medidas de fo-
mento o disuasión y creando la infraestructuras de apoyo nece-
sarias para favorecer el desenvolvimiento de las actividades
productivas. Dos, por aplicación de la política social y cultural,
mejorar la calidad de vida de la población, facilitando el ac-
ceso a los equipamientos comunitarios y servicios públicos y
privados con el menor coste económico y social. Tres, por apli-
cación de la política ecológica, gestionar eficaz y responsable-
mente los recursos naturales, evitando el deterioro del medio
ambiente, utilizando racionalmente el territorio, definiendo los
usos del mismo en razón de su capacidad, aptitud y fragilidad.

Para alcanzar dichos objetivos, se plantea la aplicación de
una política territorial coherente que requiere partir del cono-
cimiento previo y valoración de las relaciones entre la pobla-
ción y las diferentes formas en que el territorio puede ser con-
siderado: el territorio como medio natural, el territorio como
suministrador de recursos, el territorio como soporte de infra-
estructuras, el territorio como soporte de actividades, el terri-
torio como soporte de vida. 

Del análisis exhaustivo de dichas relaciones se deducen las
características del sistema socioeconómico territorial de Ara-
gón, cuya síntesis viene recogida en la memoria, y la Comuni-
dad Autónoma efectúa una opción por un modelo de ordena-
ción territorial basado en una serie de principios (epígrafes 50
a 61, y algunos se los saltan) que constituyen la línea orienta-
dora de las diferentes propuestas operativas de las directrices
generales, y en un conjunto de estrategias (epígrafes 62 a 87),
como manifestación de las formas en las que se materializaría
la orientación de los principios, explícitamente recogidos todos
ellos en el proyecto de ley.

Los principios y estrategias adoptados conducen a la defi-
nición de los criterios, directrices instrumentales y directrices
de ordenación territorial, con el grado de eficacia y vinculación
que en cada supuesto se determinan, referidos al patrimonio na-
tural, a la población, al sistema de ciudades y equipamientos
comunitarios, a las infraestructuras territoriales, a las activida-
des económicas y al patrimonio cultural.

En segundo lugar, respecto a que en el proyecto de ley no
existe reflexión sobre la capacidad jurídica como instrumento
para vincular o, al menos, influir en la política urbanística mu-
nicipal y en la planificación estatal, decirle que la regulación
de los criterios para el urbanismo y usos del suelo, dada la di-
versidad y problemática tan variada del territorio aragonés, co-
rresponde a las directrices parciales de ordenación territorial,
que son las que han de fijar las líneas de actuación y las direc-
trices al planeamiento urbanístico, en defensa del respeto a la
autonomía municipal y al principio de seguridad jurídica, sin
perjuicio de las determinaciones que establezca la futura ley
aragonesa del suelo, que adoptará la gestión del mismo a la
realidad específica de nuestro territorio. Así, se prevé que sean

las directrices parciales que se vayan aprobando las que permi-
tan flexibilizar los estándares urbanísticos exigidos por la le-
gislación del suelo en función de cada realidad concreta, pues
no tiene sentido la existencia de unos estándares urbanísticos
en materia de equipamientos, servicios, zonas escolares, zonas
verdes, etcétera, que no se adaptan en absoluto a la realidad de
los distintos territorios.

Por otra parte, este proyecto de ley trata de eliminar toda
confusión posible entre la legislación de ordenación del terri-
torio y la legislación urbanística, limitando así la potestad dis-
crecional de la Administración de la Comunidad Autónoma y
reforzando la seguridad jurídica. 

Por lo que se refiere a la planificación estatal, hay que tener
presente que, aun cuando se califique de exclusiva la compe-
tencia de Aragón en materia de ordenación del territorio, ello
no significa que la Administración central del Estado quede
desapoderada de tal materia, pues dicha Administración dispo-
ne de diversos títulos jurídicos para intervenir en la materia
con un intenso poder director: títulos tales como «la dirección
y coordinación de la planificación general de la actividad eco-
nómica», «la planificación y ejecución de las políticas secto-
riales retenidas constitucionalmente», etcétera. Además, las
competencias de la Comunidad Autónoma se extienden única-
mente a su ámbito e intereses propios, por lo que corresponde
a la Administración general del Estado coordinar y establecer
una política unitaria de ordenación del territorio coherente, que
sea algo más que la suma de todas las políticas territoriales de
las comunidades autónomas.

Por otra parte, el reparto de competencias confirmado por
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y algunas normas es-
tatales pone de manifiesto que el margen de maniobra de que
dispone la Comunidad Autónoma a la hora de establecer su
propia política territorial se haya limitado por las competencias
reservadas a la Administración general del Estado. Así sucede
—y se ha mencionado aquí— en materias tan importantes
como la planificación hidráulica, que controlan los organismos
de cuenca, como las grandes transformaciones agrarias de inte-
rés general, que también se han mencionado, o como la planifi-
cación energética, la política de incentivos y otras materias, que
de un modo u otro dependen de la Administración general del
Estado y en las que no puede pretenderse formular una política
propia. Quieran o no quieran entenderlo, la realidad es ésta y lo
demás es engañarse y, posiblemente, engañar a los demás.

Pero esto no quiere decir que deba renunciarse a la formu-
lación de una política territorial propia, sino que ello implica,
a la hora de plantear las directrices, criterios y líneas de actua-
ción. Hay que reconocer los condicionamientos y limitaciones
de que se parte y procurar integrarlos de forma positiva, pues
debe tenerse en cuenta que el hecho de que la planificación hi-
dráulica o las principales carreteras se decidan por la Adminis-
tración general del Estado no quiere decir que Aragón no pue-
da tener una participación en la toma de dichas decisiones, ya
que existen medios para que la Comunidad Autónoma haga oír
su voz en el proceso de formación de las decisiones que habrán
de afectar directamente.

En definitiva, el proyecto de ley trata de formular una polí-
tica territorial que permita incidir en la elaboración de la polí-
tica de la Administración general del Estado y en la utilización
de los instrumentos controlados por ella, pues, a la hora de
plantear a ésta las exigencias o demandas necesarias para nues-
tro desarrollo o de discutir los planes y proyectos de la Admi-
nistración general del Estado que nos afecten directamente, es
necesario tener las ideas muy claras sobre cuáles son las nece-
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sidades, los objetivos y las prioridades de Aragón y de sus dis-
tintas áreas territoriales. De ahí se deriva la necesidad de las
directrices y de los programas territoriales: toda una política
territorial orientada a potenciar los sectores agrario, industrial y
de servicios de cada una de sus áreas exige que Aragón defina
sus estrategias en coordinación con los programas de la Admi-
nistración general del Estado, todo ello en el marco de las direc-
trices generales de ordenación territorial. 

Con mayor razón, las actividades sectoriales llevadas a
cabo por los distintos departamentos del Gobierno de Aragón
deben estar perfectamente coordinadas no solamente entre sí,
sino también con las promovidas por las restantes Administra-
ciones públicas.

Tercero. Dicen ustedes, además, que la asignación de re-
cursos es difícil o inoperante porque no existe priorización en
los objetivos propuestos. Hay que señalar que las directrices
generales de ordenación territorial son el instrumento de orde-
nación global del territorio, integrador y coordinador de las
principales acciones públicas a ejecutar sobre el territorio, en
el que se plasman las principales decisiones con incidencia te-
rritorial, estableciendo los criterios y líneas de actuación nece-
sarios para alcanzar a largo plazo los objetivos de la política
territorial, en conexión directa con la planificación económica,
y actúan como elemento coordinador de las principales activi-
dades administrativas con incidencia territorial.

Los criterios recogidos en el proyecto de ley constituyen
una doctrina flexible que informa a las administraciones, insti-
tuciones, corporaciones y administrados en general sobre las
líneas de actuación que han de presidir las acciones del Gobier-
no de Aragón.

La difusión de desarrollo habrá de promoverse mediante la
elaboración de directrices parciales de ordenación territorial pa-
ra las distintas áreas funcionales, y la aprobación de programas
territoriales para precisar actuaciones y prioridades en el marco
financiero de los fondos estructurales de la Unión Europea.

La definición de la política territorial que se hace en el pre-
sente proyecto de ley es una decisión de gran importancia que
entraña cambios trascendentales en la forma de gobernar. Com-
prende la selección de objetivos y de las directrices y progra-
mas para alcanzarlos, tanto para la Administración pública en
su conjunto como para cada una de las partes que lo componen,
con el menor empleo posible de recursos. Corresponde al Go-
bierno de Aragón definir los objetivos a alcanzar de forma clara
y concisa, fijando las metas a que deben tender las actuaciones
e inversiones de las administraciones públicas intervinientes.

Por otra parte, el deterioro de la situación financiera de las
administraciones públicas, en general, y de las aragonesas, en
particular, hace todavía más necesaria la adopción de una serie
de medidas que deben ser tomadas con todo rigor.

[El señor Vicepresidente Segundo activa la señal luminosa
de la tribuna de oradores.]

Señor Presidente, ¿ya han pasado los minutos?

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Continúe, señor Diputado, no es más que un aviso, un
aviso previo, pero usted siga hablando. Ha agotado ya, con cre-
ces, una parte de la intervención, de una respuesta, pero enten-
diendo que ha acumulado la respuesta en una sola intervención
—a las dos intervenciones anteriores de los Grupos que han
presentado enmiendas a la totalidad—, pues la Presidencia
también lo tiene en cuenta.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente.

Por otra parte, el deterioro de la situación financiera de las
administraciones públicas, en general, y de las aragonesas, en
particular, hace todavía más necesaria la adopción de una serie
de medidas que deben ser tomadas con rigor. No hay que olvi-
dar las exigencias contenidas en el Tratado de la Unión Euro-
pea sobre finanzas públicas.

En estas circunstancias, es preciso definir la política terri-
torial para poner orden en las intervenciones del sector públi-
co y plantear la puesta en marcha de los instrumentos previs-
tos en la Ley de ordenación del territorio que han de fijar los
objetivos a alcanzar y los criterios y líneas de actuación a se-
guir, tanto a corto como a medio y largo plazo, del conjunto de
Aragón y de sus distintos sectores y áreas territoriales.

Los programas territoriales son instrumentos de ejecución
de las previsiones contenidas en las directrices parciales de or-
denación territorial mediante la definición de las actuaciones
concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sec-
tor o sectores y período de tiempo, así como de la forma de fi-
nanciación y organización de las mismas para adecuar los
medios a los objetivos previstos.

En cuarto lugar, respecto al argumento relativo a la falta de
fijación de medidas enérgicas para aprovechar las infraestruc-
turas estatales existentes en beneficio de la estructura territo-
rial aragonesa que ustedes aducen, resulta más que
sorprendente, ya que la cooperación entre la Administración
general del Estado, la Administración de la Comunidad
Autónoma y la Administración local se configura precisamen-
te como uno de los principios básicos e informadores del pro-
yecto de ley, el cual tendrá su plasmación real en los instru-
mentos de desarrollo de las directrices generales de ordenación
territorial.

Y pasando ya a la enmienda a la totalidad presentada por el
Partido Socialista, también en las argumentaciones con que
respalda esa enmienda a la totalidad, pues, como está diciendo
que éstas son directrices generales, efectivamente, son genera-
les. Y decirle sobre esas argumentaciones que la regulación en
los criterios para el urbanismo y usos del suelo, dada la diver-
sidad y problemática tan variada del territorio aragonés, son las
directrices parciales de ordenación territorial las que han de
fijar las líneas de actuación y las directrices al planeamiento
urbanístico en defensa del respeto a la autonomía municipal y
al principio de seguridad jurídica, sin perjuicio de las determi-
naciones que establezca la futura ley aragonesa de suelo, que
adaptará la gestión del mismo a la realidad específica de nues-
tro territorio.

Así, se plantea que sean las directrices parciales que se va-
yan aprobando las que permitan flexibilizar los estándares ur-
banísticos exigidos por la legislación del suelo, en función de
cada realidad concreta, pues no tiene sentido la exigencia de
unos estándares urbanísticos en materia de equipamientos, ser-
vicios, zonas escolares, zonas verdes, etcétera, que no se adap-
tan en absoluto a la realidad de los distintos territorios, donde
nos encontramos con municipios de muy baja densidad de
población o de segunda residencia que no precisan de tener
esos equipamientos. Y ello, en defensa —repito— de la cláu-
sula constitucional de la autonomía local, que implica, en pala-
bras del Tribunal Constitucional, una presencia necesaria y una
participación en las decisiones que puedan afectar a las entida-
des locales protegidas por dicha garantía institucional. 

Por otra parte, el presente proyecto de ley trata de eliminar
toda la confusión posible entre la legislación de ordenación del
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territorio y la legislación urbanística, limitando así la potestad
discrecional de la Administración de la Comunidad Autónoma
y reforzando la seguridad jurídica.

Respecto a lo que plantea de los espacios naturales, el pro-
yecto de ley prevé una protección activa, de acuerdo con el ar-
tículo 19 de la LOTA, para los espacios previstos en la legisla-
ción de la Comunidad Autónoma sobre espacios naturales pro-
tegidos, y cualquier disposición de carácter legal o reglamen-
tario que pueda promulgarse en el ámbito estatal o autonómi-
co y una protección pasiva para los espacios naturales no in-
cluidos en la normativa anterior y recogidos en el Real Decreto
97 de 1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi-
das para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitat naturales, de la fauna y flora sil-
vestre.

En relación con lo que argumentan respecto al patrimonio
cultural, aparte de la novedosa ley de parques culturales, en tra-
mitación, el proyecto de ley plantea: revisión de las declara-
ciones de bienes de interés cultural, de patrimonio arquitectó-
nico, monumental, desde criterios científicos; la redacción de
un plan de restauración de patrimonio arquitectónico monu-
mental, así como un plan de protección de la arquitectura civil,
y un plan de promoción, conservación y difusión del patrimo-
nio etnológico, todos ellos con carácter de directriz parcial sec-
torial; la redacción de una directriz parcial sectorial de protec-
ción del patrimonio paleontológico y arqueológico y geológi-
co; otra sobre el patrimonio documental; y una tercera sobre
museos. Creo que es bastante, me parece.

En cuanto a la demostración de la viabilidad de las medi-
das previstas mediante un estudio económico, que tanto ha in-
cidido sobre ello, le tengo que decir que tienen mala memoria,
ya que fue su propio Grupo Parlamentario, del Partido Socia-
lista efectivamente, quien reconoció que constituía una exigen-
cia impropia de un instrumento de esta naturaleza y de impo-
sible cumplimiento, razón por la cual fue eliminada en el pro-
yecto de ley de modificación de la ley de ordenación del terri-
torio de Aragón, que el Gobierno socialista impulsó, o trató de
impulsar, en junio de 1994.

Y para más abundancia, que es que ya esto es sorprenden-
te, en el avance —y lo tienen ustedes— de las directrices gene-
rales del territorio —¡mírenlo!—, como única referencia de es-
tudio económico: lo que ponía la partida presupuestaria. Si eso
es un estudio económico, pues yo puedo ser Ronaldo. [Risas.]

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Diputado, hablando de avances y hablando de Ro-
naldo, le recuerdo que está terminando el tiempo acumulado
de la respuesta en el turno que le correspondía.

Muchas gracias. [Rumores.]

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Presi-
dente.

Voy terminando.
A pesar de ello, el Gobierno de Aragón, consciente de la

ausencia de la relación entre propuestas y presupuestación, y
con objeto de establecer la interrelación entre las propuestas
contenidas en el proyecto de ley y los medios disponibles, ha
introducido en el proyecto de ley una directriz instrumental
cuarta. Por cierto, esas novedades no las ha encontrado usted,
y tengo que decirle que hay cuatro directrices instrumentales
que se incluyen en el proyecto y que son una novedad muy im-
portante. Y ésa, la cuarta, en el estudio que ha hecho del pro-
yecto, casualmente, no la ha encontrado como novedad.

Esa directriz instrumental cuarta plantea, una vez aproba-
das las directrices generales, la elaboración de un programa de
gestión territorial de Aragón que contendrá las siguientes de-
terminaciones: descripción de las propuestas contenidas en las
directrices; programación de las actuaciones especificadas por
ejercicios; presupuestos de las actuaciones; administraciones
públicas y agentes económicos, sociales, participantes en la
ejecución de las actuaciones; programación presupuestaria;
viabilidad económica ,y efectos socioeconómico territoriales.

Y, para finalizar, no se puede aceptar la afirmación de que
el proyecto de ley carece de contenido real y que se limita a
enumerar generalidades o posponer cualquier decisión a la ela-
boración de futuras directrices parciales, porque lo que el Go-
bierno de Aragón pretende con esta ley es ordenar, efectiva-
mente, el territorio y ejercer la competencia exclusiva que nos
otorga el Estatuto de Autonomía, por cuanto que las directrices
generales constituyen el principal instrumento de planificación
estratégica del que se va a dotar nuestra Comunidad Autónoma
en el marco de referencia de la perspectiva europea de ordena-
ción del territorio, en curso de elaboración.

Y decirle, por último, que no se puede pedir que se cree
aquí un tocho con todos los datos, informaciones, estudios, que
han llevado a elaborar las directrices. ¡Vamos!, parece que les
gustan los elementos gordos. No se puede pedir eso. Lo que
hay que traer son las soluciones que de todos los estudios y tra-
bajos realizados....

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Urbieta, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado URBIETA GALE: Termino ya.
Miren ustedes, esto, que el 80% son fotografías, son las

directrices generales de Baleares y las del País Vasco, el 80%
son fotografías, y se pueden ver, o, por lo menos, el setenta.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Urbieta.

En nombre de estas Cortes de Aragón, se da la bienvenida
a la Fundación Federico Ozanam, que hoy nos acompaña.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da de Aragón, señor Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados.

En principio, para explicitar claramente el posicionamien-
to del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en relación a las
dos enmiendas de devolución.

Ya anuncio desde el principio que no va a ser favorable a
ninguna de las dos enmiendas, y no va a ser favorable por
coherencia con la posición política que Izquierda Unida ha
venido manteniendo hasta el momento, y que, evidentemente,
imposibilitaría un cambio gratuito de posicionamiento.

Nosotros hemos planteado en nuestro programa electoral la
necesidad, la imperiosa necesidad para Aragón de un desarro-
llo de la Ley de Ordenación Territorial aprobada en el año no-
venta y dos. Especialmente, hacíamos insistencia en dos ele-
mentos que, desde el punto de vista de la planificación y de la
estrategia aragonesa, nos parecían imprescindibles: uno era el
desarrollo de la Ley de Comarcalización (es, históricamente,
una posición de Izquierda Unida; hemos avanzado un poco
más en la Ley de Comarcalización cuando hemos definido por
ley la delimitación comarcal), y otro elemento que nos parecía
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importante era el desarrollo de los instrumentos de ordenación
territorial que establezcan aquellas directrices, planes y pro-
gramas que tienen que definir los escenarios y las actuaciones
preferentes para nuestra Comunidad Autónoma.

Eso es lo que nosotros hemos ofertado, lo que hemos plan-
teado a la ciudadanía aragonesa, y un porcentaje determinado
ha creído en este posicionamiento.

Y, dentro de los instrumentos de ordenación territorial, el
primer elemento, prioritario para nosotros, ha sido la puesta en
marcha de las directrices generales de ordenación territorial,
unas directrices generales que —quiero recordar a esta cáma-
ra—, después de cinco años de aprobada la Ley de Ordenación
Territorial, es en este momento cuando empezamos a debatir
en serio sobre ellas, después de cinco años.

La crítica, por lo tanto, a los Gobiernos de Aragón, pues
desde que se aprobó la Ley de Ordenación Territorial (en el
año noventa y dos) hasta que el Gobierno de Aragón del Parti-
do Socialista (un año y medio después) acuerda elaborar las di-
rectrices, ha habido retraso tras retraso acumulado, hasta el
punto de que, cuando en el verano del noventa y seis, el actual
Gobierno de Aragón decide nuevamente pasar a consulta unas
directrices que ya el anterior Gobierno del Partido Socialista
había pasado, sirvió como elemento de crítica del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida al actual Gobierno, porque enten-
díamos que se producía un nuevo retraso.

En este sentido, lo que se nos plantea hoy por Chunta
Aragonesista y por el Partido Socialista es que se produzca un
nuevo retraso, porque una enmienda de devolución sin texto al-
ternativo supone que se produciría, inexorablemente, un nuevo
retraso. Y yo, que pensaba hoy felicitar al Partido Socialista,
que fue el que inició la memoria, las actuaciones y la planifi-
cación de las directrices de ordenación territorial, me veo en la
necesidad de guardarme esa felicitación para otro momento, si
es que llega.

Porque cuando se trata de una ley de carácter general, de la
que derivarán muchas leyes, muchos planes, muchos progra-
mas, muchas directrices parciales y sectoriales, cuando se trata
de una ley de esa envergadura, me parece que, en coherencia
política y en responsabilidad política, como mínimo, hay que
presentar una alternativa, y que nosotros no hubiéramos tenido
ningún problema para valorar un texto alternativo si nos hubie-
ra parecido mejor y haber apoyado esa enmienda a la totalidad
con texto alternativo. Porque, si no, después de cinco años, a lo
que se nos condena en este momento es a devolver la ley a los
corrales y esperar ¿cuánto?, ¿otros cinco años?, ¿tres, seis?

Yo creo que Aragón no debe entrar en el siglo XXI sin un
diseño mínimamente planificado, con el que pueda afrontar al-
gunos de los problemas que yo voy a enumerar a continuación.

Es cierto que nosotros pensamos, desde el Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida, que la mayor parte de problemas
que sensibilizan especialmente a la opinión pública aragonesa
son problemas derivados de nuestra falta de planificación, de
nuestra falta de diseño estratégico para Aragón.

Y así nos explicamos que, cuando se quiere pasar la línea
de alta tensión Aragón-Cazaril, ocurre porque no hay diseño
estratégico, porque no hay planificación sobre ese punto. Y lo
mismo cuando se quieren instalar residuos nucleares, residuos
de diferente tipo, en Aragón; cementerios nucleares frente a los
que, desde el principio de esta legislatura, hemos tenido que
salir al paso, ante esa sensibilidad social que se producía. Y
cuando vamos a hablar de la situación del aeropuerto de Zara-
goza, si va a ser un aeropuerto alternativo a la problemática de
Madrid o va a ser un aeropuerto de utilización militar nacional

o supranacional, es porque no tenemos definido previamente
qué queremos hacer. Lo mismo con la macrocárcel: con un di-
seño estratégico no estaríamos en este debate, se podría o no se
podría hacer. Lo mismo con el «rubbiatrón», que en este mo-
mento está sensibilizando. Y lo mismo con tantos otros como
el Pirineo, el desarrollo medioambiental, y, especialmente, con
un elemento que a nosotros, a Izquierda Unida, nos preocupa
extraordinariamente, y es el desequilibrio territorial que vive
nuestra Comunidad Autónoma, entre otras cosas, por la caren-
cia de un diseño estratégico planificado.

Dicho esto, tengo que entrar, necesariamente, en el texto
que se nos ha presentado por parte del Gobierno.

Antes decía el señor Urbieta: ¡hombre!, la Chunta, eviden-
temente, seguro que éste no es su texto de directrices de orde-
nación territorial. Tampoco es la ley que a Izquierda Unida le
gustaría en el diseño de planificación de Aragón, por eso he-
mos presentado ciento setenta y seis enmiendas a los doscien-
tos cincuenta y seis puntos de los que consta la ley, y me pare-
ce que ahí es donde, efectivamente, se define cuál es nuestro
proyecto de planificación para Aragón y cuál es el proyecto
que hoy se nos plantea, que creemos claramente que es un pro-
yecto que no puede resolver la problemática de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Por eso me voy a permitir, muy brevemente, explicitar cuáles
han sido los cuatro o cinco grandes ejes de la presentación de
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y
que se basan, fundamentalmente, en tres de los aspectos que he-
mos presentado: el tema de la población en el sistema de ciuda-
des, el de las infraestructuras (carreteras) y el de medio ambiente
concitan el 50% de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida ha presentado a este plan, a este proyecto.

Creemos que hay un error profundo del Gobierno de Ara-
gón cuando, en el apartado de población, sistema de ciudades
y equipamientos comunitarios, no aborda el problema funda-
mental, que es el del impulso y el desarrollo de las comarcas
como entes, y, sin embargo, sigue basándose en elementos de
individualismo municipal con el tema de los rangos, con el que
nosotros no estamos de acuerdo.

Creemos que Aragón...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Rubio, por favor, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente, voy
finalizando ya.

Creemos que Aragón, en estos momentos, pone en marcha
una Ley de Comarcalización, pone en marcha una Ley de De-
limitación Comarcal, y hay que dar instrumentos para desarro-
llo de esas comarcas que tienen que venir en función de los
equipamientos comunitarios básicos y de la redistribución in-
terna de la comarca, con una potenciación clara de los conse-
jos comarcales.

En el ámbito de las infraestructuras (carreteras, básica-
mente, además de los grandes ejes de comunicación), algunas
de las autovías previstas ya saben ustedes que no las comparti-
mos. Nosotros creemos que hay que profundizar en la mejora
de las carreteras intercomarcales e intracomarcales, porque, si
no, es muy difícil ordenar y equilibrar el territorio aragonés.

En el ámbito del medio ambiente, algunos aspectos de ma-
yores atribuciones al Consejo de Protección de la Naturaleza,
la necesidad de políticas de reforestación y, especialmente, una
reforma en la legislación autonómica en materia de evaluación
de impacto ambiental.
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En educación y cultura, básicamente, hablamos de temas
que, en estos momentos, en víspera de las transferencias edu-
cativas, nos preocupan mucho. La oferta que se quiere dar a
toda la ciudadanía aragonesa en igualdad de condiciones tiene
que llegar a la oferta de bachilleratos a todas las comarcas de
Aragón, porque, en este momento, en el diseño del Gobierno
de Aragón ya hay seis comarcas a las que no se les oferta
bachillerato, y, por lo tanto, no se les oferta en igualdad de con-
diciones. Además, el transporte escolar y los comedores esco-
lares hay que resolverlos en Aragón de una forma planificada
y de una forma de intervención pública clara.

Si habláramos de las infraestructuras ferroviarias, por po-
ner dos ejemplos paradigmáticos, creemos que hay que posi-
cionarse más claramente a favor del Canfranc. Nosotros no
compartimos la posición del Gobierno del Vignemale.

En infraestructuras hidráulicas, tendríamos que hablar,
básicamente, de la gestión de la demanda.

En el tema de actividades económicas, creemos que hay que
posicionarse clara y abiertamente en contra de la energía nu-
clear. El Gobierno de Aragón ha cambiado su posición. Antes
de conocer la situación del proyecto Rubbia, era más taxativo y
más tajante en el avance de directrices primeras al que alega-
mos, y ahora ha sido más blando, más flexible, ha envainado
parte de su posicionamiento anterior. Nosotros, a través de
enmiendas, queremos recuperar su texto, el texto de su Go-
bierno, anterior al conocimiento de la posición de Rubbia.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Rubio, por favor, lleva ya tres veces más del tiem-
po que le corresponde.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Pues, en medio minu-
to, señor Presidente, finalizo. Seguro que no va a tener que lla-
marme la atención nuevamente.

En el ámbito de la agricultura, apostamos por la moderniza-
ción de los regadíos, especialmente por un posicionamiento a fa-
vor de la agricultura ecológica y del tratamiento de los purines.

Y ya he hecho referencia también al aeropuerto de Zarago-
za y a su incompatibilidad con usos militares transnacionales (lo
que sería OTAN), que será motivo, luego, de otra proposición.

Y, especialmente, la situación de las cajas de ahorros y la
necesidad de una reinversión de sus beneficios en Aragón.

Si, después del debate que se produzca en la Ponencia,
alguna de estas enmiendas que presenta Izquierda Unida, algu-
no de los posicionamientos claves que presenta Izquierda Uni-
da o varios de ellos son tenidos en cuenta, nos posicionaremos
a favor. Pero si, después de ese proyecto, el Gobierno de Ara-
gón y los Grupos del Partido Aragonés y Partido Popular que
lo sustentan pierden la oportunidad de conseguir consensuar al
máximo unas directrices que son para todos los aragoneses y
todas las aragonesas, independientemente de qué partido polí-
tico tenga el Gobierno en un momento determinado, en ese ca-
so y si eso no lo consiguen el Partido Aragonés y el Partido Po-
pular, nosotros nos posicionaríamos en contra.

Entonces, por lo tanto, entre la dificultad que plantea la
propuesta de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista, que
no vamos a apoyar, y un modelo que se nos plantea, que no es
el nuestro, nosotros nos vamos a abstener, en el sentido de po-
sibilitar que el desarrollo de la Ponencia de esta ley haga posi-
ble elementos de confluencia y elementos de encuentro.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Rubio.

Para intervenir en nombre del Partido Aragonés, tiene la
palabra el señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Para posibilitar, señoras y señores Diputados, el acuerdo,

hay que rechazar los votos, las enmiendas a la totalidad.
Desde nuestro punto de vista, estamos ante el trámite de

fijar la posición de los distintos Grupos Parlamentarios res-
pecto a dos enmiendas a la totalidad que pretenden la devolu-
ción del texto del Gobierno. Si aceptamos las enmiendas a la
totalidad, lógicamente, se retrasa la tramitación del proyecto de
ley: el Gobierno debería enviar al parlamento otras directrices,
y estaríamos, de alguna manera, perdiendo el tiempo —yo di-
ría— de una manera inmisericorde.

No vamos a valorar, señoras y señores Diputados, las direc-
trices en el sentido o en su propio contenido, sino que vamos a
fijar cuál es la posición de nuestro Grupo Parlamentario res-
pecto a sendas enmiendas a la totalidad.

Nos parece, en primer lugar, que estamos ante un proyecto
de ley muy importante, un proyecto de ley que no afecta única
y exclusivamente al Departamento de Ordenación Territorial,
sino que afecta, lógicamente, a todo el Gobierno y que afecta a
toda la cámara. Uno de los proyectos de ley más importantes
que, lógicamente, vamos a debatir a lo largo de esta legislatura.

Además de tener ante la vista un proyecto de ley importan-
te, tenemos una magnífica oportunidad: una oportunidad —co-
mo decía el propio portavoz de Izquierda Unida— de intentar
consensuar lo más posible las directrices generales de ordena-
ción del territorio. Y no me parece que tratar al proyecto de ley
de «angelical» sea —yo diría— algo anormal. Me parece que,
por primera vez, si es verdad lo que dicen los Grupos de la opo-
sición (que el proyecto es «angelical»), bienvenido sea, por pri-
mera vez, un proyecto de ley, ciertamente, angelical.

Tratamos sobre el territorio, y, en Aragón, hablar del terri-
torio es muy importante; es tan importante que, aunque parez-
ca una perogrullada, sin territorio, Aragón no sería Aragón:
sería, única y exclusivamente, Zaragoza.

Estamos, en consecuencia, ante un instrumento muy im-
portante para ordenar y cambiar, en la medida en que sea nece-
sario, una realidad que no nos gusta en su plenitud. El territo-
rio es un hecho diferencial de nuestra Comunidad Autónoma,
y como tal hay que tratarlo, y como tal se ha ido tratando en
otras épocas, en otros años, cuando se aprobó la Ley de Co-
marcalización de Aragón, la propia Ley de Ordenación del Te-
rritorio o la Ley de Delimitación Comarcal.

Cuando la Carta Europea define la ordenación del territo-
rio como «la expresión espacial —miren sus señorías— de las
políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad», cuando se decide la ordenación del territorio de esta
forma, ¡qué importante es tener instrumentos para poder orde-
nar el territorio! Y esta Comunidad Autónoma puede dotarse
de los instrumentos porque tiene, entre otras cosas, la compe-
tencia exclusiva en materia de ordenación del territorio. Esta
Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón y las propias
Cortes pueden coordinar los criterios de actuación en materia
de ordenación del territorio de otras administraciones públicas;
pueden, incluso, impedir algunas decisiones de otras adminis-
traciones que se han aplicado en nuestra Comunidad Autóno-
ma —y no quiero citar ejemplos por todos conocidos—, que se
han aplicado, insisto, en esta Comunidad Autónoma, saltándo-
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se a la torera los criterios de ordenación del territorio de la pro-
pia Comunidad Autónoma.

En consecuencia, estamos ante una ley muy importante, y
no acabamos de ver —aunque lo respetamos, como es lógi-
co— por qué se presentan sendas enmiendas a la totalidad sin
texto alternativo, como han dicho otros intervinientes, que yo
creo que de lo que tratan fundamentalmente es de retrasar el
debate en este parlamento de unas directrices generales que
nos parecen absolutamente fundamentales. Directrices que,
efectivamente, se empiezan a elaborar en el mes de mayo del
año 1994; que, a partir de esa fecha, el Departamento de Orde-
nación Territorial elabora el avance de las propias directrices;
que se somete a la consideración de otras administraciones pú-
blicas; que se somete a información pública en el año 1994;
que se elabora, a la vista de dichas alegaciones, el proyecto de
directrices; que, por Orden de 19 de julio del año 1996, se
somete a una nueva consulta institucional; etcétera, etcétera.
¡Si llevamos meses elaborando un texto que tendrá que ser
debatido en este parlamento! Y que intentaremos consensuar,
porque creo, sinceramente, que, sobre los análisis que los dis-
tintos Grupos Parlamentarios hacemos de la realidad, estare-
mos de acuerdo en un 80% o en un 90%.

Yo diría, sinceramente, que no debería ser práctica habitual
el presentar enmiendas a la totalidad con el exclusivo objetivo
de hacer o de anticipar un debate. Tiempo tendremos de deba-
tir cada una de las directrices generales de ordenación del terri-
torio en este parlamento.

Cada Grupo ha presentado ya las enmiendas que considera
más oportunas para intentar acercar las posiciones entre los dis-
tintos Grupos. Llama la atención cómo algún Grupo —el prin-
cipal partido de la oposición— ha presentado ciento sesenta
enmiendas (nuestro Grupo Parlamentario ha presentado ochen-
ta y cinco) y, sin embargo, eso no justifica una enmienda a la
totalidad. Lo que justifica es que cada Grupo tiene su criterio
sobre cómo ordenar el territorio, y el mérito que tendríamos
todos y cada uno de nosotros es intentar acercar las posiciones
en esa línea.

Evidentemente, no estamos de acuerdo con algunos plante-
amientos que obran en el propio texto del Gobierno, como su-
pongo que ninguno podemos estar de acuerdo absolutamente
en todo. Por ejemplo, observamos muy pocas referencias a las
leyes de comarcalización, sea la propia Ley de Comarcaliza-
ción o la Ley de Delimitación Comarcal; observamos que el
control de la gestión de la política territorial debería subir el
nivel y no conformarse con una comisión interdepartamental,
sino crear una verdadera comisión delegada del Gobierno para
una verdadera política territorial; entendemos que, en el tema
de la educación, quizás haya que perfeccionar fundamental-
mente e incrementar las directrices generales de actuación (po-
siblemente haya que hacer unas directrices —y puedo coinci-
dir, en este sentido, con la CHA— que planteen una planifica-
ción un poquito más flexible y quizás menos rígida, que per-
mita actualizar las directrices siempre que sea preciso).

Pero yo creo, señorías, que el texto que envía el Gobierno
se ajusta a la Ley de Ordenación del Territorio, tanto al texto
como a su propia filosofía; cumple los requisitos del artículo
17 de la Ley de Ordenación del Territorio exhaustivamente
cuando hace una descripción de los elementos que identifican
la estructura del territorio, cuando señala unas estrategias de
carácter general, cuando establece un sistema de información
y conexión permanente entre las administraciones públicas,
tema muy importante, que yo creo que se han olvidado sus se-
ñorías de resaltar lo importante que es que, desde la compe-

tencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma de ordenar el
territorio, se coordinen las actuaciones de otras administracio-
nes públicas (establecer criterios para la delimitación de espa-
cios, elementos naturales, la identificación de las circunstan-
cias que implican la consideración de interés social de deter-
minadas construcciones, etcétera, etcétera). Se cumplen ex-
haustivamente las directrices y la filosofía del artículo 17 de la
Ley de Ordenación del Territorio.

Si cumple los requisitos, si tenemos una oportunidad, con
base en las enmiendas que todos y cada uno de los distintos gru-
pos políticos de esta cámara hemos presentado, para intentar una
aproximación, ¿por qué no se retira de alguna forma —aunque
supongo que es una petición que cae en el vacío— la enmienda
a la totalidad, las sendas enmiendas a la totalidad y, con el tiem-
po por delante, intentamos dotar a esta Comunidad Autónoma de
unas directrices generales de ordenación del territorio que se
ajusten a la realidad, que se ajusten a la necesidad de esta Comu-
nidad Autónoma y, en la medida de lo posible, se ajusten al cri-
terio mayoritario de los Grupos Parlamentarios de esta cámara?

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Finalizado el turno de fijación de posiciones de los Grupos

Parlamentarios, vamos a proceder a la votación de las enmien-
das de devolución a la totalidad presentadas por los Grupos Par-
lamentarios Mixto y Socialista al proyecto de ley por la que se
aprueban las directrices generales de ordenación del territorio.

Llámese a votación. [Pausa.]
Se inicia la votación. Votamos, en primer lugar, la enmien-

da a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Diecinueve votos a favor, cuarenta
en contra, cinco abstenciones. Queda rechazada la enmien-
da a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto.

Votamos, a continuación, la enmienda a la totalidad de
devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecinueve
votos a favor, cuarenta en contra, cinco abstenciones. Que-
da rechazada la enmienda.

Turno de explicación de votos.
¿Grupo Parlamentario Mixto?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

El voto negativo de Chunta Aragonesista responde a que
consideramos un error plantear una ordenación del territorio
global. Creemos que es un error que esta cámara haya partido
de esta base, de una base que no apuesta por una ordenación
del territorio sectorial, porque antes o después nos vamos a dar
cuenta de lo que ocurrirá: inevitablemente, entrarán en colisión
las directrices y los desarrollos legislativos, las leyes de cada
departamento. Entonces, señor Urbieta, volveremos a hablar
sobre este asunto y sobre cuál es la realidad.

Me dice el señor Urbieta que en la disposición adicional se-
gunda se hace referencia a que deberían venir como ley las di-
rectrices, pero se olvida de decir que en esa misma disposición
adicional segunda se indica que deberían haber venido, por esa
regla de tres, un año después de la aprobación. Es decir, que,
por esa regla de tres, hay un incumplimiento de cinco años
cuando viene aquí ahora esta ley. Y, por esa misma regla de
tres, le diría al señor Urbieta que a lo largo de la ley se prevén
instrumentos que han sido rigurosamente incumplidos, por
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ejemplo: ¿qué pasa con el artículo 8, con el centro de docu-
mentación territorial de Aragón, etcétera? Se cita la ley para
aquellos aspectos que se quiere y no se cita para aquellos otros
que no se quiere.

Hay instrumentos previstos. Y la pregunta que sigue laten-
te es: ¿por qué ninguna otra Comunidad Autónoma ha tramita-
do como ley las directrices? Esa es la pregunta clave, ésa es la
pregunta clave. Son un documento estratégico fundamental, y
en eso coincidimos todos, pero el problema es esa concepción
omnicomprensiva de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Para explicitar la abstención de nuestro Grupo Parla-
mentario, fundamentada, especialmente, en dos elementos. El
primer elemento: la poca procedencia, desde nuestro punto de
vista, de mantener un retraso continuo y perpetuo de un ele-
mento de planificación por el que nosotros siempre hemos
apostado. Por lo tanto, defendiendo la postura y la posición
histórica que ha tenido Izquierda Unida en esta cámara de arbi-
trar elementos de planificación, tanto de carácter general como
de carácter sectorial, para nuestra Comunidad Autónoma, efec-
tivamente, dar cuenta de que continuar este retraso, que ya
tiene cinco años, puede ser un elemento de mayor dificultad
para Aragón.

Y, por otra parte parte dejar constancia también de que el
proyecto presentado no responde a las expectativas de Iz-
quierda Unida. Por eso, la presentación de un volumen muy
importante de enmiendas. En todo caso, no ha sido nuestra
intención bloquear y atrasar la resolución de este elemento de
planificación que son las directrices generales.

Por lo tanto, entre una posición y otra, la abstención, que
ha sido el resultado de nuestra votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]: Sim-
plemente, para reiterar que nuestro Grupo Parlamentario, opo-
niéndose a las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley sobre
directrices generales de ordenación del territorio, abre la opor-
tunidad de llegar a un acuerdo en esta cámara para intentar, en-
tre todos, aprobar unas directrices generales —como su propio
nombre indica— de ordenación del territorio lo más acordes
posible con los legítimos intereses de todos y cada uno de los
Grupos Parlamentarios de esta cámara.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Artieda, tiene la palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Solamente para explicitarle al Grupo Izquierda Unida que
ya habíamos expuesto las razones por las cuales no habíamos
presentado un texto alternativo, porque no nos parecía ético pre-

sentar aquél con el cual nuestro Gobierno —el Partido Socia-
lista, cuando estaba en el Gobierno— inició ese anteproyecto.

Nuestro propósito al presentar esta enmienda a la totalidad
no era otro que traer a esta cámara, para su estudio, el libro ori-
ginal, y no unos malos apuntes o un mal resumen de ese libro.
En ese sentido ha sido toda nuestra intervención: traer aquello
que las distintas organizaciones de Aragón habían plasmado en
un anteproyecto de ley bajo un gobierno socialista, eso es así.
Quiero recordar a la cámara que la vertebración no es sola-
mente en el ámbito físico, sino que la vertebración también se
realiza en el ámbito político.

Nuestro Grupo aceptó, cuando entró en el Gobierno, una
ley, la LOTA, que no había votado, pero que la mayoría parla-
mentaria había aprobado, y, en función de aquella LOTA, de-
sarrolló un anteproyecto de ley de directrices generales de or-
denación territorial.

Con este proyecto, ustedes también están desvertebrando
políticamente a Aragón. En favor de qué, no lo sé. Podemos pre-
suponer que en favor de intereses que no están representando a
Aragón, ni siquiera a sus instituciones. Y para botón de mues-
tra, un ejemplo: en El Periódico de hoy, un miembro redactor de
la nueva Ley del Suelo del «Gobierno Aznar» dice que «la ce-
sión a los municipios debería ser el 0% —la cesión de suelo—.
No hay derecho a que se queden con lo que es de los propieta-
rios». Creo que por ahí anda este proyecto de ley de directrices
generales de ordenación del territorio.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Artieda.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Urbieta.

El señor Diputado URBIETA GALE [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, deseo felicitar muy expresamente al
Consejero de Ordenación Territorial, don José Vicente Lacasa,
por este trabajo, farragoso, difícil, pero que han hecho con se-
riedad y con rigor, y, además, han sabido dar participación a
los diferentes colectivos. Han sido atendidas todas las ideas y
se han plasmado en un documento que, indudablemente, digo
que es farragoso porque no solamente puede haber unas ideas
distintas a nivel de partidos políticos, sino que incluso a nivel
personal, en cada partido político puede haber marcadas dife-
rencias de interpretación de cómo debe hacerse la ordenación
del territorio, tema difícil.

Yo le ruego que también traslade esa felicitación y la haga
extensiva, señor Consejero, a todos sus colaboradores.

Simplemente, quiero especificar al señor Bernal, que acaba
de hacer mención de lo que yo he hecho, que en poco tiempo
ha deformado lo que yo he realizado, porque lo que decía es
que no se tenía que traer por ley, y, como la Ley de Ordenación
del Territorio de Aragón dice que hay que traerlo por ley, yo
deduzco que no se habían leído la Ley de Ordenación del Te-
rritorio de Aragón, porque es de obligado cumplimiento traer-
lo por ley, no puede saltárselo el Consejero, tiene que traer las
directrices generales por ley porque está en la Ley de Or-
denación del Territorio de Aragón.

Quiero decirle, además, que ha deformado, porque yo he
leído íntegramente toda la disposición adicional segunda, no
me he callado nada, la he leído toda; ahora, no era el objeto.

Y como hay una cuestión que verdaderamente me ha doli-
do, porque no me gusta que se menosprecie a los demás, quie-
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ro decirle también que el doctor Bielza —doctor Bielza— in-
tervino en la primera redacción de las directrices generales con
don Luis Acín, que es del Partido Aragonés, y después con don
Isidoro Esteban, que es del Partido Socialista. Ya he manifes-
tado cómo valora el PP sus conocimientos; también el Partido
Aragonés y el PSOE lo valoraron, lo que quiere decir, señor
Bernal, que está usted en una desesperante minoría en esos
planteamientos que hacia el señor Bielza ha hecho.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Urbieta.

Punto número 3: debate y votación de la proposición no de
ley número 60/97, sobre la utilización de la Base Aérea de Za-
ragoza por parte de las fuerzas de la OTAN, presentada por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Fustero.

Proposición no de ley núm. 60/97, sobre la
utilización de la Base Aérea de Zaragoza por
parte de las fuerzas de la OTAN.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. Señoras, señores Diputados.

A mí, a nuestro Grupo Parlamentario le parece que hoy hay
serias posibilidades, serias intenciones, por parte de la OTAN,
de utilizar la base de Zaragoza con fines logístico-militares;
que, incluso, esa base es preferida estratégicamente a lo que
puedan ser las bases de Morón o la base de Torrejón; que pue-
den circular, en el momento en que eso sea un hecho, tanto ar-
mamento convencional como lo que pueden ser armas nuclea-
res.

No es que nuestro Grupo Parlamentario quiera hacer alar-
mismo con esa situación, ni muchísimo menos, pero yo creo
que hay una serie de hechos que corroboran lo que yo les acabo
de citar.

En primer lugar, tengo delante de mí tres preguntas, tres
iniciativas de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de
los Diputados, que creo que abundan en lo que yo acabo de de-
cir, y que yo voy a citarles, todas ellas contestadas por el Mi-
nistro Serra. En primer lugar, dice: «De acuerdo con el mode-
lo en vigor de participación de España en la Alianza Atlántica,
la relación del futuro centro de mando y control de Zaragoza
con la OTAN será el especificado en los actuales acuerdos de
coordinación». Aquí ya habla de que la base será un centro de
mando y control, como algunos medios de comunicación ya
han recogido.

En otra pregunta dice: «Es de señalar que lo que se está cons-
truyendo en la Base Aérea de Zaragoza —había un rumor ante el
cual nosotros preguntamos— no es un búnker, sino un edificio
que albergará un centro de mando y control que estará dotado de
protección contra metralla —es decir, no es un búnker, pero,
desde luego, en cualquier centro logístico con fines humanitarios,
no sé qué sentido tiene la protección contra metralla—. El coste
total será de mil cien millones de pesetas, aproximadamente».

Y luego, en una tercera pregunta, dice: «La construcción de
un centro de mando y control en la Base Aérea de Zaragoza
responde a la necesidad de contar con un centro que permita
llevar a cabo la dirección y conducción de todo tipo —todo
tipo— de operaciones aéreas con facilidad, mínimas restriccio-
nes en su operación y apoyo logístico —apoyo logístico—, y
con facilidad de acceso a las redes de telecomunicaciones mili-

tares. Se promueve al estar mejor situado que la Base Aérea de
Morón respecto al nuevo despliegue y posible acumulación del
ejercito del aire».

Yo creo que esas tres respuestas, firmadas por el Secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes y contestadas, a inicia-
tivas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por
el Ministro Serra, dicen bien a las claras cuáles son las inten-
ciones de la OTAN.

El 5 de diciembre del año 1996 —y lo digo para evitarles
que algún otro portavoz pueda interpelar en este sentido— se
aprobó en esta cámara, por mayoría amplia, una iniciativa pre-
sentada por Chunta Aragonesista y por Izquierda Unida, y tran-
saccionada posteriormente, que ya hablaba de que las Cortes
instaban al Gobierno de Aragón para que se dirigiera al Go-
bierno de España a fin de recabar toda la información existen-
te sobre un posible despliegue de fuerzas norteamericanas. De-
cía que, «en aras de mantener una política activa en defensa de
la paz y la seguridad entre todos los países, las Cortes instan al
Gobierno de Aragón a que exprese ante el Gobierno español el
más enérgico rechazo del pueblo aragonés ante cualquier ini-
ciativa que suponga la reinstalación del ejército de los Estados
Unidos de América en la Base Aérea de Zaragoza». Pero espe-
cificaba «el ejército de los Estados Unidos de América».

Posteriormente a esto, se han producido las tres preguntas
a las que yo he hecho referencia, de fecha, como pueden ver,
27 de febrero del año 1997 (la resolución de estas Cortes era
de 5 de diciembre de 1996), y, posteriormente a eso, se han he-
cho una serie de declaraciones públicas, por parte de nuestro
Presidente, señor Lanzuela, que están en las hemerotecas, en
las que ya ha insinuado la posible utilización conjunta civil-
militar de esa base aérea. Y, además, ha habido serios intentos,
incluso me atrevería a decir que, a lo mejor, alguna visita del
propio mando o ejército de la OTAN a esa base aérea.

Yo creo que, por tanto, a cualquiera que pueda decir que es
extemporáneo lo que plantea Izquierda Unida y que ya se ha
debatido, yo intento ya, anticipadamente, rebatirle esos argu-
mentos.

¿Por qué creemos nosotros que el pueblo aragonés, repre-
sentado en estas Cortes, debe decir no a esa intención seria por
parte de la OTAN? A nosotros nos parece que la OTAN, que en
su momento pudo tener sentido —según quién la teorizara, no
según nuestra concepción de la política de defensa, pero sí
según quien la teorizara— en el conflicto este-oeste, en este
momento, en el momento en que una de las partes de esa bipo-
laridad desaparece, creemos que no tiene ningún sentido, no
debería tener ningún sentido.

Sin embargo, en este momento, la reconversión de la
OTAN no es una reconversión en una entidad con fines huma-
nitarios, sino, básicamente, con tres objetivos fundamentales:
en primer lugar, crear un nuevo orden internacional —lo ha di-
cho su secretario general, señor Solana—, es decir, una nueva
bipolaridad, esta vez entre el Norte y el Sur, y eso es parapetar
y salvaguardar y actuar como gendarme de los intereses de los
países ricos frente a los países pobres (a tal fin se actúa en
casos como el de Kuwait, dejando morir, sin embargo, en otros
casos a seres humanos, como está ocurriendo en Zaire); en
segundo lugar, mantener la industria armamentística que,
detrás de la OTAN, tiene como consolidación (si no, no se en-
tiende por qué se han producido hipocresías sociales tan im-
portantes como puede ser la ocurrida en la antigua Yugoslavia,
donde desde Occidente se decía que era una pena, pero, a la
vez, se armaba a los ejércitos que allí se estaban matando), y,
en tercer lugar, la de tutelar, vigilar y hacer depender a lo que
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yo llamo un títere o pelele europeo frente a los Estados Unidos,
falseando lo que debería ser un verdadero proceso de construc-
ción europea.

Esos son, fundamentalmente, los tres objetivos de la OTAN,
y, por tanto, nosotros estamos enfrentados frontalmente con la
filosofía de esa estructura, y por eso no podemos aceptar que en
nuestra Comunidad Autónoma —ni en ninguna otra del Estado
español, pero a mí me corresponde hablar de nuestra Comuni-
dad Autónoma—, se vuelva a instalar, nuevamente, una base.

Pero hay más: ¿alguien se cree en estos tiempos que sólo
preparándose para la guerra se hace la paz? Yo creo que hay un
elemento filosófico en lo que estamos planteando. ¿No nos da
cierta vergüenza ver cómo seres humanos se están muriendo
diariamente porque no tienen ni siquiera lo mínimo imprescin-
dible, en lugares donde se matan los hombres de unos países y
otros —y, a veces, de los mismos países, familias incluso—,
donde a los niños se les enseña a disparar casi antes que a es-
cribir, donde la violencia en televisión y radio genera proble-
mas en la sociedad en la que hoy vivimos, y, sin embargo, se-
guir apostando por una estructura militar como es la estructu-
ra de la OTAN? ¿No nos da un poquito de vergüenza en este
Norte del que formamos parte todos?

Pero hay más: nosotros creemos que se ha pisoteado la
voluntad del pueblo español, y eso también es un elemento a
tener en cuenta. Se le ha engañado. Yo creo que se le engañó an-
tes y se le engañó en el referéndum de 1986. A mí me parece que
no tiene otro calificativo, porque ahora, en el simple ejercicio de
la legitimidad parlamentaria, resulta que lo que sometemos a un
referéndum, lo que se somete a un referéndum ante el pueblo es-
pañol lo sustituimos, simplemente, por lo que puede ser una vo-
tación parlamentaria, porque entendemos que la democracia, en
este caso, tiene que estar por encima o supedita de alguna mane-
ra lo que en su momento dijo un referéndum. A nosotros nos pa-
rece que eso no deja de ser una manera de engañar.

Pero hay más: yo creo que el pueblo aragonés, a veces —y yo
no soy de los victimistas, me lo habrán escuchado algunas veces;
yo creo que con el victimismo conseguimos pocas cosas—, creo
que el pueblo aragonés está en el mapa de algunos estrategas co-
mo punto negro, como punto negro de experimentos con energía
nuclear, de vertederos de residuos, de cementerios nucleares, de
líneas de alta tensión, de campos de maniobras, de polígonos de
tiro, de macrocárceles o de bases de utilización militar. Creo que
ése también es un elemento importante.

Quiero decir también que nuestra proposición no de ley
plantea, ni más ni menos, que lo que dijo el secretario general
de la OTAN cuando visitó Zaragoza. El vendió las bondades de
la organización a que yo me estoy refiriendo en esta tribuna,
vendió las bondades, que yo no comparto, pero dijo que, en
todo caso, la utilización militar o no sería decisión del Gobier-
no de España. En nuestra proposición no de ley, precisamente,
lo que planteamos es que este parlamento diga al Gobierno de
España que no se use militarmente para los fines de la OTAN;
no decimos, ni más ni menos, que lo que pidió o lo que dijo el
señor Solana sobre quién tendría que tomar la decisión.

Creo que hay una proposición, una moción, con idéntico
contenido, prácticamente con idéntico contenido, aprobada en
el Ayuntamiento de Zaragoza por mayoría. Yo les anuncio tam-
bién que presentaremos en el Congreso de los Diputados una
iniciativa, con idéntico contenido, en los próximos días, y que
espero también el apoyo de los Grupos.

Yo creo que es un elemento importante en cuanto a una
filosofía pacifista, antimilitarista, en contra de las bases ame-
ricanas, del modelo de construcción europea, de lo que noso-

tros entendemos que, en este momento, no tienen sentido,
como es una estructura militar como la OTAN. Y yo creo que
eso, además, favorece a eso que tanto nos llena la boca última-
mente, que es el proceso de construcción europea, un proceso
de construcción europea plenamente independiente, y no con
el gendarme americano, escondido esta vez en la OTAN, que
es quien va a tutelar ese proceso.

Eso es lo que plantea nuestra proposición no de ley, y lo
que lamento es que, a veces, el cachirulo nos tapa tanto los ojos
que este tipo de cuestiones, aunque sean de principios, no con-
sigan la bondad y el interés de la cámara.

Muchas gracias.

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

A esta proposición no de ley se ha presentado únicamente
una enmienda, del Grupo Parlamentario Mixto, la 2.898, que
va a ser defendida por su portavoz, señor Yuste. Para ello, tiene
cinco minutos.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Presidente. Señorías.
Efectivamente, el pasado 5 de diciembre, el Pleno de estas

Cortes aprobó, por significativa mayoría, un texto transaccional
entre la proposición no de ley 89/96, de Chunta Aragonesista, y
la 90/96, de Izquierda Unida, junto con una enmienda, una apor-
tación del Grupo del Partido Aragonés. La resolución era con-
cluyente: expresar ante el Gobierno español el más enérgico re-
chazo del pueblo aragonés ante cualquier iniciativa que suponga
la reinstalación del ejército de los Estados Unidos de América
en la Base Aérea de Zaragoza.

Pedíamos entonces —quiero recordarlo— al Gobierno de
Aragón que recabara toda la información sobre el posible des-
pliegue norteamericano en la Base de Zaragoza y pedíamos
también medidas para potenciar el uso civil y comercial del
aeropuerto de Zaragoza. Suponemos que el Gobierno de Ara-
gón, en los últimos seis meses, algo habrá hecho en cumpli-
miento de esta resolución, de este compromiso... Quizá haya
hecho lo de siempre.

En todo caso, la amenaza ya no es sólo el posible retorno
de las fuerzas de los Estados Unidos de América a la Base de
Zaragoza como apoyo logístico y de reabastecimiento para
aviones militares de Estados Unidos en tránsito, como confir-
maba la embajada norteamericana, sino que existe —y hay que
decirlo— una nueva amenaza, y es que el Ministerio de De-
fensa español aspire a que Zaragoza sea sede de un mando sub-
regional de la OTAN, lo que, evidentemente, inevitablemente,
iba a tener consecuencias: consecuencias en mayor presencia
militar en la base aérea; mayores riesgos, por lo tanto, para la
seguridad de nuestra ciudadanía, y también riesgos para el de-
sarrollo económico y comercial del aeropuerto de Zaragoza.

Existe un grave riesgo de que el interés militar prime sobre
el interés civil de los ciudadanos aragoneses, y las Cortes de
Aragón deben actuar contundentemente ante una situación co-
mo ésta.

Por eso, el pasado mes de marzo, en el Pleno del Ayunta-
miento de Zaragoza, también por una significativa mayoría de
cuatro Grupos frente a uno, fue aprobada una moción presen-
tada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista. En ella se
acordaba dirigirse al Ministerio de Defensa para mostrar el
rechazo, el rechazo del consistorio que representa a la ciuda-
danía de Zaragoza, a que esta inmortal ciudad pueda optar a ser
sede del mando subregional de la OTAN. Se aducían entonces
dos tipos de razones: la base aérea militar y el aeropuerto civil
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de Zaragoza son las dos caras de una misma moneda, y, por lo
tanto, la prevalencia de la función militar, inevitablemente, va
a ir en detrimento de la función civil, comercial y económica
del aeropuerto.

El aeropuerto ha estado hipotecado durante cuarenta años
en el congelador de la guerra fría, incluso se militarizó su con-
trol aéreo en un momento en el que no había razones militares
ni de alta geoestrategia que justificaran esa militarización. Y
ahora, ahora que podía reunir las condiciones más adecuadas
para invertir y para potenciarlo como motor económico y co-
mercial de Zaragoza, de Aragón y del valle del Ebro, ahora re-
sulta que nos vuelven a amenazar los intereses militares en de-
trimento del interés civil.

También existe, evidentemente, otra razón: junto a la preo-
cupación socioeconómica que debemos defender como Dipu-
tados aragoneses, no podemos olvidar tampoco la preocupa-
ción ética, moral, universal, que existe en la conciencia de los
aragoneses y que, como Diputados de estas Cortes, tenemos la
obligación de hacer presente también en esta tribuna. Porque
hay cosas que nunca cambian: hace poco observábamos espe-
luznados las imágenes de soldados italianos en misión huma-
nitaria que estaban torturando y mutilando a un ciudadano so-
malí, a cuyo país, presuntamente, habían acudido a defender.
Hay cosas que no cambian.

Este es el sentido de la enmienda que Chunta Aragonesista
trae hoy a esta cámara: expresar explícitamente el rechazo de
estas Cortes a la candidatura de Zaragoza como sede subregio-
nal de la OTAN, como ya hizo el Ayuntamiento de Zaragoza.
Espero que hoy podamos, al menos, repetir esa misma significa-
tiva mayoría, una mayoría por la paz, en defensa de los intereses
de la inmortal ciudad de Zaragoza y de esta vieja nación ara-
gonesa, que no quiere ser cómplice de las guerras del siglo XXI.

Quiero concluir recordando aquel Pleno de diciembre en el
que la portavoz del Grupo Popular terminó su intervención
afirmando que Zaragoza no será nunca una ciudad militar, sino
la ciudad de la Virgen, la ciudad de la Virgen del Pilar. Espero
que le digan, señor Gimeno, que le diga a la señora Fierro que
no se puede servir a dos amos, y que Zaragoza no podrá ser la
sede de la Virgen del Pilar y ser, al mismo tiempo, la sede del
mando subregional de la OTAN.

Muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno de intervención de los grupos
parlamentarios no enmendantes, iniciando el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés con su portavoz, señor Bolea.

Tiene la palabra, señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presiden-
te. Señorías.

El 5 de diciembre de 1996 —hace, pues, muy poco tiem-
po—, el Pleno de las Cortes, de estas Cortes, aprobamos la si-
guiente proposición no de ley —anticipo que el Grupo del Par-
tido Aragonés la votó favorablemente—: punto uno, «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija
al Gobierno central a fin de recabar toda la información exis-
tente en relación con el posible despliegue de fuerzas norteame-
ricanas en la Base Aérea de Zaragoza, a fin de que no se prosi-
ga ninguna conversación ni se adopte ninguna decisión —esto,
con carácter general— al respecto que pueda poner en peligro
la seguridad de la población aragonesa sin contar de antemano
con la opinión de sus instituciones representativas». Yo desco-

nozco si esta información se ha remitido o no. Yo, por lo me-
nos, no tengo conocimiento ninguno, es decir, creo que, si hu-
biese llegado esa información, la tendríamos y sabríamos de lo
que estamos hablando. Pero, bueno, yo lo que ruego es que esta
información, en el caso de que se haya pedido, se nos facilite
para poder tomar una decisión acorde a lo que se nos diga.

Punto dos: «En aras del mantenimiento de una política activa
de defensa de la paz y la seguridad entre todos los países, las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que exprese
ante el Gobierno español el más enérgico rechazo del pueblo ara-
gonés ante cualquier iniciativa que suponga la reinstalación del
ejército de los Estados Unidos de América en la Base Aérea de
Zaragoza». Yo creo que no lo podemos decir con más claridad:
que los señores de América vengan por su cuenta no es posible.
Evidentemente, nos estábamos refiriendo a «formando parte de
la OTAN», porque no se pueden presentar aquí ellos, como tales,
sino que se refería, evidentemente, a que Estados Unidos forma
parte de la OTAN. Parece claro.

Y tercero: «Las Cortes de Aragón exigen al Gobierno de
Aragón la adopción de medidas que potencien el uso del aero-
puerto de Zaragoza para fines civiles y comerciales que renta-
bilicen las recientes inversiones realizadas y creen condiciones
necesarias para futuras y necesarias inversiones».

A lo largo de los años, pues, las Cortes de Aragón nos he-
mos pronunciado, yo creo que innumerables veces, sobre todos
estos temas. ¿Cuántas veces hemos dicho que el futuro de Ara-
gón, en buena parte, depende de las comunicaciones y, eviden-
temente, de las comunicaciones aéreas? Ahí está el aeropuerto
de Zaragoza, que está, relativamente, sin pena ni gloria, con un
funcionamiento prácticamente inexistente y, por supuesto,
mucho menor que el que puedan tener ciudades próximas de
Francia, como puedan ser..., no digamos ya el caso de Lourdes,
pero el mismo Pau, o de Biarritz. Y no digamos ya de los aero-
puertos vascos, de los aeropuertos catalanes... Y aquí, cierta-
mente, a pesar de que el aeropuerto de Zaragoza podría ser, se-
gún los técnicos, uno de los mejores aeropuertos de Europa
como terminal de carga, ahí está, yo no sé si porque los arago-
neses no tenemos iniciativas constructivas, empresariales o por
qué otro motivo.

Esto lo dijimos, como digo, en el mes de diciembre de
1996, y con posterioridad se presenta una nueva proposición,
que viene prácticamente, dígase lo que se diga, a decir lo mis-
mo. Está presentada el 15 de abril del noventa y siete, aunque
a mí, leyendo los datos del Boletín de las Cortes, me ha sor-
prendido ver cuándo decidió la Mesa de las Cortes que entrase
en tramitación esta proposición: se dice «Zaragoza, 21 de di-
ciembre de 1997». Yo, por un momento, dentro del túnel del
tiempo, digo: pues ha caído un año más. Entonces, evidente-
mente, esto tiene que ser un error, porque el 21 de diciembre
de 1997 no puede ser de ninguna de las maneras. Bueno, en-
tonces, es un error material; supongo que se querrá referir al
mes de abril. Pero, bueno, ha sido tres meses después de esta
proposición a la que acabo de hacer referencia.

En la exposición de motivos, la verdad es que, leyéndola, lo
que queda clarísimo es el punto de vista de Izquierda Unida con
respecto a la OTAN. Y, efectivamente, ahí se hace una serie de
valoraciones de lo que es la OTAN, de si son extranjeros, de si
son amigos, de si son enemigos, de si son peligrosos, de si no
son peligrosos; tema que, evidentemente, desborda el que ahora
entremos aquí a decir si la OTAN forma parte de la Unión
Europea en la que estamos, si la OTAN debe desaparecer o no.

El señor Fustero dice: «debe desaparecer», pero, claro,
donde hay que llevar esto es a Bruselas, porque, digamos lo
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que digamos aquí, si todos los estados miembros de la Unión
Europea dicen que hay que mantener la OTAN, que aquí, en
este momento, digamos que debe desaparecer es una forma
como cualquier otra de perder el tiempo, y yo creo que no nos
conduciría a ninguna parte el que ahora, desde aquí, digamos,
que no, porque ni Zaragoza ni nadie: si va a ser un peligro tan
grave, pues que no vengan las huestes de la OTAN.

Con respecto a la OTAN, evidentemente, se ha producido
una serie de cambios, de mutaciones sorprendentes. Sobre la
OTAN, hace unos años, cuando se puso a referéndum en toda
España, había unas fuerzas que estaban a favor y otras que es-
taban claramente en contra. Con la postura, por ejemplo, del
Partido Socialista, «de entrada, no», pues todos entendimos
que había que votar que no. Ahora nos sorprende ver al señor
Solana, ex ministro socialista, viniendo a Zaragoza y que es el
que dirige el tema de la OTAN. Sorprende también que, antes,
el enemigo era la Unión soviética y era Rusia; ahora resulta
que al señor Solana y al señor Yeltsin se les ve muy contentos,
muy satisfechos porque van a colaborar en estos temas.

Quiero decir, con esto, que estos temas de la OTAN, con
todos los respetos, desbordan el alcance de lo que aquí poda-
mos decir. ¿Es a otros niveles? Por supuesto, evidentemente, a
nivel del Congreso de los Diputados, donde todos los que esta-
mos aquí tenemos representantes, donde cada uno dirá lo que
estime oportuno en el caso de que se delibere sobre el tema de
la OTAN. Pero a nosotros nos parece que, por lo menos en este
momento, el hacer este tipo de pronunciamientos es prematuro.

En consecuencia, nosotros nos reiteramos en la proposi-
ción que aprobamos en diciembre de 1996, que es suficiente-
mente clara, y creemos que esta proposición, en este momen-
to, es extemporánea, en el sentido de que no procede reiterar
cosas que ya hemos dicho, y, por lo tanto, faltándonos como
nos falta el primer elemento, que es el de la información que
no hemos recibido, mientras esa información no la tengamos,
nosotros no sabemos sobre lo que nos estamos pronunciando.

Y en cuanto al segundo punto, realmente, en fin, a nosotros
nos encantaría que éste fuera un aeropuerto exclusivamente
dedicado a temas civiles, evidentemente, y que tuviese la den-
sidad de vuelo que tiene, por ejemplo, Milán. Desgraciada-
mente, no es así, pero, en fin, es un deseo.

Entonces, el pronunciamiento de si los controladores deben
ser civiles, militares, etcétera, es un tema en el que nos vamos
a abstener, porque lo que nosotros pretendemos es que el aero-
puerto de Zaragoza se transforme de una vez. Pero, claro, tene-
mos que apoyar también a todos los aragoneses, tiene que ha-
ber un tráfico y ese tráfico tiene que ser comercialmente ren-
table, porque no conseguiremos nada al pretender que todo es-
to vaya adelante si, luego, dentro de la libertad de comercio
que hay hoy en toda la Unión Europea, las compañías de vuelo,
las compañías que vengan a Zaragoza resulta que dicen que
tienen que suspender vuelos porque, desgraciadamente, no res-
pondemos los aragoneses a esa oferta o no demandamos esa
oferta con la suficiente fuerza.

Ese es, por lo tanto, nuestro punto de vista. Y vuelvo a
decir que, en el tema del aeropuerto, nos ratificamos y reitera-
mos en la proposición, totalmente clara, de diciembre de 1996,
en la que decimos que no a su utilización militar y sí a que sea
un aeropuerto de carácter civil.

Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA: Presidente. Señorías.
El lunes de esta semana, camino de Zaragoza desde Huesca,

vi unos camiones militares desconocidos, porque no se co-
rrespondían con la imagen que proyectan los vehículos del ejér-
cito español. Y, después de despojarme violentamente del cachi-
rulo que me tapaba la vista, pues vi que, efectivamente, no se
correspondían a vehículos del ejército español, y pensé: «¿qué
está pasando aquí?». Me enteré por los medios de comunicación
de que se trataba de las maniobras de paz del euroejército, don-
de militares de cinco países —desde luego, sin tutela de milita-
res españoles— circulaban por el territorio aragonés en el ensa-
yo de una misión preventiva, en una misión de paz que tenía co-
mo escenario Aragón, en concreto, los alrededores de la ciudad
de Zaragoza.

Me invitó a una reflexión elemental: algo, evidentemente,
ha cambiado en los últimos tiempos, porque esto es una ima-
gen absolutamente inédita, inédita. Y, desde esa consideración,
yo creo que tendremos que abordar estos temas, estos temas
que son de política exterior y de defensa, y que, por tanto, se
residencian fundamentalmente en el Gobierno de la nación, y
que sólo cuando viésemos principios fundamentales en peligro
inminente para los ciudadanos aragoneses, creo que tendría-
mos que traerlos a colación a estas Cortes, y no convertirlo en
un tema recurrente, en un tema recurrente.

Señorías, la guerra fría ha terminado. Las cosas, afortuna-
damente, evolucionan en una dirección positiva para el con-
junto de Europa, y creo que también para España, sobre todo
desde que nos hemos integrado plenamente en Europa.

Quiero decirle al proponente, con todo respeto, que a mí no
me parece mal que, aunque cogiendo forzadamente el Regla-
mento de la cámara, hablemos de estos temas, porque nosotros,
señorías —admítannoslo, admitan que podamos pensar así—,
somos amantes de la paz y de la convivencia entre las culturas;
que vamos a intentar no ser cómplices nunca de futuras guerras
imperiales, como aquí se ha argumentado en alguna ocasión;
que, bajo ningún concepto, el Grupo Parlamentario Socialista,
los socialistas aragoneses estaríamos en esa tesitura, ¿verdad?
Admítannos, por favor, que somos amantes de la paz, aunque
pertenecemos al Partido Socialista, que propuso el referéndum
de la OTAN.

Tengo que desmentir al portavoz proponente. Yo creo que
no se ha pisoteado la voluntad popular, lo desmiento tajante-
mente. Esa es una afirmación gratuita por su parte, que dice
todo de su rigor político y de su seriedad. No se puede decir a
los Diputados y a los ciudadanos aragoneses que se ha enga-
ñado a los ciudadanos y que se ha pisoteado la voluntad del
pueblo. Eso es demagogia pura y dura, nada tiene que ver con
el análisis político sosegado y la construcción de consensos en
torno a la política exterior.

Que usted no quiere que nos convirtamos, que Europa se
convierta en el pelele europeo. ¿Qué Europa quieren ustedes ?
No a la OTAN, no a Maastricht, no a los acuerdos sindicales,
no a casi todo. No sabemos qué es lo que quieren ni lo que pre-
tenden, en definitiva, con esto.

La guerra fría. La guerra fría, señor Diputado, ha termina-
do, y las estructuras de la guerra fría están terminando, fini-
quitando a pasos agigantados, precisamente —y sorpresiva-
mente, incluso para nosotros— bajo la dirección de un socia-
lista como secretario general de la OTAN.

Seamos consecuentes en el análisis y seamos rigurosos,
porque, con estos temas, ¿sabe qué pasará al final?: que pro-
ducen preocupación. Como no abordemos con rigor el uso del
aeropuerto de Zaragoza, hasta las empresas que en este mo-
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mento lo utilizan como centro logístico del tráfico de mercan-
cías, a lo mejor, se van a preocupar hablando de protección
antimetralla y no sé que más historias. Y yo creo que, además,
hay que residenciar estas cuestiones en el Congreso de los Di-
putados, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para
no equivocarnos de escenario. Otra cosa es que aquí tratemos
de sensibilizarnos con los temas de la paz y de una cultura, o
de una convivencia pacífica entre las distintas culturas, como a
algún portavoz le gusta explicitar desde la tribuna.

Estamos, pues, señorías, en una situación radicalmente
diferente. Hace seis meses que hemos debatido aquí sobre el
mismo tema. Vuelvo a decir lo mismo que el portavoz que me
ha precedido: nosotros también nos ratificamos en aquella po-
sición; estamos preocupados por que haya una primacía de lo
civil sobre lo militar en la base aérea; no estamos de acuerdo
en que se vuelva a reinstalar el ejército de los Estados Unidos
en la base aérea. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho por
activa y por pasiva. No hay que volver a estos temas, que se
convierten en un tema, como decía anteriormente, recurrente.

Sí es cierto que hemos de preguntarle al Gobierno —lo mis-
mo que decía el señor Bolea anteriormente— que nos digan
cuál es el grado de cumplimiento de la proposición no de ley
que aprobamos en diciembre, es decir: ¿qué información tiene
el Gobierno sobre la reinstalación del ejército de los Estados
Unidos en la Base de Zaragoza?, ¿qué avances se han produci-
do tendentes a potenciar el uso civil y comercial del aeropuer-
to de Zaragoza? ¡Dígannoslo, por favor! Aunque el Gobierno
no tenga un turno explícito de intervención aquí, díganoslo el
portavoz popular, o díganoslo el Gobierno para que este tema
no cause una alarma innecesaria entre la población y un des-
concierto entre las fuerzas políticas.

Eso es todo lo que tenía que decir el Grupo Socialista, se-
ñorías.

Nosotros queremos que el aeropuerto de Zaragoza se con-
vierta en un gran referente comercial y civil del tráfico aéreo de
nuestro país. No queremos que se vuelva a reinstalar el ejército
de los Estados Unidos, pero si España está en la estructura de la
OTAN, si somos un país europeo plenamente integrado, tendre-
mos que ser consecuentes y copartícipes de las políticas exte-
riores y de defensa si, precisamente, algo que tenemos que
empujar es que Europa tenga una política común de defensa. Y
con estas actuaciones no creo que contribuyamos a ello, sino
todo lo contrario, precisamente para que Europa tenga una par-
ticipación activa en el concierto internacional, fomentando las
misiones de paz y evitando cualquier tipo de conflictos.

Señorías, creo que alargar el debate en estos momentos es
ocioso. Nosotros nos reafirmamos en la posición que tuvimos
en diciembre —insisto una vez más y termino—: poténciese el
aeropuerto de Zaragoza en sus usos civil y militar, no seamos
ingenuos respecto a desvincularnos de la estructura de la
OTAN, puesto que estamos en Europa y eso tiene unas servi-
dumbres y unas ventajas, y seamos consecuentes y hagamos
una política rigurosa que prestigie a esta cámara y que informe
y no alarme a la ciudadanía aragonesa.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Yo no voy a caer en la tentación de discutir aquí qué es lo
que pretende o lo que pretendía el Grupo proponente, «OTAN,
sí; OTAN, no». Ya se dijo y ya se manifestó el pueblo español,
y se manifestaron los miles y miles de votantes que tenía en
aquel momento el Partido Popular, posicionamiento que no ha
cambiado en el momento de hoy, que no ha cambiado.

Por lo tanto, señor Fustero, señores del Grupo Parlamenta-
rio Izquierda Unida, me van a permitir la licencia. Traen uste-
des aquí una iniciativa parlamentaria que se repite, y se repite
de forma insistente, aprovechan cualquier ocasión, cualquiera
absolutamente, cualquier ocasión para traer aquí la iniciativa
parlamentaria.

Miren ustedes, yo he analizado la iniciativa parlamentaria
aprobada aquí en esta cámara —y, tengo que decirlo, con el
voto en contra del Partido Popular— el día 5 de diciembre de
1996, y la iniciativa que traen ustedes aquí hoy. Pues yo voy a
decir que, estudiado el contenido de la una y de la otra, tengo
que decirles que esta última es regresiva con relación a aqué-
lla, regresiva. Pero regresiva en el sentido que la primera sí que
contemplaba aspectos positivos, y ésta, desde nuestro punto de
vista, desde luego, no tiene absolutamente ninguno; digo «ab-
solutamente ninguno».

Porque, miren ustedes —y me voy a referir única y exclusi-
vamente al texto; luego haré unas referencias generales—, di-
cen: «Manifestar su rechazo a la posible utilización de la Base
Aérea de Zaragoza por fuerzas militares extranjeras, en el mar-
co de la estructura militar de la OTAN, ...». Esto es grave, esto
es gravísimo. Ustedes son los defensores de la Unión Europea;
analicen ustedes qué es lo que han hecho últimamente las fuer-
zas de la OTAN, analícenlo: generalmente —digo generalmen-
te, está claro—, misiones de paz.

¿De quién es la competencia de seguridad?, ¿de quién es la
competencia de defensa? Mientras no modifiquemos la Cons-
titución del setenta y ocho, es competencia del Estado. El Es-
tado, el Estado al cual pertenece la Comunidad Autónoma, el
Estado se integró en la OTAN y el Estado se va a integrar en la
estructura militar de la OTAN. Señorías, de cualquier forma,
está la competencia clara para distribuir las funciones que ésta
tiene que realizar.

¿Qué creen ustedes que es más positivo: estar en la OTAN
sin pertenecer a los órganos de decisión o estar en la OTAN,
donde el pueblo español pidió que se estuviese, y pertenecer a
los órganos de decisión, donde se pueden manifestar las postu-
ras del Gobierno?

Miren, señorías, lo que ustedes pretenden con esta iniciati-
va parlamentaria es interferir en lo que son competencias esta-
tales. Luego se quejarán de que el Estado interfiere en las com-
petencias que tiene la Comunidad Autónoma. Esto es lo que
pretenden ustedes, es lo que pretenden ustedes con ello.

Y, luego, dicen: «... por fuerzas militares extranjeras..., por
considerar que tal situación supondría una amenaza innecesa-
ria para la seguridad de la ciudadanía aragonesa y perjudicaría
el desarrollo de los vuelos civiles y comerciales en el aero-
puerto de Zaragoza».

Miren, señorías, el problema del aeropuerto de Zaragoza
no es que esté fijado para utilización conjunta militar y civil;
el problema del aeropuerto de Zaragoza es otro, otro distintos.
Los aragoneses, yo no sé si afortunada o desgraciadamente, los
aragoneses optamos, a la hora de comunicarnos, por otras vías
de comunicación distintas a ésta. Y yo tengo que decirles: el
día en que las infraestructuras de ferrocarril, con el AVE, y las
infraestructuras de carreteras, con el Somport-Sagunto, estén
en funcionamiento, tengo que decirles que, o hay una imagina-
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ción extraordinaria para potenciar el aeropuerto de Zaragoza o,
desde luego, si hoy es casi desértico, dentro de pocos años será
un verdadero desierto, porque hoy los agentes económicos ara-
goneses pretenden otros tipos de transporte para sacar sus pro-
ductos y para que lleguen sus productos aquí.

Y hay que decirlo perfectamente claro en esta tribuna:
basta, señores de Izquierda Unida, de tremendismos y de mani-
pulación. La sociedad aragonesa no se siente más ni menos
segura; se siente igual de segura. La sociedad aragonesa lo que
querría ver es que al aeropuerto de Zaragoza llegasen, de for-
ma constante, principalmente vuelos comerciales y, cuando
fuese necesario, vuelos militares.

Dicen, en segundo lugar: «Solicitar que las operaciones de
control aéreo del aeropuerto de Zaragoza vuelvan a depender de
la autoridad civil como forma de favorecer la potenciación de los
vuelos civiles y comerciales». Yo creo que ustedes, aquí, todavía
tienen tiempo. Hay una enmienda, está claro que hay una en-
mienda, y ustedes podrán manifestar aquí su posicionamiento.
Denme razones por las cuales que el control esté en manos civi-
les o en manos militares puede limitar el tráfico aéreo, díganlo
aquí, razones objetivas.

Miren ustedes, yo voy a referirme al año 1990, cuando ya
existió aquí un debate, en el que el control aéreo del aeropuer-
to de Zaragoza era compartido, y que podían existir ligeras dis-
crepancias entre ellos. En aquel momento y —creo— de forma
positiva, el Ministerio de Defensa llegó a la conclusión que
debía de estar en manos de unos; optaron en aquel momento
por el control militar. Pero yo vuelvo a repetirle que ni antes
del noventa ni después del noventa he visto condicionado el
que estuviese dirigido o controlado por un tipo de personas o
por otros, que influyese en el tráfico aéreo.

Señorías, lo he dicho al principio de mi intervención, su
proposición no de ley de hoy tiene menor contenido que el que
tenía la que se aprobó con el voto en contra del Partido Popular
el 5 de diciembre de 1996, es regresiva. La han aprovechado
políticamente, pero creo que les va a salir respondona la res-
puesta, porque los que apoyaron iniciativas suyas el 5 de
diciembre de 1996, hoy, por lo expuesto por los distintos por-
tavoces, se van a sumar a la postura del Partido Popular, van a
rechazarla, sencillamente, porque tiene un carácter regresivo
en relación con la propuesta o la proposición no de ley apro-
bada el 5 de diciembre. Que, dicho sea de paso, el texto apro-
bado no es el que el representante de la Chunta ha leído en esta
tribuna. Ha leído su texto, su texto, el texto de su proposición,
no el texto aprobado, consensuado por las dos proposiciones
no de ley.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-

ción respecto de la enmienda presentada.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Sí.

Para aceptar la enmienda que presenta Chunta Aragonesis-
ta, simplemente, por un argumento. Alguno de los portavoces
me preguntaba cuál era el motivo para el control civil o militar.
Pues, muy sencillo, y sería bueno que todos los parlamentarios
lo supiéramos: entre ese control civil o militar, si en un momen-
to determinado tiene que prevalecer uno de los controles, preva-
lece el control militar, señor Gimeno, y, además —usted tiene
que saberlo, y, si no, yo le informo—, que en el caso de Zarago-
za ya ha habido abundantes conflictos por esta misma materia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Llámese a votación.
Se inicia la votación de la proposición no de ley número

60/97, sobre utilización de la Base Aérea de Zaragoza, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

Sí, el Diputado Pina tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente, querríamos pedir la votación separada de los
dos puntos que se contienen en la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo proponente,
¿algún inconveniente en que se vote por separado?

Pues votamos por separado los puntos 1 y 2 de la proposi-
ción no de ley.

¿Votos a favor del punto primero? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticinco votos a favor, veintiséis en contra, ca-
torce abstenciones. Queda rechazado.

Votamos el punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? [Pausa.]

Respecto del primer punto, parece que ha habido algún
problema de interpretación.

Repetimos la votación del punto primero de la proposición
no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cambia la votación radicalmente: siete votos a favor, cuaren-
ta y cuatro en contra y catorce abstenciones.

Votamos el punto segundo de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos
a favor, veintiséis en contra, treinta y dos abstenciones.
Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Grupo Parlamentario Mixto.
Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
En primer lugar, quiero explicar al señor Gimeno que yo no
tenía intención de leer literalmente el texto de la proposición
no de ley que se aprobó en diciembre. Me he limitado a men-
cionar las tres líneas fundamentales de aquel acuerdo. Por eso,
no lo he leído literalmente y, por eso, difícilmente podía
seguirlo literalmente.

En cuanto a la explicación de nuestro voto, debo pedir al
señor Bolea y al señor Pina que vean la diferencia que hay en-
tre la proposición no de ley de diciembre y la de hoy: la de di-
ciembre se refería expresamente al retorno de los Estados Uni-
dos, del ejército de Estados Unidos, en el marco de cualquier
tipo de convenio bilateral, y lo que estamos hablando hoy es de
la posible candidatura de Zaragoza como sede del mando sub-
regional de la OTAN. Dos temas distintos, y no sé si distantes,
pero, en todo caso, que merecían hoy un nuevo debate y una
nueva proposición no de ley.

En todo caso, debo aclarar que para Chunta Aragonesista
el debate de hoy no era un debate «OTAN, sí; OTAN, no». Y el
debate que nosotros hemos pretendido plantear (no sé si el
Grupo proponente, pero nosotros hemos pretendido plantearlo)
es sobre el papel de Zaragoza en las necesidades geoestratégi-
cas del único bloque realmente existente. Y sobre ese papel, el
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, como la mayo-
ría del Ayuntamiento de Zaragoza (por lo tanto, los concejales
del PSOE, del PAR, de Izquierda Unida y de Chunta Aragone-
sista), estamos en contra de que Zaragoza pueda ser sede del
mando subregional de la OTAN, expresamente en contra de
que Zaragoza pueda ser sede de ese mando de la OTAN.
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La función de Zaragoza, en nuestra opinión, debe ser una
función civil, una función comercial, una función industrial, y
no, desde luego, una función militar o, al menos, no preponde-
rantemente militar. Ese es el debate, y ése ha sido el sentido del
voto de Chunta Aragonesista.

Lamento, por otra parte, que desde el PAR y desde el PSOE
hayan entrado en ese debate: «OTAN, sí; OTAN, no», que, qui-
zá, desde luego, sea un debate extemporáneo, pero, ciertamente,
así lo ha planteado el Grupo proponente y, evidentemente, éste
es el resultado de cuando se plantea el debate así.

Me temo, me temo, en todo caso, que hoy no se trataba de
eso, y que hemos perdido una oportunidad interesante.

Finalmente, quiero agradecer al Diputado García Llop su
interés y su voluntad en votar a favor de la proposición no de
ley. Creo, que ése es el sentido. A muchos Diputados socialis-
tas, el corazón les pedía votar a favor de esta proposición no de
ley, aunque, lamentablemente, la lógica política a veces con-
duce a estas situaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Diputado Fustero, tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Brevemente, pa-
ra explicar la votación de nuestro Grupo.

No es extemporáneo, en modo alguno era extemporáneo el
plantear esta iniciativa. Yo, simplemente, me voy a remitir a
dos recortes de prensa, pero que he contrastado con citas lite-
rales de fecha 27 de febrero, mírenlo ustedes. El 5 de diciem-
bre, en esta cámara, hablamos del convenio bilateral Estados
Unidos-España y de la posible utilización de las bases ameri-
canas por el ejército de Estados Unidos, y hoy estamos hablan-
do de otra cuestión totalmente distinta.

No soy yo quien quiere marear la perdiz, ni mucho menos.
Le voy a leer literalmente lo que dice el Ministro de Defensa,
Eduardo Serra: «El futuro de las bases de utilización conjunta
hispano-norteamericanas Zaragoza y Morón dependerá de lo
que se decida en la cumbre de la OTAN en Madrid, en julio».
Primera cuestión. Eso es de 27 de febrero, y el día 28 de febre-
ro el Presidente del Gobierno dice que él defiende el doble uso
de la base área de Zaragoza y que el hecho de estar en la OTAN
conlleva determinadas obligaciones. Por lo tanto, la iniciativa
de Izquierda Unida era una iniciativa plenamente vigente y en
absoluto extemporánea. Nosotros nos leemos las iniciativas
que hemos presentado anteriormente, tan plenamente vigentes
como las que han presentado otros grupos parlamentarios.

Han debatido y no se han llevado las manos a la cabeza,
porque no hablábamos de lo inmediato, porque hablábamos de
una cuestión de principios —creo que estamos hablando de
una cuestión de principios—, el parlamento andaluz, el parla-
mento vasco, el parlamento de Madrid... A lo mejor es que
nosotros somos bastante más..., yo soy bastante más humilde.
Si el parlamento vasco, el madrileño o el andaluz pueden deba-
tir de este tema y no se rasgan ninguna vestidura porque consi-
deran que es un tema de principios, y cada grupo toma su pos-
tura legítimamente y vota allí para decirle al Gobierno de Es-
paña, que es quien tiene las competencias, lo que tiene que ha-
cer, me parece que nosotros no somos más listos que esos par-
lamentos. Yo, al menos, soy bastante más humilde.

Yo lamento el resultado porque, obviamente, creo que está
claro lo que dicen los Diarios de Sesiones del Congreso de los
Diputados, está clarísimo, está clarísimo, y solamente con rele-

erlos podremos ver que no se estaba debatiendo lo mismo que
en diciembre. Pero, por otro lado —les voy a ser sincero—, yo
me alegro, al final, del resultado de la votación, porque creo
que se ha marcado claramente lo que es un modelo militarista,
independientemente de que lo dibujen, lo escondan o lo tapen
como quieran, frente a un modelo de pacificación, de pacifis-
mo activo. Se ha demostrado claramente con la votación en la
cámara.

Y, por último, decirles que, ¡hombre!, me he alegrado por
eso, y me he alegrado porque en esas votaciones, que son las
de fondo, como en otras eminentemente aragonesas, se ve dón-
de se cuelgan las pinzas y dónde están las pinzas: en éstas.

Pero aún diré más, una reflexión. Como a veces se me acusa
de que no las hago en esta cámara y de que cada vez que subo
a esta tribuna —y, si no, lean el Diario de Sesiones— suelo ha-
cer alguna reflexión política (porque aquí estamos haciendo po-
lítica), solamente tendré que decir una cosa: a mí me parece que
las unidades, a veces, mueren antes de nacer cuando se plante-
an sólo sobre sumas aritméticas y no cuando de verdad debati-
mos de contenidos.

Y sobre que estamos en contra de todo, en absoluto. El que
está en contra de la socialdemocracia más avanzada de Europa
es Felipe González, y, si no, lean lo que hay en las declaracio-
nes de los últimos días. Ese está en contra de la socialdemocra-
cia más avanzada de Europa, con la cual nosotros, a lo mejor,
podríamos tener algún día un entendimiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Bolea Foradada, tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA [desde el esca-
ño]: Muy brevemente, señor Presidente.

Nuestro voto ha sido coherente con la postura que adopta-
mos en diciembre de 1996, donde quedó perfectamente clara la
postura del Partido Aragonés.

Esta proposición, con todos los respetos, desde luego, es
una reiteración de la que ya aprobamos.

En cuanto a que la del noventa y seis se refería a un posi-
ble convenio bilateral para fines bélicos entre España y Esta-
dos Unidos, decirle al señor Yuste, con todos los respetos, que
eso hoy es, política y jurídicamente, imposible, porque España
forma parte de la Unión Europea y, por lo tanto, la política
exterior de España está dirigida desde Bruselas por los conse-
jos de ministros, y España hoy no puede firmar con Estados
Unidos ningún convenio de defensa o de ataque si no tiene el
beneplácito de Bruselas. Y es así, le guste o no le guste mi in-
terpretación.

Y en cuanto a Estados Unidos, pues si Estados Unidos apa-
rece aquí, aparecerá como miembro de la OTAN, ya que, al
parecer —no estoy muy enterado del tema, pero me parece que
sí—, Estados Unidos forma parte de la OTAN; por lo menos,
en las campañas que hacen, tanto de control de barcos como de
aviones, los aviones de Estados Unidos suelen aparecer casi
siempre.

Por eso, nuestra postura ha sido coherente: nos hemos abs-
tenido y nos reiteramos en la postura de diciembre de 1996, ex-
presando que el aeropuerto de Zaragoza debe de dedicarse, de
una manera clara y fundamental, a misiones pacíficas, misio-
nes comerciales y misiones turísticas, y no a misiones bélicas.

Gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bolea.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Pina, tiene la palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

El Grupo Socialista ha votado en coherencia con nuestra
posición en el debate anterior y con lo que hemos venido man-
teniendo en temas de defensa y política exterior. Pero, también,
porque entendemos que no hay una relación directa entre el
desarrollo industrial y las actividades militares. Si no, piénse-
se en Alemania: Alemania es una nación subdesarrollada in-
dustrialmente, y en la que nunca ha habido bases militares. Es
un poco absurdo plantear esta dicotomía, ¿verdad?

Y, además, con la humildad y la limitación de la ciudad de
Zaragoza, no creo que vayan por ahí las coordenadas de la pre-
ocupación del desarrollo aragonés, se lo digo con sinceridad,
señor Yuste.

Además, le digo una cosa y, perdón, no lo entienda como...,
¿eh?, por favor: al señor Llop le parece bien la cárcel de Zuera,
y hasta la que ustedes llaman «macrocárcel» de Zuera también.
O sea, que fíjese usted cómo va el tema, ¿verdad?

En fin, yo creo que si éstas son las cuestiones de fondo,
pues no se están utilizando bien, porque yo creo que, para Iz-
quierda Unida, el fondo de estos debates puede ser arrancar,
con demagogia, votos al Partido Socialista.

No le voy a dar el gusto de contestarle sobre lo que opino
sobre el señor Anguita porque, entre otras cosas, no está aquí
para defenderse, y me parece una falta de delicadeza y de pro-
cedimiento parlamentario, ¿verdad?

Decir que el señor González va en contra de los vientos so-
cialdemócratas europeos parece un poco alucinante, ¿verdad?

Y, desde luego, mire, el problema de debatir temas que no
son de la estricta competencia de un parlamento, cuando no
están afectados de una manera inmediata los intereses genera-
les de Aragón ni es preocupación inmediata de los aragoneses,
pues es peligroso, es peligroso, es peligroso. Es peligroso por-
que yo, ahora, también le pido al Gobierno que sea coherente.

Y, a los Grupos que apoyan al Gobierno, nosotros les deci-
mos esto de estos temas de política internacional que me he
preocupado de decir al principio: que, como somos amantes de
la paz y como no somos una concepción militarista per se, pues
no nos parece mal que se debatan aquí estas cosas; pero nos
trae a debatir otras cosas que no son de la estricta competencia
de la Comunidad Autónoma y que luego se consideran como
un mandato imperativo, no para el Gobierno de Aragón sino
para el Gobierno de la nación, y trae los problemas que trae a
la buena marcha de la Comunidad Autónoma.

Hay que tener claro cuál es el estadio competencial de cada
uno de los parlamentos. Entendiendo que éste es un parlamen-
to de una comunidad autónoma y que, como tal, también es es-
tado, ¡faltaría más! Por tanto, si en el Gobierno de la nación he-
mos ofrecido consenso en política exterior, cuando aquí se sus-
cita, también. Aunque la política exterior se ejercite, se preten-
da ejercer en el territorio aragonés, también la ofrecemos, este-
mos en el Gobierno o estemos en la oposición.

Un último ruego al Gobierno, para terminar mi explicación
de voto: remitan de oficio la información que se solicitaba en
la proposición no de ley de diciembre del año pasado. Tomen
ustedes también parte activa y faciliten a la cámara la disipa-
ción de posibles temores de la marcha de las negociaciones
respecto de la Base de Zaragoza.

Y, sobre todo, algo que nos importa de verdad: la poten-
ciación de la Base de Zaragoza como un aeropuerto civil, con
un gran tráfico de mercancías y de pasajeros.

Esperemos que esa proposición no de ley sitúe el tema en
el nuevo estado en el que están las relaciones internacionales,
y que no vuelva a ser un tema recurrente en esta cámara para
no crear alarmas innecesarias a la sociedad aragonesa y poda-
mos, incluso, desanimar o desalentar iniciativas empresariales,
precisamente, para promover el uso civil del aeropuerto de Za-
ragoza.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Pina.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Gimeno, tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Yo voy a intentar explicar lo que creo que ha quedado per-
fectamente claro y manifiesto a lo largo de los distintos deba-
tes que se han sucedido en esta cámara, cuál ha sido el posicio-
namiento del Partido Popular, que no ha cambiado desde el pri-
mer día —y digo que no ha cambiado desde el primer día—.

Nos opusimos en el noventa, nos seguimos oponiendo en
1996 y nos hemos seguido oponiendo hoy. Y vamos a decir
más: nos vamos a seguir oponiendo a iniciativas parlamenta-
rias de este tipo por dos razones fundamentales: porque, seño-
res de Izquierda Unida, el debate no es «pacifismo o militaris-
mo». No se presenten aquí ustedes como adalides de la paz, no.
Tienen muchas heridas que tapar todavía: les recuerdo el pacto
de Varsovia, que, aunque ustedes pretenden ahora separarse de
él, es que, si se separan de la situación actual, es que anterior-
mente estaban en ella.

No, miren ustedes, la paz no es privativa de Izquierda Uni-
da, no, ni el militarismo es únicamente exclusivo del Partido
Popular. Ustedes son tan amantes de la paz como nosotros. Las
políticas que ustedes están trayendo aquí, con estas iniciativas,
tienen un marcado carácter demagógico, demagógico, y hay
que decirlo. Se lo he dicho anteriormente.

El problema del aeropuerto de Zaragoza no es exclusiva-
mente su uso militar, no: es que hay que buscar alternativas. Y
ya le anuncio, y le anuncio también al representante del Partido
Socialista, que el Gobierno está trabajando en el protocolo de
una sociedad impulsora para el desarrollo del aeropuerto de Za-
ragoza, en el que está participando la Administración central del
estado, está participando el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma y está participando el Ayuntamiento de Zaragoza.

Le agradezco, señor Pina, de verdad, ese acuerdo de con-
senso en una materia que usted reconoce que no es competen-
cia nuestra, pero que su formación política y la nuestra sí que
pueden instar al Estado, a la Administración central, para que
pueda adoptar algunas medidas en política exterior.

Mandar de oficio la información, dice, del Gobierno. Yo
supongo que, desde luego, el Gobierno de la Comunidad Autó-
noma va a reclamar, si no lo ha hecho —yo lo desconozco en
este momento—, aquella información que se requería en la
proposición no de ley del 5 de diciembre, pero tiene que ser
usted consciente —y lo sabe también, porque ha estado allí—
de que esa decisión no compete, única y exclusivamente, al
Gobierno central, sino que se enmarca dentro de esa estructu-
ra general de Bruselas que es la OTAN, y que allí, al fin y a la
postre, es donde se toman las decisiones últimas.
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Y voy a terminar, señor Presidente, dirigiéndome —ya que
tanto me quiere, porque me referencia en todas sus interven-
ciones— al señor Yuste. Yo también me he leído la interven-
ción de la portavoz en el debate de 5 de diciembre, y termina-
ba diciendo que ella nunca había visto a Zaragoza como una
ciudad militarizada, como la ciudad del Pilar, por dos razones
objetivas: primera, porque la señora Fierro, dignamente, es hija
de militar y lo lleva muy dignamente, y, en segundo lugar, es
creyente. Usted, ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Finalizado el punto cuatro del orden del día, pasamos al

punto siguiente, que es el debate y votación de la proposición
no de ley número 68/97, sobre el proyecto de ley reguladora
del Consejo Escolar de Aragón, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
tiene la palabra un representante del Grupo parlamentario pro-
ponente. La Diputada Abós tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 68/97, sobre el
proyecto de ley reguladora del Consejo Es-
colar de Aragón.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Vamos a devolver el parlamentar de la cámara al ámbito de

lo político. 
Se trata, en esta proposición no de ley del Grupo Socialista,

de instar al Gobierno de Aragón a que cree, lo más urgente-
mente posible, lo más pronto posible, el Consejo Escolar de
Aragón. Para ello, huyendo de toda consideración demagógi-
ca, nos vamos a referir a hechos objetivos que así lo aconsejan. 

¿Cuáles son esos hechos objetivos, señorías? Durante el año
noventa y seis, Aragón ha sido el territorio donde las protestas
educativas han sido más abundantes y más generalizadas.
Hemos tenido ocasión de constatarlo en la manifestación a la
que acudimos en Madrid, donde se juntaron más de cincuenta
mil personas, que realmente eran de toda España; pero, curiosa-
mente, siendo los aragoneses una comunidad autónoma de po-
cos habitantes en relación con otras, era una de las representa-
ciones no solamente más numerosa, que lo era, sino más sólida
en su planteamiento, más unida, más eficaz. Allí mostró una
pancarta a la que se unieron nada menos que quince fuerzas so-
ciales y políticas. Lo planteamos así porque es un hecho objeti-
vo que nos da razones para lo que luego vamos a proponer. 

El Gobierno de Aragón y el Consejero, creemos, sabían que
la participación social en las decisiones educativas que se tie-
nen que tomar, que se han tomado a lo largo de este tiempo,
pero, sobre todo, las que se tienen que tomar a partir de ahora,
es una participación necesaria. Además, naturalmente, está pre-
visto el marco legal en el cual se tiene que inscribir esa partici-
pación. Y yo diría que sí que habían percibido —eso se lo que-
remos reconocer al Gobierno— que era imprescindible, es
decir, que no se puede seguir avanzando en educación en Ara-
gón, con lo que se nos viene encima con las transferencias, y no
solamente por su recepción sino también por su gestión, sin la
participación social obligada. 

Señor Consejero, sabemos que viene usted de una alta res-
ponsabilidad técnica y que tiene la formación necesaria para
entender la transcendencia de esa participación, pero el que
viene de fuera y se suma a las responsabilidades políticas per-
cibe de un modo, digamos particular, lo político. Y hay una
tendencia a pensar (también algunos políticos, ¿por qué no?,

hay que reconocerlo) que en política, como en el amor y en la
guerra, vale todo. Desde nuestro Grupo decimos: en política no
vale todo. En política, el que manda, manda. Pues no. En polí-
tica —y en democracia sobre todo, en otro tipos de políticas,
sí—, en democracia, el que manda no manda; el que manda
manda si los demás le dejan mandar, es decir, si busca el con-
senso, la participación, sobre todo en temas importantes. Y
ésta es una cuestión importante, ésta es una cuestión transcen-
dente para la educación en Aragón, y la educación lo es para el
futuro de esta región. En política no vale todo. 

Y, cuando decimos que le reconocemos al Gobierno la
voluntad de la participación social, sabemos que ha creado un
órgano, un órgano que puede ser cauce para el Gobierno. Este
órgano consultivo se ha revelado (y no quitamos ni una letra)
como un sucedáneo de la participación. ¿En base a qué deci-
mos esta afirmación, que no queremos que sea demagógica
tampoco? Decimos que hay participación de determinadas
fuerzas sociales, están allí dentro, pero determinadas fuerzas
sociales no están, y, naturalmente, la significación de las que
están le quitan la credibilidad, la operatividad necesaria. Si de
ese órgano consultivo de la educación se retiran Comisiones
Obreras, se retira la UGT, como se ha retirado, y no concurre
la FAPAR, que es la federación de padres mayoritaria en su
sector, se está diciendo que, aunque haya allí representantes re-
conocidos, no está la sociedad aragonesa en puridad. 

Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que respetamos
profundamente la decisión de los sindicatos que han decidido
estar dentro, pero que sepan, que sepan los aragoneses que en
ese órgano no están ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni la Fe-
deración de Padres de Alumnos —¡ojo!—, ni la Universidad,
ni los propios alumnos. Con lo cual, digamos que, por mucho
que se defienda ese órgano consultivo, desde nuestra responsa-
bilidad política y desde nuestra concepción democrática, inclu-
so, no nos permite considerarlo representativo. Esos eran los
hechos objetivos que queríamos marcar.

¿Por qué, pues, necesitando un órgano de participación?,
¿por qué no ha traído el Gobierno, como han hecho otros go-
biernos del Partido Popular de otros lugares, una ley del Con-
sejo Social? Porque nos parece que el Gobierno de Aragón y a
la consejería tienen un cierto recelo por la participación pro-
funda y obligada, en virtud de la cual a la voluntad popular le
corresponde decidir. Comisiones Obreras, UGT y FAPAR son
producto de la voluntad popular; la universidad es la que tene-
mos, y no hay otra; y las asociaciones de alumnos son las que
tenemos, y no hay otras. Si no están allí dentro, no están por-
que el Gobierno no ha querido que estuvieran o porque la ofer-
ta que ha hecho el Gobierno no les ha convenido. Y, si esto lo
consideramos objetivamente, diremos que, aunque exista ese
sucedáneo de órgano consultivo, no existe lo que sería, lo que
está previsto por ley, que hubiera sido más simple, más direc-
to, más operativo y más comprensible, políticamente hablando:
el Consejo Escolar de Aragón.

Muy bien. Dicho esto, este Consejo Escolar ha sido ya
regulado por dos comunidades autónomas que gobierna el
Partido Popular. Se venía diciendo (y no sé en base a qué, pero
se venía diciendo) que no creaban consejos escolares más que
aquellas comunidades autónomas que tenían ya competencias
plenas en educación. Y era así hasta hace poco tiempo. Pero
hete aquí que Asturias saca, tras debate en su Parlamento, el
Consejo Escolar de Asturias, y se publica en el Boletín Oficial
del 7 de febrero; La Rioja publica su Consejo Escolar; es más,
La Rioja crea otros consejos escolares, territoriales también,
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que son locales y comarcales, y saca su ley de Consejos Esco-
lares el 28 de mayo. 

¿Cuál es el posicionamiento político que puede inducir, se-
ñorías, a no materializar en Aragón ese sistema de participa-
ción que se considera no solamente legal, que está descrito le-
galmente en su marco normativo, sino conveniente, necesario
y yo diría que imprescindible? Y, sin embargo, le reconozco al
Gobierno de Aragón que considera que es imprescindible la
consulta con la sociedad, porque crea otro órgano parecido pe-
ro que no es el mismo. 

Dicho esto, nuestra proposición no de ley es sumamente
respetuosa, en el sentido de que no le llevamos al Gobierno a
un callejón sin salida de urgirle terriblemente, de decirle si o
no; le damos un tiempo razonable. Nos parece que sería impor-
tantísimo que ese Consejo Escolar estuviera configurado para
todo el tiempo que dure la negociación de las transferencias, y,
sobre todo, en sus primeros meses de gestión. 

Tenemos textos de alguna fuerza política que no es la nues-
tra que dicen lo siguiente: «Es lamentable que en estos mo-
mentos no se haya constituido aún el Consejo Escolar de Ara-
gón, auténtica piedra angular de todo el sistema. Además de
éste, deberían constituirse, por lo menos, dos comisiones espe-
cíficas, debido a la importancia de los temas: la de planifica-
ción, determinante completamente para lo que nos va a ocupar
en el próximo año; y la de formación profesional. Las princi-
pales misiones del Consejo Escolar de Aragón deberían ser:
velar por el derecho a la igualdad en la educación y supervisar
la evaluación del sistema educativo». 

Cualquiera que lo lea podría pensar que es de nuestro sin-
dicato hermano que acaba de presentar un informe sobre el
modelo educativo que el Gobierno propugna. No, señores. Se
trata de la valoración que de ese modelo hace la CSIF, es decir,
el sindicato de la Administración, que nada tiene que ver, o por
lo menos no consideramos que sea sospechoso de posiciones
maximalistas, y menos en relación con el Gobierno y los gru-
pos que lo sustentan. 

Por lo tanto, parece razonable que, para lo que pedimos en
esta proposición no de ley, el Gobierno tenga la mejor de las
disposiciones para entender que sería bueno, incluso para el
propio Gobierno, contar con ese órgano, no con un órgano des-
cafeinado como el que estamos —lo digo con todo respeto,
naturalmente, para sus componentes— conociendo, sino con el
órgano que prevé la norma y que aconseja; así lo han entendi-
do otros gobiernos. 

Dice el preámbulo de la ley de La Rioja, que nos ha pare-
cido particularmente interesante, que, «partiendo del concepto
de planificación como aquella acción que tiende a prever nece-
sidades y a diseñar medidas para remediarlas, la programación
general de la enseñanza es un instrumento básico para optimi-
zar el rendimiento educativo del gasto, racionalizando la ofer-
ta de puestos escolares gratuitos y condicionando la asignación
regional de recursos públicos, en cuya definición se debe ase-
gurar la participación de todos los sectores afectados». Tam-
bién en el preámbulo de Asturias dicen que «se hace ineludi-
ble la constitución de un órgano que canalice la participación
de los ciudadanos en la enseñanza». 

A esto me refería cuando decía que mi Grupo no lo iba a
plantear desde un punto de vista demagógico, sino de pura ne-
cesidad, en una región donde los conflictos han sido particular-
mente duros y graves y donde necesitamos, de verdad, contar
con ese órgano que no solamente legalice y avale las decisio-
nes que el Gobierno tome, sino que estemos allí toda la socie-
dad legitimando esas mismas decisiones. 

Por ello, presentamos esta proposición no de ley y pensa-
mos que puede contar, a poco que se esfuercen los Grupos que
apoyan al Gobierno, con el consenso de esta cámara, lo cual
sería particularmente satisfactorio.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Abós.
Hay una enmienda presentada, del Grupo Parlamentario

Popular. Para su defensa, tiene la palabra su representante.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos no

sólo necesaria sino de vital importancia la creación del Conse-
jo Escolar de Aragón como órgano de debate y participación
de todos los sectores que constituyen la comunidad educativa,
porque estamos convencidos de que debe ser una pieza funda-
mental en el sistema educativo de nuestra Comunidad Autóno-
ma. Sus señorías conocen, por otra parte, el compromiso y la
voluntad del Consejero de Educación y Cultura de crear dicho
órgano, y para avanzar en ese camino se creó la Comisión
Escolar Autonómica de Participación Educativa, no para susti-
tuirlo, de ninguna manera, sino como germen de lo que será en
el futuro dicho Consejo Escolar autonómico.

Y esta comisión ha estado analizando y ha estado trabajan-
do sobre aspectos tan importantes como la calidad de la edu-
cación, por lo que respecta a los requisitos exigibles, mediante
normativa para la correcta aplicación de la LOGSE; ha estado
estudiando la oferta de puestos escolares, las ratios, las dife-
rencias entre el medio rural y el urbano, las instalaciones, el
personal y la red del centro, las medidas necesarias para la pro-
moción de la igualdad de oportunidades; ha estado trabajando
sobre el proceso de dignificación que debe experimentar la for-
mación profesional. Por tanto, y con todas estas aportaciones,
a finales de este mes podremos contar con un borrador de mo-
delo educativo profundamente enriquecido. 

Esta ha sido la primera parte del trabajo de la comisión,
que ha aprobado ya en pleno la resolución de trabajar sobre el
borrador de anteproyecto de la ley reguladora del Consejo Es-
colar autonómico. Es decir, la segunda parte del trabajo va a
ser, precisamente, preparar el borrador de anteproyecto, de
modo y manera que, cuando llegue a estas Cortes, venga con-
sensuado por los interlocutores de la comunidad educativa. 

Comisiones Obreras y UGT, efectivamente, no están repre-
sentados en la comisión por voluntad propia; pero sí que hay
que decir que están representados la Confederación General
del Trabajo de Aragón, la Confederación Nacional de Profeso-
res de Enseñanza, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñan-
za de Aragón, la Confederación de Sindicatos Independientes
y Sindical de Funcionarios, la Federación de Sindicatos Inde-
pendientes en la Enseñanza. Efectivamente, FAPAR no está
representada por voluntad propia, pero sí están representadas
las federaciones de «apas» rurales de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel (Haras, Farte y Zaras); está representada la Concapa Ara-
gón, el Instituto de Ciencias de la Educación, la Federación
Educación y Gestión Aragón, la Asociación Provincial de Cen-
tros de Enseñanza, la Asociación y la Federación Aragonesa de
Municipios y Provincias, la Cepyme y la CREA. 

Es incuestionable, al menos desde nuestro punto de vista, la
pluralidad de su composición, la legitimidad y la representati-
vidad de sus componentes y la importante labor que se está rea-
lizando; una labor que va a hacer que la comisión se vaya enri-
queciendo en sí misma y se prepare de esta forma el camino pa-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 62 2265



ra que el Consejo Escolar parta de una experiencia, parta de un
proceso de madurez, en lugar de ser creado de un plumazo.

En su proposición no de ley habla de finales del noventa y
siete como fecha de presentación del proyecto a estas Cortes.
Teniendo en cuenta la tramitación parlamentaria por la que
debería de pasar, su texto no asegura, deja en el aire, la fecha
en que contaríamos con la ley. Nosotros le queremos poner fe-
cha, y voy a ir más allá de nuestra propia enmienda. Le quere-
mos poner una fecha porque estamos dispuestos a adquirir el
compromiso de concretar ese plazo de presentación, no ese
plazo de presentación, sino el plazo en que esa ley, ese proyec-
to de ley, debería estar aprobado.

Para el Grupo Popular, la ley reguladora del Consejo Esco-
lar debería estar aprobada antes del inicio del curso noventa y
ocho-noventa y nueve, que va a ser el primer curso escolar en
el que la Comunidad Autónoma va a tener competencias efec-
tivas en materia educativa. Por eso pensamos, evidentemente,
que el Gobierno debe presentar —como tiene intención de ha-
cerlo— el proyecto de ley reguladora del Consejo Escolar de
Aragón, y, además, nos ofrecemos al diálogo para comprome-
ternos, no a que sea presentado ante estas Cortes, sino que sea
aprobado antes de esa fecha. Y, en ese sentido, creo que sería
conveniente realizar un esfuerzo para llegar a un texto transac-
cionado. 

En esa disposición se encuentra mi Grupo.
Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Grupos Parlamentarios no enmendantes: Grupo Parlamen-

tario Mixto. 
Diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Brevemente quiero, en nombre de mi Grupo, mostrar la pos-
tura favorable al texto y al espíritu y la letra de la proposición no
de ley presentada por el PSOE. En ese mismo sentido, quiero
recuerdo la enmienda número 574, presentada por Chunta Ara-
gonesista a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para
este año (para el 1997), con la que pretendíamos, precisamente,
dotar presupuestariamente la anticipación para la creación del
Consejo Escolar de Aragón, para hacer posible la participación
de la comunidad educativa en la preparación de las transferen-
cias de educación. La preparación de verdad, la preparación efi-
caz, efectiva, firme; no la preparación a salto de mata, no la pre-
paración improvisada. 

Señorías, con un Consejo Escolar de Aragón que debería
ya estar constituido, el Gobierno aragonés podría incluso sen-
tirse más respaldado. Podría disponer de una opinión clara re-
presentativa de toda la comunidad educativa aragonesa, y, al
mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, estaría más dinamizado y
más controlado a la hora de plantear determinadas posiciones
respecto a la negociación de las transferencias de educación no
universitaria. Sería de verdad un órgano representativo de toda
la comunidad educativa aragonesa, desde luego, más represen-
tativo que este otro órgano que el Gobierno se ha sacado de la
chistera: la comisión escolar autonómica. Nos llama mucho la
atención que un órgano previsto en la ley no se ponga en mar-
cha, y, sin embargo, desde el Departamento de Educación y
Cultura sacan otro órgano distinto. Yo no estoy diciendo que
valga o no la pena ese órgano; lo que estoy diciendo es que,
puestos a crear órganos, créense los que están previstos por la
ley, y que ya debería estar creado. 

En consecuencia, nosotros creemos que sería la fórmula
más adecuada para que la comunidad educativa, en su conjun-
to, pudiera proponer, pudiera controlar y para que necesaria-
mente se la tenga en cuenta. ¿Cuándo? Ya. A la hora de nego-
ciar. Por eso ya adelanto, en nombre de mi Grupo, que, igual
que he dicho que aceptamos el espíritu y la letra del texto pro-
puesto por el Grupo Socialista, no admitiremos (y tendrá que
contarse con nuestra opinión también si se quiere llegar a
determinadas transacciones), no admitiremos fácilmente que
se pretenda hacer una proposición no de ley inocua, que diga
poco menos que ya se constituirá el Consejo Escolar, en la que
decimos al Gobierno que nos mande la ley para que se consti-
tuya, cuando, de todas formas, se iba a constituir, o cuando se
tendría que constituir. La virtualidad de anticipar la creación
de este órgano no es otra que la de que haya una voz clara de
la comunidad educativa aragonesa ante las transferencias. Que
después de que vengan las transferencias se tiene que consti-
tuir, eso ya lo sabemos. Para ese viaje no hacen falta alforjas,
y pierde su virtualidad la creación de ese órgano en tal caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Rubio,

tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Señor Presidente. Se-
ñoras Diputadas, señores Diputados.

Uno de los aspectos que contenía el programa electoral de
Izquierda Unida en estas elecciones autonómicas pasadas era
la necesidad de crear el Consejo Escolar de Aragón en un plazo
no superior a nueve meses, inmediatamente después de produ-
cidas las elecciones. ¿Con qué finalidad? 

Nosotros entendemos que había una finalidad triple en la
creación de este Consejo Escolar. Una, que marcaba efectiva-
mente la representatividad propia de cada uno de los sectores
educativos (aspecto que nos parece fundamental). Una cosa es
la participación plural de diferentes organizaciones o de dife-
rentes entidades, y otra cosa es que se modulen y se maticen
las posturas en función de la representatividad que cada uno
tiene. Es cierto que no es la misma representatividad la que tie-
ne una organización sindical del profesorado que otra organi-
zación sindical. No es la misma representatividad la que tienen
las «apas» rurales de Zaragoza (cuasi desconocidas) que una
federación determinada. Es decir, enmarquemos primero qué
es la pluralidad, y enmarquemos qué es la representatividad.
Primera función que hubiera cumplido o que debe cumplir un
consejo escolar.

Segunda: participar en la gestión, opinión, línea educativa,
una vez que ya tengamos las transferencias educativas. Es evi-
dente que el consejo tendrá esa fundamentación de participar
activamente y de asesorar, en la línea que le corresponda, al
Gobierno de Aragón.

Y, tercera, que era lo que modulaba especialmente la posi-
ción de Izquierda Unida, para que el Consejo Escolar se hubie-
ra puesto en marcha en el año inmediatamente después de pro-
ducidas las elecciones: este Consejo Escolar habría podido
participar ya, de forma activa, en el proceso de negociación de
las transferencias. 

¿Cuál es en este momento la situación? Independientemen-
te de la proposición no de ley, independientemente de la en-
mienda del Partido Popular, lo cierto es que, al menos, de las
tres funciones que entendía Izquierda Unida que debería cum-
plir el Consejo Escolar, una la puede perder. En el momento
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que se ponga en marcha esta ley, o bien que el Gobierno la pre-
sente antes de final de año —sería correcto en el mes de di-
ciembre, en la última semana—, se puede presentar el proyec-
to de ley para someterlo a debate en el mes de enero (si es que
hay apertura de período de sesiones en el mes de febrero), con-
tinuar y, hacia finales del primer trimestre, por ejemplo, tener
ya en marcha la ley aprobada; una vez aprobado el trámite re-
glamentario correspondiente, habrá que definir quiénes son los
interlocutores que tienen que aparecer allí, de modo que nos
ponemos en el mes de junio, que serviría para marcar la repre-
sentatividad y para que se pudiera apoyar el Gobierno de Ara-
gón, una vez que hayamos tenido las transferencias. 

Ahora bien, una de las tres grandes e importantes funcio-
nes, que es participar en el proceso de negociación de las trans-
ferencias, llega tarde. No digo que llegue tarde la proposición
del Grupo Socialista (que me parece bien que la presente); lle-
ga tarde el Gobierno, que nuevamente demuestra que en el ám-
bito de la educación solamente está reaccionando a los empu-
jones que estas Cortes de Aragón tienen que ir dándole. Esa es
una evidencia. Porque, en lo que es el propio momento de ne-
gociación de las transferencias, se va a hacer sin una interlo-
cución válida en el ámbito de la representatividad, como es el
Consejo Escolar, que a nosotros nos hubiera gustado. 

Por lo tanto, en este momento, yo tengo que valorar, en el
proceso que a continuación vamos a realizar de negociación de
esas enmiendas, qué virtualidad tiene, desde el punto de vista
de la participación en el proceso de negociación de las transfe-
rencias, si se hace ahora, se hace más tarde o se hace antes. Yo
creo que en este momento, realmente, en este tercero de los
grandes ámbitos que nuestro Grupo Parlamentario le concede
al Consejo Escolar, creo que llegamos tarde, y es cierto que lle-
gamos tarde porque en este momento están salpicando la geo-
grafía aragonesa —hemos tenido una proposición respondien-
do a una movilización en Tarazona, hemos tenido una proposi-
ción respondiendo a una movilización en Alcañiz, hemos co-
nocido otra movilización en Daroca, hemos conocido otra mo-
vilización en Belchite, etcétera, etcétera— reivindicaciones
que el Gobierno de Aragón hasta el momento no ha sabido ca-
nalizar. Para este tipo de movilizaciones, que, en todo caso,
responden a lo que cada una de nuestras comarcas en Aragón
están solicitando en cuanto a servicios educativos, para esto,
que en estos momentos a mí me parecía importante, el Consejo
Escolar llega tarde. Cuando llegue, a finales de este año, prin-
cipios del siguiente o finales del curso próximo, en el mes de
junio del noventa y ocho, llegará tarde, porque ¿se imaginan
los señores Diputados y las señoras Diputadas un órgano de re-
presentación, de apoyo a la gestión del Gobierno, como es el
Consejo Escolar de Aragón ya puesto en marcha, como lo han
puesto en marcha en Asturias, ya constituido, que, en estos
momentos, sería el que recogería toda la problemática comar-
ca por comarca? 

Nosotros somos partidarios de que, después de que se cons-
tituya el Consejo Escolar de Aragón, tiene que haber un proce-
so de descentralización para constituir consejos escolares co-
marcales, que, en definitiva, tengan una visión más global y no
muy municipalista. Cada uno, a su campanario. Después del
Consejo Escolar de Aragón tienen que venir los consejos esco-
lares comarcales. Si en este proceso el Gobierno de Aragón hu-
biera sido diligente y lo hubiera puesto en marcha, hoy tendría-
mos un órgano que recogería toda la problemática, la trasladaría
al Gobierno, la trasladaría a estas Cortes, a donde pudiera trasla-
darla, y la resolvería de manera más oportuna, para que no ocu-
rra lo que ha ocurrido desgraciadamente ya, para Aragón y para

la provincia de Teruel: que estas Cortes se han posicionado con
carácter firme sobre la necesidad de no unificar dos institutos en
Alcañiz, e inmediatamente el Consejo de Ministros ha hecho
caso omiso, ha hecho lo que le ha dado la gana, y tenemos los
dos institutos unificados. Etcétera, etcétera.

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio, le ruego que con-
cluya.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Finalizo ya, señor Pre-
sidente.

Para eso nos habría gustado disponer con anterioridad del
Consejo Escolar de Aragón.

Ciertamente, nosotros no nos vamos a oponer al Consejo
Escolar de Aragón, porque nosotros somos partidarios del Con-
sejo Escolar de Aragón; pero, realmente, vamos a llegar tarde a
uno de los grandes elementos, de las grandes virtudes y de las
grandes posibilidades que hubiera representado un Consejo Es-
colar de Aragón, que, en estos momentos, centralizaría y ten-
dría el apoyo de todas las organizaciones sociales, de todas las
organizaciones políticas, con toda seguridad, para conseguir un
proceso de transferencias mucho más digno. Un proceso de
transferencias en la línea de lo que necesitan nuestras comar-
cas, que nos lo están demandando, y estamos llegando en algu-
nos casos tarde, y en otros casos pronto, para que luego, en Ma-
drid, no nos estén haciendo caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI: Gracias, se-
ñor Presidente. Señorías.

Me van a permitir que, para fijar la posición de nuestro Gru-
po Parlamentario, haga una breve reflexión sobre unas cuestio-
nes previas; por ejemplo, debemos recordar que es la Constitu-
ción española, en sus artículos 9 y 27, la que atribuye a los pode-
res públicos la responsabilidad de facilitar la participación y ga-
rantizar el derecho de todos a la educación, mediante la progra-
mación general de enseñanzas, con participación efectiva de to-
dos los sectores implicados.

Hay que recordar también que el nuevo Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, en el nuevo Estatuto, la educación está reco-
nocida, la competencia está reconocida en el nuevo Estatuto;
está pendiente de la transferencia de los servicios, pero ya está
reconocida la competencia, en todos sus niveles y grados, y en
la modalidad de desarrollo de legislación y ejecución. 

La LODE, que es una de las tres grandes leyes educativa
del Estado después del advenimiento de la democracia, en su
artículo 35, reconoce y ampara la creación de los consejos es-
colares de ámbito territorial. Es decir, que estamos encontran-
do en la legislación básica motivos más que suficientes para
crear ese órgano de participación, ese órgano de relación entre
la sociedad y el Gobierno en los niveles educativos. 

Y, por último, si bien hay que reconocer que sólo las comu-
nidades autónomas que tenían competencias educativas, que
tenían los servicios transferidos, han podido legislar sobre sus
respectivos consejos escolares, no es menos cierto que, en el
último año, en febrero, han sido la Comunidad Autónoma de
Asturias y, en mayo, la Comunidad Autónoma de La Rioja las
que han legislado ya sobre los consejos escolares de sus comu-
nidades autónomas respectivas. Es decir, hoy ya existe el
Consejo Escolar de Asturias y el Consejo Escolar de La Rioja.
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Sin embargo, antes de seguir, vale la pena que digamos:
¿qué es a nuestro juicio el Consejo Escolar? No vaya a ser que
todos hablemos de consejos escolares y que, con las mismas
palabras, estemos pensando en cuestiones diferentes. Para
nuestro Grupo Parlamentario, el Consejo Escolar de Aragón es
el órgano superior consultivo y de participación social en la
programación general de la enseñanza en Aragón —nada más
y nada menos—, órgano superior, consultivo y de participación
social, en la programación general de la enseñanza, y, por lo
tanto, la ley que regule el Consejo Escolar de Aragón deberá
especificar en qué cuestiones es preceptivo informar al Con-
sejo Escolar de Aragón y en qué temas y qué criterios deberán
ir directamente al Gobierno de Aragón a través de su conseje-
ría de Educación, para ver en qué grado vinculan y obligan al
propio Gobierno. 

Es decir, que todo esto es para nosotros el Consejo Escolar
de Aragón. En definitiva, un Consejo Escolar de Aragón es el
elemento de participación, de consulta y de programación, en
su concepto más amplio, y tan amplio que para nosotros plani-
fica desde una plaza escolar, desde un centro escolar, hasta un
contenido. 

Me he tomado la libertad de comparar las leyes de los con-
sejos escolares de todas las comunidades autónomas que han
legislado ya, y en ellas es expreso que, al hablar de criterios, se
diga: «Los consejos escolares llegarán hasta programar y pla-
nificar una enseñanza —entre comillas—, en la que nunca po-
drán faltar los aspectos que garantizan la promoción de con-
ciencia de la identidad de los valores históricos y culturales del
pueblo aragonés, mediante el conocimiento de la cultura pro-
pia». Esto deberá estar incluido en el Consejo Escolar arago-
nés, porque lo está absolutamente en todas las comunidades
autónomas que han legislado sobre sus respectivos consejos
escolares.

En definitiva, que en un año como éste, en que las transfe-
rencias educativas, los servicios, parecen que van a llegar —es-
tán anunciando fechas—, parece más que oportuno, se mire por
donde se mire, el que se cree ya el Consejo Escolar de Aragón,
parece más que oportuno, y, efectivamente, que inmediatamen-
te se pase a hablar (en la propia ley ya lo matizará) de consejos
comarcales y de consejos municipales.

Entonces, anuncio ya nuestro apoyo, en principio, a la pro-
posición no de ley presentada por el Grupo Socialista.

Por lo que respecta a la enmienda presentada por el Grupo
Popular, y tal como se ha manifestado la portavoz, yo creo que
es que no hay diferencias entre uno y otro. Es decir, que me
gustaría que en esa transacción dijeran quién de los dos no está
diciendo lo mismo. Para mí es igual presentar un proyecto de
ley en diciembre para que se apruebe que, por otro lado, decir
«me comprometo a que para el curso que viene esté funcio-
nando el Consejo Escolar», lo que lleva implícito que el pro-
yecto de ley de Consejo Escolar de Aragón estará aprobado en
menos de cuatro o cinco meses, que va a llevar ese trámite:
proyecto y nombramiento de Consejo Escolar. Están diciendo
lo mismo, y yo les pido un esfuerzo, un esfuerzo para que a los
demás nos lo pongan sencillo, porque están diciendo lo mismo.
Olvídense de posiciones más o menos enconadas (personales o
de partido), y lleguen a una conclusión, porque me temo que,
tal y como les he oído expresarse, están diciendo lo mismo.

En todo caso, apoyaremos la proposición no de ley no por
lo que dice la exposición de motivos. Efectivamente, éste ha
sido un año movido. La enseñanza pública está muy sensibili-
zada; en Aragón, preocupa mucho asumir bien las transferen-
cias. Pero, desde luego, todo esto y las manifestaciones no son

motivo para que se promulgue o se promueva una ley de con-
sejos escolares en Aragón. El motivo es que lo pide la Consti-
tución española, y que es obligación, obligación de la Comuni-
dad Autónoma como garante y al cedérsele a ella los derechos
del Estado, para que garantice a todos los aragoneses partici-
par en todas estas cuestiones educativas a través de otra ley,
que no puede ser más que la ley de consejos escolares.

Y, ¡hombre!, sí que quiero aprovechar, terminar, para reco-
darle a la Diputada señora Abós que la región a la que ella se re-
fiere (que supongo que es Aragón) es nacionalidad desde 1996;
Comunidad Autónoma, desde el año ochenta y dos, y nación y
reino, desde hace más de mil años.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Caudevilla.
¿El Grupo proponente está en condiciones de...? [La seño-

ra Diputada Abós Ballarín, desde su escaño, interviene en los
siguientes términos: «Un receso, señor Presidente».]

¿Un receso? ¿Cinco minutos son suficientes?
Se suspende la sesión durante cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo proponente puede intervenir para fijar su posi-

ción respecto a la enmienda presentada.
La Diputada Abós tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Se ha llegado a un texto transaccionado entre todas las
fuerzas políticas de la cámara, y el texto es como sigue: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a presentar an-
te las Cortes, antes de finales de 1997, en que, según el Minis-
terio de Educación y Cultura, se podría concluir la negociación
de las transferencias de la enseñanza no universitaria, un pro-
yecto de ley reguladora del Consejo Escolar de Aragón, para
que dicho Consejo Escolar esté constituido antes del 31 de ma-
yo de 1998».

El señor PRESIDENTE: Pues, conocido el texto transac-
cional, pasamos a votar la proposición no de ley número 68/97.

Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la proposición no

de ley número 68/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Turno de explicación de voto, con una llamada, quizá no
muy ortodoxa dentro de la norma parlamentaria, al orden a
todos los portavoces en el turno de explicación de voto. Re-
cordemos que el debate se produce antes de la votación y que
el turno de explicación de voto, como su nombre indica, es pa-
ra explicar el voto, y no para abrir un nuevo debate.

Sí; el Diputado señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Quiero mostrar la satisfacción de mi Grupo por que final-
mente se haya podido sacar este texto, que yo creo que, aunque
no se llegue a tiempo, seguramente o con total probabilidad, sí
que, al menos, según como vaya la negociación de las transfe-
rencias de educación no universitaria, podría ser que sí que, a
pesar de todo, se pueda llegar a influir en esas negociaciones
con la constitución de este Consejo Escolar, y, en todo caso, se
llegaría a tiempo de programar y prever la organización del
curso noventa y ocho-noventa y nueve. Mi Grupo no estaba
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dispuesto de ninguna manera a aceptar retrasar todavía más los
planteamientos en cuanto a las fechas que el PSOE planteaba
en su proposición no de ley.

Entendemos que con este texto se mejora y se aclara más
tanto la fecha del proyecto de ley remitido a estas Cortes (di-
ciembre del noventa y siete, como fecha tope) como la consti-
tución del Consejo Escolar (antes del 31 de mayo del noventa
y siete). Entendemos que será difícil llegar antes de estas
fechas tanto para la remisión del proyecto de ley como para la
constitución. En consecuencia, hemos votado a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
Diputado Rubio, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

También para expresar nuestra satisfacción. 
Yo creo que ha quedado clara en el debate la dificultad para

que, desde un ámbito de pura representatividad, se pueda inci-
dir todavía en el proceso de transferencias. Pero sí es impor-
tante que, con la fecha tope que se plantea para la constitución
del Consejo, va a haber dos elementos de carácter positivo
desde nuestro punto de vista: el primero es que ese Consejo
pueda hacer ya un análisis de la finalización del curso noventa
y siete-noventa y ocho, que, en función de cómo haya sido el
proceso de transferencias, puede ser más o menos conflictivo,
y, además, la programación del curso noventa y ocho-noventa
y nueve.

El hecho de que la constitución del Consejo pueda reali-
zarse en el plazo marcado obligará al Gobierno a ser rápido en
la presentación, es decir, cuanto antes presente el proyecto, sin
esperar a 31 de diciembre, más posibilidades habrá para, en ese
debate en Ponencia por parte de los diferentes Grupos Parla-
mentarios, poder enriquecer ese proyecto y, por lo tanto, poder
aprobarlo incluso antes y poder constituir el Consejo Escolar
antes de la fecha de 31 de mayo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Diputado

Caudevilla, tiene la palabra.

El señor Diputado CAUDEVILLA ARREGUI [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

En nombre de mi Grupo, quiero agradecer a todos el
esfuerzo que han hecho para transaccionar y para que por una-
nimidad salga aprobada esta proposición no de ley.

Es importante, y puesto que todos, Gobierno y Grupos Par-
lamentarios, estamos de acuerdo en que se cree el Consejo Es-
colar de Aragón, por nuestra parte, manos a la obra y hágase
cuanto antes.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputada Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Me corresponde, pues, desde nuestro Grupo, agradecer la bue-
na disposición de todos los Grupos Parlamentarios de la cáma-
ra, y, aunque contábamos ya prácticamente con la aprobación
por parte de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del
PAR, que, independientemente de lo que haya sucedido en la

negociación, habían planteado en la tribuna que apoyarían, de
todas formas, queremos agradecer la buena disposición tam-
bién del Grupo Popular, que no es la primera vez que acepta un
planteamiento educativo del Grupo Socialista, lo cual nos per-
mite sacar un acuerdo unánime que creemos que es, por el
compromiso que representa la unanimidad en esta cámara, una
garantía para la gestión del sistema educativo y para el tiempo
dificultoso que a Aragón se le viene encima en materia de edu-
cación, no sólo con la negociación de las transferencias, que
también, sino con la cogestión de las mismas que plantea el
Ministerio de Educación. 

Nos daríamos por satisfechos con que el Consejo estuviese
constituido —tal vez sea posible para la negociación también,
o para los últimos flecos— para el tiempo de la cogestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular. La Diputada Calvo Pascual

tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
todos los Grupos hemos realizado un ejercicio de responsabili-
dad en esta mañana, y quiero mostrar la satisfacción de mi Gru-
po precisamente porque nuestra enmienda ha dado pie, ha sido
la oportunidad para concretar mucho más la fecha de creación
del Consejo Escolar autonómico, que, de otra manera, con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que-
daba en el aire, desde la seguridad que tenemos, tanto desde mi
Grupo Parlamentario como desde el Gobierno, de que el Con-
sejo Escolar de Aragón va a ser una pieza fundamental en nues-
tro sistema educativo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es la pre-

gunta 287/97, relativa a las carencias sociales detectadas en el
barrio de las Delicias de Zaragoza, formulada por la Diputada
Sánchez Bellido.

La Diputada Sánchez Bellido puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 287/97, relativa a las caren-
cias sociales detectadas en el barrio de las
Delicias de Zaragoza.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el es-
caño]: Gracias, señor Presidente.

¿Qué medidas de coordinación institucional, y qué progra-
mas integrales con oferta en infraestructura personal y dota-
ción presupuestaria va a desarrollar el Gobierno de Aragón pa-
ra paliar las carencias detectadas en el barrio de Delicias de
Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el Consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente. Se-
ñorías.
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Existen varios programas de apoyo a los entes locales y a
las ONG para el desarrollo de acciones dedicadas a la preven-
ción de la marginación infantil.

Ya estamos desarrollando los siguientes programas: pre-
vención y erradicación del absentismo escolar, en el que inter-
vienen la Dirección Provincial del MEC, el Ayuntamiento y el
Departamento de Sanidad; prevención de la mendicidad infan-
til, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía, Policía
Local y los centros municipales de servicios sociales; apoyo a
los centros de tiempo libre y centros sociocolaboradores, en
colaboración con ONG y Ayuntamiento de Zaragoza.

La DGA desarrolla, además, programas de educación fa-
miliar dirigidos a atender las necesidades educativas de las fa-
milias con problemática social más grave. En concreto, esta-
mos interviniendo directamente en Delicias con un equipo de
profesionales integrado por un psicólogo, un pedagogo, un tra-
bajador social y cinco educadores altamente especializados.

A través del IAI, un colectivo de familias de este barrio
está recibiendo ayudas económicas, que usted conoce —que
conoce el programa del IAI—, y que gracias a ellas estamos re-
solviendo con bastante acierto importantes problemas familia-
res, consiguiendo la escolarización de los niños y, sobre todo,
fomentando la participación de estas familias en los programas
de inserción.

Le puedo asegurar que Ayuntamiento y Gobierno aragonés
trabajamos en coordinación con aquellas instituciones que tie-
nen distintas competencias de actuación en el sector de infan-
cia, tales como Ayuntamiento, MEC, así como aquellas enti-
dades del barrio que trabajan en acción social.

No obstante, y como usted conoce, en el presupuesto de
1997 tuvimos un incremento en torno a ciento veinte millones,
de capítulos I y II, fundamentalmente, que nos va a permitir de-
sarrollar una serie de importantes programas del Plan integral
del menor, algunos de cuyos programas ya hemos iniciado y que
esperamos que se concreten en el resto, sobre todo, en actuacio-
nes de tiempo libre, talleres ocupacionales, atención a menores
que cumplen la mayoría de edad y, sobre todo, mejorar y am-
pliar las redes de intervención e integración familiar en la calle.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica o repregunta, la Diputada Sánchez Bellido tie-

ne la palabra.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el es-
caño]: Gracias. 

Señor Consejero, yo dispongo del estudio que se ha reali-
zado en la comisión de acción social de la asociación de Deli-
cias en mayo del año noventa y siete, y sí que detecta unas ca-
rencias muy importantes en materia de menores. 

La población infantil de Delicias es de catorce mil dos-
cientos niños y niñas de cero a catorce años, y detecta que no
hay infraestructuras suficientes, no hay biblioteca ni ludoteca,
hay una sola sala de lectura, por lo visto, en unos bajos en defi-
cientes condiciones. El informe recoge, con datos del Ayunta-
miento en el año noventa y seis, que un tercio de la población
tiene dificultades para realizar un apoyo escolar a sus hijos, y
el segundo dato, también facilitado por centros escolares de la
zona, que el fracaso escolar es un problema, quizás el proble-
ma más importante de esa zona, porque afecta a entre el 25%
y el 30% de la población escolar. Señala que faltan profesores
de apoyo y, sobre todo, actividades de apoyo en colegios, y una
cuestión concreta que sí nos compete, que son las infraestruc-
turas en el barrio, como la biblioteca y centros de tiempo libre.

También señala que faltan programas de integración para hijos
de inmigrantes; algún centro dispone, en población de este ti-
po, del 15% del total de los alumnos. 

En general, habla el documento sobre todo de carencias de
educadores de calle y de familia, a pesar de las cifras que usted
nos ha dado en estos momentos, y también señala una desco-
ordinación entre las tres instituciones (Ministerio, Ayunta-
miento y Diputación), junto con escasez de recursos —repi-
to— de centros de tiempo libre. En Zaragoza, en cuanto a los
centros de tiempo libre, hay una plaza cada cincuenta niños,
mientras que en el barrio de Delicias es una plaza cada ciento
treinta y cinco.

Las conclusiones son claras: la primera es que hay una falta
de desarrollo de programas del Plan integral del menor, y la se-
gunda es que faltan equipamientos, mientras que, desde el año
noventa y cuatro, se vienen solicitando los pabellones vacíos
del parque de Delicias; solicitan que se aplique el acuerdo con
el Ayuntamiento para destinarlos a biblioteca, ludoteca, centro
polivalente (también de la tercera edad)...

El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, señora
Diputada.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el
escaño]: Ya concluyo, señor Presidente. 

Y quiero decir que, de momento, nada de todo esto se ha
hecho en la actualidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para dúplica de la Diputación General de Aragón, Conse-

jero, escuetamente, tiene turno para ello.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Señor Presidente.

Yo le preguntaría a la portavoz de Izquierda Unida si quie-
re decirme una sola área de la acción social que no tenga caren-
cias, una sola área que no tenga carencias (menores, tercera
edad, minusválidos...). Dígame una sola área de la sanidad que
no tenga carencias. ¡Si es normal! Lo que tenemos que inten-
tar es adecuar —y ésa es su obligación como Diputada, en este
caso de la oposición—, intentar ayudarnos a utilizar el presu-
puesto del Departamento de la forma más racional posible. Yo
creo que ésa es su tarea. Y por eso le digo las cifras que vamos
a manejar este año y que nos van a permitir —creo— mejorar
bastante algunos de los problemas que el estudio en el que
usted se apoya define.

Estamos totalmente de acuerdo. Lo importante es que con
ese incremento de recursos vamos a conseguir, creo yo, de una
forma eficaz, resolver gran parte de los problemas planteados.

Respecto a la coordinación, yo puedo decirle que no es que
exista: es que es excelente: Ayuntamiento, MEC y Gobierno de
Aragón trabajan en una perfecta armonía para la solución de
los problemas planteados. Es decir, que no existe descoordina-
ción. En eso no estoy de acuerdo en absoluto.

Y respecto a la biblioteca, nos consta que el Ayuntamiento de
Zaragoza está por la tarea de que algunos de los pabellones van
a ser destinados, y, además, en breve, a bibliotecas del barrio.

Respecto al pabellón que le queda al Gobierno de Aragón,
al pabellón San José, vamos en breve a adjudicar lo que va a
ser el proyecto de ese pabellón, para el que hemos llegado a un
acuerdo importante con las asociaciones de vecinos, con el fin
de darle la utilización y el destino que, dado el espíritu del con-
venio que se firmó con el Ayuntamiento para el parque de De-
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licias, le corresponde, que no es otro que el de un centro para
que sea hogar de jubilado y, además, una pequeña casa de aso-
ciaciones para favorecer el movimiento asociativo del barrio y
del resto de la ciudad.

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, debe de concluir
la intervención. 

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO) [desde el escaño]: Pero, en materia de
acción social —hago constar: en materia de acción social—, el
Departamento tiene que intentar orientar sus escasos recursos
a lo que es su competencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 293/97, formulada al Consejero de Eco-

nomía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Calvo Lasierra, relativa a la armoni-
zación del sistema financiero.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el
Diputado Calvo.

Pregunta núm. 293/97, relativa a la armoni-
zación del sistema financiero.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intentar ser breve, pero voy a agradecer que esté tam-
bién el Presidente de la Comunidad Autónoma en este momento.

Señor Consejero, ¿ha realizado el Gobierno de Aragón de
forma oficial la solicitud al Gobierno de la nación para que
mantenga los recursos contecioso-administrativos interpuestos
contra las normas procedentes de los territorios históricos del
País Vasco sobre los beneficios fiscales en el impuesto de
sociedades? Y ¿qué respuesta ha obtenido?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para respuesta de la Diputación
General de Aragón, tiene la palabra el Consejero de Economía,
Hacienda y Fomento.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: El Gobierno de Aragón
tiene constancia, a través de conversaciones mantenidas con dis-
tintos miembros del Ministerio de Economía y Hacienda, de que
los recursos contencioso-administrativos a que se refiere la pre-
gunta de su señoría se mantienen en los mismos términos en que
fueron presentados y siguen su trámite ordinario.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
¿Diputado Calvo Lasierra? Muchas gracias.
Pregunta número 300/97, formulada al Consejero de Edu-

cación y Cultura por el Diputado del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida señor Fustero Aguirre, relativa al proyecto olím-
pico Jaca 2006.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el señor
Diputado.

Pregunta núm. 300/97, relativa al proyecto
olímpico Jaca 2006.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Señor Presidente.

¿Cuáles han sido las razones del Consejero de Educación y
Cultura de la Diputación General de Aragón para que, aprove-
chando un intercambio escolar denominado «Proyecto Goya»,
se hable de potenciar y apoyar el proyecto olímpico Jaca 2006?
¿Estaba recogido en los objetivos o criterios del citado inter-
cambio?

El señor PRESIDENTE: El Consejero de Educación y Cul-
tura tiene la palabra para respuesta de la Diputación General.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

El intercambio escolar «Proyecto Goya» se inscribe en el
marco de un conjunto de acciones que viene desarrollando el
Departamento de Educación y Cultura para el fomento de las
relaciones entre Aquitania y Aragón. Los objetivos específicos
de este «Proyecto Goya» eran intensificar el mutuo conocimien-
to de las dos regiones por parte de los escolares franceses y ara-
goneses, que se cumplieron con satisfacción.

Al igual que en el intercambio realizado en Francia el 24
de marzo del noventa y siete, se aprovechó para tener un en-
cuentro entre las delegaciones aquitana y aragonesa. Tanto en
la reunión mantenida en Pau como en la ocurrida en Zaragoza,
las delegaciones avanzaron en proyectos de educación, investi-
gación, cultura, juventud y deporte. Precisamente, en relación
con este ámbito, acudió monsieur Lasalle, que traía, como vi-
cepresidente, el apoyo del Consejo General de los Pirineos At-
lánticos al proyecto olímpico de Jaca-Pirineos para la organi-
zación de los juegos de invierno del 2006, como un proyecto
transfronterizo que posibilitase y potenciase los intercambios,
como el «Proyecto Goya». 

Se aludió a que, si Goya era un patrimonio común, también
compartimos el Pirineo como patrimonio a proteger y promo-
cionar, dentro de una línea de desarrollo sostenible en la que se
fomente al mismo tiempo el deporte y el turismo.

De este modo, dado que el objetivo del intercambio y el
objetivo de candidatura conjunta Jaca-Pirineos tienen el mismo
fin (fomento, conocimiento y cooperación transfronteriza
entre Aquitania y Aragón), se juzgó oportuno dar a conocer la
noticia del apoyo francés en ese acto a los escolares para que
comprobaran la relación que existe entre los intercambios
entre jóvenes y la colaboración entre regiones vecinas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Diputado Fustero puede replicar o repreguntar, si así lo

desea.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Sí; intentaré colaborar con el Presidente para que la sesión
termine rápidamente, y, por lo tanto, no entraré en la cuestión
de Jaca, aunque el Consejero sabe muy bien que en la opinión
pública aragonesa y en la sociedad aragonesa, con mayor o
menor representatividad, hay un importante sector de pobla-
ción, que yo no voy a cuantificar, que está en contra de ese pro-
yecto. Y, por consiguiente, por estar en contra de ese proyecto,
a mí me parece que en cosas como ésta, en que lo que se habla
es de segundo intercambio escolar, «Proyecto Goya», Aragón-
Aquitania, deberíamos ser bastante más rigurosos a la hora de
defender en otros foros —quienes lo crean— que el proyecto
Jaca olímpica es un buen proyecto para Aragón, pero no utili-
zarlos.
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Yo simplemente le repreguntaría, en primer lugar, que por
qué no se separó una cuestión de la otra, y, en segundo lugar,
si se consultó a los padres. En un intercambio escolar, ¿se les
consultó a los padres sobre que, aprovechando un intercambio
escolar, con otros criterios, se iba a hacer proselitismo del
movimiento olímpico Jaca? ¿Sí o no? 

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, puede duplicar.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: He de decir, que hicimos proselitismo
—entre comillas—, como su señoría dice, no solamente en fa-
vor de la candidatura Jaca-Pirineos 2006, sino también en fa-
vor del Canfranc y en favor del oso, de la protección del oso en
el Pirineo (en el Bearn concretamente) y que arrancamos un
aplauso de padres y de hijos, en esa línea, tanto monsieur La-
salle como el que les habla. Es decir, que, si es un proselitis-
mo, si lo quieren llamar así, es un proselitismo en pro del desa-
rrollo sostenible del Pirineo, donde enmarcamos una candida-
tura en esa línea, y nada más que en esa línea —lo he repetido
muchas veces—, y, por tanto, va a favor de proteger, de fomen-
tar, de promocionar un patrimonio común, que es el Pirineo, el
Pirineo hispanofrancés. Y lo mismo que tenemos un Goya
común, que nació en Fuendetodos (Zaragoza) y murió en Bur-
deos, pues tenemos un patrimonio común, con osos, con Can-
franc y con candidatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 302/97, formulada al Consejero de Or-

denación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Dipu-
tado de Izquierda Unida señor Rubio Ferrer, relativa a la afec-
ción causada en la línea ferroviaria Santander-Mediterráneo.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el
Diputado Rubio.

Pregunta núm. 302/97, relativa a la afección
causada en la línea ferroviaria Santander-
Mediterráneo.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente. 

Señor Consejero, al hilo de una afección causada sobre la
línea ferroviaria Santander-Mediterráneo, a la altura de
Calatayud, ¿qué acciones ha desarrollado o piensa desarrollar
el Gobierno de Aragón para la reposición inmediata de la vía a
su estado anterior?, y, en todo caso, ¿el Gobierno de Aragón
tenía conocimiento de tal afección?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta de la Diputación General, tiene la palabra el

Consejero.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente. Señorías.

Me pregunta sobre la problemática del levantamiento de ese
tramo de vía como consecuencia, parece ser, de una obra de
mejora de la carretera provincial CV 601. Por lo tanto, para lle-
var a cabo esa obra, supongo que la Diputación Provincial de
Teruel hablaría con Renfe y obtendría los permisos pertinentes.
El Gobierno de Aragón no ha actuado para nada en esa obra.

El material se encuentra, por las averiguaciones que hemos
hecho, depositado en las inmediaciones, y doy por hecho que
la Diputación Provincial de Zaragoza repondrá la vía si Renfe
se lo requiere.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Rubio puede replicar o repreguntar si lo desea.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, yo creo que hay un elemento en estos
momentos por el que el Gobierno de Aragón está obligado a
mostrar un especial interés. Le voy a recordar la proposición
no de ley de esta Cortes de Aragón, aprobada por unanimidad
el día 19 de junio del año noventa y siete, en la que, en su pun-
to dos, se habla de que, al hilo de aquella decisión que había
tomado el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón tiene
que instar al Gobierno central, en este caso, a la paralización
de aquella decisión, por sus efectos altamente negativos para el
territorio aragonés; incluso en el punto tres hablábamos tam-
bién de la necesidad de que desde el Gobierno de Aragón se
coordinaran acciones para que se realizaran todas aquellas que
fuesen oportunas en defensa de la línea ferroviaria.

Yo creo, señor Consejero, que esta proposición no de ley
convierte al Gobierno de Aragón, a usted especialmente, en
defensor y vigilante para que no se afecte esa línea, en la medi-
da de su responsabilidad. 

Si entonces protestamos contra la actitud del Gobierno
central, en este momento la afección se causa desde el propio
Aragón, desde la propia Diputación Provincial de Zaragoza,
aspecto que a mí me parece bastante lamentable. Y, por lo
tanto, que sería importante que desde el Gobierno de Aragón
se hiciese algo por mejorar esa situación. Porque lo que quiero
decirle, señor Consejero, es que cualquier afección que se rea-
lice sobre esta línea o sobre cualquier otra opera en sentido
negativo, opera en sentido negativo porque da una sensación de
desidia, que, al final, acaba afectando negativamente a la línea
y a la despreocupación total.

En todo caso, la repregunta que quería hacerle es si, en
relación con lo que hemos conocido, que iba a ser una actua-
ción de carácter provisional por parte de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón sabe cuánto tiempo
va a durar esa provisionalidad —con el entrecomillado de «la
provisionalidad», porque a veces se convierte en definitivo—,
y, en todo caso, ¿qué piensa hacer el Gobierno de Aragón para
evitar que esa provisionalidad se alargue más allá de lo que
fuera estrictamente necesario?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para dúplica, el señor Consejero tiene la palabra.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]: Si-
guiendo las instrucciones de aquella proposición no de ley, noso-
tros instamos y cumplimos la tramitación. Es una actuación lle-
vada a cabo por la Diputación Provincial de Zaragoza, y parece
ser que eso se repondrá en un momento determinado, si hiciera
falta la reposición, ya que eso se produce de forma provisional.

De todas formas, lo que me extraña —ya que usted es tan
meticuloso en sus planteamientos— es que no haya hecho ese
planteamiento —yo, por lo menos, lo desconozco— a la
Diputación Provincial de Zaragoza, en la cual ustedes tienen
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representación. Quizás algún Diputado, que no están aquí en
este momento, pero que tiene relación con el Grupo, nos pueda
dar y pueda darles a ustedes una información más directa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Pregunta número 311/97, formulada al Consejero de Eco-

nomía, Hacienda y Fomento por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Ortiz de Landázuri, relativa al pro-
grama Exporta. 

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el Di-
putado.

Pregunta núm. 311/97, relativa al programa
Exporta. 

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS
[desde el escaño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, la pregunta escueta sería —ya ha hecho
referencia el Presidente de las Cortes a los antecedentes—: ¿qué
novedades aportan estos proyectos a los ya existentes sobre la
internacionalización y exportación de las empresas aragonesas,
y con qué presupuesto cuentan para sus actividades?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento puede responder a la pregunta.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Yo creo que quedaría muy clara la respuesta si indicára-
mos que Exporta es un programa con escasa o nula presencia
en mercados exteriores; fundamentalmente se dirige a un
apoyo a pequeñas y medianas empresas con vocación de inter-
nacionalización. Pero su objetivo fundamental es promover
ésta, apoyado en cuatro puntos críticos que se han observado
fundamentalmente en las «pymes», con motivo de que puedan
iniciar su promoción exterior. Y estos cuatro puntos son: la
falta de medios humanos, el desconocimiento de idiomas, la-
gunas en la tramitación de comercio exterior y carencias de in-
formación sobre mercados exteriores. 

Internamente, el programa Exporta trata de hacer un
diagnóstico sobre estos puntos para facilitar a las «pymes» que
puedan acudir a mercados exteriores. Pero el programa Ex-
porta no tiene una transcendencia por sí mismo en el exterior,
sino en el trabajo del conjunto de las «pymes», para que éstas
puedan internacionalizarse.

¿Con qué presupuesto cuentan estas actividades?: con
treinta y cinco millones de pesetas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Diputado Ortiz de Landázuri puede replicar o repregun-

tar, si lo desea.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS [des-
de el escaño]: Sí, señor Presidente. Gracias, señor Consejero.

Nosotros también tenemos una gran preocupación por la
necesidad de muchas empresas, de muchas «pymes» aragone-
sas, de que tengan la posibilidad de abrir mercados en el exte-
rior, fundamentalmente en la Unión Europea. Pero, desde el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma, que sepamos, ahora mismo
hay, creo, dos proyectos o dos oficinas importantes, que enten-
demos que cubren esta laguna. Es decir, tenemos la Oficina de

Aragón en Bruselas, que dirige don Javier Cases, y tenemos la
Dirección General de Promoción Económica y de Asuntos Co-
munitarios, que dirige don Federico García López. 

Yo creo que esa tercera iniciativa que nace desde el
Gobierno de la Comunidad Autónoma es un poco reiterativa,
respecto a lo que ya, desde esas oficinas, creo que se estaba
realizando. Además, tenemos SIPCA, que cuenta para este
año, para este ejercicio de 1997, con un presupuesto de ochen-
ta millones, tal como se me indicó en una contestación a una
pregunta para respuesta escrita que yo había formulado. 

Entonces, nos encontramos que tenemos, en mi opinión,
bastante segregado todo lo que es el aspecto exportador, todo lo
que es el ámbito de conocimiento que deben tener las empresas
para abrir estos mercados en la Unión Europea. En nuestra opi-
nión, entendemos que, si se potenciaran las oficinas, los órga-
nos ya existentes, podrían ser suficientes, y pensamos que este
programa Exporta, que básicamente consiste en tener la posibi-
lidad de estar conectados a Internet y poder hacer alguna con-
sulta a través de Internet, nos parece poco relevante. 

Treinta y cinco millones de pesetas también nos parecen
poco relevantes, pero tan poco relevantes, que incluso en el
boletín, en el BOA, en el Boletín Oficial de Aragón que recibi-
mos ayer se abre un plazo de ampliación para que las «pymes»
puedan recabar ayudas para la internacionalización y la expor-
tación. Nos da la impresión de que, a pesar de todos esos
esfuerzos, el problema es que las «pymes» no conocen cuáles
son los cauces que deben seguir para penetrar en los circuitos
comerciales, en los mercados del exterior.

Por tanto, y para finalizar, señor Consejero, en vez de
abrir estas nuevas vías, que, sinceramente, no les vemos nin-
guna posibilidad, potenciemos lo que ya tenemos, que creo que
será muy importante.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Para dúplica de la Diputación General, tiene la palabra

el señor Consejero.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
(RODRIGUEZ JORDA) [desde el escaño]: Rápidamente.

Estoy totalmente de acuerdo con usted en que el marco
en que nos movemos actualmente en el comercio exterior no es
el más adecuado. Hay que producir alguna modificación de ese
marco porque hay muchas instancias a las cuales dirigirse, y se
está originando un problema de publicidad, de conocimiento,
de información por parte de las «pymes», y no vamos a saber
adónde se tienen que dirigir para hacer qué cosa. Estoy de
acuerdo en eso. Trataremos de modificar esos aspectos. 

Pero no mezcle, o no mezclemos, órganos estrictamente
administrativos, que persiguen otra función, como la Dirección
General de Promoción Económica, aunque tenga ayudas para
las «pymes», pero no de esta naturaleza, sino de otra, en esta
cuestión. Es decir, sí que es verdad que, entre la Cámara de Co-
mercio, SIPCA, el Servicio de Comercio de la Dirección Gene-
ral de Industria, el IAF (y le puedo citar algunos órganos más),
tenemos una auténtica gama —excesiva— de órganos que se
dirigen en ocasiones a contemplar las mismas cuestiones. Esto
hay que modificarlo, tenemos tratar de modificarlo, para ser
más operativos y ser más efectivos. En esa línea actuaremos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el último punto del orden del día, y sin más

asuntos que tratar, se levanta la sesión. [A las quince horas.]
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