
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 14 y 15 de noviembre de 2006.

2) Designación de los diputados encargados de la de-
fensa ante el Congreso de los Diputados de la proposición
de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan hidrológico nacional, modificada por la Ley
11/2005, de 22 de junio.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de montes de
Aragón.

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Sanidad sobre el proyecto de ley de protección y defensa
de los consumidores y usuarios de Aragón.

5) Debate y votación de la moción núm. 37/06, dima-
nante de la interpelación núm. 64/06, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en relación con la sanidad pe-
nitenciaria, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

6) Debate y votación de la moción núm. 38/06, di-
manante de la interpelación núm. 67/06, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón en materia de prestación de
servicios sociales, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

Número 82
Fascículo 1.º
Año 2006
Legislatura VI

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 80
Celebrada el jueves 21 y el viernes 22 de diciembre de 2006



7) Debate y votación de la moción núm. 39/06, dima-
nante de la interpelación núm. 62/06, relativa a la asisten-
cia sanitaria en Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
166/06, sobre medidas para frenar la progresiva disminu-
ción de precios en origen de las producciones agrícolas y
ganaderas, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
180/06, sobre una hipotética campaña de publicidad ins-
titucional con ocasión de las próximas elecciones autonómi-
cas, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
185/06, sobre la constitución de una mesa de educación
para la diversidad, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
195/06, sobre el grupo Meflur, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

12) Pregunta núm. 2200/06, relativa a las actuaciones
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

13) Pregunta núm. 2199/06, relativa a la dirección téc-
nica de la extinción de incendios forestales, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta
Aragonesista.

14) Pregunta núm. 2201/06, relativa a la entrada de
Suelo y Vivienda en el mercado de la vivienda libre, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

15) Pregunta núm. 1899/06, relativa a las listas de
espera en el hospital de Barbastro, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr.
Barrena Salces.

16) Pregunta núm. 2023/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, formulada a la conseje-
ra de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Sánchez Monzón.

17) Pregunta núm. 1972/06, relativa a la modificación
de permisos de una planta de reciclado de baterías, formu-
lada al consejero de Medio Ambiente por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

18) Pregunta núm. 2022/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista Sra. Echeverría Gorospe.

19) Pregunta núm. 2020/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés del Agua, formulada al consejero de Medio Am-

biente por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe.

20) Pregunta núm. 2011/06 relativa a autorizaciones
de campos de golf en la Comunidad Autónoma de Aragón,
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

21) Pregunta núm. 2012/06, relativa al retraso en los
proyectos de campos de golf de Sabiñánigo (Huesca), for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

22) Pregunta núm. 2019/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal de la enti-
dad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, formulada
al consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

23) Pregunta núm. 2021/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

24) Pregunta núm. 2024/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón,
formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 2026/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Tecnológico de Aragón, formulada a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por la diputada del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 2025/06, relativa al incumplimiento
de la solicitud de información sobre el personal del Instituto
Aragonés de Fomento, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Lobera Díaz.

27) Pregunta núm. 2054/06, relativa al polígono La
Armentera de Monzón (Huesca), formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por la diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Alquézar Buil.

28) Pregunta núm. 2092/06, relativa a la situación la-
boral de los trabajadores en la hospedería del castillo del
Papa Luna en Illueca (Zaragoza), formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

29) Pregunta núm. 2052/06, relativa al Consejo
Escolar de Aragón, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra.
Grande Oliva.

30) Pregunta núm. 2053/06, relativa a currículo arago-
nés, formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.
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31) Pregunta núm. 2149/06, relativa al nombramiento
del representante en el Consejo Escolar de Aragón desig-
nado a propuesta de Chunta Aragonesista, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo.
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la secreta-
ria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el se-
cretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.

Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de In-
dustria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Depor-
te; de Medio Ambiente, y de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad.
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junio.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez
horas y trece minutos].

Lectura y aprobación del acta de la
sesión celebrada los días 14 y 15
de noviembre de 2006.

Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada
los días 14 y 15 de diciembre de 2006.

De acuerdo con el artículo 78.2 del Reglamento,
someto a la aprobación de sus señorías por asentimien-
to. [Pausa.] Deduzco que así es, y se da por aprobada.

Designación de los diputados en-
cargados de la defensa ante el
Congreso de los Diputados de la
proposición de ley de modificación
de la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan hidrológico nacional, mo-
dificada por la Ley 11/2005, de 22
de junio.

Designación de los diputados encargados para la de-
fensa ante el Congreso de los Diputados de la proposi-
ción de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan hidrológico nacional, modificada por la
Ley 11/2005, de 22 de junio.

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de
Aragón, en sesión celebrada el 15 de diciembre de
2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
222.1 del Reglamento de la cámara, eleva al Pleno la si-
guiente propuesta para la designación de los tres dipu-
tados que se encargarán de la defensa de la proposición
de ley mencionada de entre los que votaron a favor del
acuerdo final del Pleno de las Cortes el 14 de diciembre
de 2006, que son los siguientes: por el Grupo Parlamen-
tario Socialista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), don
Adolfo Barrena Salces; por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, don Eloy Suárez Lamata, y por el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, don Bizén Fuster Santaliestra.

Propuesta que someto a la votación por asentimiento
de sus señorías, a las que recuerdo que estamos votan-
do, por favor. Queda aprobada por asentimiento
la propuesta de designación de los menciona-
dos diputados.

Dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente sobre el proyecto de ley
de montes de Aragón.

Procedemos a iniciar el debate y la votación del dic-
tamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el pro-
yecto de ley de montes de Aragón.

Para la presentación del proyecto de ley por un miem-
bro del Gobierno, tiene la palabra el consejero de Medio
Ambiente, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy es un día importante para el patrimonio
natural aragonés porque, si sus señorías lo estiman con-
veniente, Aragón va a contar por primera vez en su his-
toria con su propia ley forestal.

Señorías, exceptuando la superficie urbana, las in-
fraestructuras y el dominio público hidráulico, esta ley
regula el 50% de la superficie restante de la comunidad
autónoma, luego es una ley de una magnitud importante
en cuanto al efecto que va a tener sobre nuestro territorio.

Antes de presentar propiamente el proyecto de ley, me
gustaría resaltar de dónde venimos en materia forestal.

Miren ustedes, como curiosidad, quiero destacar que
Aragón nunca ha regulado sus montes. En los veintitrés
años de autonomía, Aragón nunca ha regulado sus bos-
ques ni sus montes.

Durante prácticamente cincuenta años, ha estado vi-
gente la Ley de montes de 1957, que dicen los expertos
que era una buena ley, y yo lo suscribo... para 1957, es
decir, era una buena ley hace cincuenta años. Yo creo
que aportó elementos muy importantes, pero que hoy ne-
cesitaba de una actualización muy importante. Así lo ha
entendido el parlamento de la nación cuando ha plante-
ado la nueva ley de montes y así lo entendemos nosotros
ahora.

Con esta ley, Aragón se pone a la cabeza en mate-
ria de gestión forestal, con una ley moderna que prioriza
la conservación del patrimonio forestal de una manera
ordenada y sostenible; contempla las peculiaridades de
nuestro territorio y, sobre todo, nuestra organización terri-
torial, con las comarcas; plantea la gestión de los montes
de una forma integral, y apuesta por aumentar el número
de espacios públicos catalogados de forma sostenible.

La ley se estructura en ocho títulos, ciento treinta artí-
culos, doce disposiciones adicionales, cuatro transitorias,
una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En cuanto a la participación que ha propiciado que
esta ley llegue al parlamento, quiero destacar que en su
elaboración se ha consultado a más de cincuenta agen-
tes sociales, y quiero repetirlo para que quede constan-
cia en el Diario de Sesiones: a más de cincuenta agentes
sociales, entendiendo por agentes sociales no personas
individuales, sino colectivos y asociaciones como organi-
zaciones ecologistas, organizaciones agrarias y gana-
deras, cámaras agrarias, entidades locales, asociaciones
de municipios, sindicatos —todos ellos— y Asociación
Forestal Aragonesa.

Cuenta con el informe favorable del Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza y del Consejo de Cooperación
Comarcal, y presenta como principales apuestas (en una
ley larga, de ciento treinta artículos), desde mi punto de
vista, las siguientes a destacar:

Primero, regula el Catálogo de montes de utilidad pú-
blica y establece el Registro de montes protectores, con-
formado por montes privados —lo cual es una novedad
importante—, donde destacan dos aspectos fundamenta-
les: tanto los montes de utilidad pública como los protec-
tores se consideran suelo no urbanizable especial; y el
otro aspecto, que se establecen ambos catálogos como
soporte fundamental de la Red Natural de Aragón.

En segundo lugar, consolida el modelo vigente en pre-
vención y extinción de incendios forestales, que hasta
ahora ha funcionado con notable éxito.

En tercer lugar, se incorpora al ámbito de competen-
cias autonómico la gestión de las riberas de los ríos.

Cuarto, se establece una solución para el problema
histórico de los montes consorciados, estableciendo —val-
ga la redundancia— la posibilidad de que pasen a for-
mar parte del Catálogo de utilidad pública y del Registro
de montes protectores, cancelando —y esto es muy impor-
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tante— todas las deudas pendientes, muchas de ellas de
difícil cobro, como sus señorías supongo que conocen.

En quinto lugar, prioriza la planificación a través del
Plan forestal y de los planes de ordenación de recursos
naturales.

Establece en sexto lugar instrumentos de colaboración
para la conservación y ejecución de tareas y trabajos a
través de convenios con propietarios privados, colegios
profesionales y otras comunidades limítrofes, así como
contratos de patrocinio y convenios de colaboración con
entidades e instituciones públicas, para fomentar la con-
servación, el mantenimiento y la mejora de los montes.

Crea el Comité Forestal de Aragón como órgano con-
sultivo.

Matiza la prohibición del cambio de uso forestal por
veinte años de los terrenos forestales afectados por incen-
dios, estableciendo que podrá modificarse por acuerdo
del Gobierno cuando existan razones de interés general. 

Refuerza y desarrolla los supuestos básicos de protec-
ción hidrológica y de la biodiversidad como causas de in-
clusión de montes en ambos registros, sumando a los
mismos la generación de los recursos hídricos. Señorías,
¡sumando a los mismos la generación de los recursos hí-
dricos! [Rumores.] Este es un tema importante, aunque us-
tedes me escuchen poco, pero este es un tema importan-
te, un tema novedoso... [Rumores.] A mí me gustaría que
en este parlamento, además de no escuchar, por lo me-
nos permitiesen escuchar a quienes tienen interés. Pero,
bueno, perdóneme, presidente, es una digresión.

Porque este es un tema importante para esta comuni-
dad autónoma, es un tema del que nos tendríamos... [Ru-
mores.] Desde el máximo respeto, señorías, desde el
máximo respeto que me merecen sus señorías, he dicho
lo que pienso sinceramente. Yo creo que todo el mundo
tiene la libertad de expresión que tiene que tener, que ter-
mina justo en la libertad que tienen los demás de querer
escuchar. Evidentemente, la atención nunca se pide, se
tiene que ganar. Yo, como de momento no soy capaz de
ganármela, tengo que pedirla.

Pero tengo que pedirla para decirles a ustedes que es-
tamos hablando de un elemento muy importante: la con-
sideración de los montes como generadores de recursos
hídricos, un tema que contempla su ley, nuestra ley, un
tema novedoso, un tema importante y que ha sido fruto
de la colaboración de los diferentes grupos parlamenta-
rios. Por eso, si me lo permiten, estaba recabando su
atención, ya que no la podía conseguir.

Otros aspectos importantes: la consideración del ár-
bol como elemento de valor natural, cultural y paisajísti-
co; contemplar, lógicamente, nuestra organización, la
comarcalización de Aragón; los temas de protección del
suelo —otro elemento novedoso—, de protección del
suelo entendido como recurso natural, productivo y no re-
novable, sobre todo contra los procesos de desertización
derivados de los procesos erosivos), y resuelve —y aquí
vuelvo a recabar la atención de sus señorías—, resuelve
el déficit histórico de falta de habilitación competencial al
Gobierno de Aragón para regular mediante decreto los
usos y aprovechamientos de cualquier naturaleza en el
territorio —tema que ha sido muy demandado por las ad-
ministraciones locales y donde hemos tenido enormes di-
ficultades—, los recursos ecológicos, los recreativos, en
montes de cualquier titularidad, pública o privada.

Encarga el Departamento de Medio Ambiente la ela-
boración de un inventario de pistas forestales que inclu-

ya sus condiciones de acceso y el uso por distintos tipos
de vehículos. Esta es otra novedad importante que, du-
rante muchos años, nos ha supuesto una dificultad para
atender muchas de las reivindicaciones —justas reivindi-
caciones— de las administraciones locales y comarcales.

Y antes de concluir, quiero hacer una referencia muy
expresa al artículo 86.2. El Gobierno de Aragón ni tiene
ni ha tenido intención nunca de privatizar la dirección
técnica de extinción de los incendios. La voluntad y el ob-
jetivo, en una tarea de vital importancia y de gran sensi-
bilidad, son los siguientes: tender a la profesionalización,
en primer lugar; segundo, mejorar día a día la gestión
del operativo —hasta ahora, en Aragón hemos tenido
unos resultados satisfactorios, pero siempre hemos dicho
que no hay que bajar la guardia: cualquier día podemos
tener un incidente importante, como un gran incendio di-
fícil de atajar o, lo que es peor, la concurrencia de un
número importante de incendios de forma simultánea—,
y en tercer lugar, la voluntad, en relación con ese artícu-
lo, siempre ha sido adoptar medidas preventivas para si-
tuaciones excepcionales. El día que tengamos, como he-
mos tenido, desgraciadamente, como volvamos a tener
catorce incendios forestales en un día, requeriremos los
medios necesarios para controlar esos catorce incendios
forestales. Y preservando la dirección técnica de la extin-
ción a quien tiene las funciones y las facultades públicas,
tendremos que dotar al operativo de todos los medios ne-
cesarios que eviten la pérdida de nuestro patrimonio na-
tural y, sobre todo, algo muy importante: la pérdida de
alguna vida humana.

Esta era la intención del Gobierno cuando, en el
artículo 86.2, adoptábamos una expresión posiblemente
demasiado generalizada, demasiado generalista, a lo
mejor no matizada suficientemente, para dotar de medi-
das y de recursos al operativo para hacer frente a posi-
bles medidas excepcionales. Por eso no hemos tenido
ningún rubor en hablar con quien haya habido que ha-
blar, adoptar los acuerdos pertinentes, apoyar hoy aquí
—por lo menos, así yo lo he sugerido a los grupos que
apoyan al Gobierno— determinados votos particulares
que volverían este artículo 86.2 a la redacción original y
añadir una redacción, si sus señorías lo creen conve-
niente, en el sentido de que esos directores técnicos de
extinción puedan ser auxiliados —auxiliados simplemen-
te—, en caso de necesidad, por profesionales debida-
mente formados y experimentados. Eso sí, reservando la
dirección y el ejercicio de las potestades administrativas
al personal funcionario.

Esta fue siempre nuestra voluntad, de acuerdo con un
principio de responsabilidad. El hecho de que las cosas
nos hayan ido bien hasta ahora no quiere decir que nos
vayan a ir bien en el futuro. A veces, un solo incendio,
como tuvimos durante este verano, un solo incendio —y
en aquel día no nos concurrieron simultáneamente otros
incendios— nos devastó tanta superficie forestal como el
resto de los trescientos cincuenta incendios. Y en ese mo-
mento los efectivos necesitan un director de extinción y, a
veces, varios directores de extinción. En el incendio al
que me refiero, el de Peralta de Calasanz, intervinieron
cuatro directores de extinción que tuvimos que desplazar
de diferentes puntos.

Esta ha sido la intención del Gobierno, y yo quiero
agradecer a sus señorías, a los portavoces de los grupos
parlamentarios, la disposición que han tenido para que,
al final, la redacción que tenga la ley sea una redacción

6256 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 82. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2006



acordada por todos y que dé, evidentemente, satisfac-
ción a lo que tiene que dar y que nos prepare para si-
tuaciones extraordinarias de cara al futuro.

Señor presidente, señorías, quiero terminar destacan-
do el trabajo desarrollado, y lo quiero decir así, por el
Departamento de Medio Ambiente. No por mí: por los
técnicos y por los funcionarios del Departamento de Me-
dio Ambiente. Esta ley ha sido elaborada partiendo de
dictámenes, partiendo de borradores elaborados exter-
namente; después ha sido elaborada desde dentro del
departamento por mucha gente con mucha experiencia
en el tema de incendios forestales, y quiero aprovechar
esta ocasión para reconocer su trabajo y agradecérselo.

Y además, ha sido consensuada con todos los agen-
tes sociales, consensuadísima, y hemos mantenido la
flexibilidad y la disponibilidad hasta el último momento,
porque queremos que esta ley sea una ley de todos, que
resuelva los problemas de todos y que nos prepare frente
a posibles contingencias, y que recoge además la reali-
dad territorial de Aragón.

Quiero hacer un agradecimiento expreso a los gru-
pos parlamentarios por el trabajo desarrollado en las po-
nencias, que ha permitido enriquecer el texto. Más del
cincuenta por ciento o prácticamente el cincuenta por
ciento de las enmiendas presentadas por los grupos han
sido aceptadas, y esto habla en favor del trabajo que
han desarrollado los portavoces, portavoces que quiero
mencionar: la señora Usón, la señora Echeverría, el se-
ñor Barrena, el señor Suárez y el señor Tomás. Portavo-
ces que han hecho un gran trabajo que, desde el Depar-
tamento de Medio Ambiente, desde el Gobierno, le
reconocemos, porque creo que esta es una gran ley.

Yo, finalmente, quiero terminar invitando a sus seño-
rías, a los grupos políticos, a que todavía, en el trámite
que queda, sigan buscando fórmulas, si es posible, para
que contribuyan a la máxima estabilidad laboral de las
cuadrillas forestales en el territorio, a la máxima estabili-
dad laboral, porque eso será una garantía de futuro. Eso
nos permitirá apagar los incendios en invierno y nos per-
mitirá algo más importante, que es crear puestos de tra-
bajo en el territorio, cuadrillas forestales de acuerdo con
las necesidades y peculiaridades de cada territorio. No
a cambio de nada, no a cambio de nada, sino porque
es coherente. No como condición a nada: a mí me pare-
ce que hay que tratar de avanzar en ese terreno porque
es coherente, no fruto de ninguna negociación especial
ni específica.

Quiero terminar, señorías, señor presidente, agrade-
ciendo a todos los que han participado en esta ley, va-
lorando muy positivamente el resultado de la misma y ha-
ciendo una referencia explícita a la responsabilidad de
cada uno. Cada uno ejerce su acción política como crea
conveniente desde su especial perspectiva de la respon-
sabilidad.

El tema de incendios es un tema delicado. Aquí, más
que en ningún sitio, viene al pelo la frase de que «no ju-
guemos con el fuego». Adoptemos todas las medidas ne-
cesarias que nos permitan afrontar un problema que to-
dos los años tenemos, un problema, señorías, de más de
trescientos cincuenta incendios todos los años. Ese es el
problema que tenemos.

Yo agradezco la responsabilidad de quienes han con-
tribuido a este proyecto de ley, agradezco la colabora-
ción de quienes han colaborado más, agradezco la co-

laboración de quienes han colaborado menos, en la
medida en que han colaborado.

Y nada más. Sencillamente, pedirles que, con sus vo-
tos y con el resto de trámite que queda, tengamos un pro-
yecto de ley que sea un proyecto moderno, adecuado
para Aragón y que resuelva los problemas de Aragón.

Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Presentación, ahora sí, del dic-
tamen por un miembro de la comisión.

La señora Usón tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente. Buenos días, señorías.

Presentamos nuevamente en esta sesión plenaria otro
proyecto de ley, presentado, a su vez, por el Departa-
mento de Medio Ambiente. Ya es casi habitual en las
Cortes de Aragón y en sesión plenaria aprobar proyec-
tos de ley iniciados o a instancias o a iniciativa del De-
partamento de Medio Ambiente.

Bien, intervengo en nombre de los ponentes, como
coordinadora de la ponencia del proyecto de ley de
montes de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, como
he hecho en otras ocasiones ante otros proyectos de ley,
voy a ser objetiva, neutral, no voy a hacer valoraciones
respecto a las enmiendas (me lo reservo para el turno de
explicación y fijación de posición de mi grupo parla-
mentario, del Partido Aragonés) y pasaré a informarles a
sus señorías de que a este proyecto de ley se han pre-
sentado doscientas treinta y tres enmiendas: ciento seten-
ta y tres por el Grupo Popular, veintiocho por Chunta Ara-
gonesista, nueve por Izquierda Unida y veintitrés por el
Partido Aragonés.

Del total de estas, ciento veintitrés han sido admitidas
tal y como se han redactado o se han presentado, y otras
han sido transaccionadas con textos alternativos que, sin
duda, garantizaban el espíritu de las enmiendas plante-
adas por el grupo parlamentario correspondiente. De
esas ciento veintitrés, ochenta y siete corresponden al
Grupo Popular, ocho a Chunta Aragonesista, seis a
Izquierda Unida y las veintitrés, lógicamente, del Partido
Aragonés.

Y, también de esas doscientas treinta y tres, quince, fi-
nalmente, han sido retiradas por el Grupo Popular, pues-
to que son enmiendas que parecían redundantes con lo
que se planteaba en el proyecto de ley, y el Grupo Popu-
lar tuvo a bien considerar la retirada de esas enmiendas.

No quiero pasar sin agradecer especialmente el tra-
bajo de los servicios jurídicos de las Cortes, de la mano
del letrado don Luis Latorre, puesto que, con la elabora-
ción de su informe de correcciones técnicas y las obser-
vaciones que nos ha ido realizando a lo largo de las dife-
rentes sesiones de trabajo de la ponencia y de los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios,
pues, sin duda, que también ha contribuido a mejorar y
a enriquecer este texto de la ley de montes.

Y, especialmente, también quiero agradecer la dispo-
nibilidad al acuerdo para, con la agilidad que se nos
exigía —por así decirlo— desde el Gobierno, conseguir
que hoy finalmente podamos someter a votación este pro-
yecto de ley de montes de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y ese agradecimiento va dirigido a los ponentes
de los grupos parlamentarios: a doña Yolanda Echeve-
rría, de Chunta Aragonesista; a don Eloy Suárez, del
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Grupo Popular; a don Adolfo Barrena, del Grupo Parla-
mentario Mixto (Izquierda Unida) y a don Carlos Tomás,
del Partido Socialista, puesto que, sin su labor, sin su dis-
ponibilidad y su flexibilidad, pues no hubiese sido posi-
ble que hoy sometiésemos a votación este proyecto. Y
quiero que conste en el Diario de Sesiones porque sé
que, sin su labor, sin su trabajo y sin su dedicación, hu-
biese sido imposible, y creo que es necesario reconocer-
lo y que conste en el Diario de Sesiones.

Por parte de la coordinadora de la ponencia, nada
más que plantear, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate del articulado. Vamos a proceder a la defen-

sa conjunta de los votos particulares y de las enmiendas
mantenidas, y lo haremos comenzando por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

En su nombre, la señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente. Señorías.

Chunta Aragonesista mantiene a este proyecto de ley
de montes veinte enmiendas y seis votos particulares.

Nos encontramos con un proyecto de ley que era de-
mandado desde hace años, pero que llega casi al aca-
bar esta legislatura. En este momento, contamos en Ara-
gón con un Plan de acción forestal y de conservación de
la biodiversidad, que es del año 2002, que está a punto
de caducar. Ese plan del año 2002 se componía, entre
otros, de un Programa de ordenación y de gestión fores-
tal, y la acción principal de ese programa era la elabo-
ración de la ley forestal de Aragón, de la que se deberí-
an derivar todas esas instrucciones básicas para esa
ordenación de los montes, tanto en el ámbito comarcal y
municipal como de la comunidad.

A fecha de hoy, sabemos que un elevado porcentaje
de montes públicos no cuenta con planes de ordenación,
y eso llega al cien por cien cuando hablamos de montes
privados. Se puede decir que el Gobierno de Aragón ha
sido incapaz durante años de sustituir una normativa que
era del año 1957 —obsoleta, por tanto— por otra mu-
cho más moderna, teniendo en cuenta que Aragón tiene
competencia en materia forestal y, además, que otras
comunidades autónomas ya han legislado, pero desde
hace años.

Hablamos de una ley forestal que estaba recogida en
ese acuerdo de Gobierno PSOE-PAR. Existía un proyecto
de ley de montes desde hace muchísimo tiempo, que ha
dormido en un cajón el sueño de los justos y que sigue
durmiéndolo, porque ese proyecto de ley que ha llegado
a estas Cortes no es aquel, no es el durmiente proyecto
de ley, sino otro.

Este proyecto de ley creo que llega tarde, teniendo en
cuenta que la ley estatal se modificó en el año 2003.
Recuerdo que el Gobierno de Aragón, el consejero en el
año 2003, argumentó entonces injerencia en lo que era
competencia autonómica, pero creo que no pasó a la
acción y se quedó en la mera crítica de la injerencia.

El pasado mes de febrero se produjo una nueva mo-
dificación de esa ley de montes, prohibiendo cambiar el
uso forestal hasta treinta años después de un incendio,
creando una fiscalía especial contra delitos ecológicos y,
además, estableciendo que los agentes forestales pasa-
ran a ser considerados como agentes de la autoridad

con capacidad para intervenir en funciones de control e
investigación de los delitos de incendios forestales.

Nos preguntamos si era necesaria una ley aragone-
sa: pues, por supuesto, a Chunta Aragonesista le parece
necesaria una ley aragonesa, pero una ley que, además
de ceñirse a la ley estatal en lo básico, que es lógico, in-
cluyese otras aportaciones. Pensamos que este proyecto
de ley se ha limitado a ceñirse a la legislación estatal y
hay poquísimas novedades.

Mantenemos, como he dicho, veinte enmiendas y seis
votos particulares. Creo que hay que tener en cuenta que
la política forestal es una política medioambiental básica,
que constituye una fuente de riqueza, que constituye una
fuente de ingresos, teniendo en cuenta que más de la
mitad de la superficie de Aragón está considerada como
suelo forestal, y, de esa superficie, el 60% corresponde a
superficie arbolada. Es decir, que pensamos que lo fo-
restal es un concepto mucho más amplio que limitarlo a
lo que son los montes, y el proyecto de ley esto no lo tiene
en cuenta.

Por eso queremos, y además hemos cambiado el títu-
lo, que esta ley se designe, como «Ley forestal de Ara-
gón», porque es mucho más global, mucho más amplio
que «ley de montes de Aragón».

Nos encontramos con un proyecto de ley que es un
proyecto de ley puramente técnico, que, bueno, parece
que ha sido diseñado por un ingeniero de montes, contra
los que no tengo nada —lo digo por si acaso y por aque-
llo de que la demagogia forma parte del pan nuestro de
cada día—, pero es un proyecto de ley puramente técni-
co, que no ordena los terrenos forestales actuales y los
que deberían serlo en el futuro.

En ese contexto, entre otras cosas, el cambio climáti-
co habría que tenerlo en cuenta, porque existe, porque
está aquí aunque prefiramos obviarlo, porque solamente
vemos lo que tenemos a un palmo de la nariz, y, además,
considerando también esa importancia económica,
social y ecológica de los bosques y de otros terrenos fo-
restales.

Por tanto, existen diferencias de filosofía entre lo pro-
puesto en este proyecto de ley por el Gobierno y lo que
plantea Chunta Aragonesista, y eso, lógicamente, se ha
puesto de manifiesto en las enmiendas que mantenemos,
enmiendas que tienen que ver con la calificación de te-
rrenos forestales y no forestales o también con los princi-
pios generales que plantea este proyecto de ley.

Pensamos que es necesario que se contemple en el ar-
ticulado a las industrias forestales, a las industrias de pri-
mera transformación de productos forestales, que debe-
rían disponer de una calificación correspondiente,
otorgada —lógico— en esas condiciones que se deter-
minasen.

Habría que fomentar también todo lo que es la mo-
dernización del aparato productivo de las industrias para
lograr que sean más competitivas, incentivando la crea-
ción de cooperativas y también de otras entidades aso-
ciativas para la adquisición de materias primas y la co-
mercialización de los productos y los subproductos del
bosque, con el establecimiento de una línea de ayudas
para fomentar el aprovechamiento de la biomasa fores-
tal residual.

En coherencia con las enmiendas que mantenemos,
creemos también que sería interesante la creación de una
mesa intersectorial forestal, donde estén representadas
las organizaciones profesionales relacionadas con el sec-
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tor (propietarios forestales públicos y privados, empresas
de explotación forestal, industrias de transformación de
productos forestales, etcétera). Una mesa intersectorial
con unas funciones determinadas: participar en la ela-
boración de la política forestal, colaboración con la nor-
malización y la estandarización de los productos fores-
tales...

Por tanto, además de la creación de esa mesa inter-
sectorial, pensamos también que es necesario que se
constituya un fondo forestal aragonés para reforestar los
terrenos afectados por el fuego y realizar los trabajos ne-
cesarios de prevención de incendios en lo que son terre-
nos forestales.

Queremos que ese plan forestal, ese necesario plan
forestal, tenga una fecha determinada de elaboración,
que el proyecto de ley no lo dice (habla de un plan fo-
restal pero no dice en qué tiempo se tiene que elaborar).
En este caso, Chunta Aragonesista pretende y quiere que
se presente esa propuesta de plan forestal de Aragón en
dos años, que cuente con unos criterios determinados,
con el correspondiente informe de sostenibilidad y que
tenga una vigencia máxima de diez años.

Se admite en el proyecto de ley la posibilidad de que
los montes catalogados no cuenten con un instrumento de
gestión, con lo que estamos en total desacuerdo, y tam-
bién creemos necesario que en los montes catalogados
se establezcan corredores biológicos entre estos montes
y otros de similar catalogación o entre estos montes y
otros espacios naturales protegidos.

Finalmente, también proponemos medidas que tienen
que ver con la prevención de las plagas y las enferme-
dades, con el establecimiento de convenios para la eje-
cución de trabajos de prevención, control y extinción de
las plagas y la ayuda a estas actividades en forma de
asesoramiento o de préstamos o subvenciones.

Mantenemos, como he dicho, varios votos particula-
res a las enmiendas 26, 27, 28 y 29, que son del Partido
Aragonés y tienen que ver con las competencias comar-
cales. En concreto, el artículo 8 regula las competencias
de las comarcas en materia forestal; las enmiendas del
PAR proponen limitar las competencias a los montes pa-
trimoniales de titularidad local. Bueno, parece mentira,
señores del PAR, que ustedes, que son el paradigma del
comarcalismo, limiten y recorten las competencias. Lo
cierto es que no nos deja de extrañar: una se cree la co-
marcalización, otra cosa diferente es cómo se utilice la
comarcalización, y nos parece extraño que ustedes se
autoenmienden poniendo estas enmiendas que quitan
competencia comarcal. Pensamos que las competencias
comarcales no deberían limitarse a los montes de titulari-
dad local, sino que se deberían extender, previa expresa
transferencia, lógicamente, a todos lo montes que se en-
cuentren íntegramente en su territorio.

Mantenemos también el voto particular frente a la en-
mienda 172, del Partido Aragonés, porque queremos
que se mantenga el texto inicial del proyecto de ley. El
texto inicial dice que la dirección técnica de la extinción
de incendios forestales corresponde a funcionarios con
formación específica, en la forma en que lo determine el
protocolo en materia de emergencias de Protección Civil,
y el protocolo está claro, está clarísimo, está muy clarito,
porque, según el Plan especial de Protección Civil de
emergencias por incendios forestales, esa dirección téc-
nica corresponde al agente de protección de la naturale-
za o a un técnico, es decir, ambos funcionarios. A noso-

tros, diga lo que diga el consejero, pues no nos parece
justo, nos extrañó, no nos parece lógico, pero hete aquí
que el PAR coge, se autoenmienda y habla —dice que
no habla, pero habla— de que esa dirección técnica
pueda corresponder a un profesional que haya recibido
formación.

Francamente, a Chunta Aragonesista le parece una
aberración privatizar la dirección técnica de extinción de
incendios. Pensamos: ¿a cuenta de qué? Y bueno, como
yo soy muy malpensada, pues pienso que a cuenta de
seguir adelgazando a la Administración, a cuenta de
seguir vaciando de contenido la Administración, y seguir
con la marcha que le gusta a este Gobierno, que es ex-
ternalizar y privatizar, seguir privatizando, en este caso,
la dirección técnica de la extinción de incendios, no sa-
bemos si a través de Sodemasa (es decir, adelgazar la
Administración y engordar Sodemasa) o a través de sub-
contratar o de que Sodemasa subcontrate con otras em-
presas que en este momento están actuando en otras co-
munidades autónomas (lógicamente, están actuando con
personal ajeno a la Administración, en muchos casos con
conocimientos teóricos y sin un solo conocimiento prácti-
co, porque están formados por ingenieros recién salidos
o que no han podido aprobar oposiciones).

La razón del Gobierno es el «por si acaso». Bueno,
pues, realmente, el «por si acaso», a nosotros, a Chunta
Aragonesista, no nos convence. Si hay problemas con los
técnicos porque no quieren hacer guardia, pues vale, so-
luciónense los problemas que se puedan tener con los téc-
nicos, pero no nos hagan comulgar con ruedas de moli-
no y con soluciones drásticas como esta, que es privatizar
la dirección técnica de la extinción de incendios, aunque
ahora lo nieguen y lo vuelvan a negar porque ha habido
muchísima presión y, ¡qué van a hacer!, estamos a final
de legislatura. Pues lo tienen que hacer.

Creo que, en Aragón, en este momento hay trescien-
tos treinta agentes de protección de la naturaleza capa-
ces de seguir manteniendo esa dirección técnica, que la
llevan en el noventa y tantos por ciento de las veces. Ade-
más, creo que, cuando acabó la campaña, se les felici-
tó, les felicitó usted por lo bien que había ido todo. Bue-
no, que el operativo es bueno, parece que lo ha
demostrado, así que mantenemos ese voto particular.

Y mantenemos finalmente otro voto particular frente a
otra enmienda del Partido Aragonés (es la enmienda
230) que dice que se faculta al consejero para que, me-
diante orden, establezca las condiciones que deberán
reunir los profesionales que desempeñen tareas de extin-
ción de incendios. Como no sabemos ni nos han expli-
cado a qué se refiere cuando habla de condiciones, la
verdad es que no la entendemos. ¿Se refiere a condicio-
nes físicas?, ¿se refiere a condiciones de filiación?, ¿a
condiciones de afiliación? No nos parece que las condi-
ciones que deban reunir los profesionales deban obede-
cer a un criterio, en este caso, de un consejero, que sería
un criterio unilateral y, además, nos parece injusto y ar-
bitrario. Como me decía ayer un compañero, bueno, si
todos los consejeros del mundo hacen esto, designar ar-
bitrariamente, bueno, se puede acabar con todo el siste-
ma educativo, no necesitaríamos institutos ni universida-
des. La verdad es que no es cuestión que las pautas las
marque el consejero.

Nada más.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Turno del Grupo Popular. El señor Suárez Lamata
tomará la palabra a continuación.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señorías, en este período de sesiones intenso, le-
gislativamente hablando, sobre todo en lo que afecta a
medio ambiente (cuatro proyectos de ley en dos plenos),
hoy abordamos el último texto legislativo, que es la ley
de montes.

Lo ha dicho el consejero, nosotros pensamos lo mis-
mo: es una ley trascendental. Yo creo que hoy es un buen
día. Que, evidentemente, la ley es mejorable, eso no lo
puede cuestionar nadie, pero insisto: es un día bueno
para Aragón, puesto que, en definitiva y al final, con un
50% de superficie forestal, esta ley va a tener trascen-
dencia sobre una gran parte del territorio y sobre las per-
sonas que viven en el territorio.

Es verdad que ha sido un texto legislativo amplia-
mente demandado, ha sido caballo de batalla en mu-
chos debates (en comparecencias, en presupuestos, la
ley de montes salía a colación). Y bien, al final, engro-
sará esa enciclopedia legislativa ambiental producida en
la legislatura 2003-2007.

Bien, el texto que vino a esta cámara mi grupo par-
lamentario lo afrontó con ganas, con carácter constructi-
vo: de ciento trece artículos y diez disposiciones adicio-
nales, hemos presentado ciento setenta y tres enmiendas,
señorías. Yo creo que eso da una idea de lo que suponía
para nosotros esta ley.

Pensamos desde el primer momento que era mani-
fiestamente mejorable e, insisto, hemos participado con
carácter constructivo en la ponencia, a lo largo de toda
la ponencia.

Y a continuación pasaré a defender las enmiendas,
algunas de las enmiendas que quedan vivas (sería impo-
sible que defendiera casi las ochenta y tantas que que-
dan). Pero, en cualquier caso, yo creo que estamos a
tiempo todavía de solucionar algunas cuestiones.

Quiero agradecer antes de todo el talante manifesta-
do y mostrado en la ponencia por todos los miembros
que han participado, y en especial, en los servicios jurí-
dicos, al señor don Luis Latorre, señor letrado, porque la
intensidad y celeridad con que se ha desarrollado este
trabajo, al final, insisto, se ha visto respaldada y refor-
zada por una excelente colaboración.

Bien, yo creo que, con ochenta y siete enmiendas que
han sido aprobadas de las que presentó el Grupo Parla-
mentario Popular, en definitiva y al final, algo tendrá esta
ley, insisto, del Partido Popular. Pero, en cualquier caso,
voy a defender algunas de las enmiendas.

Hay una, concretamente —ha hecho referencia el se-
ñor consejero— la 166, que dejo para el final porque
creo que es importante.

Bien, señorías, la enmienda número 5 pretendía que,
entre los fines que tiene la ley de montes, figurara como
uno más el incrementar la superficie forestal. Creemos
que era un fin interesante, pero, bueno, en cualquier ca-
so, como, en todo y al final, cuesta dinero, este Gobier-
no, cuando son planteamientos en los que hay que poner
dinero encima de la mesa, se lo piensa un poco más.

Había otra enmienda que posibilitaba, a nuestro jui-
cio, una mejor defensa de los montes al poder establecer

un cinturón de seguridad en algunos supuestos, un cintu-
rón de protección. Hay algunas normativas autonómicas
que así lo recogen, pero tampoco ha sido posible.

La enmienda 38 era una cuestión que ya figuraba en
la Ley de prevención ambiental: la necesidad de justifi-
car, cuando se constituyen servidumbres sobre superficies
arboladas, que no es posible hacerlo por otro lugar sin
esas afecciones. Pero incomprensiblemente, insisto, no
ha sido apoyada.

La enmienda número 40 es uno de esos supuestos
que no nos cabe la menor duda de que, al final, este
Gobierno tendrá que utilizar, puesto que, en definitiva y
al final, cuando hay autorizaciones y hay supuestos ex-
cepcionales como son los incendios, pues, en definitiva y
al final, hay que saltarse muchas veces esas autorizacio-
nes porque, evidentemente, lo primero es lo primero, y es
combatir los incendios.

Bien, la enmienda número 59 es evidente que estaba
encaminada a mejorar la defensa de nuestros montes. Yo
creo que ya han sido demasiados años en los que los
montes, sobre todo los de titularidad pública, han sido
expoliados. Seguro que todo el mundo en esta cámara
es consciente de que grandes superficies que eran pro-
piedades de ayuntamientos se han ido disminuyendo
poco a poco, al final se han roturado determinadas su-
perficies y han pasado a engrosar parte de patrimonios
privados. Es una cuestión que entendemos que no debe
poderse volver a repetir.

La enmienda número 75 iba igual en esa línea: apor-
taba alguna mejora a lo que es el amojonamiento.

Y la 77, en lugar de una posibilidad, establecía una
obligatoriedad, que es la de deslindar. Creemos que es
importante saber lo que uno tiene, y, claro, para saber lo
que uno tiene —me estoy refiriendo fundamentalmente a
las administraciones—, es obvio, es evidente que hay
que deslindar. A día de hoy, todavía los montes gozan
de poca protección, poco conocimiento, es decir, mu-
chas veces los municipios no saben el patrimonio forestal
que tienen.

Bien, la enmienda 81 es una enmienda que cambia-
ba una cifra (de doscientas hectáreas, las reducíamos a
cien) y pretendíamos abrir la posibilidad a la Administra-
ción a ejercer el derecho de tanteo y retracto cuando
haya enajenaciones de montes privados. Fundamental-
mente, lo planteamos porque es indudable que, con esta
cuestión, se plantean problemas, no muchos, es verdad,
pero algunos problemas de servidumbres pueden verse
seriamente afectados, algunos problemas de paso tam-
bién —de hecho, en la ponencia, este portavoz ponía al-
gún ejemplo—. Pero, en definitiva y al final, la enmienda
sigue viva y yo solicito a los grupos que sostienen al
Gobierno que recapaciten.

La enmienda número 13 hablaba de aprovechamien-
tos tradicionales (leña, setas, frutos...). Entendemos que
esos aprovechamientos consuetudinarios —por decirlo
de alguna manera— que los habitantes del territorio
vienen utilizando toda su vida, ahora, de repente, vamos
a someterlos a determinadas autorizaciones, les vamos a
complicar la vida. Yo creo que hay que distinguir entre
determinados tipos de aprovechamientos y estos que ex-
plicaba esta enmienda, puesto que, en definitiva y al
final, si alguien ha mantenido las superficies de las que
estamos hablando (los bosques), han sido los habitantes
del territorio. No se puede poner ahora en duda, porque
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tampoco creo que haya una duda fundada, que no van
a seguir haciéndolo como lo han hecho.

La enmienda número 18 era referida a los aprove-
chamientos de maderas que tenían que estar incluidos en
planes, y reconocía una línea jurisprudencial muy clara
del Tribunal Supremo. Yo ya lo expliqué en la ponencia,
que es que esto es una cuestión que no era un capricho
del Grupo Parlamentario Popular: es que la jurispruden-
cia avanza en esa línea, y todo lo que es no ir en esa
línea es equivocarse, y alguna dificultad podemos tener.

En cuanto a los fondos, pedíamos que fueran de ca-
rácter privativo. La señora Echeverría ha hecho mención
aquí a la comarca: nosotros, el planteamiento de la co-
marca lo vemos en este caso concreto con algunas du-
das, fundamentalmente porque va a gestionar un territo-
rio alguien que no es propietario, que no es titular, que
no ha sido nunca titular, y, cuando menos, nos plantea
alguna duda.

La enmienda 133 era una enmienda difícil, ya lo di-
jimos, pero, en definitiva y al final, el otro día veíamos en
esta cámara las bases de la política del agua y había
textos muy parecidos al que aquí formulábamos. Al final
hay que priorizar, señorías, hay que priorizar en el terri-
torio determinadas actuaciones que beneficien a los ha-
bitantes. Digo e insisto: es complicado, pero creo que de-
beríamos haber hecho un esfuerzo por encontrar un
punto de encuentro.

La enmienda 137 es de esas que no le gustan a este
Gobierno, puesto que habla de planes. Es decir, planes,
al final, recursos económicos; al final, año a año, hay
que poner en el presupuesto una cantidad. Hablaba de
infraestructuras conectadas con la naturaleza, con la
cultura.

La enmienda número 140 iba en la línea de ese in-
cremento de superficie forestal que, desde el principio,
entendíamos y entendemos que hay que reivindicar
desde esta ley.

De la 142 a la 144 hablaban de los planes de res-
tauración hidrológico-forestal, hablaba precisamente de
eso: de formulación de planes, de conservación de suelo.
Creemos que había que dar un paso más allá de lo que
la ley va.

La 158, que hablaba de uso de plaguicidas, creemos
que son medidas de tipo preventivo, pero que había que
determinar más concretamente que lo que hace la ley.

La 166, que, insisto, la dejo para el final.
La enmienda 171 es de esas cuestiones que uno no

acaba de entender por qué no se admite una enmienda
que, sencillamente, dice que, a la hora de otorgar sub-
venciones, se priorice o se prime a quien no ha infringi-
do la ley sobre quien la ha infringido. Yo creo que esto
es una cuestión de sentido común. En alguna otra ley, la
ley de prevención ambiental, ya había formulaciones de
este tipo.

En la enmienda 178 pedíamos un registro de superfi-
cies quemadas. ¡Qué menos, señorías, que un registro
público para saber lo que se quema y lo que no se que-
ma cada año!

Y la enmienda 185 hablaba de planes generales de
ordenación urbana, y, sencillamente, lo que decíamos
era que, en el supuesto que se disminuyera una superfi-
cie forestal por estar incluida en una actuación urbanísti-
ca, el promotor duplicara en otro espacio la superficie fo-
restal. Yo creo que esta es una cuestión de sentido

común, es una cuestión razonable e implica avanzar en
una línea clara, que es potenciar el patrimonio forestal.

La enmienda 197 es otro de esos principios que figu-
ran en las leyes, tan sencillo como que quien infringiera
la ley y produjera daños, sencillamente, tenía la obliga-
ción de costear la reposición a su situación original. Son
de esas cuestiones que a uno, créanme, le cuesta enten-
der por qué no.

Y bien, la enmienda 166, señorías. Ya lo dijimos en la
ponencia: para mi grupo parlamentario, era importante,
era marcar una diferencia entre esta ley y el resto de leyes
de las comunidades autónomas. Hace a esta ley distinta,
diferente, nos coloca en la vanguardia, señorías, porque
lo que proponemos es que se estabilicen las cuadrillas fo-
restales. En esta tribuna, la estabilización de las cuadrillas
forestales ha sido objeto de iniciativas parlamentarias.
Siempre hemos dicho, y hoy voy a volver a repetir lo
mismo, que supone vertebrar el territorio, porque verte-
brar el territorio es dar posibilidades a que la gente resida
en él, y, con esta enmienda, se cumple ese objetivo.

Supone avanzar de forma importante en la preven-
ción, que es una cuestión básica y elemental de la lucha
contra incendios...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente. Acabo en breve.

En definitiva y al final, insisto, el señor consejero ha
avanzado en una línea, yo creo que los grupos que sos-
tienen al Gobierno deben meditar, y entre todos debe-
mos intentar buscar un punto de acuerdo o de encuentro.

Y bien, votos particulares, mantenemos unos cuantos.
No me voy a referir al de las comarcas, porque es obvio,
ya expuse nuestra posición, pero sí que me quiero referir
al voto particular de la enmienda 172.

Hemos mantenido, señorías, desde el primer momen-
to un espíritu constructivo. Hoy voy a seguir intentándolo.

Bien, aquí se acaba de oír que era una aberración...,
en fin, una serie de calificativos a ese voto particular. Yo,
sencillamente, voy a contar lo que dije en la ponencia,
porque el único grupo parlamentario que desde el primer
momento fijó posición clara en contra de esta enmienda
fue el Partido Popular. Yo quiero recordar que, posterior-
mente, hubo cambios en el sentido de los votos, pero el
único que tuvo claro que no era de recibo esta iniciati-
va... Yo puedo entender lo que el consejero ha explica-
do aquí, pero, al final, las leyes, leyes son, lo que se es-
cribe es lo que se lee y es lo que se aplica, y no tenía
ningún sentido, señorías, cuando se ha hecho una defen-
sa encendida de los operativos de incendios, y es ver-
dad, no hemos tenido incendios, algo se estará hacien-
do bien en ese aspecto, los responsables de los mismos,
luego no tenía sentido desacreditarlos o, tal como estaba
formulada la enmienda, daba la sensación que no servía
lo que teníamos y que había que sustituirlos.

Bien, se nos ha facilitado...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente.

Se nos ha facilitado un texto que estaríamos en dis-
posición de transaccionar.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Izquierda Unida para la defensa de sus en-

miendas.
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías y también a quienes,
desde la tribuna, nos acompañan.

Izquierda Unida se ha aproximado al trabajo en esta
ley, como lo hace siempre, desde su oposición reflexiva
y constructiva, exigente cuando lo requiere y reconocien-
do la realidad de esta cámara, de las mayorías y mino-
rías, de las opciones de Gobierno, que son de una deter-
minada característica, sabiendo que es legítimo plantear
alternativas diferentes e intentando, después de eso,
hacer lo mejor, en este caso, para el territorio de Aragón,
para los montes y espacios forestales de Aragón, para
las instituciones y administraciones locales que las gestio-
nan y también para el personal que tiene que desarrollar
su trabajo y sus funciones en ellas.

Habíamos presentado a esta ley solamente nueve en-
miendas, nueve enmiendas porque, en primer lugar, es
evidente que, si hubiera sido la ley de Izquierda Unida,
habría sido una ley total y absolutamente diferente, pero
es la ley que presenta el Gobierno de coalición PSOE-
PAR, que tiene mayoría. Que nos consta que ha sido una
ley, al menos lo que entra aquí, en el parlamento, que ha
sido analizada, debatida e, incluso, en algunos aspec-
tos, consensuada con los agentes sociales y que es emi-
nentemente técnica; que era profunda y absolutamente
necesaria, y que, aunque hagamos la crítica de haber es-
perado al final de legislatura para tenerla, pues, eviden-
temente, bienvenida sea, necesaria es, y felicitémonos de
que, desde hoy, o desde que se publique en el Boletín
Oficial de Aragón y pase el plazo de entrada en vigor,
tengamos una ley, en este caso, de montes.

No hemos entrado al debate de si era mejor una ley
u otra, ya hemos dicho que nosotros la haríamos dife-
rente, pero, evidentemente, esta era la ley del Partido
Socialista y del Partido Aragonés. Por lo tanto, no hemos
querido entrar en esos debates de modificación absoluta
de la ley. Nos parece legítimo, nos parece que es una po-
sibilidad que da el juego parlamentario, pero nosotros
hemos preferido trabajar desde nuestras posibilidades
para mejorarla.

Tengo que empezar por agradecer, en primer lugar,
la colaboración que he encontrado cuando, como he
tenido que simultanear el trabajo en esta ley con otras
cuantas, porque la acción —digamos— legislativa del
Gobierno en el impulso de los tres últimos meses ha
hecho coincidir el trámite de unas doce leyes a la vez,
además de la de presupuestos, pues tengo que recono-
cer que algún que otro error he tenido, el cual asumo pú-
blicamente, y pido disculpas por ello, pero también tengo
que reconocer la facilidad que se me ha dado para,
dentro de esa dificultad, poder trabajar esta ley y todas
las demás.

Tengo que agradecer también el tono que ha habido
en la ponencia, el trabajo del letrado Luis Latorre y de los
portavoces y las portavoces que ha habido en la ponen-
cia de todos los grupos.

En primer lugar, explico los tres votos particulares que
defendemos.

El primero va contra la enmienda número 9, del Gru-
po Parlamentario Popular, que se aceptó en ponencia.
Una de las satisfacciones que tiene Izquierda Unida de
su aportación a esta ley ha sido el de darle un mayor
componente ambiental y un mayor contenido de protec-
ción ambiental y de que los montes y la política forestal
sirvan, además de al objeto social que deben tener,
como mejora de las condiciones ambientales. De ahí que
seis de nuestras enmiendas aceptadas han ido en la di-
rección de incrementar, de proteger y de aumentar la
conservación.

Bueno, esta enmienda del Partido Popular, frente a la
que mantenemos el voto particular, lo que hace es intro-
ducir la comercialización y, por lo tanto, la obtención de
beneficios mercantiles en lo que es el tema maderero y,
por lo tanto, en lo que es el planteamiento de la explota-
ción de los bosques. Nosotros no estamos de acuerdo
con eso y, por lo tanto, mantenemos nuestro voto parti-
cular. Supongo que saldrá derrotado porque la enmien-
da del Partido Popular ha sido después aceptada, pero
nosotros queremos seguir manteniendo esa defensa de la
naturaleza y, dentro de lo posible, seguir oponiéndonos
a que sean las leyes del mercado las que, al final, nos
marquen todo el terreno.

Mantenemos voto particular —y ya se han explicado
y, por tanto, no me voy a detener— frente a esas enmien-
das del Partido Aragonés (26, 27, 28 y 29) que, desde
nuestro punto de vista, invaden competencias municipa-
les. Izquierda Unida es una fuerza eminentemente munici-
palista y, por lo tanto, defenderá siempre el planteamien-
to de que sean los ayuntamientos, la Administración más
próxima a la ciudadanía, los que gestionen todos y cada
uno de los temas que afectan a sus vecinos y vecinas.

Y mantenemos un voto particular frente a la enmien-
da número 111, del Partido Aragonés, que también ha
sido aceptada, porque creemos que refuerza ese plan-
teamiento de utilizar el monte, de utilizar los espacios fo-
restales al servicio de intereses comerciales. En definitiva,
esta enmienda, a la que nos oponemos y frente a la que
defendemos el voto particular, lo que ha hecho ha sido
hacer que del proyecto de ley que trajo el Gobierno se
caiga el que, cuando se ha permitido una concesión de
interés particular, la tasa se determine en función de la
valoración del impacto ambiental que pueda suponer la
concesión. Evidentemente, ya es que aceptemos que en
un monte de titularidad pública puede haber una necesi-
dad de interés particular, pero, a partir de ahí, tiene que
haber la correspondiente tasa y, desde luego, tiene que
ser también en función del impacto ambiental que vaya
a generar o que vaya a producir.

No hemos apoyado ni vamos a apoyar algunas de
las enmiendas del Partido Popular, evidentemente, por-
que nuestra diferencia política, programática, ideológica
es así de clara, y no vamos a apoyar algunas de Chunta
Aragonesista porque tenemos una —digamos— peque-
ña contradicción en algunos temas.

A ver, nosotros planteamos el trabajo, sobre todo en
temas que tienen que ver con ordenación del territorio,
con temas que tienen que ver con la protección ambien-
tal, con temas que tienen que ver con el cambio climáti-
co, en un planteamiento global, y, por lo tanto, abordan-
do también la ordenación del territorio y abordando
también el urbanismo, evidentemente, porque creemos
que no son solo compartimentos estancos. Y, claro, no
hemos terminado de entender por qué la enmienda nú-
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mero 12 de Izquierda Unida, que defiende e incorpora
al texto de ley que trajo el Gobierno el principio o enfo-
que de precaución cuando exista amenaza de reducción
o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no sale
por unanimidad porque goza de la abstención de Chun-
ta Aragonesista. No lo entendemos.

No entendemos por qué la enmienda número 11, que
pretende incluir, además de «protección», añadir «con-
servación y aumento de las especies», no goza del apo-
yo de Chunta Aragonesista. No lo entendemos tampoco.

Igual que no entendemos por qué, cuando se plantea,
desde una posición como la de Chunta Aragonesista, la
ordenación del territorio, la preservación del cambio cli-
mático y todo lo demás, se pretende excluir mediante
una enmienda que no tengan calificación ni considera-
ción de terrenos forestales suelos calificados como urba-
nos, urbanizables o superficies... 

En definitiva, encontramos unas determinadas discre-
pancias entre lo que plantea y defiende Izquierda Unida
y lo que plantea y defienden, globalmente, Chunta Ara-
gonesista y el Partido Popular, evidentemente.

Dicho esto, me detendré un momento en la enmienda
famosa que ha producido —digamos— el que hayamos
estado negociando todos los grupos hasta ahora, antes
de entrar, y no sé si todavía tendremos que seguir. Yo
creo que hay que buscar una solución. Evidentemente, yo
creo que se reconoce, no es aceptable la enmienda que
planteó el Partido Popular, enmienda que, en uno de mis
errores, reconozco que en un primer momento me abstu-
ve. He mantenido el voto hasta que, al final, he visto toda
la situación y he notificado clarísimamente que no íba-
mos a apoyar eso y que, por lo tanto, nos posicionába-
mos en contra y emplazábamos a los grupos del Gobier-
no a buscar una solución. Entiendo que estamos en vía
de solucionarlo —evidentemente, nosotros vamos a favo-
recer una solución—, y creo que sería en el sentido de
garantizar que en absoluto se quitan funciones, se quitan
tareas, se quitan responsabilidades a quienes las tienen,
que son el personal al servicio de la Administración pú-
blica y, por lo tanto, funcionarios públicos.

En el otro tema que se está planteando sobre ver có-
mo reforzamos esa posibilidad que el señor consejero
ahora, desde esta tribuna, decía, que la quiere utilizar
única y exclusivamente en aquellos términos —diga-
mos— de emergencia o de confluencia de focos de in-
cendio, es decir, en situaciones en las que necesaria-
mente haya que buscar refuerzos, pues yo creo que eso
iría de suyo y creo que no haría falta decirlo así, porque
me parecería yo creo que una irresponsabilidad colecti-
va el que, en una situación que no se puede controlar, no
se abordaran las situaciones. Pero no va a ser eso ele-
mento de conflicto por nuestra parte, porque nos parece
que hay que resolver la mayor, y la mayor es, desde
luego, garantizar que la dirección en la extinción de in-
cendios siempre está en los buenos profesionales y en los
buenos trabajadores y trabajadoras que tiene el
Departamento de Medio Ambiente y, en definitiva, el
Gobierno de Aragón y, en definitiva, los que tenemos...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: ... los que tene-
mos todos y todas —ya acabo, señora presidenta— los
aragoneses y aragonesas. Y en ese sentido, por parte de

Izquierda Unida, vamos a facilitar la solución que creo
que es la más adecuada.

Me queda, simplemente, anunciar que retiramos las
enmiendas 64, 67 y 71, porque consideramos que, con
la transacción que se hizo con el Partido Aragonés,
queda recogida también nuestra posición.

Gracias.

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

Turno en contra de los votos particulares y las en-
miendas.

Tiene la palabra, en primer lugar, la representante del
Partido Aragonés, señora Usón.

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

Miren, señorías, yo no voy a entrar a valorar si esta-
mos ante un proyecto de ley técnico o no. Lo que tengo
clarísimo, y en mi grupo parlamentario estamos conven-
cidos y, además, es un compromiso del Departamento de
Medio Ambiente y, por lo tanto, del Gobierno de Ara-
gón, es que si esta ley, hoy, aquí, se somete a votación,
no es otra cosa que voluntad política. Por lo tanto, que
quede bien claro que, si hoy está aquí esta ley, es porque
alguien, algún grupo, ha tenido el compromiso y la res-
ponsabilidad de dotar a esta comunidad autónoma de su
propia ley de montes y lo que ello conlleva.

Entraré a fijar posición respecto a las enmiendas plan-
teadas por el resto de grupos parlamentarios, especial-
mente sobre aquellas que han resultado rechazadas,
porque creo que no merecen especial mención en este
trámite parlamentario aquellas enmiendas que ya han re-
sultado aprobadas en la fase de ponencia y en las dife-
rentes sesiones de trabajo que hemos tenido los grupos
parlamentarios. Enmiendas rechazadas que, especial-
mente los Grupos de Chunta Aragonesista y del Partido
Popular, en sus turnos de intervención, han detallado con-
cretamente.

En referencia a la enmienda número 5, del Grupo
Popular, decirle, señor Suárez, que viene su espíritu re-
cogido en la enmienda número 80, que se ha admitido,
que dice que la comunidad autónoma procurará que se
incremente la propiedad forestal de la misma.

En cuanto a la número 19, hemos rechazado esta
enmienda puesto que a lo que usted apela, los terrenos
baldíos colindantes, queda plenamente recogido en el ar-
tículo 5, en el que se define la condición de monte, y po-
dríamos entender que usted se refiere a terrenos baldíos
cuando en el proyecto de ley se habla de terrenos
yermos.

En cuanto a las enmiendas número 23, número 32, y
también algunas referencias que ha realizado la porta-
voz de Chunta Aragonesista respecto a las competencias
comarcales, decir que, si esta ley otorga competencias a
las comarcas, pues será por voluntad política, señora
Echeverría, será porque el Departamento de Medio Am-
biente, que dirige un diputado del Partido Aragonés,
pues cree en las comarcas.

Y además, sirva de paso para decirle que sí, efecti-
vamente, el Partido Aragonés es un luchador y un fiel
creedor, y además convencido, de que el proceso de co-
marcalización favorece la vertebración del territorio ara-
gonés. Y por ello, porque creemos en la comarcalización
y, además, en el autogobierno, nos gusta descentralizar
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esas competencias correctamente y bien. Y que no nos
suceda como suele suceder a nivel de la Administración
central y la Administración autonómica: que transfieren,
pero transfieren mal y, además, a veces, competencias
que concurren entre el Gobierno central y el Gobierno
autonómico, y eso nos deriva problemas y, desde luego,
no favorece en absoluto al interés general de esta comu-
nidad autónoma.

No queríamos caer en ese error, y por eso hemos tra-
tado de diferenciar claramente cuáles eran las compe-
tencias de las comarcas en aquellos montes catalogados
de titularidad local y aquellos que sean de titularidad au-
tonómica, lógicamente, para no entrar en esa disputa de
competencias y de ámbitos de aplicación, tan lógicos en
esta materia y en la práctica habitual de puesta en
marcha de esta ley y en otros aspectos competenciales,
diferenciar cuáles son las competencias de la comunidad
autónoma, de las comarcas y de los municipios o enti-
dades locales.

En cuanto a las enmiendas 24, 33 y 39, que se re-
fieren al procedimiento de permutas, ya lo aclaré en po-
nencia, pero vuelvo a reiterarlo, señor Suárez, las per-
mutas se producen entre montes de dominio público o
montes privados. Y entendemos que, cuando se produce
entre montes privados, ahí la Administración no tiene
nada que establecer o que decir, puesto que rige, como
usted sabe bien, el Derecho civil. Hay un procedimiento
establecido en el propio artículo 16 del proyecto, y co-
rresponde la autorización al Departamento de Medio
Ambiente en el caso de las permutas de montes de do-
minio público.

En cuanto a la enmienda número 36, decirle, señor
Suárez, que la declaración de los montes privados como
protectores no solamente corresponde de oficio a la
Administración, sino que también puede establecerse a
instancia de terceros o de parte, y no solamente a ins-
tancia del propietario, como usted pretendía con su en-
mienda.

En cuanto a las enmiendas números 37 y 38, decirle
que creemos que lo que usted propone en las mismas se
regula de una forma mucho mejor, claramente, en los ar-
tículos 60, 61 y 62 del proyecto de ley, referentes a las
concesiones de interés público y de interés particular, y
que no nos ofrece ninguna duda de a qué debemos ate-
nernos para el procedimiento de concesión en el caso de
interés público o de interés particular.

En cuanto a la enmienda número 51, pues, señor Suá-
rez, lógico que, si el Departamento de Medio Ambiente
tiene la potestad para incluir en el Registro de montes
protectores aquellos montes privados que reúnan esas ca-
racterísticas, también la debe tener para excluir a aque-
llos que dejen de tenerlas o que cambien sustancialmen-
te sus características, y usted pretendía lo contrario con
su iniciativa.

En cuanto a las diferentes enmiendas que ha plantea-
do relativas a la potestad de investigación de la Adminis-
tración autonómica, en concreto del Departamento de
Medio Ambiente, decirle que tenemos una clara diferen-
cia en lo que es la potestad de investigación y la labor
de investigación del departamento, puesto que usted le
da un carácter realmente administrativo y que en nada
favorece lo que se persigue con la misma, que es aclarar
la titularidad de esos montes. Y, en la práctica, los técni-
cos utilizan y aprovechan esa potestad de investigación
para poder iniciar esa fase de deslinde con todos los pa-

peles encima de la mesa y teniendo bien claro qué es lo
que se van a encontrar al paso y en el momento de dilu-
cidar y de discernir a quién pertenece esa titularidad.

En cuanto a otras enmiendas que plantea sobre el
procedimiento de deslinde, usted sabe bien que al De-
partamento de Medio Ambiente solamente le correspon-
de la potestad y la obligación de deslindar y, por lo
tanto, de amojonar, que es el acto físico y material de
proceder al deslinde, en aquellos montes catalogados pú-
blicos, y, en el resto de montes de esa clasificación que
usted conoce, la potestad es local. Luego respetemos las
competencias en este aspecto también.

Y lo que propone con la enmienda número 62, señor
Suárez, es prácticamente imposible en la práctica, y
usted lo sabe. El deslinde, la investigación, el amojona-
miento son lo suficientemente dificultosos en la práctica
como para atribuir un procedimiento todavía más farra-
goso, como el que usted propone con su enmienda.

Pasa lo mismo con enmiendas que se refieren al pro-
cedimiento de revisión de hitos, cuestión que se recoge
en el proyecto de ley, pero a la que, nuevamente, usted
le da un carácter de procedimiento administrativo, tra-
tando de que exista un procedimiento de audiencia, de
información pública, que exista una resolución que certi-
fique que esos hitos reúnen las características, que se ha
procedido a la señalización..., y creemos que eso en
nada favorece el procedimiento de deslinde y tampoco
de señalización o amojonamiento.

E igual que a usted, señor Suárez, a la señora Echeve-
rría le recomendaría la lectura detenida del artículo 43,
relativo a las riberas susceptibles de plantear deslindes,
puesto que es un avance sustancial y muy político —yo
les diría, señor Suárez y señora Echeverría— el que se
produce en este artículo, y creo que, hasta el momento,
ustedes no se han dado cuenta de lo que en el mismo se
establece. Por ello, les recomiendo de nuevo su lectura.

También, contestar a la señora Echeverría que esta ley
no se limita a copiar, como usted dice, lo que se esta-
blece en la legislación básica estatal. Esta ley se limita a
cumplir, como así debe ser, porque es de obligado cum-
plimiento, la legislación básica estatal, pero también
innova. Lo que ocurre es que, señora Echeverría, frente a
un proyecto de ley de más de cien artículos, su grupo
parlamentario ha presentado o formulado veintiocho en-
miendas —ahí queda dicho—...

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyen-
do ya, señora presidenta, gracias.

Veintiocho enmiendas.
Y, precisamente, usted aludía a que no innovaba este

proyecto de ley. Realmente, sí innova, pero, para saber
qué innova, señora Echeverría, hay que leerse el pro-
yecto de ley, y yo le recomiendo la lectura del artículo
43, la del artículo 58, etcétera.

En cuanto a las revisiones de los planes forestales de
Aragón, decirles, señora Echeverría y señor Suárez, que
creemos que el Plan forestal de Aragón y los planes de
ordenación de los recursos forestales son los instrumentos
adecuados para dotar a esta comunidad autónoma de la
adecuada y la correcta política forestal.

Pero creemos que el procedimiento de revisión esta-
blecido en el proyecto de ley, cada cinco años, es más
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correcto. También, haciendo interés de lo que usted plan-
teaba con su enmienda, puesto que el proyecto de ley ha-
blaba de seis años y usted solicitó que se rebajase ese
año, lo cual este grupo parlamentario tuvo a bien incor-
porar en el proyecto mediante su enmienda. Pero cree-
mos que no es coherente ni lógico que ese Plan forestal
de Aragón se modifique cada año si no se han produci-
do cambios sustanciales que motiven realmente esa revi-
sión del plan forestal, cuestión que sí que se recoge en el
proyecto de ley: cada cinco años, pero, si hay modifica-
ciones sustanciales que determinen que es necesario revi-
sar ese Plan forestal, que se produzca esa modificación.

Otras enmiendas, señor Suárez y señora Echeverría,
también las hemos rechazado porque son redundantes
con lo que ya se establece a lo largo del proyecto de ley
y de su articulado.

Y sí que quiero, para concluir, hacer una especial
mención a la enmienda número 140, del Grupo Popular
—usted también la ha hecho, señor Suárez—. Decirle
que, hasta el momento, y antes de tener en estas Cortes
el proyecto de ley, a un monte particular, a un monte pri-
vado podía acceder quien quisiese sin vehículo a motor,
y lo que pretende usted con su enmienda es que, a partir
de ahora, haya una autorización expresa. Y yo le pre-
gunto, señor Suárez: ¿qué hacemos si aplicamos su en-
mienda, si la incorporamos al proyecto de ley, con las
rutas GR y con las rutas montañeras? ¿Ya están? ¿Las re-
visamos todas? ¿Cambiamos las GR, las rutas de monta-
ña? Creo que es una protección excesiva, imposible de
cumplir en la práctica y que contradice en muchas oca-
siones los principios de conservación que, mediante el
desarrollo sostenible, creo que debemos perseguir todos.
Creo que es una especifidad que usted pretende que en
absoluto contribuye a atenernos a la realidad existente y
a hacer más racional la aplicación de la ley de montes
en cuanto a los montes particulares y al uso de vehículos
a motor.

Y para concluir —ya sí, de verdad, señora presiden-
ta—, hacer una mención a la famosa enmienda número
172, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Anunciar, con la cara bien alta —asimismo lo digo—,
que este grupo parlamentario va a votar a favor de los
votos particulares del Grupo Popular y de Chunta Arago-
nesista, y asimismo les ofrece una enmienda in voce para
que efectivamente se persiga el objetivo común de todos
de profesionalizar este servicio, de dotarle de los medios
adecuados eficientes y operativos, para conseguir que el
sistema siga funcionando tan bien como hasta esta fecha
está funcionando, puesto que esta comunidad autónoma
es pionera en el servicio y en el sistema operativo de ex-
tinción de incendios en esta comunidad.

Creo que las cosas se están haciendo realmente bien
en este servicio, y desde luego que eso es gracias a la
profesionalidad de quienes realizan estas funciones y
estos trabajos, y no cabe duda de que son funcionarios
propios del Departamento de Medio Ambiente. Por lo
tanto, el Partido Aragonés está satisfecho con este servi-
cio, quiere que siga realizándose de esta forma, satisfac-
toriamente, y desde luego que ya el consejero de Medio
Ambiente lo ha mencionado en su intervención para la
presentación del proyecto.

Y la línea de la enmienda in voce, voy a leerla lite-
ralmente para que conste en el Diario de Sesiones lo que
en ella se propone: «No obstante lo establecido en el ar-
tículo 86.2 de la presente ley, el director técnico de ex-

tinción podrá ser auxiliado en el ejercicio de sus funcio-
nes por personal que no ostente la condición de funcio-
nario en todas aquellas tareas que no exijan el ejercicio
de potestades públicas».

Creo que todos nos podemos sentir plenamente refle-
jados en esta enmienda in voce y, especialmente, quie-
nes realizan estas labores de dirección en la extinción de
incendios, que eso es lo que nos preocupa y nos intere-
sa al Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Luego
espero, como así soy conocedora, que el resto de grupos
parlamentarios apruebe finalmente la incorporación de
esta enmienda in voce.

Y para concluir, la enmienda número 166, señor Suá-
rez, también le proponemos, precisamente para contri-
buir a esa estabilidad de las cuadrillas forestales, de la
que ya se ha hablado en múltiples ocasiones en este
Pleno y también en la Comisión de Medio Ambiente, a
propuesta de diferentes grupos parlamentarios, no sola-
mente del Grupo Popular (también al señor Barrena le ha
preocupado especialmente esta cuestión). Y el Departa-
mento de Medio Ambiente, en muchas ocasiones, ha
contribuido a enriquecer con las propuestas tanto de
Izquierda Unida como del Grupo Popular en esta mate-
ria para incorporar en sus actuaciones de gobierno la
línea de la estabilidad laboral de las cuadrillas forestales.

Luego le propondríamos, señor Suárez, la siguiente
redacción de la enmienda, que quedaría de la siguiente
forma: «El departamento competente en materia de
medio ambiente adoptará anualmente las medidas con-
venientes para conseguir que se alcance una estabilidad
laboral de al menos diez meses en las cuadrillas foresta-
les, de acuerdo con las necesidades y peculiaridades de
cada territorio». Creo que se respeta fielmente el espíritu
de su enmienda y que es perfectamente asumible por
todos los grupos parlamentarios.

Para finalizar mi intervención en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, agradecer especial-
mente al grupo técnico y propio del Departamento de
Medio Ambiente encargado de trabajar y de elaborar
este proyecto de ley, y lo personalizaré en Juan y en José,
porque he tenido el gusto de trabajar de la mano de ellos
para contribuir a mejorar este texto, para conseguir
aceptar la mayoría de enmiendas que entendíamos que
mejoraban el proyecto de ley de propio que va a pasar
a formar parte del compendio legislativo de nuestra
Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, también agradecer...

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy a concluir
ya, señor presidente.

Agradecer también al resto de grupos parlamentarios
la flexibilidad que han tenido, como he dicho anterior-
mente —ahora lo digo en nombre del Grupo Parlamen-
tario Aragonés—, para que hoy se pueda someter a vo-
tación este proyecto de ley.

Gracias, señor presidente, por la flexibilidad en el
tiempo, y nada más por mi parte.

El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamentario
Socialista. Señor Tomás, tiene la palabra.
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El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Espero que los ciudadanos sepan calibrar tanto la di-
ficultad como el esfuerzo que supone llevar a buen puerto
una iniciativa de la importancia de esta ley de montes.

Haber contribuido, junto con el resto de los ponentes
de esta ley, aunque sea modestamente, a mejorar los ob-
jetivos iniciales del borrador ha supuesto un gran reto, al
que también ha contribuido el letrado señor Luis Latorre. 

Por supuesto, solo se puede mejorar aquello que se
conoce con rigor, y, por tanto, creo que es preciso reco-
nocer la labor de los grupos que han presentado en-
miendas. Desde luego, entiendo que han sido plantea-
das desde el rigor, a partir de un conocimiento profundo
del proyecto de ley. 

A partir de ahí, una vez incorporadas muchas en-
miendas (en torno al sesenta por ciento, posiblemente
más del sesenta por ciento), una vez transaccionados
muchos apartados del proyecto, es cuando se puede di-
bujar un escenario que, aunque aparentemente es com-
plejo, nos permitirá en un futuro inmediato verificar si los
objetivos de esta ley se van cumpliendo.

Una ley como esta tenía que tener una virtud: tenía
que ser obligadamente fácil de comprender. Esta ley no
podía estar reservada únicamente a la interpretación de
los técnicos, y aunque, aparentemente, en algunos as-
pectos pueda parecer compleja, hemos intentado que
sea un texto al que puedan acceder todos los ciudada-
nos sin necesidad de una preparación específica.

Señorías, la filosofía que sustenta esta ley goza de un
doble carácter: por una parte, es un instrumento norma-
tivo, de gestión y de planificación estratégica y, por otra
parte, impulsa dinámicas de implicación y participación
del conjunto de agentes económicos y sociales. Y ese
doble carácter hace que esta ley sea un instrumento ope-
rativo de transformación de nuestro territorio en el cami-
no hacia la sostenibilidad.

Una ley como esta, por su propia naturaleza, requie-
re una visión integrada que, a su vez, supone la consi-
deración conjunta de todos sus aspectos: competencias
de la Administración, clasificación y régimen jurídico de
los montes, catalogación, conservación, deslinde, dere-
chos, gestión, protección o vigilancia, entre otros.

Nuestro territorio, señorías, nuestro paisaje y sus há-
bitats han sido, históricamente, objeto de una alteración
permanente, y lo han sido con una finalidad: la de satis-
facer la creciente demanda de suelo y de otros recursos.

Algunas de las principales causas de la degradación
y pérdida de nuestro patrimonio natural a lo largo de los
siglos, a lo largo de los muchos siglos de historia, han
estado asociadas, por una parte, a los cambios de uso
del suelo desde los sistemas naturales hacia sistemas de
uso y explotación intensivas; a la desertificación, que
afecta a una parte importante de nuestro territorio; a los
incendios forestales, a pesar de que se han mejorado no-
tablemente en los últimos años, tanto en su prevención
como en la eficacia de los sistemas de extinción, y de
que continúa siendo un factor muy importante de la de-
gradación y pérdida de los ecosistemas; a la contamina-
ción del medio, tanto terrestre como hídrico, y, por último,
a la fragmentación de los espacios naturales. De ahí la
importancia de las políticas que se están poniendo en
práctica a lo largo de esta legislatura en aspectos esen-
ciales, como la depuración de aguas, los planes espe-

ciales de gestión de residuos y el aumento de figuras de
protección de los espacios naturales.

La gestión de nuestros montes y su conservación es,
pues, un desafío importante. Una ley como la que apro-
bamos hoy nos ayudará a identificar y reducir los agen-
tes causantes de la degradación de nuestros montes; una
ley como la que aprobamos hoy nos ayudará a preser-
var, a restaurar, a conservar la biodiversidad de nuestro
territorio y a asegurar la conectividad entre áreas natu-
rales. En definitiva, señorías, una ley como la que apro-
bamos hoy nos ayudará a proteger la riqueza natural de
nuestros montes.

Anuncio que aceptaremos los votos particulares man-
tenidos tanto por el Partido Popular como por Chunta
Aragonesista en relación con el artículo 86.2. Con ello,
la enmienda de modificación número 172 quedará anu-
lada y, en consecuencia, se mantendrá la redacción ori-
ginal del proyecto de ley.

También planteamos, junto con el Partido Aragonés,
una enmienda de adición que supondrá una nueva dis-
posición adicional decimocuarta, una enmienda in voce
que la portavoz del Partido Aragonés ya ha leído y, por
tanto, les ahorro estos segundos que costaría leerla nue-
vamente.

Sería una lástima, por finalizar, señorías, que el obje-
to de esta ley, que es generar un impacto real positivo
sobre nuestro territorio, quedara eclipsado por el ruido
provocado por una cuestión que hoy mismo, a partir de
que votemos en breves minutos, va a quedar resuelta.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación...

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, perdone la interrupción...

El señor PRESIDENTE: ... del articulado.
Sí, señora diputada, tiene usted la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

A efectos de que quede bien claro lo que vamos a so-
meter a votación, dado que el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés va a votar a favor de los votos particu-
lares frente a la enmienda número 172, del Partido Ara-
gonés, decir que pasaríamos, efectivamente, al texto con
el que se remitió el proyecto de ley, pero que el propio
letrado, en la ponencia, sugirió una corrección técnica
para que suscitase ese texto el espíritu que se persigue, y
que, para que todas sus señorías sepan a qué me estoy
refiriendo, pasaré a leer, para que no quede ninguna
duda: «La dirección técnica de la extinción de incendios
forestales, que se asumirá con carácter de mando único,
corresponderá, en tanto que afecten a bienes de natura-
leza forestal o supongan riesgos de protección civil, a un
profesional que haya recibido formación específica so-
bre el comportamiento del fuego forestal y técnicas ade-
cuadas para su extinción».

Esto era todo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues no sé si ha aclarado o
no...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señor presidente...
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El señor PRESIDENTE: ... el tema precisamente, por-
que ahora, por las reacciones que suscita, me temo que
la pedagogía no ha sido suficiente.

Señor Barrena, en primer lugar, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

Bien, vista la situación en la que se va a producir el
voto a favor de los grupos particulares, se recupera el
texto originario del proyecto con la corrección técnica,
pero entiendo que la corrección técnica no es la que se
acaba de leer, salvo que yo esté equivocado...

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Barrena.
Ahora escucharemos a la señora Echeverría.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

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

Creo que la señora Usón se ha confundido al leer la
enmienda.

El texto quedaría: «La dirección técnica de la extin-
ción de incendios forestales, en tanto que afecten a
bienes de naturaleza forestal o supongan riesgos de pro-
tección civil, corresponderá a funcionarios con formación
acreditada específica en la extinción de incendios fores-
tales, encuadrados en el Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, en la forma que se de-
termine en el protocolo en materia de emergencia de
protección civil por incendios forestales».

Ha sido una confusión, este es el texto.
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿Ahora desea intervenir nuevamente o no? No, vale.

Pensaba que solo necesitaba la palabra nuevamente la
señora Usón.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, que es-
tamos intentando alcanzar el texto único, que, si no les
molesta, leeremos desde aquí para que nadie tenga
duda de lo que vamos a votar. Un momento, por favor.
[Pausa.]

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Era que, quizá con medio minuto que nos juntáramos,
se podría solucionar, salvo que lo hayan encontrado ahí.

El señor PRESIDENTE: Yo creo que tenemos localiza-
do el texto definitivo, y hemos encontrado que la correc-
ción técnica es la supresión de dos noes. Si les parece,
lo leemos desde aquí y dan ustedes el asentimiento.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Me parece bien, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: La redacción que se va a so-
meter a la aprobación, si manifiestan su consentimiento
los ponentes y, por tanto, la cámara, por extensión, sería
la siguiente, el artículo 86.2 diría lo que sigue: «La di-
rección técnica de la extinción de incendios forestales,
que se asumirá con carácter de mando único, en tanto
que afecten a bienes de naturaleza forestal o supongan
riesgos de protección civil, corresponderá a funcionarios
con formación acreditada específica en la extinción de
incendios forestales, encuadrados en el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en la forma
en que se determine en el protocolo en materia de emer-
gencias de protección civil por incendios forestales».

Entiendo, por sus gestos, que están de acuerdo los po-
nentes de la ley y, por extensión —deduzco—, todos los
diputados de la cámara.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: A ver, señor Barrena, diga
usted.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Es que sigue habiendo un pequeño problema.
Entonces, yo creo que, con la voluntad de acuerdo, de-
beríamos..., bueno, yo le solicito un receso. Supongo que
será breve, porque solamente es uno o dos términos.

El señor PRESIDENTE: Señor letrado, nuestros esfuer-
zos han sido insuficientes. Vamos a suspender la sesión.

Les ruego que no se ausenten de la cámara, y les re-
cuerdo que estas cosas podrían aliviarse si las comisio-
nes funcionasen de otra manera. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señor Suárez, tiene usted la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

Aparte de, como ya he dicho anteriormente —ya lo
dije yo—, la enmienda 172, para arreglar el desaguisa-
do que, evidentemente, está organizado, retiro la en-
mienda 173 para recuperar el texto inicial.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora Usón, le rogaría que, además de lo que quie-

ra decir, lea el texto definitivo, y rogaría que lo hiciera
desde aquí, de tránsito al puesto de votación, si no le im-
porta. ¿Nos querrá leer el texto definitivo?

La señora diputada USÓN LAGUNA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, voy a leer el texto definitivo: «La direc-
ción técnica de la extinción de incendios forestales, en
tanto que afecten a bienes de naturaleza forestal o
supongan riesgos de protección civil, corresponderá a
funcionarios con formación acreditada específica en la
extinción de incendios forestales, encuadrados en el De-
partamento de Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón, en la forma que se determine en el protocolo en ma-
teria de emergencias de protección civil por incendios
forestales».

Nada más, gracias.
[Rumores.]
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El señor PRESIDENTE: Comienza la votación conjunta
de los siguientes artículos y disposiciones, a los que no se
han mantenido votos particulares ni enmiendas, con la in-
corporación del artículo 34 como consecuencia de la re-
tirada de las enmiendas 64, 67 y 71, de Izquierda Uni-
da, como ha sido anunciado en el debate. Por tanto,
vamos a votar: los artículos 3 bis, 4, 6, 12 a 23, 26, 27,
27 bis, 27 quinquies, 29, 30 bis, 31, 33, 34, 35 a 41,
44, 45, 47, 48, 49 bis, 49 ter, 51, 51 ante, 51 a 53,
55, 56, 59, 61, 63 a 65, 66 bis, 67, 69, 70 bis, 70 ter,
73, 77, 78 ante, 79 bis, 79 ter, 80 bis, 81, 83, 93, 94,
94 bis, 95, 95 bis, 95 ter, 96, 97, 99 bis, 102 a 107,
107 bis, 108, 110, 111, 111 bis, 112 y 113; disposi-
ciones adicionales primera bis, segunda, cuarta a
octava, undécima, duodécima y decimotercera; disposi-
ciones transitorias segunda a quinta; disposición dero-
gatoria única; disposiciones finales primera a tercera, ter-
cera bis, cuarta bis y sexta, y exposición de motivos.

Ante las indicaciones de la Mesa, por si acaso he
cometido la omisión, reitero que votamos el artículo 50,
entre todos los que he mencionado anteriormente, o
además.

Comienza la votación —silencio, por favor—. Fina-
liza la votación. Quedan aprobados por unanimi-
dad de los presentes.

Votación de los artículos y disposiciones y de los votos
particulares y enmiendas a ellos mantenidos.

Votamos la enmienda 1, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
tres en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

Votación del artículo 1. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 5, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y
dos en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiocho abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 3, se ha mantenido un voto particular de Iz-
quierda Unida frente a la enmienda 9, del Grupo Popular.

Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un
voto a favor, cincuenta y tres en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazado.

Votamos la enmienda 7, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
tres en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada la enmienda 7.

Votamos a continuación el artículo 3. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y tres votos a favor, diez abs-
tenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 17, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y cuatro en contra. Queda rechazada.

Enmienda 19, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y tres
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 5. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobado.

Procede votar la enmienda 23, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y

cuatro en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Enmienda 24, también del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veintinueve votos a favor, treinta y tres
en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 7. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, diecinueve en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 8, se han mantenido votos particulares de
los Grupos Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda
Unida frente a las enmiendas 26, 27, 28 y 29, del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos los votos particulares. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor, treinta y tres en contra.
Quedan rechazados.

En consecuencia, votamos el artículo 8. Finaliza la vo-
tación. Treinta y tres votos a favor, veintinueve
en contra, una abstención. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 32 y 33, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cuatro en contra, nueve abstenciones. Quedan
rechazadas.

Votamos el artículo 9. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y tres votos a favor, veinte en contra. Queda
aprobado.

Votación de la enmienda 34, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cuatro en contra, veinte abstenciones.
Queda rechazada.

Votamos la enmienda 36, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Treinta
y cuatro votos a favor, veintinueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 37 a 40, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
tres en contra, diez abstenciones. Quedan re-
chazadas.

Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y tres votos a favor, veinte en contra. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda 51, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 24. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda 53, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 181, del Grupo Popular. Finali-
za la votación. Diecinueve votos a favor, treinta y
dos en contra, diez abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 27 ter. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 183 y 184, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y cuatro en contra. Quedan rechazadas.
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Y procede votar el artículo 27 quáter. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y tres votos a favor, veinte en
contra. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 185 y 187, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Treinta votos a favor,
treinta y tres en contra. Quedan rechazadas.

Y votamos el artículo 27 sexies. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 55, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Diecinueve votos a favor, treinta y
tres en contra, diez abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda 55.

Y votamos el artículo 28. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda 59, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y tres
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 30. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 62, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 32. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Votamos el artículo 34... [Rumores.] El artículo 34 ha
sido votado ya porque se han retirado las enmiendas.

Por tanto, vamos a votar la enmienda 75, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Quince votos a favor, trein-
ta y ocho en contra y nueve abstenciones. Queda recha-
zada. [Rumores.]

Silencio, por favor.
Señor Suárez, sí, la enmienda 71... Espero que res-

ponda a su demanda; si no, puede hacer uso de la pa-
labra a continuación: la enmienda 71, de Izquierda
Unida, ha sido retirada. [Rumores.]

Haga uso de la palabra, por favor.

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

Usted ha enumerado la 71 y ha inducido a confusión
a este portavoz... [rumores], o me ha parecido. Sí, sí, se-
ñor presidente, sí. [Rumores.]

Pediría que se repitiera la votación.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿Pero la votación
de la enmienda 75, señor Suárez? Correcto. No hay pro-
blema, ya saben que es costumbre establecida que los
errores se subsanan, y el aparato no es más que un ins-
trumento al servicio de la cámara. [Rumores.]

Por favor, silencio.
Repetimos la votación de la enmienda número 75, del

Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
tres en contra, diez abstenciones. Queda re-
chazada la enmienda 75, del Grupo Popular.

Votamos a continuación la enmienda 76, del Grupo
Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintinueve votos a favor, treinta y tres en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.

Y procede votar el artículo 42. Votamos. Finaliza la
votación. Cuarenta y tres votos a favor, veinte en
contra. Queda aprobado.

Enmienda 77, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 43. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra,
una abstención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 81, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 87, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
tres en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 49. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, ocho en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 88, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Que-
da rechazada.

Enmienda 91, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
tres en contra, una abstención. Queda recha-
zada la enmienda 91.

Enmienda 95, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
tres en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Enmienda 100, también de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuen-
ta y tres en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Y votamos el artículo 54. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, nueve absten-
ciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 104, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Enmienda 106, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y dos
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 57. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, diecinueve en contra.
Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 107 y 108, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Treinta votos a favor y
treinta y tres en contra. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 58. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado el artículo 58.

Votamos la enmienda 109, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Enmienda número 110, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada.

6269DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 82. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2006



Y procede votar el artículo 60. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Al artículo 62, se ha mantenido el voto particular de
Izquierda Unida frente a la enmienda 111, del Partido
Aragonés.

Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Dos
votos a favor, sesenta y uno en contra. Queda
rechazado.

Votamos el artículo 62. Finaliza la votación. Sesenta
y dos votos a favor y una abstención. Queda
aprobado el artículo 62.

Votamos la enmienda 112, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 113,
del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte votos
a favor, treinta y tres en contra, diez absten-
ciones. Queda rechazada.

A continuación, votación del artículo 66. Finaliza la
votación. Cuarenta y tres votos a favor, veinte en
contra. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 126, 131 y 132, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y tres en contra, nueve abstenciones.
Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda 128, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Que-
da rechazada la enmienda 128.

Votamos la 130, también del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 67 bis. Finaliza la votación.
Cuarenta y tres votos a favor, veinte en contra.
Queda aprobado.

Votación de la enmienda 117, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Y votamos el artículo 68. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 118, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 70. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor y dieciocho en
contra. Queda aprobado.

Enmienda 123, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 71. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 124, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Enmienda 125, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 134, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Votamos la enmienda 137, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Y a continuación, votamos el artículo 74. Finaliza la
votación. Cuarenta y tres votos a favor y veinte
abstenciones. Queda aprobado el artículo 74.

Votamos la enmienda 139, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 75. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 75.

Enmienda 140, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres
en contra, diez abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 76. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor y veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmiendas 142 a 144, del Grupo Popular. Las vota-
mos. Finaliza la votación. Treinta votos a favor y
treinta tres en contra. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 78. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte en contra.
Queda aprobado.

Votamos la enmienda 146, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor y treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votamos el artículo 79. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte en contra.
Queda aprobado.

Votación de la enmienda 150, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y tres en contra y veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 155, del Grupo Parlamen-
tario Popular. Finaliza la votación. Treinta votos a
favor y treinta y tres en contra. Queda recha-
zada.

Ahora votamos la enmienda 156, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
treinta y tres en contra y veinte abstenciones.
Queda rechazada.

Y votamos el artículo 80. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 158, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor y treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 160, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Diez votos a favor, trein-
ta y tres en contra y veinte abstenciones. Que-
da rechazada.

Votamos el artículo 82. Finaliza la votación. Queda
aprobado por sesenta y tres votos a favor.

Enmienda 164, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Treinta votos a favor y treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 84. Finaliza la votación. Sesen-
ta y tres votos a favor. Queda aprobado.

Enmiendas 166 a 168, del Grupo Popular... Un mo-
mento, por favor, me indica la secretaria primera algo ne-
cesario de corregir.
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Votamos la enmienda 166, separadamente de la 167
y 168, puesto que es una enmienda in voce, como han
oído durante el debate. 

Entonces, votamos la enmienda in voce número
166... [Rumores.]

Hemos votado un texto que conocen sus señorías,
pero no ha sido formalmente leído: eso me indica el le-
trado. Entonces, vamos a... [Rumores.] No sucede nada,
vamos a continuar.

Y, en todo caso, aclaraba la secretaria primera que
es una enmienda —se ha comentado— in voce, pero
pertenece a un texto modificado del Grupo Parlamen-
tario Popular, de una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular. ¿De acuerdo? La votación está hecha, no hay
ninguna objeción. Vamos a continuar.

Lo hacemos con la enmienda 167, del Grupo
Popular...

Tampoco había leído el resultado de la votación de la
enmienda 166, que es: sesenta votos a favor y dos
en contra. Queda aprobada.

Y votamos la enmienda 167, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
y tres en contra. Queda rechazada.

Votamos la enmienda 168. Finaliza la votación.
Treinta votos a favor y treinta y tres en contra.
Queda rechazada la enmienda 168.

Y votamos el artículo 85. Finaliza la votación. Que-
da aprobado por sesenta y dos votos a favor.

Enmienda 171, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Treinta y tres votos a favor... Perdón, treinta vo-
tos a favor, treinta y tres en contra. Queda re-
chazada.

Vamos a votar a continuación los votos particulares
de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista frente a la
enmienda 172, del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Votación de los votos particulares. Finaliza la vota-
ción. Quedan aprobados por sesenta y tres vo-
tos a favor.

Votamos el artículo 86. Finaliza la votación. Queda
aprobado por sesenta y tres votos a favor.

Enmienda 175, del Grupo Popular. La votamos.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, trein-
ta y dos en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Enmienda 176, de Chunta Aragonesista. La votamos.
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor,
treinta y tres en contra, dos abstenciones. Que-
da rechazada.

Enmienda número 177, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Diecinueve votos a favor,
treinta y tres en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazada.

Enmienda número 178, del Grupo Popular. Votamos.
Finaliza la votación. Treinta votos a favor y treinta
y tres en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 87. Finaliza la votación. Trein-
ta y cuatro votos a favor, veinte en contra, nue-
ve abstenciones. Queda aprobado.

Votación de la enmienda 179, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Veintinueve votos a fa-
vor, treinta y tres en contra, una abstención.
Queda rechazada.

Enmienda 192, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 98, se ha mantenido el voto particular del
Grupo Popular frente a la enmienda número 194, de
Chunta Aragonesista.

Votación del voto particular. Finaliza la votación.
Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra.
Queda rechazado.

Y procede votar el artículo 98. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor y veinte en con-
tra. Queda aprobado.

Al artículo 99, se ha mantenido un voto particular del
Grupo Popular frente a la enmienda 195, de Chunta
Aragonesista.

Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Vein-
te votos a favor, cuarenta y dos en contra y
una abstención. Queda rechazado.

Y votamos el artículo 99. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 197, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 100. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte en contra.
Queda aprobado.

Enmiendas 201 y 203, del Grupo Popular. Las vota-
mos. Finaliza la votación. Treinta votos a favor y
treinta y tres en contra. Quedan rechazadas.

Votación del artículo 101. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, diecinueve en contra.
Queda aprobado.

Enmienda 206, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Treinta votos a favor y treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 208 y 209, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintiún votos a favor,
treinta y tres en contra, nueve abstenciones.
Quedan rechazadas.

Y procede votar el artículo 109. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 211, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
tres en contra y veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos la disposición adicional primera. Finaliza la
votación. Cincuenta y cuatro votos a favor, ocho
en contra y una abstención. Queda aprobada.

Votamos a continuación la enmienda 218, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Treinta votos a
favor, treinta y tres en contra. Queda recha-
zada.

Enmienda 219, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Enmienda 221, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Y a continuación, votamos la disposición transitoria
primera. Finaliza la votación. Cuarenta y dos votos
a favor, veinte en contra. Queda aprobada.

Enmienda 222, de Chunta Aragonesista...
Señora Echeverría, puede hacer uso de la palabra.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Creo que hubiese procedido votar antes la disposi-
ción adicional decimocuarta, que era in voce.

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, el orden no
altera el producto, y yo creo que vamos a hacerlo al
final, si no le importa.

Entonces, íbamos a votar la enmienda 222, de Chun-
ta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta votos a favor, treinta y tres en con-
tra. Queda rechazada.

Enmienda 224, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y
tres en contra y una abstención. Queda recha-
zada.

Enmienda 226, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la disposición final cuarta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y cuatro votos a favor, veinte en
contra, nueve abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda 227, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votación de la enmienda 229, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Que-
da rechazada.

Votamos la disposición final quinta. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y dos votos a favor y veinte en
contra. Queda aprobada.

A la disposición final quinta bis, se ha mantenido un
voto particular de Chunta Aragonesista frente a la en-
mienda 230, del Partido Aragonés.

Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Vein-
tinueve votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención. Queda rechazada.

Votamos la disposición final quinta bis. Finaliza la vo-
tación. Treinta y tres votos a favor, veintinueve
en contra y una abstención. Queda aprobada.

Votamos la disposición adicional decimocuarta.
Finaliza la votación. Queda aprobada...

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente...

Le ruego, por favor, que se repita esta votación.

El señor PRESIDENTE: Así lo haremos.
Votamos la disposición adicional decimocuarta. Co-

mienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por sesenta y tres votos a favor.

Votamos la enmienda 233, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Once votos a favor, cincuenta
y dos en contra. Queda rechazada.

Votamos el título del proyecto de ley. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y tres votos a favor, nueve en
contra. Queda aprobado.

Votación de los títulos y capítulos del proyecto de ley.
Votamos. Finaliza la votación. Quedan aprobados
por sesenta y dos votos a favor.

Concluidas las votaciones, pasamos al turno de ex-
plicación de voto.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Brevemente, para explicar que valoramos y recono-
cemos el esfuerzo de acuerdo y consenso que se ha
hecho para que la ley saliera lo mejor posible.

Hemos mantenido, como he indicado, los votos parti-
culares en los temas en los que no estamos de acuerdo y,
al final, hemos optado por apoyar todos los artículos ex-
cepto aquellos a los que manteníamos voto particular, en
los que hemos optado por la abstención, por reconocer el
trabajo, reconocer el esfuerzo de consenso, pero, al mis-
mo tiempo, mantener claramente al Gobierno pendiente
de cuáles son algunos de los temas que, al menos Izquier-
da Unida, no comparte y en los que, por lo tanto, va a
seguir trabajando, desde su posición de oposición, para
mejorar esta ley mediante iniciativas parlamentarias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista. Señora Echeverría, tiene la pa-

labra.

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

Chunta Aragonesista da la bienvenida a esta ley, que
pensamos que se ha quedado corta, porque creemos
que lo forestal es un concepto mucho más amplio y no se
debería haber ceñido únicamente a los montes.

Celebramos la aceptación de los votos particulares
mantenidos por el Partido Popular y por Chunta Aragone-
sista al artículo 86, decayendo esa enmienda de modifica-
ción y haciendo que la dirección técnica de la extinción
de incendios forestales corresponda a los funcionarios.

Y finalmente, lamentamos que no haya salido ade-
lante ese otro voto particular que Chunta Aragonesista
mantenía frente a la enmienda 230, del Partido Arago-
nés, donde dice que se faculta al consejero para que
establezca las condiciones que deberán reunir los profe-
sionales que desempeñen tareas de extinción de incen-
dios. Pensamos que se abre la puerta, en un futuro, a la
discrecionalidad.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez, en nombre del Grupo Popular, puede

explicar el voto.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Con brevedad, para decirle a la portavoz del PAR
que el artículo 43, que nos ha recomendado insistente-
mente su lectura, tengo que decirle, señora Usón, que lo
habíamos leído unas cuantas veces. Tan es así que habí-
amos presentado una enmienda, usted lo sabe perfecta-
mente, y hemos votado en contra. Teníamos muy claro lo
que decía ese artículo.

Pero me quedo con lo positivo, señorías.
La enmienda 166, habíamos puesto de manifiesto

que era un avance importante en esta ley. Hace una ley
distinta, una ley de vanguardia. Es una vieja reivindica-
ción de algunos grupos de esta cámara el estabilizar a
las cuadrillas forestales, el que puedan prestar sus servi-
cios durante toda la buena parte del año, porque así, in-
dudablemente, se da un paso importante en lo que es la
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especialización. E insisto, es una buena noticia para el
mundo rural.

Y en cuanto a la famosa enmienda 172, yo creo que
el Partido Popular ha vuelto a poner de manifiesto el ca-
rácter constructivo con el que hemos trabajado en esta
ponencia. Buena prueba de ello es que hemos tenido que
«regalar» —entre comillas— una enmienda porque, si
no, el desaguisado, evidentemente, hubiera seguido es-
tando en la ley y no se hubiera podido arreglar. 

Pero, en cualquier caso, me quedo con lo positivo. En
definitiva y al final, de sabios es rectificar, ya lo adverti-
mos en su día, pero no pasa nada porque el trámite de
la ley, en definitiva y al final, dura hasta este momento.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para señalar que, una vez más, este
parlamento ha sabido anteponer la negociación y la pa-
labra al ruido exterior. Esa es la grandeza de la política.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Comenzamos el debate y la votación del dictamen de

la Comisión de Sanidad sobre el proyecto de ley de pro-
tección y defensa de los consumidores y usuarios de
Aragón.

Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno,
tiene la palabra la consejera de Salud y Consumo.

Dictamen de la Comisión de Sani-
dad sobre el proyecto de ley de
protección y defensa de los consu-
midores y usuarios de Aragón.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Buenos días, señor presidente. Señoras y
señores diputados.

El Pleno de las Cortes de Aragón debate hoy la nueva
ley de protección y defensa de los consumidores y usua-
rios de Aragón, cuyos destinatarios somos ya más de un
millón trescientos mil aragoneses.

La defensa de los consumidores y usuarios es pieza
clave del Estado constitucional, y su garantía es uno de
los vectores de nuestro ordenamiento jurídico.

El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge, en su
artículo 35, la competencia exclusiva de nuestra comuni-
dad en materia de consumo, una competencia que,
como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitu-
cional, abarca los aspectos del derecho público del con-
sumo, reservando las cuestiones relativas al derecho pri-
vado del mismo a la titularidad del Estado.

Al amparo de su competencia, Aragón dictó, ya en el
año 1997, una ley de protección de los consumidores y
usuarios, que fue aprobada por todos los grupos parla-
mentarios y que ha sido un excelente apoyo legal para
la política de consumo durante los últimos años.

Sin embargo, una serie de circunstancias jurídicas,
junto al mayor grado de protección que hoy se deman-
da, han sido decisivos a la hora de considerar llegado el
momento de elaborar una nueva ley en la materia.

La necesidad de incorporar la protección del consu-
midor a situaciones inéditas derivadas de la implantación

de nuevas tecnologías, la precisión de reforzar cuestio-
nes relativas a la inspección, eficacia y control de los
productos y servicios de uso más común, o la adopción
de un derecho sancionador acorde a la realidad social,
han aconsejado la elaboración de este texto legal, cuya
tramitación coincide en el tiempo con la ley de mejora
para la protección de consumidores y usuarios que hoy
se debate en el Congreso de los Diputados y con la que
nuestra propuesta de regulación sintoniza perfectamente.

La ley que hoy se somete a su aprobación va a im-
plicar un avance muy importante en el grado de protec-
ción de los consumidores y usuarios aragoneses, pues ter-
minará con situaciones tan injustas como los redondeos
al alza en la telefonía o en las hipotecas, con las dificul-
tades para darse de baja en determinados servicios de
telecomunicaciones o de suministro de energía y con la
presencia de cláusulas o prácticas abusivas en contratos
como los de compra de una vivienda.

En definitiva, señorías, lo importante es que los ciu-
dadanos se beneficien inmediatamente de los efectos po-
sitivos que les va a proporcionar la nueva ley en los as-
pectos cotidianos. 

Sin duda, el primero y más importante de los dere-
chos que se reconocen en la ley es la protección de la
salud y también de la seguridad.

En estas fechas se cumplen veinticinco años del co-
nocido como «síndrome tóxico», provocado por el con-
sumo humano de aceite de colza desnaturalizado. Aquel
triste suceso tuvo mucho que ver con las bases en que se
asentó el consumo de nuestro país. La ley hace hincapié
en estos derechos, incluyendo medidas que garantizan
su cumplimiento, y destaca la protección de los legítimos
intereses económicos, el derecho a ser indemnizado en
caso de daños, el derecho de audiencia o el de repre-
sentación, que son regularizados en esta ley de forma
pormenorizada.

La ley brinda la posibilidad de acceder a los meca-
nismos de la defensa del consumidor en toda la comuni-
dad. La red de oficinas municipales y comarcales de in-
formación y la coordinación con ayuntamientos y
comarcas facilitará a los consumidores la presentación
de solicitudes de arbitraje.

Señorías, la ley que debatimos es una norma pionera
en la protección de los consumidores en relación con el
comercio electrónico y en el uso de las nuevas tecnolo-
gías. Somos la primera comunidad que regula los dere-
chos de los consumidores desde la vertiente del derecho
público en este campo, garantizando los mismos dere-
chos en las compras en la red, por ejemplo, que en el co-
mercio tradicional, previendo la posibilidad de inmovili-
zación y retirada del mercado de los productos inseguros.

La ley, además, diseña un marco moderno para la
acción de las asociaciones de consumidores y usuarios,
pensando en el papel que, social y jurídicamente, deben
cumplir. Las administraciones públicas competentes en
materia de consumo y las asociaciones de consumidores
tenemos el mismo fin: la protección y defensa de los con-
sumidores. Por ello, se ofrecen fórmulas de colaboración
y se prevén, respetando su autonomía de actuación, ayu-
das que deben encauzarse a la consecución del fin para
el que han nacido, al tiempo que se da un nuevo impul-
so al Consejo Aragonés de Consumidores como máximo
órgano de consulta y de participación. 

La ley incluye un capítulo más social, si cabe, al ha-
cerse eco de las necesidades del mayor grado de protec-
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ción que tienen ciertos colectivos más vulnerables, y me
refiero a la infancia, a los mayores, a las personas con
alguna discapacidad o a los consumidores y usuarios
económica y socialmente más desfavorecidos.

De igual modo, la ley incluye un catálogo de bienes
y servicios objetos de especial protección, entre ellos, los
servicios y productos de telecomunicaciones, los libros es-
colares o los servicios a personas dependientes; en defi-
nitiva, los de más uso generalizado, sobre los que las ad-
ministraciones públicas aragonesas ejercerán especial
control y vigilancia.

Todo ello, en el ámbito de un derecho sancionador
que castigará con más dureza comportamientos que le-
sionen los intereses de estos colectivos de consumidores,
como es el caso de operadores económicos que, con su
actitud, perjudiquen los derechos de los consumidores de
forma masiva y generalizada.

Hay otras medidas que aumentarán la protección de
los consumidores y usuarios aragoneses, por ejemplo: la
concurrencia de normas se resolverá de acuerdo con el
principio de condición más beneficiosa para el consumi-
dor; se prohíbe el corte de suministro de los servicios de
interés general sin aviso y sin posibilidad de defensa del
consumidor, o se recoge también el principio de la resti-
tución en paralelo de la situación vulnerada.

Esta medida tiene especial importancia para el con-
sumidor porque establece un marco para que el órgano
competente para sancionar imponga al infractor, en con-
cepto de restitución de la legalidad, determinadas obli-
gaciones de hacer o de dar, que incluso contemplan ex-
presamente la devolución automática e inmediata al
consumidor de las cantidades indebidamente cobradas
por exceder de los precios anunciados o presupuestados.
Además, se prevé la necesidad de servicios esenciales
de atención al cliente en los sectores de uso más gene-
ralizado por los consumidores.

En materia de inspección también se incluyen nove-
dades muy significativas: se extiende la acción inspecto-
ra a las transacciones de comercio electrónico; se am-
plían las funciones de la inspección, incluyendo, entre
otras, tareas como llevar a cabo funciones de mediación;
se detalla también el proceso de inspección y se crea la
posibilidad de que las administraciones locales puedan
habilitar su propios servicios de inspección al consumo,
coordinando su funcionamiento con la Inspección de
Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Señorías, la norma que hoy debatimos redunda en la
mejora de los derechos de los consumidores y hace más
sencillos y más llevaderos los asuntos cotidianos de todos
los aragoneses. Así lo hemos entendido desde el Gobier-
no de Aragón, y, con ese mismo espíritu, se ha trabaja-
do en la ley por parte de todos los grupos parlamentarios
de la cámara.

Felicito a la ponencia, que ha trabajado mucho y
bien en la redacción definitiva del texto que debatimos,
y a todos los grupos parlamentarios, por sus aportacio-
nes. Los acuerdos y el consenso han mejorado notable-
mente este texto normativo.

Y quiero destacar también a todos los colectivos que
han hecho aportaciones a la ley durante su tramitación,
en especial al Consejo Aragonés de Consumidores y
Usuarios y al Consejo Aragonés de Consumo, cuya con-
tribución ha sido tenida muy en cuenta.

Señorías, para terminar, quiero decir que no hay nin-
guna vacuna que nos proteja a los consumidores de

todos los peligros y vicisitudes que pueden surgir en las
múltiples relaciones contractuales, pero hay dos cosas
que pueden paliar esta situación de inferioridad ante el
mercado: primero, la información y, luego, la existencia
de buenos cauces jurídicos de defensa y de reacción.
Tengan por seguro, señorías, que en el Gobierno de
Aragón estamos trabajando en ambas direcciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Para presentar el dictamen de la comisión, tiene la pa-
labra su coordinadora. Señora De Pablo, tiene la pa-
labra.

La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Tengo el honor, como coordinadora de la ponencia,
de presentar ante esta cámara el proyecto de ley de pro-
tección y defensa de los consumidores y usuarios de
Aragón.

Comentar que, por casualidades de la vida, se vota
hoy también la ley estatal de defensa de consumidores y
usuarios en el Congreso de los Diputados.

La ponencia se ha reunido en seis ocasiones, incluida
la de constitución y correcciones técnicas.

En estas sesiones se ha trabajado en las ciento sesen-
ta y cuatro enmiendas presentadas (catorce del Grupo
Socialista, dieciséis del Grupo Parlamentario Aragonés,
cuarenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular
(de las cuales veintiocho fueron aprobadas, diez recha-
zadas y dos retiradas), cincuenta del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista (de las que treinta y cuatro
fueron aprobadas, diez rechazadas y seis retiradas) y
cuarenta y cuatro de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida (de las que veintinueve fueron aprobadas,
doce rechazadas y tres retiradas).

Ciento veintinuna enmiendas fueron aprobadas y
transaccionadas por unanimidad, lo que supone casi un
setenta y cinco por ciento de la totalidad. A mi entender,
esta es una cifra importante, que demuestra el amplio
consenso, el trabajo y el talante constructivo que han
tenido todos los ponentes de esta ley (señora Alquézar,
del Partido Popular; señor Sánchez Monzón, de Chunta
Aragonesista; señor Barrena, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida, y señora De Salas, del Grupo
del Partido Aragonés), a los que quiero agradecer, en mi
nombre y en el de mi grupo, su colaboración, su talante,
su disposición en todo momento y su esfuerzo, ya que
han conseguido el resultado de que este proyecto de ley
haya sido enriquecido después del trabajo del departa-
mento.

Asimismo, quiero agradecer la labor realizada desde
el Departamento de Salud y Consumo, a la propia con-
sejera, al director general de Consumo y a todo el de-
partamento, que han colaborado permanentemente con
esta ponente y coordinadora.

Y no me quiero olvidar de mencionar al letrado de
esta cámara, señor Latorre. Quiero agradecer también su
profesionalidad y dedicación para poder cumplir mo-
destamente el trabajo que como coordinadora se me en-
comendó por estas Cortes.

Nada más.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Para la defensa conjunta de los votos particulares y

las enmiendas mantenidas, comenzaremos con el turno
del Grupo Parlamentario Popular.

La señora Alquézar tiene la palabra.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

En cada uno de los debates de los proyectos de ley
que se debaten en esta cámara, los ponentes casi siem-
pre empiezan diciendo en su intervención que la que
ellos presentan en ese momento es una ley importante, y
tienen razón: todas las leyes son muy importantes para
amplios sectores de nuestra comunidad. Por eso, yo voy
a comenzar igual, porque estoy convencida, además, de
que esta es una de las leyes más importantes para los ciu-
dadanos, y no me negarán ustedes que nos engloba a
todos los aragoneses, porque todos somos consumidores
durante toda nuestra vida, y esta, una vez aprobada, va
a ser la nueva ley en la que nos podremos apoyar para
hacer valer nuestros derechos como consumidores y
usuarios.

Quiero dejar constancia de la buena voluntad que ha
habido en ponencia por parte de todos los representan-
tes de los grupos parlamentarios para aceptar las en-
miendas y llegar a acuerdos que han posibilitado la
transacción de buena parte de ellas.

Agradecer también al letrado don Luis Latorre por la
buena disposición que ha mantenido durante todas las
sesiones y por el asesoramiento que nos ha prestado.

Creo que hay que hacer también una mención espe-
cial a las asociaciones de consumidores y usuarios, que
han mostrado un gran interés por este proyecto de ley, lo
han estudiado a fondo y nos han hecho llegar sus suge-
rencias a todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto,
desde aquí, mi agradecimiento a las personas que com-
ponen estas asociaciones, a cuyos representantes, que
hoy nos acompañan en la tribuna, pido que se lo hagan
llegar.

Este proyecto de ley, indudablemente, no es el mismo
que nos presentó el Gobierno. El texto original ha sido
mejorado con la colaboración de todos, tanto de los
grupos parlamentarios como de las asociaciones de con-
sumidores, así como por las aportaciones que ha hecho
el propio letrado de la ponencia con el informe de co-
rrecciones técnicas.

El Partido Popular hemos presentado cuarenta y una
enmiendas, de las cuales se han aceptado íntegramente,
o transaccionándolas con los demás grupos, un total de
treinta; hemos retirado dos, y nos quedan para defender
en esta sesión plenaria nueve enmiendas.

Con nuestras enmiendas, hemos aportado medidas
que favorecen y benefician claramente a los consumido-
res en cuestiones tan importantes como: que se conside-
ren productos de especial atención los destinados a las
personas en situación de dependencia para la promo-
ción de la autonomía personal; hemos pedido más pro-
tección ante la publicidad engañosa, especialmente en
prácticas publicitarias que puedan afectar a la salud, se-
guridad o intereses económicos de los consumidores, y
también que se hagan cumplir las condiciones conteni-
das en las comunicaciones comerciales, haciendo que
prevalezca la forma que sea más beneficiosa para el
consumidor; que la ley contemple medidas para que los
contenidos de los presupuestos sean más claros y senci-

llos en su redacción, para que todas las personas tengan
la posibilidad de entenderlos, y que, obligatoriamente,
ambas partes queden identificadas en ellas para, si se
diera el caso de alguna reclamación, el consumidor ten-
ga más fuerza a la hora de defender sus derechos; tam-
bién, que el cliente tenga derecho a elegir libremente la
forma de pago y que se informe de manera precisa del
precio final del artículo.

Hemos querido que quedara reflejada en la ley una
especial atención a los problemas relacionados con la vi-
vienda y con las empresas de telefonía e internet, ya que
estas son las dos cuestiones, como muy bien ha dicho la
consejera, en las que más reclamaciones plantean los
consumidores, incluyendo que estas empresas deben
tener, obligatoriamente, un servicio de reclamaciones
presencial allí donde tengan una delegación.

Respecto a las garantías de concesión en el tracto su-
cesivo, hemos querido que se fijara un plazo que nunca
sea inferior a diez días hábiles para poder subsanar los
motivos que puedan servir como fundamento a la inte-
rrupción de suministro de servicios tan necesarios como
pueden ser el agua, gas, electricidad, teléfono, internet y
servicios de la sociedad de la información, así como la
obligatoriedad de la empresa de entregar copia del es-
crito de renuncia al servicio por parte del consumidor.

Hemos incidido en otras cuestiones como la efectivi-
dad de las reparaciones, el impulso al sistema arbitral de
consumo; hemos propuesto que las propias administra-
ciones den ejemplo a la hora de valorar los méritos para
la concesión de premios a la calidad que tengan esta-
blecidos o puedan crear en un futuro, siendo su adhesión
al sistema arbitral valorado como un mérito efectivo.

A pesar de que estas enmiendas han sido aceptadas,
hay algunas que, como he dicho anteriormente, mante-
nemos para su defensa y que, además, nos parece que,
por su importancia, deberían ser incluidas.

Nos parece que esta ley debería plasmar de forma
expresa el compromiso real de las administraciones pú-
blicas en la protección efectiva, con todos los medios a
su disposición, de los colectivos de consumidores y usua-
rios especialmente protegibles.

El artículo 9, que es nuestra enmienda 32, creemos
que debería recoger la responsabilidad solidaria en el
proceso de producción, importación, distribución y co-
mercialización de todas las partes implicadas en el pro-
ceso.

También el artículo 10 nos parece muy importante, y
hemos hecho una enmienda al punto 1, letra e, porque
también creemos que la ambigüedad en cuanto al eti-
quetado le obligará al Gobierno de Aragón a desarro-
llar un reglamento, que, con la enmienda que le propo-
níamos, quedaría incluido en esta ley, ya que nosotros
proponíamos que quedase recogido que la etiqueta,
además de figurar en castellano y tener una inscripción
clara, visible, de fácil compresión y lectura, debe conte-
ner la información necesaria para determinar su origen,
procedencia, naturaleza y composición, calidad y canti-
dad, instrucciones y condiciones de uso, advertencias
sobre riesgos previsibles, fecha de caducidad y condi-
ciones necesarias de almacenamiento. Todo esto nos pa-
recía muy importante, y proponíamos que quedase refle-
jado en la ley.

Proponemos también, en otras de nuestras enmiendas,
potenciar y dar más protagonismo a las asociaciones de
consumidores e incidir en la protección de estos a través
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de ellas, que son quienes tienen la oportunidad de repre-
sentarlos, y que, para facilitar su labor, también propo-
nemos que gocen del beneficio de la justicia gratuita a la
hora de algún litigio para ellas o para sus asociados.

Nos parece muy importante también la especializa-
ción de las asociaciones de consumidores para que
puedan, desde esa especialización, realizar una mejor
defensa de los intereses del consumidor.

Este es un resumen que recoge el espíritu de nuestras
nueve enmiendas que el Partido Popular mantiene vivas
y que, por la relevancia que les acabo de explicar, nos
parece que deberían ser incluidas, y pido el apoyo de
todos los grupos parlamentarios.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros, desde Izquierda Unida, reconocemos tam-
bién la importancia de esta norma que hoy saldrá de la
cámara. Al igual que en otras reconocemos que es una
norma que viene presentada por el Gobierno de Aragón
en función de sus responsabilidades y de sus obligacio-
nes, creemos que era necesaria, creemos que es oportu-
na y creemos que sale una buena ley, que va a servir
para facilitar una mejor defensa de los consumidores y
consumidoras, de los usuarios y usuarias y también de
sus asociaciones y de sus organizaciones.

Es verdad que mantenemos una serie de votos parti-
culares y es verdad también que mantenemos una serie
de enmiendas, que pasaré a explicar a sus señorías y
también a quienes, desde la tribuna, nos acompañan.
Algunas de ellas tienen que ver con un planteamiento
programático, ideológico —si quieren—, de Izquierda
Unida.

Es verdad que esta ley de protección y defensa de los
consumidores y usuarios de Aragón establece las normas
para proteger en función de un determinado sistema de
consumo del que esta sociedad se ha dotado, que no es
el que comparte Izquierda Unida. Por lo tanto, algunos
de los reparos que nosotros ponemos a esta ley tienen
que ver con ese planteamiento que tenemos que, lógica-
mente, impregna todo lo que es nuestra acción política y
todo lo que es nuestro planteamiento, y, por lo tanto, tam-
poco lo podemos separar en una norma especial.

En ese sentido, nosotros creemos que sería mucho
más importante trabajar, en lugar de en la dirección de
evitar campañas —digamos— abusivas o fraudulentas,
en establecer una buena información, una buena forma-
ción y una buena —digamos— dosis de defensa del ciu-
dadano o ciudadana para que no —digamos— cayera
en ese tipo de situaciones que luego, al final, se dan. Es
decir, nosotros preferimos enseñar a pescar en lugar de
luego ver cómo se pesca el pez. Por lo tanto, algunos de
los planteamientos que nosotros hemos estado defen-
diendo van en esa dirección, ¿no? Nos parece perfecta-
mente asumible que, cuando se utiliza publicidad enga-
ñosa o que, cuando se hace presión abusiva sobre el
potencial consumidor o consumidora, se le defienda; pe-
ro nos parece que esto debería ir acompañado también
con otra serie de medidas.

Mantenemos unos votos particulares, que paso a ex-
plicar.

Uno de ellos, justamente, el que mantenemos frente a
la enmienda número 96, del Grupo del Partido Aragonés,
va en esta dirección. El texto decía: «impedir situaciones
de indefensión»; la enmienda del Partido Aragonés dice:
«evitar situaciones de indefensión». Bueno, a nosotros nos
parece más contundente lo de que el Gobierno se com-
prometa, mediante un rango de ley, a impedirla, porque
eso iría un poco en esa —digamos— filosofía que yo
planteaba antes: no vale con saber si una determinada
empresa o una determinada cadena, una determinada
multinacional, hace este tipo de cosas, sino que, en los ca-
sos en los que hay ya experiencia, sencillamente, nos
parece que lo que se debería hacer es impedir que se pro-
dujeran nuevas situaciones como las que hay.

Retiramos el voto particular frente a la enmienda 97,
de Chunta. Una vez repasado con detenimiento el resul-
tado del trabajo en la ponencia, hemos visto que estaba
recogido ya alguno de los planteamientos que hacíamos,
y, por lo tanto, no hace falta mantener ese voto particu-
lar y lo retiramos. 

Ya aprovecho también para agradecer las facilidades
que le han dado a Izquierda Unida para poder trabajar
en la ponencia, porque he tenido que simultanear esta
ley con otras cuantas, y, en ese sentido es de agradecer
los retrasos en las reuniones o el tener que volver a que-
dar otra vez y demás. Lo agradezco.

Hemos mantenido el voto particular frente a la en-
mienda número 130, del Partido Aragonés. Nosotros
creemos que las aportaciones a cursos o a seminarios,
por muy esporádicos que sean, sí que tienen que tener la
categoría de subvenciones y, por lo tanto, entrar en lo
que es la normativa que las regula. 

Somos más beligerantes con las posiciones que ha
defendido el Gobierno, porque son enmiendas tanto del
Partido Socialista como del Partido Aragonés, en lo que
se refiere al voto particular, que mantenemos, frente a las
enmiendas 159, 160 y 161. Es una concepción, si quie-
ren sus señorías, pero que la defiendo otra vez más: nos-
otros creemos que las asociaciones y las organizaciones
de consumidores y usuarios y usuarias, entre sus dere-
chos, tienen que tener también lo que el Gobierno luego
les reconoce como beneficios. Es decir, que es verdad
que el Gobierno las puede declarar de utilidad pública,
pero nosotros defendemos que tengan el derecho de so-
licitarlo ellas mismas también. Defendemos el derecho
que pueden tener a recibir determinados planteamientos
fiscales, siempre en el epígrafe de «beneficios», y, por lo
tanto, con un —digamos— criterio de subjetividad, que,
en principio, no tendríamos por qué dudar de él, pero
nos parece que quedaría mejor asegurado, mejor regu-
lado y de una manera más objetiva si estas cuestiones
aparecieran en el capítulo de sus derechos más que en
el de los beneficios. Yo creo que, una vez reconocidos los
derechos, es lógico que establezcamos luego cómo esos
derechos pueden llevar aparejados beneficios; pero, en
principio, yo creo que deberían tener el derecho a plan-
tearlo en sí mismo.

Y las otras enmiendas que mantenemos, las que
quedan todavía para su votación, tienen que ver con ga-
rantizar más los derechos de consumidores y consumi-
doras, y, por ejemplo, van en la dirección de las respon-
sabilidades solidarias que deberían producirse o que
debería haber cuando se hubiera producido una deter-
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minada infracción o un determinado abuso o una deter-
minada agresión a lo que son los derechos de los con-
sumidores y consumidoras. Y en ese sentido, nosotros cre-
emos que eso se podría haber regulado bastante mejor,
el tema de la responsabilidad solidaria con este tipo de
situaciones.

Y las otras van en la dirección planteada de exigir,
sobre todo, rigurosidad, incluso a las administraciones
públicas, con el tema de determinadas campañas o de
determinadas situaciones. Uno no deja de sorprenderse
cuando ve esa campaña tan bonita en los autobuses de
Zaragoza de «Elige tu vivienda con criterios ecológicos».
Ya le gustaría al 90% de la ciudadanía de Zaragoza
poder elegir su vivienda; si ya encima tiene que ser con
criterios ecológicos, la verdad es que creo que es bas-
tante más difícil. Pero, bueno, en esa dirección iban nues-
tras enmiendas.

Queremos decir que en la ley, con todo y con eso, se
ha hecho un buen esfuerzo de trabajo, y, por lo tanto,
nosotros vamos a apoyar la gran mayoría de sus artícu-
los y vamos a expresar, en todo caso, con una absten-
ción aquellos elementos que queremos que le sigan sir-
viendo de atención al Gobierno para seguir trabajando
y profundizando en la mejora y en la defensa de los con-
sumidores y consumidoras, en sus políticas de consumo y
también en lo que sería la atención a las organizaciones
y asociaciones, que, desde luego, agradezco la colabo-
ración que nos han prestado.

Y acabo agradeciendo también la colaboración que
el letrado señor Latorre nos ha prestado en la ponencia.

Y quedo a disposición de ver qué pasa con la vota-
ción, de ver si, al final, la ley podía salir con el voto tam-
bién favorable en toda ella de Izquierda Unida. Si no,
ese sería el planteamiento que haría. 

Gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. Para defender votos
particulares y enmiendas de su formación, tiene la pala-
bra el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señorías.
No creo necesario reiterar, y no lo voy a hacer, la tre-

menda necesidad que tenía Aragón de contar con su
propia norma reguladora de la protección y defensa de
los consumidores y usuarios, máxime cuando —ya se ha
comentado— se está tramitando paralelamente en las
Cortes Generales, hasta tal punto que coinciden en el
mismo día de hoy los finales de ambas tramitaciones par-
lamentarias.

Y la verdad es que desde Chunta Aragonesista po-
demos mostrarnos moderadamente satisfechos con el re-
sultado final que creo que va a tener esta ley ya que
buena parte de nuestras propuestas han sido tomadas en
cuenta en esta fase de ponencia, algo que, desafortuna-
damente, no es habitual, como ustedes saben, y más se
ha visto en este último empacho legislativo de estos dos
últimos meses. Quizás otro pájaro nos hubiera cantado
en otras leyes, por ejemplo, en la que se ha debatido hoy
mismo con anterioridad y en esa decena que aún
quedan, si se hubiera adoptado el mismo criterio que sí
se ha adoptado para esta ley, que es una actitud cierta-

mente receptiva por parte de la dirección general co-
rrespondiente y del departamento correspondiente, cosa
que agradezco.

En total, Chunta Aragonesista presentó cincuenta y
una enmiendas a este proyecto de ley. De ellas, treinta y
cinco han sido aceptadas, veinte en sus términos literales,
y otras quince mediante las correspondientes transaccio-
nes con el resto de los grupos. Finalmente, sumando una
que voy a retirar en este mismo momento, son siete las re-
tiradas, la que retiro formalmente en este momento es la
número 141, por lo que son nueve las rechazadas y, por
lo tanto, las que mantenemos vivas.

Buena parte de las enmiendas, de todas ellas, venían
motivadas bien porque nos habían sido requeridas por
parte de las distintas asociaciones y organizaciones que
trabajan por y para los consumidores en Aragón, con al-
gunos de cuyos representantes contamos hoy en la tribu-
na, por lo que quiero saludarles y también agradecerles
la ayuda que nos han prestado a todos los grupos con
sus propuestas; otras también venían motivadas porque
se trataba de preceptos ya recogidos en la ley estatal de
2003 y en la ley de mejora que se está tramitando y que
va a ser aprobada en breve, hoy mismo, y ante la cual
nuestra postura era diferente, muy diferente de la de
PSOE y PAR en muchos apartados, que parece ser que
querían mantener excesiva cautela frente al legislador es-
tatal, yo diría que miedo a molestar más bien, porque
nosotros siempre hemos planteado para todas las leyes
que hay que ser un poco más osados dentro de la nor-
mativa estatal, creernos nuestra potestad y desarrollar
esos mismos preceptos, no diferentes, desde una óptica
aragonesa, cosa en que en algunos casos se ha fallado.

Bien. Antes de defender las enmiendas vivas, me per-
mitirán que haga un repaso muy breve por aspectos que
Chunta Aragonesista ya ha conseguido que se incluyan
en este proyecto de ley.

Para empezar, hemos conseguido que se incluya la
obligación legal de que exista al menos una oficina co-
marcal de información al consumidor por comarca, es
decir, al menos una comarca igual a una oficina comar-
cal. Y, mientras esto se consigue, allá donde no se haya
conseguido, una oficina municipal recibirá apoyo eco-
nómico del Gobierno de Aragón a cambio de funcionar
de facto como oficina comarcal, esto es, con la obliga-
ción de atender a todos los ciudadanos de la comarca
que se le presenten mientras tanto no se cree. Luego un
logro fundamental, cree Chunta Aragonesista, desde la
perspectiva del acercamiento de los servicios.

También hemos conseguido, y esto es muy importante,
lo consideramos muy importante, que los productos y ofer-
tas de inversión no tradicionales y que no se encuentran
cubiertos por el fondo de garantía de inversiones sean
objeto de especial atención, vigilancia y fiscalización por
parte del Gobierno de Aragón o de los poderes públicos
aragoneses. Y yo creo que todos ustedes pueden imagi-
narse algunos de los ejemplos de los que estamos hablan-
do, por ejemplo, los acontecidos con Afinsa o Fórum Fila-
télico, que han acabado en tremenda estafa o fraude
para muchos y muchos ciudadanos del Estado y muchos
ciudadanos aragoneses. Estamos hablando nada más y
nada menos que de treinta mil aragoneses, treinta mil fa-
milias aragonesas afectadas, cuatrocientas mil en todo el
Estado. Luego, es fundamental, y lo hemos conseguido,
que este tipo de ofertas, que, tras una apariencia solven-
te, lo que esconden o pueden esconder es un tremendo
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fraude, un monumental fraude en este caso, pasen al lis-
tado de servicios que van a ser especialmente vigilados y
controlados por la Administración aragonesa.

También se introdujo a instancias de Chunta Aragone-
sista que en Aragón se regule mediante decreto el tama-
ño mínimo de la letra —todo eso lo saben ustedes— para
evitar esos problemas que muchas veces ocurren cuando
acudimos después de tener el problema y vemos lo que
había en la letra pequeña. 

También se reconoció y se aceptó que las empresas
de telefonía móvil e Internet se vean obligadas a tener un
servicio también de reclamaciones allá donde tengan ser-
vicio de venta, es decir, que no solo vengan a vender,
sino que también estén aquí para atender a reclamacio-
nes, que no haya que llamar a Vigo o a Pontevedra.

Y que se consideren como infracciones masivas y ca-
lificadas como «muy graves» las que afectan a más de
doscientas personas. El proyecto de ley había situado ese
número mínimo en mil, algo que se alejaba mucho de la
realidad demográfica aragonesa, porque ¿qué pasa si
los afectados son casi todos los habitantes de un peque-
ño pueblo? ¿No es también una infracción masiva muy
grave? Gracias a Dios, se ha rectificado.

Y mantenemos, conseguidas estas y más cosas que
tampoco tenemos tiempo para reiterar, vivas nueve en-
miendas. 

Una de ellas afecta al fomento —y la consideramos
importante— de las lenguas propias de Aragón. Preten-
demos que se recoja expresamente la posibilidad de
que, para aquellos productores que lo deseen, tengan la
posibilidad si lo quieren —y se les fomente, por supues-
to— de que, siempre junto al castellano, en los etiqueta-
dos de sus productos puedan aparecer el aragonés o el
catalán como lenguas propias que son. No entendemos
—bueno, o quizás sí— como PSOE y PAR rechazan esta
posibilidad, porque estamos diciendo lo mismo que ya
dicen en otros aspectos otras leyes perfectamente vigen-
tes, y, además, estamos diciendo junto al castellano siem-
pre. No entendemos, seguimos sin entender, cómo lo re-
chazan. Quizá es que nos están anticipando PSOE y PAR
que, si es por ellos, en el futuro tampoco habrá o ten-
dremos esa ley de lenguas que desde hace años debería
estar.

Otra enmienda que defendemos es que, cuando se
contrate telefónicamente o a través de Internet, el presu-
puesto deba hacerse llegar al consumidor de forma pre-
via, debiendo probarlo el empresario, algo que ni se
estila ni con esta ley va a ser obligatorio.

Respecto a la enmienda 69, creemos que es impor-
tante y que puede ir en beneficio de una mayor seguri-
dad del consumidor y del usuario, y no entendemos
cómo pueden rechazarla. Se trata de que, a la hora de
intervenir para la utilización de todos esos métodos que
se han comentado (coactivos, engañosos, agresivos, de
captación de clientes o de mercado), se utilice, pueda uti-
lizar la Administración la existencia de sentencias firmes,
jurisprudencia de otras comunidades autónomas, por
ejemplo, sobre empresas similares que han hecho algo si-
milar en otros territorios. Eso tiene que ser señal de aviso
para que la comunidad autónoma, cuando ve algo pa-
recido, lo utilice de precedente. No entiendo, precisa-
mente porque hay seguridad jurídica de que algo ha
pasado así en otra comunidad autónoma, cómo han po-
dido rechazar esta enmienda.

La enmienda número 74 la entenderán perfectamen-
te cuando la explique. Sencillamente, se trata de algo
que seguro que sus señorías habrán experimentado en
sus propias carnes en más de una ocasión. Se trata de
que, por ejemplo, cuando se haya realizado —y lo va-
mos a explicar muy claramente— una segunda repara-
ción en garantía y sigue sin funcionar bien parte o todo
de ese bien, aun así sigue sin funcionar como debiera,
cuando el reparador o suministrador demuestre que no
tiene responsabilidad en lo que está pasando, el consu-
midor tenga derecho expreso a obtener del productor el
cambio de producto o servicio.

Y por último —y con esto concluyo, señora presiden-
ta—, querría referirme a dos enmiendas que resultarían
fundamentales para facilitar dar más cancha a la labor y
a la participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios.

La 122, para que estas asociaciones tengan derecho,
a través del Consejo Aragonés de Consumidores y Usua-
rios, a participar y a ser consultadas y a consultar con las
distintas administraciones cuando se esté tratando o pre-
parando algún tema relacionado con la oferta de bienes
y servicios o con los derechos de los consumidores y
usuarios.

Y la 139, para que, cuando la Inspección de Consu-
mo inicie un procedimiento —que los puede iniciar de
oficio o a instancia de parte— a instancia de parte, si esa
instancia de parte ha sido de una asociación de consu-
midores y si hay una denuncia de una asociación que ha
motivado la actuación de la inspección de oficio, se tenga
a la asociación que ha motivado esa actuación como
parte en el procedimiento a todos los efectos. Tampoco
entendemos por qué no se ha aceptado esta enmienda.

Creemos que sería normal que la mayor parte de las
nueve enmiendas que quedan fueran aceptadas por un
gobierno que se dice a sí mismo «progresista». Estamos
moderadamente satisfechos con lo que se ha hecho hasta
ahora, con esas treinta y cinco enmiendas, pero aún
están a tiempo de rectificar, y creemos que algunas ten-
drían perfecta cabida en este modelo de ley de protec-
ción de los consumidores y usuarios de Aragón.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno en contra de los votos particulares y las en-
miendas.

En primer lugar, tomará la palabra la señora De Salas
como portavoz del Grupo del Partido Aragonés.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.

Señorías, acompañantes de la tribuna, bienvenidos a
este día, un día importante en el que se debate, ya en su
recta final, una ley de defensa y protección de los dere-
chos de los ciudadanos, y digo «de los derechos de los
ciudadanos» puesto que todos, en mayor o menor medi-
da, somos consumidores y usuarios y, por tanto, a todos
nos afecta directamente esta normativa que hoy vamos a
aprobar, además de que la ley entiende que estos dere-
chos son irrenunciables, cosa de la que yo me felicito y
creo que es importante.

Una ley que viene a derogar una ley del año noventa
y siete, del Estatuto del consumidor y usuario en Aragón,
fundamentalmente por la necesidad de adaptar esta nor-
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mativa nuestra a la normativa europea y, sobre todo, por
la necesidad de incorporar en la protección del consumi-
dor nuevas situaciones (todo lo que es la telefonía móvil,
todo Internet, la implicación de las nuevas tecnologías en
los hábitos de consumo) o incorporando nuevos concep-
tos protectores, ampliando y detallando los derechos su-
jetos a protección y defensa y todo lo relativo al control,
vigilancia y actuación en la efectividad de estos derechos
por parte de las administraciones públicas, previéndose y
detallándose de una manera muy importante la labor de
la Inspección de Consumo, y, además, con carácter de
autoridad, y también todo el tema sancionador.

El texto que hoy vamos a aprobar es fruto, y lo han
dicho quienes me han precedido, del trabajo, del consen-
so y del acuerdo que todos los grupos parlamentarios de
esta cámara desarrollamos a través de la ponencia cons-
tituida al efecto. Han sido numerosas, prácticamente la
mayoría de las ciento sesenta y siete enmiendas, ciento
treinta y seis, las enmiendas que se han aprobado, se
han transado, y tan solo quedan vivas para este debate
treinta y una, lo que ha permitido en todo caso que el es-
píritu de consenso y de acuerdo… ha permitido, como
digo, tener una ley que responde a las necesidades, a las
expectativas planteadas en estos momentos en materia
de consumo y, en un futuro inmediato, a lo que es la de-
fensa y protección de los consumidores.

Como ya he aludido, algunas de estas enmiendas, y
lo han dicho los distintos portavoces, han permitido pre-
cisar con mayor detalle y ampliar todo el catálogo de
derechos básicos de los consumidores y usuarios, el
artículo 4, el listado de productos, bienes y servicios con-
siderados de primera necesidad y, sobre todo, todo lo
que es la especial atención, control y vigilancia por parte
de los poderes públicos, incluyendo, además, aquella si-
tuación nueva, como las personas en situación de de-
pendencia, o algunos aspectos del ámbito educativo o
del ámbito bancario. Y ha permitido también ampliar y
designar de una manera específica los colectivos de per-
sonas especialmente protegidos.

En el título primero, que regula esos derechos especí-
ficos de los consumidores y usuarios, regula el derecho a
la protección a la salud y seguridad, a los intereses eco-
nómicos y sociales, a la educación y la formación, el de-
recho también en materia de vivienda, importantísimo, el
derecho a la información. Y en este caso quiero destacar
cómo se definen los derechos. A través de las enmiendas
ha habido una ampliación también de los contenidos
muy rigurosa, yo diría que es una ley muy detallista, muy
rigurosa en todos los contenidos de todos y cada uno de
estos derechos. Y también querría destacar la importan-
cia que tiene a lo largo de todo el proyecto de ley lo que
es el sistema de mediación y el sistema de arbitraje, yo
creo que es fundamental para que no haya que acudir
en mayor medida a los tribunales.

Importantísima también toda esa red de oficinas de
información al consumidor, tanto de carácter público co-
mo privado, pero, en el caso de carácter público, en to-
da la Comunidad Autónoma de Aragón, previéndose
que haya una en cada una de las comarcas y también
en aquellos municipios, gracias a una enmienda de
Chunta Aragonesista, y que también, en todos aquellos
municipios con población superior a cinco mil habitantes,
existan oficinas municipales. Aspecto novedoso, se ha
dicho, todo el tema de la sociedad de la información.

Y ya voy a hablar de las enmiendas que presentó mi
grupo parlamentario y el posicionamiento respecto a las
enmiendas que hoy quedan vivas.

El Grupo del Partido Aragonés presentó diecisiete en-
miendas al proyecto de ley, algunas de correcciones de
estilo o de redacción y otras con el ánimo de dar una
mayor claridad y seguridad jurídica, evitando impreci-
siones en algunos casos, y, sobre todo, entendiéndose
que algunas de ellas se ajustaban con un mayor detalle
a las posibilidades reales de actuación de los poderes
públicos, y aquí me estoy refiriendo a los votos particu-
lares que mantienen principalmente Izquierda Unida y
Chunta Aragonesista a algunas de las enmiendas pre-
sentadas por mi grupo, por el Partido Aragonés.

Pero una buena parte de estas enmiendas se refería
dar un mayor protagonismo y a destacar la importancia
y la función de las asociaciones de consumidores y usua-
rios en Aragón, y, por tanto, respondían a esa necesidad
de resaltar, garantizar y facilitar sus funciones. La ley las
define como asociaciones sin ánimo de lucro que tienen
como objeto social la defensa, información, educación,
formación, asistencia y representación de sus asociados,
como consumidores, así como la defensa general de los
intereses colectivos de los ciudadanos en cuanto a la con-
dición de consumidores. Se regulan sus derechos, sus
obligaciones, deberes, sus beneficios y también el control
público de su funcionamiento y actividad.

Algunas de estas enmiendas del Partido Aragonés
han venido, sobre todo, a facilitar, como ya digo, la la-
bor de estas asociaciones. Y, así, destacaría un nuevo ar-
tículo 49 bis, en el que se establecen las relaciones entre
la Administración pública y las asociaciones de consu-
midores y usuarios para que los organismos públicos fa-
ciliten una serie de datos específicos a las distintas aso-
ciaciones de consumidores. Porque difícilmente pueden o
van a informar a los consumidores si no disponen pre-
viamente de esos datos que entendemos que tienen que
tener esa característica, sobre todo por esa colaboración
estrecha de las asociaciones con la Administración y con
los ciudadanos a pie, yo digo «a pie» porque yo creo
que tienen una dedicación desinteresada, fundamental-
mente, en esta labor. Por eso queríamos destacarlo, y ese
es el artículo 49 bis nuevo, que entendemos que es fun-
damental.

Y por lo que respecta al resto de las enmiendas que
quedan vivas en este debate, desde el Grupo del Partido
Aragonés entendemos que muchas de ellas, a las que
han aludido los distintos portavoces, están incluidas en
otros artículos de la normativa, de la ley; otras, por ejem-
plo, son inviables desde el punto de vista de la propia
sistemática del proyecto de ley presentado, y otras sim-
plemente porque la comunidad autónoma no tiene com-
petencias, sino que podemos estar invadiendo compe-
tencias del Estado con esa ley que hoy también se va a
aprobar en el Congreso de los Diputados.

Pero, en definitiva, señorías, yo quiero resaltar, por-
que la verdad es que se ha hecho un esfuerzo importan-
te por parte de los grupos parlamentarios, también con
la colaboración de la dirección general, que quiero agra-
decer en todo a la Dirección General de Consumo su co-
laboración con los ponentes, y también las aportaciones
que se han hecho de las propias asociaciones de consu-
midores, yo querría destacar, como ya digo, que ha ha-
bido un talante muy positivo por parte de todos para que
esta ley salga y, sobre todo, responda, como ya digo, a
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esas necesidades de hoy, a esa seguridad jurídica nece-
saria, con esos nuevos hábitos de consumo, con esas
nuevas necesidades que ya digo que existen hoy, en
pleno siglo XXI, en materia de consumo.

Por tanto, agradecer, como ya digo, esa disposición,
ese talante, a todos los ponentes, también a los servicios
jurídicos de la cámara, y yo creo que hoy en particular
es un día importante porque, como decía al principio de
mi intervención, se apruebe una ley de derechos de los
ciudadanos. Todos somos consumidores, todos somos
usuarios y, por tanto, esta ley nos afecta a todos, y creo
que es una buena ley y que responde a las necesidades
de hoy.

Nada más y muchas gracias.

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

Por último, es el turno del Grupo Socialista. En su
nombre, la señora De Pablo intervendrá.

La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, pre-
sidenta.

Señorías, quiero volver sobre todo a reiterar mi agra-
decimiento y mi reconocimiento a todos los grupos par-
lamentarios de las Cortes de Aragón por el trabajo rea-
lizado en la ponencia de la ley de protección y defensa
de los consumidores y usuarios de Aragón.

Es un texto que ha recogido finalmente el 75% de las
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Un texto, en definitiva, en el que el consenso y el espíritu
para dotar a los aragoneses de la mejor ley en materia
de protección y defensa de los consumidores ha sido
sobre todo el denominador común, no obstante lo cual,
señorías, no hemos podido aceptar algunas enmiendas,
y no porque en la mayoría de las ocasiones no hubiesen
contribuido a dotar a los aragoneses de un mayor grado
de protección, sino por dos motivos diferentes: en unas
ocasiones se pretendía incorporar al texto previsiones
que incidían en aspectos reservados a la competencia
exclusiva del Gobierno de la nación en materia de con-
sumo, al recoger cuestiones pertenecientes a la órbita del
Derecho privado del consumo, y, en otras, por pretender
incorporar previsiones que entendíamos que ya estaban
recogidas en la norma, aunque en lugares distintos. En
consecuencia, señorías, por las razones expuestas, no
podemos dar nuestro apoyo en estos momentos de la
tramitación de la norma a las enmiendas que acaban de
defender.

En lo que respecta a la enmienda número 160, rela-
tiva al artículo 92.3. a) anter, la posición del Grupo Par-
lamentario Socialista es muy clara. La nueva ley incorpo-
ra un derecho sancionador, como hemos manifestado,
más acorde con la realidad social actual. Se endurecen
de forma sensible las sanciones para aquellos tipos de in-
fracciones en materia de consumo que atentan de forma
más grave contra la salud, contra la seguridad y contra
los derechos económicos de los consumidores, incidien-
do especialmente en los comportamientos antijurídicos
que afecten a los colectivos de consumidores más des-
protegidos o en situación de inferioridad. En esta línea,
la ley prevé como un agravante la importancia del volu-
men de ventas generado por la actuación ilícita y la en-
tidad del beneficio ilícito obtenido. Siendo coherentes
con esta propuesta legislativa, a nuestro grupo le parece
de justicia mantener en la norma la posibilidad de reba-

jar la sanción en determinadas circunstancias, entre ellas
la situación contraria a la anteriormente descrita, esto es,
la escasa entidad del beneficio obtenido o el escaso vo-
lumen de ventas generado.

Señorías, tengan la seguridad de que, con la norma
que hoy debatimos, los intereses de los consumidores
ante los posibles ilícitos que se puedan cometer en el libre
mercado quedan mejor protegidos y la redacción defini-
tiva del precepto que ahora debatimos no merma en ab-
soluto tales garantías.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación.
Será conjunta de los siguientes artículos y disposicio-

nes, a las que no se han mantenido votos particulares ni
enmiendas. [Pausa.] Serán los artículos 1 a 4, 7, 8, 11,
14, 15, 18 a 23, 25 a 31, 33 a 47, 48 bis, 49 bis, 50,
52, 55 a 59, 61 a 77, 79, 81 a 91 y 94 a 97, dispo-
sición adicional única, nueva, disposiciones transitorias
primera y segunda, nuevas, disposición derogatoria úni-
ca, disposiciones finales primera a cuarta y exposición
de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Quedan aprobados por sesenta y tres votos a
favor.

Ahora procedemos a la votación de los artículos y dis-
posiciones y de los votos particulares y las enmiendas a
ellos mantenidos.

Enmienda 17, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra y diez abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 5. Finaliza la votación. Cua-
renta y cuatro votos a favor, diecinueve abs-
tenciones. Queda aprobado.

Voto particular de Izquierda Unida frente a la enmien-
da 26, de Chunta Aragonesista. Votación del voto parti-
cular. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta
y dos en contra. Queda rechazado.

Y votamos el artículo 6. Finaliza la votación. Sesen-
ta y dos votos a favor y una abstención. Queda
aprobado.

Enmienda 32, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Enmienda 33, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 9. Finaliza la votación. Treinta
y cinco votos a favor, diecinueve en contra y
nueve abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 37, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, treinta y tres en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada la
enmienda 37.

Votamos la número 38, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y
tres en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

Votamos el artículo 10. Finaliza la votación. Treinta
y cuatro votos a favor, diecinueve en contra,
ocho abstenciones. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 42, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y
tres en contra y una abstención. Queda recha-
zada.
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Enmienda 43, de Chunta Aragonesista. La votamos.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Procede votar el artículo 12. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, uno en contra,
veintiocho abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda 44, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
tres en contra y una abstención. Queda recha-
zada.

Enmienda 45, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fi-
naliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Que-
da rechazada.

Votación del artículo 13. Finaliza la votación. Trein-
ta y cuatro votos a favor, veintisiete abstencio-
nes. Queda aprobado.

Votamos las enmiendas 59 y 69, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y tres en contra, veintiuna abstenciones.
Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 16. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor, nueve absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 16.

Votamos la enmienda 74, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
tres en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 17. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor y nueve absten-
ciones. Queda aprobado.

Enmienda 78, de Izquierda Unida. La votamos. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y tres
en contra y veinte abstenciones. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 24. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y tres votos a favor y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado.

Al artículo 32 se han mantenido votos particulares de
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 96, del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Votamos los votos particulares. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor y cincuenta y cuatro en
contra. Quedan rechazados.

Votamos el artículo 32. Señor diputado, la enmienda
97, de Chunta Aragonesista... el voto particular, perdón,
de Izquierda Unida frente a la enmienda 97, ha sido re-
tirado, por eso no procedía su votación y votamos direc-
tamente el artículo 32, en lo que estamos. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y un votos a favor, uno en
contra y nueve abstenciones. Queda aprobado
el artículo 32.

Votamos la enmienda 116, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
y tres en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 48. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda 118, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta
y tres en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 119, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra y una abstención. Que-
da rechazada.

Vamos a votar a continuación las enmiendas 120,
123 y 124, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la vo-
tación. Treinta votos a favor, treinta y tres en
contra. Quedan rechazadas.

Y ahora votamos la enmienda 121, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y dos en contra. Queda rechazada.

Enmienda 122, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fi-
naliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y tres en contra. Queda rechazada.

Vamos a votar el artículo 49. Finaliza la votación.
Treinta y tres votos a favor, once en contra, die-
cinueve abstenciones. Queda aprobado el artí-
culo 49.

Al artículo 51 se han mantenido votos particulares de
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 130, del Partido Aragonés. Votamos los votos
particulares. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
treinta y tres en contra, veinte abstenciones.
Quedan rechazados.

Y votamos el artículo 51. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y tres votos a favor, nueve en contra y
una abstención. Queda aprobado.

Votamos la enmienda 133, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y tres
en contra, veinte abstenciones. Queda recha-
zada.

Y votamos el artículo 53. Finaliza la votación. Que-
da aprobado por sesenta y dos votos a favor.

Enmienda 134, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos
en contra, una abstención. Queda rechazada.

A continuación votamos el artículo 54. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y tres votos a favor, uno en
contra, diecinueve abstenciones. Queda apro-
bado.

Votamos la enmienda 138, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, treinta y tres
en contra, veinte abstenciones. Queda recha-
zada.

Enmienda 139, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
tres en contra y veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Votamos el artículo 60. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y cuatro votos a favor y nueve absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 60.

La enmienda 141, de Chunta Aragonesista, ha sido
retirada.

Votamos la enmienda 152, de Izquierda Unida.
[Pausa.]

Como acabo de comprobar, el artículo 61 lo he so-
metido a votación y lo hemos aprobado.

Procede la votación de la enmienda 152, de Izquier-
da Unida. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a
favor, treinta y tres en contra y veintinueve
abstenciones. Queda rechazada.

Enmienda 153, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, cuarenta y dos en
contra. Queda rechazada.
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Votamos el artículo 78. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado.

Enmienda 155, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, treinta y tres en
contra y veintinueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 80. Finaliza la votación. Sesen-
ta y tres votos a favor. Queda aprobado.

Votación de la enmienda 158, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
tres en contra, veinte abstenciones. Queda re-
chazada.

Al artículo 92 se ha mantenido un voto particular de
Izquierda Unida frente a la enmienda 159, del Partido
Aragonés. Votamos el voto particular. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, treinta y tres en contra,
veintinueve abstenciones. Queda rechazado.

Votamos ahora los votos particulares de Chunta Ara-
gonesista y de Izquierda Unida, frente a la enmienda
160, del Grupo Socialista. Votamos los votos particula-
res. Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta
y tres en contra y diecinueve abstenciones.
Quedan rechazados.

Y procede votar el artículo 92. Finaliza la votación.
Cincuenta y dos votos a favor, ocho en contra y
una abstención. Queda aprobado el artículo 92.

Al artículo 93 se han mantenido votos particulares de
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 161, del Partido Aragonés. Votamos los votos
particulares. Finaliza la votación. Diez votos a favor,
cincuenta y tres en contra. Quedan rechazados.

Y votamos a continuación el artículo 93. Finaliza la
votación. Cincuenta y tres votos a favor, ocho en
contra y una abstención. Queda aprobado el
artículo 93.

A continuación...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Señor presidente, se retira la enmienda 163.
[Rumores.]

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
La última votación de la ley es la que concierne al

título y títulos, capítulos y secciones de la misma. Procede
votar. Finaliza la votación. Quedan aprobados por
sesenta y tres votos a favor.

Y pasamos a la explicación de voto.
Bien, omitido, pues, este trámite...
Desde la Mesa, no solo el presidente, no hemos apre-

ciado su intención. Tiene la palabra, señor Sánchez Mon-
zón, en nombre de Chunta Aragonesista, para explicar
el voto.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista ha apoyado, como han com-
probado, esta ley porque en una parte importante nos
sentimos copartícipes de la misma al haber podido ne-
gociar e incluir un buen número, importante, de nuestras
enmiendas en la misma. Plenamente satisfechos no esta-
mos —como habrán comprobado, hay algunos artículos
en los que hemos votado en contra— pero, desde luego,

moderadamente satisfechos sí. O sea, que también es
nuestra ley.

Como habrán podido comprobar, sí que hemos man-
tenido solamente nuestro voto contrario en cuatro artícu-
los. Y querría mencionarlos.

Al 49, relativo a los derechos de las asociaciones de
los consumidores, porque es uno de los pocos a los que
se ha aceptado ninguna enmienda de Chunta Aragone-
sista, por lo que creemos que dichos derechos han que-
dado más limitados que si esas enmiendas de nuestro
grupo parlamentario se hubieran aceptado.

Al 51 porque se ha aceptado una enmienda, que
consideramos ciertamente peligrosa, del Partido Arago-
nés, con nuestro voto particular en contra, que deja abier-
to cierto resquicio, cierto resquicio deja abierto para que
empresas e intereses privados puedan disfrazar subven-
ciones directas a una asociación de consumidores, con
el riesgo de poder controlarla o utilizarla, disfrazadas
con el concepto «ayuda a la formación».

Al 92 porque se ha aceptado otra enmienda del
PSOE que también nos parece peligrosa porque es reco-
nocer como atenuante a una empresa infractora, aunque
la infracción sea muy grave o sea grave, ese atenuante
por haber sido pequeño —que habrá que ver cuánto es
pequeño— el beneficio ilícitamente conseguido. Oigan,
si una infracción es grave o muy grave, es grave o muy
grave, independientemente del beneficio ilícito consegui-
do. Me parece que es una propuesta bastante tremenda,
diría yo. Y, por supuesto, ahí, en ese artículo, sí que
hemos votado en contra ante esta inclusión.

Y en el 93, respecto a otra enmienda del Partido
Aragonés, a la que nos oponemos porque rebaja cierta
protección al consumidor respecto al concepto de reinci-
dencia. Es decir, antes, en el proyecto de ley, la reinci-
dencia de una empresa en los dos años anteriores se
medía según hubiera un expediente incoado y ahora se
cambia a una sentencia firme. Puede que haya una se-
guridad jurídica, no lo sé, pero, desde luego, hay menos
posibilidades de sancionar por reincidentes.

Como verán, en otros tantos artículos, a los que ha
habido varias enmiendas de Chunta, sí que hemos op-
tado por la abstención, por supuesto, porque eran artícu-
los muy amplios y preferíamos abstenernos o votar a
favor que votar en contra, a pesar de que algunas en-
miendas se han quedado en el tintero.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora Alquézar, tiene la palabra.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

También ha habido algunos artículos en los que no
hemos votado a favor porque no se han recogido nues-
tras enmiendas. Nos parece que eran importantes y que
deberían de haber quedado recogidas por la ley, porque
yo creo que en breve va a obligar al Gobierno a regla-
mentar en algunas cuestiones que han quedado muy en
el aire.

Hemos aprobado una nueva ley, creo que nos debe-
mos felicitar todos porque puede ser importante para
todos los consumidores y en beneficio de todos los ara-
goneses, pero pensamos que podría haber quedado
mejor y podrían haber quedado recogidas con más con-
tundencia algunas cosas de las que se han rechazado.
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Ha habido otras cosas que nos ha parecido que tam-
poco era oportuno votarlas en contra, nos hemos abste-
nido porque pensamos que, aun a pesar de no haber re-
cogido literalmente todas nuestras enmiendas, se ha
recogido parte de ellas y debíamos quedarnos en esa de-
cisión para que la ley saliese adelante.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora De Pablo, explicará el voto en nombre del

Grupo Socialista.

La señora diputada DE PABLO MELERO [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Brevemente, felicitar a los consumidores y usuarios de
la comunidad aragonesa por el trámite de esta ley, ley
que, ya en el debate de investidura, enmarcó el presi-
dente Marcelino Iglesias.

La ley siempre se ha tramitado y se ha debatido pen-
sando en los aragoneses y aragonesas ya que encaja y
cumple y desarrolla el Gobierno PAR-PSOE que preside
Marcelino Iglesias, que, a la vez, con el apoyo de los
grupos de esta cámara sirva para los intereses de los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón y para el aumento y
la mejora de la calidad de vida de los mismos. No tengo
duda de que es el objetivo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasamos al debate y votación de la moción dima-

nante de la interpelación relativa a su política en relación
con la sanidad penitenciaria, presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor González Barbod presentará la moción y
para ello tiene la palabra.

Moción núm. 37/06, dimanante de
la interpelación núm. 64/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de
Aragón en relación con la sanidad
penitenciaria.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias,
señor presidente.

En el pasado Pleno, nuestro grupo presentó una inter-
pelación cuyo objetivo era muy claro, tal como puso de
manifiesto en aquella sesión, y era impulsar la transfe-
rencia a nuestra comunidad de una competencia que to-
davía está pendiente y que, a nuestro juicio, es una ma-
teria sensible, como es la sanidad penitenciaria.

Con esta moción, que es muy concreta, tiene dos
puntos, lo que pretendemos es lograr un acuerdo parla-
mentario que respalde para que de una vez por todas se
produzca esta transferencia. Es, además, una cuestión
que es un imperativo legal: la Ley de cohesión y calidad
del sistema nacional de salud, que es ya del año 2003,
establece en su disposición adicional sexta un plazo de
dieciocho meses para que se realizase la transferencia.
Por lo tanto, se tenía que haber producido a finales del
año 2004; estamos a finales de 2006, por lo tanto, está
más que cumplido el plazo en el que se tendría que
haber realizado.

La importancia de que se realice la transferencia no
es una cuestión menor, no es una cuestión simplemente
de plazos, sino que realmente está repercutiendo direc-

tamente en la calidad asistencial de las personas encar-
celadas en nuestra comunidad. Lo que consideramos que
es ya urgente es que se equipare la calidad de servicios
de las personas reclusas en un centro penitenciario con
la del resto de ciudadanos. Por lo tanto, es una cuestión
de igualdad de derechos en un tema tan sensible como
es la sanidad.

En la interpelación que formulamos a la consejera de
Salud, ella se mostró favorable a asumir la competencia,
por lo tanto, no es un problema de voluntad política ya
que, además, Instituciones Penitenciarias, el Ministerio
del Interior, que es quien actualmente ostenta esta res-
ponsabilidad, también se ha mostrado favorable a que
se realice y a transferirla a la comunidad, y, tal como,
además, ha mostrado públicamente el ministerio, preten-
de agilizar todos los trámites. La persona responsable en
esta materia, la señora Carmen Archanco, recientemen-
te, en Zaragoza, se manifestó en el pasado mes de no-
viembre favorable a que se realice la competencia. Por
lo tanto, parece ser que Instituciones Penitenciarias es cla-
ramente proclive a que Aragón asuma esta competencia.
Por lo tanto, a nuestro juicio, el proceso está lo suficien-
temente maduro para que se produzca ya de una forma
efectiva.

Además, si todo esto fuese poco, ya desde el año
2005 se han venido produciendo diversas reuniones in-
formativas de la Comisión Mixta, de la que forman parte
el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio
de Economía y Hacienda, el Ministerio de Sanidad, el
Ministerio del Interior y las comunidades autónomas.

Insisto en que existe voluntad política de Instituciones
Penitenciarias y nos consta que se han iniciado ya los
trámites necesarios para crear la mesa técnica bilateral
con nuestra comunidad. Así que, por lo tanto, la pelota
está en el tejado del Gobierno de Aragón. Nos parece
importante que, de una vez por todas, se tome la deci-
sión pertinente para asumir esta invitación que se ha for-
mulado desde Instituciones Penitenciarias para que se re-
alice la transferencia.

El segundo punto de la moción es también en relación
con una cuestión muy concreta, y es el actual convenio
vigente de colaboración de atención sanitaria especiali-
zada entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del
Interior, convenio que hemos valorado positivamente pe-
ro en el que también hemos detectado algunas caren-
cias. Creemos que sería importante mejorar las condicio-
nes y los medios en los que se desarrolla esta atención
sanitaria especializada, no tiene por qué ser una cues-
tión de los sanitarios, de los profesionales sanitarios de
Instituciones Penitenciarias que realizan esta función ac-
tualmente en las cárceles el tener que ser cuestión volun-
taria. De alguna forma, tiene algunas características que
la hacen más gravosa, como, por ejemplo, los despla-
zamientos, y, por lo tanto, se tendrían que mejorar las
condiciones y los medios.

También creemos que sería interesante que la forma-
ción continua de los sanitarios de Instituciones Penitencia-
rias se pudiese hacer en las mismas condiciones, en las
mismas instalaciones y en la cobertura que actualmente
ofrece el Salud para sus propios sanitarios. Creemos que
estos sanitarios no tienen por qué estar en esa isla ac-
tualmente hasta que se produzca real y definitivamente la
transferencia. 

Por tanto, son dos puntos muy concretos y nos gusta-
ría recabar el apoyo de todos los grupos para, finalmen-
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te y de una vez por todas, tener ese acuerdo parlamen-
tario, esa decisión política del Gobierno de Aragón para
asumir esta competencia.

Muchas gracias.

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

Turno de Izquierda Unida de Aragón.
No se encuentra. Por tanto, intervendrá la represen-

tante del Partido Aragonés, señora De Salas.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señor González, la verdad es que me sorprendió la

presentación de esta moción porque yo tuve oportunidad
de escuchar a la consejera en la interpelación formulada
y creo que quedó bastante claro cuál era la voluntad del
Gobierno de Aragón de recibir la transferencia de sani-
dad penitenciaria y qué era lo que se estaba haciendo
por parte del Gobierno de Aragón, siempre con una co-
laboración tendida hacia una competencia que, como ya
digo, no corresponde a Aragón y que es en estos mo-
mentos del Gobierno central, del Ministerio del Interior.

Es cierto, y así lo conoce su señoría, que, además, ha
habido distintas iniciativas parlamentarias en esta cáma-
ra, una moción reciente, en junio del año pasado, de
2005, del Partido Popular, en la que se instaba a prose-
guir con las negociaciones para la transferencia de los
servicios sanitarios y se instaba también a la formaliza-
ción de un convenio que, como sabe su señoría, ya se ha
formalizado en estos momentos.

Por eso digo que me sorprendió, y puesto que está,
por supuesto, en su legítimo derecho, como no puede ser
de otra forma, nosotros no la vamos a apoyar no porque
no estemos de acuerdo, como ya digo, en que se trans-
fiera a la comunidad autónoma la competencia del siste-
ma de atención sanitaria penitenciaria, porque, además,
lo dice la propia Ley de cohesión y calidad del sistema
nacional de salud, simplemente porque la consideramos
innecesaria y, por tanto, no aporta nada nuevo a lo que
hoy se está realizando.

Y me explicaré. Respecto al primer punto, como usted
sabe, es verdad y es cierto que la propia Ley, del año
2003, de cohesión y calidad del sistema nacional de
salud instaba a que fuesen transferidas las competencias
y se integrasen en los propios servicios autonómicos del
Salud, en el plazo de dieciocho meses. No se ha cum-
plido pero, hoy por hoy, la competencia, por tanto, de la
asistencia sanitaria penitenciaria no es de ningún go-
bierno autonómico, excepto Cataluña, y, por tanto, com-
pete al Ministerio del Interior, a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

Como ya digo, no nos oponemos, desde luego, des-
de mi grupo parlamentario, ni mucho menos, a recibir y
empezar las negociaciones de una manera formal, a
recibir esta competencia de sanidad penitenciaria. Y
usted sabe, que también se lo dijo la consejera, cuál es
el proceso de traspaso de competencias, un proceso
complejo, regulado, y sobre todo lo que se refiere al
coste económico de la transferencia, coste económico en
lo que supone recursos humanos, no muchos, pero re-
cursos económicos y materiales, fundamentalmente
porque hay que valorar también esa cartera de servicios
que se va a transferir.

Por tanto, digo, existen los contactos, y usted lo sabe,
el Gobierno de Aragón ha acudido a todas las reuniones
que ha habido y a todas las invitaciones formales y por
escrito que ha habido y, por tanto, no hay ninguna pega.
Y, por tanto, ahí está el Gobierno de Aragón, los depar-
tamentos correspondientes en su caso para que se pon-
gan en marcha todo este tipo de cuestiones.

Y en cuanto al segundo punto (ampliar y mejorar el
convenio), usted sabe, porque, además, es público el
convenio, se publicó en el BOA de 27 de septiembre del
año 2006… un convenio, quiero dejar claro, que fue
pionero, pionero en Aragón, la Comunidad Autónoma
de Aragón fue pionera, es la única comunidad autóno-
ma que existe en España que tiene este tipo de conve-
nios, y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la
atención especializada en los propios centros peniten-
ciarios. Es la única comunidad autónoma en que los mé-
dicos acuden a aquellos centros penitenciarios para que
en determinadas especialidades, que se dicen en el con-
venio, como son medicina interna, infección, traumatolo-
gía, psiquiatría y ginecología, se pueda atender a la po-
blación reclusa. Por tanto, el Gobierno de Aragón, en
tanto esa transferencia no sea efectiva, real —así lo pone
también en el convenio—, va a llevar a cabo, está lle-
vando a cabo este convenio de colaboración, que, como
ya digo, no hay en ninguna comunidad autónoma.

Usted sabe que, si bien se formalizó en julio de este
año, tiene una vigencia de enero a diciembre, también se
prevé en el mismo prórroga automática en tanto no se in-
tegren en el Servicio Aragonés de Salud y, por tanto, se
transfieran las competencias. Y usted sabe que hay una
comisión de valoración, en la que va a haber una eva-
luación continua del mismo. Por tanto, es un poco preci-
pitado solicitar esa ampliación o revisión puesto que los
propios mecanismos están en el convenio y, si es necesa-
rio modificar algunas de las cláusulas, pues se modifican.
Y, por tanto, considero que es un poquito precipitado lo
que usted solicita en la segunda parte de la intervención.

También querría decirle que, en lo que respecta a la
formación de los propios profesionales sanitarios —y,
además, me he leído la interpelación de junio del año
2005—, la propia consejera aludió a que, tradicional-
mente, y en relación con estos profesionales, que, ade-
más, quiero destacar la profesionalidad de los sanitarios
de las cárceles aragonesas, que cubre todo lo que es la
atención primaria, sí que hay una colaboración continua
en todo el tema de formación continua de los profesio-
nales para que no se encuentren aislados en todo lo que
es la mejora de la calidad, incluso en algunos casos se
ha facilitado que realicen programas de rotación en los
propios servicios de urgencias...

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

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE: … —sí, ahora mismo—como el del Hospital
San Jorge y en el Hospital Miguel Servet.

Por tanto, no la vamos a apoyar porque la conside-
ramos totalmente innecesaria, y ahí están los contactos,
y ahí está la voluntad del Gobierno de Aragón. En tanto
no se transfiera competencia, hay una colaboración flu-
ida para, en su caso, reforzar sobre todo la atención
especializada, reforzar la atención sanitaria a la pobla-
ción reclusa.

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

A continuación es el turno del representante del Gru-
po Popular. Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, presidenta.

Señorías.
Chunta Aragonesista, el señor González nos ha pre-

sentado una moción en la que, de alguna forma, intenta
que la tramitación de la transferencia de la sanidad pe-
nitenciaria se lleve adelante, cosa que, obviamente, has-
ta ahora no ha ocurrido, y, después, que se mejore el
convenio de colaboración que la comunidad tiene en
estos momentos con Instituciones Penitenciarias.

En primer lugar, señor González, tengo que decirle
que tiene usted razón. Ya le adelanto que nosotros vamos
a apoyarla. Las transferencias en materia sanitaria tenían
que haberse realizado ya, llevamos un retraso, si no me
equivoco, de más de dos años, desde que la ley de co-
hesión y calidad del sistema nacional de salud, allá en el
año 2003, en mayo, nos daba un plazo de dieciocho
meses, es decir, los tiempos están sobrepasados muchísi-
mo y tiene usted razón: esa transferencia tendría que ha-
berse hecho.

En cuanto a la interpelación que usted mantuvo con la
consejera en el Pleno pasado, yo creo que quedaron
claras dos cosas… No sé, me parece que, por su inten-
ción, algo vamos a discrepar. Yo creo que quedó bien
claro, en primer lugar, que las transferencias de la sani-
dad penitenciaria no le interesan a nadie. Yo creo, de lo
que escuché y después he leído detenidamente, que las
transferencias no interesaban ni al Gobierno de Aragón
ni al Gobierno español. Y, además, yo creo que quedó
también claro lo que usted ya nos comentaba: que el con-
venio actual no se está llevando bien. Yo creo que es per-
fectamente mejorable.

La consejera, en esa interpelación, nos decía clara-
mente que ella sí que estaba dispuesta a asumir las trans-
ferencias siempre y cuando se hablara de cosas que en
estos momentos son difíciles de hacer, como es el coste
económico, ella reconocía que era muy complejo. Pero,
sin ninguna duda, literalmente echaba la culpa al Go-
bierno del señor Zapatero, es decir, al Estado. Decía que
no era culpa suya, sino del Estado, y que no se conocía
invitación, y así lo dice literalmente, no se conoce invita-
ción para estas negociaciones, no se ha formulado en
términos formales y no se ha dado todavía el momento
que será el punto de arranque para el proceso transfe-
rencial. Es decir, reconoce que, si alguien tiene la culpa,
es el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.

Aquí ya se han hecho numerosas iniciativas, prácti-
camente de todos los grupos de la oposición, para in-
tentar que la sanidad penitenciaria mejorara. Lo hemos
hecho, yo recuerdo, a principios de la legislatura, propo-
siciones no de ley... Por cierto, con un resultado un tanto
curioso, que me he permitido en más de una ocasión re-
cordar, donde el Partido Popular se quedó solo y todos
apoyaron lo que no podría haber sido, que era el plan-
teamiento del Gobierno, y, obviamente, yo terminaba mi
exposición diciendo que habíamos votado humo, y des-
pués, afortunadamente, algún otro portavoz me lo reco-
nocía.

El Partido Popular hizo una interpelación hace poco
más de un año en la que prácticamente dice lo mismo

que dice usted, prácticamente dice lo que dice usted:
planteamos que había que hacer las transferencias y,
además, creíamos que había que hacer un convenio. En
ese sí que tuvimos suerte y todos los grupos nos pusimos
de acuerdo, hicimos una transaccional en la que, de
alguna forma, se planteaba lo mismo, quizá con unos
tonos un poco más suaves. Por tanto, yo creo que tiene
usted razón y, como ya he dicho al principio, vamos a
votarle.

Pero no quiero terminar mi intervención sin sacar a
colación algo, señor González —y me lo dijo usted per-
sonalmente—, que yo creo que es imprudente, inoportu-
no y yo me permitiría decir que es incluso impertinente,
y es algo que usted manifestó en el debate. Yo creo que
hizo usted de una forma gratuita una acusación al go-
bierno anterior que no corresponde a la realidad, usted
decía literalmente: hay que reconocer que durante el
mandato del gobierno anterior en Madrid no se realizó
ninguna gestión.

Si me permite —y con esto ya termino—, yo le quiero
decir los pasos que el gobierno anterior hizo. Es decir,
para que se pudiera realizar la transferencia sanitaria de
Instituciones Penitenciarias, era necesario que se realiza-
ran las transferencias sanitarias, y, si no me equivoco, el
día 31 de diciembre de este año hará cinco desde que
se realizó. El segundo paso necesario para que
Instituciones Penitenciarias llevara adelante las transfe-
rencias sanitarias era hacer, precisamente, la ley de cali-
dad. Y le recuerdo también que se publica a finales de
junio, —de finales de mayo es la ley— del año 2003, en-
tonces todavía el gobierno del Partido Popular está en
Madrid y da un plazo que era fundamental para la trans-
ferencia: dieciocho meses. Yo creo que son dos pasos
fundamentales, lo cual demuestra que el gobierno ante-
rior, aquel que usted llama «de Madrid, que no hizo nin-
guna gestión», hizo lo básico, lo fundamental para poder
hacer las transferencias.

Y termino diciéndole que, además, unos pocos meses
después de la publicación de esta ley, concretamente en
julio de ese año, ya se hizo la primera propuesta de con-
venio para poder mejorar la asistencia sanitaria en las
cárceles, junio-julio del año 2003. Es decir, todos los
pasos se hicieron y todos los pasos se pusieron en mar-
cha, quien no ha cumplido es el Gobierno actual. Pero
yo creo, de verdad, y entiéndame la palabra «imperti-
nente» en su contexto, que no es pertinente que usted
acuse a un gobierno que hizo lo que tuvo que hacer, no
lo que está haciendo este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señora Mihi, tiene la palabra en su

nombre.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la verdad es que, si el pasado viernes se
sorprendía la consejera por la interpelación, hoy los que
nos sorprendemos por esta moción somos nosotros, el
Grupo Socialista. ¡Hombre!, yo estoy acostumbrada a
que, cuando uno ve una película, a veces puede elegir
los subtítulos, unas veces dice «pues yo prefiero verla en
francés», otros prefieren ver la versión original, otros en
castellano, pero, claro, ya que de un texto de las Cortes
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se haga una versión subtitulada como ha hecho el dipu-
tado Canals, la verdad es que es sorprendente.

Y, además, de verdad, puede salir a decir a esta tri-
buna muchas cosas. Yo creo honradamente que Chunta
Aragonesista sale con esa intención y esa vocación de
que, efectivamente, las transferencias de la sanidad pe-
nitenciaria sirvan para ayudar a ese colectivo de perso-
nas a las que les afectaría, pero, vamos, que ya el
Partido Popular salga diciendo que a nosotros no nos in-
teresa y ha hecho aquí, pues eso, su versión subtitulada,
de verdad, sinceramente, no se lo cree... vamos, no se
cree ni usted, señor Canals, lo que ha dicho aquí.

Nosotros agradecemos a Chunta Aragonesista el es-
fuerzo que está haciendo con esta moción pero, real-
mente, de las palabras de la consejera y de la interven-
ción que tuvo el pasado viernes… desde luego, usted
sabe y, además lo sabemos todos, a pesar de la versión
«pepera», [rumores] que la consejera dijo muy clara-
mente que el Gobierno de Aragón está dispuesto a asu-
mir esas transferencias. Lo dijo la consejera y nosotros, el
Grupo Socialista, lógicamente, apoyamos al Gobierno
de Aragón en esta materia.

Pero también quiero decirle una cosa, señor Gonzá-
lez: que nosotros no queremos unas transferencias depri-
sa y corriendo. Nosotros ya dijimos… y, de hecho, está
participando el Gobierno de Aragón en todas las reu-
niones a las que se le está convocando, y se está traba-
jando con seriedad, como se debe trabajar, y se deben
hacer un trabajo sin prisa, por aquello de «vísteme des-
pacio, que tengo prisa», no puede ser hacer determina-
das negociaciones o trabajos como se ha hecho en otros
momentos en esta cámara, como, por ejemplo, en edu-
cación, que después nos ha tocado a la comunidad au-
tónoma, no al Gobierno, porque el Gobierno, señorías,
no es el que paga esto, que se hagan unas transferencias
bien o se hagan mal no es un asunto que paga el Go-
bierno de Aragón ni el Grupo Socialista, lo pagan los
aragoneses… y la calidad que nosotros queremos para
lo que se esté negociando.

Por tanto, señorías, nosotros creemos que la conseje-
ra dejó muy claro que estamos dispuestos a iniciar ese
trabajo cuando quiera el Gobierno de España. El Go-
bierno de España, como también ha manifestado el di-
putado González, está dispuesto, por lo que ninguno de
los gobiernos en los que estamos los socialistas estamos
paralizando el que se lleven adelante esas transferencias
a la sanidad aragonesa.

En cuanto a que, mientras estas transferencias se
llevan a buen puerto —y vuelvo a repetir, se llevan a
buen puerto sin que se perjudique a los intereses de los
aragoneses—… también dijo la consejera que estaba
dispuesta a que se continúe con el convenio y a que se
mejore. Por lo tanto, no hay ni por parte de la consejería
ni por parte del Grupo Socialista ningún problema.

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

La señora diputada MIHI TENEDOR: Termino, muy
brevemente.

Y, por supuesto, señorías, prisa, como se dijo aquí,
que es que quedan solo cinco meses... No, señorías, los
cinco meses nos quedan a los diputados que estamos
aquí para ser diputados pero, desde luego, el compro-
miso de todos los diputados del Grupo Socialista no es

de cinco meses, sino que, cuando lleguen, si es dentro de
cinco o dentro de seis, lleguen en buenas condiciones y
que, desde luego, vuelvo a repetir, no perjudiquen a los
intereses de los aragoneses.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos la moción 37/06, dimanante de la interpe-

lación relativa a la política del Gobierno en relación con
la sanidad penitenciaria. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Veintiocho votos a favor y treinta y
uno en contra. Queda rechazada.

¿Explicación de voto?
Chunta Aragonesista. Señor González Barbod, tiene

la palabra. [Pausa.] [Rumores.]
Tiene la palabra, señor González Barbod, por favor.
Silencio.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco al señor Canals y al Gru-
po Popular el apoyo a la iniciativa.

En segundo lugar, quiero decir que, la verdad, en un
tema en el que se han cumplido los plazos hace dos
años, yo creo que decir que estamos en ello y que no hay
prisa es un motivo bastante endeble.

A nosotros nos consta de forma fehaciente y contras-
tada que el Ministerio del Interior y la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias han iniciado ya todos los
trámites correspondientes para el inicio de la transferen-
cia, y es el Gobierno de Aragón quien en estos momen-
tos tiene que hacer el gesto político para que se constitu-
ya la mesa técnica que dé lugar a la valoración de la
competencia. Por lo tanto, es ahora el Gobierno de Ara-
gón quien tiene la pelota en su tejado, quien tiene que
tomar la iniciativa. 

Y, después de dos años, la verdad es que no hay ni
un solo motivo para justificar un retraso más, porque está
repercutiendo directamente en la calidad de la sanidad
que está recibiendo una parte muy sensible en cuestiones
sanitarias de la población aragonesa. Por lo tanto, cree-
mos que la consejera de Salud, en su momento, en la in-
terpelación, sí que se mostró muy favorable, pero a la
hora de lograr un acuerdo parlamentario con el apoyo
de todos los grupos no se traduce esa voluntad política
expresada con la votación. 

Por lo tanto, esperamos que al menos el Gobierno de
Aragón sea consciente de que existe una presión política
por parte de la oposición, existe una voluntad muy clara
de los profesionales sanitarios para que se realice de una
vez por todas y tomen las medidas para agilizarla. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Canals, por el Grupo Popular, puede explicar

el voto. 

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

Ya he manifestado previamente que íbamos a apo-
yarle, pero usted tiene razón: obviamente, nosotros esta-
mos en la línea de mejorar la asistencia sanitaria en las
cárceles de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, le
agradezco que haya hecho esta iniciativa, que vuelvo a
recordar una deficiencia permanente que tiene el
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Gobierno de Aragón de cara a un colectivo tan impor-
tante como son los presos de nuestras cárceles y también,
¿por qué no decirlo?, alguien a quien se ha olvidado,
que son los sanitarios de nuestra comunidad.

También, de alguna forma, quiero agradecer que me
dé pie a esta intervención, cosa que no iba a hacer,
señora Mihi, la verdad es que iba a pasar de hablar,
pero, obviamente, de su boca han salido unas palabras
que yo no voy a repetir, no voy a bajar a emplear los vul-
garismos que usted ha empleado. Usted, de alguna
forma, ha intentado despreciar en esta cámara lo que es
el debate; si se desprecia, se habrá despreciado usted
misma en su expresión, yo no voy repetirlo. Tengo tam-
bién términos conocidos de cómo definir a su partido, no
lo voy a hacer, aquí se merece su partido el mismo res-
peto que nos merecemos nosotros. Usted no lo ha tenido
con nuestro partido, usted verá, quizá porque usted está
muy acostumbrada a emplear esas formas de hablar. [Ru-
mores.] Lo entiendo pero me gustaría que lo empleara
fuera de esta cámara, no aquí. [Algunos diputados del
G.P. Popular, desde sus escaños y sin micrófono, se mani-
fiestan en los siguientes términos: «muy bien, muy bien».]

Yo entiendo que ustedes hagan las cosas de una
forma diferente. Claro, comprendo que para ustedes es
imposible muchas veces hacer cosas sin prisa, por lo que
usted misma verá lo que tiene que hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

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

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Veo que sigue usted subtitulando y, además, incluso
presenta su propio guión.

Mire, en cuanto a los vulgarismos que yo pueda ha-
cer o decir en mis intervenciones, la verdad, forma par-
te, efectivamente, de su interpretación de cuáles son nues-
tras actuaciones. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga?
Que a usted le parezcan una vulgaridad algunas de las
cosas que yo digo entra dentro de lo normal. Pero lo que
sí le puedo decir es que, respecto a ninguna de mis in-
tervenciones, usted jamás, pero jamás, me podrá decir
que yo he subtitulado ninguna intervención, lo que usted
no me podrá decir es que yo he mentido, y lo que yo sí
le puedo decir a usted es que esta mañana, con las apre-
ciaciones que usted ha estado haciendo sobre la conse-
jera, estaba mintiendo descaradamente.

Porque, cuando usted quiere interpretar de forma co-
rrecta, sabe perfectamente leer la crítica del año 2004
cuando la ha hecho Chunta Aragonesista, y, sin embar-
go, cuando usted tiene que interpretar lo que dice la con-
sejera, y lo dice en varios momentos de su intervención,
que, desde luego, no se tiene ningún miedo y que se está
dispuesto a iniciar ese proceso de transferencias, usted,
aquí, se lo vuelvo a repetir, y aunque sea una vulgaridad
y sus finos oídos no lo soporten, está mintiendo.

Y la asistencia sanitaria en el ámbito penitenciario, a
pesar de los problemas que hay en estos momentos o
que ha habido, quizá en estos momentos está bastante
mejor que cuando la gestionaban ustedes. Y, efectiva-
mente, como se ha dicho, ustedes contribuyeron con pro-
puestas, como el convenio, que nosotros también apoya-
mos, y en estos momentos está bastante mejor de lo que
estaba con el gobierno del señor Aznar. Y nosotros es-

peramos que, cuando lleguen esas transferencias y, a
medida que se siga trabajando —y agradecemos a los
profesionales, que están haciendo su labor magnífica-
mente, les agradecemos su trabajo—, cada día se vaya
mejorando por el bien de todos.

Y ya, señor Canals, lo siento, pero prefiero ser vulgar
a ser una embustera.

Gracias.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el
escaño]: Señor presidente, por alusiones directas...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, tiene la palabra
para decir para qué la pide.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el
escaño]: Por inexactitud. No voy a hacer caso a sus
risas. Me ha llamado mentiroso y voy a...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, desgraciada-
mente, ese es un término utilizado con demasiada fre-
cuencia en esta cámara. No vamos a hacer doctrina ya
en este instante, vamos a dejarlo... [Rumores.] No es un
término que comparta pero no vamos a discutir. Para eso
no tiene la palabra. Gracias. [Rumores.] 

Debate y votación de la moción 38/06, dimanante
de la interpelación relativa a la política del Gobierno de
Aragón en materia de prestación de servicios sociales,
presentada por la Agrupación Izquierda Unida.

El señor Barrena tiene la palabra.

Moción núm. 38/06, dimanante de
la interpelación núm. 67/06, rela-
tiva a la política del Gobierno de
Aragón en materia de prestación
de servicios sociales.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la moción que planteamos está enmarcada
en el momento especial que vivimos con el tema de la
prestación de los servicios sociales. Saben sus señorías
que a partir del próximo año está en vigor la ley de de-
pendencia, la ley de promoción de la autonomía perso-
nal, como se le llama, aunque se le conoce más como la
«ley de dependencia», y saben que en esta comunidad
autónoma partimos de una situación, en primer lugar, de
retraso, en tanto no se ha presentado la prometida ley in-
tegral de la acción social o la ley de ordenación de la
acción social en Aragón, ni tan siquiera el anteproyecto
que desde esta tribuna se nos ha reiterado en más de
una ocasión que sí estaba pero que el único problema
que había era que no se sabía muy bien cómo iba a
afectarle el tema de la ley estatal, primero, al Libro
Blanco, después, a la ley estatal aprobada.

En este marco, hemos conocido que la opción que
toma el Departamento de Servicios Sociales y Familia
para desarrollar la prestación de los servicios sociales se
apoya fundamentalmente en la concertación, en la po-
tenciación de las relaciones mediante conciertos o con-
venios con las entidades privadas, es verdad que, en
principio, sin ánimo de lucro pero también es verdad que
con intención clara y manifiesta de abrirlo a entidades
mercantiles, y es verdad que, mientras tanto, estamos
asistiendo a determinadas situaciones de conflicto, de-
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nuncias de actuaciones inadecuadas o irregulares con
los ancianos y ancianas, como últimamente hemos cono-
cido en la residencia de Alfambra, de Teruel. Y estamos
viendo, porque se afirmó el otro día desde esta tribuna,
que el modelo por el que se apuesta, dado que no hay
ni capacidad, nos dicen, ni intención de desarrollar cla-
rísimamente un servicio público, una red pública que
atienda las necesidades que tiene la ciudadanía en si-
tuación de dependencia en Aragón…

Nosotros creemos que, considerando que esa es la
opción que ha tomado el Gobierno de Aragón, que en
absoluto es el modelo que Izquierda Unida defiende,
que, como bien saben sus señorías, es la red pública y
prestada siempre desde el servicio público… Pero, una
vez que se ha tomado esa decisión, nos parece necesa-
rio instar al Gobierno de Aragón a que tome una serie
de decisiones para garantizar que los servicios se pres-
tan en las mejores condiciones.

De ahí que la moción insta a cuatro compromisos,
cuatro puntos, cuatro necesidades que desde Izquierda
Unida vemos.

Lo primero, que haya una normativa, decimos, opor-
tuna (decreto, reglamento, como se quiera llamar) para
que se establezca un sistema de acreditación de las em-
presas y de las entidades sin ánimo de lucro que garan-
tice las mínimas condiciones de calidad y de seguridad
y de fiabilidad en las que deben prestarse los servicios.

Un punto segundo, que, dado que se ha optado por
la concertación y por cualquiera de las otras fórmulas de
relación que puede haber para la prestación de servi-
cios, se disponga de un único pliego de condiciones, ela-
borado con la participación de los agentes sociales, sin-
dicales y los usuarios implicados, que establezca con
carácter mínimo y obligatorio las condiciones y requisitos
que en la prestación de cada uno de los servicios socia-
les se deben dar en nuestra comunidad autónoma.

Un tercer punto sería —y salimos así al paso de ma-
nifestaciones hechas desde el propio Departamento de
Servicios Sociales y Familia— garantizar un sistema pú-
blico —aquí sí que creemos que necesariamente tiene
que ser público— de inspección, control, seguimiento y
evaluación de la calidad de la prestación de los servicios
derivados de la aplicación de la ley de la dependencia
y de la ordenación de la acción social en Aragón.

Un cuarto punto que plantea establecer el mecanismo
en el que se va a producir la necesaria coordinación en-
tre el servicio público de salud y el servicio público con-
certado o conveniado, como se quiera llamar, de aten-
ción a las personas en función de la puesta en marcha
de la ley de la autonomía personal y atención a perso-
nas en situación de dependencia.

Es decir, no queremos tener que plantear problemas,
sino que queremos que se prevean. Va a haber una de-
terminada población usuaria de estos centros que va a
requerir una atención médica mayor, porque, afortuna-
damente, sobre todo en el caso de las personas mayores,
cada vez la calidad de vida es mayor y, por lo tanto, la
expectativa de vida, mayor. Y eso debería de quedar re-
suelto, saber a quién le corresponde y, desde nuestro
punto de vista, saber si debe de quedar cubierto si eso
pasa por la inclusión en las ratios de personal de los cen-
tros de determinado personal sanitario, entenderíamos
que así debería de ser; si los conciertos o los convenios
no establecen esto, si va a ser el servicio público, debe-
ría de tenerse previsto para evitar duplicidad de funcio-

nes o para evitar, como vemos en algunos otros casos,
que profesionales de los centros de salud de la atención
primaria deben de, digamos, dejar el puesto de trabajo
que tienen establecido para atender al requerimiento de
otro tipo de actuaciones como pudiera ser esta.

Esas son las cuatro ideas, las cuatro propuestas que
tiene nuestra moción, que, insisto, van en la función de
que, una vez que el Gobierno de Aragón ha decidido
gestionarlo de la manera que lo ha gestionado, nos pa-
rece como mínimo que estas condiciones garantizarían
una equidad en la prestación del servicio y una garantía
de seguridad y fiabilidad del mismo, y es por lo que de-
fendemos y presentamos esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señor presidente.

Señor Barrena, no apoyaremos la moción que usted
presenta hoy. Y, habiendo leído la intervención del con-
sejero en el pasado Pleno, yo creo que estaba bastante
clara su opinión al respecto. Y, es más, sí que le puedo
felicitar por una cuestión: porque, así como en otras oca-
siones se presentan mociones que tienen muy poco que
ver con las interpelaciones que se han hecho en los an-
teriores plenos, es verdad que esta sí se ciñe bastante a
las propias opiniones que usted ya manifestó allí. Por eso
mismo, debería de haber quedado satisfecho con las res-
puestas del consejero, pero parece ser que no.

Y yo sí que quisiera poner de manifiesto un par de
cosas.

Para empezar, parece derivarse un poco que hace re-
ferencia a la ley coloquialmente llamada como «ley de la
dependencia» en el punto uno y en el punto tres, y podría
estar implícito un poco en todo, y entendemos que… a
ver, es cierto que la ley de la dependencia establece un
marco mucho más general que afecta a todas las comu-
nidades autónomas pero no es menos cierto que, de todo
lo que está usted hablando en esta moción, es responsa-
ble exclusivamente la comunidad autónoma, y es una
competencia que tenemos transferida desde hace ya
años, que estamos desarrollando y que seguiremos des-
arrollando.

Y, por lo tanto, evidentemente, cuando usted habla,
además, de acreditación de empresas y entidades sin
ánimo de lucro para garantizar las condiciones de cali-
dad en la prestación de los servicios, que está muy rela-
cionado con el punto tres, de «Garantizar el estableci-
miento de un sistema público de inspección, control,
seguimiento y evaluación», o cuando usted habla en el
segundo punto de que exista un pliego de condiciones,
que yo no sé si tendría que ser un pliego de condiciones,
pero sí una normativa, «que fije con carácter mínimo y
obligatorio los requisitos y condiciones en la prestación
de cada uno de los servicios», entiendo que son cosas...
Usted no dice cómo tienen que ser esos criterios, usted no
dice cómo tienen que establecerse o prestarse, usted lo
que dice es que se establezca, que se disponga y que se
garantice. Mire, pues todo eso, evidentemente, si no se
estuviera haciendo hasta ahora, estaríamos muy mal en
esta comunidad autónoma, ¿eh? Otra cosa es que Iz-
quierda Unida piense que se deben hacer de un modo
determinado, y para eso tiene sus posibilidades de hacer
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alegaciones, de hacer aportaciones, de enmendar en el
debate del proyecto de ley, etcétera.

Por lo tanto, partiendo de que es verdad que la Ley
39/2006, coloquialmente llamada «de la dependen-
cia», en su título II se refiere a la calidad y eficacia del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
también podríamos hacer referencia al artículo 10, en el
que se habla de los convenios en los que se acordarán
los objetivos, medios y recursos para la aplicación de ser-
vicios y prestaciones, todo ello haciendo mención de que
será en el seno del Consejo territorial del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia donde se fijen
esos criterios... Es decir, es verdad que está este marco
legal pero no menos cierto es que todo esto es una com-
petencia de nuestra comunidad autónoma que se está
desarrollando y que, por lo tanto, está regulado en la
LOAS, está reglamentado por los decretos, tanto el de-
creto de mínimos como el decreto de concertación, por
ejemplo... Otra cosa es que estemos o no totalmente de
acuerdo con cómo se regula y cómo se legisla, pero eso
es otro debate.

Y luego, señor Barrena, hay que tener en cuenta que
en estos momentos está en periodo de información pú-
blica el anteproyecto de ley de servicios sociales, y yo
creo que esa ley es una ley sumamente importante en la
que los diferentes colectivos, sectores, agentes sociales
pueden hacer sus aportaciones, y como partidos políticos
también tendremos oportunidad de hacer cuantos mati-
ces consideremos oportunos y de establecer —voy termi-
nando, señor presidente— los criterios como considere-
mos oportuno que deben estar establecidos. [El señor
presidente pide silencio.] Evidentemente, el desarrollo a
través de normas, de decretos, será posterior también a
la ley de servicios sociales porque los que hoy en día
están vigentes tendrán que renovarse también de acuer-
do con el nuevo texto legislativo.

Y, señor Barrena, en cuanto a la coordinación entre
departamentos, evidentemente, es fundamental, la coor-
dinación entre estos dos departamentos. Existe esta coor-
dinación, aunque hay parcelas que pueden estar un poco
a caballo de los dos y quizás en alguna ocasión pueda
haber algún pequeño problema, pero es algo muy con-
creto y se está trabajando por parte de los departamen-
tos en mejorar todavía más esa coordinación entre ellos.

Por lo tanto, señor Barrena, sinceramente, pensamos
que en estos momentos no aportaría nada aprobar esto,
que es algo que se está haciendo, y, en todo caso, si hay
que renovarlo, se renovará y se plasmará en la nueva ley
y en los decretos consiguientes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista. Señora Echeverría, tiene usted

la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente.

La ley de dependencia va a ser de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2007 y su prioridad van a ser los
casos severos, condicionando lo que son dependencias
leves a la disponibilidad presupuestaria.

Nuestra preocupación, la de Chunta Aragonesista, se
centra en este momento, además de en la financiación,
en cómo y quiénes van a ser los responsables de mate-
rializar todas las vertientes de la ley, de qué manera se

va a llevar a cabo la evaluación de los usuarios, la del
propio sistema, así cómo qué baremos y qué criterios se
van a utilizar.

A fecha de hoy, el Gobierno de Aragón habla mucho
de la ley de dependencia en los diferentes foros pero lo
cierto es que no da ninguna respuesta, no da respuesta
a las incógnitas, que son numerosas y que giran en torno
a cómo se piensa poner en marcha la ley en Aragón.

La financiación va a corresponder a las comunidades
autónomas, a la Administración central y a los usuarios,
que pagarán en función de la renta. La capacidad eco-
nómica todavía está en el aire porque se va a determinar
de forma reglamentaria, al igual que el baremo que per-
mite determinar el tipo de prestaciones a las que se tiene
derecho. Esperemos que a las clases medias no se les ex-
cluya de esas atenciones de los servicios sociales para
que no pase lo que ahora está pasando.

El catálogo de prestaciones va a poder ser ampliado
por cada comunidad autónoma; por lo tanto, irremedia-
blemente, vamos a seguir teniendo comunidades autóno-
mas de primera y de segunda.

Todas estas incógnitas se van a acordar en ese con-
sejo territorial, donde habrán de consensuarse unos crite-
rios de composición y de actuación de los órganos de va-
loración de las comunidades autónomas, que, en todo
caso, creemos que deben ser de naturaleza pública, y lo
queremos, para evitar arbitrariedades. Creo que la de-
fensa del carácter público del sistema debe prevalecer
frente a las tentativas de dejarlo en manos de lo que se
pueden llamar «mercaderes de las necesidades sociales».

Y se contempla en la ley la posibilidad de que el usua-
rio suscriba un seguro privado que va a conllevar bene-
ficios fiscales, una posibilidad que supone, desde nuestro
punto de vista, reconocer la insuficiencia de los derechos
públicos y que se fomente mediante desgravaciones el
beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría. En
Aragón, además, habrá que tener en cuenta la disper-
sión del territorio para lograr un reparto más equitativo
de los recursos y también la igualdad en el acceso a los
mismos. Por tanto, hay muchas incógnitas que están sin
resolver y no sabemos a fecha de hoy qué es lo que
piensa el Gobierno de Aragón porque no lo ha dicho, no
sé si lo tendrá que decir en la Comisión Interterritorial
pero, a fecha de hoy, no lo ha dicho en Aragón.

Totalmente de acuerdo con lo que plantea esta mo-
ción. Los puntos que establece ya se han debatido en
otras ocasiones a través de diferentes iniciativas, hablan-
do sobre todo de esa ley de ordenación de la acción so-
cial, que está el anteproyecto de ley y, en fin, esperemos
que no llegue a estas Cortes. Es necesaria esa normativa
que garantice que las empresas… —y digo «que no lle-
gue» porque, al final, las leyes, con tanta prisa, se ven
mal, y hay que tener calma para ir viendo cada artículo,
porque a veces no se ve la letra pequeña por esa rapi-
dez que se ha demostrado sobre todo al final de legisla-
tura— es necesaria esa normativa que garantice que las
empresas y entidades sin ánimo de lucro tengan y ga-
ranticen unas condiciones de calidad de los servicios,
que se disponga de un único pliego de condiciones, y
por eso, porque hay muchísimas diferencias, diferencias
notables en cuanto a las prestaciones y, ¿por qué no de-
cirlo?, entre los sectores público, privado, concertado. 

Existen, y siempre lo digo, establecimientos donde se
está trabajando con mínimos, en situaciones muchas
veces insostenibles, lo hemos estado viendo últimamente,

6289DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 82. FASCÍCULO 1.º. 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2006



otros carecen de infraestructuras adecuadas, otros no
tienen personal suficiente, en otros, al personal se le pa-
ga mal, lo que incide en el usuario y para mal, lógica-
mente. En cuanto a la inspección, es lógico que desde el
Gobierno de Aragón se ejerza una función de control
eficaz, y digo «desde el Gobierno de Aragón», que no
se externalice también lo que es la inspección, que pa-
rece que estos días es lo que se está oyendo y viendo en
algunos medios. Un control, en cuanto a las residencias,
por ejemplo, que no se limite a una mera visita de ins-
pección la primera vez que abren o cuando se produce
una denuncia, que es a lo que nos tienen acostumbrados.

Y, por otro lado, la persona dependiente reclama una
respuesta integrada y, por tanto, es esencial combinar el
sistema sanitario con el sistema de los servicios sociales.
A fecha de hoy, eso que han dicho de que se llevan tan
bien, existe esa coordinación maravillosa entre lo sanita-
rio y lo social, pues no es cierto porque ese espacio socio-
sanitario, a fecha de hoy, es virtual y sigue en mantillas.

Ya lo hemos dicho: totalmente de acuerdo con los
cuatro puntos de la moción y la votaremos a favor.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Popular. Señora Plantagenet, tiene la palabra.

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

Señorías. Señor Barrena.
No vamos a apoyar esta moción. No vamos a apoyar

esta moción, señor Barrena, porque nuestra comunidad
autónoma tiene competencias en materia de servicios so-
ciales desde 1995 y desde 1987 tenemos promulgada
una ley de la acción social. Usted sabe que desde 1995
somos, nuestra comunidad autónoma y sus dirigentes,
responsables del desarrollo y la gestión de los servicios
sociales para la atención de los discapacitados, de las
personas con marginación social, de las personas mayo-
res, en todos los centros, tanto públicos como privados.

Usted sabe que desde 1999, o sea, los cuatro años
de recibir las transferencias en materia de servicios so-
ciales, cuando ya está puesto a punto, desde 1999 hasta
la fecha de hoy —estamos en los presupuestos de
2007—, esta comunidad autónoma tiene un gobierno
presidido por el señor Iglesias. Desde 1999 hasta 2006,
esta consejería... perdón, escasamente hace seis meses,
esta consejería ha pasado a manos del PAR, pero hasta
hace seis meses era titular el Partido Socialista, el Grupo
Socialista, que la llevaba, y el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales llevaba. Desde 1999 hasta 2006, su
formación, Izquierda Unida, ha realizado un apoyo di-
recto, apoyo a favor de los presupuestos en esta materia
en tres ocasiones y se ha abstenido en las restantes, yo
no sé qué va a hacer en estos momentos, lo intuimos,
pero, bueno, aún queda el Pleno de presupuestos. O sea,
que su formación política, en servicios sociales, ha vo-
tado a favor del Gobierno del señor Iglesias, en tres oca-
siones y se ha abstenido, por lo que no le debería de pa-
recer tan mal; presupuestos que eran del 3,8% del total
para servicios sociales, del 3,9%, del 4%. Eso es lo que
a Izquierda Unida le parece oportuno aplicar a servicios
sociales en materia desde estos ocho años que lleva el
señor Iglesias gobernando esta comunidad autónoma.
[Rumores.]

Pero durante estos ocho años, en los que se ha podi-
do desarrollar, gestionar con capacidad de autonomía
los servicios sociales, el Partido Popular ha exigido a su
Gobierno, al Gobierno del señor Iglesias, la modifica-
ción del decreto de mínimos para las residencias y para
los centros en que están ingresadas las personas con dis-
capacidad (mayores, dependientes...), lo que se llama
«el decreto de mínimos», que es de 1992. Y no hemos
contado con su apoyo, usted no nos ha apoyado.

No hemos contado con su apoyo cuando planteába-
mos un plan de calidad en 2001, que era importantísi-
mo ese plan de calidad no para las públicas y para las
privadas, para todas (públicas, privadas, concertadas),
que tuvieran la acreditación, se exigiera una formación,
que hubiera el número de profesionales adecuados. Tam-
poco contamos con su apoyo.

Tampoco contamos con su apoyo en estos años cuan-
do... bueno, se ha concertado con asociaciones… que
había o surgían dudas políticas de quién estaba detrás de
esas organizaciones. Tampoco contamos con su apoyo.

Señoría, ha denunciado el Grupo Parlamentario Po-
pular en mil ocasiones que la inspección de centros no
era la adecuada, y que no había suficiente personal, y
que se estaba inspeccionando, y que estaban abiertas
residencias que no tenían la acreditación necesaria.
Tampoco contamos con el apoyo de Izquierda Unida. [El
señor presidente pide silencio.]

Pero tampoco con la coordinación sociosanitaria,
señor Barrena. Cuando el señor Larraz presentó el plan
de atención a la dependencia y planteaba una coordina-
ción sociosanitaria con un espacio virtual, no contamos
con su apoyo, Usted se alineó con las tesis del Gobierno. 

Su formación política, señor Barrena, en tema de ser-
vicios sociales, es incongruente, demagógica, y voy a
explicar por qué creo que es también antisocial. Y lo voy
a explicar tranquilamente.

El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor,
señora diputada.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Con mucha brevedad.

Antisocial. Señor Barrena, durante esos años, duran-
te estos ocho años que hemos tenido las competencias en
servicios sociales, ni hemos podido modificar el decreto
de mínimos, ni la concertación se está concertando bajo
el precio adecuado, ni ha habido un impulso, ni hemos
contado con su apoyo en la modificación de la ley de or-
denación, ni en la inspección, ni en la coordinación.

Ahora bien, cambia la consejería a manos de otros
representantes políticos y se promulga o se anuncia una
ley, que es la ley de atención a la dependencia, que
atiende a los grandes dependientes, en principio, y a los
dependientes después, pero hay otra mucha gente que
está dentro de los servicios sociales (discapacitados, me-
nores, pobres...) que también van a los centros que nos-
otros tenemos en nuestra organización. Y de repente le
entra a usted una urgencia normativa para modificar, di-
manante de esa ley estatal.

Señoría, yo creo que está usted en un error importan-
te, un error de estudio importante. El Partido Popular de
nuestra comunidad autónoma quiere y reclama su capa-
cidad normativa y su capacidad de autogestión, inde-
pendientemente de que exista o no exista una ley estatal.
En estos momentos, bienvenida sea la ley de atención a
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la dependencia, que solamente es para una escasa po-
blación, no para todas las personas, que tiene un des-
arrollo larguísimo, que no está marcada reglamentaria-
mente. Lo que queremos es que se modifique, pero ocho
años, en prevención ya antes… ese decreto de mínimos
del noventa y dos, no ahora porque se van a concertar,
los servicios sociales se están concertando desde hace
muchísimo tiempo. 

Y, señoría...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Plantagenet,
concluya, se lo ruego.

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

Señoría, y toda la modificación normativa no tiene
que ser dependiente solo de esa ley, sino de todos los re-
cursos que tiene nuestra comunidad autónoma. Con lo
cual, si aprobáramos esta ley, estaríamos excluyendo, y
mi grupo parlamentario no quiere excluir, a menores, a
discapacitados, a personas que no son dependientes y
que no son contempladas en la ley. Es más, creemos por
rigurosidad, por rigor, que esta moción tiene errores de
concepto muy importantes tanto normativos como legales
y, por ello, no la podemos atender.

Y solamente me voy a ceñir ya, incluso en el último,
señoría… el que se aplique o que se desarrolle esa ley
de la dependencia, con toda la ambigüedad, y que, gra-
cias al Grupo Parlamentario Popular va a ser una ley de
todos y no una ley de izquierdas, y los discapacitados
psíquicos van a entrar, señoría, esta ley de la dependen-
cia no va a suponer una incidencia negativa en el Servi-
cio Aragonés de Salud porque la salud… 

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le voy a reti-
rar el uso de la palabra, veo que no hace caso a mis su-
gerencias.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… es de todos y la salud ya está contemplada para todos
por igual.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista.
Señora Ortiz, tiene usted la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Bien, señor Barrena, mal que les pese a algunos gru-

pos políticos, estamos teniendo este debate precisamen-
te porque un gobierno socialista, encabezado por el
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido la va-
lentía y la honestidad de cumplir con sus compromisos
políticos de sacar adelante la ley de promoción de la au-
tonomía personal, atención a las personas en situación
de dependencia y a sus familias. Y, por supuesto, no con-
templa solo el derecho de atención a los grandes depen-
dientes, como aquí se ha dicho, sino para todas las per-
sonas dependientes y también para la lucha de la
promoción de la autonomía personal. Por lo tanto, no es
cierto lo que se ha dicho por parte de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.

Quiero decirle, señor Barrena, en cuanto a esta mo-
ción que ha presentado, que yo entiendo que es como

una especie de consideraciones generales que se hacen
en virtud de la aplicación de esta ley llamada «de la de-
pendencia» que se va a aplicar a partir del 1 de enero
de 2007, y también podemos comprobar que las pro-
puestas que usted nos hace aquí están en realidad tam-
bién recogidas y están dentro de la ley de la dependen-
cia en los distintos artículos que se contemplan.

Y, por tanto, en esa ley de la atención a la depen-
dencia ya se contemplan tanto los requisitos de calidad,
los mínimos exigidos, etcétera, etcétera, como las condi-
ciones de empleo de los trabajadores en los centros que
tienen que atender a las personas en situación de de-
pendencia.

También es cierto, como ha dicho la representante del
Grupo del Partido Aragonés, que en el anteproyecto de
ley de servicios sociales, y en la intención del Gobierno
de Aragón, también se incluyen estos aspectos que usted
ha dicho y, además, también en la LOAS y en los decre-
tos de mínimos están establecidos los mínimos de calidad
que se necesitan incluso para la concertación.

Y en cuanto a las medidas [el señor presidente pide
silencio]… Y sobre el sistema de salud, existe coordina-
ción entre el Servicio de Salud del Gobierno de Aragón
y el Departamento de Servicios Sociales, y en ningún mo-
mento se deja de garantizar la asistencia sanitaria a
ningún usuario. Y yo no comparto con usted, y se lo he
comentado antes, que un médico o un profesional de la
sanidad esté dejando un puesto de trabajo para atender
a una persona residente o con dependencia, no, señor:
dentro de su puesto de trabajo, su trabajo es atender a
todos, y ellos tienen la garantía y el derecho de ser aten-
didos. Por tanto, yo no hago esa distinción de que dejen
de hacer una cosa para hacer otra: está dentro del con-
junto y de la obligación que tiene esa persona y el dere-
cho del dependiente a ser atendido.

Por tanto, entendemos que estos puntos que recoge la
moción están contemplados tanto en la ley estatal como
en la que será la futura ley autonómica. Y, además, tam-
bién quiero decirle, señor Barrena, que yo entiendo que
hay muchas incógnitas, como también decía la señora
Echeverría por parte del Grupo Chunta Aragonesista, en
este momento para todos en cuanto a lo que va a ser la
aplicación de esta ley, eso es obvio. Y, por supuesto, hay
unas premisas, que se tienen que establecer por obliga-
ción dentro del consejo territorial, donde van a estar re-
presentadas la Administración y las comunidades autó-
nomas, y que se van a tener que dilucidar. Si bien es
cierto que nosotros llevamos una posición desde el Go-
bierno de Aragón, muchas de las bases en cuanto a ba-
remación, en cuanto a prestación, a calidad, a cartera
de servicios, etcétera, etcétera, se van a tener que hablar
en ese consejo territorial, y yo creo que hay que dar ese
margen de tiempo y de confianza para que se vayan po-
niendo en orden todos los órganos que dependen.

Además, también en cuestiones sobre el empleo, que
es verdad que, aquí, con Izquierda Unida hemos tenido
la oportunidad de debatirlo en varias ocasiones, sobre
los trabajadores de estos centros residenciales, he de de-
cirle que también dentro de la ley de la dependencia se
contempla un comité consultivo, con los empresarios, con
los agentes sociales, con los sindicatos...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden si-
lencio.

Y le ruego que concluya, señora diputada.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: ... para estable-
cer esos mínimos requisitos que tiene que haber a la hora
de atender a las personas dependientes, y también, por
supuesto, esos mínimos que deben de tener los trabaja-
dores como garantía para ejercer con dignidad su tra-
bajo y que sea en beneficio de todas las personas de-
pendientes.

Por tanto, votamos en contra de esta propuesta que
hoy hace Izquierda Unida pero nos alegramos de estos
debates porque son gracias precisamente a una ley de
todos pero que ha sido impulsada y creada por el go-
bierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a votar la moción 38/06. Comien-

za la votación. Finaliza la votación. Diez votos a fa-
vor, cincuenta en contra. Queda rechazada.

¿Consideran imprescindible la explicación de voto?
Señor Barrena, ¿sí? Pues tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer el voto a favor de Chunta Aragone-
sista, creo que coincidimos en la necesidad que hay de
tomar esta serie de medidas.

Y quiero agradecer también la intervención de la se-
ñora Plantagenet: sirve para reafirmar enteramente que
usted es de derechas y, yo, de izquierdas. Entonces, la
verdad es que yo se lo agradezco profundamente. Yo no
tenía ninguna duda, en absoluto, ninguna. Claro, usted,
en lugar de argumentar mi moción, argumenta de las ve-
ces que Izquierda Unida no ha apoyado al Partido Popu-
lar. Pero ¿acaso lo duda? ¿Acaso duda que Izquierda
Unida no apoya las cuestiones del Partido Popular? Por-
que, ideológica, programática, socialmente somos total-
mente diferentes [rumores] [un diputado, desde su escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«afortunadamente»]… afortunadamente. ¡Pero si yo lo
asumo! ¡Si son ustedes los que están muy preocupados
siempre por este tema! ¡Si parece que son ustedes los
que tienen que marcar diferencias con los demás! Pues
no tengan duda, la verdad es que yo se lo agradezco
profundamente.

Pero, ya que entra en su marcar posiciones para des-
calificar, pues ¡hombre!, oígase algunas cosas. ¿Por qué
ha tenido que salir una ley de la dependencia ahora?
Pues porque en los ocho años de gobierno del Partido
Popular no ha querido ni oír hablar de estos temas, por
eso, entre otras cosas, por eso, entre otras cosas.

Dice usted: fíjese, en cuatro años, cuando ya estaba
a punto... ¿El qué estaba a punto para las transferencias?
¿Qué había dejado a punto el gobierno del señor Az-
nar? ¿La misma situación que hemos vivido en otras trans-
ferencias? ¿Para luego tener que ver aquí cómo lo ges-
tionamos? Ha dejado a punto dar la puntilla a un servicio
público, porque su política es la que es. ¡Pues vale! ¿Erro-
res? ¡Hombre!, yo todavía creo que... El Departamento
de Servicios Sociales no ha cambiado de manos, ¿eh?,
ha estado en manos del PAR en toda la legislatura… en-
tonces, no sé, míreselo, no vaya a ser que las agendas
de las Cortes sean diferentes.

Y una última cuestión también, señora Ortiz. Es ver-
dad que hay una ley porque gobierna el señor Rodríguez
Zapatero pero es verdad que hay una ley porque se le

puso como condición indispensable que hiciera políticas
de izquierdas ya que el Partido Popular no había sido
capaz de hacerlas y se había cargado la mayoría de los
servicios públicos. Entonces, afortunadamente, agradez-
camos eso. [Rumores.]

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Plantagenet, tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, yo comprendo que no hagamos polí-
ticas iguales ustedes y nosotros, es más, la sociedad lo ve
así; si no, mire su representación: uno frente a veintidós.

Al margen de eso, sigo manteniendo: su formación
política es incongruente, demagógica y antisocial. Incon-
gruente porque ha tenido la posibilidad de ejercer una
política social en este Gobierno del señor Iglesias y ha
vuelto la cara cuando el Partido Popular insistía y traía
aquí para modificar lo que usted ahora pide, se ha es-
tado pidiendo durante ocho años, y, durante los ocho
años, usted votaba en contra. Usted hace demagogia
constante pero, cuando llega la hora de votar, apoya al
Partido Socialista y apoya al gobierno del señor Iglesias
y apoya los presupuestos, unos presupuestos míseros en
políticas sociales. 

Nunca hemos estado tan retrasados en esta comuni-
dad autónoma en políticas sociales como cuando se go-
bierna [rumores]… Compare nuestra comunidad autóno-
ma en servicios sociales con Navarra, con Cataluña, con
Madrid y con el País Vasco. [Rumores.] Los ciudadanos
tendrán la palabra y veremos su éxito, sus políticas las ve-
remos a partir de mayo.

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

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, puede explicar el
voto.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Simplemente para matizar y para contradecir lo que
se ha dicho por parte del Partido Popular.

En ningún caso son unos presupuestos míseros los de
la comunidad autónoma en cuanto a política social de
este Gobierno, que, año tras año, desde que gobierna el
señor Iglesias en esta comunidad autónoma se han ido
incrementando notablemente todos los servicios sociales
en nuestra comunidad autónoma.

Y, además, yo querría recordar en qué situación dejó
a nuestro país el Partido Popular durante los ocho años
que gobernó, a la cola en la Comunidad Europea en
gasto social, a la cola en todos los aspectos, tanto ayu-
das a familias como a las personas con discapacidad,
etcétera, etcétera. Sin olvidar que, por supuesto, no se
preocuparon de legislar ni de apoyar a las personas de-
pendientes que necesitan de la ley de la que hoy estamos
hablando y gracias a la cual hoy tenemos estos debates.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las catorce horas y cincuen-

ta y siete minutos], que se reanudará a las cuatro y media
de la tarde.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y treinta y cinco minutos].

Debate y votación de la moción 39/06, dimanante
de la interpelación relativa a la asistencia sanitaria en
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la
palabra el señor Canals.

Moción núm. 39/06, dimanante de
la interpelación núm. 62/06, rela-
tiva a la asistencia sanitaria en
Aragón.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presiden-
te. Señorías.

El Partido Popular presenta una moción en la que
insta al Gobierno de Aragón a tomar medidas oportunas
para que el Departamento de Salud y Consumo reduzca
las demoras y la lista de espera que nuestros ciudadanos
tienen que soportar y lo ponga en plazos soportables y
razonables. Queremos también instar al Gobierno a que
evite los colapsos asistenciales en las urgencias hospita-
larias, a que descongestione la saturación de la atención
primaria y a que mejore la deficiente atención sanitaria
que en estos momentos se padece en el medio rural.

Todos ustedes estuvieron presentes en la interpelación
que mantuvimos la señora consejera de Salud y Consu-
mo y este diputado hace justo una semana, y el resulta-
do de esa interpelación, obviamente, tiene que ser en la
línea de esta moción que presentamos en estos momen-
tos. Creo que este diputado puso sobre la mesa y razonó
—y no se demostró que lo que yo decía era falso— que
la sanidad aragonesa tiene unos problemas, unos pro-
blemas crónicos que no se están solucionando. Y ya no
es porque lo diga exclusivamente el Partido Popular, o lo
diga este diputado, sino porque es el problema o las
quejas, que nuestros ciudadanos mantienen. Y, además,
porque, sin ninguna duda, son las debilidades que nues-
tro sistema sanitario mantiene.

Nosotros decimos que en los cinco últimos años no ha
habido absolutamente ninguna mejora. Nosotros resu-
míamos el balance de esa interpelación en dos puntos: el
primero era que se había conseguido consolidar los pro-
blemas que hace cinco años eran incipientes, y en estos
momentos son los mismos problemas pero muchos más
avanzados, con unos datos mucho más elevados; y que,
obviamente, nuestra consejera pasará a la historia de
esta comunidad como la consejera que más promesas ha
incumplido.

La respuesta de nuestra señora consejera a este res-
pecto se basaba… entre los puntos que ella defendió, se
basaba en dos fundamentalmente: en que el presupuesto
de la comunidad autónoma había aumentado una canti-
dad muy importante y en una mejora de la política de los
recursos humanos. Sí es cierto que la consejera nos in-
formó, cosa que ya conocíamos, que los presupuestos
han aumentado en los últimos años en un 46% y que, en
el gasto de la media de las comunidades autónomas,
nuestra comunidad está un diez por encima de ese
gasto. Claro, pero la pregunta que nosotros le formulá-
bamos a la consejera y que ella no nos rebatió era:
¿dónde está esa mejora sustancial? ¿Dónde está ese
46% más de mejora? O, si lo quiere poner en términos
comparativos con otras comunidades autónomas: ¿dón-

de está ese 10% de mejoras asistenciales?, que, obvia-
mente esas mejoras no existían.

Nosotros también le decíamos a la señora consejera
que no era suficiente con trabajar, que nos consta que lo
hace y lo intenta hacer lo mejor que puede y sabe, sino
que había que conseguir objetivos, y un político tiene que
conseguir objetivos de mejora y nuestra consejera no lo
había conseguido. 

Otro de los puntos que ella ponía como grandes
logros de su Gobierno era la política de recursos huma-
nos, y decía literalmente: «Pocas comunidades autóno-
mas están en un punto tan avanzado en la política de re-
cursos humanos. Esta labor que hacemos en recursos
humanos es capital para el futuro de la sanidad y cuenta
con el apoyo de las fuerzas sindicales». Lo leo para que
esta vez no se me trate de mentiroso, como se me ha tra-
tado en la interpelación de esta mañana, en la que yo,
literalmente, había leído lo que la consejera decía al res-
pecto de la sanidad penitenciaria, y ha habido aquí una
diputada que ha dicho que era mentira lo que decía, y
yo no he mentido nunca en esta tribuna y siempre he
dicho absolutamente la verdad, como ahora.

La consejera nos dice que uno de sus logros es la po-
lítica sindical, y hoy mismo, señores diputados —como
siempre, no hay más que ir a la prensa diaria para ver
los rotos de la sanidad—, hoy mismo, casualmente, el
sindicato mayoritario dice palabras tan gruesas como
que van a ir a la huelga en enero. Algo así como que el
sindicato de enfermería dice que al final se ha colmado
el vaso, el sindicato hospitalario fundamental, la CESM,
dice que el tiempo pasa y seguimos con los contratos pre-
carios, la falta de especialistas, las guardias por doce
euros al mes, o el Sindicato de médicos de atención pri-
maria dice que no se ha cumplido ni el 20% de lo que la
DGA nos prometió en 2005 y ahora no lo van a cumplir
en el año 2007.

Bueno, pues esta es la política de recursos humanos
de la comunidad. Los problemas, señores diputados, si-
guen siendo absolutamente los mismos: aumento de las
listas de espera —la comunidad no ha conseguido dis-
minuirlas—, colapsos en las urgencias de los hospitales
—no hay forma de que el Departamento de Salud
busque soluciones—, saturación en la atención primaria
—mucho peor que hace cinco años— y algo que nos
parece tremendamente grave, que es la deficiente aten-
ción en el medio rural. 

Y esta es la moción que nosotros presentamos con la
intención de que ustedes nos apoyen.

Muchísimas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Intervención de los grupos.
Izquierda Unida en primer lugar. Señor Barrena, tiene

usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor Canals, leyendo la moción es muy difícil no
estar de acuerdo, clarísimo. [Un diputado, desde su esca-
ño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan
ininteligibles. ] Que se reduzcan… No, no, que la voy a
votar, no se preocupe, pero ahora discutiremos de otra
cosa… ¡Si podría haberla firmado yo, clarísimo! «Reduz-
ca las demoras y la lista de espera…»… [El señor dipu-
tado Alcalde Sánchez, desde el escaño y sin micrófono,
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se manifiesta en los siguientes términos: «Será republica-
no».] Seguro, no tenga ninguna duda, en los gobiernos
republicanos se preocupan de estas cosas, en los otros
solo cuando se está en la oposición, pero, bueno… Que
«Evite los colapsos asistenciales […]»; que «Desconges-
tione la saturación en la atención primaria» y que ««Me-
jore la deficiente atención sanitaria en el medio rural».

Dicho así, claro, es evidente. Luego, si entráramos ya
en las formas, en cómo, seguramente empezaríamos a
discutir. Y, ¡hombre!, yo no quería pero el que ha habla-
do otra vez de la huelga de los médicos y del personal
es usted. Fíjese, este portavoz ya anticipó que en febrero
tendríamos otra movida del personal sanitario, ya lo diji-
mos. ¡Vaya acierto que hubo por quien firmó un acuerdo
que acababa dos meses antes de unas elecciones gene-
rales! Bueno, está muy claro, ya sabemos qué toca otra
vez, ya lo sabemos, yo ya lo sabía.

Y, de hecho, fíjese, si leemos las noticias y lo que
dicen los sindicatos mayoritarios de médicos y enferme-
ras, que debe ser que no hay más personal en la sani-
dad pública, pero solo médicos y enfermeras, denuncian
una serie de incumplimientos de los acuerdos, y, entre
ellos, argumentan: discriminación porque no se van a
poder coger dos días más de permiso, porque hay dis-
criminación entre personal estatutario y el personal fun-
cionario; que hay problema porque no se cubren algu-
nos servicios, por ejemplo, los del medio rural, que no
quieren ir, y hay que ir a hacer consorcios y esos nuevos
inventos; dicen que todavía no se han generalizado las
jornadas derivadas de los complementos —claro, son vo-
luntarias, que yo sepa, que era una de las cuestiones que
Izquierda Unida criticaba de aquel acuerdo, que era un
acuerdo que le iba a costar muchísimo a las arcas públi-
cas, que, desde luego, tenía un componente salarial cor-
porativo absolutamente inaceptable y que eso no se iba
a traducir en absoluto en una mejora de la atención—.

Pues, evidentemente, así ha sido y ahora estamos en
puertas de otra más. Y yo creo que, estando de acuerdo
con todas estas reivindicaciones que ustedes hacen, que
ya le digo que, literal esto, lo voy a votar a favor, debe-
ríamos de empezar a plantearnos cómo y de qué manera
conseguimos que los servicios públicos sean gestionados
sin plegarse a intereses corporativos y sea anteponiendo
el carácter de interés general que deben de tener. Y, en
ese sentido, espero contar en las iniciativas que presen-
temos, seguro, ante la nueva movida con el apoyo del
Partido Popular también, no tengo ninguna duda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Partido Aragonés. Señora De Salas, tiene usted la pa-

labra.

La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE: Gracias, señor presidente.

Señorías.
Señor Canals, nos presenta usted una moción que

deriva de una interpelación a la que usted aludía como
una especie de devaluación de todos estos años, desde
que el Gobierno de Aragón tiene las competencias en
materia sanitaria, desde el año 2002. Y yo querría des-
tacar y dejar bien claro en primer lugar que, desde que
el Gobierno de Aragón, desde que este Gobierno de
Aragón, de coalición PSOE-PAR ha tenido las competen-
cias en materia de salud, ha habido avances importan-

tes, importantísimos en materia de salud, lo que no quie-
re decir —lo digo yo aquí, que también lo dice la con-
sejera en todas y en cada una de las intervenciones—
que no sea necesario mejorar algunas cuestiones que,
evidentemente, están en el ámbito sanitario. Pero yo
siempre empiezo, como usted sabe perfectamente, mis
intervenciones aludiendo a esa alta calidad del sistema
sanitario. ¿Avances? Sí. ¿Mejoras? También es necesa-
rio. Por eso, yo quiero dejar bastante clara esta cuestión.

Y, así, la consejera, en la interpelación formulada en
el Pleno de la semana pasada, aludía a veintitrés, veinti-
cuatro programas y proyectos que se habían puesto en
marcha, está en la segunda parte de su intervención…
usted pone esa cara, pero está en cada uno de los pro-
yectos o programas concretos puestos en marcha por
este Gobierno y por el Departamento de Salud. Que
usted no esté de acuerdo con los contenidos… lógica-
mente, pero yo creo... Y voy a hacer un muy breve repa-
so de los mismos.

Además, usted sabe que las medidas a las que usted
alude en la moción, tanto en lo que suponen las listas de
espera como en el tema de urgencias, en atención pri-
maria y en el medio rural, son cuestiones que también sa-
be usted, porque usted ha presentado en todos estos
casos mociones o proposiciones no de ley en este año
último, se han votado, y usted lo sabe perfectamente,
tanto en Pleno como en la Comisión de Sanidad, y usted
sabe también que, incluso respecto a alguna de esas pro-
puestas, como puede ser la de la lista de espera, se
aprobó la moción presentada por su grupo, y que se re-
fería a ir mejorando todas estas cuestiones.

Como ya digo, además, y muy rápidamente, en el te-
ma de las listas de espera voy a hacer una muy breve re-
ferencia de cada una de las medidas que usted indica y
qué es lo que el Gobierno de Aragón ha hecho, además
de otras muchas porque vienen a colación también.

Listas de espera. El Decreto 83/2003, de 29 de
abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía del plazo
en la atención quirúrgica en el sistema de salud de Ara-
gón. Se incluyen cinco tipos de patología y se aprobó ir
incluyendo otro tipo de especialidades por unanimidad
de la cámara.

El tema de urgencias. Usted sabe también que se ha
aprobado por parte del departamento, y, además, por-
que el departamento siempre colabora con las comuni-
dades científicas y con los profesionales sanitarios a la
hora de definir planes o programas… Usted sabe que
hay un manual de funcionamiento y organización de los
servicios de urgencia que se va a poner en marcha, que
se está poniendo en marcha y que va a tener toda la
efectividad en el próximo año 2007. Y, como ya digo,
han sido muchos meses de trabajo, cinco meses de tra-
bajo con las comunidades científicas para unificar todos
los criterios básicos de aplicación de las unidades de ur-
gencias con ese sistema de triaje, etcétera.

Atención primaria. El otro día, en la Comisión de Sa-
nidad, se rechazó una propuesta de su grupo parlamen-
tario porque también, y usted lo sabe, se ha constituido
una mesa de trabajo con las comunidades científicas,
con los profesionales sanitarios, para redefinir un plan de
atención primaria para mejorar, adecuar y adaptar los
servicios de atención primaria por las nuevas necesida-
des, por cómo está la población, por cómo está nuestro
territorio con la nueva población, con el envejecimiento,
con la dispersión. Pero eso no quiere decir que no se
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hayan puesto en marcha programas puntuales, que usted
también lo sabe perfectamente.

Y, por último, en el tema del medio rural, pues han
sido muchísimas, muchísimas, las propuestas porque una
de las prioridades de este Gobierno es el acercar los ser-
vicios a la población, y, fundamentalmente, al medio
rural. Ahí, todos esos programas, lo que es todo el tema
de transporte sanitario, los consorcios de alta resolución
que se van a poner en algunas comarcas, y que van a
tener una influencia muy importante también, van a evitar
esos servicios de urgencias.

Como ya digo, todas estas son medidas generales,
porque la moción que usted presenta es de un carácter
muy general, pero usted sabe que se han debatido en
todos y cada uno y, además, hemos puesto sobre la
mesa qué es lo que estaba haciendo el Gobierno de
Aragón.

Por tanto, evidentemente, señor Canals, no vemos…
no oportuna, porque usted está en su derecho y lo en-
tiendo porque hacía esa especie de examen, pero yo
creo que queda claro, y, si no, me remito a las sesiones
plenarias de 8 de junio, de 22 de junio, a las sesiones
de la comisión de 26 de septiembre y de 12 de diciem-
bre pasado, en las que se han debatido todas y cada
una de las medidas concretas a las que usted alude en
esta moción.

¿Que es necesario seguir implementando y seguir me-
jorando? Evidentemente, en temas de políticas sociales
siempre hay que ir avanzando porque las demandas son
continuas por parte de los ciudadanos y hay que ir me-
jorando, pero hay que reconocer, porque así lo recono-
cen también los profesionales y los propios aragoneses,
que ha habido una mejora sustancial desde que el
Gobierno de Aragón se ha hecho cargo de las compe-
tencias sanitarias.

Nada más y muchas gracias.

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

la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista va a apoyar esta moción puesto
que se dirige a cuatro puntos débiles generales del siste-
ma sanitario aragonés, que por parte de nuestro grupo
parlamentario no solo los hemos resaltado siempre, sino
que, además, hemos propuesto en diferentes ocasiones
distintas soluciones a los mismos. Es más, yo resumiría los
cuatro en dos: unos para atención primaria y otros para
atención especializada.

En relación con esos puntos débiles de nuestra aten-
ción primaria que se reflejan en esta moción, que son los
centros de salud saturados en el medio urbano y la defi-
ciente asistencia sanitaria en el medio rural, respecto al
primero de ellos, que habla de descongestionar la aten-
ción primaria, no hace mucho volvíamos a debatir sobre
este tema en la Comisión de Sanidad, muy recientemen-
te, en la última, y, en esa comisión, muchos coincidimos
en volver a resaltar estos problemas, especialmente los
centros de salud de las ciudades aragonesas que esta-
rían en torno a o por encima de los catorce, quince mil
habitantes, que son centros que tienen saturación; que
hay consultas masificadas que impiden al médico de fa-
milia dedicar al paciente el tiempo de media que necesi-

taría; que existe un elevado número de tarjetas sanitarias
de media por médico, y en algunos casos bastante es-
candalosos, no es muy dificil encontrar a médicos que
tienen cerca de dos mil cuatrocientas tarjetas sanitarias,
que se dice pronto; escasez de médicos, de pediatras, de
enfermeros… En todo esto volvimos a coincidir algunos
de los portavoces en la última Comisión de Sanidad.

¿Por qué ocurre esto? Porque contamos con una asis-
tencia primaria presupuestariamente maltratada. La rela-
ción frente a la especializada actualmente en Aragón, y,
prácticamente, en el resto del Estado lo mismo, es de
veinte a ochenta, con lo que, lógicamente, la capacidad
resolutiva que tendría que tener se pierde bastante.

Y respecto a los déficits sanitarios del medio rural,
que también hemos entrado en muchísimas ocasiones en
estos, el resumen es que, mientras estábamos asistiendo
durante esta legislatura todavía a gravarlos más, por
ejemplo, con la supresión de plazas de médico de fami-
lia en algunos pueblos o con la supresión o inexistencia
de pediatras en este caso, mejor dicho, prácticamente en
la mayoría del medio rural, a la vez veíamos como, qui-
tando los centros de alta resolución, que se pondrán en
el futuro, porque aún no están puestos, no han llegado
las especialidades médicas, ni siquiera las más básicas,
al medio rural.

Y respecto a esos dos puntos que tiene la moción de
atención especializada, pues ¿cómo no estar de acuerdo
con ellos? ¡Claro que existe colapso asistencial en las ur-
gencias hospitalarias! pero no solo por parte de recursos,
eso es quizás lo menos, sino, sobre todo, por lo que ya
hemos comentado de lo que adolece la atención prima-
ria, que es de capacidad resolutiva real. Si aumentára-
mos esta (la capacidad resolutiva), seguro que no eran
las mismas saturaciones periódicas las que veríamos en
los hospitales en el servicio de urgencias.

La reducción de las demoras de las lista de espera
hasta plazos razonables, que es uno de esos cuatro pun-
tos, el último ya que yo menciono. Esto es sobre lo único
que se ha adoptado una decisión seria, y no precisa-
mente por iniciativa del Gobierno, sino por iniciativa de
esta cámara a propuesta de Chunta Aragonesista, y
hace ya año y medio. Pero es que, claro, siendo el único
apartado donde se ha tomado una decisión seria, resul-
ta que está totalmente incumplida, es papel mojado
porque el Gobierno de Aragón todavía no lo ha puesto
en práctica, por mucho que esté todos los meses dicien-
do que ya llega, que ya llega, que ya viene el decreto.
Todos sabemos que el decreto no está, ahora sabemos
cuándo va a estar, que resulta que es cuando vaya a fi-
nalizar esta legislatura, es decir, de nuevo para el go-
bierno que venga, no para este, en precampaña y cam-
paña electoral. Qué típico, ¿verdad?

En definitiva, estamos de acuerdo con las cuatro
líneas generales que aquí se resumen en esta moción,
por lo que la apoyaremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, pre-
sidente.

Señorías, respecto a esta moción presentada por el
Partido Popular, los ciudadanos, señor Canals, entienden
por asistencia sanitaria de calidad aquella que da res-
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puesta a las necesidades de estos ciudadanos, o sea, de-
recho a la información, derecho de autonomía del pa-
ciente, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad
clínica, derecho a la accesibilidad y a los tiempos de es-
pera, derecho a la participación de los ciudadanos. Y en
este tema, aunque hay que cambiar las estructuras por-
que, efectivamente, la atención sanitaria desde los años
setenta, en que se organizó, hay que reformarla para
mejorar, habrá que reconocer que el grado de acepta-
ción es bastante bueno. En los barómetros sanitarios ob-
servamos que la sanidad pública ocupa, con el 31,4%,
el primer lugar de las preferencias de los ciudadanos
sobre las políticas públicas. Por lo tanto, en unas cosas
tan delicadas, tan complejas como esta reforma sanitaria
que nos viene de estos años, convendrá, señor Canals,
en que las reformas no habrá que hacerlas a golpe de
moción o a golpe de interpelación, sino en la línea que
más o menos están trabajando todas las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Respecto a los dos primeros puntos de la moción, que
van bastante ligados (el que habla de las listas de espera
y el que habla de los colapsos hospitalarios en las ur-
gencias), el Partido Socialista, y el Gobierno de Aragón
en general, está predicando y está dando trigo al mismo
tiempo. Desde 2002 hasta 2007, el Gobierno de Ara-
gón ha multiplicado por cuatro el ritmo inversor en el sis-
tema público de salud, por cuatro. En 2007, los presu-
puestos de la consejería de Sanidad son mil seiscientos
treinta y ocho millones de euros, o sea, un 46% más que
cuando recogió las transferencias sanitarias el Gobierno
de Aragón, y suponen esos mil seiscientos treinta y ocho
millones de euros el 32% de la comunidad autónoma.
Los gastos por habitante que el Gobierno de Aragón
apuesta por gastar para mejorar la calidad de vida de
los aragoneses son: en 2005, mil ochenta euros por ha-
bitante; en 2006, mil doscientos cinco, y en 2007, en los
presupuestos que, si Dios quiere, aprobaremos el 27 de
este mes, mil doscientos setenta euros por habitante. Eso
es lo que es voluntad política y plasmar y ejecutar.

En cuanto a atención especializada y a salud mental,
lo que el Gobierno de Aragón está ejecutando y que to-
dos los ciudadanos vemos todos los días, vemos en el Ser-
vet las obras de traumatología, las obras de urgencias,
las obras de radioterapia con el acelerador; vemos en
Barbastro las consultas externas, los cuidados intensivos,
la salud mental; vemos las reformas integrales que están
en el Hospital Provincial de Zaragoza, en el Hospital
Santo Cristo de Huesca y en el hospital de media estan-
cia y centro de salud mental de Teruel; en el Clínico esta-
mos viendo las obras de radioterapia y acelerador, y,
sobre todo, se está presupuestando ya para el año 2007
el nuevo Inocencio Giménez, por llamarlo de alguna
manera, que estará en el entorno de la estación. Eso res-
pecto a atención especializada y atención hospitalaria.

Respecto a las urgencias, en el Royo Villanova y en el
Miguel Servet se han inaugurado en el Miguel Servet, y
creo que están ya totalmente organizadas, y en el Royo
Villanova están presupuestadas para 2007. El consorcio
de alta resolución para la Jacetania, Cinco Villas, Bajo
Cinca y Tarazona ya está contratando equipamientos
móviles, el último, por ejemplo, de casi dos millones de
euros para llevar los diagnósticos, TAC, etcétera, cada
quince días a estas comarcas.

Por lo tanto, en el tercer punto también de la moción,
que habla de atención primaria, descongestionándola

—es la apuesta que usted hace—, reconocerá usted que
se está avanzando, a pesar de ser la puerta del sistema
sanitario, en que, además, los médicos de familia ya es-
tán haciendo el seguimiento de todo el proceso y de to-
do el circuito que el paciente realiza. Los médicos de fa-
milia lo han demandado para mejorar la atención y, en
este sentido, el Gobierno ha participado y ha sido re-
ceptivo a una serie de documentos que son altamente
cualificados. Ha sido receptivo, repito, a lo que la Plata-
forma Diez Minutos reclama, al compromiso de Buitra-
go, que es otro documento importante, al documento de
Albarracín, a los documentos de las asociaciones veci-
nales, al grupo de trabajo de análisis del gasto sanita-
rio, al plan de la calidad de Sescam y al plan de mejora
de la atención primaria en la Comunidad de Madrid.
Son documentos que han enriquecido el debate y, junto
con la voluntad política que se manifestó en la última reu-
nión de presidentes de comunidades autónomas, con
aportaciones económicas importantes, será una reali-
dad esta mejora en la atención primaria.

De hecho, ya lo estamos viendo. En atención prima-
ria, los presupuestos de 2007 —usted lo sabe bien—, en
obras está el centro de salud de Andorra, de Calanda,
de Teruel urbano, esos en Teruel; en Zaragoza está el de
Parque Goya 2, el del Actur oeste y el de Valdespartera.
En proyectos, no en obras, están los centros de salud de
Binéfar, de Castejón de Sos y de Mora de Rubielos, y los
proyectos y memorias del hospital de Teruel y Alcañiz.
Por lo tanto, las apuestas económicas y la voluntad polí-
tica de este Gobierno para mejorar en atención primaria
con estas obras que se están realizando y otras que se
ejecutarán en 2007 son una realidad.

Ese documento, que discutimos en comisión, el docu-
mento AP-21 de la estrategia de la atención primaria en
el siglo XXI, en cuya elaboración han planteado retos im-
portantes —no me voy a extender porque ya lo habla-
mos en comisión—… y por ahí estamos trabajando. ¿En
qué? En desburocratizar las consultas, abrir disponibili-
dad a los profesionales de atención primaria…

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: … para que
tengan un mayor número de pruebas diagnósticas a su
alcance, y también incrementando el tiempo de atención
a los pacientes, que es lo que usted demanda en su tercer
punto.

Por lo tanto, como le decía anteriormente, esa segun-
da conferencia de presidentes constató la necesidad,
como usted también reconoce, de aumentar los presu-
puestos dedicados a atención primaria, y una gran parte
de esos cuatro mil quinientos millones de euros que el
Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero in-
yectó a las comunidades autónomas, una parte impor-
tante de los cuatro mil quinientos millones de euros van a
ir o tendrían que ir destinados a favorecer precisamente
la atención primaria.

Y para terminar, respecto al cuarto punto (el mejorar
la atención sanitaria en el mundo rural), también estamos
trabajando para mejorar, como dice el eslogan del de-
partamento. Las mejoras en transporte sanitario son una
realidad. Antes no veíamos ni en fotografía las ucis, las
convencionales, las unidades de soporte básico… en fin,
no veíamos esa atención al transporte, tanto al progra-
mado como al de urgencias y emergencias. Es una reali-
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dad que, en estos momentos, casi el 98% de la población
aragonesa, en una isócrona de menos de treinta minutos,
estamos ya en disposición de entrar en un hospital de re-
ferencia. Y cuando el consorcio de alta resolución de
Jacetania, Cinco Villas, Tarazona y Fraga… Bajo Cinca,
mejor dicho, funcionen, esas comarcas, que son las más
lejanas, al tener esos recursos hospitalarios de alta reso-
lución tan cerca, mejorarán esas isócronas minimizándo-
las, por lo que mejoraremos en el mundo rural en espe-
cializada, en pruebas diagnósticas y en la coordinación
de atención primaria y atención especializada y hospita-
les de referencia, mezclándolas ya también, ¿por qué no
decirlo?, con atención sanitaria… perdón, con acción
social, que también es necesario, y con salud pública. 

El Plan de sistemas de información y telemedicina,
que también habrá visto usted en los presupuestos, en el
borrador de presupuestos, también está bien dotado eco-
nómicamente, creo que son veinte millones de euros por
año, ochenta millones de euros en un cuatrienio, dan una
posibilidad de acercar a los núcleos más alejados los sis-
temas de información modernos, la telemedicina, etcéte-
ra, etcétera.

Por lo tanto, como creemos que el Gobierno lo está
haciendo bien, no solamente porque lo haga bien, sino
porque lo hace en coordinación con las otras comunida-
des autónomas y también con el Ministerio de Sanidad,
creemos innecesaria su iniciativa, su moción, y por eso la
votaremos en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Pues procedemos a la votación de la moción 39/06.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintinue-
ve votos a favor y treinta y dos en contra. Que-
da rechazada.

¿Explicación de voto? ¿Hasta el Grupo Popular no?
Entonces, el señor Canals tiene la palabra. 

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Quiero, obviamente, agradecer a Chunta Aragone-
sista y a Izquierda Unida su voto y hacer alguna matiza-
ción si me lo permiten.

A Izquierda Unida, que ya le digo que le agradezco
que me apoye, es cierto que hablamos de problemas cró-
nicos, pero son los problemas que hay y que los ciuda-
danos denuncian. Yo creo que estos son los problemas
de la sanidad y yo entiendo que, de alguna forma, había
que ponerlos, por lo menos al final de la legislatura, en
esta mesa para poder hablar sobre ellos.

Usted ha hecho una alusión a la posible huelga. Yo,
simplemente, hoy he enseñado un recorte de prensa de
un anuncio, de un posible anuncio, no sé si ocurrirá o no
—ojalá no ocurra— de una huelga en la sanidad. Y, ante
la petición que usted hacía de qué había que hacer —he
creído entender, perdóneme si no ha sido así— para que
no se produjera huelga, mire, vivimos en un estado de-
mocrático y yo le puedo asegurar que, desde nuestro
punto de vista, desde estas bancadas no vamos a hacer
nada en contra de que los propios trabajadores puedan
manifestarse y acogerse a un derecho fundamental que
es la huelga. Y yo creo que usted, con su pasado sindi-
cal, lo entiende perfectamente. La única forma de evitar
la huelga sería movilizarlos o militarizarlos, y yo creo
que, de eso, ni usted ni yo estamos a favor, y, si hay

huelga, pues será, posiblemente, porque algo de razón
tendrán.

En cuanto al Partido Aragonés, mire, yo entiendo que
los problemas aragoneses son los problemas de los ara-
goneses. Cuando nosotros planteamos que estos son los
temas que hay que hablar y debatir, que es lo que nos
preocupa, yo creo que es la respuesta que tenemos que
darle. Yo ya me alegro mucho de que el departamento
haga unos programas que el ciudadano no entiende, me
alegra mucho que la consejera pueda ir a congresos y
presentar logros de no sé qué. Pero, al ciudadano, lo que
le interesa es qué puede hacer para que sea atendido
mejor, y eso es un poco el resumen. ¿Qué ha hecho en
estos cinco años el gobierno socialista para conseguir
que los ciudadanos vean sus mejoras asistenciales?
¿Estamos mejor o estamos peor? Y yo creo sinceramen-
te, yo creo que lo he demostrado, a temor de equivocar-
me y que me vuelva a tachar de mentiroso, creo sincera-
mente que hemos demostrado que nosotros estamos en
estos momentos con una asistencia sanitaria, desde el
punto de vista de la impresión de los aragoneses, peor.
Yo ya entiendo que la telemedicina sea un gran paso
hacia delante, sí, de acuerdo, pero antes habrá que so-
lucionar el tema de que los pacientes puedan ser inter-
venidos en un plazo prudencial, o de que un TAC se
pueda interpretar antes de tres o cuatro meses. Y ese es
el problema que interesa a los aragoneses, ¿no?

En cuanto a CHA, tiene razón, usted ha dicho que
esta interpelación que yo he redactado en cuatro puntos
podría ser de dos. Mire, señor Sánchez, una sola, podí-
amos haber escrito simplemente una sola. Oiga, mejoren
ustedes la asistencia sanitaria a los aragoneses y una
sola cosa: escúchenles qué es lo que ellos dicen que hay
que mejorar. Y, seguramente, sin temor a equivocarme,
lo que los aragoneses dirían precisamente es eso: que
hay que solucionar la saturación de atención primaria,
que no se ha solucionado, que no es verdad, no se ha
solucionado; que hay que atender el colapso de las ur-
gencias hospitalarias, que no se ha solucionado; que hay
que atender la gran diferencia que es vivir en el paseo
de la Independencia o vivir en un pueblo pequeño de
nuestro Pirineo o de la sierra turolense, que eso es lo que
hay que hacer y en estos momentos no se ha consegui-
do. Los oropeles, los grandes planes, los grandes pro-
gramas sirven para poco si el ciudadano piensa que
debe ser atendido mucho antes.

Y en cuanto al Partido Socialista, que, obviamente, se
ha trabajado muy bien esta respuesta, está muy bien tra-
bajada, señor Alonso, lo reconozco, y ha hecho usted un
repaso de lo que la consejería le ha dicho que ha hecho
hasta ahora. Pero yo le vuelvo a decir también un poco
lo que decía antes: cinco años de gestión socialista, cin-
co años de gestión socialista sin haber escuchado a los
aragoneses. En estos momentos, la consejería plantea
unos programas y unos planes maravillosos pero la con-
sejería, el Gobierno de Aragón, por extensión todos us-
tedes no han escuchado las quejas y lamentos de los ara-
goneses.

Me dice usted que han incrementado —que ya lo he-
mos comentado en la primera parte de mi intervención—
los presupuestos en grandes cantidades. Usted me ha-
blaba —lo he cogido a vuelapluma— de que han multi-
plicado por cuatro las inversiones. Pero ¿dónde está en
la atención sanitaria? Que yo ya me alegro de que haya
muchas obras, ¡si me parece perfecto!, pero la gestión
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sanitaria, como cualquier otro servicio, se puede gestio-
nar con una mesa y un teléfono, lo que hay que hacer es
atender los requisitos de los pacientes y no invertir todo
el tiempo simplemente en hacer grandes obras y en cons-
trucciones de ladrillo, cosa que, por otra parte, yo sé que
a ustedes les gusta.

Mire, yo les pediría algo muy sencillo: que abando-
naran por un momento…

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

El señor diputado CANALS LIZANO: … —termino in-
mediatamente, señora presidenta— aquellos magníficos
informes que ustedes pasan, que los elaboran concien-
zudamente, y que se pasaran un día por las urgencias de
los hospitales o que fueran a cualquier centro de salud de
la periferia de Zaragoza y escucharan un poco lo que
allí ocurre. Seguramente, cambiarían de percepción: lo
que acaban de decir aquí tanto el Partido Aragonés
como el Partido Socialista no sería absolutamente lo que
están diciendo ahora.

Hace ya meses, años, que el Partido Popular ha dado
por perdida la batalla de la mejora sanitaria en estos mo-
mentos en la sanidad aragonesa, de verdad, lo hemos
dejado ya por perdido. Yo creo que la misión que hoy he
tenido aquí —y pocas más podré tener antes de finalizar
la legislatura— es reclamarles a todos ustedes algo que
creo de verdad, por convicción, que en estos momentos
no es bueno, que es la sanidad aragonesa. Y era mi obli-
gación y así lo he hecho, lástima que haya tenido poco
resultado.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, ¿va a intervenir o no en este turno? 
Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate

y votación de la proposición no de ley número 166/06,
sobre medidas para frenar la progresiva disminución de
precios en origen de las producciones agrícolas y gana-
deras, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón. En su nombre, el señor Barre-
na tiene la palabra.

Rogaría un poco de silencio, por favor, señorías.

Proposición no de ley núm.
166/06, sobre medidas para
frenar la progresiva disminución
de precios en origen de las produc-
ciones agrícolas y ganaderas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Defendemos una proposición no de ley con tres pun-
tos en la que ponemos de relieve, e incidimos en ello, el
problema de lo que son los bajos precios en origen de
los productos agroganaderos. Yo creo que sus señorías
saben, porque es un tema del que hemos hablado en
varias ocasiones, es un tema que está también en los
medios de comunicación y es un tema que en determi-
nados momentos es recurrente para reportajes de televi-
sión o para, digamos, debates, que vivimos en un mundo
globalizado, vivimos en una economía de mercado en la
que las empresas de distribución comercial en los mer-

cados mundiales tienen una posición predominante que
consolida una situación injusta y desigual mediante la
cual los agricultores y ganaderos reciben, perciben en
origen para sus producciones unos precios cada vez más
bajos, mientras que los consumidores y consumidoras pa-
gamos unos precios cada vez más altos.

Nos parece que esta dinámica, que se ha venido de-
nunciando durante los últimos años tanto por parte de las
asociaciones de consumidores y consumidoras como por
parte de las organizaciones profesionales agrarias, se
agrava. Y en lo que se refiere a nuestro caso concreto, a
lo que son los agricultores y agricultoras de Aragón, se
ven sometidos, al igual que los del resto del país y al
igual que los del resto de otras partes del mundo, a unos
precios agrarios lastrados, que no remuneran adecuada-
mente lo que son sus costes de producción, que tienen
una pérdida de rentabilidad importante en sus explota-
ciones, y, lógicamente, todo ello contribuye de forma de-
cidida al abandono progresivo de la actividad agraria,
con especial incidencia y repercusión en el medio rural.

Si a eso le añadimos la política de precios garanti-
zados que se ha abandonado por parte de las sucesivas
reformas de la política agraria comunitaria, el poder ad-
quisitivo de los agricultores y agricultoras queda otra vez
reducido de forma progresiva puesto que tienen que ac-
ceder a unos productos que encarecen su producción, y
los productos que ellos y ellas generan, que son produc-
tos en muchos casos de primera necesidad, como son los
alimentos, se mueven en un mercado poco transparente
que hace uso de la posición comercial, digamos, pre-
ponderante y de dominio por parte de la distribución, y
eso permite a la distribución y a esas multinacionales,
fundamentalmente, obtener unos márgenes comerciales
exagerados. Y todo ello al final, además de repercutir ne-
gativamente en el medio rural y en los trabajadores y tra-
bajadoras de la agroindustria, repercute también en la
ciudadanía, consumidores y consumidoras, que ven
cómo disminuye su capacidad adquisitiva.

Mientras esto no se arregle, pensamos que la situación
va a ir agravándose más y no vamos a estar en condi-
ciones de poder atajar estas situaciones de abuso, y es
cuando empezamos a reclamar una serie de medidas
para que, en defensa de los intereses de la ciudadanía,
en defensa del medio rural, en defensa de agricultores y
agricultoras y en defensa de lo que es un territorio como
Aragón, que saben sus señorías que, salvo esa macroce-
falia que supone Zaragoza y su entorno, tiene una parte
importante de territorio… es cuando creemos que hay
que urgir a los poderes públicos para que intervengan,
para que frenen estas situaciones de abuso y para que
tomen medidas en defensa de los intereses generales.

Es verdad que en parte de lo que estamos plantean-
do aquí tiene responsabilidad la Administración central,
de hecho existe el observatorio estatal, que se supone
que iba a trabajar en esta dirección, pero la realidad es
que nos encontramos con que son las grandes cadenas
de distribución las que al final imponen sus políticas. De
ahí que planteemos tres puntos en nuestra iniciativa.

El primero sería establecer procedimientos de mejora
en el sistema de recogida de precios en todos los niveles
del proceso, desde que se producen hasta que llega al
consumidor o consumidora en toda la cadena alimentaria.

El segundo, que sería crear un observatorio de pre-
cios en Aragón, porque creemos que así se reforzaría la
presencia y la participación de los agricultores y de los
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consumidores, y que este observatorio tuviera capacidad
de proponer medidas. Nosotros nos atrevemos a decir
que con carácter vinculante en este asunto, y nos ajusta-
mos a la, digamos, autonomía que creemos que el Go-
bierno de Aragón puede tener, como lo acaba de de-
mostrar, por ejemplo, con la Ley de calidad alimentaria,
en la que hemos sobrepasado algunos de los requisitos
que establece la ley estatal, en la que nos hemos atrevi-
do, yo creo que bien, a establecer condiciones para
nuestras producciones artesanas. Podemos hacerlo tam-
bién, entendemos, y por eso lo planteamos aquí.

Y el tercero, como también hemos regulado en algún
caso en la otra ley, establecer el doble etiquetado, de tal
manera que establezca el precio en origen y el precio en
destino, porque creemos que así ponemos en condicio-
nes de mayor transparencia el mercado, le damos op-
ciones para estar informado e informada al consumidor
y a la consumidora y, al mismo tiempo, damos partici-
pación en la conformación de los precios.

Esos son los tres puntos que plantea nuestra proposi-
ción no de ley, para la que espero ahora saber cuál es
la opinión de sus señorías.

Gracias.

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

Hay dos enmiendas presentadas por Chunta y Grupo
Socialista.

Tiene para su defensa, en primer lugar, la palabra el
representante de Chunta Aragonesista señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Bien. Debo decir que la iniciativa que presenta Iz-
quierda Unida es interesante, como interesante fue la
comparecencia que las organizaciones o los sindicatos
agrarios hicieron en la Comisión Agraria del 26 de oc-
tubre del año 2005 a iniciativa o a petición de Chunta
Aragonesista, comparecencia que hicieron para dar
cuenta de sus análisis y propuestas respecto a la crisis del
sector de la fruta y valoración de las medidas gubernati-
vas adoptadas hasta el momento para solucionar el pro-
blema. Y digo «interesante» porque nos explicaron en
qué consisten los problemas por los que estaba pasando
en aquellos momentos el sector.

La rentabilidad y el futuro del sector agroganadero
aragonés depende de muchos factores: depende de la
profesionalidad de los propios agricultores y ganaderos,
de la tierra, del agua, de las infraestructuras, de la cali-
dad y de la seguridad alimentaria pero, sobre todo, so-
bre todo, de los precios. Si no hay precios, no hay nada.
Y, de la misma manera que estamos insistiendo en la tra-
zabilidad de nuestros productos y exigiéndola, es decir,
controlar cada producto desde que nace en el campo
hasta que va a la mesa, bueno sería controlar también la
trazabilidad de los precios. Porque, señorías, hay baja-
das no progresivas, como dice el título de la iniciativa de
Izquierda Unida, sino, en algunas ocasiones, bajadas
momentáneas desproporcionadas e inexplicables, como
inexplicables y escandalosas son las diferencias entre los
precios de origen que reciben los productores y los pre-
cios de destino que cobran al consumidor las tiendas, su-
permercados, etcétera, hasta ocho veces el precio de
origen y hasta diez en algunas ocasiones se multiplica la

diferencia. Y eso es absolutamente injusto y hay que
hacer algo. 

En aquella comparecencia ya se nos explicó que los
problemas fundamentales son: la concentración de la de-
manda, es decir, hay muy pocas empresas mayoristas,
muy pocas empresas que comercialicen, hay muy pocas
multinacionales, en cuyas manos cae el control de las com-
pras de los productos agroganaderos; hay dispersión de
la oferta, es decir, las organizaciones de productores y las
cooperativas no tienen suficiente fuerza, ni en Aragón ni,
prácticamente, en muchas partes de la Unión Europea; y
también hay ciertas importaciones de terceros países que
hacen competencia pero sin saber, sin conocer si cumplen
las condiciones de trazabilidad, calidad y seguridad ali-
mentaria que exigimos a nuestros propios productores.

Por eso, como se ponían sobre la mesa en aquella
comparecencia algunas iniciativas y propuestas, Chunta
Aragonesista presentó una proposición no de ley que fue
debatida el 28 de junio del año 2006 en la Comisión
Agraria y, como suele pasar, desafortunadamente, los
dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, es
decir, PSOE y PAR, votaron en contra porque —y me re-
fiero a lo que decía nuestra iniciativa— no quieren que
se elabore un «Plan estatal de medidas de anticipación
de crisis grave excepcional, de precios agrícolas y ga-
naderos», como sí hacen otros países, por ejemplo,
Francia. La coalición del Gobierno no quiere que se «im-
pulse la creación de una interprofesional que agrupe a
todos los sectores de la fruta dulce». No quiere —y vo-
taron en contra— «que, desde el respeto a la legalidad
internacional en lo relativo a libre comercio, [se adopten]
las medidas para garantizar que las importaciones de
fruta cumplan las mismas exigencias de trazabilidad y se-
guridad alimentaria que se piden a los productores de la
Unión Europea». Y la coalición de gobierno PSOE-PAR
tampoco quiere que se mejoren las características de las
organizaciones de productores para facilitar su creación
y la agrupación de las cooperativas. 

En fin, todo eso es lo que no quiere el Gobierno de
Aragón o, al menos, la coalición que lo sustenta en la
Comisión Agraria. Yo espero que esta iniciativa, que in-
terpretamos que es complementaria de la que nosotros
presentamos en aquella ocasión, corra mejor suerte. Evi-
dentemente, es una iniciativa complementaria, creo que
ha quedado bastante demostrado que el Observatorio
de Precios español no cumple o, al menos, no ha sido un
instrumento eficaz para evitar esas bajadas de precios
tan bestiales y tan espectaculares, y por eso he dicho al
principio que nos parecía interesante.

Hay tres puntos en esta iniciativa…

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando,
señora presidenta.

Hay dos puntos, uno que hace referencia al doble eti-
quetado, y el primero y el segundo, que hacen referen-
cia al Observatorio de Precios y a lo que nosotros en-
tendemos que deberían ser sus funciones.

Bien. Respecto del doble etiquetado, también Chunta
Aragonesista presentó una iniciativa en diciembre de
2003 en la Comisión de Sanidad, en la que se rechazó
también que se informara al consumidor sobre los precios
de origen de frutas, hortalizas y cítricos. Pero, en fin…
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Esperamos, como decía, que esto corra mejor suerte,
y por eso también hemos aplicado, o hemos aportado
una enmienda. Estando de acuerdo en que el observato-
rio de precios de Aragón es necesario, es interesante, es-
tando de acuerdo también en lo que dice la iniciativa en
cuanto a su creación, funciones y objetivos, pensando
que debería de tener una vocación y especialización en
aquellas producciones genuinamente aragonesas y que
más importancia tienen en comercialización en fresco,
como son nuestras frutas dulces, hemos presentado una
enmienda pidiendo que ese observatorio se ubique en la
localidad de Fraga. Evidentemente, queremos huir del
centralismo con el que habitualmente nos sorprende el
Departamento de Agricultura, que debería de estar más
concienciado con el medio rural. Todas las oficinas,
sedes, empresas y centros que se han creado durante los
últimos años se han hecho en la ciudad de Zaragoza. Es
hora de que los centros de decisión se acerquen a los
ciudadanos a los que afectan esas decisiones, y, en este
caso, las comarcas de La Litera y el Bajo Cinca son pre-
dominantemente frutícolas, están cerca de la provincia
de Lérida, que también es una potencia de producción
de fruta, y, por lo tanto, entendemos que nuestra en-
mienda es interesante para Aragón, es interesante para
Fraga y el Bajo Cinca y, además, es interesante para de-
mostrar nuestra sensibilidad descentralizadora. 

Y, por eso, señorías, además de que Chunta Arago-
nesista ha presentado una enmienda a los presupuestos
en esa misma línea, enmienda de trescientos cincuenta
mil euros para crear el observatorio de precios en Fraga,
les pedimos su voto afirmativo y que acepten esta en-
mienda.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista para defender la enmien-
da presentada. Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Compartimos en el Grupo Parlamentario Socialista,

como digo… [rumores] [el señor presidente pide silencio]
[pausa] la preocupación que la Agrupación Izquierda
Unida ha manifestado en esta tribuna, preocupación que
no es otra que el incremento, muchas veces excesivo, de
los productos agrarios, y, especialmente, aquellos pro-
ductos agrarios que …

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

La señora diputada PONS SERENA: … no requieren
transformación. Estoy refiriéndome especialmente a
carnes, frutas, hortalizas y a los pescados, aunque en
esta comunidad autónoma sea un producto que afecte en
menos cantidad, lo que todo el mundo conocemos como
productos perecederos.

Pero, señorías, existe un observatorio que depende
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en
este Observatorio de Precios están representados el
propio ministerio, las comunidades autónomas, la Admi-
nistración local, Mercasa, organizaciones agrarias, aso-
ciaciones de consumidores, lonjas y, además, represen-

tantes de los sectores afectados, o sea, del sector de la
carne, de la fruta y hortaliza y, además, del pescado. De
los resultados que se obtienen en este observatorio, se
formulan unas recomendaciones, recomendaciones de
actuaciones tanto para las administraciones, para los
agentes económicos, como para las empresas del sector.
Y todo ello, señorías, con un objetivo principal, que es
conseguir la estabilidad de los precios entre los produc-
tores y los consumidores. Por lo tanto, esa estructura que
demanda en la proposición no de ley la Agrupación
Izquierda Unida está creada por el ministerio, y teniendo
en cuenta también, porque no podemos obviar la reali-
dad en la que nos desenvolvemos de mercados globali-
zados, donde, cada día más, intervienen fuertes flujos de
productos internacionales…

Por lo tanto, creemos que es mucho más operativo el
trabajo del observatorio realizado desde el ministerio,
desde el Gobierno central, que lo que pudiéramos valo-
rar en una comunidad autónoma con algo más de un
millón de habitantes. Parece más razonable reforzar, op-
timizar el recurso que ya está creado, y allí tiene que ver
la enmienda o tiene relación la enmienda que el Grupo
Socialista ha presentado, que va precisamente a eso, a
reforzar un recurso que ya existe antes que a crear una
estructura nueva. 

El objetivo principal que perseguimos desde el Grupo
Parlamentario Socialista es que se haga realidad ese ob-
jetivo, esa finalidad para la que se creó el Observatorio
de Precios del Ministerio de Agricultura, que es la trans-
parencia y racionalidad en el proceso de la formación
de los precios de los alimentos, y todo ello porque así
abundará, señorías, en beneficio tanto de los producto-
res como de los consumidores. 

Si la enmienda que se ha presentado es apoyada o
admitida por el grupo proponente de la iniciativa, de
Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Socialista vota-
ría a favor de la iniciativa.

Nada más y gracias, señora presidenta.

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

Por los grupos parlamentarios no enmendantes, tiene
en primer lugar la palabra la representante del Partido
Aragonés, señora Usón.

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

Bien, señor Barrena, en nombre de mi grupo parla-
mentario voy a fijar nuestra posición respecto a su ini-
ciativa, que por eso la ha presentado, para que se de-
bata sobre lo que en ella misma se establece, y no sobre
cuestiones que ya se han debatido y que no son propias
precisamente de lo que usted plantea y sobre lo que ya
el resto de grupos parlamentarios tuvimos la ocasión de
fijar posición al respecto. No obstante, entiendo que
algún grupo parlamentario tenga que acogerse a según
qué tipo de argumentos para justificar su posición, y pre-
cisamente frente a una enmienda de un grupo progresis-
ta como es el de Izquierda Unida.

Bien, suscita en el fondo del asunto de esta iniciativa
algo que no se ha mencionado por ningún grupo parla-
mentario y que en mi grupo lo vemos claramente. El fon-
do del asunto de esta iniciativa claramente persigue ob-
jetivos loables, entendibles y asumibles, sobre todo desde
la perspectiva de Izquierda Unida, pero en esta comuni-
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dad autónoma difícilmente podemos crear observatorios,
podemos hacer mesas intersectoriales..., en fin, muchas
iniciativas, pero desde luego que mi grupo parlamenta-
rio tenemos claro que sin agua en esta comunidad autó-
noma los productos no llegan a la mesa, y tampoco están
al alcance de los consumidores en los comercios que así
lo consideren y que se dedican a lo mismo. 

Por lo tanto, sirva esta iniciativa también para —una
vez más— manifestar que, desde el Grupo Parlamentario
Aragonés, es necesario regular el agua en los cauces de
los ríos, para así favorecer el desarrollo rural y permitir
que aquellos jóvenes que quieran dedicarse al sector
agrícola puedan realizarlo, puesto que tienen el agua su-
ficiente para crear vida en el territorio en el que se ubi-
quen, y para dar calidad de vida a aquellas familias que
quieran conformar.

Lamentablemente, señor Barrena, en la sociedad en
la que vivimos está claro quién marca los costes y los
precios de los productos. Está claro que es el mercado,
que la internacionalización de los flujos de muchas de las
mercancías define sustancialmente el precio final y el des-
tino final de los productos y también de los productos ara-
goneses. Y, realmente, desde el Partido Aragonés, señor
Barrena, no vemos claro sino que nos surgen bastantes
dudas sobre lo que usted propugna con su iniciativa. 

Creemos que es suficiente con el observatorio de pre-
cios de alimentos de ámbito estatal que existe, porque cre-
emos que a esta comunidad autónoma, a los productores
aragoneses y a los agricultores aragoneses les favorece
que ese observatorio sea de ámbito estatal. Y se lo dice
una diputada de un grupo parlamentario, podemos decir,
claramente nacionalista, y que no es sospechoso de que-
rer, pues, disminuir las competencias de esta comunidad
autónoma, sino todo lo contrario, que aumente esa ca-
pacidad de autogobierno de esta comunidad. Pero tene-
mos una máxima en nuestro grupo parlamentario, y es
que —en esta cuestión de competitividad del sector eco-
nómico, es clara la línea que creemos que debe de seguir-
se en esta comunidad autónoma— no basta con ser na-
cionalistas, sino que apostamos para que los productores,
nuestros productores, estén en el mercado en iguales con-
diciones que el resto de productores de otras comunida-
des autónomas, de otros estados miembros de la Unión
Europea, que les haga precisamente más competitivos.
Porque sabemos que son múltiples agentes los que inter-
vienen en la cadena agroalimentaria y, con lo que usted
nos propone con su iniciativa, yo le preguntaría muchas
cuestiones, pero voy a resumirlas. 

En el tema del doble etiquetado, señor Barrena, ¿có-
mo lo controlamos?, ¿cómo se articula eso? ¿Quién se
responsabiliza de que, efectivamente, lo que en ese
etiquetado se establezca es lo correcto y cómo se con-
trola, fundamentalmente? Y otra pregunta que está en el
aire —y es una de las dudas que surgen en mi grupo par-
lamentario respecto a esta iniciativa— es que si con este
tipo de control estamos favoreciendo a nuestros produc-
tores o estamos debilitándonos frente al resto de produc-
tores de otras comunidades autónomas o de otros esta-
dos miembros, puesto que estamos exigiéndoles más que
al resto. Por lo tanto, yo creo que quizá entramos en una
especie de controversia entre los intereses de nuestros
productores...

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

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyen-
do ya, señora presidenta.

... entre los intereses de los productores y de los agri-
cultores, o de la internacionalización de los flujos de las
mercancías y lo que define esos costes y esos precios fi-
nales, que es el mercado.

No sé si se ha mencionado el tema o la cuestión del
desarrollo rural. Necesariamente, no solamente con su ini-
ciativa entendemos que contribuya, en cierta medida, en
el fondo, al desarrollo rural, pero sí voy a decirle que creo
que para avanzar en esta materia, para hacer nuestros
productores más competitivos ante Europa y ante el resto
de comunidades autónomas, hay que apoyar con accio-
nes de gobierno concretas —y este gobierno lo está ha-
ciendo desde el Departamento de Agricultura— un apoyo
decidido a la industria agroalimentaria para conseguir
que el valor añadido de los productos que nacen de la
tierra se quede aquí en nuestra comunidad y trascienda
al resto de los estados miembros, y se conozca de la exis-
tencia de los mismos y, por lo tanto, sean competitivos. 

Y, recientemente, en el pasado pleno se aprobó la ley
de industria y, precisamente, hay un capítulo dedicado
específicamente al apoyo y al fomento de la industria
agroalimentaria. Luego tenemos presente en este gobier-
no que es necesario apoyar a la industria agroalimenta-
ria para hacerla más competitivos a nuestros productores
y, por supuesto, para contribuir al desarrollo rural en las
diferentes comarcas de nuestra comunidad. 

Por lo tanto, señor Barrena, nosotros, si acepta la en-
mienda del Partido Socialista, estaríamos más de acuer-
do con lo que le he explicado, puesto que se acomoda
más a todos los argumentos que he esgrimido aquí en la
tribuna. Por lo tanto, esperamos que usted tenga a bien
atender la enmienda del Partido Socialista, y, si no, vota-
ríamos en contra de ello. Y, no obstante, señor Barrena,
en este tema también hay que perseguir la suma de lo
público y lo privado para hacer más competitivo al sector.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora Pobo intervendrá en
nombre del Grupo Parlamentario Popular.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, y si me lo permite, saludaré a los jó-
venes del instituto Sierra Palomera de Cella, que nos
acompañan esta tarde en la tribuna y que van a apren-
der un poquito más de lo que es la vida parlamentaria
en nuestra comunidad autónoma.

Y entrando en tema, señor Barrena, tengo que decir-
le que cuando uno presenta una proposición no de ley,
evidentemente, quiere conseguir unos objetivos. 

Leyendo la exposición de motivos, usted nos expone
muy bien cuál es el problema que existe en este momen-
to, que es una crisis de precios o un desfase de precios,
de precios en origen y precios en destino. Precio que les
ponen a los agricultores y ganaderos, o el precio que se
paga a agricultores y ganaderos, y el precio que se pa-
ga, o que pagamos, realmente los consumidores. La ver-
dad es que es disparatado. Pero en esta iniciativa real-
mente la exposición de motivos está muy bien, pero lo
que es la propia proposición no de ley la verdad es que
me deja un poco perpleja, por así decirlo. Porque, señor
Barrena, si con lo que usted propone esta tarde en esta
proposición no de ley usted intenta solucionar el proble-
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ma de los precios, vamos apañados. Vamos, usted sería
el dios de España, porque si usted con esto, usted con es-
to pretende salvar esa diferencia de precios, estaríamos
encantados. Vamos, usted sería el rey del mundo mundial. 

La verdad es que tengo que decirle que me planteaba
si usted lo que quería era apañar el tema de los precios
o si usted lo que quería era dar mayor información a los
consumidores. Que en ese tema, pues sí, estamos de
acuerdo con alguna de las propuestas que hace usted.

Tengo que decirle que, de los tres puntos de su pro-
posición no de ley, el primero, hombre, no dejan de ser
un poco unas buenas intenciones, ¿no? Porque decir «es-
tablecer procedimientos de mejora de recogida de pre-
cios»... Hombre, señor Barrena, yo no sé si es que hay
algún problema en esa recogida de precios o no, pero
establecer ese tipo de mejora..., pues bueno. 

Habla usted de realizar estudios que analicen la for-
mación de tal y tal, y acto seguido nos insta a crear el
observatorio de precios en Aragón. Usted sabe que uno
de los cometidos de los observatorios de precios es crear
esos estudios, con lo cual, el primer punto entendemos
que no procedería, puesto que se recogería en lo que es
el propio observatorio. Que tengo que decirle que nos-
otros vamos a pedir votación separada porque, le voy a
decir, ya le digo que este primer punto entendemos que
está incluido en el segundo, y con el observatorio de pre-
cios de Aragón, bueno, entendemos desde el grupo del
Partido Popular que nos parece interesante, al igual que
se ha hecho en la Comunidad Valenciana.

La verdad es que, bueno, es un poco contradictorio
también —y lo tengo que decir, señor Barrena— que us-
ted proponga un observatorio de precios en Aragón
cuando usted mismo en la propia exposición nos dice
que el observatorio del MAPA resulta que no ha cumpli-
do las expectativas, creado para dotar al mercado agro-
alimentario de mayor transparencia, y que no ha servido
para corregir los defectos del mismo. Entonces, yo le pre-
gunto: vamos a ver, si hay un observatorio en Madrid,
nacional, y usted cree que no funciona y que no sirve pa-
ra nada —como así lo ha hecho también alguna que otra
asociación agraria—, entonces yo le pregunto: ¿para
qué quiere otro en Aragón? Que yo, ya le digo, sí que
estoy de acuerdo con crear un observatorio en Aragón,
porque entiendo que todas las funciones del observato-
rio, creado en esta misma comunidad, potenciaría que
nuestros consumidores sí que tuvieran esas posibilidades.
Y nos parece estupendo. Esas funciones de información,
consulta, asesoramiento, propuesta y estudio, con los ob-
jetivos de favorecer, precisamente, la transparencia y la
racionalidad en ese proceso de formación de los precios
en beneficio de los productores y de los consumidores.

Y, en el tercer punto, hombre, señor Barrena, yo no
puedo estar, mi grupo no puede estar de acuerdo en ese
doble etiquetado. Primero, por coherencia con mi grupo
político, porque una de mis compañeras, ya en la pro-
posición que presentó Chunta Aragonesista, ya votó en
contra, y porque creo que hay razones de peso que nos
impiden votar este punto.

Vamos a ver, señor Barrena, el crear el doble etique-
tado, ¿usted entiende que beneficia a los consumidores?
¿A quién perjudica? ¿A quién crea problemas? ¿Usted
no cree que tenemos demasiados problemas los produc-
tores, incluso los vendedores, para ponerles otro más?
¿Le parecen pocas limitaciones que les hemos puesto
además en la Ley de calidad —que hemos votado a fa-

vor—, que le ponemos también el doble etiquetado?
Cuando un consumidor ve el doble etiquetado, ¿hasta
qué punto le afecta? ¿Al consumidor le afecta la trazabi-
lidad del producto o del precio, o le afecta que en origen
haya costado dos y medio? 

Señor Barrena, usted sabe que en Francia se puso
este modelo y murió, murió él solico. Entonces, no vamos
a ser tan torpes de volver a hacer lo mismo que han he-
cho otros y han fracasado. Pero, además, entendemos,
señor Barrena, que hay que introducirlo con una cierta
seguridad jurídica para que la información sea feha-
ciente. Pero es que, además, a la hora de los precios,
¿qué precio ponemos?: ¿El que vende el agricultor?, ¿el
que pone la lonja?, o ¿qué precio hemos de poner?
¿Quiere los dos? Entonces, ¿forramos el producto? Forra-
mos el producto porque vamos a poner el del agricultor,
el de la lonja, el que le parece al transportista..., porque,
claro, hay que entender que hay unos precios añadidos
hasta que llega al consumidor, y van a exigir todos que
se pongan esos precios añadidos. Con lo cual, señor
Barrena, aquí va a preparar usted un titirimundi que... 

Usted sabe que el gobierno central, que planteó po-
nerlo, tiene serias dificultades, pero serias dificultades
porque, precisamente, se pueden crear muchos agravios,
y ya le digo que, desde luego, no...

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, voy aca-
bando ya, señor presidente.

Entendemos, señor Barrena, que el hecho de no dar
más información en ese doble etiquetado no va a variar
los precios ni va a evitar ese tipo de medidas especula-
tivas. 

Por lo tanto, señor Barrena, desde nuestro grupo lo
que sí que queremos plantear son medidas políticas más
serias, señor Barrena. No nos parece mal que aquí
pueda presentar lo que quiera, pero hay que ser serios,
y, para un problema serio, las soluciones tienen que ser
serias, y se deben aplicar políticas que establezcan me-
didas de control de las importaciones, de los fraudes,
que establezcan contratos para asegurar rentas a los
productores; políticas de regularización de mercados
con medidas de precio-mercado, con el objetivo de evitar
la disminución de precios en origen, y medidas de ca-
rácter socioestructural. 

En fin, señor Barrena, lo dicho: queremos plantea-
mientos políticos serios para estos problemas serios, que
entendemos que son muy graves, pero que no podemos
hacerlos en la comunidad, porque crearía unos agravios
comparativos. Estas políticas tienen que ser a nivel na-
cional, para que todas las comunidades estemos traba-
jando con los mismos precios y con el mismo mercado.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, puede fijar la po-
sición respecto de las enmiendas: tiene usted la palabra.

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

La primera enmienda, que es la de Chunta Aragone-
sista, no la vamos a aceptar por dos motivos fundamen-
tales: el primero, porque entra en un terreno en el cual
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nosotros no habíamos querido entrar; a mí me parece
muy legítimo que Chunta Aragonesista quiera aprove-
char una iniciativa nuestra para plantear que se ponga
en Fraga el observatorio de precios de Aragón, pero yo
creo que sería un tema a debatir por qué no en Calanda,
por poner un ejemplo, o por qué no en Cella, o por qué
no en Jaca [murmullos]... No sé, no sé si es que en Fraga
le falta algún voto a Chunta Aragonesista para llegar a
algún sitio.

Y la segunda, la segunda, por la prepotencia con la
que Chunta Aragonesista suele tratar las iniciativas de
Izquierda Unida. A definido mi iniciativa como comple-
mentaria de una de ustedes de hace tres años, y además
se ha permitido el lujo de anunciar en la prensa que CHA
propone a Fraga como sede del observatorio regional y
estatal de precios, sin tener en cuenta que, para que
Chunta pudiera proponer esto, este grupo parlamentario
debería admitir la enmienda, lo cual me parece prejuz-
gar el tema y una utilización partidista y filibustera a la
que ya estamos muy acostumbrados.

Creo, señor presidente, que ha quedado claro que no
aceptamos la primera. Y la segunda [murmullos] no la
vamos a aceptar porque, evidentemente, señora Pons, ya
sé que está el observatorio estatal, y lo que ustedes nos
plantean es confiar en lo que creemos que no lo merece;
por lo tanto, no la vamos a aceptar tampoco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Un grupo no enmendante, el Partido Popular en con-

creto, ha solicitado votación separada, ¿alguien, algún
grupo se opone? Vamos a proceder a la votación por
puntos de la proposición no de ley 166/06.

Votamos el punto uno. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Dos votos a favor, treinta y dos en
contra, veintisiete abstenciones. Queda recha-
zado el punto uno. 

Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, treinta y dos en contra, siete abs-
tenciones. Queda rechazado. 

Finalmente [murmullos] —silencio, por favor—, vota-
mos el punto tres. Finaliza la votación. Un voto a fa-
vor, cincuenta y uno en contra y nueve absten-
ciones. Queda rechazado.

Turno de explicación de voto: señor Barrena, nueva-
mente tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Lamento sobre todo algunas de las intervenciones que
he oído. 

Señora Pobo, mire, ni dios, porque soy ateo, ni rey,
porque soy republicano, o sea, que le quede eso clarísi-
mo; podré ser algunas otras cosas pero desde luego ni
dios ni rey, seguro.

Lo que me ha sorprendido es cómo usted le busca
pelos a la calavera, y en un momento casi me preocupa
porque digo: ¡hombre!, parece que hemos atinado en
alguna cosa.

Mire, ¿sabe por qué quiero un observatorio de precios
en Aragón? Por lo que usted decía: porque el que hay en
Madrid no funciona, precisamente por eso, para ver si
aquí bajo control de aquí al final lo podríamos hacer.

Sobre los problemas que puede generar el doble eti-
quetado y quién lo controla, yo sí que le digo a quién le

genera problemas: le genera problemas a quien coge las
plusvalías, que son los intermediarios y que son las ca-
denas de distribución. ¿Que a partir de ahí sería un ele-
mento importante? Claro, el consumidor podría saber a
cuánto le han pagado al agricultor y cuánto al final se
queda, y podría exigir saber dónde y por qué cadena y
por qué mecanismos se desvía ese sobreprecio que tiene
y a quién va. Seguro que sería un elemento como lo es
todo lo de información. Y, además, fíjese, el doble eti-
quetado, como usted dice, si lo hemos aplicado en la ley
de calidad alimentaria con otros temas, también lo po-
dríamos aplicar aquí.

Señora Usón, ¿quién lo controlaría? Pues el servicio
de inspección del Gobierno de Aragón, que tan eficaz-
mente funciona. Sería —yo creo— voluntad política de
tenerlo y, por lo tanto, a partir de ahí, contribuir a buscar
una solución.

¿Que esto no lo soluciona? Ya lo sé: lamentablemen-
te estamos en un sistema de mercado y de consumo que
no es el que defiende Izquierda Unida, es el que defien-
den todos ustedes, y ahí es donde está el problema. Por
lo tanto, mientras tanto, lo que sí que hacemos es tratar
de defender la trasparencia, tratar de defender la infor-
mación y tratar de poner elementos para que democráti-
camente diga la ciudadanía qué producto consume.

Gracias.

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

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

Chunta Aragonesista se ha abstenido porque, aun a
pesar de que nos ha parecido una iniciativa interesante,
nadie duda de que el señor portavoz, el señor Barrena,
de Izquierda Unida, la ha administrado tan mal, tan mal
como los votos que tenían en Fraga, que, evidentemente,
no se ha ganado muchas adhesiones a esta iniciativa.

Evidentemente, nuestro grupo no va a pedirle permi-
so al resto de grupos parlamentarios para presentar en-
miendas ni para trasladarlas a la opinión pública, falta-
ría más, y no lo vamos a hacer ni ahora ni en el futuro.

Yo lamento que sus señorías no quieran un observato-
rio de precios en Aragón, que tampoco lo quieran en
Fraga; evidentemente, en este parlamento, donde yo veo
tantos diputados rurales, nadie se plantea ni nadie se que-
ja cuando nuestro Gobierno ubica alguna institución,
alguna entidad, algún centro, alguna sede en la ciudad
de Zaragoza. Evidentemente, eso ya ni se cuestiona, eso
no hay que preguntárselo. Ahora, si tú lo propones en
Fraga... ¡hasta ahí podríamos llegar!, ahí ya tenemos que
empezar a preguntarnos: ¿y por qué no en otro lado?

Resulta que el 95% de los centros que crea este Go-
bierno se ponen en una sola ciudad, y nadie se pregun-
ta por qué no se ponen en otro sitio. ¡Ah!, si es en Fraga,
a ver si Chunta Aragonesista va a sacar un par de con-
cejales con esta iniciativa: es mejor que no vaya a Fraga,
evidentemente.

Mire, he dicho que esta iniciativa es complementaria,
y creo que eso no es insultar a nadie, señor Barrena. Es
que al final a usted hablarle y decirle cosas, incluso cari-
ñosas, porque yo se lo decía con todo el cariño, es in-
sultarle; sí, señor Barrena, usted se enfada con Chunta
Aragonesista por nimiedades.
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Yo no me quiero preguntar qué ocurriría si nuestro
grupo parlamentario, nuestro partido, no le admitiera a
usted ni una sola enmienda de los presupuestos; cuando
es una coalición de centro izquierda y centro derecha,
usted se abstiene, pero a nosotros seguro que nos vota-
ría que no y se nos comería, seguramente, porque a
usted le preocupa meterse con la izquierda y distraernos
a los grupos parlamentarios que tenemos que controlar al
Gobierno, que hacer su propia labor. A mí, señor Barre-
na, me han votado para controlar al Gobierno; a usted
no sé para qué le han votado; seguramente no le han
votado para que esté todo el día controlando a Chunta
Aragonesista.

Por lo tanto, le ruego que utilice mejor sus votos y deje
de distraernos en nuestra labor parlamentaria, que es
para la que nos han votado, que es controlar a esta coa-
lición que, a veces, casi siempre, hace las cosas media-
namente mal.

Nada más, y muchas gracias.

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

A continuación interviene la señora Pobo [murmullos],
y, por favor, ruego un poco de silencio.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta.

No quería intervenir, pero, señor Barrena, no deja
usted lugar ni siquiera a que no intervengamos.

Vamos a ver, usted nos habla de lo que plantean con
sus soluciones de transparencia. Señor Barrena, aquí hay
documentos y esta mañana hemos aprobado una ley que
obliga al Gobierno de Aragón, precisamente, a plantear
todas las cuestiones que puedan ser para que los consu-
midores y los usuarios tengan cuanta mayor información
y cuanta más transparencia mejor; con lo cual, está obli-
gado ya el Gobierno de por ley.

Señor Barrena, usted sabe que el Grupo Popular en
esta cámara siempre vota a favor de aquello que cree
adecuado y coherente para nuestra comunidad autóno-
ma, y vota en contra de lo que no lo es, y es lo que he-
mos hecho en esta proposición no de ley: hemos votado
a favor de lo que hemos creído conveniente para nuestra
comunidad, que es el observatorio de precios de Ara-
gón, y hemos dicho que no a lo del doble etiquetado,
señor Barrena.

Mire, yo tengo que decirle una cosa con lo del doble
etiquetado: usted habla mucho, pero yo le tengo que
decir una cosa: ¿qué pasaría si se implanta en Aragón y
en el resto de España no? ¿A quién fastidiamos?: a los
nuestros incrementando mucho su trabajo y sus proble-
mas. ¿Qué pasaría?: ¿nuestros productos, con doble
etiquetado, y los que recibimos de otras comunidades
autónomas, no? ¿Qué información es esa?, ¿qué trans-
parencia va a ser esa? 

Vamos a ver, señor Barrena, hay que ser coherentes
y lo que es del Gobierno de la nación tiene que serlo: o
se hace una política general de precios y de mercado, o
aquí lo que estamos creando, precisamente, son discri-
minaciones, y usted, precisamente, no es de un partido
autonomista. Porque esto, que lo plantease la señora
Usón, podría tener cierta lógica, pero usted no. Y con un
planteamiento nacional tiene que ser así. Y hay que ser
coherentes a la hora de preparar este tipo de iniciativas
que no van a solucionar, sino a crear problemas.

Nada. Y termino, señor Barrena, diciéndole que,
hombre, no me acordaba, hombre, que usted era ateo y
republicano, pero, hombre, por un día, dese el gozo de
ser lo más grande, ¡le he puesto por las alturas! Le he
dicho «rey», «dios»...! ¡Qué más quiere, señor Barrena!
¡Dese el gusto por un día, hombre!

Nada más [aplausos en los escaños del G.P. Po-
pular].

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

Por último, tiene la palabra la señora Pons para ex-
plicar el voto.

La señora diputada PONS SERENA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Lamentamos que no haya sido aceptada la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista y, por lo tanto, hemos
votado en contra de la proposición no de ley.

Lo que perseguía la enmienda era optimizar los re-
cursos existentes, y lo que nos preocupa políticamente al
Grupo Parlamentario Socialista es que realmente en ese
observatorio de precios que ya está funcionando en el
ministerio estén debidamente representados todos los
sectores, todas las asociaciones y todas las instituciones
que tienen algo que ver en mercado de productos agro-
alimentarios. Esto es así, sucede así y, por lo tanto, lo
único que nos queda es que esa información sea fluida
tanto para dar los datos como para recibirlos los pro-
ductores y los consumidores. 

E invito a sus señorías a entrar en la página web del
ministerio y comprobar el observatorio de precios, inclu-
so con ese doble etiquetado que era uno de los puntos
de la proposición no de ley. Quiero decir que se actuali-
zan (según los datos que tengo), se actualizan semanal-
mente los precios en esa página, y, por lo tanto, nos re-
sulta suficiente el recurso que hasta el momento está en
marcha.

Aunque no me toca o no nos toca al Grupo Parlamen-
tario Socialista pronunciarnos en cuanto a la enmienda
de Chunta, sí que querría decirle al portavoz de Chunta
Aragonesista que creo que, aunque él lo ha desmentido,
esta enmienda que ha presentado, señor Ariste, es total-
mente electoralista. Creo que no sé si usted conseguirá
esos dos concejales que dice que no sé si conseguirá,
pero de lo que sí estoy segura es de que al menos lo in-
tentará y además utilizará esta iniciativa para ello.

Es legítimo, estamos en política y esto es así, señoría.
Yo le hubiese sugerido otro sitio donde ubicar ese ob-

servatorio de precios, y es en Binéfar, señorías. No po-
demos olvidar que Binéfar tiene una lonja que es refe-
rente nacional en cuanto a la cotización de vacuno, y eso
ya hubiese sido una justificación suficiente.

Nada más.
Gracias, señora presidenta.

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

Debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 180/06, sobre una hipotética campaña de publici-
dad institucional con ocasión de las próximas elecciones
autonómicas, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. 

En su nombre, tiene la palabra el señor Cristóbal
Montes.
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Proposición no de ley núm.
180/06, sobre una hipotética cam-
paña de publicidad institucional
con ocasión de las próximas elec-
ciones autonómicas.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Gato escaldado, del agua fría huye.
Se van a cumplir cuatro años de las últimas eleccio-

nes autonómicas de 2003, y en los prolegómenos de
esas elecciones, en los meses anteriores, conocimos con
sorpresa, y a veces con estupefacción, una campaña
montada, campaña publicitaria, montada por el Gobier-
no de Aragón, que llevaba un sugestivo título. La cam-
paña en la que se invirtieron nada más y nada menos
que seis millones de euros (mil millones de las antiguas
pesetas) llevaba por título «Por venir»; no «porvenir» sino
«Por venir». Es decir, era una campaña orientada a
contar lo que había sucedido en los cuatro años prece-
dentes, las muchas realizaciones que había hecho el
Gobierno, las muchas obras que había consumado, el
cuerno de la abundancia que había vertido sobre los ara-
goneses...

Bueno, hasta ahí correcto y hasta ahí normal y hasta
ahí ordinario en cualquier planteamiento político y en
cualquier campaña electoral; pero luego venía la guin-
da, luego venía el gato encerrado —por eso hablaba al
principio del gato escaldado que del agua fría huye—
porque decía, terminaba: «Aragoneses, el porvenir».

Es decir, ese era el reclamo. Se contaba lo que se con-
taba pero, en el fondo, lo que se hacía no era publicidad
de lo hecho, sino reclamo electoral, el «porvenir», el «por-
venir», lo que quedaba por venir. Han recibido ustedes
tanto y cuanto pero, sepan ustedes que, si son inteligen-
tes, si son pragmáticos, si tienen los pies en el suelo y
siguen votando al partido gubernamental, todo lo que
han recibido se quedará chico ante lo que falta por venir.

Bueno, si esa campaña la hubiera hecho el Partido
Socialista, nada, nada que objetar, nada que objetar,
porque los partidos no diría que tienen patente de corso,
pero los partidos, cuando hacen sus campañas, es obvio
que hacen una campaña partidista y eso pertenece a la
naturaleza de las cosas y al sesgo político ordinario y a
los planteamientos políticos normales.

Los americanos, que de estas cosas saben mucho más
que nosotros, entre otras cosas porque llevan doscientos
treinta años viviendo en democracia y nosotros hemos
nacido a esta forma particular de gobierno hace cuatro
días, tienen una serie de apotemas, una serie de princi-
pios. Decía el viejo Roosevelt que la política es dinero,
dinero y dinero. Bien.

Dicen, y lo dicen recientemente, que sería más fácil
prescindir de la Constitución que prescindir de los parti-
dos políticos. Y dicen que los partidos políticos en Esta-
dos Unidos han pasado a ser los media, es decir, los ver-
daderos partidos políticos son los media, los medios de
masas; esos son los genuinos partidos, porque la labor
política en Estados Unidos se hace, fundamentalmente, a
través de los medios de comunicación, y lo que no se
vende en los medios de comunicación no se vende en
ningún sitio ni se puede colocar en el mercado.

Yo recuerdo una anécdota. El que fue jefe de la cam-
paña electoral del presidente Nixon, que triunfó a la se-

gunda oportunidad, publicó después de las elecciones,
después de que ganara su patrocinado, un libro, un li-
brito precioso que se titulaba Cómo se vende un presi-
dente. Y explicaba con pelos y señales cómo había ven-
dido la candidatura de Nixon que había conducido al
triunfo igual que si hubiera sido un detergente, una mar-
ca de salchichas o una marca de bebidas, igual; cómo
lo había programado en los medios de comunicación,
cómo había ido dando los pasos sucesivos, cómo se
habían culminado etapas, hasta que logró vender el pro-
ducto. Y vender el producto era hacerlo presidente.

Pero hay una diferencia, sutil diferencia, si quieren,
pero básica diferencia: que eso, en Estados Unidos, don-
de no se mueve ni un dedo electoral sino en función de
las recaudaciones de los candidatos y de los partidos y
en que cada candidato tiene las perspectivas o las posi-
bilidades de ser elegido en función de la cuenta banca-
ria que ha conseguido con las aportaciones de los sim-
patizantes, lo hacen los partidos, no lo hace el Gobierno.
El Gobierno nunca, nunca, nunca ha hecho una campa-
ña publicitaria en ningún sentido y nunca, nunca, nunca
ha ofrecido desde el Gobierno una oferta en el sentido
de continuar, de mantenerse, de porvenir, porque eso lo
impide la elegancia, no solo la ética, sino la elegancia y
el buen hacer en una democracia consolidada y vieja.

Pues aquí parece que no nos enteramos de estas
cosas. Aquí se ha mezclado, se ha mezclado, en el su-
puesto al que hacía referencia, hace cuatro años, se
mezcló impunemente, con toda tranquilidad, la publici-
dad institucional con el reclamo electoral hecho desde el
Gobierno. Y hay ahí un doble error y una doble malicia.

La primera es —muy extendida en España, por cierto,
que yo no acierto todavía a comprenderlo porque no lo
veo en otros sitios— que en España todo gobierno que
se precia, sea cual sea su repartición territorial, y sea
cual sea su esfera de actuación, tiene que hacer en algún
momento —y en numerosas ocasiones en muchos mo-
mentos— publicidad de lo que ha hecho.

Pero, señores, ¡cómo un gobierno va a hacer publici-
dad, cómo va a hacer publicidad de lo que ha hecho!
¿Es que está vendiendo salchichas, o está vendiendo un
coche, o está vendiendo un producto farmacéutico? No.
Pues hace publicidad, hace publicidad. Y en esto el Go-
bierno de Aragón no se distingue de ningún otro gobier-
no, sea del signo que sea. Todos lo han hecho y todos lo
siguen haciendo. Y esa es una aberración y una malicia
realmente intolerable. Un gobierno no puede vender sus
realizaciones porque dirige un mensaje torcido a los ciu-
dadanos. Un gobierno únicamente actúa, un gobierno
realiza, un gobierno cumple, un gobierno verifica de una
forma u otra su programa electoral, y que los ciudadanos
saquen sus consecuencias. Un ciudadano no puede ser
tratado psicológicamente a través de los medios de co-
municación, fundamentalmente la televisión, como si fue-
ra el destinatario de una empresa mercantil.

La segunda aberración es que los gobiernos, y este
en particular, ahora sí, no se han conformado simple-
mente con hacer publicidad de sus realizaciones, sino
que, además, mandan el mensaje encubierto de que siga
votándome usted porque le ha ido bien, y como le ha ido
bien, su inversión electoral consiste en volver a votar
nuestro color.

Si la publicitación de supuestos logros gubernamen-
tales, además, se hace en vísperas electorales como se
hizo en 2003, entonces la maldad, y aún la indecencia
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política, son dobles. Porque, por un lado, se intenta mag-
nificar una labor de gobierno en el momento éticamente
menos adecuado y, por el otro, se está tratando de diri-
gir el voto popular a través de resortes de agradecimien-
to y de recompensa por lo mucho recibido. Y todo ello
con dinero público —y esta es la clave—, y todo ello con
dinero público. ¿Cómo va usted a invertir el dinero pú-
blico en reclamos electorales desde el gobierno? En re-
clamos electorales no solo magnificando, y no solo pu-
blicitando lo que se ha hecho, sino reclamando el voto
para una continuidad del gobierno. Es que a veces no
nos damos cuenta del pequeño infierno que fabricamos
con nuestras iniciativas y el pequeño mundo negativo,
maligno, en el que nos situamos sin calcular las conse-
cuencias de unas actuaciones de este tipo. No se puede
entrar impunemente en un campo como ese y pretender
salir indemne. No se puede salir indemne, porque se ha
tomado un compromiso, se han creado unas circunstan-
cias y, sobre todo, se han dado unos pasos que no pue-
den conducir a ningún buen resultado.

Si con dinero público se publicitan las actuaciones de
la administración y además se reclama el voto..., prime-
ro, ¿para qué sirven los partidos? ¿Para qué sirven los
partidos? ¿Cuál es el papel de los partidos? Dirán uste-
des: es que el que tiene dinero es el gobierno. Correcto,
pero no para utilizarlo de esa manera. Los partidos, los
partidos pueden y deben hacer toda la publicidad y re-
clamar todo el voto que quieran, pero con sus recursos,
que no son recursos públicos, que son recursos partidis-
tas, agenciados por medios legales y sometidos a control
de la legalidad y del Tribunal de Cuentas y, en su día, en
nuestra Cámara de Cuentas de Aragón. 

Ese es el camino correcto, y ese es el que, por des-
gracia, no se sigue. Porque la suprema malignidad de un
comportamiento como el que se critica reside en que la
publicidad del producto y el subsiguiente, y obligado, re-
clamo electoral se hacen con dinero público. No son los
partidos los que invierten recursos en convencer ciuda-
danos, sino que es el gobierno quien utiliza los impues-
tos derivados de esos mismos ciudadanos para dirigirlos
en la dirección política que a él le incumbe.

Dice, con gran gracia, Giovanni Sartori, que es el
mayor politólogo vivo en estos momentos, dice con gra-
cia que si el poder corrompe un poco —la vieja afirma-
ción de Lord Acton: el poder siempre corrompe, y el po-
der absoluto corrompe absolutamente—, si el poder
corrompe un poco a todos, corrompe más a la izquierda
en el poder, corrompe más a la izquierda en el poder
[murmullos]... Y ahí queríamos llegar, ¿verdad?, ahí que-
ríamos llegar. Se lo vuelvo a leer otra vez: si el poder co-
rrompe un poco a todos, corrompe más a la izquierda en
el poder. [El diputado señor Franco Sangil, del G.P. So-
cialista, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta
en los siguientes términos: «Los otros ya están corrompi-
dos»]. Claro, claro, claro...

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

Y, señor Cristóbal Montes, debe ir concluyendo.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en
seguida, señora presidenta. 

¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Sartori no habla, no ha-
bla a humos de pajas. Sartori es una mente seria, cientí-
fica, con un gran conocimiento —es profesor emérito de

la Universidad de Nueva York y de la Universidad de
Florencia, es, repito, el mayor politólogo vivo, Premio
Príncipe de Asturias (de hace un par de años) a las Cien-
cias Sociales—, no habla a humos de pajas. Recuerda
un poco —y le decía esto precisamente para observar la
reacción psicológica de ustedes—, recuerda un poco un
pensamiento de un francés, de un francés —este no ita-
liano, francés—, Jean François Revel, un gran polemista,
el director de Le Point durante muchos años, que dice: «a
los socialistas» —habla en general a la izquierda, pero
se refiere particularmente a los socialistas—, «a los socia-
listas no se les puede criticar nunca»..., y por eso esas
cosas que les digo ahora, dulcemente, edulcoradas, pa-
ra que no se molesten, les generan esa reacción. «A los
socialistas no se les puede criticar nunca. Cuando están
en el poder, porque criticarles supone desconocer la vo-
luntad popular, y cuando están en la oposición, porque
criticarlos supone dificultar la alternancia. Y, en definitiva,
siempre intangibles». 

Pues no, no señores socialistas, no siempre intangi-
bles. Ustedes, en 2003, hace cuatro años, cometieron
una grave equivocación, y por eso hoy planteamos una
proposición para que no vuelvan a equivocarse, y a equi-
vocarnos. Para que no vuelvan a equivocarse, para que
no monten, en vísperas electorales, una gran campaña
electoral millonaria en la que recuerden los logros del go-
bierno —que lo haga el Partido Socialista, que lo haga
el PAR—, recuerden los logros del gobierno y, de paso,
con un bonito título —ya no será «Porvenir», pero será si-
milar—, reclamen el voto de los ciudadanos. Eso no lo
puede hacer un gobierno.

Quizá en la frase que les citaba, quizá se ha exage-
rado hablar de corrupción, pero hay corrupción y co-
rruptelas, y corruptelas. Y el PSOE, aquí, en Aragón y en
este momento, parece tener una deriva inevitable en esa
dirección. Parece que —Homero decía que los dioses
ciegan a los que quieren perder—, parece que los dioses
les estuvieran cegando a ustedes, porque tienen una
deriva indefendible...

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Señor diputado, le ruego que concluya, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en
seguida.

... en la dirección de incurrir en corruptelas. Bien be-
neficiando a ciertas empresas —recuérdese el nunca ex-
plicado caso de las esquinas del Psiquiátrico—, bien pro-
mocionando a amigos y parientes —recuerden el nunca
explicado caso del cuñadísimo—, bien confundiendo
partido y ente público gestionado, o bien utilizando el
dinero público en reclamo directo del voto popular. 

Decían los clásicos: corruptio optimi pessima (la co-
rrupción de lo mejor es lo peor).

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

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Gracias.

Turno del Partido Aragonés: señor Allué, tiene la pa-
labra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Pues iba a hacer la intervención, señor Cristóbal, des-

de el escaño. Pero digo que voy a salir porque ha intro-
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ducido aquí unas reflexiones que parece que invitan a
salir a la tribuna.

Esto de corromperse, que se corrompe más la iz-
quierda que la derecha..., pues, bueno, será su reflexión.
Quizá lo que quería decir, efectivamente, es que los del
centro no nos corrompemos nunca [aplausos en los es-
caños del G.P. del Partido Aragonés]. Por eso estamos
gobernando y, seguramente, seguramente, seguiremos
gobernando por el bien de Aragón. 

Señor Cristóbal, a mí me ha gustado su intervención.
Yo casi la firmaría al noventa y... —por no decir al cien
por cien—, pero al noventa y tantos por cien. Lo que no
sé es realmente qué tiene que ver la intervención que
usted ha hecho con la iniciativa que usted ha planteado,
como tantas veces que usted sale a la tribuna. Usted hace
su iniciativa y luego hace su particular reflexión, que yo
comparto, y ya le digo, señor Cristóbal, comparto las re-
flexiones en un noventa y ocho o noventa y nueve por
ciento, pero, efectivamente, el grupo parlamentario le va
a votar en contra la iniciativa. [Murmullos.]

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: ... incluidas las citas del
señor Sartori u otros que usted hubiese podido citar aquí.

No sé si al final... ¿Le gustó la campaña aquella de
2003, del «por venir», más turismo, por venir; más in-
fraestructuras, por venir? ¿Le gustó? No ha dicho que no
le gustara, ha dicho que... Es que al final no sé qué ha
pretendido decir, en realidad tampoco estaba imputando
al gobierno..., no ha dicho nada de que usted crea que
este gobierno vaya en tiempos de campaña a hacer una
publicidad, una publicidad institucional que sea contra-
ria a los criterios establecidos. Criterios establecidos,
señor Cristóbal, que están establecidos por ley, están es-
tablecidos por ley. Tenemos la Ley 29/2005, de publici-
dad y comunicación institucional; tenemos el Decreto
161/2000, del Gobierno de Aragón, por el que se crea
la Comisión de Comunicación Institucional, y tenemos la
Ley 16/2003, de 24 de marzo, sobre la actividad pu-
blicitaria de las administraciones públicas de Aragón,
donde —solo leeré un par de artículos y concluyo ense-
guida— dice, el artículo 3.2 dice: «La publicidad institu-
cional está al servicio de los ciudadanos y debe cumplir
los siguientes objetivos»... Es decir, la ley reconoce que
puede haber publicidad institucional. Me ha parecido en-
tender que sobre eso podríamos reflexionar si realmente
no debería existir publicidad institucional y que sean los
partidos políticos los que la hagan.

Entonces, dice que debe cumplir los siguientes objeti-
vos: informar a los ciudadanos de sus derechos y obli-
gaciones... Y dice: «informar sobre la existencia, com-
posición y funcionamiento de las instituciones públicas,
sobre las actividades y proyectos ejecutados». Es decir,
la ley permite que las administraciones públicas hagan
publicidad institucional sobre las cosas realizadas, ob-
viamente.

Y, al final, el artículo 7, con la rúbrica de «Limita-
ciones y garantías en periodo electoral», que es, en prin-
cipio, donde entiendo que quiere ir a parar esta iniciati-
va, que dice: «Al objeto de no influir en la intención de
voto de la ciudadanía, la publicidad comprendida en el
ámbito de las administraciones, organismos y empresas
públicas a que hace referencia el artículo 2» —bla, bla,

bla—..., «no podrá realizarse en el periodo comprendi-
do entre la convocatoria de las elecciones y el día de su
celebración, a excepción de la estrictamente necesaria
para el normal funcionamiento de los servicios adminis-
trativos que se establezcan en la normativa legal y para
la salvaguarda del interés general».

Quien incumpla esto... Obviamente, si hay un gobier-
no o alguna Administración pública que incumple esto,
para esto están los tribunales y las juntas electorales de
zona a través de la posible impugnación que pueda ha-
cer cualquier grupo político, que no cabe duda que, des-
de luego, como portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, puedo decir que este Gobierno no tie-
ne, en ningún caso, ninguna intención de saltarse la ley.

Nada más, y muchas gracias [aplausos en los esca-
ños del G.P. del Partido Aragonés].

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Allué.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Dicen los manuales de filosofía que, cuando se habla

de hipótesis —lo digo porque la iniciativa que ha pre-
sentado el señor Cristóbal habla de una hipotética cam-
paña—... dicen los manuales de filosofía que, cuando se
habla de hipótesis, hay tres tipos de hipótesis: las hipóte-
sis reales, las hipótesis potenciales y las hipótesis irreales.

Yo iba a hacer una enmienda, pero, como ya me ima-
ginaba cómo iba a estar el patio, no me he molestado.
Porque ese título debería haber tenido una enmienda,
señor Cristóbal. Era sobre la hipótesis real, hipótesis real.

No estamos hablando de una hipótesis irreal, ni de
una hipótesis potencial, sino de una hipótesis real que se
fundamenta en unos hechos verídicos y demostrados. Y
el señor Cristóbal ha hecho referencia a ellos porque,
efectivamente, cita el señor Allué la ley que ya no se
llama de publicidad institucional, ya no se llama así. Así
fue como se llamó, así se llamó, pero ustedes se ocupa-
ron enseguida, apenas comenzó la legislatura, no de
traer una propuesta de reforma de la ley; aquí no hubo
ningún proyecto de ley de modificación de la ley de pu-
blicidad institucional, ni hubo ninguna proposición de ley
firmada conjuntamente por los señores Franco y Allué
para pedir que se modificara la ley de publicidad institu-
cional —esto hay que contarlo aquí, por esto es una hi-
pótesis real—. Ustedes modificaron la ley de publicidad
institucional por la puerta de atrás en la ley de acompa-
ñamiento que se tramitó en diciembre del año 2003 para
los presupuestos del año 2004.

Y ustedes le cambiaron el título y le cambiaron, sobre
todo, sobre todo, un artículo que no les gustaba nada,
que era el artículo 5, el artículo 5, del que todavía nos
acordábamos a pesar de la nebulosa de la historia en mi
grupo. El artículo 5, que lo cambiaron porque era el que
hablaba de los criterios de contratación de las campañas.

Y el señor Allué ha citado el artículo 7 y, claro, ad fu-
turum, está muy bien utilizar el artículo 7, pero veamos lo
que ocurrió con el artículo 7: como bien ha dicho él, ni
las administraciones públicas, ni los organismos, ni las
empresas públicas pueden hacer campañas..., «no po-
drán realizar campañas en el periodo comprendido en-
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tre la convocatoria de las elecciones y el día de su cele-
bración», señor Allué, y es cierto; solo que la hipótesis
real de la que está hablando la iniciativa se basa en que
eso ya ha ocurrido.

Después de que fueron convocadas las elecciones del
año 2003 el 1 de abril, el 1 de abril del año 2003, el
Gobierno de Aragón se vio obligado a retirar dos cam-
pañas electorales el día 8 de abril, una semana más tar-
de, por indicación de la junta electoral. O sea que, per-
fecto, lo que usted dice, señor Allué.

Una era —a ver si les suena— del Instituto Aragonés
del Agua, del Instituto Aragonés del Agua, y la otra sobre
seguridad industrial en los hogares del Instituto
Tecnológico de Aragón. Y fueron directamente retiradas,
de oficio, de oficio, por la junta electoral.

Y la campaña que ha citado el señor Cristóbal y a la
que se hace referencia, la de «Más por venir», fue a ins-
tancias de Chunta Aragonesista, ante la junta electoral,
por la que el Gobierno de Aragón, antes de que se pro-
nunciara la junta —¡cómo era de claro el asunto!— de-
cidió retirarla. Eso sí, la sustituyó por otra que la ley le
permite, por la de Plaza, por la de Plaza, porque Plaza
es hacer referencia a actividad industrial o comercial. No
sé si industrial, comercial o las dos en este caso, referido
a Plaza.

Y eso es lo que hicieron: hicieron filibusterismo. Dije-
ron: efectivamente, vamos a retirar esta campaña... Bue-
no, primero no, no la retiraron; lo que hicieron fue tapar
el logotipo de Gobierno de Aragón y seguía la campa-
ña. Esa es la historia. Y luego ya, cuando se acabó el pe-
riodo de contratación, decidieron: vale, vamos a retirar-
la y la vamos a sustituir por otra. Es decir, ampliaron el
plazo con la de Plaza —y no quiero hacer ningún juego
de palabras—.

Por lo tanto, lo que aquí se plantea es que ya se reti-
raron dos; el Gobierno de Aragón, ante el peso de los
acontecimientos, retiró una tercera y suspendió y suspen-
dió dos más que tenía ya contratadas. Una de ellas, refe-
rente a Walqa, y la otra, al proceso de comarcalización.

Por lo tanto, estamos hablando del numerito rocam-
bolesco que se hizo, porque no hay que olvidar que tam-
bién se incumplió el plazo, también se incumplió el plazo
de publicación en el Boletín Oficial de Aragón de esta
ley, que luego apenas llegaron de nuevo al poder, por su-
puesto, la cambiaron de la manera que he dicho.

Igual que cambiaron ¿se acuerdan ustedes de la ley
del...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bernal, le ruego que concluya, por
favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir conclu-
yendo.

¿Se acuerdan de la Ley del presidente?, ¿o de la Ley
de los nuevos senadores autonómicos? Todo eso fue en
un paquete rápido, rápidamente, que corría prisa dejar
a todo el mundo ubicado.

Y con la Ley del presidente había que ubicar a al-
guien, había que ubicar a alguien de la CJA y había que
recuperar el estilo CJA anterior. 

Por lo tanto, estamos hablando de política real, esta-
mos hablando de hipótesis real y estamos hablando de
que más vale avisar hoy de usos torticeros que pueden
venir, de picaresca que puede venir jugando con los

plazos y de filibusterismo, y, sobre todo, sobre todo, con
dinero público.

Porque, respecto a la intervención del señor Cristóbal,
que comparto, solo querría hacerle una precisión: su-
pongo que cuando se ha referido usted a la izquierda en
el Gobierno, a la izquierda en el poder, se ha asegura-
do de que el señor Biel no estaba aquí.

Muchas gracias.

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

Por último, es el turno del representante del Grupo
Socialista. 

Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias,
señora presidenta [murmullos].

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señor Montes,
señor portavoz del Partido Popular, las iniciativas que
propone su grupo cada día nos producen mayor grado
de asombro y de atrevimiento, y de atrevimiento.

Pero, ¿cómo, con lo que les está cayendo, pueden
venir a hablar desde esta tribuna...? [risas] ¿Pero cómo
pueden venir a hablar desde esta tribuna...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, les rogaría que dejaran escuchar al
diputado que está interviniendo en este momento, por
favor.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... para hablar
de corruptelas? Pero ¡cómo es posible?

Además, en el planteamiento de esta ilustrada, eso sí,
por su parte, iniciativa, con unos conmovedores juegos flo-
rales, me temo que se han confundido de escenario —lue-
go le explicaré por qué—.

Ya comprendo que es imprescindible situarse en el
contexto político en el que su partido está inmerso, y, cla-
ro, eso les condiciona, eso les condiciona que no puedan
alejarse de los bandazos, de las especulaciones y de los
golpes de efecto de los que son una y otra vez protago-
nistas.

A nosotros también nos interesa clarificar determina-
das cuestiones, aunque supongo que, por mucho que me
esfuerce, ustedes no querrán entender el motivo de nues-
tro rechazo, que ya le adelanto que intentaré ser breve y
así nos ahorraremos todos tiempo.

Mire, señor Montes: ¿saben quién determina lo que
se puede o no se puede hacer respecto a las campañas
de publicidad institucional? ¿Saben ustedes quién deter-
minan lo que se debe o no se debe hacer? Es la ley, es
la ley, la ley es la que establece que dichas campañas no
son procedentes desde el mismo momento que se convo-
can las elecciones y se disuelve la cámara; hasta ese mo-
mento, el Gobierno no tiene por qué renunciar, no tiene
por qué renunciar a realizar cuantas campañas crea
oportunas, siempre que se tenga garantizado el control
de estas Cortes.

El Gobierno tiene que estar limitado, el Gobierno tie-
ne que estar limitado, siempre y cuando estas Cortes
estén limitadas, y, cuando las Cortes no son capaces, no
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sean capaces de realizar ese control, es cuando debe-
mos establecerlo, y esa es una decisión que está ya for-
mulada por las propias Cortes. Y está formulada a través
de una norma con rango de ley que establece los plazos
correspondientes: sesenta días: esa es la norma.

Y si lo que quieren modificar es eso, que nos traigan
aquí, tráigannos aquí una proposición de ley, no nos trai-
gan aquí una proposición no de ley, y promuevan la re-
forma legal que proceda, promuevan una reforma de la
normativa actual —a lo mejor estamos hablando de otra
cosa—, pero no vengan ustedes aquí con una proposi-
ción no de ley.

La contrapartida contra el parlamentario no puede ser
la imposibilidad de que el gobierno ejerza su función ins-
titucional, y entre esas funciones está el deber de infor-
mar a los ciudadanos sobre determinados aspectos de su
gestión. ¿O es que acaso, señorías, las Cortes no van a
ejercer su función hasta el último día antes de su disolu-
ción? Pues si las Cortes van a ejercer sus funciones hasta
el último día, no podemos ni debemos tampoco limitar al
Gobierno en sus propias funciones. Mientras las Cortes
ejerzan su control con plenitud, no tiene por qué limitar-
se al gobierno su capacidad.

Las elecciones anteriores fueron las primeras en las
que intervino la junta electoral en estos temas; así que no
se preocupen, puesto que, en el momento en que este
parlamento quede disuelto, la junta electoral ya se en-
cargará de realizar esa parte de control que hasta ese
momento correspondía al parlamento y que el parlamen-
to hasta ese momento había ejercido.

Por concluir, les diré que nos consta a los grupos que
apoyamos al Gobierno que se han dado por parte del
Gobierno instrucciones a todo el mundo, a todos los de-
partamentos, para que una vez convocadas las eleccio-
nes solo se hagan campañas publicitarias destinadas al
servicio público.

La única campaña oficial que se va a plantear, ade-
más de la del servicio público —porque pongo por ejem-
plo una campaña de vacunación—, la única campaña
oficial que se va a plantear es la propia de la convoca-
toria de las elecciones.

Por tanto, yo creo que estos argumentos son suficien-
tes para que entiendan nuestro voto en contra. [Aplausos
en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Desea fijar la posición? De acuerdo, en el supuesto

de que desease modificar algún término de la proposi-
ción no de ley, como está previsto reglamentariamente,
como pueden comprobar en la ordenación del debate...

Vamos a proceder, pues, a la votación de la proposi-
ción no de ley 180/06. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada.

¿Consideran necesario el turno de explicación de
voto? 

El señor Allué tiene la palabra para explicarlo en
nombre del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
con mucha brevedad.

Yo creo que para eso están los tribunales, son los or-
ganismos adecuados para ello.

Simplemente quiero preguntarle al señor Bernal si re-
cuerda algún programa de juventud del Ayuntamiento de

Zaragoza que se llama «En marcha», si lo recuerda bien.
¿Recuerda algún programa de acción social del Ayunta-
miento de Zaragoza que se llama «Cha, cha, cha»?, ¿lo
recuerda?

¿Recuerda que en un momento el león del Príncipe
Felipe llegó a ser verde en vez de rojo?, ¿lo recuerda? ¿Y
recuerda que el propio alcalde de la ciudad de Zarago-
za dijo en alguna ocasión que se acabó ya la utilización
partidista de los colores del Ayuntamiento de Zaragoza
en referencia a ustedes? 

Por lo tanto, esa pulcritud que ustedes piden para el
Gobierno deséenla también para todas las instituciones
donde gobiernan.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Bernal, puede explicar el voto.

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

Como usted bien ha dicho, señor Allué, el organismo,
la entidad, la institución que hace eso está en los juzga-
dos, se llama Junta Electoral, y la de Aragón se reúne
aquí en esta cámara, no en ninguna sede de ningún me-
dio de comunicación, ¿sabe? Por lo tanto, cuando la
Junta Electoral intervenga respecto a alguno de los asun-
tos que usted ha dicho, no se preocupe: yo seré el pri-
mero que le daré la razón. Pero cuando simplemente lo
haga el director de un medio de comunicación, que por
muy importante o bajito o alto que sea, o gordo o fla-
co..., hoy por hoy, en democracia, no es quien tiene la
batuta para decidir las cosas; las cosas se deciden en las
instituciones democráticas y en las instituciones que nos-
otros nos hemos dado, no en las que son más antiguas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular: señor Cristóbal, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el
escaño]: 

Agradezco, agradecemos los votos de CHA y agra-
decemos particularmente la buena intervención de su
portavoz, que ha situado el tema y su cronología, que ha
recordado normas y aconteceres y creo que ha colocado
perfectamente la situación.

Porque, mire usted, señor Tomás —España es un Esta-
do de derecho, social y democrático derecho—, la legali-
dad es el punto de apoyo de cualquier actividad pública,
faltaría más, pero desde siempre se dice —y permitan
esta licencia a un viejo romanista— non omne quod licet
honestum est (no todo lo que es legal es honesto, no todo
lo que es legal es honesto), y eso es lo que no ha queri-
do entender usted, señor Tomás, [murmullos], que no es
un problema de legalidad: que es una problema de ho-
nestidad, que es un problema de ética, de ética, y, si
usted me dice al final —y yo lo recibo con agrado—, que
hay una política del Gobierno tendente a que no se publi-
cite nada que no sea el estricto servicio público y la cam-
paña tendente a facilitar o a promocionar el voto in abs-
tracto, bien venido sea; pero eso ¿por qué?, ¿por qué?:
porque probablemente está pesando la experiencia de
las elecciones anteriores y la serie de rectificaciones y la
serie de retrocesos que tuvieron que hacer para subsanar
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una campaña y con unos planteamientos que los habían
hecho mal desde el primer momento. 

Bien venida esa información. Pero no nos salga usted,
señor Tomás, con que se asombra, se asombra y se per-
cata o resalta el atrevimiento en que incurrimos nosotros,
con la que nos está cayendo... Pero ¿a qué se refiere
usted con eso de lo que nos está cayendo?, ¿a qué se re-
fiere usted con lo que nos está cayendo? ¿Es que ustedes,
que propician en este momento la memoria histórica, han
perdido la memoria, se han vuelto amnésicos? ¿Qué es
eso de la que nos está cayendo?: ¿a quién le está ca-
yendo?, ¿a quién le está cayendo?, ¿cuándo le está ca-
yendo? y ¿cómo le está cayendo? Es que ustedes se
ponen unas anteojeras, y no quieren ver ni a los lados ni
hacia atrás. ¿Es que ha pasado tanto tiempo desde
hechos tan deleznables, tan terriblemente deleznables,
tan catastróficos, criminales algunos de ellos, como para
decir, no ha pasado nada? Es decir, los que se están des-
barrando son ustedes, porque nosotros somos claros, lim-
pios y transparentes como la luz de sol [rumores]. Pues
no, señor, no, señor Tomás, no es así. 

Dice usted que hacemos juegos florales —y con esto
termino—, porque en el contexto político en el que está
situado el PP no podemos permitirnos otra cosa. No,
señor Tomás, no se equivoque usted. Podemos permitir-
nos este y muchos lujos más. Podemos permitirnos esta y
muchas actuaciones más, porque, aunque nos confun-
dieran los hados, aunque nos torcieran los designios y
aunque nos condenara algún ser maligno, ni aun que-
riendo —que no lo queremos—, podríamos incurrir nun-
ca en las calamidades en que incurrieron ustedes.

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

El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, puede explicar el
voto.

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

Me pregunta usted que a qué me refiero. Pues mire:
me refiero a que en estos momentos tienen en torno a
medio centenar de concejales y cargos públicos bajo
sospecha; a eso me refiero.

En cuanto a la iniciativa, antes le decía que se habían
equivocado de escenario, y que luego le explicaría el
por qué. Mire, votando en contra de esta iniciativa, esta
vez les hemos hecho un favor. Hasta les hemos hecho un
favor porque se han equivocado de parlamento al pre-
sentar esta iniciativa, se han equivocado de parlamento.

Mire, de no ser por un pequeño fallo que han tenido,
esta iniciativa hasta la podríamos haber votado a favor.
¿Sabe cuál ha sido el pequeño fallo que han tenido?: di-
rigirla al Gobierno de Aragón. Esta iniciativa la deberí-
an haber dirigido a la Generalitat Valenciana, porque la
campaña «Por venir», la campaña «Por venir» —prepo-
sición y verbo—, quien la presentó no fue el Gobierno de
Aragón, fue la Generalitat Valenciana. La campaña del
Gobierno de Aragón era «Más porvenir», «Más porve-
nir» (adverbio y sustantivo), señor Montes. Que nada
tiene que ver con la de «Por venir» que usted ha estado
defendiendo aquí con términos como los de malignidad,
dudoso título [rumores]... Esa era la campaña.

Por tanto, yo no sé, cuando ustedes vayan este vera-
no... supongo que alguno de ustedes irá al País Valencia-
no a veranear, ¿cómo les van a recibir? Porque, primero,

no quieren darles ni una gota de agua, ni para una pae-
lla, y, ahora, arremeten contra una campaña de la pro-
pia Generalitat Valenciana. Desde luego, yo me lo pen-
saría dos veces antes de ir este verano a Valencia.
[Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 185/06, sobre la constitución de una
mesa de educación para la diversidad, presentada por
Chunta Aragonesista.

La señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de ley núm.
185/06, sobre la constitución de
una mesa de educación para la di-
versidad.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Mi grupo parlamentario trae en esta ocasión para su

debate y votación una iniciativa parlamentaria, una pro-
posición no de ley que tiene que ver muy directamente
con la situación actual de las aulas educativas aragone-
sas y con el futuro, así mismo, de estas aulas.

Quisiera referirme muy, muy de pasada, al marco de
regulación del proceso de admisión y de escolarización,
concretamente al marco de regulación de la admisión y
escolarización del alumnado con necesidades educati-
vas especiales en nuestra comunidad. Porque, señorías,
desde aquella Orden de 25 de junio de 2001, del De-
partamento de Educación y Ciencia, por la cual se esta-
blecían las medidas de intervención educativa para el
alumnado con necesidades educativas especiales, hasta
la Orden de 2 de marzo de 2006, la última orden por
la cual el departamento ha regulado, ha deseado regu-
lar el proceso de admisión, lo cierto es que han pasado
muchas cosas (decretos, órdenes...) que han ido varian-
do poco a poco las condiciones, por así decirlo, para de-
terminar el carácter precisamente de necesidad educati-
va especial. Y ello ha traído, en sí mismo, toda una serie
de consecuencias.

Consecuencias que, en estos momentos, han llevado
a las organizaciones sindicales representadas en la Co-
misión de Escolarización de Zaragoza, por ejemplo, y a
las organizaciones representantes de padres y madres
del alumnado, en esta misma comisión, a plantear toda
una serie de cuestiones a las que, desde Chunta Arago-
nesista, queremos marcar también nuestro apoyo. En este
sentido estamos de acuerdo con las contradicciones que
se están poniendo de manifiesto, concretamente, en la
última orden del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte. Estamos de acuerdo con ese planteamiento de
revelar esas contradicciones, y lo hemos puesto de ma-
nifiesto, así mismo, cuando el Gobierno ha comparecido
tanto en el Pleno de las Cortes como en la Comisión de
Educación y Cultura, porque entendemos el hecho de
que se anule, por ejemplo, la posibilidad de que, a ins-
tancias de la familia, puedan considerarse las circuns-
tancias del alumnado de compensación educativa y que
prime la exigencia de la resolución del director provincial
—un requisito que, por cierto, no está contemplado en el
decreto que regula todo el proceso de admisión y esco-
larización del alumnado—, no creemos que sea ni mu-
chísimo menos lo que en estos momentos necesitamos.
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Antes bien, la sobrecarga de las tareas de los servi-
cios de orientación es algo que se ve venir y que irá a
más con el tiempo. Hay que tener en cuenta que, si se
considera que los servicios de orientación, dejando a un
lado la resolución del director provincial, acaban siendo
considerados como el único recurso, por ejemplo, para
la tipificación del alumnado de tipo C, o conocido como
el alumnado de compensación educativa, traerá consigo
la dilatación de la evaluación en el tiempo, traerá consi-
go esta sobrecarga a la que me estoy refiriendo también.

Creemos, sin duda, que hacen falta medidas en la or-
ganización, en la regulación del proceso de admisión y
escolarización del alumnado; lo hemos puesto, insisto, de
manifiesto, en varias ocasiones; hemos pedido al Gobier-
no que se pronuncie en este sentido, que evalúe cuáles
están siendo las consecuencias, asimismo, de la no adap-
tación a la realidad aragonesa, y no nos hemos encon-
trado, desde luego, con una actitud receptiva por parte
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

En este sentido, aprovecho para poner de manifiesto
que, desde Chunta Aragonesista, estamos absolutamente
convencidos de que los objetivos de los decretos, o del
decreto en cuestión, y de las diversas órdenes para el des-
arrollo del proceso de escolarización, en lo que concier-
ne a la diversidad, señorías, han fracasado estrepitosa-
mente. Y baste revisar, por ejemplo, el número de ACNEE
en los centros privados concertados, basta revisar la evo-
lución del proceso a lo largo de los últimos años... Muy
pocos centros privados, señorías, han matriculado alum-
nado con necesidades educativas especiales. Y esto no es
algo que lo diga mi grupo parlamentario; los datos están
ahí, los datos los conoce perfectamente el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, los tienen las organiza-
ciones sindicales, los tiene Fapar, los tiene Concapa, y no
creo que sean entidades que le deban merecer al Gobier-
no ningún tipo de sospecha.

No comprendemos por qué no se ha adaptado la re-
gulación del proceso a esa realidad en vez de insistir en
negar la realidad. No entendemos tampoco por qué se
sigue planteando una situación idílica cuando, desde
luego, mi grupo parlamentario tiene muy claro que el de-
partamento, actualmente, no está preparado para que el
sistema educativo pueda asumir, por ejemplo, el creci-
miento de la ciudad de Zaragoza.

La realidad de las aulas aragonesas es suficientemen-
te clara. Conocemos centros educativos públicos —y he-
mos hablado de ello— que están dejando de ser centros
de referencia para alumnado con expectativas académi-
cas normalizadas. La necesidad de medidas excepcio-
nales urgentes no puede plantearse año tras año por los
grupos de la oposición: el Gobierno debe asumir necesa-
riamente que hay que intervenir en determinados centros
y quiero recordar, en este sentido, alguno de los acuer-
dos parlamentarios unánimes, no en esta legislatura, sino
en la legislatura pasada, precisamente, con relación a al-
gunos de los barrios zaragozanos.

Desde Chunta Aragonesista denunciamos el desgaste
del sistema educativo público por la actitud del Gobierno
en mirar hacia otro lado y en muchas ocasiones en aten-
der prioritariamente las peticiones de la educación de la
escuela concertada, privada concertada; pero, sobre
todo, denunciamos esa política de no pretender enturbiar
la imagen que desea trasladarse, y se desea trasladar
una imagen de que existe una política eficaz, y la reali-

dad es que no es así porque no hay más que pasarse por
las aulas.

Ante este fracaso de la distribución de la diversidad
en los centros, que ponemos de manifiesto en esta oca-
sión Chunta Aragonesista, pero que están poniendo de
manifiesto, insisto, las organizaciones sindicales (Fapar,
Concapa, etcétera, etcétera), la escuela pública sigue
asumiendo su responsabilidad y merece todo el apoyo
necesario.

¿Qué es lo que ha planteado el Gobierno hasta el
momento? Un plan integral para la inmigración en
Aragón que fue aprobado el 13 de abril de 2004, en
consejo de gobierno, y el 4 de noviembre de 2004, en
Pleno de estas Cortes.

En ese plan se señalaba cómo con un porcentaje su-
perior al 20% de alumnado de origen inmigrante habría
que poner en marcha medidas específicas. Nosotros ya
hemos señalado en más de una ocasión que los estudios
de especialistas inciden en el hecho de que incluso un
15% ya es una cifra más que preocupante; y hay algo
que está claro, y es que la adecuada integración exige
desde luego como condición inexcusable una distribu-
ción equitativa del alumnado.

Desde el Departamento de Educación, Cultura y De-
porte se presentó, se decidió presentar un plan de aten-
ción al alumnado inmigrante y a educación intercultural;
hubo en su momento una propuesta de resolución apro-
bada a Chunta Aragonesista con ocasión del debate
sobre el plan integral para la inmigración en Aragón en
este sentido, pero no obtuvimos, cuando la directora ge-
neral de Política Educativa compareció en...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, se-
ñora presidenta por recordármelo; voy terminando.

Planteamos que se nos explicara este plan cuando
vino a presentarlo la señora directora general, vino sin
plan, no nos entregó en aquel momento ningún docu-
mento, y desde luego tampoco tuvimos demasiada infor-
mación al respecto. El documento pudo llegarnos al
grupo el 23 de junio amparándonos en el artículo 12, y
eso ya de por sí era una pena, cuando la comparecen-
cia había tenido lugar en mayo.

Desde Chunta Aragonesista apoyamos el impulso de
medidas cautelares para evitar los fraudes en el proceso
establecido para la distribución de la diversidad en el
proceso de escolarización. Apoyamos preferentemente
la red educativa pública. Apoyamos medidas para ga-
rantizar una distribución equitativa del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales y planteamos en estos
momentos para su votación ahora mismo una propuesta
que la comprendemos como una propuesta constructiva
como necesariamente debería ser, que amplíe la visión
que en estos momentos está teniendo el tratamiento del
tema por parte del departamento, que salga de las aulas,
que de un paso adelante y que nos lleve a abrir en este
sentido los ojos, puesto que la diversidad del alumnado
es susceptible de ser escolarizado y la diversidad de las
propias aulas educativas es cada vez mayor, como de
ello nos informan los estudios recientes sobre la realidad
aragonesa, y requiere una actuación planificada por
parte de los poderes públicos diferente a la que se está
realizando en el momento actual.
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Es por ello que planteamos, señorías, la constitución
de una mesa o un foro o un espacio —que no sea sobre
el todo el nombre lo que pueda enturbiar el debate— de
la educación para la diversidad, con representación de
todos los agentes de la comunidad educativa, agentes so-
ciales implicados, porque creemos que el tema lo
merece, ya que el programa educativo destinado al
alumnado inmigrante que pone en marcha el Departa-
mento de Educación no habla en este sentido de nada de
lo que estamos señalando.

Y concluyo recordando algunos de los apartados;
desde esta mesa de educación se podría analizar la si-
tuación actual y los cambios que pueden producirse en el
ámbito educativo aragonés como consecuencia del in-
cremento de la diversidad del alumnado susceptible de
ser escolarizado.

Se podrían abordar, y se deberían abordar, los fac-
tores que intervienen en la realidad educativa aragonesa
en este sentido. Se debería garantizar una mayor coor-
dinación entre la administración educativa y los servicios
sociales y sanitarios, y esa mesa podría cumplir, y debe-
ría cumplir, una función importante.

Y por supuesto desde esta mesa se podrían elaborar,
y se deberían elaborar, propuestas de actuación para
lograr un sistema educativo integrador, no segregacio-
nista basado en la flexibilización del sistema educativo
aragonés, en el refuerzo de la actuación educativa desde
la perspectiva de la realidad del contexto y de las ex-
pectativas académicas y formativas del alumnado poten-
cial del entorno de los centros educativos.

Y, por último, el establecimiento de una distribución
equitativa del alumnado con necesidades educativas es-
peciales en el marco de todos los centros educativos
tanto públicos como privados concertados. Y para esta
iniciativa, evidentemente, mi grupo parlamentario solicita
el apoyo.

Muchas gracias.

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

Turno de Izquierda Unida: el señor Barrena tiene en
su nombre la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, saben que Izquierda Unida se caracteriza
por defender los espacios de participación, por defender
los foros plurales y abiertos, y por defender los lugares
de encuentro para analizar problemáticas; en ese senti-
do saludamos siempre las iniciativas que vayan dirigidas
en ese sentido.

Dejada sentada esta base creemos que hay espacios
en los cuales debatir, el Consejo Escolar de Aragón, por
ejemplo, es uno de ellos; creemos que organizado el sis-
tema de trabajo del Consejo Escolar de Aragón, podría,
perfectamente, abordar esta problemática también, pero
no obstante no vamos a manifestar nuestro desacuerdo
con la creación de una mesa de la educación para la di-
versidad con representación de todos los sectores, por lo
tanto, vamos a apoyar esta iniciativa.

Dicho esto, sobre el punto uno, el punto dos y el punto
tres evidentemente nada que objetar y nada que decir,
del análisis de la situación, del abordar los factores que
intervienen en la realidad educativa y de garantizar una
mayor coordinación, evidentemente, no pueden salir na-

da más que ventajas para el sistema educativo aragonés
y, por lo tanto, ventajas para los usuarios y usuarias del
sistema educativo.

Sobre el punto cuatro nos parece interesante porque
permite entrar en el análisis y en el debate. Nosotros cre-
emos que un sistema educativo aragonés, español, va-
lenciano, catalán, evidentemente, tiene que ser flexible
para dar respuesta a las situaciones peculiares, distintas,
diversas, multiculturales que, evidentemente, hay. Por lo
tanto, frente al sistema rígido reglamentista y normativo,
evidentemente, un sistema dinámico y flexible.

Tenemos seguramente que profundizar en qué es lo
que queremos decir con el punto b y con el punto c, y,
evidentemente, para profundizar tenemos que dotarnos
de un marco de encuentro que puede ser perfectamente
la mesa.

¿Por qué digo esto? Nosotros entendemos que hay
que analizar y reforzar la actuación educativa desde la
perspectiva de la realidad del contexto y de las expecta-
tivas académicas y formativas del alumnado potencial, y,
claro, luego dice: «y del entorno de los centros educati-
vos». Claro, nosotros aquí llegamos al momento en el
que no podemos, creemos que no se puede separar el
sistema educativo de lo que es la realidad social, y de lo
que es el entorno de los centros educativos y de lo que
es el espacio donde habitan los niños, niñas, los y las jó-
venes que tienen que asistir o que tienen luego que acu-
dir al centro educativo.

Y, entonces, aquí empieza a haber algunas cosas de
las cuales también nos gustaría hablar porque creemos
que tienen que ver con el éxito o fracaso del sistema edu-
cativo, en lo que tiene que ver, como dar respuesta a las
necesidades formativas que tiene la persona. Y claro
que, en el entorno social, en el entorno donde se vive, en
el entorno laboral, en el entorno donde se planifican de-
terminadas formas de crear barrios, evidentemente, eso
hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque esta-
mos viendo, por ejemplo, que las políticas de vivienda de
protección oficial se llevan a los extrarradios o a las mon-
tañas, por ejemplo. Estamos viendo que determinados
planteamientos sobre la enseñanza privada concertada,
con la cual seguimos prestando el servicio público, no
está repartida equitativamente ni por el medio urbano, ni
por el medio rural, ni dentro del medio urbano por deter-
minadas zonas.

Por lo tanto, el planteamiento de la distribución equi-
tativa del alumnado con necesidades educativas espe-
ciales entiendo que querrá decir, entiendo que querrá
decir «en una forma planificada». Porque yo no veo a
niños y niñas del Gancho o de la zona de San Pablo
que, porque hayamos llegado a un sistema para que al
colegio del Opus Montearagón o Sansueña, que está al
otro lado del canal, porque le han tocado quince niños o
niñas, porque le hayan tocado quince niños o niñas,
haya que llevarlos allí. Entonces, yo entiendo que para
abordar esta problemática, con la que estoy totalmente
de acuerdo, tenemos que sentarnos para a partir de ahí
encontrar la mejor forma.

Pero sí que creo a veces que el tema de cómo se plan-
tean las cosas puede llegar a lo mejor a planteamientos
que los pueden hacer inviables.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe concluir.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya,
señora presidenta.

Porque hay que tener en cuenta que el entorno natu-
ral en el que un niño o niña se tiene que desarrollar es el
entorno donde vive, porque ahí es donde va a tener su
relación de proximidad con los amigos y amigas y con
el otro lado.

Por lo tanto, yo apuesto por esa mesa, estoy totalmen-
te de acuerdo; en cuanto a las posibles discrepancias
que pueda haber, yo creo que en esa mesa es donde se
puede encontrar el acuerdo, y en ese sentido cuente
usted con nuestro apoyo.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno del Partido Aragonés: señora Herrero, tiene la
palabra a continuación.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Señorías, especialmente señorías de Chunta Arago-
nesista. 

Usted, señora Ibeas, decía que cuándo va a dejar el
Gobierno de Aragón de dar esa visión idílica de la edu-
cación en Aragón, y yo les preguntaría a ustedes que
cuándo van a dejar ustedes de dar esa visión dramática
de la educación en Aragón, que no es cierta, y que no
hace ningún favor ni a la educación ni a la sociedad ni
al profesorado ni a nadie. Quizás en el mismo momento
puedan ocurrir las dos cosas, y nos podamos poner
todos un poco de acuerdo para hacer lo que tenemos
que hacer a favor de la educación.

Miren, yo para empezar les diría que aquí hemos
venido a hablar de la diversidad y de la creación de una
mesa de la educación para la diversidad o para hablar
del decreto de la admisión de alumnos y del reparto de
alumnos entre unos centros y otros, porque eso es un
debate muy interesante, pero que podemos tener en otro
momento. 

Yo creo que aquí la iniciativa que ustedes han plan-
teado es para hablar de educación para la diversidad, y
para empezar tendríamos que preguntarnos: ¿y qué en-
tienden ustedes por diversidad? Porque, según lo que en-
tiendan por diversidad, habrá que hacer unas propues-
tas que ustedes han concretado aquí en equis, cuatro y
tres subapartados, porque entiendo que dar respuesta a
la diversidad, si entendemos como diversidad la varie-
dad que hay entre todos los alumnos, pues, mire, diver-
sos somos todos, y, por lo tanto, si hablamos de crear
una mesa para la diversidad, es una mesa para todos los
alumnos, una mesa para mejorar la educación a favor de
todos los alumnos que tienen sus peculiaridades, y que
por lo tanto son diversos y diferentes.

¿O es que habla de algunos colectivos específicos
que consideran diversos? Entiendo que no. Si tenemos
que dar una respuesta adecuada a todos los alumnos es
entonces cuando estamos respondiendo a la diversidad,
porque, si hablamos de diversidad, no sé si ustedes se re-
fieren a unos colectivos concretos o a unos alumnos con
unas características determinadas, pero la diversidad no
es el 18% o el 20% de los alumnos que tienen problemas
de aprendizaje o de desmotivación o de mal comporta-
miento. También es hablar de alumnos con dificultades
de aprendizaje asociadas a condiciones de discapaci-

dad, a superdotados, a inmigrantes que llegan con otra
cultura y a veces incluso desconociendo nuestra lengua,
a los alumnos que suelen faltar a clase por estar enfer-
mos, por ejemplo, o alumnos que viven problemas de
aprendizaje temporales que se superan después porque
están viviendo algún conflicto emocional..., a todos esos
alumnos nos referimos, además de las características in-
dividuales que cada uno pueda tener y para las que
pueda necesitar una respuesta adecuada.

Miren, el principio de inclusividad o de inclusión está
recogido en la ley orgánica y estaba ya anteriormente en
la LOGSE, y, por lo tanto, todo lo que se ha venido ha-
ciendo a lo largo de todos estos años ya desde el no-
venta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, les ruego un poco de silencio, por
favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: ... todo ha
girado en torno a ese principio de inclusión, que un prin-
cipio en una ley es un principio que rige y que está im-
plícito en el desarrollo de toda la ley. Y para eso está la
LOE, y para eso está también en estos momentos el do-
cumento de propuestas para el debate, para elaborar la
futura ley de educación para Aragón, que, aparte de
esto (es verdad que ya lo ha apuntado el señor Barrena),
de que tienen que ser principios implícitos en todo el
desarrollo legislativo, existen otras medidas (órganos, co-
misiones, foros, etcétera) concretas referidas a determi-
nados colectivos de alumnos que pueden tener unas ne-
cesidades específicas o con características concretas. Y
ahí podríamos hablar de la comisión de seguimiento,
creada por el Decreto 217/2000 y creada posterior-
mente por la Orden del 30 de mayo de 2001, la comi-
sión interdepartamental para la inmigración, foro de
inmigración, comisión de escolarización, consejos esco-
lares... y, en fin, que son múltiples los foros que hay de
análisis y de participación en los que está toda la comu-
nidad educativa y en los que se aborda el tratamiento de
la diversidad. 

Por lo tanto, ¿qué mesa es esta que ustedes proponen
y que quieren crear? No puedo entender muy bien a qué
mesa se refieren, una mesa para hablar de educación,
porque si hablamos de que diversidad es todo...

El primer punto entiendo que se refiere a analizar la
situación actual y cambios que pueden producirse. Mire,
es que en eso se están haciendo múltiples estudios y aná-
lisis, y se está debatiendo sobre eso en múltiples foros, ór-
ganos, etcétera. En cuanto al punto dos, mire, la verdad
es que hay que echarle un poco de imaginación para en-
tenderlo. Me ha costado leerlo unas cuantas veces para
comprenderlo, pero, bueno, no acabo de saber muy bien
qué es lo que pretende: prevención y anticipación por su-
puesto, y en eso se viene trabajando, pero no acabo de
entender muy bien a qué se refiere con esta petición un
tanto filosófica. 

En cuanto a la coordinación educativa con servicios
sociales y sanitarios, evidentemente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Herrero, por favor, concluya.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Voy termi-
nando.

Se están coordinando y, es más, añadiría algo más
que coordinarse, colaborando, y otra cosa es que tengan
que hacerlo más todavía, y en el debate de la ley de edu-
cación para Aragón se plasmará también esa colabo-
ración.

Y, en cuanto al cuarto punto, yo además le haría un
matiz, y yo no sé lo que va a opinar aquí el Partido
Popular, pero entiendo que en este punto tendrán sus di-
ferencias, porque, evidentemente, el tema de las pro-
puestas organizativas para responder a la diversidad no
es solamente un problema técnico, detrás tiene unas con-
notaciones ideológicas en función de cómo se entiende
la educación, y ahí supongo que no estarán de acuerdo
Izquierda Unida y CHA con el Partido Popular; pero no
sé, porque en esta cámara, como la oposición hace gran-
des amistades, pues nunca se sabe. 

Y un matiz: en todo caso sería un sistema educativo
ya no integrador, sino inclusivo, y no segregacionista;
eso es otra cosa que no tiene nada que ver.

En este punto también, en cuanto a los tres apartados
que plantea, yo creo que eso está perfectamente recogi-
do en la ley y lo estará también la propuesta, en la próxi-
ma ley de educación autonómica que tengamos; la flexi-
bilidad es un principio igualmente inherente que es que
viene dada por ley, es que está ya funcionando la flexi-
bilidad con diferentes fórmulas. Tener en cuenta el con-
texto, pues claro, por supuesto, también cuesta entender
el apartado b, que usted plantea, y en la distribución
equitativa podemos estar de acuerdo, pero también ten-
dríamos que estar de acuerdo y tendrían que estar uste-
des de acuerdo también cuando hablamos de que
también además para la distribución equitativa del alum-
nado, también tenemos que defender una igualdad de
recursos para que los centros puedan dar cumplida res-
puesta y adecuada respuesta a las necesidades de ese
alumnado.

Por lo tanto, termino ya, no vamos a apoyar esta
moción, que quizás en los años ochenta hubiese sido una
buena idea, pero en este sentido, en este momento no
tiene ningún sentido porque es algo en lo que, si parti-
mos de la inclusividad y de la filosofía de la escuela para
todos, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es
dar respuesta a esa premisa y encontrar el equilibrio
entre el derecho de los alumnos a tener una educación
común en la educación obligatoria y el derecho a tener
una enseñanza adaptada a sus posibilidades.

Muchas gracias.

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

A continuación intervendrá la representante del Gru-
po Popular, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del
Partido Popular respecto a la iniciativa que presenta
Chunta Aragonesista, que en este caso ya les adelanto
que va a ser la abstención, por varias razones. 

En principio nosotros estamos de acuerdo en parte de
a lo que se refiere en la exposición de motivos, funda-
mentalmente porque creemos en el principio de la inclu-
sión que debe primar toda acción educativa —faltaría

más, señorías y señora Ibeas—. Pero discrepamos —y
esto es público y notorio— de la manera de conseguir el
objetivo que reseña usted, tal y como lo hace en la LOE.
El proporcionar a todos los alumnos una educación ade-
cuada a sus características y necesidades, para garanti-
zar su desarrollo..., discrepamos muchísimo en cómo la
LOE plantea favorecer la equidad, y, desde luego, duda-
mos de que se contribuya a una mayor cohesión social.

Dicho esto, señora Ibeas, desde mi grupo valoramos
muy positivamente, y por eso nos abstenemos, la iniciati-
va que usted presenta, fundamentalmente por el espíritu
de mejora que usted pretende conseguir con esta reali-
dad educativa, que es la atención a la diversidad.

Estamos de acuerdo también en que el alumnado per-
teneciente a la diversidad es cada vez mayor y que re-
quiere una actuación planificada, presente y futura por
parte de la Administración, e, incluso, como usted dice,
en la que se involucren otras entidades. Pero, y aquí es
donde ya me asalta la duda, señora Ibeas, yo ya no sé
si en el momento actual, con la constitución de esta mesa
específica que usted demanda, es una medida eficaz
para conseguir lo que se plantea, desde luego, no por no
requerirlo, porque vuelvo a repetir que el tema es impor-
tante y de envergadura.

Compartimos plenamente, señora Ibeas y señorías, la
demanda de planificación, claro que sí. Si en este caso
hemos coincidido y coincidimos tantas veces con Chunta
Aragonesista, entre otras cuestiones, es porque la plani-
ficación es una circunstancia, es un elemento que brilla
por su ausencia en esta nefasta gestión del gobierno y en
esta consejería. Y, desde luego, compartimos con usted
también, señora Ibeas, que se incluya en esta planifica-
ción, que muchas veces también se obvia, el ámbito rural
y el ámbito urbano.

Ahora bien, y por eso le decía que en este momento
nosotros tenemos alguna duda de que la mesa que usted
propone sea la medida eficaz para conseguirlo, cree-
mos, como digo, que la prioridad tiene que ser otra en
este departamento y en esta situación. Creemos nosotros
que la atención a la diversidad requiere de medidas, y
además urgentes, como es la publicación del tan de-
mandado decreto de orientación, que a nosotros nos
parece fundamental. Se requiere, y reclamamos, una nor-
mativa marco, en esto también coincido con su exposi-
ción, señora Ibeas. Aquí se necesita, en esta comunidad,
una normativa marco, una normativa básica, que es fun-
damental. Lo poco que hay en esta comunidad es dis-
perso y, además, contradictorio, como usted ha dicho. Y,
además, creemos que desde la administración se deben
potenciar los departamentos de orientación en todos los
centros, en todos los centros, señorías. 

La situación en la que se encuentran los departamen-
tos de orientación es, en este caso también, deficitaria.
Depende de criterios que no se sabe a qué obedecen, e
incluso sabemos que en los centros concertados los de-
partamentos de orientación a duras penas cuentan con el
jefe de departamento, que suele ser un psicólogo o un
pedagogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con estos
departamentos de orientación? Pues que, como no tienen
ni unas medidas básicas, ni una normativa común con
unos criterios fundamentales, lo que se suele hacer es
pasar los problemas a los profesores, y allá se las com-
pongan. Por lo tanto, incluso nosotros comentamos, par-
timos de la base de que la administración tiene que tener
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recursos —porque ¡anda que no será por asesores!—
para garantizar la coordinación que usted demanda.

Dicho esto, y sentada esta prioridad, a partir de aquí,
si esto se tuviera, si esto fuera una realidad, sí que pen-
samos que una mesa, tal y como usted propone, dentro
de toda esta demanda que para nosotros es fundamen-
tal, nosotros la podríamos considerar. Pero, así, para nos-
otros, vuelvo a repetir, que esta es la prioridad. Así que,
dicho esto, desde luego, estamos completamente de
acuerdo en que se demande el análisis de la situación
actual, el que se aborden los factores que intervienen en
la realidad educativa, en que se garantice una mayor co-
ordinación, que es la que usted pide.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, por favor, concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya,
señora presidenta.

Lo que es penoso, por más que se diga por la inter-
viniente que me ha precedido en el turno de la palabra,
ciertamente, es penoso que usted lo tenga que pedir
aquí, pero responde a la realidad educativa que tenemos
en este momento. Estas cuestiones las tendría que tener
ya hechas el gobierno, por supuesto. Y no las tiene. 

Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en estos
puntos. Estamos incluso de acuerdo en el cuarto punto,
sobre elaborar propuestas de actuación, la flexibilidad,
el refuerzo... Pero, en el apartado c, señora Ibeas, allí yo
también le tengo que decir que tenemos cierta rémora.
Cierta rémora porque, en principio, consideramos que
conseguir la equidad total es una entelequia. Y, en se-
gundo lugar, desde luego, vuelvo en esta tribuna a decir
lo que siempre mantenemos por parte de nuestro grupo
político. Debe primar, debe primar la libertad de elec-
ción de centro, y no estamos de acuerdo en un interven-
cionismo que nos da la sensación de que es lo que uste-
des en el punto c propician.

Por lo tanto —acabo ya, señora presidenta—, se ne-
cesita una normativa eficaz, democrática y participativa
—eso es fundamental para nosotros— y, a partir de aquí,
en constituir una mesa donde se aborde todo esto podrí-
amos estar de acuerdo. Pero, dada la situación actual,
consideramos que, sin ese requisito, esta mesa no va a
servir para mucho. 

Por lo tanto, estos son los motivos que nos han lleva-
do a propiciar la abstención.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Por último, es el turno del Grupo Socialista: el señor
Álvarez tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, pre-
sidenta.

Efectivamente, la LOE, en su artículo 1, establece los
principios que inspiran, o que deben inspirar, el sistema
educativo español, y, entre otros, cita la calidad de la
educación para todo el alumnado, la equidad que ga-
rantice la igualdad de oportunidades y la inclusión edu-
cativa, y que actúe como elemento compensador de desi-
gualdades. También la flexibilidad para adecuar la
educación a la diversidad del alumnado, el esfuerzo

compartido y la participación de la comunidad en la pla-
nificación y la actuación de los poderes públicos. 

En ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista,
como no podía ser de otra manera, hace suyo el princi-
pio de inclusión que la LOE establece para garantizar el
desarrollo integral de todo el alumnado, para favorecer
la equidad y para contribuir a una mayor cohesión
social. Para el Grupo Parlamentario Socialista, la orga-
nización flexible, la normalización, la inclusión y las ac-
tuaciones de refuerzo deben presidir el modelo organi-
zativo y curricular que los centros deben desarrollar para
dar respuesta a las necesidades del alumnado.

Por tanto, coincidimos, señora Ibeas, con su exposi-
ción de motivos y, además, nos alegramos de coincidir,
ya que la intersección de sus planteamientos y los nues-
tros se inscribe, y se circunscribe, en los principios que
sustentan la nueva Ley Orgánica de Educación. Pero en
la parte propositiva tenemos bastantes cosas que decir,
porque creemos que pasa usted otras tantas por alto.

Usted plantea, para atender a la diversidad —y en
eso estamos de acuerdo—, que se haga con participa-
ción. Absolutamente de acuerdo, pero, como le decía,
usted pasa por alto —ya se lo ha citado la representan-
te del PAR— el Decreto 217/2000, del Gobierno de
Aragón, de atención al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, que, en concreto, dedica el artículo 9
a la participación del alumnado y de sus representantes
legales, y en el punto 4 indica que «la administración
educativa creará, en la forma que se determine, una co-
misión de seguimiento de la respuesta escolar del alum-
nado con necesidades educativas especiales». Y esta
comisión fue creada el 30 de mayo de 2001, no ayer ni
anteayer, el 30 de mayo de 2001. Y me va a permitir
que le recuerde las funciones que le concede a esa co-
misión la orden mencionada: analizar las necesidades
educativas especiales de los alumnos; analizar los recur-
sos personales, materiales y técnicos disponibles; velar
por la respuesta educativa que se ofrece; formular pro-
puestas relacionadas con la atención a la diversidad que
posibiliten la mejora de la respuesta educativa; favorecer
la participación; proponer, etcétera, etcétera. Es decir,
las funciones encomendadas a esta comisión son incluso
más amplias que las que se proponen en la proposición
no de ley.

También obvia usted el Decreto 113/2001, de 22 de
mayo, que crea la comisión interdepartamental para la
inmigración, entre cuyas funciones está elaborar y pro-
poner los objetivos del gobierno en materia de atención
a inmigrantes y coordinar la actividad de los distintos de-
partamentos del Gobierno de Aragón. El artículo 5 crea
el foro de inmigración, como órgano colegiado de ca-
rácter consultivo, para la participación y representación
en el ámbito de la política social para inmigrantes. Le
otorga una gran cantidad de funciones que parece ser
que usted ignora y, además, con el fin de abordar de
forma más específica los temas relacionados con el alum-
nado inmigrante, se constituyó, como bien sabe, en fe-
brero de 2006, la comisión de educación del foro de
inmigración en Aragón. Ha hecho usted referencia a las
comisiones de escolarización, pero parece ser que,
según usted, no funcionan. Yo creo que hablar de esa
manera de órganos en los que están representados la ins-
pección de educación, las organizaciones sindicales, di-
rectores de centros públicos, de centros privados, de las
corporaciones locales, de los padres de alumnos, tanto
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de enseñanza pública como privada, etcétera, etcétera,
yo creo que no es, por su parte, muy respetuoso.

Ya se lo han repetido, yo no voy a insistir, también le
han hablado de las funciones de los consejos escolares
de Aragón, que también funcionan, afortunadamente,
desde hace tiempo.

Por tanto, y entendiendo y recordándole que sí que
coincidimos plenamente en esos principios de inclusión,
de flexibilidad, etcétera, etcétera, que usted enumera en
su exposición de motivos, creemos que usted obvia, que
usted pasa por alto cuatro comisiones que están funcio-
nando y que abordan no solo los temas que usted plan-
tea, sino que van más allá de los mismos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no

de ley 185/06. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, treinta y tres en contra
y diecinueve abstenciones. Queda rechazada
la mencionada proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto. 
Señora Ibeas, en nombre de Chunta Aragonesista,

puede explicar el voto.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo, yo diría
sin fisuras, del Grupo Izquierda Unida a la iniciativa que
hemos planteado en Chunta Aragonesista. Habría algu-
nas cuestiones de matiz que, evidentemente, podrían ser
discutibles, pero, cuando estamos hablando del entorno,
señor Barrena, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a
alumnado con expectativas educativas que, en un mo-
mento dado, decide abandonar el barrio para irse a es-
tudiar fuera. Y eso tiene mucho que ver también con el sis-
tema de zonificación que hay en las grandes ciudades,
como sucede en Zaragoza, y usted bien sabe que, tanto
su grupo como el mío, lo hemos puesto de manifiesto en
numerosas ocasiones, proponiendo incluso que se varíe.

Por otra parte, en cuanto a la reserva de espacios
para los centros educativos del futuro no hace falta nada.
El gobierno lo puede hacer ya, debería hacerlo siempre.
Luego se puede llegar a otro tipo de reflexiones, pero eso
es algo en lo que, si no se hace más, habrá que recla-
márselo al Gobierno de Aragón, a menos que se tenga
claro que hay administraciones locales que están boico-
teando la puesta en marcha de esos nuevos espacios.

Por lo demás, señorías, agradezco el no voto en con-
tra del Partido Popular, del Grupo Popular. Yo compren-
do, mi grupo comprende que ustedes no pueden votar a
favor de una iniciativa como la que presenta Chunta
Aragonesista, en la que se plantea una defensa a ultran-
za del sistema educativo público. Y la distribución equi-
tativa, tal y como está en estos momentos planteada,
señora Grande, efectivamente, a nosotros no nos con-
vence, porque estamos queriendo poner de manifiesto
constantemente —porque parece que nunca es suficien-
te— que es sobre todo la escuela pública la que está asu-
miendo el gran reto de socialización.

Por otra parte, no estamos planteando ninguna visión
dramática. A lo mejor es que es una visión dramática la
que mantienen entonces las organizaciones sindicales re-
presentadas en la comisión de escolarización, o las aso-
ciaciones de representaciones de padres de alumnos en

la comisión de escolarización de Zaragoza. Nosotros
nos estamos haciendo eco de esas demandas y de esa
constatación de cifras —insisto— que, por supuesto, nos
consta que tiene el Gobierno de Aragón. Todo tiene que
ver, en mi grupo parlamentario creemos que lo que hace
falta es un cambio en el marco normativo: lo hemos di-
cho por activa y por pasiva. Creemos que hace falta que
se publique el decreto de orientación, pero eso no signi-
fica que no se deban poner en marcha otras iniciativas,
como puede ser este foro, esta mesa educativa para la
diversidad. Si alguien tiene dudas sobre lo que es la di-
versidad, entonces tendrá que preguntárselo a Fapar, a
Concapa —insisto—, incluso tendrá que cuestionarse su
apoyo a las políticas derivadas de la LOE, porque, preci-
samente, ya desde el preámbulo de la Ley Orgánica de
Educación —que está en estos momentos en vigor—, se
plantea, sin ningún problema, cuál es la prioridad de la
atención a la diversidad. Y no creo que se necesite en el
preámbulo hacer una definición de lo que es, precisa-
mente, la diversidad.

Por lo demás —y concluyo—, no puede ser que se es-
té esperando constantemente desde el Gobierno de Ara-
gón, desde el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, a lo que va a suceder con una nueva ley, tras el
debate de una nueva ley... Debemos entender, desde
Chunta Aragonesista, que los grupos que apoyan al
gobierno están satisfechos con lo que está haciendo el
gobierno y que, además, entienden que este gobierno no
necesita más que lo que tiene en estos momentos puesto
en marcha. Y no estoy pasando nada por alto, señor
Álvarez. No estoy pasando nada por alto, entre otras
cosas, porque usted y yo hemos tenido la misma docu-
mentación que, afortunadamente, nos han pasado para
preparar esta iniciativa, pero, además, sabemos perfec-
tamente cuál es el marco normativo en el que nos esta-
mos moviendo. Y yo, en fin, le remito, insisto, al pronun-
ciamiento de estas organizaciones sindicales, de las
asociaciones de representantes de padres de alumnos, y
entonces podremos hablar de lo que ellos están hablan-
do, y es del fracaso, del fracaso de las políticas puestas
en marcha por el gobierno para distribuir la diversidad
en los centros educativos. No es algo que esté sacando
solamente Chunta Aragonesista —insisto—. Tendrá en-
tonces que trasladar también esa duda que tiene a otros
ámbitos. Ustedes tienen los datos, señor Álvarez, ustedes
los tienen, así que lo único que les queda es contrastar-
los, es mirar hacia delante y plantearse en serio el tema
de que no es necesario estar constantemente preservan-
do al departamento de las críticas —entre comillas— de
los grupos de la oposición.

Nosotros apostábamos por esta mesa y, aunque no
haya sido posible, seguiremos apostando en el futuro por
que pueda existir. Y, de esa manera, también recogería-
mos las demandas que nos están llegando desde los sec-
tores sociales, entre los que no quisiera dejar también de
nombrar a SOS Racismo, que tiene unos estudios muy
claros y muy contundentes en este sentido.

Muchas gracias.

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

voto.
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La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente, y muy brevemente.

Señorías, nosotros nos hemos abstenido no porque
nos neguemos a la participación, sino porque —ya he
pretendido decir en mi intervención—, ante todo, cree-
mos que se necesitan unas normas básicas que este go-
bierno y esta consejería todavía no han creado. Y una
vez que tengamos esas normas básicas, desde luego, se
podría constituir algo similar a lo que Chunta Aragonesis-
ta propicia. Porque, señora Ibeas, tal y como está ahora
el tema, para nosotros es, desgraciadamente, papel mo-
jado.

Mire usted, el punto c, señora Ibeas, del apartado 4
claro que a nosotros —ya le he dicho en mi intervención,
y no tengo que esconder para nada la realidad que me
mueve a ello, el argumento que me mueve a ello—, claro
que a nosotros nos plantea cierta duda, o cierta rémora,
que es la palabra que he empleado. Entre otras cuestio-
nes, porque para nosotros la libertad de elección de cen-
tros —se lo he dicho con anterioridad y lo vuelvo a re-
petir ahora— es fundamental. Y también tengo que decir,
señora Ibeas, que se hace muchísima demagogia al res-
pecto. Hay centros concertados que claro que sí que
tienen y que escolarizan este tipo de alumnado. Y hay
otros centros que no. ¿Que puede ser en menor propor-
ción? De acuerdo. Pero también coincidirá conmigo en
que a estos centros concertados se les tiene que dotar de
los recursos humanos suficientes para que se atienda a
esta diversidad. Luego, sobre esto habría mucho que
hablar, señora Ibeas.

Señora Herrero, portavoces que sustentan al gobier-
no, señora Herrero, no se preocupe usted por lo que po-
damos votar o no, por lo que yo iba a hacer con mi vota-
ción. A mí hay algo, a nuestro grupo hay algo que nos
caracteriza, y desde luego nos sentimos sumamente or-
gullosos, y es la coherencia, señora Herrero. ¿Que coin-
cidimos cantidad de veces con Chunta Aragonesista?
Pues por supuesto que sí, y ¿por qué no? Porque somos
coherentes. Ahora, yo ya no lo sé, dudo mucho que usted
y su grupo pueda decir lo mismo. Y a los hechos me re-
mito. ¡Anda que no tiene intervenciones usted de nadar
y guardar la ropa! ¡Anda que no tiene intervenciones!
[Murmullos generales]. Por lo tanto, señora Herrero, no
se preocupe tanto de lo que podamos hacer nosotros y
preocúpese más de lo que pueden y de lo que hacen us-
tedes.

Y, señor Álvarez —y ya acabo—, palabras, pala-
bras, palabras, como decía esa canción italiana, «Paro-
le, parole, parole». Mire usted, es tal la incoherencia que
tiene el Partido Socialista en política educativa, que re-
sulta que una de las piedras angulares de su política es
la atención a la diversidad, y en esta comunidad es la
gran olvidada. Es muy bonito subir a esta tribuna y decir
que hay comisiones de seguimiento, que hay decretos,
órdenes que dicen, que desdicen, esa es la realidad. 

Mire usted, datos objetivos: escolarización de inmi-
grantes, un auténtico desastre: no hay ni tan siquiera un
protocolo establecido. ¡Cuántas veces se lo he pedido yo
aquí en esta cámara a la señora consejera! Más cosas:
aulas de inmersión lingüística: ahora resulta que ustedes
las llevan vendiendo hace tres o cuatro cursos, y ahora
en este curso que acaba de iniciarse resulta que las
ponen en plan experimental. Sin criterios, quitan, ponen,
dicen, desdicen, etcétera, etcétera. Educación compen-
satoria, que es otro elenco fundamental dentro de la aten-

ción a la diversidad: si ustedes están suprimiendo profe-
sorado, ¿qué función tiene el CAREI?, ¿me lo puede
decir?, ¿me lo puede decir?

Por lo tanto, la escolarización, la escolarización es un
auténtico desastre, están creando auténticos guetos, se-
ñor Álvarez. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir: palabras,
palabras, palabras; desconocen la realidad educativa y,
desde luego, con ustedes esto demuestra o este asunto
demuestra que, de nuevo, nos encontramos ante un
nuevo fiasco educativo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, tiene la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Permítame leer: «Los programas que se implantarán o
que extenderán su aplicación durante el curso 2006-
2007 son los siguientes; uno, programa de acogida y de
integración de alumnos inmigrantes; dos, programas de
aulas de español para alumnos inmigrantes; tres, pro-
grama de mediación intercultural» —solo le estoy leyen-
do los títulos, señora Grande—: esto es una respuesta es-
crita a la pregunta 1576/06, relativa a programas
educativos destinados al alumnado inmigrante, formula-
da por usted y contestada por la consejería el 31 de
agosto. Tome algo para la memoria, señora Grande, se
lo recomiendo.

Señora Ibeas, yo me he circunscrito o mi grupo se ha
circunscrito a votar «no» a lo que usted propone. Yo no
he entendido que estemos aquí haciendo un debate del
estado de la educación en la comunidad educativa.
Nosotros hemos votado no a la constitución de una mesa
de la educación para la diversidad, que es lo que usted
propone, y hemos votado «no» porque ya le he dicho
que desde 2001 existe una comisión de seguimiento de
la respuesta escolar al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, que le repito, si quiere, la composi-
ción, le repito las funciones, que son las mismas que hoy
usted propone, etcétera, etcétera. Sin obviar el consejo
escolar, cuyo informe tiene usted aquí y verá que el título
III se titula «La igualdad de oportunidades y la compen-
sación de desigualdades, la atención a la diversidad», y
lleva más de cien hojas. Yo sé que se lo ha leído, pero se
le debe olvidar, no debe obviar que ese es un órgano, un
foro de debate y de propuesta; esto es debate y es pro-
puesta.

En cualquier caso, pudiera ser que todo lo que hay no
valga, y pudiera ser que la normativa sea escasa. Pues
también le tengo que refrescar la memoria: el departa-
mento ha planteado una ley para desarrollar la nueva ley
orgánica de educación. Estas Cortes, a propuesta creo
que fue de Izquierda Unida —aunque seguramente den-
tro de cuatro días dirá usted que fue usted, como casi to-
do, quien lo propuso—, aprobó una resolución para des-
arrollarla. Ese será el marco donde debatiremos y donde
tendremos que definir los foros de participación y de
propuesta que se estimen necesarios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Debate y votación de la proposición no de ley

195/06, sobre el grupo Meflur, presentada por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista. 

El señor Lobera hablará en su nombre.
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Proposición no de ley núm. 195/06,
sobre el grupo Meflur.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
La proposición no de ley que hoy vamos a debatir

tiene como protagonistas a los trabajadores del grupo
Meflur, a los cuales saludo, porque ha venido una repre-
sentación de ellos y, desde luego, este último año están
pasando por una situación bastante complicada y, desde
luego, en Chunta Aragonesista creemos que merecen to-
do nuestro apoyo.

Como todos ustedes saben, el grupo Meflur, fundado
con capital íntegramente aragonés y que ha llegado a
ser la sexta empresa en facturación de nuestra comuni-
dad autónoma, emplea a ciento cuarenta trabajadores
en Monzón, donde radica su sede, otros doscientos en el
resto del Estado español y más de novecientos en todo el
mundo. 

El grupo Meflur desde hace un poco más de un año
se encuentra en una situación muy complicada, puesto
que la Agencia Tributaria denunció a Meflur por un su-
puesto fraude en facturas de IVA, y la Fiscalía de Huesca
presentó una querella contra el presidente ejecutivo de la
empresa, el señor Bernabé Noya, por ese presunto delito
de fraude, que alcanzaba la cifra de sesenta millones de
euros por impago del IVA en las operaciones de compra
de teléfonos móviles a empresas de países de la Unión
Europea.

La denuncia sostiene que entre los años 2001 y 2004
el grupo Meflur defraudó presuntamente esa cantidad de
sesenta millones de euros, mediante la creación de so-
ciedades pantalla encargadas de adquirir los productos
a países de la Unión Europea, y la supuesta mecánica
defraudatoria consistía en la creación de empresas pan-
talla encargadas de adquirir teléfonos móviles en opera-
ciones intracomunitarias para su posterior venta a bajo
precio al grupo Meflur. Estas sociedades pantalla, según
recoge la denuncia, repercutirían a Meflur unas facturas
de IVA, soportando las operaciones de compra de ven-
dedores europeos, con lo cual Meflur podría vender más
baratos los móviles. Esto es algo que la empresa ha
negado en todas las ocasiones.

La Fiscalía denuncia la existencia de este presunto en-
tramado empresarial con la sociedad corporativa Meflur
y un conjunto de empresas interpuestas, esas empresas
llamadas «truchas», que al ser de duración efímera y
ajustada a las operaciones realizadas, desaparecen rá-
pidamente. Esta situación, de la que he dado unas pin-
celadas, ha llevado a que la Agencia Tributaria esté re-
teniendo las devoluciones de IVA, y actualmente la
cantidad retenida alcanza el valor de dieciocho millones
de euros, con lo cual, está bloqueada la actividad de la
empresa Meflur. 

La verdad es que nosotros no vamos a entrar en con-
sideraciones sobre la actuación de la Agencia Tributaria,
ya que nosotros, desde Chunta Aragonesista, tenemos
claro que sea la primera empresa de facturación, la sexta
o la última, todas tienen que pagar sus obligaciones tri-
butarias de la misma manera y desde luego ahora este
caso de Meflur está en los tribunales y desde luego serán
estos, los tribunales, los que determinarán si ha habido
delito o no ha habido delito. Pero no podemos olvidar-
nos, que a veces se nos olvida, de que en este país, hasta

que no hay una sentencia en firme, existe la presunción
de inocencia, y a veces se nos olvida, y desde luego, evi-
dentemente, será la justicia la que determine si ha habido
delito o no. Pues claro, pero, mientras la justicia decide
si ha habido ese delito o no, la Agencia Tributaria sigue
reteniendo las devoluciones de IVA, y, claro, esto hace
que en este momento no haya liquidez en el grupo
Meflur. Pero es que, además, aparte de este caso por el
que la Agencia Tributaria retiene el IVA, que está pen-
diente de que la Audiencia Nacional lo asuma o lo de-
vuelva al Juzgado de Huesca, además de este caso, co-
mo ustedes recordarán, el pasado día 30 de noviembre
se produjo la detención del presidente del grupo Meflur,
Bernabé Noya, y de dos trabajadores más, para prestar
declaración sobre una gran trama de fraude de IVA en
todo el Estado español, a requerimiento del juzgado nú-
mero 5 de Málaga, aunque ahora será la Audiencia Na-
cional la que se haga cargo de este caso, al inhibirse el
juzgado de Málaga. 

Pues bien, resulta curioso, como dato, que, por ejem-
plo, en Aragón se produjeran cinco detenciones y cuatro
registros a otras empresas, y solo hemos conocido los de-
tenidos y los registros que se han producido en la em-
presa Meflur; de los otros no hemos sabido nada, que
me parece bien. Pues, bien, si sumamos las retenciones
que está sufriendo de dieciocho millones de IVA, la pu-
blicidad negativa que supone que aparezca Meflur como
si fuera el gran cerebro de esta operación de fraude de
IVA, que tendrán que determinar los juzgados, la justicia,
si es así o no, pues ha llevado a la empresa a una crisis
que desde luego hace que corra peligro la continuidad
de la empresa, y por supuesto de los puestos de trabajo.
De hecho, esta situación de retención del IVA hizo que la
empresa solicitase un proceso concursal, lo que es la an-
tigua suspensión de pagos, y el pasado 27 de noviem-
bre de 2006 el Juzgado de lo Mercantil de Huesca hizo
pública su decisión de aceptar ese procedimiento con-
cursal solicitado por dos sociedades del grupo Meflur.

Actualmente se está a la espera de que los adminis-
tradores concursales, entre los cuales está la Agencia Tri-
butaria, curiosamente, aunque la Agencia Tributaria pi-
dió la anulación de este concurso, pero el juez lo ha
desestimado... Pues, bien, tendrán que determinar en un
plazo determinado si las empresas entran en fase de li-
quidación, en quiebra y desaparición o si, al contrario,
se produce un acuerdo con los acreedores que permita
la continuidad de las empresas.

Según las últimas noticias de las que dispongo, pare-
ce ser que los administradores del proceso concursal han
decidido que la empresa Xtreme realice un expediente
de regulación para todos los trabajadores de esta em-
presa, salvo dos, que se deben quedar residualmente
para cerrar la empresa. Y parece ser que la otra empre-
sa que está sometida a este proceso concursal va a co-
rrer la misma suerte.

Desde luego, estas noticias nos preocupan, porque
vemos el inminente cierre de Meflur y creemos que hay
que actuar con la máxima celeridad. Además, no pode-
mos olvidarnos que hace unos años hubo un caso en
Gran Bretaña similar al que está viviendo Meflur: al cabo
de los años los juzgados determinaron que tenían razón
los empresarios, les han dado unas indemnizaciones mi-
llonarias, pero las empresas ya no existen y los trabaja-
dores ya llevaban muchos años en la calle. Nosotros no
queremos que ocurra esto con el grupo Meflur. 
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Desde luego, nosotros entendemos que los trabaja-
dores se encuentran cautivos de una situación que no es
culpa de ellos, y por eso nosotros pedimos en esta pro-
posición no de ley que estas Cortes de Aragón den todo
su apoyo a estos trabajadores que lo están pasando fran-
camente mal. De hecho, una de estas empresas, Xtreme,
no ha pagado la nómina de los trabajadores en el mes
de noviembre por ese embargo al que están sometidos
por el concurso, y, desde luego, evidentemente, es una si-
tuación muy desagradable, que por lo menos hay que in-
tentar desbloquear en lo que está afectando ahora muy
negativamente a estos trabajadores.

Nosotros comprendemos la postura de los trabajado-
res, que piensan que lo lógico en este caso es permitir
que la empresa funcione, mantenga sus puestos de tra-
bajo, conserve su fondo de comercio y clientela, y, lle-
gado el hipotético caso de una condena que contenga
una indemnización a favor de la Agencia Tributaria por
un determinado saldo vivo, digo que este valor lo podría
cubrir el valor de la empresa si siguiese existiendo, que
se podrían desbloquear esos dieciocho millones de
euros, que está todo ese valor patrimonial que podría
servir para pagarlo.

Entendemos que los trabajadores de la empresa Me-
flur en Aragón cuestionen esas actuaciones de la Agen-
cia Tributaria, aunque, evidentemente, habrá que espe-
rar que sigan su curso. Por eso, en esta iniciativa, aparte
de mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores, tam-
bién además instamos al Gobierno de Aragón a realizar
las acciones de mediación y apoyo necesarias para fa-
vorecer el mantenimiento del empleo y la continuidad del
grupo Meflur en Aragón, y además que el Gobierno de
Aragón requiera del Gobierno español que realice las
acciones de mediación y apoyo necesarias para favore-
cer el mantenimiento del empleo y la continuidad del
grupo Meflur en el Estado español.

Sabemos que es asunto muy complejo, y no queremos
que el Gobierno de Aragón haga ni más ni menos que
ha hecho cuando otras empresas se han encontrado en
una situación de crisis. Evidentemente, no podemos in-
miscuirnos en cuestiones judiciales, pero sí que desde el
Gobierno de Aragón se podría intentar hablar con la
Agencia, hablar con los responsables, para intentar lle-
gar a algún tipo de acuerdo que permita desbloquear
esta situación, hasta donde se pueda llegar.

Desde luego no estamos pidiendo que se dé un trato
de favor a nadie, sino que legalmente se pueda llegar a
los acuerdos que se puedan llegar. Así como también
queremos que el Gobierno de Aragón solicite al Gobier-
no español que medie con el Ministerio de Economía y
con la Agencia para ver cómo se puede solucionar.

Desde luego, yo quiero resaltar que el grupo Meflur,
cien por cien capital aragonés, pese a recibir en innume-
rables ocasiones ofertas para establecerse en otras comu-
nidades, siempre ha apostado por continuar en nuestra
comunidad, y además en Monzón, y nosotros conside-
ramos que debe recibir el apoyo del Gobierno de Ara-
gón, que ha venido dándole apoyo, que cuando ha ha-
bido que montar alguna nave en algún polígono, Meflur
ha estado ahí, que han ido y han acudido todos los
miembros del Gobierno a hacerse la foto, pero que aho-
ra desde luego están mirando para otro lado y no sabe-
mos dónde están. Creemos que el Gobierno de Aragón
tiene que estar a las duras y las maduras.

Desde Chunta Aragonesista, desde luego, no tene-
mos datos suficientes para saber si esta empresa ha de-
fraudado o no a Hacienda, los tribunales lo dirán; lo que
sí que exigimos es una rápida resolución de ese expe-
diente sancionador: si existe fraude, que se aplique la
sanción que corresponda, incluso que sea ejemplarizan-
te, y, si no existe, que se le deje reanudar la actividad
económica con normalidad. Por eso esperamos que esta
iniciativa reciba el apoyo de todos los grupos y que sirva
para que la situación de los trabajadores del grupo
Meflur mejore, que la actividad de la empresa pueda
continuar y mantener esa actividad en Aragón y sobre
todo en Monzón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene

la palabra la representante del Grupo Popular, señora
Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

El grupo Meflur, como muy bien ha dicho el señor
Lobera, tiene su sede central en Monzón, se fundó en el
año noventa y seis con el proceso de liberalización del
mercado de las comunicaciones y telefonía móvil, y fue
fundado con capital cien por cien aragonés por un
empresario de Monzón que se empeñó en radicar su em-
presa en Monzón, a pesar de tener ofertas más benefi-
ciosas y más ventajosas para ubicarla en grandes ciu-
dades dentro y fuera de Aragón.

Es una empresa, además, integrada por gente joven
que acaban sus estudios y quieren quedarse a vivir y a
trabajar en su ciudad, y esta empresa, por la propia idio-
sincrasia de este empresario, que cree que donde debe
invertir es en su propia localidad, les da la oportunidad
de poder hacerlo y en un campo que normalmente solo
les es asequible si se van a grandes ciudades. 

No voy a entrar mucho en el tema porque lo ha dicho
el señor Lobera. Es la única empresa española que com-
pite en todas las fases de la cadena de valor de telefonía
móvil, tiene abiertas más de diez líneas de negocio dife-
rentes en este sector, es la primera empresa de la pro-
vincia de Huesca por volumen de facturación, la séptima
en Aragón y la sexta empresa española del sector de ser-
vicios de telecomunicaciones. 

En Monzón tiene ciento cuarenta puestos de trabajo,
doscientos más en Aragón y novecientos a nivel mundial,
y el volumen de facturación de esta empresa es de más
de cuatrocientos treinta millones de euros. Ha sido mere-
cedora de varios premios y reconocimientos por parte
del sector de las comunicaciones y de la sociedad, así
como del propio Gobierno de Aragón, que le otorgó a
su presidente el premio aragonés del año en reconoci-
miento por la contribución al desarrollo e implantación
de las nuevas tecnologías en el campo de las comunica-
ciones.

En estos momentos, como está demostrado y hemos
leído en los medios de comunicación, está atravesando
por una evidente crisis económica, y, como el portavoz
de CHA ha explicado cuáles son los motivos, no voy a
entrar tampoco a incidir en más detalles; pero la realidad
es que por esos motivos esta empresa se ha visto obliga-
da a solicitar en el Juzgado de lo Mercantil un procedi-
miento concursal para dos de sus sociedades. 
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Y, actualmente, los administradores judiciales están
estudiando el tema. Esperemos que resuelvan lo antes po-
sible, pero, en el caso de no resultar positivo, acabar con
la liquidación de las dos empresas y con la desaparición
de los puestos de trabajo. Son cuarenta y tres puestos de
trabajo, cuarenta y tres personas y sus familias, que el
pasado mes de noviembre no cobraron su nómina, y
vamos a ver qué pasa con las próximas.

Esa situación viene motivada por el proceso tributario
relacionado con la inspección de IVA, pero que llevan
arrastrando desde el 9 de enero del noventa y cuatro, y
por la cual la Agencia Tributaria le viene reteniendo a
esta empresa una cantidad considerable de dinero por
las devoluciones que le tenía que haber ingresado: son
dieciocho millones de euros, son tres mil millones de pe-
setas, que se dice pronto, y esas retenciones han mer-
mado por completo la tesorería del grupo, ya que, a
causa de las filtraciones, además, que hubo a la prensa
en su momento de esta noticia, los proveedores han re-
traído sus operaciones, los bancos han endurecido las
condiciones financieras con las que habitualmente co-
merciaban, y, bueno, han sumido a la empresa en una
asfixia que es insoportable para ella. 

Todas estas circunstancias hacen que esta empresa se
vea imposibilitada para hacer frente a sus pagos, po-
niendo además en peligro su continuidad, ya que está
causándole un enorme perjuicio. Puede acabar con el
cierre y la pérdida de todos los puestos de trabajo en una
zona en la que no sobran, y que recientemente ha sufri-
do la descolocación de otras empresas, con la pérdida
de importante número de puestos de trabajo, y se ha ha-
blado bastante en esta cámara, se ha debatido largo y
extenso sobre estos conflictos laborales y descolocación
de empresas, pero este, además, es un caso diferente, ya
que los trabajadores y la empresa van de la mano, están
unidos en esta lucha y se ve a los trabajadores apoyan-
do al empresario cada vez que surge algún problema.

Por eso es un caso raro y extraño, y nosotros, desde
luego, por eso vamos a apoyar esta proposición no de
ley, porque lo que en ella se pide nos parece justo, nos
parece que es de sentido común. Pero también creemos
que hay que ser un poco más enérgicos, y en este senti-
do va nuestra enmienda. Esta proposición no de ley debe
instar a las administraciones tributarias, que son quienes
tienen la llave para resolver este conflicto. En ese sentido,
digo, hemos presentado una enmienda en la que pedi-
mos añadir un punto tercero que diga: «solicitar a las ad-
ministraciones tributarias competentes que agilicen los
trámites oportunos para que, en el menor tiempo posible,
se puedan resolver todos los expedientes relativos a este
caso».

Meflur lleva más de un año denunciada en los juzga-
dos por la Agencia Tributaria con una grave acusación,
y no se ha adoptado medida alguna contra la empresa.
Es más, se han rechazado todas las propuestas por el
abogado del Estado contra su patrimonio, y se les ha
negado cualquier garantía para obtener la devolución
de esos dieciocho millones de euros que se le retienen,
cuando la empresa ha estado siempre dispuesta a cola-
borar con la Agencia Tributaria y cuando, en diciembre
del 2003, les comunican que van a entrar en una ins-
pección fiscal por el IVA, el empresario, a petición pro-
pia, mantiene una reunión con la Agencia Tributaria pa-
ra manifestarles la total colaboración de la empresa, con
el fin de que se detecten las empresas presuntamente im-

plicadas en este fraude fiscal, pidiéndoles que se realice
en el tiempo más breve posible para así no ahogar la si-
tuación financiera de la empresa. Este ofrecimiento y esta
colaboración y el requerimiento de brevedad en el pro-
ceso ha sido reiterado en varias ocasiones por la em-
presa Meflur, de lo que hay constancia por escrito, ad-
virtiendo también a la Agencia Tributaria de las graves
consecuencias financieras que podría suponer esto para
la actividad de la empresa, como se está demostrando. 

La respuesta por parte de la Agencia Tributaria ha
sido siempre la misma: ninguna. Nunca se les ha con-
testado, por lo que Meflur, para capitalizarse, en octubre
de 2004 se ve en la necesidad de vender a la multina-
cional Euronet el 80% de Movilcarga, una de sus mejo-
res líneas de negocio, lo que ha supuesto la amortización
de veinticinco puestos de trabajo —supuso en su día—,
que los ha ganado Madrid, ya que allí es donde se ha
ubicado Euronet, y en Monzón y en Aragón tenemos
veinticinco puestos de trabajo menos. Eso es lo que real-
mente nos debería preocupar: la pérdida de los puestos
de trabajo. También parece ser que...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. Se lo
ruego, señora diputada.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Acabo, señor
presidente.

... nunca se ha levantado un acta de las diligencias
que se le han practicado. Tampoco el juez encargado del
proceso ha dictado medidas cautelares al respecto; por
lo tanto, se les está condenando sin haberles juzgado.
Existe, además, también un informe contable, un informe
pericial contable, elaborado por un profesor de econo-
mía de la Universidad de Zaragoza, y que dictaminó
sobre la querella presentada contra Meflur por la admi-
nistración tributaria, en el que afirma que no existe, que
no encuentra ningún motivo alguno para esta situación. 

Por eso creemos que las administraciones tributarias
competentes deberían agilizar y resolver en el menor
tiempo posible esta situación, y permitir que la empresa
funcione, que conserve sus clientes, que mantenga sus
empleos, y nunca se debe permitir que se vea abocada
al cierre o a la quiebra, que es lo que está pasando, con
la consiguiente desaparición de un gran número de pues-
tos de trabajo.

Como también ha comentado, y tenía también ese
dato, ha comentado el señor Lobera, sí que quería hacer
una pequeña reflexión también en relación con esto...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, los argumen-
tos han sido ya expuestos por el propio proponente y su
enmienda está reiterando la argumentación. Le ruego
que concluya, por favor.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Acabo en se-
guida, señor presidente.

Simplemente reflexionar sobre lo que ha comentado
el señor Lobera con el tema de las empresas de telefonía
inglesas, a las que hubo que devolverles, según una sen-
tencia del Tribunal de Estrasburgo, hubo que devolverles
el importe retenido más otro importe por daños y perjui-
cios. Por eso, esperemos que esa medida no pase con
Meflur y que no llegue tarde, cuando ya se hayan perdi-
do los puestos de trabajo. Yo creo que estaría bien la
medida de que la empresa pudiese funcionar, y sería la
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correcta, que la empresa tributaria decidiese de una vez
qué es lo que tiene que hacer con esta empresa y que la
dejase que funcionase correctamente para no perjudicar
a nadie, y beneficiaría además a los trabajadores, a
clientes y proveedores de Meflur.

Y acabo ya, señor presidente, rogándole al grupo
proponente que acepte nuestra enmienda, ya que cree-
mos que mejora la proposición, y que esta proposición
estuviera apoyada por todos los grupos parlamentarios.
Les pediría a sus señorías que Meflur y sus trabajadores
tuviesen la oportunidad de seguir trabajando normal-
mente, en el sitio que ellos quieren y que les gusta, que
es su ciudad, que es Monzón.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Socialista: señor Piazuelo, puede de-

fender su enmienda.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Quiero empezar por decir que ahora sí que entiendo
por qué la señora Alquézar no ha aceptado la enmien-
da que yo le he propuesto antes, después de la magnífi-
ca defensa del poder empresarial de la empresa de
Meflur. Permítame que haga aquí otro tipo de interven-
ción: a mí me interesa mucho la situación de los trabaja-
dores; luego me referiré a su enmienda y por qué vamos
a votar en contra de su enmienda.

Si me permite, una pequeña referencia. Según los
datos obrantes en la Subdirección Provincial de Trabajo
de Huesca, a fecha 18 de diciembre no se había trami-
tado ningún expediente sancionador, ya sea en materia
de seguridad y salud laboral o en materia laboral, a las
empresas conocidas como grupo Meflur. Asimismo, y
desde la fecha de las transferencias en materia laboral al
Gobierno de Aragón (mayo del noventa y cinco), no se
había iniciado ningún expediente de regulación de em-
pleo por dichas empresas —quiero que esto quede muy
claro—, ningún expediente de regulación de empleo
para dichas empresas y ningún expediente sancionador
ni en seguridad ni en salud laboral, hasta la fecha 18 de
diciembre. 

Al margen de las reuniones que hayan podido tener
las empresas y los dirigentes del grupo Meflur con el
Gobierno de Aragón, me voy a referir a una reunión que
se celebró el 17 de noviembre entre el presidente del
grupo Meflur y el consejero de Economía. Pero, señorías,
no podemos olvidar que la cuestión que ha originado la
situación actual del grupo Meflur se deriva de las actua-
ciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria (dentro
de su plan de prevención del fraude fiscal —repito—,
dentro de su plan de prevención del fraude fiscal), y que,
como consecuencia de las mismas, se están llevando a
cabo en los tribunales de justicia. Estamos hablando del
legislativo, del gobierno y de los tribunales. Quería hacer
esta simple separación, porque todos somos diputados.

Dos son las actuaciones que han tenido lugar en los
últimos meses. Por un lado, la querella presentada hace
casi un año por la Fiscalía de Huesca, en base a los
datos aportados por la Agencia Tributaria de Aragón,
por un presunto fraude del IVA, valorado en cerca de se-
senta millones de euros, actuación que se encuentra en
estos momentos en la Audiencia Nacional, a expensas
de que el Juzgado Central de Instrucción la admita a trá-

mite o decida devolverla al juzgado de Huesca. Por otro
lado, señorías, está la operación Medina, puesta en mar-
cha por un auto del juzgado de instrucción número 5 de
Málaga, que busca desarticular una trama nacional de
facturas falsas de IVA, que busca desarticular una trama
en la que Meflur está siendo investigada, junto con un
centenar de empresas de toda España, y las actuaciones
han sido remitidas a la Audiencia Nacional. 

Permítanme una pequeña reflexión: si es la justicia la
que está actuando en estos momentos y si esta empresa
ha sido una diligente y honrada gestión empresarial,
¿por qué dudar de que se van a mantener los puestos de
trabajo, señora Alquézar? Yo no tengo ninguna duda de
que, si esta empresa ha cumplido perfectamente la lega-
lidad vigente, estos puestos de trabajo se van a mante-
ner. Usted parece ser que, cuando viene aquí con una en-
mienda en la que nos pide condicionar directamente a la
Agencia Tributaria, está diciendo que la empresa... Ha
hablado de los dieciocho millones de retención: empresa
Meflur versus Agencia Tributaria.

Es lógico que la empresa, ante esta situación, haya
presentado ante el juzgado competente procedimiento
concursal. No consta en este departamento que a la vez
se haya solicitado expediente de regulación de empleo,
que tramitaría el mismo juzgado, de conformidad con la
nueva ley concursal. En cualquier caso, es un asunto lo
suficientemente complejo como para llevar a cabo labo-
res concretas. Lógicamente, señorías, lógicamente, es
obvio que tanto el Gobierno de Aragón como cualquier
administración pública, sea la que sea, dirigida por
quien sea, realizará todas las gestiones de apoyo y me-
diación que, estando en manos de sus competencias,
puedan realizar para defender con uñas y dientes unos
puestos de trabajo, estén en Monzón, en Fraga o en Bel-
chite. Cualquier administración, sea el ayuntamiento que
sea y sea el gobierno que sea.

En estos casos en concreto se ha presentado una...
Respondo a la intervención del señor Lobera, en la que
me gustaría, permítame que se lo diga, también como
sindicalista, decir algo para que quede muy claro: que
con esta votación, que vamos a votar a favor, hay que
explicarles a los trabajadores que no se soluciona su pro-
blema. Y lo tienen que entender muy claro porque, la
verdad, como decíamos en mis tiempos, es siempre re-
volucionaria. Pero sí tiene que quedar algo muy claro:
que en estas Cortes se habla de su problema, que nos in-
teresa el problema de esta empresa y que vamos a in-
tentar entre todos solucionarlo. Pero con esta proposición
que ustedes han presentado, y que vamos a votar a
favor, con una enmienda que hemos presentado nosotros
y que esperamos que usted acepte... La enmienda dice
lo siguiente: «manteniendo en ambos casos un escrupu-
loso respeto a los procedimientos judiciales abiertos y a
las resoluciones derivadas de la conclusión de los mis-
mos». Puede que sea obvio, pero también lo es lo ante-
rior, y no sobra.

En cuanto a la enmienda que ha presentado el Parti-
do Popular, yo tengo que declarar públicamente que le
he propuesto una enmienda, y era presentar una conjun-
ta. La tengo escrita, y pone «PP más PSOE», y es la mitad
nuestra y la mitad de la señora Alquézar, y decía: «man-
teniendo en ambos casos un escrupuloso respeto a los
procedimientos judiciales abiertos y a sus decisiones con
la agilidad necesaria a la finalización de los mismos». Se
me ha rechazado, se me ha dicho que no y se me ha
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dicho que va a presentar la suya. ¿Por qué? Porque de-
bajo de esa propuesta hay un legítimo interés en hacer
un discurso, en hacer un discurso, el discurso que le he-
mos oído a usted aquí. Cada uno que juzgue lo que
quiera del discurso que ha hecho la señora Alquézar. 

Usted también, señor Lobera, porque usted tiene que
juzgar si va a aceptar o no esta enmienda. Yo le rogaría,
no hay tiempo, pero que preguntara primero a los tra-
bajadores de Meflur si están de acuerdo con ese discur-
so, porque ese discurso es justamente lo contrario de lo
que muchos de los trabajadores de Meflur querrían oír.

Yo no tengo ninguna duda de que, si la dirección de
esta empresa ha obrado conforme a derecho, esos pues-
tos de trabajo no se van a perder, no tengo ninguna
duda. Tampoco tengo ninguna duda de la buena volun-
tad expuesta por el señor Lobera en la defensa de los
puestos de trabajo; usted tampoco tiene que dudar de la
nuestra, pero la enmienda presentada por el Partido
Popular no coincide ni en el discurso ni en la filosofía ni
en el derecho que nosotros defendemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Intervención de Izquierda
Unida: señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes a los trabajadores y trabajadoras de
Meflur.

Señorías, estamos ante un caso que requiere tratarse
rigurosamente porque estamos hablando de tres cosas di-
ferentes. Una, procesos judiciales en marcha y vincula-
dos con el tema de la Agencia Tributaria; otra, la viabili-
dad o no de una empresa o un de un grupo empresarial,
y otra son los trabajadores y trabajadoras y sus familias.
Por lo tanto, me parece que son temas que requerirían
huir de cualquier tipo de planteamiento partidario u opor-
tunista.

Dicho esto me centraré en los trabajadores y trabaja-
doras, porque lo tengo muy claro, y lo que tiene Izquier-
da Unida muy claro es que bajo ningún concepto la len-
titud en la resolución de los problemas, la lentitud en las
investigaciones, el planteamiento económico que permite
que pasen este tipo de cosas con las políticas económi-
cas y fiscales que se llevan, el tipo de tejido empresarial
por el que se está apostando, y el tipo de relaciones in-
ternacionales..., el control, sobre todo, de los intereses
económicos, son lo que al final hace a trabajadores y tra-
bajadoras rehenes de este tipo de cosas.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se persiga el
fraude, pero desde hace mucho, ¡eh!, veníamos pidien-
do una ley contra el fraude fiscal, desde hace unos doce
años, y solamente tenemos un programa de prevención;
pues ya que tenemos eso, actúese rápida y diligente-
mente.

¿Qué pasa?: ¿que necesitamos más inspectores e ins-
pectoras? Pónganse, pero cada vez que planteamos eso
bajamos impuestos, y, por lo tanto, adelgazamos lo pú-
blico, y, por lo tanto, cuando tenemos que dar respuesta
a necesidades públicas y sociales, nos encontramos con
el Estado público, social y de derecho adelgazado [el di-
putado señor Martínez Sánchez, del G.P. del Partido
Aragonés, desde el escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en términos que resultan ininteligibles], no es filípica,
señor Martínez, son realidades, son realidades, y es lo

que pasa con los accidentes laborales, lo que pasa con
la estabilidad en el empleo..., ¿quiere que le diga con las
subvenciones para mantenimiento de empleos que luego
después...? Son muchas cosas, pero he dicho que no era
tema para hacer planteamientos partidistas.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se sigan los
trámites abiertos, estamos de acuerdo en que se inste a
quien tiene responsabilidades a que lo haga lo antes
posible, porque no se puede seguir dejando en esta situa-
ción a la empresa, pero sobre todo a trabajadores y tra-
bajadoras, y estamos de acuerdo en que se tengan pre-
vistas alternativas, y en ese sentido es en el que creemos
que hay que trabajar.

Desde luego, apoyamos clarísimamente expresar
nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabaja-
doras de Meflur. Apoyamos clarísimamente el exigir cele-
ridad en la resolución de los trámites tanto en la Agencia
Tributaria como en los juzgados, y exigimos trasparencia
para saber al final con qué realidad nos encontramos.

Porque me gustaría también contar con la garantía
del grupo Meflur, igual que de cualquier otro grupo em-
presarial, de que, cuando tiene una situación de conflic-
to, y porque estamos preocupados y preocupadas por
trabajadores y trabajadoras apostamos y arrimamos el
hombro para que se mantenga, que sea también acom-
pañado del compromiso de que, cuando se resuelva la
situación y se solucione, hay garantía de estabilidad en
el empleo, garantía de hacer frente a las ayudas huyen-
do de tentaciones de deslocalización, aunque, desde lue-
go, somos conscientes de que el grupo Meflur ha apos-
tado clarísimamente por quedarse. 

Y la última cuestión sería que además corresponde
con un empleo estable de calidad y con garantías.

Todos esos conjuntos son los que nos llevan, en prin-
cipio, a nosotros a apostar por el apoyo a esta iniciativa
pensando en los trabajadores y trabajadoras del grupo
Meflur.

Gracias.

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

palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Al margen de filosofías políticas y filípicas sociopolíti-
cas, nosotros tenemos muy claro que esta iniciativa es
una iniciativa que vamos a apoyar. 

Expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras
y los trabajadores del grupo Meflur, y por supuesto cree-
mos que tanto el Gobierno de Aragón como el Gobierno
español debe hacer lo que tengan que hacer para con-
seguir, siempre que sea posible y respetando escrupulo-
samente los procedimientos judiciales que están en mar-
cha, que hagan lo que tengan que hacer para que estos
puestos de trabajo se mantengan y para que, dentro de
sus posibilidades, dentro de las posibilidades, haya con-
tinuidad para este grupo y esta empresa.

Por lo tanto vamos a votar a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora cabe preguntar al proponente, señor Lobera,

qué opinión le merecen las enmiendas, si las acepta o no.
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El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

En cuanto a la enmienda del Partido Socialista la va-
mos a aceptar. Yo creo que he dejado claro en mi dis-
curso que hay que mantener escrupuloso respeto a todos
los procedimientos judiciales y que aparezca en el texto
de la proposición no de ley refuerza esta idea que he lan-
zado en la tribuna.

Y la enmienda del Partido Popular también la acep-
tamos, porque nosotros entendemos que, cuando esta-
mos pidiendo unas acciones de mediación y unas accio-
nes de apoyo, este punto puede ser una de esas acciones
que nosotros hemos dejado indeterminadas, y aquí se
determina uno. Entonces nos parece correcto que se pue-
da hablar con la Agencia Tributaria y ver también si se
le puede impulsar para llegar a algún tipo de acuerdo. 

Entonces, quedan aceptadas las dos enmiendas. 
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Lobera, pero... pero
¿cómo quedaría la redacción final?

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Tal y como viene en la enmienda del Partido Socialista,
el texto se unirá al segundo punto de la proposición no
de ley de Chunta Aragonesista, y la enmienda del Parti-
do Popular es un nuevo punto, un punto tercero, que se
sumará al texto de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias,
señor diputado.

Creo, señorías, que queda claro y definido lo que va-
mos a votar: la proposición no de ley, su punto 1, literal-
mente; el punto dos, más la enmienda del PSOE, y el
nuevo punto 3, con la enmienda de adición del Partido
Popular.

La votación se solicita que sea separada: ¿alguien se
opone? 

Vamos a votar, votamos los puntos 1 y 2 en una pri-
mera votación y el punto 3 en una segunda.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Señor presidente, pediría la votación de los tres
puntos por separado.

El señor PRESIDENTE: Claro, pues si la economía pro-
cesal es lo que indica, al final es lo más corto.

Vamos a votar el punto 1, por favor. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Queda aprobado por
sesenta y un votos a favor.

Votación del punto 2. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Cuarenta y un votos a favor y veinte
abstenciones. Queda aprobado.

Votación del punto 3. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta en contra. Vamos a repetir la vota-
ción del punto 3 nuevamente. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Veintinueve votos a favor y
treinta y uno en contra. Queda rechazado el
punto tres.

Explicación de voto: señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Me gustaría haber podido felicitarme, y felicitarnos a
todos y a todas porque hubiera salido una expresión uná-
nime de apoyo y de solidaridad con los trabajadores y

trabajadoras, pero he visto que no ha sido así, por las
circunstancias que han expresado los grupos. Y, en ese
sentido, lo que sí que queremos hacer desde Izquierda
Unida, además de reiterarnos en el apoyo, porque he-
mos votado a favor de los tres puntos, es instar a que ha-
gamos absolutamente todo lo posible por que trabaja-
dores y trabajadoras no acaben siendo los paganos y
paganas de esta situación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Señor Martínez, por el PAR, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado a favor de los dos primeros puntos y
en contra del tercero porque el segundo punto —lo he-
mos dicho; nosotros queremos que los gobiernos hagan
lo que tengan que hacer para el mantenimiento de los
puestos de trabajo—, el segundo punto dice: «requerir
del Gobierno español que realice las acciones de me-
diación y apoyo necesarios para favorecer el manteni-
miento del empleo y la continuidad del grupo Meflur en
el Estado español». Estamos de acuerdo, y hemos votado
a favor. En cambio, el Partido Popular, que ha presenta-
do una enmienda que dice: «solicitar a las administra-
ciones tributarias competentes que agilicen los trámites
oportunos para que en el menor tiempo posible se
puedan resolver todos los expedientes relativos a este
caso», se ha abstenido, se ha abstenido a la hora de re-
clamar del gobierno español —que es la obligación de
una cámara de representantes del pueblo: reclamar del
gobierno español, reclamar al Gobierno de Aragón para
que a su vez reclame al gobierno español—, se ha abs-
tenido. Y, en cambio, ha votado a favor de reclamar a
las agencias tributarias. 

Nosotros no lo entendemos. Esto es como decirle al
consejero de Economía, primero, que reclamemos al con-
sejero de Economía del Gobierno de Aragón y, a conti-
nuación, reclamemos al Inaem. No, oiga, nosotros tene-
mos que dirigirnos a los gobiernos, los gobiernos son
quienes tienen que atendernos, porque se supone que las
agencias tributarias y todos los organismos dependientes
están dentro de los gobiernos. En cambio, ellos, el Parti-
do Popular se ha abstenido a la hora de pedirle al go-
bierno español que ponga los medios necesarios. No lo
entendemos. Nosotros queremos que sea el gobierno es-
pañol, con la Agencia Tributaria y con todos los orga-
nismos, pero el gobierno español. No entiendo por qué
se han abstenido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Señor Lobera, tiene la palabra nuevamente.

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

Agradecemos el apoyo que ha recibido esta iniciati-
va. Por lo menos han salido dos puntos, esa solidaridad
que expresa toda esta cámara unánimemente a los tra-
bajadores de Meflur, y esas acciones de mediación.

Señor Piazuelo, la verdad, usted dice que tiene muy
claro que si la empresa no ha cometido ningún delito ni
nada, no peligran los puestos de trabajo... La situación
que hay ahora, actualmente, es crítica. Ya hay un expe-
diente de regulación para una de las empresas, y dentro
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de quince días va a haber otro. Y, desde luego, al estar
bloqueada totalmente la actividad de esta empresa, va a
acabar desapareciendo. Y se cobrarán, a lo mejor, los
sesenta millones, pero nos vamos a encontrar que no va
a quedar nada, y una de las empresas punteras de Ara-
gón habrá desaparecido. Por eso hemos dejado claro
que no queremos que se haga nada fuera de la legali-
dad, pero desde luego que esperamos que esta iniciati-
va sirva para que el Gobierno de Aragón de verdad im-
pulse todas esas medidas para intentar solucionar lo más
rápidamente posible la situación de esta empresa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Alquézar, tiene la palabra.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Piazuelo, usted esta tarde, en esta cámara, ha
querido sacar la cara por sus compañeros de Monzón.
Usted sabe que el Partido Socialista en Monzón ha sido
muy tibio en esta cuestión. No se han posicionado nunca
ni a un lado ni a otro. Y usted esta mañana —no lo iba
a decir yo, pero lo ha dicho usted en la tribuna—, me ha
ofrecido la posibilidad de transaccionar, de unir su en-
mienda con la mía. A mí no me ha parecido correcto, lo
primero porque le he dicho que eran enmiendas com-
pletamente diferentes, y que usted presentase la suya y
nosotros presentábamos la nuestra. Me parece que ese
era el camino que teníamos que tomar. Usted como re-
presalia lo que ha hecho ahora es pedir la separación y
votar nuestro punto en contra, justamente con el Partido
Aragonés.

La llave de esta situación la tiene la Agencia Tributa-
ria, y mientras la Agencia Tributaria no aligere la cues-
tión con esta empresa..., y hemos comentado que los pro-
cesos son muy lentos y lo que hay que hacer es aligerar.
Y eso es lo que nosotros pedíamos, y pensamos que ese
es el quid de la cuestión de esta proposición. 

Usted también lo ha dicho ahí mismo, que los traba-
jadores de Meflur que nos acompañan en este momento
no se hagan ilusiones, que con esto no vamos a hacer
nada. Pero es que con lo que usted ha propuesto y con
lo que se ha aprobado se desvirtúa completamente lo
que era el sentido de esta proposición con nuestra en-
mienda, porque creo que el quid de la cuestión era el ter-
cer punto —que es el que nosotros proponíamos—: la
Agencia Tributaria es quien debe mover ficha en este ca-
so. El empresario, precisamente, siempre ha pedido que
se le juzgue —y lo ha dicho públicamente, y lo está di-
ciendo en todos los medios de comunicación—, que se
le juzgue y que, si realmente es culpable, él paga como
tenga que pagar, pero que no afecte a los trabajadores
y que no se amorticen esos puestos de trabajo.

Por otro lado, nos hemos abstenido nosotros también
en el segundo punto porque han incorporado la enmien-
da que usted nos presentaba, y porque esa enmienda a
nosotros no nos parece que debía haber ido junta, sino
que hubiera tenido que ser un cuarto punto, ya se lo he
dicho. Porque usted esa enmienda la ha hecho simple-
mente para salvarle la situación al Partido Socialista de
Monzón. Y no se puede venir a esta cámara intentando
salvar los problemas de sus compañeros en otra ciudad
diferente. Estamos aquí hablando de las ayudas que el
Gobierno de Aragón puede prestar a estos trabajadores

y a este empresario, que, como le he dicho anteriormen-
te... Me dice usted, me acusa de que he defendido al em-
presario. No, señor: he defendido al empresario y a los
trabajadores —léase usted mi intervención y verá clara-
mente a quién he defendido—, los puestos de trabajo.
Desde su gobierno y desde su partido, que es el que go-
bierna —y lo ha dicho el señor Lobera; no lo he dicho
yo, que también lo sabía pero no lo he querido decir—,
se han arrimado siempre a este empresario, por decirlo
de alguna forma, cuando les ha convenido. Y no han en-
trado en ese tema cuando no les ha convenido, que es
ahora. Han estado hablando los trabajadores, el empre-
sario, con los consejeros correspondientes del gobierno
socialista y del Partido Aragonés, y ninguno de ellos les
ha solucionado nada. Dar largas al asunto y nada más.
Y lo que hacen falta en este caso son soluciones, y no
largas al asunto, intentar tapar las vergüenzas de los
compañeros de Monzón. 

A este empresario, cuando a ustedes les convino, le
subieron a las nubes, le dieron el premio al mejor em-
presario aragonés, le obligaron casi a invertir en Walqa,
cuando les convenía que Walqa se promocionase y, en
este momento, ustedes le han dado la espalda. Pero no
se le olvide una cosa, señor Piazuelo: las empresas no las
hace solo el empresario, las empresas se hacen con el
empresario y con los trabajadores al cincuenta por
ciento. Si no hay capital empresarial para montar una
empresa, no hay trabajadores, y, si no hay trabajadores,
no hay empresario. Y en este momento no quiera usted
tergiversar las cosas. 

Y quiero que quede bien claro —y en mi intervención
lo he demostrado— que estoy defendiendo al empresa-
rio y a los trabajadores al cincuenta por ciento, porque,
además, precisamente, ellos van al cincuenta por ciento,
van cogidos de la mano, y van los trabajadores apo-
yando al empresario. No me venga usted a decir que so-
lamente usted apoya a los trabajadores, y yo al empre-
sario, porque eso no es verdad. Ustedes, en muchos
casos, ni apoyan al empresario ni a los trabajadores,
como en este caso. Van a dejar que se muera la empre-
sa y que Monzón se quede sin esos ciento cuarenta pues-
tos de trabajo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Piazuelo, puede explicar el voto.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Estamos hablando desde el legislativo y estamos pidién-
dole al poder judicial que mueva ficha. Primera conside-
ración.

Segunda consideración: ese discurso paternalista que
usted hace de que la empresa va al cincuenta por ciento,
me lo creeré cuando las acciones sean el cincuenta por
ciento de los trabajadores; mientras tanto, es una mani-
pulación impresentable del salario mensual que los tra-
bajadores tienen que seguir cobrando. [Protestas.] Una
empresa es el cincuenta por ciento de los trabajadores
cuando el empresario (no este, todos) les pone las accio-
nes al cincuenta por ciento a su nombre. Mientras tanto,
lo suyo es un discurso que se cae, que deriva, es un dis-
curso paternalista: ¡qué buenos somos los empresarios,
que queremos defender el sueldo!

Vamos a ver, señora Alquézar, yo le he presentado,
con muy buena voluntad, una enmienda que recogía lo
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fundamental que usted pedía, la agilidad en la tramita-
ción, y no ha querido. ¿Sabe por qué usted no ha queri-
do? Porque usted no quería la parte importante que yo
presentaba en mi enmienda, que era con absoluto res-
peto al poder de la Agencia Tributaria, a la competencia
de la Agencia Tributaria.

Señor Lobera, coincido con usted... [Protestas.]. ¿De-
magogia es decir que no quiero presionar a la Agencia
Tributaria para que mueva ficha? ¿Sabe usted que yo soy
el legislativo? ¿Sabe usted que hay tres poderes?, que se
lo explique el profesor que tiene usted a la izquierda.

Señor Lobera, no quiere que se haga nada fuera de
la legalidad. Coincido perfectamente con ese discurso,
coincido perfectamente con ese discurso: no queremos ni
usted ni yo que se haga absolutamente nada fuera de la
legalidad. Y yo no tengo en estos momentos dudas ra-
zonables para pensar que haya habido algo fuera de la
legalidad, pero, como también tengo fe en la justicia, si
no hay nada fuera de la legalidad, le digo que no habrá
ningún problema con los trabajadores. Porque ¿se me
está pidiendo que optemos por algún tipo de postura ex-
traparlamentaria? ¿Me están diciendo que presionemos
a los tribunales?, ¿me están pidiendo aquí —díganlo cla-
ramente— que el legislativo le diga al tribunal, a los tri-

bunales, que vayan más deprisa que lo que su propia
competencia requiere?: ¿eso es lo que se está pidiendo
aquí?, ¿eso es lo que se está pidiendo aquí? Díganlo cla-
ramente; no, no disimulen sus palabras, señores del
Partido Popular, no las disimulen. [Protestas.]

Hay dos discursos completamente distintos en esta
cámara, dos discursos completamente distintos en esta
cámara: el que ha presentado el señor Lobera, con el
que coincidimos en el fondo y en la forma, porque hemos
votado juntos, y el de usted, señora Alquézar. Usted no
está defendiendo lo mismo que defendemos nosotros.
Estoy orgulloso de no defender lo mismo, de no pensar
lo mismo y de no decir lo mismo con el ejecutivo, porque,
cuando yo hablo de que una empresa es al cincuenta por
ciento de los trabajadores, me refiero a las acciones;
usted habla en ese sentido paternalista de qué buenos
son los trabajadores, que les queremos seguir pagando
el sueldecico.

Gracias, señor presidente.
[Protestas en los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las
veinte horas y quince minutos], que se reanudará maña-
na a las diez horas.
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