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1) Debate y votación de la moción núm. 3/97, dimanante de la interpelación núm. 1/97, relativa al plan de instalaciones
deportivas 1992-1995, formulada por el Diputado del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Rubio Ferrer. 
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materia de universidades, formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Abós Ballarín. 

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 11/97, sobre eliminación de peaje del tramo entre Alagón y Zaragoza
de la autopista A-68, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 12/97, sobre la actividad de los guías turísticos en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el G.P. Mixto.

5) Interpelación núm. 19/96, relativa a la política general de colaboración con la Administración de justicia, formulada
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Tomás Navarro. 
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6) Interpelación núm. 24/96, relativa a la elaboración, por parte del Gobierno de Aragón, de una ley que regule la protec-
ción y derechos de los niños y adolescentes, formulada por la Diputada del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez
Bellido.

7) Pregunta núm. 8/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al Plan de renovación y modernización de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

8) Pregunta núm. 19/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al destino de los descuentos económicos realizados en sus nóminas al
personal de la DGA con motivo de la pasada huelga en la función pública.

9) Pregunta núm. 20/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al destino de los descuentos económicos realizados en sus nóminas al
personal de la DGA con motivo de la pasada huelga en la función pública.

10) Pregunta núm. 21/97, formulada al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el Diputado del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al destino de los descuentos económicos realizados en sus nóminas al
personal de la DGA con motivo de la pasada huelga en la función pública.

11) Pregunta núm. 22/97, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la Diputada del G.P.
Izquierda Unida de Aragón Sra. Sánchez Bellido, relativa al centro de salud de Utebo.

12) Pregunta núm. 23/97, formulada al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Mixto Sr. Yuste
Cabello, relativa al III Congreso nacional de medio ambiente.

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

Están presentes el Presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Santiago Lanzuela Marina, y los Consejeros de
Presidencia y Relaciones Institucionales; de Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes; de Agricultura y Medio Ambiente; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón [a las diez horas veinte minu-
tos] correspondiente al día de hoy, 6 de marzo de 1997.

El primer punto del orden del día —señorías, ruego ocupen
sus escaños, por favor—, el primer punto del orden del día es
el debate y votación de la moción número 3/97, dimanante de
la interpelación número 1/97, relativa al plan de instalaciones
deportivas, formulada por el Diputado del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón señor Rubio Ferrer.

A esta moción se han presentado dos enmiendas (las núme-
ros 592 y 602 de entrada) por los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular, respectivamente.

Para la presentación y defensa de la moción tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
Diputado Rubio Ferrer.

Moción núm. 3/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 1/97, relativa al plan de instala-
ciones deportivas 1992-1995.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Como consecuencia de la interpelación sobre el plan de
instalaciones deportivas se presenta esta moción, y para la
defensa de esta moción básicamente lo que quiero trasladar a
esta sala es la necesidad de que tomemos el tema como un
aspecto importante, con carácter general para toda nuestra
Comunidad Autónoma, y, segundo, con el intento de llegar a
acuerdos para resolver una situación que, entre otras cosas, es
una situación bastante delicada por el incumplimiento de algu-
nos de los programas puestos en marcha. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento, señor
Diputado.

[Pausa]
Puede continuar.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

El último Plan general de instalaciones deportivas de
Aragón salió por Decreto 182/92, de 7 de julio, para el cua-
trienio noventa y dos a noventa y cinco, siendo Consejera doña
Blanca Blasco y siendo Presidente de la Comunidad don
Emilio Eiroa. 

Quiero especialmente hacer referencia a una parte del texto
del Decreto: la que yo globalmente compartía, pero una parte
especialmente interesante, porque tras la intervención del
Consejero en la interpelación quizá quedaron algunas dudas.
Decía esta parte final de la introducción del texto de la señora
Consejera, Blanca Blasco: «Se intenta ir progresivamente al esta-
blecimiento de una infraestructura deportiva mínima en todos los
núcleos de población que posibilite una mayor incidencia en el
fomento de la actividad físico-deportivo-recreativa.» 

Este es un elemento de filosofía de ese Plan general de ins-
talaciones deportivas que creo que es interesante recordar en
este momento. Y también debemos recordar que las modalida-
des del Plan general de instalaciones deportivas no hacían
referencia solamente a la construcción de pabellones deporti-
vos o de piscinas, sino que, a través del plan A (de instalacio-
nes deportivas de uso escolar municipal), del plan B (de insta-
laciones deportivas de uso municipal), del plan F (de moderni-
zación y remodelación de instalaciones deportivas) y del plan
G (de dotación de material deportivo básico) se pretendía, con

buen criterio, creo yo —y así fue puesto de manifiesto creo
que por toda la cámara—, se pretendía una dotación global
importante para todas nuestras localidades.

Ahora bien, dicha la filosofía y el interés de puesta en mar-
cha de este plan, hay que hablar del desarrollo del plan. ¿Qué
ha ocurrido en esa previsión de desarrollo de este plan de ins-
talaciones deportivas noventa y dos, noventa y tres, noventa y
cuatro y noventa y cinco? Pues ha ocurrido —y quisiera hacer
una intervención de carácter expositivo, porque me parece que
en este sentido sería muy aclaratoria para algunos de los
Diputados y Diputadas— que en el año noventa y dos se pro-
duce un desarrollo normal de ese plan: se acometen obras con
una inversión de alrededor de dos mil millones de pesetas, que,
en fecha de septiembre del año pasado, estaban en un grado de
cumplimiento del 85%.

¿Qué ocurre en el año noventa y tres? Pues que también
hay una cierta normalidad en el cumplimiento del plan: se
acometen obras por un presupuesto total de dos mil trescientos
millones de pesetas, con un grado de ejecución, hasta hace
poco tiempo, del 75%.

Esto quiere decir que, de todas las previsiones que había,
de todas las solicitudes que había por parte de todas nuestras
localidades de Aragón, se estaban atendiendo aproximadamen-
te una tercera parte de las solicitudes, una tercera parte, en una
línea de no poder atender a la globalidad absoluta de todo lo
que se había pedido, y, por lo tanto, hasta el momento el pre-
supuesto, el volumen económico que la Diputación General de
Aragón dedica a estos dos años, noventa y dos y noventa y tres,
es de seiscientos cuarenta y seis millones en el año noventa y
dos, y setecientos treinta y ocho millones en el año noventa y
tres. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de unas cifras
globalmente tremendas para no poder acometerlo.

¿Qué ocurre en el año noventa y cuatro?: primer aspecto
problemático de la puesta en marcha del Plan general de insta-
laciones deportivas. En el año noventa y cuatro ocurre que
sobre un presupuesto solicitado por los ayuntamientos de siete
mil millones de pesetas, el Gobierno aprueba, en el plan,
actuaciones por dos mil cuatrocientos millones de pesetas; por
tanto, aprueba aproximadamente un tercio de las solicitudes. Y
el problema surge cuando algunas de estas actuaciones que ya
han sido concedidas y otorgadas a las localidades, son anula-
das por orden de 26 de junio del noventa y cinco, del
Departamento de Cultura, firmada por la Consejera Abós en
ese momento.

Los efectos que produce esta anulación de algunas de las
obras, de muchas de las obras, son, desde mi punto de vista, de
tres tipos: primero, una serie de obras se ejecutan, y, una vez
puestas en marcha y ejecutadas, se encuentran esos ayunta-
mientos con la siguiente problemática: una obra, como es la
instalación deportiva, que casi siempre se hace en varias fases,
en el año noventa y cuatro —vamos a hablar de una piscina—
, se pone en marcha una primera fase de tres fases o de dos
fases, y nos encontraremos con que esa obra ejecutada en el
año noventa y cuatro, en el año noventa y cinco, no va a tener
continuidad, porque en el año noventa y cinco el plan se decla-
ra desierto por una orden del Departamento de Educación fir-
mada por el Consejero Bielza. Primer problema serio para los
ayuntamientos, que se embarcan en una obra en varias fases:
en el año noventa y cuatro inician la primera fase, y no va a
tener continuidad en el año noventa y cinco, lo que le va a
suponer una importante repercusión negativa en su presupues-
to, por tener que acometer una obra que, en principio, tenía una
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financiación de un tercio por parte de la Comunidad
Autónoma, de la Diputación General de Aragón.

Un segundo efecto para otro grupo de obras de instalacio-
nes deportivas, que se inician, se ejecutan, y, sin embargo, no
pueden percibir la subvención porque por diferentes problemas
de carácter administrativo, la orden de 26 de junio del noventa
y cinco las deja sin apoyo presupuestario por parte de la
Diputación General de Aragón. Y tengo que decir que, en la
mayor parte de los casos, no fue por problemas del ayunta-
miento, sino por problemas de carácter administrativo, como
podría suponer el hecho de que se notifique por parte de la pro-
pia Diputación General de Aragón a un ayuntamiento la sub-
vención correspondiente en fecha de octubre, y en fecha de
noviembre del noventa y cuatro se le solicite que tiene que
tener ya la certificación en su poder. Aspecto absolutamente
imposible, porque, cuando un ayuntamiento ha tenido la posi-
bilidad de tener confirmación oficial de subvención de una
obra el día 10 de octubre del año noventa y cuatro, mientras
pone en marcha el proceso de licitación y de dedicación de esa
obra por parte de una empresa, es absolutamente imposible que
en un mes pueda tener no solamente eso, sino ya la certifica-
ción de esa obra. Quiero decir que los ayuntamientos no fue-
ron responsables de una serie de procesos administrativos que
se dieron con mayor o menor rapidez o dilación en el tiempo.

Y, por último, un tercer aspecto que nos parece también
negativo de ese año noventa y cuatro, y es que hay una serie de
ayuntamientos que ni siquiera pueden ejecutar las obras que
tenían previstas, porque, seguramente, en ese momento deter-
minado ni siquiera todavía habían podido otorgar las obras.

El año noventa y cinco, que es un año en el que había soli-
citudes por valor de seis mil ochocientos treinta millones de
pesetas, por orden de 22 de junio del noventa y cinco, del
Consejero Bielza, no se pone en marcha ese plan, que era un
plan cuatrienal que se había puesto, que se había ofertado a los
ayuntamientos en el año noventa y dos, y, por lo tanto, deja en
esa situación, sobre todo de problemática, a los ayuntamientos
que habían iniciado primeras fases, y se encuentran con que no
van a tener continuidad en el año noventa y cinco en segundas
fases.

Por eso, yo quiero indicar que, haciendo una pequeña
correlación entre lo que fue el plan de instalaciones deportivas
del trienio ochenta y nueve a noventa y uno (que voy a recor-
dar que tuvo mil doscientas actuaciones, con un presupuesto de
diez mil trescientos millones de pesetas), nos encontramos que
el plan de instalaciones deportivas noventa y dos a noventa y
cuatro fue mucho más ambicioso, tuvo solicitudes por valor de
veintiocho mil millones de pesetas, y, al día de la fecha, sola-
mente había..., en esos tres años solamente se habían atendido
seis mil millones de pesetas.

En todo caso, se trataría, por lo tanto, de ese plan cuatrie-
nal previsto para cuatro años (noventa y dos a noventa y cinco),
según la moción que nosotros presentamos, darle continuidad
hasta el año noventa y nueve, para que el Gobierno no diga que
se le está atornillando, porque sería un plan previsto para cua-
tro años, pero desarrollado, según nuestra moción, en ocho
años, es decir, dándole todas las oportunidades al Gobierno de
Aragón para que lo ponga en marcha, para que lo finalice, un
plan que fue del anterior Gobierno, como he dicho, presidien-
do la Diputación General de Aragón el señor Eiroa, y en ese
caso nuestra moción plantea que todo lo previsto, todo lo pro-
yectado en el año noventa y cuatro pueda desarrollarse, pueda
ponerse en marcha, también lo que se había previsto en el año
noventa y cinco, y todo ello durante los presupuestos del año

noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve, es decir,
dando posibilidad al Gobierno de Aragón a que pueda desa-
rrollar de una forma relativamente holgada este plan.

En todo caso, visto que se han presentado dos enmiendas,
me parece que no son substancialmente diferentes a lo que se
ha planteado aquí. Yo propongo claramente intentar llegar a un
acuerdo, puesto que, de la decisión que tomen estas Cortes de
Aragón, en buena manera, los propios ayuntamientos que están
sufriendo y que pueden sufrir en sus presupuestos este proble-
ma suscitado en el año noventa y cuatro y en el año noventa y
cinco, sería necesario intentar llegar a un acuerdo, al cual noso-
tros estamos absolutamente abiertos y dispuestos, y espero
también que el resto de Grupos Parlamentarios puedan estarlo.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para la defensa de la primera de las enmiendas presentadas,

la 592, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Buenos días, seño-
ras y señores Diputados. Señor Presidente.

Hoy estamos debatiendo sobre algo que debería estar
resuelto desde hace ya bastante tiempo. Señores del Gobierno,
han dispuesto de tres ejercicios presupuestarios: han dispuesto
del ejercicio presupuestario del noventa y cinco para resolver
este problema, del ejercicio presupuestario del noventa y seis,
y ahora parece ser que, en el noventa y siete, afortunadamente,
ya hay una partida, posiblemente suficiente, para poder aco-
meter estas obras del plan de instalaciones deportivas. Un con-
venio del plan de instalaciones deportivas noventa y dos a
noventa y cinco, que entiendo ha sido un convenio paradigma
de lo que ha sido la coordinación interinstitucional entre la
Diputación General de Aragón, gobernada entonces por el
Partido Aragonés, entre dos diputaciones provinciales, la de
Zaragoza y la de Huesca, gobernada por el Partido Socialista,
y una diputación provincial, la de Teruel, gobernada por el
Partido Popular.

Hoy estamos debatiendo esta cuestión, que demuestra la
incapacidad de este Gobierno para llegar a acuerdos para coor-
dinarse con instituciones del mismo signo político: curiosa-
mente, las diputaciones provinciales de Zaragoza, de Huesca y
de Teruel están gobernadas por el Partido Popular, del mismo
modo que la Diputación General, y no están llegando a acuer-
dos. Esto demuestra la incapacidad —insisto— de este
Gobierno para llegar a acuerdos de coordinación interinstitu-
cional.

Señores del Partido Aragonés, ustedes firmaron, junto con
diputaciones y junto con ayuntamientos, ustedes firmaron este
convenio, y este convenio tiene sus genes, y, por tanto, tienen
la oportunidad en esta moción de resolver lo que deberían
haber resuelto ya anteriormente, lo que deberían haber resuel-
to ya en Consejo de Gobierno, porque, de lo contrario, estarí-
an demostrando su poca responsabilidad para acometer, para
justificar lo que fue su tarea de Gobierno respecto a un plan de
deportes bueno, un plan de deportes interesante en los años en
que ustedes estuvieron gobernando.

La situación que se ha creado en los ayuntamientos de
nuestra Comunidad Autónoma, ayuntamientos de todo signo
político, es preocupante: existen multitud de obras hoy que
están paralizadas, y ya no es el problema de que las obras estén
o no paralizadas; es que los ciudadanos aragoneses no están
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disfrutando de esas instalaciones deportivas que deberían
haber estado terminadas.

Voy a darles un dato, que yo creo que les hará entender el
problema en su justa medida. Desde la Diputación de Zaragoza
se han tenido que otorgar créditos configurados como opera-
ción de tesorería a multitud de ayuntamientos que, teniendo
obras ejecutadas o teniendo obras en fase de ejecución, no han
podido terminarlas, y se han tenido que configurar esas opera-
ciones de tesorería para que esos ayuntamientos pudieran
pagar a los contratistas, y, al menos, poder solucionar en parte
el problema que se había creado. Si a estos ayuntamientos defi-
nitivamente no se les resuelve el problema de ese 33% que la
Diputación General de Aragón tendría que haber aportado, la
situación de hipoteca puede ser verdaderamente terrible.

Yo creo que debemos dejarnos ya de debates estériles acer-
ca de si la responsable fue la anterior Consejera o si tiene más
responsabilidad el actual Consejero. Yo creo que se trata de
establecer un cauce en que la voluntad política esté por encima
de esas otras cuestiones. El Consejero, en muchas ocasiones
—yo tengo constancia de ello—, se ha entrevistado tanto con
las diputaciones provinciales como con multitud de ayunta-
miento, como con la anterior Consejera, y ha manifestado su
propia voluntad de resolver el problema.

Ahora, Consejero, tiene la oportunidad, a través de está
moción, de que en las Cortes aparezca, de una vez por todas,
un compromiso formal, un compromiso de esta cámara para
que se pueda resolver.

Finalmente, les puedo decir que tenemos el deber de ir más
allá de lo que pueden ser los intereses de un partido en uno u
otro momento, los intereses de partido de las personas que
gobiernan una institución en cada momento.

Hemos presentado una enmienda que entendemos que
complementa la moción de Izquierda Unida, en el sentido, por
una parte, de que los proyectos ejecutados en el noventa y cua-
tro, la parte que habla de que se atiendan los proyectos ejecu-
tados en el noventa y cuatro, se amplíe a los proyectos pen-
dientes del noventa y dos al noventa y cuatro; por una sencilla
razón: porque, en un año, si hablamos de presupuestos ejecu-
tados, es muy difícil adjudicar, contratar, comenzar, finalizar y
presentar una certificación antes del 31 de diciembre. Por eso
estamos hablando de proyectos pendientes del noventa y dos al
noventa y cuatro.

Por otra parte —y creo que eso también beneficia al
Gobierno—, en nuestra enmienda proponemos que se atienda
fundamentalmente a aquellos ayuntamientos que manifestaron
su interés en seguir participando en esas obras, seguir partici-
pando en el plan de instalaciones deportivas, lo que, sin duda
—insisto—, beneficiará al Gobierno. 

Y una última cuestión, de la que he tenido conocimiento
hace unos pocos momentos: parece ser que hay restos del plan
de empleo que no se ejecutaron, y que con esos restos se pre-
tende hacer, se pretende crear un fondo para distribuir entre las
corporaciones locales. Ahí tienen ustedes una fórmula de
financiación para resolver en buena parte, no ya llegando hasta
el noventa y nueve, sino para resolver este año los compromi-
sos que adquirió el Gobierno del Partido Aragonés, que adqui-
rió junto con las diputaciones provinciales del PSOE y del
Partido Popular, y que adquirió con multitud de ayuntamientos
de esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tomás
Navarro.

Grupo Parlamentario del Partido Popular, para la defensa
de la enmienda 602. La Diputada Calvo tiene la palabra.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias,
Presidente. Señoras y señores Diputados.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular ha presentado
una enmienda a una de las líneas de actuación que marca la
moción, y que, por otra parte, es la única que estaríamos en
disposición de apoyar: el pago de los proyectos ejecutados en
1994, eso sí, lógicamente, previa certificación de la obra. Y ese
es el condicionante que pretendemos introducir con nuestra
enmienda.

¿Por qué, como ya adelanto, no podemos apoyar el resto
del contenido de la moción? Es evidente que el Gobierno del
Partido Aragonés-Partido Popular tenía voluntad política de
ejecutar a lo largo de la pasada legislatura el plan de instala-
ciones deportivas que él mismo diseñó; prueba de ello es que
las ayudas correspondientes a los años noventa y dos y noven-
ta y tres se aprobaron con sus oportunas consignaciones presu-
puestarias. Pero acontece una interrupción de la normalidad
política en nuestra Comunidad Autónoma, y el nuevo
Gobierno que se gesta, con el señor Marco a la cabeza, consi-
dera oportuno arrebatar doscientos cuarenta millones de pese-
tas del mundo deportivo para emplearlos en un plan de empleo,
y no incorporar los remanentes de construcciones correspon-
dientes a los años ochenta y nueve a noventa y tres en el pre-
supuesto económicos de 1994, que ascendían a unos novecien-
tos millones de pesetas, interrumpiendo de esta manera el
mecanismo de funcionamiento, el desarrollo del plan y provo-
cando la confusión de las instituciones implicadas. Confusión
que generó todo un abanico de situaciones y de posibilidades:
compromisos económicos certificados, otros que tenían una
subvención concedida, otros que tenían la concesión anulada,
otros que no tenían subvención pero que eran materia de con-
venios firmados, ayuntamientos que ejecutaron las obras inde-
pendientemente de la situación administrativa de su proyecto,
ayuntamientos que no las ejecutaron, otros que paralizaron las
obras y no sabían si arriesgarse o no, ayuntamientos que reali-
zaron las obras por su cuenta con la alegría que propició la
época Marco, sin que ninguna institución les hubiese comuni-
cado disponibilidad presupuestaria alguna... Estamos debatien-
do, pues, una problemática generada por decisiones que, cuan-
do menos, generan una cierta confusión.

A mí me caben algunas preguntas: ¿por qué la Diputación
Provincial de Zaragoza gobernada por el PSOE no firmó el
plan de instalaciones deportivas?, ¿por qué se rompió unilate-
ralmente por parte de la entonces Consejera, señora Abós, los
convenios firmados?, ¿por qué no se reunió nunca la comisión
de seguimiento del plan?

Y en esa decisión, señor Rubio, una parte de responsabili-
dad le corresponde a su Grupo Parlamentario, que sustentaba
en aquel momento a ese Gobierno. No se rasgue las vestiduras
ahora que los ayuntamientos han sufrido las consecuencias, y,
además, pretenda abanderar la defensa de sus intereses.

¿Cuál es el estado de la cuestión hoy por hoy? El actual
Gobierno abonó cuatrocientos setenta millones de pesetas
correspondientes al presupuesto del noventa y cinco para obras
ejecutadas con anterioridad, y cuatrocientos siete millones de
pesetas correspondientes al ejercicio del noventa y seis, de
manera que por lo que respecta al primer planteamiento de su
moción, el actual Gobierno de la Comunidad Autónoma ha
venido haciendo frente a las certificaciones de las obras que se
han presentado, correspondientes a subvenciones anuladas por
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orden de la anterior Consejera, señor Abós, del plan del noven-
ta y cuatro.

Usted plantea que se ejecuten los proyectos previstos para
1994 y 1995; pero tiene que comprender que, desde que se fir-
maron los convenios en 1992 al día de hoy, muchos referentes
han podido cambiar: condiciones económicas, condiciones
demográficas, prioridades en las necesidades y en los intereses
de los municipios que quizá ahora no estén dispuestos a abor-
dar las obras que entonces se plantearon.

A nuestro juicio, señor Rubio, no se debe entender el plan
de instalaciones deportivas como algo cerrado e inflexible,
porque en ese caso podría no cumplir los objetivos para los que
se diseñó. No se puede admitir la misma funcionalidad de los
equipamientos deportivos proyectados en el noventa y dos
sobre la realidad de 1997 a 1999. No vea usted las cosas desde
un punto de vista tan inmovilista.

Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular no
podemos apoyar su propuesta, salvo en ese primer aspecto,
porque pensamos que, hoy por hoy, lo razonable es reanalizar
los proyectos teniendo en cuenta aspectos como el número de
habitantes de la población en la que se propone la inversión, el
número de los municipios que se enmarcan en la comarca y el
potencial de usuarios que disfrutarían de esas instalaciones, los
servicios existentes en la zona, la existencia de un centro de
secundaria, o una sección de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, para favorecer su utilización dentro y fuera del
horario escolar como complemento de la formación de los
jóvenes de la zona y de los municipios cercanos. Y, desde este
prisma, priorizar la ejecución de aquellos proyectos que, en
mayor medida, contribuyan a la adecuada promoción del
deporte local y comarcal, y a la estructuración y vertebración
territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo Pascual.
Para la intervención de los Grupos Parlamentarios no

enmendantes, Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal,
tiene la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Voy a ser muy breve para mostrar el apoyo de Chunta
Aragonesista a esta moción, con la que estamos de acuerdo. Y
estamos de acuerdo porque yo creo que ha llegado el momen-
to de que el Gobierno de Aragón, de que la administración
autonómica actúe con un mínimo de seriedad, con un mínimo
de rigor. Cuando hay un plan de instalaciones deportivas en el
que, siguiendo la convocatoria del plan, una serie de adminis-
traciones locales, una serie de ayuntamientos aragoneses, se
han lanzado a cumplir con ese plan, lo que no se puede hacer
es que, ahora, quien convocó el plan se retracte, se eche para
atrás o no cumpla como debe con ese plan.

En consecuencia, yo creo que no puede haber ya una buena
solución a lo ocurrido con el plan de instalaciones deportivas,
ya no puede haber una buena solución. Porque lo normal sería
que estuviéramos ya en esta legislatura insertos en un nuevo
plan, en otro plan que, si aquél era el de 1992-1995, fuera ya
el de 1996-1999. Pero la realidad es que, querámoslo o no,
aquel plan no se ha cumplido, aquel plan quedó sin consigna-
ción presupuestaria ya con el Gobierno anterior, y en la reali-
dad que nos estamos viendo, en la nueva situación, en la nueva
legislatura, con el nuevo Gobierno.

En consecuencia, como digo, la solución ya no puede ser
buena porque, en todo caso, habremos perdido ya, hemos per-
dido ya unos años. Pero hay que optar por el mal menor. Y el
mal menor, como decía, es que, al menos, si ya no estamos
insertos en un nuevo plan, se cumpla por parte del Gobierno,
por parte de la Administración autonómica, con las consigna-
ciones que se deberían haber establecido ya, previamente, y
que, en estos momentos, se pague, se pague lo que se ha eje-
cutado y se acabe de ejecutar lo previsto.

En consecuencia, mostramos nuestro apoyo a esta moción,
lamentándonos, en todo caso, de que no se haya hecho bien
antes ya lo que había que hacer, para que ahora pudiéramos
estar insertos en un nuevo plan. En el peor de los casos, seño-
rías, habremos perdido una legislatura, una legislatura perdida,
con respecto a las instalaciones deportivas. Pero, al menos,
más vale que sólo perdamos una y no acabemos perdiendo dos.

Muchas gracias.

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

Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Esta moción que hoy debatimos no nos parece muy con-
gruente con los hechos ocurridos en los últimos años en esta
Comunidad Autónoma, que todos los Diputados de esta cáma-
ra y el pueblo aragonés conocen sobradamente. Parece, cuan-
do menos, inoportuno que el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida presente una moción instando al cumplimiento de los
proyectos previstos en el plan de instalaciones deportivas
1992-1995. Señores de Izquierda Unida, ustedes saben que
este plan se puso en práctica siendo Presidente de esta
Comunidad don Emilio Eiroa y Consejera de Cultura y
Educación doña Blanca Blasco, y que, en ese Gobierno, lo que
se aprobaba en un ejercicio se pagaba, prácticamente, al acabar
la obra. Por tanto, este plan, en cuanto a ejecución y funciona-
miento, fue casi perfecto.

Pero este plan termina con el Gobierno socialista, aquel
gobierno que ustedes apoyaron, el Gobierno de Marco, y que
una de sus primeras y brillantes actuaciones fue dejar sin cré-
dito alrededor de mil millones de pesetas para llevarlos a aquel
farragoso Plan de empleo. El Gobierno socialista de Marco
rompió el ritmo de trabajo e inversiones marcado por el
Gobierno de Eiroa. Y ahí empezaron estos problemas y los de
toda la Comunidad. Pero, posteriormente, una orden de la
entonces Consejera de Cultura y Educación del Gobierno de
Marco anuló quinientos veinte millones de pesetas destinados
al plan de instalaciones deportivas. ¿No resulta, señorías, una
incongruencia que le pidan ahora a otro gobierno que asuma
los errores del anterior?

Por otro lado, el Gobierno de Aragón viene realizando el
pago de aquellos proyectos ejecutados y en ejecución: les
recuerdo que en el año noventa y cinco se pagaron cuatrocien-
tos setenta millones de pesetas de obras ejecutadas con anterio-
ridad; en el año noventa y seis se destinaron a este fin cuatro-
cientos siete millones, de los cuales trescientos cincuenta se
incluyeron en la Ley de regularización, y para 1997 hay desti-
nados otros quinientos veintitrés millones de pesetas.

Ante esta situación, en que el Gobierno ha asumido una
responsabilidad sobrevenida, pues desconocía la irregularidad
y la situación económica deficitaria, no parece necesaria ni
oportuna esta moción, salvo que lo que se esté intentando,
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subliminalmente, sea soslayar la Ley de presupuestos e hipote-
car los presupuestos de ejercicios venideros. Y eso, señorías,
no es admisible. El Gobierno, y no la oposición, es quien ela-
bora y ejecuta sus presupuestos, admite sugerencias, cuando
son coherentes, y rechaza aquello que no tiene sentido.

No se olviden de que, para hacer un presupuesto como
cada uno cree conveniente, hay que estar en el Gobierno y hay
que gobernar. Por tanto, señorías, difícilmente podríamos apo-
yar una moción en la que, en cierto modo, se está pidiendo una
incongruencia.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
¿El Grupo proponente está en disposición o en condiciones

de fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas, o
es necesaria la suspensión? ¿Es necesaria? 

¿Sí? Diputado Rubio, tiene la palabra.

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

Es que no he acabado de entender la intervención del
Grupo Popular, puesto que yo solamente he visto una enmien-
da. Me ha parecido, por la intervención de la portavoz, que
había dos enmiendas: una enmienda de modificación y una
enmienda de supresión. 

Entonces, como yo solamente tengo una enmienda de
modificación, no sé si es que no me ha llegado suficientemen-
te, y por eso necesito seguramente...

El señor PRESIDENTE: Diputado Rubio: le aclaro la
situación: hay una sola enmienda del Grupo Parlamentario del
Partido Popular.

¿Considera necesaria la suspensión?

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Sí,
sí. Yo considero...

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El Grupo Parlamentario Izquierda Unida tiene la palabra

para fijar su posición en relación con las enmiendas presenta-
das. 

Diputado Rubio Ferrer, tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor
Presidente.

Brevemente para decir que, lamentablemente, después de
todo el tiempo que hemos invertido, no ha habido ningún tipo
de acuerdo, a pesar de, en el caso concreto del proponente,
estar dispuesto a retirar el punto tres, a retirar el punto dos, a
modificar el punto uno. Y, al final, pues no ha sido posible reti-
rar la moción.

En todo caso, yo creo que ha quedado muy clara la necesi-
dad de abordar en profundidad este tema, sobre todo, por la
problemática de todos los ayuntamientos que han quedado en
la circunstancia en la que están, de falta de financiación. Y, por
lo tanto, procedemos, señor Presidente, a la votación de la
moción tal cual se había presentado.

El señor PRESIDENTE: Llámese a votación.

Vista la intervención del representante del Grupo propo-
nente, pasamos a votar la moción número 3/97, tal como ha
sido formulada.

Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la moción número
3/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticuatro votos a
favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención. Queda
rechazada la moción.

Después del amplio debate de consenso, ¿los señores por-
tavoces necesitan explicar el voto?

Grupo Parlamentario Mixto.

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

Suscribo sus palabras porque, desde luego, creo que hemos
hecho un ejercicio de cómo no hay que hacer las cosas, un ejer-
cicio de pérdida de tiempo absoluta por parte de esta cámara y
por parte de la ciudadanía que esté pendiente de lo que dice
esta cámara. Porque, si se presenta una enmienda de adición,
en realidad, se supone que es que el resto de la moción va a ser
apoyada. Y nos encontramos con el sinsentido de haber estado
tres cuartos de hora reunidos, de haber estado aquí hablando
para, al final, no hacer nada.

Yo creo que el Grupo Popular, de entrada, no tenía que
haber presentado ninguna enmienda y haber rechazado la
moción, si es eso lo que pensaba. Pero me parece absoluta-
mente incongruente presentar una enmienda que añade unas
palabras a una de las partes de la moción, para luego decir que
se vota en contra. No entiendo nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Grupo Parlamentario
Izquierda Unida de Aragón.

Puede hablar desde el escaño si quiere.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Seré muy breve,
señor Presidente, pero prefiero utilizar la tribuna.

Yo creo —no voy a insistir en el planteamiento último que
se ha hecho— que la propuesta planteada aquí —y ése ha sido
el sentido de nuestro voto— iba en la línea de resolver un serio
problema de un número importante de ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma, independientemente de dónde estuvie-
ra la causa o el origen del problema y de que cada uno es crí-
tico con la responsabilidad que pueda tener anteriormente.

Pero, es cierto, es cierto que yo aquí no he querido aban-
derar la defensa de ningún ayuntamiento concreto, y mucho
menos nosotros, que tenemos muy pocas alcaldías, sino poner
sobre la mesa la realidad de una problemática que habría que
resolver y que hoy está produciendo serios problemas finan-
cieros a una serie de ayuntamientos, a los que se les prometió,
por parte de la Comunidad Autónoma, y, efectivamente, así
apareció en su documentación, que se les concedía una serie de
obras, y que luego no se han cumplido. Y ha tenido que ser esta
iniciativa, ante la falta —y quiero aprovechar la presencia del
Consejero— de un plan..., porque si este plan que tenemos no
vale, no sirve, y hay que eliminarlo, sería necesario que hubie-
se otra dirección, otra directriz política en el ámbito de la cons-
trucción deportiva, que ya tendríamos que haber visto desde
mil novecientos noventa y...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Rubio: le
ruego que lo que haga sea explicar el voto, porque el debate ya
lo hemos tenido y ya han explicado ustedes las razones de la
moción. Por tanto, el turno es de explicación de voto.
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El señor Diputado RUBIO FERRER: Muy bien, señor
Presidente.

Por eso la explicación de mi voto iba en el sentido de haber
votado favorablemente a esta moción ante la falta de iniciativa
de un nuevo plan de instalaciones deportivas, que ya se tenía
que haber presentado aquí, si es que así se quiere, en el que
nosotros hubiéramos introducido las modificaciones o los
intentos de modificación que hubiéramos creído convenientes.
Por lo tanto, creo que en este momento no se resuelve el pro-
blema de una gran cantidad de ayuntamientos que están colga-
dos —por decirlo de alguna manera—, y sería necesario que
alguien, el Gobierno, que es al que le corresponde, a este
Gobierno, lo resuelva definitivamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, Diputado
Rubio.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Yo, simplemente, no entro en diatribas de ningún tipo.
Solamente decimos que nuestro Grupo Parlamentario no podía
apoyar esta moción, ya que el plan del Gobierno Eiroa termi-
nó con la entrada del Gobierno socialista del señor Marco, que
fue el que retiró del plan mil millones de pesetas, y, posterior-
mente, una orden de la entonces Consejera de Educación y
Cultura retiró quinientos veinte más.

A mí me parece demencial que, cuando nuestros escolares
están haciendo unos itinerarios por unas carreteras que, real-
mente, son hasta peligrosas, y en este momento hay quinientos
millones para carreteras, tengamos que traer dinero del presu-
puesto para terminar unas piscinas que, efectivamente, son un
acicate muy bueno para el turismo, para el disfrute de los ciu-
dadanos, pero que creo que es mucho más importante el que la
situación de nuestras carreteras, invertir el dinero en carreteras,
porque es la seguridad de los ciudadanos.

Por tanto, yo creo que con esta explicación es muy clara y
nuestro Grupo Parlamentario ha entendido que no podíamos
detraer dinero de otras partidas para mejorar e hipotecar los
presupuestos de los años sucesivos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Nuestro Grupo ha votado «sí» a la moción de Izquierda
Unida, a pesar de que no han sido aceptadas las enmiendas que
habíamos planteado a la misma. Es decir, nuestras enmiendas
iban en el sentido no solamente del pago de los proyectos eje-
cutados en 1994, sino de los proyectos pendientes desde 1992,
porque todavía los hay.

Es decir, cuando el Gobierno socialista se hace cargo de
este plan, arrastraba una deuda cuantiosísima (es un plan que
ha estado endeudado desde siempre), y el Gobierno socialista
pagó, en un tiempo, alrededor de novecientos millones de este
plan, de deudas de otro gobierno. No vamos a insistir en ello,
como pasa siempre, como pasa siempre. Cuando íbamos a
abandonar el Gobierno, en un alarde de responsabilidad, este
Gobierno dijo no quiso anular el plan, ni muchísimo menos,
sino que manifestó que «los ayuntamientos que no hayan cer-
tificado no podrán cobrar». Aun así, cobraron seis meses más

todos los que certificaron hasta junio del año siguiente; a pesar
de la orden tan comentada, cobraron todos los que certificaron
hasta junio del año siguiente. Quiero insistir aquí en eso.

Y, dicho eso, tengo que decir, naturalmente, que, a pesar de
que eso se clarificaba en nuestras enmiendas, y no han sido
aceptadas, decimos «sí» porque realmente le damos la razón al
Grupo Izquierda Unida cuando plantea que éste es un tema que
rebasa ya —por haber sido un largo plan— el tiempo y los
gobiernos. Es un compromiso que tiene que asumir la
Comunidad Autónoma, el Gobierno al que ahora le toca gober-
nar, que hereda deudas, como las heredamos los demás. Lo que
pasa es que el Gobierno, aunque teníamos la esperanza de que,
habiendo enmendado, fuera a votar «sí», que era lo lógico, de
repente nos sorprende con una votación negativa habiendo
enmendado. Pues es una sorpresa parlamentaria y una decep-
ción desde nuestro punto de vista.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario Popular.

La señora Diputada CALVO PASCUAL: Gracias, señor
Presidente.

¿Por qué no hemos podido apoyar la moción, a pesar de
haberla enmendado? Nosotros hemos presentado una enmien-
da para contar con la posibilidad de votar por separado los
aspectos que planteaba la moción, porque estamos de acuerdo
en que se concluya con los pagos de los proyectos ejecutados
y certificados en 1994, pero no en hacer un tótum revolútum y
abordar todos los proyectos previstos, cuando, además,
muchos de ellos se iniciaron a sabiendas de que no se contaba
con consignación presupuestaria por parte de las instituciones
implicadas.

Y una matización: cada año iba, anualidad por anualidad,
con su plan perfectamente previsto y sus consignaciones pre-
supuestarias, hasta que se incumplió el convenio firmado con
las diputaciones provinciales y se rompió unilateralmente por
el anterior Gobierno. 

¿Cuál es el planteamiento actual? El actual Gobierno debe
pagar y concluir los pagos de las obras ejecutadas y certifica-
das, y va a realizar un esfuerzo, como lo ha venido realizando
hasta ahora, invirtiendo quinientos treinta y dos millones de
pesetas, que están consignados para este presupuesto. Pero va
a hacerlo desde la sensatez que supone el priorizar las actua-
ciones y las necesidades, para conseguir un mapa autonómico
de instalaciones deportivas acorde con las necesidades y las
demandas de la población, desarrollando de verdad la comar-
calización de los servicios en nuestra Comunidad Autónoma y
fomentando las inversiones que realmente sean, deportiva y
socialmente hablando, más rentables y supongan una contribu-
ción al equilibrio y a la vertebración territoriales.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Calvo Pascual.
Pasamos al punto dos del orden del día, que es el debate y

votación de la moción número 4/97, dimanante de la interpe-
lación 3/97, relativa a las transferencias en materia de univer-
sidades, formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario
Socialista señora Abós Ballarín.

Agradecería a todos los intervinientes que se atengan a los
tiempos marcados en la ordenación del debate, a partir de este
momento.

La Diputada Abós tiene la palabra.
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Moción núm. 4/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 3/97, relativa a las transferen-
cias en materia de universidades.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Pre-
sidente.

Cuando nuestro Grupo planteaba en el Pleno anterior una
interpelación al Gobierno sobre cuál iba a ser su política en
relación con la Universidad, lo hacía no llevado —y quiero
insistir en esta cuestión— por el oportunismo, ni siquiera por
los datos que nos proporciona la realidad aragonesa de los
desencuentros que vienen sucediendo entre Universidad y
Gobierno; lo hacía como en otros casos.

Bien sabemos que el Gobierno no quiere hacernos caso,
pero tengo que recordar aquí al Gobierno que, cuando ahora se
pone todo el Gobierno en movimiento, y hasta su Presidente,
para negociar el patrimonio de la franja, no es anecdótico, por-
que un año antes nuestro Grupo Parlamentario, con una pre-
gunta parlamentaria en la que argumentamos lo que en ese
momento percibíamos, les decía: ojo con este tema, que se
puede complicar; pero no sólo se puede complicar para el
Gobierno: se puede complicar para Aragón, que es lo impor-
tante.

Cuando sucedió el tema de Aula Dei, un año antes de que
todo el mundo se echara a la calle, con una pregunta parla-
mentaria le dijimos al Gobierno: ojo con este tema, que se
puede complicar, y se puede complicar no para el Gobierno: se
puede complicar para Aragón. Esa es la cuestión. 

Cuando un Grupo Parlamentario, en su análisis de la reali-
dad política circundante, percibe que hay elementos que pue-
den complicar la vida, y, sobre todo, la relación interinstitucio-
nal, que tiene que ser, entre Universidad y Gobierno, el ele-
mento fundamental de la relación... Es decir, se pueden discu-
tir cuantas cuestiones convenga discutir, pero no podemos
estar instalados en el continuo desencuentro entre Universidad
y Gobierno, porque ello es problemático para Aragón; no sólo
para el Gobierno (que sí que lo es) y para la Universidad, es
problemático para Aragón.

En este sentido hacíamos la interpelación: ¡ojo!, que, según
como vayamos caminando en este tema, se puede complicar
hasta el infinito. Da la casualidad (que, naturalmente, viene
bien), da la casualidad de que estos días ha saltado a la prensa
la problemática creada en el Consejo de Universidades, entre
los planteamientos de la parte de la Comisión Académica y de
la organización que forman los rectores en general, y las posi-
ciones del Gobierno central. También ha saltado un análisis de
por qué en la Comisión de Coordinación y Planificación, a la
que se han adscrito los consejeros de los gobiernos autónomos,
se ha creado un particular distanciamiento entre una parte y
otra parte. No es una casualidad, señorías: ha dimitido el
Secretario General del Consejo de Universidades, cuya gestión
es unánimemente elogiada por todos los responsables de las
universidades. 

En esa situación general estamos. Ese es el marco en el que
se mueven las relaciones Universidad-DGA. La incorporación
de los representantes autonómicos al Consejo no se ha traduci-
do en un análisis sobre las nuevas relaciones entre la
Universidad y el poder político central y autonómico. No
vamos a decir qué rectores hacen estos análisis, pero sí pode-
mos aceptar que estamos en una situación particularmente
delicada. Pues ese es el marco de la cuestión. 

Nuestra moción, en ese marco, viene previniendo que en
Aragón la relación puede agriarse más todavía, la relación

Universidad-Gobierno, que ya ha quedado tocada con la Ley
del Consejo Social, tal como se hizo público en un comunica-
do de la propia Universidad. Lo que venimos a decir —«¡aten-
ción!» dice nuestro Grupo— es que esto se puede complicar.
Y, para no ser maximalistas en nuestros planteamientos, hemos
recogido solamente tres apartados que tocan puramente lo más
esencial de lo que creemos que tienen que ser esas relaciones.

Uno. En relación con el modelo de Universidad, el Consejo
Social le ha pedido al Gobierno —creo que fue en el mes de
julio— el mapa, o un avance, o lo que pueda presentar el
Gobierno, del mapa de titulaciones universitarias de la
Comunidad Autónoma. 

Esa es la cuestión primera, y sólo esa. ¿Por qué? Porque el
mapa de titulaciones es el elemento de distorsión más frecuen-
te entre gobiernos y universidades: el mapa de titulaciones, la
territorialización —a la que luego nos referiremos— y, funda-
mentalmente, la creación de nuevas universidades (que, por el
momento, no parece que amenace en Aragón como tal tema,
por eso no nos referimos a ello). El mapa de titulaciones.

Segunda cuestión. Que acuerde con la Universidad, en rela-
ción con el compromiso de descentralización universitaria, la
resolución definitiva del modelo de campus y de las titulacio-
nes en Huesca. 

Y ¿por qué, señorías, tan concretamente? Pues porque
tenemos, como bien saben sus señorías, un informe técnico
sobre planificación de infraestructuras para el campus de
Huesca, presentado por la Universidad en noviembre del
noventa y seis, y tenemos un informe del Gobierno, de la
DGA, sobre el informe, que manifiesta posiciones totalmente
diferentes entre Universidad y Gobierno en ese sentido. Los
tenemos en la mano, y nos preocupa cómo se pueda resolver
esa cuestión, que parece particularmente —digamos— enco-
nada, en el sentido de que no vemos que eso avance. Eso, refe-
rido a la territorialización, que es otro de los graves problemas
que gravitan sobre esas relaciones. (No quiero recordar aquí el
problema valenciano con la creación de la segunda
Universidad de Elche, que ha sido el punto de toque para toda
la distorsión.)

Y, finalmente, sólo en esos temas nos centramos en las
inversiones. ¿Qué historia han tenido las inversiones del
Gobierno en esta Universidad, antes y después de la recepción
de las transferencias? Pues en el noventa y cuatro se firma el
acuerdo de bases. En el noventa y cinco, como eso crea un
debate político y fue muy criticado, la propia Universidad se ve
obligada a hacer un informe sobre el desarrollo del acuerdo de
bases; ni siquiera nos tuvimos que defender aquel Gobierno
que lo firmamos: fue la propia Universidad la que lo defendió.
En el noventa y seis, la Universidad presenta al Consejo Social
el plan plurianual de inversiones noventa y seis-noventa y
nueve. En el noventa seis, también la UGT emite un documen-
to valorando positivamente el plan. En septiembre del noventa
y seis, el Presidente de la Comunidad Autónoma —y eso nos
hace esperanzarnos a todos, yo creo que no solamente a la
Universidad, sino también a los grupos políticos, porque racio-
naliza la situación— les entrega a los secretarios generales de
los partidos un proyecto de ley de inversiones en la
Universidad. Y decimos «¡menos mal!, ¡menos mal!», porque,
por lo menos, las inversiones no van a ser objeto de confronta-
ción continua; las inversiones se van a regular, están aquí;
luego, cada año, habrá que hacer los ajustes pertinentes inte-
rinstitucionales, pero tenemos un proyecto de ley. Y ese pro-
yecto es un compromiso, porque está votado aquí. 
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Pues bien: ese proyecto, que habría sido —entendemos—
muy útil, porque habíamos visto que el proyecto (que se lla-
maba concretamente «proyecto de ley reguladora de las inver-
siones de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
Universidad incluidas en el plan Universidad 2000») tenía el
objetivo, que es el artículo primero —lo podíamos suscribir
perfectamente—, apartado 2, del establecimiento de un pro-
grama plurianual de inversiones para las citadas infraestruc-
turas, con la denominación «Universidad 2000», que se desa-
rrollará entre los ejercicios 1996 y 2000 (ambos inclusive).
También dice que se destinarán doce mil seiscientos millones
de pesetas. 

Es verdad que en ese proyecto de ley habríamos enmenda-
do algunas cuestiones como, por ejemplo, la del artículo 4,
donde dice que el Gobierno ejecutará directamente las obras
—no parecía razonable—, y otras cuestiones de las que ya
podríamos hablar. Pero sería bueno partir de ese proyecto de
ley, porque estabilizaría, en el tema de las inversiones, las rela-
ciones Universidad-Gobierno, y le vendría bien también al
Gobierno, y yo creo que le vendría bien a esta cámara, encon-
trar ese consenso, porque, sin duda, habría salido por unanimi-
dad, de haber sido presentado, y le vendría bien a la
Universidad y, por ende, le vendría bien a Aragón.

Esa es la cuestión y eso es lo que nos ha llevado a pedir, en
el punto dos, que, en cumplimiento de los acuerdos que sobre
inversiones han venido existiendo entre la Diputación General
de Aragón y la Universidad, que han permitido mejorar sus-
tancialmente las infraestructuras universitarias de nuestra
Comunidad, presente en las Cortes de Aragón el proyecto de
ley reguladora de las inversiones en la Universidad de
Zaragoza, para su debate y aprobación por este parlamento,
con la intención no sólo de que sea aprobado aportando cada
uno lo que crea políticamente necesario, sino con la ilusión de
todos de que salga por unanimidad y, a la vez de que compro-
mete al Gobierno, satisfaga a la sociedad aragonesa, que tiene
su punto de mira en esas relaciones.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós Ballarín.
A la moción presentada y defendida por la Diputada Abós,

se han presentado tres enmiendas, que son las números de
entrada 601, 603 y 608, de los Grupos Popular, Mixto y del
Partido Aragonés, respectivamente. 

Para la defensa de la primera de las enmiendas, la del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz. 

Diputado Gimeno, tiene la palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados, mi intervención se va a ceñir
única y exclusivamente al contenido de la moción resultante de
la interpelación presentada por el Partido Socialista. Yo no voy
a entrar a valorar las relaciones que puedan existir entre el con-
sejo nacional y las distintas comunidades autónomas. Este no
es el foro, éste no es el objeto, ésta no es la discusión en este
momento. Lo que pasa es que, aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, aquí se pueden decir todas esas cosas.

El Partido Popular ha presentado a esta moción una
enmienda única y exclusivamente —y tengo que decirlo
aquí— con la única finalidad de (entendiendo que estamos en
contra prácticamente, por lo que luego diré, del contenido de la
moción) poder solicitar, en el trámite parlamentario, después
de las observaciones y de los planteamientos de los distintos

Grupos Parlamentarios, la posibilidad de solicitar votaciones
separadas de algunos apartados, de algún punto o de los dis-
tintos puntos de que consta la moción.

Pero, señorías, el texto de la moción dice: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón, en relación con el
modelo de la Universidad, a que confeccione y presente a las
diferentes instancias previstas en la normativa vigente el mapa
de titulaciones universitarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón».

Vamos a analizar, desde el punto de vista jurídico y com-
petencial, qué es lo que dice este punto. Y lo que dice este
punto es que la iniciativa la adopte el Gobierno. 

Señorías, en esta tribuna, por activa y por pasiva —y se ha
hecho referencia aquí a una ley recientemente aprobada, la Ley
del Consejo Social de la Universidad—, el Grupo Socialista se
ha llenado la boca diciendo que esa ley atentaba contra la auto-
nomía universitaria. Pues miren: ese punto atenta gravemente
contra la autonomía universitaria. ¿Quiénes son los que fijan lo
que se dice aquí? El mapa de titulaciones universitarias, ¿quién
lo fija, señorías? Previa solicitud de la Junta de Gobierno de la
Universidad, pasa al Consejo Social; previo informe del
Consejo de Universidades, el Gobierno, oídos y recorridos
todos estos trámites, es el que hace la propuesta y aprobación
definitiva. 

¿Cómo puede, señora portavoz del Grupo Socialista en este
momento, pedir usted al Gobierno que confeccione y presen-
te...? Esto es un atentado contra la autonomía universitaria
—reconózcalo, reconózcalo—, un atentado. 

Punto b del apartado uno. «Acuerde con la Universidad, en
relación con el compromiso de descentralización universitaria,
la resolución definitiva del modelo de campus y de las titula-
ciones a establecer en Huesca». 

Ya, de principio, quiero dejarlo manifiestamente claro aquí
—y no lo voy repetir más veces—: el Partido Popular va a
intentar..., el Gobierno Diputación General de Aragón —y
digo el Gobierno, no el Partido Popular—, el Gobierno de la
Diputación General de Aragón está haciendo lo posible para la
descentralización universitaria. El Partido Popular es partida-
rio de la descentralización, y más de una iniciativa se ha vota-
do aquí para conseguir esa descentralización universitaria.

Con relación a este punto, valdrían matizadamente las afir-
maciones que he realizado en el punto a; pero, desde luego,
nosotros, en principio, podríamos estar de acuerdo con él.
Porque aquí lo que se pide al Gobierno no es que confeccione
y presente. Lo que se pide es que acuerde. Y, normalmente, los
acuerdos siempre son positivos, salga la iniciativa de donde
salga, porque se requiere, salga de donde salga la iniciativa, del
Gobierno —que no le corresponde, que, lógicamente, le
corresponde a la Junta de Gobierno y al Consejo Social de la
Universidad— la organización de todo ese proceso; pero,
desde luego, surja de donde surja la iniciativa, se requiere el
acuerdo, y, por lo tanto, si hay acuerdo, podríamos votarlo.

Existen ya discrepancias, porque en el fondo lo ha dejado
caer aquí la portavoz del Grupo Socialista que ha presentado la
moción: que, en septiembre de 1996, el Gobierno tenía un
borrador —porque así hay que tratarlo— de proyecto de ley de
inversiones, que nosotros hemos denominado coloquialmente
«Universidad 2000», con un montante aproximado de doce mil
seiscientos millones de pesetas; que ese borrador de proyecto
se envió a los partidos políticos para que hiciesen sus valora-
ciones y enviasen al Gobierno sus sugerencias. Estas son las
noticias, lógicamente, pero no ha llegado ninguna, o, al menos
que yo conozca, no ha llegado al Gobierno ninguna. Estamos
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en marzo de 1997, es decir, aproximadamente, año y medio
después. 

Una ley de inversiones. Pero una ley de inversiones para
doce mil seiscientos millones de pesetas, de los cuales, al día
de hoy (6 de marzo de 1997), se han invertido, se han pagado
seis mil trescientos millones de pesetas, más del 50%. Están en
proyecto y en licitación prácticamente, o para definir ya por la
Universidad, cerca de mil ochocientos millones de pesetas
más. Es decir, al día de hoy, en ese proyecto de ley —voy a ter-
minar, señor Presidente— únicamente cabría la posibilidad de
regular una tercera parte del mismo, una tercera parte, una,
porque la otra prácticamente está ejecutada, está pagada,
mucha de ella está inaugurada, y la mayor parte comprometi-
da, en fase de licitación. 

Nosotros no somos partidarios de ello; pero podría darse
—yo creo que no: el sentido común es lo que debería primar y
creo que prima en esta cámara—, podría darse la especial cir-
cunstancia de que estas Cortes, en contra de los criterios y de
los acuerdos tomados entre la Junta de Gobierno de la
Universidad y el Gobierno de Aragón y entre el rector y el
Presidente de la Comunidad Autónoma, para realizar estas
inversiones, éstas concretas que están dentro del programa,
podría darse la paradoja de que estas Cortes dijesen —podría
darse: yo creo que no—, podría darse la paradoja de decir:
«oiga, mire usted, que la inversión realizada en la Escuela
Universitaria Politécnica de Teruel no era la prioritaria y que,
por lo tanto, hay que tirarla y hacer otra». Creo —vuelvo a
repetir— en el sentido común.

Entonces, de cualquier manera, el compromiso del Partido
Popular —y termino, señor Presidente— es que, desde luego,
el Gobierno envíe, si se lo piden estas Cortes, un proyecto de
ley para lo que queda de inversión, no para lo que está ya eje-
cutado, porque, lógicamente, el Gobierno va a necesitar recu-
rrir a suplementos de créditos para lo que falta. Un proyecto de
ley en el que se contemplen los doce mil seiscientos millones
de pesetas no tiene razón de ser en este momento, no tiene
razón de ser. 

Señor Tejedor...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, ruego a los
señores Diputados que no inicien ningún diálogo, que para eso
está la tribuna.

Y ruego al Diputado Gimeno que concluya, por favor.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar,
señor Presidente.

Yo no he iniciado el diálogo; lo que pasa es que yo debo ser
la bestia negra para esta Presidencia [risas] porque aquí el
único que...

El señor PRESIDENTE: Diputado Gimeno, le ruego que
mida las palabras.

Le he dado a usted el mismo tiempo que a todos los demás;
usted no es bestia negra para nadie, y menos para mí. Le ruego
mida las palabras en momentos determinados. Y, cuando hablo
de diálogo, me dirijo a más de uno, no a usted solo.

Pasamos a debatir la enmienda número 603, del Grupo
Parlamentario Mixto. 

Tiene la palabra el Diputado Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

La enmienda de Chunta Aragonesista a esta moción tiene
mucho que ver con otra enmienda debatida en el Pleno del 13
de diciembre del pasado año. Aquel día, con ocasión del deba-
te del proyecto de ley del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza, tuve ocasión de defender, en nombre de mi Grupo,
la enmienda número 86, en la que tratábamos de reflejar que el
objetivo de la descentralización universitaria le afecta a todo
Aragón. Y nosotros, en aquella enmienda, señorías, que era al
artículo 4.B.5 del proyecto de ley del Consejo Social, aquel que
fijaba que tres miembros del Consejo Social deberían repre-
sentar —se decía, y se aprobó así— a los municipios de
Zaragoza, Huesca y Teruel. Nosotros ahí habíamos planteado
una enmienda a aquel proyecto de ley, en la que decíamos:
«representando a los entes territoriales en los que tenga
implantación la Universidad de Zaragoza» (enmienda que fue
rechazada, por cierto). Pues bien: nosotros ahí decíamos: ¿qué
ocurre con La Almunia de Doña Godina, donde hay implanta-
ción de la Universidad de Zaragoza?; ¿qué pasa con Calatayud,
donde hay un planteamiento para que haya descentralización
universitaria en la ciudad de Calatayud?; ¿qué pasa con
Barbastro?; ¿qué pasa con Alcañiz?; ¿qué pasa con Jaca? 

En línea con aquella enmienda, y por coherencia, precisa-
mente, con nuestra apuesta por la descentralización universita-
ria, tenemos que enmendar esta propuesta del modelo de cam-
pus y de las titulaciones a establecer en Huesca. Y, por eso,
nosotros planteamos, sustituimos «en Huesca» por «tanto en
Zaragoza como en el resto de Aragón»; ni siquiera sólo en
Teruel, sino también en La Almunia, Calatayud, etcétera; no
citamos ninguna porque decimos «en el resto de Aragón», es
decir, en aquellos sitios en donde vaya a establecerse la posibi-
lidad de una implantación de la Universidad de Zaragoza.

Nos parece que esa enmienda enriquece y complementa el
texto, y por eso la hemos presentado, con la intención de que
pueda ser votada favorablemente.

Muchas gracias.

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

Rivera, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, Presidente.
Intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario desde el

respeto más profundo al principio básico de la autonomía uni-
versitaria, pero lógicamente también desde el respeto más pro-
fundo a la autonomía del Gobierno y de este parlamento.
Vamos a ver si somos capaces de hacer compatibles los respe-
tos de los tres principios de la autonomía que nos mueven en
esta mañana.

Efectivamente, mi Grupo Parlamentario ha presentado una
enmienda a la moción presentada por el Partido Socialista,
pero, antes de hacer mención a esa enmienda, quiero dejar
clara cuál es nuestra posición política en relación con esta
moción. 

Si sus señorías aplican al texto de la moción una dosis
mínima de sentido común y una dosis, quizás un poquito más
importante, de sensibilidad política, concluirán conmigo en
que sería aconsejable que por este parlamento se tomaran hoy
una serie de decisiones que yo creo que podrían facilitar las
cosas de cara al buen funcionamiento, yo diría, de los tres
poderes —entre comillas— a los que he hecho mención ante-
riormente. Y voy a referirme fundamentalmente a los tres pun-
tos a los que se hace mención en la moción que ha presentado
el Grupo Socialista.
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Cuando se dice que el Gobierno confecciona y presenta las
diferentes instancias previstas en la normativa vigente el mapa
de titulaciones, yo quiero recordar alguna experiencia personal
de cuando este Diputado, en los tiempos heroicos en los que
era Consejero de Presidencia, por ejemplo, con don Hipólito
Gómez de las Roces como Presidente, ha asistido a reuniones
con la Universidad en las que se planteaba y se ponía encima
de la mesa la posibilidad de que la Universidad asumiera el
mapa de titulaciones universitarias, poniendo el Gobierno lo
que consideraba que era conveniente para los intereses genera-
les de la Comunidad Autónoma. Con lo cual, estamos de
acuerdo con que el Gobierno tiene facultades para poder pre-
sentar a las diferentes instancias previstas en la normativa
vigente el mapa de titulaciones universitarias.

Si no recuerdo mal, en julio de 1989 se aprobó un acuerdo
por el Consejo de Gobierno de entonces, en el que se estable-
cía —yo diría que de una manera tajante— que el Gobierno
aportaría alrededor de mil millones de pesetas de presupuesto
si el Ministerio de Educación, que entonces era el competente,
asumía una serie de compromisos y, entre otras cosas, descen-
tralizaba la Universidad de Zaragoza en Huesca y en Teruel.
Con lo cual, el Gobierno, políticamente, es competente para
hacer esos planteamientos en el ejercicio de su competencia,
casi diría, entrecomilladamente, de ordenación del territorio.

En cuanto al segundo punto de la moción, entendemos que
hay que cambiar «Universidad» por, como decimos en la
enmienda, «órganos de gobierno universitarios», entre otras
cosas, porque el Consejo Social de la Universidad, cuya com-
posición y funcionamiento hemos aprobado recientemente,
también es un órgano de gobierno universitario, tal y como
dice la propia Ley 10/1996. Desde el punto de vista de la des-
centralización universitaria, recordamos a sus señorías que en
el artículo segundo de la Ley del Consejo Social de la
Universidad, entre otras funciones, se establece «proponer al
Gobierno de Aragón, oída la Junta de Gobierno, la creación y
supresión de facultades, escuelas», etcétera, etcétera, y decía-
mos luego (y quiero recordar que fue una enmienda de mi
Grupo Parlamentario, aceptada por unanimidad de la cámara):
«con especial atención al establecimiento en Huesca y Teruel
de estudios de ciclo completo que no reiteren los ya estableci-
dos en otros lugares del distrito universitario». En consecuen-
cia, nos parece conveniente que el Consejo Social de la
Universidad participe en esta cuestión.

Y, por supuesto, simplemente una pequeña —entre comi-
llas— regañina a la representante del Grupo Socialista, que se
ha olvidado de Teruel en el tema de la descentralización uni-
versitaria. Entendemos que habría que aprovechar la moción
que ha presentado el Grupo Socialista para dejar meridiana-
mente claro cuál es el papel o la posición política de esta cáma-
ra en relación con la descentralización universitaria, de la que
todos hablamos, pero muy pocos concretamos nada.
Recordamos, desde ese punto de vista, que el Gobierno de coa-
lición tiene en su programa electoral la descentralización uni-
versitaria, que ésta es una cuestión que viene rondando desde
el verano del año 1989, que es una necesidad de esta
Comunidad Autónoma que nos planteemos seriamente la des-
centralización universitaria; pero, como quiero atender la
requisitoria del señor Presidente para ser exacto en el tiempo,
me remito ya al último punto de la moción, que, yo, sincera-
mente, no encuentro razón alguna para no votar la posibilidad
de que este parlamento conozca de una ley de inversiones,
entre otras razones, por tres que voy a resumir. 

Primero, porque creo que conviene al Gobierno, como ins-
trumento para asegurar en el tiempo las inversiones con el sufi-
ciente respaldo parlamentario, evitando contenciosos inútiles a
lo largo del tiempo; en segundo lugar, porque este proyecto de
ley de inversiones serviría —entre comillas— de cláusula de
garantía para que, incluido en este proyecto de ley, asegurar el
modelo de descentralización universitaria que propugnamos,
aunque no concretemos todos los Grupos de la cámara, y, en
tercer lugar, porque en este proyecto de ley, con el respaldo de
todo el Parlamento, el Gobierno aseguraría el modus operandi
o ejecución de las inversiones, y, lógicamente, conviene a la
Universidad, porque sabrá a qué atenerse durante un período de
tiempo suficiente, cualquiera que sea el Gobierno.

Yo creo —y con esto ya termino, señorías— que este pro-
yecto de ley de inversiones sería un perfecto marco de actua-
ción que establecería las reglas del juego por este parlamento,
tan necesarias, dado el carácter autónomo de las instituciones,
especialmente, de la Universidad. ¿Qué más querría el
Gobierno! Por eso —y perdonen sus señorías que lo diga con
cierta ironía y con el ánimo de tratar de quitar dramatismo a las
cosas—, esta iniciativa, desde el punto de vista del principal
partido de la oposición, debería de ser agradecida por el
Gobierno, porque, desde nuestro punto de vista sincero —y así
está en todos los acuerdos—, creo que el primer interesado en
que las Cortes debatan con el suficiente respaldo parlamenta-
rio un proyecto de ley de inversiones debería ser, desde nues-
tro punto de vista, el Gobierno de Aragón. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Diputado Rubio,

tiene la palabra.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor
Presidente.

Simplemente, para manifestar, desde el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, que vamos a apoyar
esta moción, e, incluso, con alguna de las enmiendas que hayan
podido plantearse no habría ningún inconveniente: supongo
que en el período de negociación de las mismas se pueda lle-
var a buen puerto la misma.

Yo creo que en estos momentos cualquier iniciativa parla-
mentaria que vaya en la línea de suavizar la situación de la
Universidad, especialmente, en relación con estas Cortes y en
relación con el Gobierno de Aragón, debe ser bien venida, y
por eso nosotros creemos que es oportuna, ciertamente oportu-
na y ciertamente bien venida, en el sentido de que, en un solo
año de transferencias universitarias, hemos detectado ciertas
situaciones de tensión, ciertas situaciones de crispación: fue la
Ley de innovación y mejora (unos primeros quinientos millo-
nes que acabaron convirtiéndose en doscientos cincuenta); fue
la Ley del Consejo Social, que produjo cierta crispación; fue-
ron también los presupuestos del año noventa y siete, con la
gestión de media parte de las inversiones por parte del
Gobierno y algún problema en el ámbito del gasto de personal,
y también en los últimos días se habían producido algunos pro-
blemas en relación con las inversiones previstas en la llamada
«Universidad 2000». 

Por lo tanto, lo que es la moción, la primera parte, que
habla del mapa de titulaciones universitarias y del modelo de
campus, dentro del compromiso de descentralización, nos
parece interesante que se aporte en este momento, porque
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puede servir para sentar unas bases necesarias para la
Universidad. Y, en la segunda parte, que habla de las inversio-
nes del proyecto Universidad 2000, nos parece que habría que
hacer algunas aclaraciones: la primera, que ese proyecto, a
pesar de que el Presidente de la Comunidad, el señor Lanzuela,
lo presentó a los Grupos Parlamentarios en el mes de septiem-
bre del año noventa y seis, ya era conocido tanto por los
Grupos como especialmente por los medios de comunicación,
que dieron una amplia difusión al mismo en el mes de julio, lo
que hacía suponer que era un proyecto de ley que se ponía en
marcha para poder hacer las aportaciones a través de las
enmiendas correspondientes. Digo por la difusión que se le dio
tanto en los propios Grupos, que ya dispusimos de él, como en
los medios de comunicación. 

Por eso, en este sentido, a mí me resulta extrañísimo que se
plantee tanto por el portavoz del Partido Popular como por el
propio Presidente que ha sido culpa de los Grupos de la oposi-
ción, que no han aportado, lo que hace que no haya podido salir
adelante. Eso es muy poco serio. Otras habrán sido, seguramen-
te, las razones. Porque realmente el señor Lanzuela, en el mes de
septiembre, se comprometió a volver a llamar a los Grupos en
un período inferior a un mes para que les diesen su opinión
sobre ese proyecto, y eso no ha ocurrido. En todo caso, ésa es
una interesante iniciativa y, si esa iniciativa no sale adelante, en
el mes de septiembre, en el mes de octubre, la otra posibilidad
es inmediatamente tramitarlo como proyecto de ley para que
hubiéramos podido aportar las enmiendas correspondientes.

Después de transcurrido todo ese tiempo, no puede quedar
la mínima sombra de duda de que no ha sido ésa la cuestión.
La cuestión habrán sido seguramente diferencias de criterio; la
cuestión habrán sido simplemente diferencias de opinión a la
hora de tramitar, o podría haber sido algo que a mí no me gus-
taría: una diferencia de criterio, de opinión del propio
Gobierno con respecto a la Universidad. Y, por lo tanto, me
parece oportuno que en estos momentos, después de que se han
dicho varias cosas, se pase a tramitar, después de la interven-
ción del portavoz del Partido Popular, la parte correspondiente
que efectivamente no se haya tramitado, o la parte futura que
se necesite por encima de esos doce mil seiscientos millones
de pesetas, porque en estos momentos lo que sí podía parecer
extraño a los Grupos Parlamentarios es el hecho de que algo
que nació con el interés de convertirse en un proyecto de ley
debatido por estas Cortes, para aportar la mejora de las infra-
estructuras que se necesitan en la Universidad, en las últimas
semanas se había quedado escondido, se había quedado retraí-
do al decir que se iba a negociar directamente ya o se iba a ges-
tionar directamente por ese Gobierno de Aragón. 

Yo creo que es oportuno que se aclare ese tema; es oportu-
no que todos optemos por que sean estas Cortes las que plan-
teen, a través de un proyecto de ley, cuál es el diseño, el mode-
lo futuro, la necesidad de infraestructuras que se necesitan en
la Universidad. 

Por eso, nosotros vamos a apoyar la moción.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
¿El Grupo proponente considera necesaria la suspensión?

Se suspende la sesión durante quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la inter-
vención de la portavoz del Grupo proponente, para fijar su
posición en relación con las enmiendas presentadas.

La Diputada Abós Ballarín tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Pre-
sidente.

La moción queda como sigue: hemos aceptado la enmien-
da del PAR y hemos aceptado también la enmienda de Chunta
Aragonesista, aunque haciendo una fusión entre ambas, y el
segundo apartado responderá a esa aceptación.

El primer apartado queda como estaba: «Confeccione y
presente a las diferentes instancias previstas en la normativa
vigente el Mapa de titulaciones universitarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón».

El punto 2 queda sustituido por la fusión que digo que
hemos hecho entre las dos enmiendas, y queda redactado como
sigue: «Acuerde con los órganos de gobierno universitarios la
resolución definitiva de modelo de campus y de las titulacio-
nes a establecer en Aragón, de acuerdo con el compromiso de
descentralización universitaria».

Y el punto 3 ha sufrido una leve modificación: se mantie-
ne «En cumplimiento de los acuerdos que sobre inversiones
han venido existiendo entre la Diputación General de Aragón
y la Universidad, que han permitido mejorar sustancialmente
las infraestructuras universitarias de nuestra comunidad, pre-
sente en las Cortes de Aragón un proyecto de ley... (la moción
decía: «el proyecto de ley»; lo digo para que sus señorías per-
ciban el matiz y la intención de acuerdo por parte de todos los
Grupos y, desde luego, por el proponente) ... reguladora de las
inversiones en la Universidad de Zaragoza para su debate y
aprobación por este Parlamento».

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Llámese a votación.

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

Antes de comenzar la votación, solicitaría votación separa-
da de cada uno de los apartados de la moción, votación sepa-
rada de los apartados a) y b) del punto 1 y el punto 2.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Una cuestión,
Diputada Abós, por favor. En la lectura que ha hecho, parece
que la moción queda redactada con tres puntos: el punto 1, el
punto 2 y el punto 3. [La Diputada Abós Ballarín, desde su
escaño, asiente con la cabeza.]

Se inicia la votación. ¿Votos a favor del punto 1 de la
moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cuatro
votos a favor, veintiséis en contra, ninguna abstención.
Queda aprobado el punto 1.

Punto número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad.

Punto número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado, también, por unani-
midad.

Turno de explicación de voto. ¿Los distintos Grupos dese-
an hacer uso de la palabra?

Grupo Mixto.

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

Chunta Aragonesista ha votado a favor de los no sé si tres,
pero, según el texto, dos puntos (1.a, 1.b y 2), por entender,
además, que, recogiéndose, como pretendíamos, el texto de
nuestra enmienda con la enmienda del PAR, yo creo que ha
completado más el texto de la moción y me parece absoluta-
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mente oportuna la aprobación de esta moción, que creo que va
a venir bien para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Izquierda
Unida.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Brevemente, señor Presidente, para expresar también nuestra
satisfacción por haber conseguido que la moción, con la inter-
vención de las diferentes enmiendas que la modifican y la
mejoran en su conjunto, haya salido adelante.

Incluso el hecho de haber sido diversificada en tres partes
ha permitido también, a algunos de los Grupos enmendantes,
poder participar en parte del contenido, porque creemos que,
globalmente, era de carácter muy satisfactorio, en la línea de
servir para suavizar todas las cuestiones que puedan tener
algún punto agrio en nuestra relación con la Universidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Diputado Biel, tiene la palabra.

El señor Diputado BIEL RIVERA [desde el escaño]:
Simplemente, para ratificar las argumentaciones que hemos
dado cuando hemos defendido la enmienda que se ha presen-
tado a la moción, y congratularnos porque dos de los tres pun-
tos han obtenido, prácticamente, la unanimidad.

Yo creo que éste es un buen camino. Creemos que las razones
que se han dado son suficientes, y esperemos que sean útiles.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Biel.
Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Diputada

Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Pre-
sidente.

Primero, agradecer a todos los Grupos de la cámara el
apoyo que, a todo o en parte, hayan dado a esta moción del
Grupo Socialista, dimanante de una interpelación cuya inten-
cionalidad era, como he explicado antes, particularmente cons-
tructiva.

En particular, agradecer al Partido Aragonés su apoyo, y
quiero decir que este Grupo se siente muy satisfecho de haber
recuperado al PAR para un cierto consenso que veníamos man-
teniendo en temas educativos, que había demostrado una sen-
sibilidad especial ya en otros temas anteriores, pero que, en las
dos últimas iniciativas parlamentarias que han tenido que ver
con ellos, no se había mostrado tan favorable. Esta recupera-
ción del PAR en temas educativos nos parece trascendental,
porque también es trascendental para los acuerdos de la cáma-
ra y para Aragón.

Por otra parte, decir que cuando en el segundo punto hemos
dicho «referido solamente a Huesca», la intencionalidad no era
otra que decir que existe un contencioso claro y abierto. En
cambio, con Teruel, no existe, pero se ha solventado muy bien
con las dos enmiendas, y nos referimos a todo Aragón, y ello
nos satisface también.

Y finalmente, decir que, a pesar de que le reconocemos al
Partido Popular la capacidad y la iniciativa de modificar su
posición, no podemos dejar de lamentar que el Presidente de la

Comunidad Autónoma —que no ha estado en la votación, que
no ha votado— se haya visto desautorizado en sus apreciacio-
nes por la decisión que finalmente ha tomado su Grupo.

Con todo creemos que la opinión del Grupo, al prevalecer,
se supone que...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, tengo que volver
a insistir en el turno de explicación de voto: es su turno de
explicación de voto, no el de los demás.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Por supuesto.

Decía que hemos votado «sí» porque nuestro Grupo era el
que presentaba la proposición, la moción, pero que estamos
contentos de que el Grupo Popular haya votado también «sí»,
a pesar de que su Presidente haya dicho que esta ley no se tra-
ería a Cortes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Grupo Parlamentario Popular. Diputado Gimeno, tiene la

palabra.

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

Voy a explicar el voto a los tres apartados que el Partido
Popular ha mantenido. Ha votado en contra del apartado 1.a (al
que después se le ha dado una numeración posterior) porque,
desde luego, creemos que atenta gravemente contra la autono-
mía universitaria, atenta gravemente. No es competencia del
Gobierno la confección y presentación; en todo caso, la con-
fección y presentación compete a la Junta de Gobierno de la
Universidad, al Consejo Social de la Universidad, y luego, el
Gobierno, de acuerdo con éstos, determina el mapa de titula-
ciones.

Hemos votado «sí» al punto 2 (1.b, tal como viene en la
moción) porque ha sufrido alguna modificación. Digo que ha
sufrido alguna modificación —yo lo he expresado ya en la tri-
buna, en mi primera intervención—, y aunque considerábamos
que esto debería partir de donde debería partir, o sea, de los
órganos de la Universidad, el simple acuerdo entre las partes
que tienen que tomar las decisiones era positivo.

Y hemos votado también al punto número 2, pero, desde
luego, con un matiz. La modificación no es leve, no es leve, la
modificación es sustancial. Lo dije también ayer, en mi prime-
ra intervención, que, desde luego, nosotros estaríamos dis-
puestos a aceptar que viniese aquí «un» proyecto de ley, no
«el». Es el viejo, y digo «el viejo», el de septiembre de 1996,
de doce mil seiscientos millones de pesetas, porque práctica-
mente el 60% de las inversiones que se podían concretar en ese
proyecto están ya o ejecutadas o en vías de licitación y contra-
ta. Entonces, decir «un nuevo proyecto» para lo que queda de
total que no se ha de realizar.

Y, desde luego, doña Angela Abós, me sorprenden hoy
aquí muchísimas cosas suyas. Mire usted, el Presidente no ha
quedado desautorizado por su Grupo Parlamentario, no ha que-
dado desautorizado. Claro, yo ya se lo he dicho ahí que, desde
luego, en este momento, el proyecto de ley del Gobierno de
septiembre 1996 era innecesario. El de 1996, septiembre de
1996, era innecesario. No ha quedado desautorizado, no pre-
tenda usted buscar fantasmas donde no los hay. El Grupo
Parlamentario del Partido Popular va a seguir apoyando al
Presidente de la Comunidad Autónoma y Presidente del

1772 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 50



Gobierno, aunque —vuelvo a repetirle— creo que en este caso
concreto no existe tal desautorización, ni muchísimo menos.

Y le agradezco, de verdad, sinceramente, que usted haya
encontrado ya un nuevo aliado en esta cámara: a los represen-
tantes del Partido Aragonés. Espero que, por el bien de los ara-
goneses, por el bien de esos aragoneses, ese encuentro tenga
resultados fructíferos.

Gracias. [Rumores.]

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Nosotros, también.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno.
Pasamos al punto 3 del orden del día, que es el debate y

votación de la proposición no de ley número 11/97, sobre eli-
minación de peaje del tramo entre Alagón y Zaragoza de la
autopista A-68, presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

Diputado Bescós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 11/97, sobre eli-
minación de peaje del tramo entre Alagón y
Zaragoza de la autopista A-68.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

El objeto de esta proposición no de ley 11/97 es la elimi-
nación del peaje en el tramo Zaragoza-Alagón en la autopista
A-68.

Hay que partir de un hecho sobradamente conocido por
todos los Diputados de esta cámara; hay que partir de que,
frente a la autovía de Logroño, que acusa un tráfico viario muy
considerable (más de cincuenta y siete mil vehículos), por el
contrario, la autopista A-68 tiene un tráfico mínimo (del orden
de siete mil vehículos diarios). Evidentemente, se trata de un
problema, problema que ha sido abordado en diversas ocasio-
nes por las Cortes de Aragón y que tan sólo a medias ha sido
objeto de un encuadramiento debido.

Desde nuestro punto de vista, la proposición no de ley debe
estructurarse en tres partes claramente diferenciadas. 

En la primera de estas partes, se insta al Gobierno de
Aragón para que promueva la liberación de peaje en la auto-
pista A-68, en el tramo entre Alagón y Zaragoza; en gestiones
a realizar con urgencia y continuidad ante el Gobierno central,
y la empresa concesionaria de la autopista.

Puede parecer totalmente coincidente con proposiciones
anteriores. En la propia exposición de motivos ya decimos que
el PAR presentó en 1986, ante las Cortes de Aragón, una pro-
posición similar.

Sin embargo, esta coincidencia es más aparente que real, y
lo es porque, frente a lo que ha venido sucediendo, entendemos
que el Gobierno de Aragón no puede presentarse ante la
empresa concesionaria de autopistas pidiendo su benevolencia,
pidiendo su aquiescencia, pidiendo su amabilidad. Por lo con-
trario, debe presentarse ante la empresa concesionaria de auto-
pistas aduciendo una serie de argumentos, de razones previstas
explícitamente en la ley y que conduzcan a que la postura de la
empresa concesionaria sea, por el propio interés, una postura
mucho más abierta, mucho más de aceptación hacia las pro-
puestas procedentes de la Comunidad Autónoma.

Hay que partir de la naturaleza y carácter de la concesión,
de la legislación vigente en la materia, porque, en principio, el
tráfico por carretera, la circulación de vehículos automóviles

se desarrolla conforme a actuaciones desempeñadas por la
Administración pública. Sin embargo, es posible que exista
una gestión de servicio a través de empresas particulares, es
posible la gestión a través de empresas concesionarias.

La concesión comporta el que haya una colaboración entre
el ámbito público y el ámbito privado. Se cede a la empresa, se
cede al ciudadano la gestión del servicio, pero se cede por un
tiempo limitado y bajo el control y vigilancia de la
Administración. Y éste es el punto central de la proposición no
de ley, el punto central es la temporalidad. La concesión de
toda la línea Bilbao-Zaragoza se ha realizado por un tiempo
limitado; es necesario concretar cuál es el plazo durante el cual
va a subsistir la concesión, cuál es el plazo en el que se produ-
ce la recuperación y la autopista deja de ser autopista y pasa a
ser una carretera de uso público y común, sin ningún tipo de
peaje.

La ley reguladora en la materia es la Ley de autopistas de
1972, que se limita a decir que el plazo de la concesión en nin-
gún caso podrá exceder de cincuenta años, y en cualquier caso,
se estará a lo que se establezca, caso por caso, en cada auto-
pista en particular. Ello nos lleva a la Orden ministerial de
1973 sobre autopista Bilbao-Zaragoza, y allí se dice, en la
cláusula 22, que la duración de la concesión no podrá ser supe-
rior a treinta y ocho años.

Tenemos, pues, un dato fundamental, tenemos el dato de
que, por lo pronto, como máximo, según los datos de que se
dispone y que necesariamente deberían ser completados por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma, en el año 2011 (es
decir, dentro de catorce años) se produciría la extinción
—naturalmente— de la concesión por el transcurso del tiempo
durante el cual se constituyó.

Pero desde el momento inicial, desde 1973, hasta el
momento presente, se han producido situaciones nuevas; con-
cretamente, se ha promulgado la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas de acompañamiento de los presupues-
tos, y allí se prevé el que puedan iniciarse expedientes en orden
a la prórroga de la duración de la concesión hasta un máximo
de setenta y cinco años.

La posición del Gobierno de Aragón debe estar especial-
mente atenta a esta circunstancia, y de consideración hacia los
expedientes administrativos que puedan incoarse al respecto,
de tal manera que ponga de relieve la necesidad de que se pro-
duzca la liberación en el tramo Alagón-Zaragoza. Desde nues-
tro punto de vista, el Gobierno de Aragón podría poner de
manifiesto en estos expedientes que no tiene nada que objetar
a la posible prórroga de la concesión en toda la línea Bilbao-
Zaragoza, pero con la excepción del tramo correspondiente a
Alagón-Zaragoza.

En esta línea va la proposición no de ley. Se insta al
Gobierno de Aragón para que comunique al Gobierno de la
nación su interés en comparecer y alegar en los expedientes
que puedan tramitarse al amparo de lo dispuesto en la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y adminis-
trativas, ya para la prórroga del plazo de duración o cuantas
otras pudieran iniciarse, manifestando el Gobierno de Aragón
que el apoyo quedará condicionado por resultado de las ges-
tiones a las que se refiere el punto anterior.

El punto en el que el Gobierno de Aragón debe insistir,
lógicamente, es el punto de la liberación del peaje, en estos
expedientes administrativos que van a incoarse en desarrollo y
aplicación de la Ley de acompañamiento a la Ley de presu-
puestos.
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Y hay una tercera cuestión, que también nos interesa aten-
der en esta proposición no de ley, y es la posibilidad de que el
plazo de duración de las concesiones pueda abreviarse como
consecuencia de circunstancias sobrevenidas. En la concesión
—decimos— hay una colaboración entre la esfera pública y la
esfera privada: se cede la gestión de un servicio a un particular
bajo el control y vigilancia de la Administración. Ahora bien,
la legislación vigente prevé que pueda abreviarse la duración
de la concesión —no lo decimos nosotros, lo dice la propia
Ley reguladora de autopistas, de 1973, y lo dice también el
decreto complementario a la Ley de autopistas de 1973—.
Concretamente, explica allí que, en el tema de autopistas, «se
entiende por rescate del servicio por la Administración la
declaración unilateral de la Administración, discrecionalmente
aceptada, por la que se da por terminada la concesión, no obs-
tante la buena gestión de ese titular, en la forma y bajo el régi-
men establecidos en el reglamento general de contratación. El
acuerdo se adoptará por el Consejo de Ministros. En ningún
caso dicho acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el
25% del período concesional», es decir, puede abreviarse el
tiempo de duración de la concesión.

Evidentemente, no podría pretenderse, de ninguna manera,
la no indemnización al concesionario. La Ley reguladora de
los contratos de las administraciones públicas —la ley actual
de 1995, como la anterior de 1985— prevé el supuesto dicien-
do que «la Administración indemnizará al contratista de los
daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios
futuros que dejen de percibir, atendiendo a los resultados de la
explotación en el último convenio y a la pérdida de valor de las
obras e instalaciones que no hayan de revertir». 

En definitiva, tenemos una normativa que nos permite sen-
tarnos con la empresa concesionaria en la Mesa de debate, con
criterios muy firmes, sobre criterios muy sólidos.

La Ley de expropiación forzosa, en su artículo primero,
prevé que pueda ser objeto de expropiación cualquier tipo de
privación singular de derechos patrimoniales legítimos, y en
este caso se trata de la privación de la concesión, se trata de la
minoración en el tiempo de duración de la concesión. La
Constitución vigente, en los artículos 33 y 128, también subor-
dina cualquier forma de riqueza al interés público. Las Cortes
de Aragón no pueden permanecer insensibles ante un proble-
ma de la entidad de la circulación viaria en el tramo citado, y
necesariamente deben atender a las posibles soluciones, lle-
gando hasta el final en las negociaciones ante el Gobierno de
la nación y ante la empresa concesionaria.

En definitiva —y concluimos—, entendemos que esta pro-
posición de ley se basa tanto en razones de tipo técnico como
en razones de tipo político. Pretende hacer efectivo el viejo y
elemental principio de filosofía política del palo y la zanaho-
ria. Se insta al Gobierno de Aragón para que, en primer lugar,
obtenga información fehaciente, información fiable; en segun-
do lugar, que la utilice en las negociaciones, en las gestiones
con la empresa y con el Gobierno de la nación, condicionando
la aceptación a la prórroga de la concesión a la eliminación del
peaje del tramo Alagón-Zaragoza, y, en último término, si todo
resultara infructuoso, si todo siguiera como ha venido siendo
desde mil novecientos ochenta y tantos hasta acá, que propon-
ga formalmente al Gobierno de la nación la expropiación del
tramo en cuestión.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.

Al no haberse presentado enmiendas a esta proposición no
de ley, procede el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios enmendantes, comenzando por el Grupo
Mixto.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Este es uno de los asuntos importantes en los que existe

una unanimidad en el diagnóstico. Ha existido desde hace diez
años, se trata de una vieja reivindicación. Ya en 1986 se cons-
tituyó una coordinadora de afectados para denunciar este pro-
blema y exigir su pronta solución. Ya desde el principio se
planteó que la solución pasaba por la liberación del peaje en la
autopista A-68, entre Alagón y Zaragoza, y ya, como se ha
recordado anteriormente, en 1986 se aprobó por unanimidad
una proposición no de ley en este sentido.

Tras diez años, diez años de falta de respuesta por parte del
Gobierno español, ha tenido que producirse la aprobación de
otra proposición no de ley, también por unanimidad, en estas
Cortes. Fue el pasado 20 de febrero, cuando se aprobó en la
Comisión de Ordenación Territorial una proposición no de ley
que presentamos conjuntamente los cinco Grupos Parla-
mentarios representados en estas Cortes. Desde aquel momen-
to, hace diez años, hasta ahora, no ha habido ningún cambio.

Se plantea unánimemente una solución que es necesaria
para atajar un problema que entendemos que es sangrante,
sobre todo, además, porque la solución que se plantea es tan
sensata como que ya existen otros tramos de autopistas que
están liberados de peaje. Es un caso bastante claro en el caso
de Tafalla, que se emplea como cinturón de ronda. Igual podí-
amos hablar de otra autopista que está también liberada, desde
Alfajarín.

Estas Cortes de Aragón, por lo tanto, han recogido el testi-
go de una larga reivindicación vecinal. Estas Cortes de Aragón
han hecho lo que les competía, y ahora le toca el turno al
Gobierno de Aragón. Ahora es el Gobierno de Aragón el que
tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que saber
presionar, tiene que saber convencer a sus compañeros de par-
tido que se sientan en el Consejo de Ministros para que se eje-
cute ya lo que hemos dicho una y otra vez, por activa y por
pasiva, que es sensato, que es justo y necesario, que es la solu-
ción que debe resolver el problema.

Por lo tanto, la solución le compete en estos momentos; en
estos momentos, la responsabilidad, en Aragón, la tiene el
Gobierno, con el aval de esos pronunciamientos unánimes de
las Cortes.

Nos sorprende, entonces, nos sorprende un poco la inicia-
tiva que presenta hoy el PAR. Nos sorprende porque esta pro-
posición no de ley se presentó antes de que se aprobara la pro-
posición no de ley conjunta en la Comisión del 20 de febrero,
y nos sorprende porque, si el texto de esa proposición no de ley
que aprobamos unánimemente el 20 de febrero no servía o nos
era insuficiente o se quedaba corto, no entendemos por qué el
Partido Aragonés no presentó entonces este texto como
enmienda de adición, que hubiera permitido dar mayor empa-
que, quizá, o más profundidad o más argumentos a aquella pro-
posición no de ley.

No lo entendemos. Nos parece que se trata, simplemente,
de interés de presentarse aquí, ante este Pleno, como el defen-
sor de una cuestión que es de todos, que es de todos, cuando,
en su día, todos renunciamos a protagonismos presentando una
proposición no de ley conjunta, a instancias de la coordinado-
ra de afectados. Ciertamente, nos sorprende que se produzcan
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hechos como éste, a iniciativa, precisamente, de un partido que
está formando parte del Gobierno. Realmente nos sorprende.

Quizá es que, en su día, pues, el Gobierno no valoró esta ini-
ciativa como la ha valorado el Partido Aragonés. No sé si éste es
el caso. No sé si se ha planteado ya en Consejo de Gobierno o
no, o si se ha planteado en las comisiones de enlace entre los dos
partidos de la coalición o no, no lo sé. No sé si es que no le gusta
al PP y por eso el PAR la tiene que presentar aquí, en estas
Cortes, no lo sé. En todo caso, tampoco me importa. Espero que
no haya sucedido ninguna de esas hipótesis. Simplemente, que-
ría hacer constar la sorpresa que me ha producido, que nos ha
producido a nuestro Grupo esta iniciativa.

Pero, aparte de la forma, vayamos al fondo. La novedad,
evidentemente, no está en el primer párrafo, sino en los otros
dos. El Partido Aragonés plantea por escrito una fórmula, una
medida de la que ya se habló en las dos reuniones anteriores de
la Comisión de Ordenación Territorial, efectivamente: aprove-
char el fin de la duración de las concesiones de las autopistas
para exigir unas nuevas condiciones. En nuestro caso, es evi-
dente que esa condición a exigir es la garantía de que se libe-
ralice el peaje en la A-68, entre Zaragoza y Alagón. Eso es evi-
dente.

El último recurso que plantea el PAR en su proposición no
de ley, la expropiación de la concesión de ese tramo, si no se
ha logrado por otras vías el acuerdo satisfactorio, si no se ha
logrado a través del diálogo ese acuerdo, pues parece una ini-
ciativa audaz y que nos alegra ver en esta proposición no de
ley. Esperamos que el Gobierno de Aragón, si no hay otro
remedio, evidentemente, exija al Gobierno español esa expro-
piación. No sabemos si eso supondrá que el Gobierno de
Aragón tenga que poner algo de dinero encima de la mesa,
ojalá no se llegue a esos extremos.

En todo caso, yo creo que nuestra postura es bastante clara.
Lo sensato es que el Gobierno del señor Aznar resuelva este
asunto ya, sin más dilación. Tiene el instrumento encima de la
mesa, que es la reforma de la Ley de autopistas del setenta y
dos. Tiene ya, como aval y como impulso, la exigencia unáni-
me de las Cortes de Aragón, hace diez años, reiterada en febre-
ro de este año en la Comisión de Ordenación Territorial, y hoy
mismo, a través de la votación de este Pleno.

Por lo tanto, el balón, la responsabilidad la tiene en sus
manos el Gobierno del señor Aznar, el señor Arias Salgado.
Ellos son los que tienen que dar la respuesta, ellos son los que
tienen que actuar. Y espero que el mes que viene o en los pró-
ximos meses, ni Chunta Aragonesista ni ningún otro Grupo
tenga que volver a presentar otra vez otro texto, similar a éste,
similar a esta proposición no de ley. Entendemos que las
Cortes de Aragón ya han hecho lo que tenían que hacer, y que
ahora, evidentemente, le toca actuar al Gobierno central.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor
Presidente.

Para comenzar, también dos precisiones de carácter formal
—lo ha citado también el anterior portavoz—. Es cierto que
esta cámara ha votado por unanimidad una proposición no de
ley el pasado día 20 de febrero, todos los Grupos Parla-
mentarios, pidiendo esta liberación del peaje y la solución
definitiva al gravísimo problema de tráfico que afecta a ese

cuello de botella que tenemos en Zaragoza, a la entrada a
Zaragoza, en la autovía de Logroño.

Quiero recordar que esta iniciativa, a pesar de que se votó,
se sustanció el 20 de febrero, estaba consensuada y pactada
con mucha anterioridad por parte de todos los Grupos
Parlamentarios que allí la apoyábamos. Por lo tanto, también,
sorprendernos de que estos elementos de enriquecimiento no
hubiesen podido ser debatidos conjuntamente por todos los
Grupos y, por lo tanto, aprobado, sin duda por unanimidad, en
la cámara.

Yo creo que es un mal ejemplo, yo creo que es un intento
de captar protagonismo político en un elemento que nos ha
unido (por lo menos, en Aragón nos ha unido) a los Grupos
Parlamentarios, a los cinco Grupos Parlamentarios. Por lo
tanto, creo que es un mal método de trabajo. No obstante, el
Partido Aragonés es muy libre de plantearse las cuestiones
como tenga a bien.

Y una segunda precisión, también de carácter formal. Esta
proposición no de ley, en alguno de los párrafos novedosos que
aporta, viene a incidir un poco en la vieja teoría del Portavoz
del PAR, señor Biel, de estar en misa y repicando, porque con-
sigue, más o menos, la tesis de dar la misa y, a la vez, tener el
badajo de la campana a mano y poder estar dando campanazos
a la vez que estamos diciendo la misa, lo cual, pues, también
es una cierta novedad.

En ese sentido, están ustedes..., bueno, encorsetando bas-
tante, apretando bastante las clavijas en dirección a que el
Gobierno central tense esta situación y consiga objetivos razo-
nables. Pero hay que recordar que, bueno, el Gobierno central
está sustentado también por ustedes, y que ustedes tienen una
parte —pequeña, eso sí, pero parte—, en ese Gobierno, en el
sustento parlamentario de don Antonio Serrano, el Diputado
que el Partido Aragonés apoya al Gobierno de José María
Aznar. Por lo tanto, no sólo hay que debatirlo aquí, sino que les
animo a que, en Madrid, su Diputado, que apoya el Gobierno
de España, pueda hacerlo también.

En todo caso y, como decíamos antes, yendo al fondo de la
cuestión, es evidente que en todos los elementos que haya de
beneficio, de impulso para que esto se solucione, van a encon-
trar al Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón. No
puede ser de otra forma, esto es completamente evidente, inde-
pendientemente de que en la forma podamos discrepar en
cuanto a elementos de protagonismo político. ¿Por qué no
puede ser de otra forma? Porque hemos estado juntos, creo,
muchos de los Diputados que estamos en esta cámara, en las
movilizaciones que han convocado los afectados, la coordina-
dora, en defensa de la justa pretensión; hemos estado concen-
trados en esa autovía, hemos estado también manifestándonos
por las calles de Zaragoza y diciéndole al Gobierno de Aragón
una serie de elementos. Por lo tanto, es evidente que es ahí
donde nos van a encontrar ustedes.

Evidentemente, hay dos puntos novedosos, que son el
punto 2 y el punto 3, que aportan posibles soluciones. Yo creo
que a esta iniciativa podemos augurarle un cierto éxito, porque
hay que tener en cuenta la buena sintonía y la gran amistad que
el Partido Popular tiene con las empresas concesionarias de
autopistas y con las constructoras de autopistas, porque, des-
pués del regalo que el Partido Popular les está haciendo a estos
señores, yo creo que no va a ser menos que estos señores le
correspondan en una pequeñísima parte a los ciudadanos, libe-
rando este pequeño tramo del peaje.

Porque —fíjense ustedes, no tiene desperdicio— el artícu-
lo 157 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos del
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año pasado hace una serie de modificaciones en materia de
autopistas, y cada modificación tiene su enjundia, ¿eh? Por una
parte, dice que «a partir de ahora, se entenderá que forman
parte del objeto social de la sociedad concesionaria las activi-
dades dirigidas a la explotación de áreas de servicio o activi-
dades complementarias, estaciones de servicio, centros inte-
grados de transporte y aparcamientos», es decir, incorpora un
acervo nuevo a las concesionarias de autopistas, lo cual les
supone una interesante ampliación.

También habla de las ampliaciones de las autopistas, de
que será posible que las autopistas se prolonguen, y pactar
estas prolongaciones de autopistas con los concesionarios
actuales, lo cual también les supone un elemento interesante
para poder ampliar el negocio. También habla de un derecho a
poder ser los activos susceptibles de integrarse en fondos de
titulación de activos.

Y, por último, el cuarto elemento, que es también un ele-
mento muy importante: es el que habla de la ampliación de los
plazos de concesión de los cincuenta años a los setenta y cinco
años. ¡Hombre!, con todos estos regalos que se les hacen a las
empresas concesionarias de autopistas y a las constructoras
vinculadas con las propias concesionarias, yo creo que bastan-
te regalo es éste como para que no devuelvan una milésima
parte de este regalo en forma de liberación de este peaje.

No, no ha sido mi Grupo; ha sido —citando, me permito
citarlo— el Grupo Socialista de Madrid, el PSOE, quien cifra-
ba entre 1 y 2,5 billones de pesetas el coste de esta ampliación
de autopistas. Bueno, puede ser una cifra o puede ser otra. En
todo caso, son cifras billonarias de pesetas las que suponen que
estas autopistas no van a ser de titularidad pública, no van a
volver a ser de disfrute —digamos—, sin pago por parte de los
ciudadanos, sino que van a ser retenidas, en función de esta
nueva legislación, por las empresas concesionarias.

Por lo tanto, a partir de aquí, es evidente que tenemos todo
el título legal, pero también todo el título de la razón, para exi-
gir esta liberación del peaje. Y, a ello, yo creo que nos tenemos
que comprometer todos los Grupos Parlamentarios, en defini-
tiva, para solucionar de verdad este asunto.

No duden ustedes de que, si se aprueba esta proposición,
que esperamos que sí —desde luego, vamos a dar nuestro
voto—, vamos a ser los primeros en requerir y reiterar al
Gobierno de Aragón, a partir de los tres meses que marca la
fecha del tercer párrafo, vamos a estar requiriéndole cons-
tantemente para ver el buen resultado de estas gestiones, para
ver cómo el Gobierno del señor Aznar, sustentado por el
Partido Popular y también por el Partido Aragonés en Madrid,
da cumplimiento real y fehaciente de aquello a lo que hoy nos
estamos comprometiendo en esta cámara.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor
Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista se va a ratificar en lo
que ya aprobamos por unanimidad toda la cámara en la
Comisión de Ordenación Territorial del pasado día veinte.
Estamos, por eso, totalmente de acuerdo con esta proposición
no de ley que ha presentado el Grupo del PAR, pero, en el
fondo, no entendemos esta reiteración. Si ya, como hemos
dicho, los Grupos que hemos participado el día 20 estábamos

todos de acuerdo en esa proposición no de ley que se presentó
y se aprobó, la única conclusión que sacamos con cierto senti-
do común es que el Grupo coaligado con el Gobierno, con el
Partido Popular, con este Gobierno de la Comunidad
Autónoma, tiene ya aprobada, tiene ya aceptada implícitamen-
te esta liberalización por parte del Gobierno central, y toman
un punto hacia adelante por aquello de la coalición y el apoyo
del PAR al Gobierno de coalición, se lo toman como punto
para ellos. Me parece muy bien, en este sentido.

Si esto no fuera así, sería muy grave, porque, aparte de la
descoordinación que en algunos asuntos presenta ya la coali-
ción en Aragón, sería muy grave porque esto sería cinismo
puro y duro.

Nos alegramos de que este problema se resuelva en el
plazo de tres, cuatro, seis meses, porque, si no, entonces nues-
tro Grupo sí que tomará todas las iniciativas parlamentarias
que tengamos a nuestro alcance para exigir el cumplimiento de
esa proposición no de ley que aprobamos el día veinte.

Este problema que estamos debatiendo es el primer proble-
ma que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, paradóji-
camente, por el desarrollismo. Estamos hablado de que Aragón
es una zona despoblada, que es la zona más poblada de
Aragón; estamos hablando de que en Aragón estamos sin
industrialización... Es la zona más industrial que tenemos en la
Comunidad Autónoma, es la zona de más densidad en todos
los niveles y en todos los ámbitos, es la zona de más tránsito
dentro de la Comunidad Autónoma, de forma interna, y tam-
bién la zona donde más tránsito hay entre las comunidades
autónomas que nos rodean. De ahí que no podamos defraudar
a la ciudadanía..., iba a decir que no podemos tomarle más el
pelo a la ciudadanía.

Para terminar, señores del Gobierno, solamente decirles:
aplíquense su propia filosofía, aplíquense el liberalismo —ya
lo dije en la Comisión—; liberalicen el tramo de la autopista y
su peaje por el bien general de la sociedad, y, en los términos
modernos impuestos por el señor Vicepresidente del Gobierno
de la nación, «descodifiquen» el peaje de la autopista por el
interés general de todos los ciudadanos.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz tiene la palabra.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Ciertamente, voy a tener que repetir, porque esta proposi-
ción no de ley genera —a mí, por lo menos, me ha la genera-
do— un poco de confusión. Voy a tener que repetir algo que ha
dicho algún interviniente anterior para remacharlo más, porque
es lo que me ha hecho dudar.

Sin duda alguna, hay que dejar claro, por las últimas expre-
siones, que el Partido Aragonés es un partido y que el Partido
Popular es otro partido, y que los Grupos Parlamentarios pue-
den tener las iniciativas que consideren oportunas. Esto es el
funcionamiento democrático normal, y los méritos o deméritos
serán de cada cual en sus actuaciones. No hay que confundir,
por lo tanto, gobierno de coalición Partido Aragonés-Partido
Popular o Grupos Parlamentarios. Que eso vaya por delante.

Ahora, si bien el 13 de diciembre del noventa y seis se
acordó, entre todos los Grupos Parlamentarios, una proposi-
ción no de ley (98/96) que, por cuestiones de funcionamiento
de la cámara, se aprobó el 20 de febrero del noventa y siete por
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unanimidad, casualmente —digo causalmente porque la inicia-
tiva podía haber salido de cualquiera de los Grupos
Parlamentarios—, en este caso fue este Diputado del Grupo
Popular quien lo propuso a los demás. Porque todos somos
conscientes y estamos totalmente de acuerdo en el problema...,
que no es sólo un problema, porque ayer pasaba por esa auto-
vía de siete y media a ocho y, la verdad, ya no es problema: es
que es demencial la cantidad de circulación y de coches con los
que me encontré. Es un problema que está ahí.

Es cierto también que el Partido Aragonés, sorprendente-
mente, desde el 13 de diciembre del noventa y seis hasta el 20
de febrero, hasta una hora antes de la Comisión de Ordenación
Territorial, como alguien ha dicho antes, podía haber presenta-
do una enmienda que ampliara o modificara o lo que sea lo que
todos los Grupos Parlamentarios habíamos acordado, y no lo
hizo. Sin embargo, el día 5 de febrero presenta esta proposi-
ción no de ley, o sea, muchos días antes de debatirse o de
hacerse oficial la aprobación de la proposición no de ley que
conjuntamente habíamos presentado en este sentido.

Por eso digo que me llena de confusión que diga ahora cuál
es la finalidad, qué es lo que pretende, porque, verdaderamen-
te, el punto primero no aporta mucho nuevo (aporta que se
negocie con la empresa concesionaria de la autopista, que es el
Gobierno central el que tiene que negociar), mientras que la
proposición no de ley que aprobamos se ajustaba muchísimo
más a la demanda que nos hizo en su comparecencia la coor-
dinadora de la autovía de Logroño, porque pedíamos la cone-
xión de la autovía de Logroño con la autopista A-68 desde el
kilómetro 10,5, cosa que aquí se obvia. Luego, en ese aspecto,
el punto primero me parece más pobre.

El segundo, bueno, se puede admitir, aunque especificar al
final, manifestando ya desde ahora, que «su apoyo quedará
condicionado por el resultado de las gestiones a las que se
refiere el punto anterior», no me parece que sea la mejor pos-
tura para ir a negociar y a tratar de conseguir algo, ir amena-
zando. Bueno, pero, en fin, se puede admitir.

Ahora, lo que el Partido Popular no puede admitir es la
redacción del tercer punto, porque he podido comprobar, al
leerlo con otros Diputados, que de esa redacción se desprende
que es el Gobierno de la autonomía, el Gobierno de Aragón, el
que tiene que hacer la expropiación y el rescate de la conce-
sión. Yo le pediría al portavoz del Partido Aragonés que, por lo
menos, agregue al final «la expropiación y rescate de las con-
cesiones del tramo antes aludido...», porque lo que se plasma
es lo que queda escrito. Las formas son importantes, y la inter-
pretación puede ser diversa, y todos sabemos —usted, señor
Bescós, lo sabe muy bien, que es un buen jurista— que la
expropiación forzosa sólo la puede hacer el Gobierno central.

He dicho en un momento dado que no aporta mucho nuevo,
porque la liberalización del peaje tiene dos procedimientos: un
convenio, por parte del Gobierno central, con la empresa con-
cesionaria o la expropiación forzosa de la concesión por parte
del Estado. Sólo hay esas dos alternativas, que corresponde
ejercer a la Administración central. Así, se contempla la libe-
ralización del peaje ofertándole, a cambio, alguna otra posibi-
lidad, como se especifica en varios artículos de la Ley 13/96,
de 30 de diciembre. Son las únicas posibilidades que hay.

Luego, aquí, al redactar estos dos puntos, señor Bescós, me
parece que lo que se está haciendo prácticamente es enseñarle
la casa al casero o tratar de venderle botijos al botijero, porque
lo único que se hace es decirles cómo lo tiene que hacer quien
debe saber lo que tiene que hacer. Y me parece que esto es
abundar demasiado. Además, que en unas Cortes de Aragón se

aprueben, en el plazo de diez días, dos proposiciones no de ley
con el mismo sentido..., supongo que cuando lleguen al
Gobierno central van a decir: pues, ¿qué les pasa a éstos?, ¡si
vuelven a pedir lo mismo que pidieron hace diez días!

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Diputado Bescós, ¿en concepto...?

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
En concepto de aclaración del punto tercero, tal como se ha
solicitado por parte del representante del Partido Popular, que
se podría modificar la redacción, aclarándola mínimamente.

Sería del siguiente tenor: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que, no habiéndose obtenido resul-
tados satisfactorios o, al menos, razonablemente esperanzado-
res en los tres meses próximos, previo informe de la Comisión
Jurídica Asesora, solicite formalmente al Gobierno de la
nación —que es lo que decía el representante del Partido
Popular—, si hay base jurídica bastante, la expropiación y res-
cate de la concesión en el tramo antes aludido».

Sería una modificación puramente puntual para aclarar el
contenido del punto tercero.

El señor PRESIDENTE: Si hay unanimidad para admitirla
por parte del resto de los Grupos, no hay inconveniente.

Procedemos, pues, a votar la proposición no de ley núme-
ro 11/97, con la modificación apuntada y admitida por el resto
de los Grupos.

¿Votos a favor de la proposición? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

En el turno de explicación de voto, ¿desean intervenir los
distintos Grupos Parlamentarios? 

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Yo quisiera, en primer lugar, reconocer la existencia de una
cierta descoordinación —efectivamente, tal como se ha mani-
festado por parte de algún portavoz—. Pero una cierta desco-
ordinación derivada de circunstancias sobrevenidas, ya que
debe tenerse en cuenta que el acuerdo entre los distintos porta-
voces en relación con el tramo de Alagón-Zaragoza se produ-
jo en diciembre de 1996, y con posterioridad aparece la Ley 30
de diciembre del noventa y seis, sobre acompañamiento a la
Ley de Presupuestos. Es posteriormente al acuerdo cuando se
plantea la posibilidad de agregar un plus a lo que inicialmente
se había acordado y debatido entre los distintos representantes.

Es cierto, podía, de alguna manera, incorporarse, vía
enmienda, a un debate que se realizó en la Comisión de
Ordenación todas estas consideraciones, pero ha parecido más
oportuno —significaba, y hay que decirlo claramente, una
mayor transcendencia— que se debatiera de nuevo en el Pleno,
aunque parcialmente existieran ciertas coincidencias.

Yo querría manifestar que no ha habido en absoluto ningún
tipo de convenio, ningún tipo de acuerdo con el Gobierno cen-
tral o con la empresa concesionaria en relación con este punto.
Se trata simplemente de un planteamiento que el PAR ha rea-
lizado sobre la base de la situación existente, estableciendo
vías o caminos a través de los cuales puede llegarse a una solu-
ción en un tema tan vidrioso.
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Yo agradezco la generosidad de todos los Grupos, que han
considerado que, por encima de circunstancias puramente for-
males, puramente coyunturales, está el aspecto de fondo, el
aspecto de resolver un problema trascendente para la sociedad
aragonesa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bescós.
Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Artieda, tiene la

palabra.

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

De lo contento que estaba, con la explicación de voto del
PAR me quedo un poco más frío, porque nuestro Grupo creía
ya que implícitamente esto ya estaba consensuado con el
Gobierno central y que era un punto que se apoyaba o que se
ganaba el propio PAR.

Nuestro Grupo espera que se lleve a efecto y que, si no en
tres meses, en seis meses se resuelva el problema. Porque es un
problema que ha creado ya expectativas, muchas expectativas
en la ciudadanía, y, además, porque es un problema, como
hemos dicho, que incide no solamente en la zona de más trán-
sito, de mayor población y de mayor desarrollo industrial, no
solamente nuestro, sino también que es tránsito de otras comu-
nidades.

Nada más.
Y que esta proposición no de ley tenga pronto una solución

satisfactoria.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Artieda.
Grupo Parlamentario Popular.

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

Hemos votado afirmativamente, agradeciendo la enmienda
que ha incluido el portavoz del Partido Aragonés, para aclarar,
dentro de lo que es el texto de la proposición no de ley, quién,
en su caso, debe hacer las expropiaciones, pero lo hemos apro-
bado porque estamos totalmente convencidos y deseando que
se arregle esta situación y este problema.

El Presidente del Gobierno de Aragón está convencido: lo
ha dicho por activa y por pasiva don Santiago Lanzuela, y lo ha
dicho en medios de comunicación y en todos los lugares, y ha
adoptado las medidas oportunas, al igual que el Consejero de
Ordenación Territorial, don José Vicente Lacasa. ¿Cómo no va
a estar de acuerdo el Partido Popular en apoyar esta iniciativa?
Esta, la anterior y las anteriores. Unicamente he matizado que
tantas y tan seguidas, a lo mejor no son tan beneficiosas.

También quiero dejar claro que hace once años que el pro-
blema existe, que el problema va in crescendo y que había un
Gobierno en la nación. Esto quiere decir —y yo no quiero pen-
sar que tuviera mala intención— que la problemática para
resolverlo no es tan fácil, y si lo consigue hacer el Gobierno
actual del Partido Popular, habrá que reconocer que será un
éxito de repicar campanas. Porque once años son muchos años,
once años que también se le han pasado al Partido Aragonés,
desde que hizo la primera iniciativa hasta repetir ésta. Ahora
queremos que se haga, todos queremos, ojalá en un mes esté
todo aprobado.

Pero, indudablemente, la problemática que ofrece la situa-
ción es no solamente la liberalización de la autovía de

Zaragoza a Alagón, sino que hay otras muchas autovías que en
el momento en que se hicieron las concesiones no se pensó
cómo podrían afectar a las ciudades próximas, cómo podían
afectar, y se hizo mal, y ahora hay muchas para corregir y
muchas para arreglar.

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Pasamos al punto 4 del orden del día, que es el debate y

votación de la proposición no de ley número 12/97, sobre la
actividad de los guías turísticos en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
tiene la palabra el Diputado Yuste.

Proposición no de ley núm. 12/97, sobre la
actividad de los guías turísticos en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Venimos a esta tri-
buna a constatar una vez más la importancia del turismo en
Aragón, la importancia del turismo en la economía aragonesa,
que se encuentra, según hemos podido constatar en los últimos
datos, en una perspectiva optimista de crecimiento —se arro-
jaba el dato de que dos millones y medio de turistas visitaron
Aragón en 1996—, un turismo que, ciertamente, está repre-
sentando cada vez un mayor porcentaje, una mayor partici-
pación en el PIB aragonés.

Por lo tanto, entendemos que las Administraciones públi-
cas aragonesas deben continuar apostando por este sector, por
el turismo, potenciando cada vez más lo que debe ser el turis-
mo de calidad y regulando, por lo tanto, aquellos aspectos que
todavía hoy se encuentran sin regulación, entre ellos, la activi-
dad de los guías turísticos especializados, que no se encuentra
regulada en Aragón, mientras que sí lo está en otras comuni-
dades autónomas, además, en otras comunidades vecinas a
Aragón.

Aragón, en su Estatuto de Autonomía, en el artículo
35.1.37, tiene reconocida la competencia exclusiva en la pro-
moción y ordenación del turismo dentro de nuestro territorio.
Efectivamente, es una competencia de las comunidades autó-
nomas, según el artículo 48.1.18 de la Constitución Española,
y, por lo tanto, son las comunidades autónomas las que deben
cubrir aquellas lagunas legales que existen en este campo y, en
concreto, en cuanto a la actividad de los guías turísticos espe-
cializados.

Desde 1995, esa actividad está desregularizada en España.
La orden de 1 de diciembre del noventa y cinco derogó aque-
lla primera orden de 31 de enero de 1964, que había quedado
desfasada como consecuencia de la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de marzo del
noventa y cuatro. Algunas comunidades autónomas han regu-
lado esta actividad, y otras, como ya he dicho, no lo han hecho,
lo que ha venido a crear situaciones de inferioridad de condi-
ciones para aquellos guías turísticos de las comunidades autó-
nomas que no han regulado la actividad.

Por ejemplo, en el caso de Aragón, donde no se ha regula-
do la actividad de los guías turísticos especializados y, por lo
tanto, mientras los guías aragoneses necesitan una habilitación
especial para trabajar en aquellas comunidades autónomas que
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sí han regulado la actividad (es el caso de Cataluña, de la
Comunidad Valenciana, de Castilla y León, por ejemplo), los
guías turísticos catalanes, valencianos, castellanos o aquellos
guías que son ciudadanos de la Unión Europea pueden trabajar
en Aragón sin necesidad de ninguna habilitación. Esa inferio-
ridad de condiciones es la que entendemos que debe resolver-
se con prontitud.

En este caso, las comunidades autónomas que han estable-
cido sus propias reglas están teniendo más ventajas que aque-
llas otras que, no sé si por liberalismo a ultranza o por desinte-
rés, no han tomado todavía cartas en el asunto. Y ése es,
lamentablemente, el caso de Aragón.

Por eso, consideramos muy importante que el Gobierno de
Aragón regule sin más demora la actividad de los guías turísti-
cos especializados en Aragón, respetando, evidentemente,
tanto la libertad de establecimiento como la libertad de presta-
ción de servicios que exige el Tratado de la Unión Europea,
pero garantizando a su vez que los guías turísticos que van a
mostrar en Aragón lugares de especial interés turístico, cultu-
ral, histórico o ambiental (museos, monumentos históricos u
otros análogos), sean, ciertamente, guías de turismo especiali-
zado a los que podamos exigir una prueba de aptitud o un perí-
odo de prácticas, garantizando así un servicio de calidad a los
turistas que nos visitan; de esta forma, estaríamos profundi-
zando, estaríamos promocionando en Aragón un turismo de
calidad. Porque entendemos que ésa es la clave: servicio de
calidad para un turismo de calidad, exigencia que no dudo, que
estoy seguro de que comparte también el Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento, que comparte también el
Gobierno y, por lo tanto, el conjunto de Grupos Parlamentarios
de esta cámara.

De esta forma, también estaremos impulsando a los profe-
sionales aragoneses, que se vienen encontrando en inferioridad
de condiciones frente a sus colegas competidores de las comu-
nidades autónomas vecinas o de otros estados de la Unión
Europea. Y, así, estaremos fomentando, además, la creación de
puestos de trabajo en un sector que está en crecimiento, en un
sector por el que debemos apostar en estas Cortes de Aragón.

Por todo ello, pido el voto de todos los Grupos Parla-
mentarios a esta proposición no de ley, que es una propuesta
constructiva, en positivo.

Y sobre las enmiendas que han sido presentadas, aprove-
chando este primer turno, quiero adelantar que Chunta
Aragonesista, con esta proposición no de ley, no quería pro-
fundizar demasiado para que el Gobierno de Aragón pueda
regular esta actividad con las manos un poco más libres, pero,
por una vez y sin que sirva de precedente. A través de esta ini-
ciativa, Chunta Aragonesista no quería atar demasiado las
manos del Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de
regular esa actividad. Sin embargo, desde otros Grupos (desde
el Grupo del PAR), se ha planteado que se concrete más, y nos
parece muy bien; en ese sentido, hemos actuado con respecto
a estas enmiendas, en las que —ya lo anuncio— hemos alcan-
zado un texto transaccionado, del que daré cuenta posterior-
mente, con lo cual evitaremos tener que interrumpir el Pleno
una vez más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para la defen-

sa de las enmiendas presentadas, que son las que llevan como
números de entrada 604 a 607, incluidas.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: Señor
Presidente. Señorías.

Comenzaré por decir que estamos completamente de
acuerdo con el espíritu que propone la proposición no de ley, y
valga la redundancia, pero no con la idea de atar al Gobierno
en su posible planificación a la hora de redactar la proposición
de ley o el decreto correspondiente, sino con el ánimo de
ampliar un poco el planteamiento tan escueto que hace la pro-
posición que estamos debatiendo. Por ello, planteamos las dis-
tintas enmiendas, que, como se ve, son de adición, entendien-
do perfectamente lo que se quiere decir por adición, que, insis-
to, matiza que entendemos perfectamente el espíritu de la pro-
posición inicial.

Por supuesto que estamos a favor de esa regularización,
porque entendemos que aquella figura entrañable del guía tra-
dicional, que era la persona autóctona que, efectivamente,
conocía senderos, recovecos, posibilidades climatológicas,
pero siempre por una formación absolutamente autóctona,
entendemos que eso ha debido pasar ya a la historia, porque en
este momento cualquier persona que tenga o que pueda tener
esa capacidad de actuar como guía turístico en Aragón debe
tener una formación absolutamente amplia, y yo diría que pasa
desde conocimientos artísticos, desde el arte rupestre hasta
cualquier esquema arquitectónico, conocimientos de la natura-
leza, conocimientos climatológicos, geográficos, orográficos e
incluso de biología. Efectivamente, es una situación absoluta-
mente amplia la que estamos requiriendo, en base a la calidad
de vida que actualmente planteamos, y, por qué no, también en
este aspecto.

Las enmiendas, que, lógicamente, casi no necesitarían
explicación porque se decantan, por su propia lectura, en la
manifestación de lo que dicen, son tremendamente sencillas.
En la primera, que es de modificación, simplemente añadiría-
mos en el texto inicial, después de la palabra «ecológica» de la
enumeración de las distintas formas de guía turístico, la posi-
bilidad de «turismo deportivo». No hay que olvidar que tene-
mos en Aragón zonas perfectamente delimitadas, con una
capacidad importantísima de ese turismo deportivo, también
llamado «de aventura», que, de alguna forma, requiere una
especialización, que no sería bueno ni prudente que se queda-
ra fuera de la posibilidad de esta formación.

En una segunda enmienda, planteamos la posibilidad de
esa estructuración de los guías turísticos especializados, y
aquí, como anunciaba mi antecesor en el uso de la palabra,
dentro de la negociación de transacción que previamente ya
hemos mantenido, incluso pensando en el ahorro de tiempo
posterior que supondría paralizar el Pleno nuevamente, haría-
mos un cambio, que sería admitido por nuestro Grupo, en el
que, hablando de los módulos de formación profesional, cam-
biaríamos por «diplomatura» o «titulación equivalente», enten-
diéndolo, de alguna forma, en base precisamente a esos cono-
cimientos que anunciaba que creemos que debe tener un guía
turístico, que sería mucho más completa la diplomatura, e
incluso por no estar en menoscabo con cualquier otra forma-
ción que en otras autonomías se está pidiendo.

Eso llevaría consigo retirar la siguiente enmienda, que
hablaba de los centros de formación profesional, y que, si ya
saltamos la capacidad o la calidad de la formación, retiraría
esta opción.

Y con la última enmienda, que, aun entendiendo que se
queda un poco fuera de la proposición inicial o del espíritu de
la proposición inicial, hemos querido referirnos, simplemente
por dar ya una amplitud e incluso una insinuación para que no

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 50 1779



haya ningún tipo de recorte en ese decreto definitivo de regu-
lación, hemos querido referirnos a un punto muy concreto: la
escuela de alta montaña de Benasque, en cuanto a la planifica-
ción de la posibilidad de un uso absolutamente integral de esta
escuela. Esta escuela, en estos momentos, que está regentada o
gestionada por la Federación Española, con el Consejo
Superior de Deportes, entendemos que tiene unas limitaciones
que podrían superarse perfectamente, y es a lo que nos estamos
refiriendo, para esa formación de la actividad de los guías
acompañantes en montañas deporte de aventura, que, como ya
he dicho antes, es una faceta cada día más en vigor y cada día
más de necesidad imperiosa.

Los tipos de actividad que aquí podrían darse son enormes,
desde la formación permanente a la formación ocupacional,
pasando por formación deportiva, formación turística, forma-
ción ambiental específica, formación universitaria —por qué
no—, con diplomaturas y con máster, la tecnificación deporti-
va, tecnificación e investigación de materiales... No hay que
olvidar que son planteamientos que cada día están más en
vigor en la lucha por esa mejora de calidad en este tipo de acti-
vidades, y que si se consiguiera establecerlo con ese carácter
estatal que aquí enunciamos y pedimos, conseguiría una acti-
vidad importante que, de alguna forma, potenciaría ese turis-
mo que en esa zona tenemos.

La investigación médica y biomecánica se está gestando
ya; todos conocemos los últimos congresos habidos de medi-
cina deportiva en montaña, pero sería interesante poder centra-
lizarlos en esa escuela de alta montaña.

Y, por último, incluso la investigación geológica, que todos
sabemos la trascendencia que tiene en todo el alto Aragón, esas
posibilidades geológicas, que, de hecho, yo diría que se nos
están adelantando en universidades extranjeras. ¿Por qué,
teniendo los medios, no vamos a poder utilizarlos plenamente?

Insisto en que, ante la transacción hecha ya con los propios
responsables de la proposición no de ley, admitiríamos apro-
barla conjuntamente con estas enmiendas de adición.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rodríguez
Chesa.

¿Los demás Grupos Parlamentarios desean intervenir?
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor
Presidente.

Muy brevemente, para felicitar, en primer lugar, la iniciati-
va del Grupo proponente, iniciativa que yo creo que abre el
camino de retomar un campo que el señor Zapatero —no está,
en estos momentos, entre nosotros—, cuando compareció en
su, por así decirlo, discurso de investidura ante la Comisión de
Industria y planteó su programa de lo que él quería hacer en el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, se refirió al
sector turístico en estos términos: «A este campo vamos a
dedicarle una atención muy especial en el conjunto de esta
legislatura...». Pues, bien, sus palabras se desmienten comple-
tamente con los hechos, es decir, las primeras iniciativas para
fijar grandes temas en el campo del turismo están siendo desde
la oposición.

El señor Zapatero se refería a que había cuatro bloques de
actuaciones, y uno de ellos era el de la ordenación turística.
Estamos hablando de la regulación de lo que es el ámbito espe-
cífico aragonés, la capacidad normativa que la Comunidad
Autónoma de Aragón tiene en el ámbito turístico. Y es lamen-

table comprobar cómo todo este amplio aspecto de la ordena-
ción turística está completamente abandonado en los dos años
de legislatura que llevamos hasta estos momentos.

Hay que recordar que el Gobierno se comprometió a ela-
borar —decía—, en un plazo de tiempo muy breve, la ley de
estaciones de esquí como complejos turísticos. ¿Ustedes han
visto la ley de estaciones de esquí? Yo, no. Ni la veremos segu-
ramente, como nos descuidemos, en muchos meses... ya me
dicen que seguramente en muchos meses.

¿Han visto ustedes la nueva regulación completa de todo lo
relacionado con el turismo rural? Pues tampoco la estamos
viendo. Han comparecido asociaciones de hosteleros; próxi-
mamente comparecerá el director general de Turismo, y ya
veremos a ver si nos aclara algo de esa nueva regulación de
turismo rural.

Y se decía que se iban a regular nuevas actividades turísti-
co-deportivas, guías de montaña, barranquismo, esquí, guías
de esquí, utilización de vehículos especiales en parajes natura-
les..., todo esto lo iba a regular el Gobierno de Aragón. Pues
hasta estos momentos, prácticamente, excepto una orden o un
decreto —no recuerdo bien— referido al tema del turismo en
la sierra de Guara, que causó gran polémica y tuvo que ser
rebajado, pues, prácticamente no ha habido más actividad
reguladora del Gobierno aragonés en materia turística. Un sec-
tor que, dicen, es muy importante por el empleo que genera,
por la alta intensidad de mano de obra, porque ocupa un por-
centaje de PIB interesante.

Por lo tanto, creemos que iniciativas como éstas hacen inci-
dir en la realidad de que hace falta trabajar muy seriamente en
varios campos: uno de ellos, el legal; otros campos son econó-
micos, sociales, etcétera, pero hay que trabajar seriamente, y
hasta estos momentos no estamos percibiendo esto por parte
del Gobierno.

Por lo tanto, esperar que esta proposición no de ley se tra-
duzca con el tiempo en una iniciativa legislativa, que se pueda
regular esta profesión turística y desear, en definitiva, una
reconducción de la política turística de este Gobierno que aleje
esa pesada sombra que es el monocultivo del turismo y la
monodependencia del turismo de nieve en estaciones de esquí
alpino, impulsadas por el denominado «Plan estratégico de la
nieve». Esto es lo que centra toda la atención del Gobierno en
materia turística; fuera de esto, no hay nada. Están obsesiona-
dos —digamos— en un único camino, en una única senda, que
es ese famoso Plan estratégico (que no existe todavía, como se
pudo comprobar), y fuera de eso, todo lo demás, toda la regu-
lación de las profesiones turísticas está quedando absoluta-
mente al margen.

Esperamos que una iniciativa de este tipo pueda sentar la
base de una primera reconsideración de esta errónea política.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario Socialista.
Diputado Ortiz de Landázuri, tiene la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS:
Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, también, para adelantar ya que, efectiva-
mente, vamos a votar favorablemente la proposición no de ley
que se nos ha traído a la cámara, así como a las enmiendas que
se han introducido, que nos parece que, efectivamente, com-
plementan esta proposición no de ley.
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Decir que, nuevamente, estamos ante una iniciativa que
tiene que ver mucho con el turismo, una iniciativa que creo que
está incardinada, como ya también se ha dicho desde algún
otro Grupo, con otros debates que se han producido en los últi-
mos tiempos, en los últimos momentos en esta cámara, rela-
cionados con el Plan estratégico de la nieve.

También se ha hecho referencia a que hace muy poco tuvi-
mos la oportunidad de escuchar a la Asociación de Empre-
sarios de Hostelería de Huesca o, incluso, también, hemos
escuchado a la Asociación de Campings de Aragón. En cual-
quier caso, estamos hablando de un sector que efectivamente
es un sector que mueve la economía, que es el motor del desa-
rrollo de la economía de esta Comunidad Autónoma y que, por
tanto, hay que primarlo, hay que cuidarlo.

Una de las cuestiones que se nos plantean en esta proposi-
ción no de ley y que contribuiría, lógicamente, a mimar este
sector estratégico dentro de la economía aragonesa sería dig-
nificar, cualificar, normar una profesión como es la de los
guías de turismo. Si esto es así, significa que en esta proposi-
ción no de ley, que lo que trata es de profesionalizar a los guías
turísticos, convendrá que se regule cuáles son sus cometidos,
que sean unos profesionales altamente cualificados, lo más
cualificados que sea posible, y que, por supuesto, se dignifi-
que esta profesión, profesión que, hasta hace poco, no pasaba
de ser un acto de voluntarismo en aquellas personas que se
dedicaban a este oficio, a esta actividad, muchas veces rela-
cionadas —estas personas— con unos ambientes culturales o
aficiones que les invitaban a realizar este tipo de trabajo, pero
que en la mayoría de los casos se realizaba porque no tenían
otra cosa que hacer.

Creemos que hasta ahora venía pagándose este esfuerzo de
una manera que entendemos que debe de ser superada, es
decir, a través de incentivos económicos, basados en becas o
ayudas culturales, y muchas veces, yo diría que, incluso, de
hasta propinas. Entendemos que ésta es una situación que
debemos evitar, que se debería de profesionalizar a estos «pro-
fesionales». Se deben de mejorar y ampliar sus conocimientos,
y tal como se indica en esta proposición no de ley, no circuns-
cribirlos a unas áreas muy concretas, sino mucho más amplias,
como puede ser la actividad artística, histórica, geográfica o,
como se ha enmendado y se ha incluido desde el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, el turismo deportivo, que
también nos parece que es muy interesante.

Por tanto, nosotros —y para concluir— queremos decir
que a estos profesionales les debemos de exigir una mayor
dedicación y, por supuesto, una mayor profesionalidad que les
dé también la libertad de tener un salario que les dé una inde-
pendencia económica; que se eleve su cualificación, y que
esto, en definitiva, no va a ser más que en beneficio del ciu-
dadano. Es decir, va a ser el propio ciudadano, que recibe sus
explicaciones, el que va a recibir una imagen más positiva de
la comunidad autónoma en la que está hospedado, en la que
está de paso, en la que está de turista, y donde esos guías, per-
fectamente profesionalizados, van a transmitirle unos mejores
conocimientos de esta región, de esta zona, de ese aspecto al
que se esté refiriendo, y, desde luego, va a ganar la imagen de
la comunidad autónoma que así los tenga.

Nada más. Por nuestra parte, muchas gracias.
Reiterar que, efectivamente, vamos a votar favorablemente

a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ortiz de Lan-
dázuri.

Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Marión Osanz, tiene la palabra.

El señor Diputado MARION OSANZ: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Creo que no voy a descubrir nada nuevo desde esta tribuna
si le digo a ustedes que el sector turístico en Aragón es uno de
los sectores más importantes y más decisivos en la economía
aragonesa.

El turismo de Aragón representa el 7,5%, cerca del 8% del
producto interior bruto que producimos todos los aragoneses.
Y representa, a su vez, una ocupación, una creación de empleo
de alrededor de 30.000 a 40.000 puestos de empleo, bien sean
algunos estacionales, y no solamente directos, sino también
indirectos.

Aragón tiene un potencial turístico muy variado: desde el
turismo de montaña (de verano o de invierno), turismo cultu-
ral, turismo artístico, hasta el turismo monumental, hace que la
actividad que genera sea el motor socioeconómico —yo diría
que el único— de algunas comarcas de nuestra Comunidad.

No es ajeno a esta realidad el buen hacer, la buena política
turística del actual equipo de Gobierno a través de la conseje-
ría de Economía, Hacienda y Fomento. Esa actividad, bien sea
complementaría o principal de algunas zonas, quizás, más pri-
vilegiadas, hace que todos queramos poner en valor nuestros
recursos autóctonos, nuestra variada naturaleza, tan privilegia-
da, con sus valles, sus montañas, sus lagos, que hacen que
Aragón sea una de las Comunidades donde se pueda realizar
todo tipo de turismo. Esa variedad de nuestra arquitectura
románica, ese arte mudéjar, los muchos castillos, los muchos
palacios y monumentos que no son solamente unos mudos tes-
tigos de la historia, sino que ahí están para dejar como vestigio
la historia de nuestros antepasados, la historia, en definitiva, de
Aragón.

Creo que todo lo que hagamos en favor de este turismo cul-
tural, de este turismo, incluso, religioso, será poco en benefi-
cio de esta sociedad.

Pero el mundo del turismo es un mundo muy complejo. En
el mundo del turismo nada puede fallar; como en cualquier
otra actividad, si se rompe uno solo de sus eslabones, se puede
caer toda la actividad de toda una zona, y me explicaré: el
turista cada vez es más exigente, como es natural, y no perdo-
nará nunca que después de un bien comer en un buen restau-
rante y un buen dormir en una habitación de un buen hotel,
pues, cuando se va a despedir por la mañana, se le trate mal o
se le cobre más de lo que tiene que pagar, de lo que cree que
debe pagar. Entonces, tenemos que pensar que esa relación
calidad-precio ha de primar para que este turismo no se nos
vaya de las manos.

En esta actividad, la competencia es feroz, pero no más que
en otros sectores, pero tampoco menos, y no olvidemos que
nos ha tocado vivir un momento de la historia en el que el éxito
o el fracaso de cualquier empresa siempre pasará porque su
producto sea de la total satisfacción del usuario. Por eso, dero-
gada la orden que regulaba la profesión de guía de turismo, en
estos momentos se ha producido un vacío legal, por lo que es
conveniente y necesario el regular dicha profesión por parte
del Gobierno de Aragón.

Al Grupo Mixto, podríamos decirles, podríamos felicitar-
les por ese olfato político que han tenido, pues han pasado esta
proposición no de ley coincidiendo con prácticamente la ter-
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minación del borrador que la Dirección General de Turismo
está redactando en este momento.

Diría también al Grupo de Izquierda Unida que, bueno, si
ustedes valoran negativamente la política turística del
Gobierno de Aragón, yo les diría que pasaran ustedes por
donde hay turismo de verdad, por lo menos en temporada de
invierno. Ese Plan estratégico de nieve en Aragón que ustedes
han criticado tanto y que parece que están en contra, yo les
diría que pasen por ahí y que pregunten por los parados, a ver
si encuentran muchos parados. Ustedes, ¡pasen por ahí!, que
es, en definitiva, la política económica que tiene que desarro-
llar un Gobierno, no esa política que ustedes dicen que se
podría hacer de otra manera; ¡claro que se puede hacer de
muchas maneras!, pero vayan ustedes a todos esos valles pire-
naicos y busquen los parados que haya, y los que encuentren,
preséntenlos, a ver cuántos traen.

Sin embargo, en otras zonas donde no se ha propiciado el
turismo, sobre todo en las zonas rurales, pues, efectivamente,
esta actividad del turismo se puede compatibilizar —estoy
convencido de ello— con el resto de las actividades económi-
cas, porque así es, y no sólo compatibilizar, sino complemen-
tar, porque yo les puedo decir a ustedes —y lo he dicho muchí-
simas veces— que, sobre todo en las zonas de turismo de nieve
de invierno, casi todos los que trabajan en las estaciones de
monitores o empleados de estaciones, compatibilizan perfecta-
mente su ocupación con su trabajo diario de ganaderos.

De alguna manera, pues, el Grupo Parlamentario va a apo-
yar esta proposición no de ley del Grupo Mixto, aun sabiendo
que, efectivamente, ya está el borrador del decreto que regulará
esta actividad, que, como sabemos, en este momento está en un
vacío legal por la derogación de la anterior normativa que la
regulaba. Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque
estamos convencidos de que el sector turístico en Aragón es un
sector muy importante para nuestra economía, y, en definitiva,
creo que desde estas Cortes hemos de impulsar todo lo que sea
animar esta economía, que es, en definitiva, lo que los ciudada-
nos nos demandan y lo que los ciudadanos esperan de nosotros.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias,
Diputado Marión.

Aunque ya lo ha hecho, para fijar su posición definitiva
respecto a las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor
Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Voy a fijar la posi-
ción rápidamente sobre las enmiendas.

La primera enmienda, la que hace alusión al turismo depor-
tivo, ha sido aceptada. La segunda enmienda plantea que se
estructurara el proceso formativo de los guías turísticos espe-
cializados mediante módulos de formación profesional; esa
enmienda ha cambiado el texto (ahora lo entregaré por escrito
a la Mesa), para que quede: «mediante una diplomatura uni-
versitaria o titulación equivalente que habilite a los aspirantes
profesionalmente a las diversas materias que su trabajo requie-
re.» Entendemos que, como en el resto de las comunidades
autónomas, el contenido formativo de los guías turísticos espe-
cializados es una diplomatura universitaria y no una formación
profesional; por lo tanto, entendíamos que el texto debía arti-
cularse así.

La tercera enmienda ha quedado retirada, y la cuarta
enmienda, que hace alusión al aprovechamiento integral de la
escuela de alta montaña de Benasque, en concreto, ampliando

sus actividades con respecto a los guías-acompañantes de mon-
taña y deporte de aventura, aunque entendíamos que se salió un
poco del tema objeto de debate de hoy, entendíamos que tam-
bién era una aportación interesante, y por eso, con el acuerdo
de todos los Grupos, hemos accedido a admitirla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Llámese a votación.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley

número 12/97, de acuerdo con el texto definitivo que ha sido
expuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

¿Los señores portavoces consideran imprescindible el uso
del turno de explicación de voto?

Sólo Grupo Mixto... Todos.
El señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario Mixto,

tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente, querría agradecer las aportaciones del Partido
Aragonés. Agradecer también la unanimidad de todos los
Grupos apoyando esta proposición no de ley, y espero que en
breve, como ya ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, el
Gobierno pueda cumplir esta proposición no de ley, porque al
parecer ya lleva bastante adelantado el trabajo, lo que nos ale-
gra porque habíamos pensado que había desinterés en este
tema, y vemos que no, lo cual nos alegra y creo que es motivo
de felicitación de toda la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Simplemente, señor Presidente, quiero agradecer también al
resto de los Grupos que hayan votado a favor de una iniciativa
que yo creo que es interesante y, sobre todo, esperamos que a
partir de ahora éste sea, como decíamos antes, un punto de
inflexión, que a partir de ahora vengan a esta cámara numero-
sos proyectos de ley, o también aparezcan proyectos de decre-
to en los que el Gobierno de Aragón demuestre con hechos
concretos que su preocupación por los distintos ámbitos de la
organización turística es creciente y no sólo vinculada a un
único sector y a unas únicas inversiones. Esto es lo que está por
demostrar, y lo que esperamos que en esta cámara se puede ir
concretando en los próximos meses, aunque tenemos sospe-
chas de que quizá no sea así.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
Diputado Rodríguez Chesa, tiene la palabra.

El señor Diputado RODRIGUEZ CHESA: En realidad,
creo que casi no hacía falta este uso del turno de explicación
de voto, porque no hace falta explicarlo, pero ya que hay que
hacerlo, hagámoslo, y de alguna forma, queremos dejar claro
el agradecimiento por esa amplitud de miras que ha permitido
asumir las enmiendas de adición que nosotros planteábamos, y
dejar también patente y claro ese deseo de que éste sea el ini-
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cio de esa regulación globalizada que entendemos que necesi-
ta el turismo en Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

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

Unicamente para recalcar que efectivamente seguimos
avanzando, seguimos profundizando en un sector estratégico
para la Comunidad Autónoma de Aragón como es el turismo.
Decía en mi intervención que llevamos varias iniciativas en
este último período relacionadas con el turismo, que ésta es
una más, que trata de dignificar a unos profesionales que hasta
ahora prácticamente no pasaban de ser unas azafatas de acom-
pañamiento.

Yo creo que con esto se ha dado un paso importante que
esperamos que cunda, que se lo tome en serio el Gobierno, que
defienda esta profesión, y que sea el primer paso para que otras
profesiones que también ahora mismo están minusvaloradas,
puedan normarse también sus cualificaciones.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor Diputado MARION OSANZ [desde el escaño]: Sí,
señor Presidente.

Efectivamente, hemos votado afirmativamente esta propo-
sición no de ley porque creemos que es un paso importante...

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, puede continuar.

El señor Diputado MARION OSANZ [desde el escaño]: Es
un paso importante en la oferta turística de Aragón, en esa cali-
dad que pretendemos dar, porque, como he dicho en mi inter-
vención, la calidad en el turismo es fundamental, porque, de lo
contrario, la competencia que existe, no sólo dentro de nuestra
nación, sino en el exterior, pues haría que estas grandes inver-
siones que la comunidad autónoma, la iniciativa privada o los
mismos ayuntamientos están realizando para captar este turis-
mo, se hagan en balde.

Quiero puntualizar que efectivamente en Aragón ya existía.
Lo que estamos es regulando la actividad, pero ya existía la
inscripción, por lo menos, el control de los guías turísticos, no
eran simples aficionados, sino que todos estaban en posesión
del título de técnico de empresas turísticas.

Nada más. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Marión.
Llegado a este punto del orden del día, se suspende la

sesión. Se reanudará a las cuatro y media de la tarde con todos
los temas que afectan al control del Gobierno.

Se suspende la sesión.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión. Señores Diputados, tomen asiento. 

Vamos a continuar la sesión de hoy con el punto cinco,
interpelación número 19/96, relativa a la política general de
colaboración con la Administración de justicia, formulada por
el Diputado del Grupo Socialista, señor Tomás Navarro.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el señor
Tomás Navarro, por un tiempo de diez minutos.

Interpelación número 19/96, relativa a la
política general de colaboración con la
Administración de justicia.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Han transcurrido
casi seis meses desde que se presentó la interpelación, pero
quizás haya merecido la pena esperar ese tiempo hasta su deba-
te hoy, al coincidir, de forma aleatoria, con la presentación del
informe del Justicia sobre la situación de los depósitos muni-
cipales de detenidos en nuestra Comunidad Autónoma, lo que
sin duda no ha hecho sino dotar de actualidad y de mayor inte-
rés político y social a esta iniciativa parlamentaria.

Señor Consejero, nuestra interpelación va a tener un carác-
ter constructivo, y no va a pretender sino otorgar un voto de
confianza al Gobierno de la Comunidad para que establezca
los cauces de colaboración con el Estado y con las corporacio-
nes locales.

Señorías, al presentar esta interpelación no olvidamos el
marco de competencias de nuestra Comunidad Autónoma en
materia penitenciaria, y aun no teniendo conferida esta compe-
tencia en nuestro Estatuto de Autonomía, no por ello el
Gobierno debe dejar de ser sensible a los asuntos relacionados
con la inserción social de los penados, puesto que los poderes
públicos deben posibilitar a quienes cumplen una pena que
puedan participar plenamente en la sociedad.

Hemos presentado esta interpelación para debatir sobre el
cumplimiento de las obligaciones que, como Comunidad
Autónoma, nos son propias en la aplicación del nuevo código
penal que, como ustedes bien saben, entró en vigor el pasado
mayo del noventa y seis, el código penal de la democracia, el
código penal de los derechos y de las libertades de los ciu-
dadanos, el código del consenso, aprobado con los votos a favor
de todos los partidos presentes en el parlamento en la anterior
legislatura y con la única abstención del Partido Popular.

Señorías, la entrada en vigor y la aprobación del nuevo
código penal es un suceso de la mayor relevancia jurídica y
política, puesto que un código penal debe tutelar los principios
básicos de la convivencia social. El nuevo código penal res-
ponde a los principios y responde a los valores de nuestra
sociedad actual, democratizada y moderna, principios y valo-
res garantizados por la Constitución y en el que los derechos y
libertades del individuo son los primeros destinatarios de la
protección jurídico-penal.

El núcleo esencial de la reforma del nuevo código penal es
la parte que afecta a la modernización del sistema de penas,
acordes con el sentido de reinserción social, y que es precisa-
mente lo que aquí nos interesa, en la medida que obliga a nues-
tra Comunidad Autónoma a colaborar con la Administración
penitenciaria para hacer posible y efectiva la aplicación de las
nuevas penas, con un objetivo, con una finalidad: la de reedu-
car y la de reinsertar socialmente a los propios penados.

Hoy sería un anacronismo hablar de penas exclusivamente
como un mecanismo para mantener apartados de la sociedad a
quienes delinquen. Hoy, además de la prevención, además de
la disuasión para evitar nuevos delitos, el nuevo código penal
incorpora penas que requieren para su efectividad la realiza-
ción de convenios concretos, que requieren la participación de
las distintas Administraciones, sobre todo de las comunidades
autónomas y de los municipios, y ése es el objeto fundamental
de esta interpelación.
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El anterior Gobierno del Estado avanzó en lo que había que
hacer en una primera parte, esto es, en la necesidad de desa-
rrollar normativamente el código, y esa primera parte que es el
reglamento hoy ya está hecha. Pero existe una segunda parte,
que es la de dotación de medios materiales, de medios perso-
nales, para lo que es necesaria la firma de convenios concretos,
imprescindible sobre todo para regular la ejecución de penas,
de arrestos de fin de semana y de trabajos en beneficio de la
comunidad, que son dos de las novedades importantes que el
código penal incorpora. Sin estos medios materiales y perso-
nales corremos el riesgo de que todo esto se quede en agua de
borrajas. Pedirlo, señor Consejero, sí que es una obligación
social y moral de nuestra Comunidad Autónoma y de los
municipios también, para lo cual —insistimos— habrán de fir-
marse los convenios oportunos con entidades públicas y aso-
ciaciones de interés general.

El trabajo en beneficio de la comunidad constituye una de
las penas más acordes con el principio constitucional de rein-
serción social, pero para ello es fundamental que por la vía de
los convenios se convenga con la Administración del Estado,
se convenga con la Administración penitenciaria y con la
Administración de justicia un plan de trabajo que mediante
concierto con instituciones públicas o privadas, que estén debi-
damente homologadas, con ONG o con organizaciones de
voluntariado, debiera ser impulsado y debiera ser coordinado
desde la propia Comunidad Autónoma.

Lo mismo ocurre con las medidas de seguridad, que es otra
de las novedades importantes del nuevo código, un código
—no lo he dicho antes— que deroga la indeseable Ley de peli-
grosidad y de rehabilitación social, y que somete el sistema de
medidas de seguridad a las garantías propias del derecho penal.
Estas medidas de seguridad que afectan a la privación de liber-
tad y que se regulan en este nuevo código son las que consti-
tuyen internamientos en centros especiales para que se puedan
cumplir en ellos las penas impuestas a toxicómanos, las penas
impuestas a alcohólicos deshabituados o que inicien su proce-
so de deshabituación, y dirigidas además a aquéllos que pade-
cen trastornos psiquiátricos. Pero estos centros deberán estar
habilitados, estos centros deberán estar acreditados, estos cen-
tros deberán estar homologados, y esto es algo que, indudable-
mente, afecta a los convenios de colaboración.

Ocurre con ellos lo mismo que con el arresto de fin de
semana, que habrán de ser cumplidos, bien en aquellos parti-
dos judiciales que tengan prisiones, bien en módulos indepen-
dientes del resto de los penados, bien en los depósitos munici-
pales que deberían estar designados por los municipios para el
cumplimiento de estos arrestos. Pero lo cierto es que en la
mayoría de nuestros, ya no digo pequeños, sino medianos mu-
nicipios, cabeceras comarcales y subcomarcales, estos depósi-
tos municipales no existen, y cuando existen (y aquí hay un
avance en el trabajo del Justicia), están en condiciones deplo-
rables, en condiciones bastante deficientes, por lo que enten-
demos que la Comunidad Autónoma debería impulsar un plan
de puesta a disposición, por la vía de consorcios con ayunta-
mientos y mancomunidades, de esos depósitos municipales.

Es necesario que la Administración se implique en estos
casos, en los que, además, la extensión de penas podría afectar
a quienes no tienen antecedentes penales y que no son reos
habituales.

Señorías, se están comenzando a dictar sentencias aplican-
do las nuevas penas, pero nuestra Comunidad no dispone de
los medios ni de los lugares donde cumplirlas. Es necesario
que por parte de la Comunidad se ponga a disposición de aque-

llos condenados que se acojan al cumplimiento de penas
mediante el trabajo en beneficio de la comunidad, programas
que sean de utilidad pública. 

Es necesario que se determine el número de plazas dispo-
nibles en los psiquiátricos, que habrá de preverse habida cuen-
ta del aumento de la población reclusa que pasará a cumplir su
condena en estos centros. Es necesario que se creen centros de
terapia especial para aquellos penados que presenten anomalí-
as físicas y psíquicas. Es necesario ampliar y adecuar los depó-
sitos de detenidos en colaboración con ayuntamientos y man-
comunidades para las penas de fin de semana.

Es necesario que se regule el desempeño de funciones judi-
ciales por parte de la policía local. A usted me remito, señor
Giménez Abad, puesto que, como han anunciado la presenta-
ción de un proyecto de ley de régimen local, creo que ahí tiene
una oportunidad, señor Consejero, y le insto a que aborde esta
cuestión que no hará sino dignificar aún más la posición de la
policía local.

Es necesario que se ponga a disposición de la red de asis-
tencia social los servicios sociales de la Comunidad, entre otras
cuestiones, para el seguimiento de aquéllos que están en pri-
sión con penas suspendidas.

Señor Consejero, es necesario, en definitiva, que nuestra
Comunidad Autónoma se implique decididamente en colabo-
rar con la Administración de justicia para que sea posible y
efectiva la aplicación de las nuevas penas que introduce el
nuevo código penal.

Muchas gracias.

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

En el turno de respuesta de la Diputación General de
Aragón, tiene la palabra el Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, señor Labena.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías.

En respuesta a la interpelación 19/96, relativa a la política
general de colaboración con la Administración de justicia, for-
mulada por el Diputado señor Tomás Navarro, del Grupo
Parlamentario Socialista, debo señalar y reconocer el excelen-
te tono constructivo empleado por el portavoz, así como la
oportunidad de la presentación de esta interpelación, puesto
que estamos plenamente de acuerdo con gran parte de su expo-
sición, y creo que coincidiremos en un futuro en gran parte de
las medidas que habrá que desarrollar.

Coincidimos con él en el punto de partida de que la
Comunidad Autónoma de Aragón no ha asumido todavía la
competencia en materia de instituciones penitenciarias.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que aunque la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de
Autonomía, puede ejercer todas las facultades que las leyes
orgánicas del poder judicial y del Consejo General reconozcan
o atribuyan al Gobierno del Estado, sin embargo, dicha com-
petencia todavía no nos ha sido transferida.

Tras esta observación inicial, debe ponerse de manifiesto
que el nuevo código penal abre importantes vías de colabora-
ción entre la Administración penitenciaria estatal y las otras
Administraciones públicas, especialmente las autonómicas, a
través de convenios dirigidos fundamentalmente a la rehabili-
tación y reinserción social de los penados.

El nuevo código introduce en el sistema las nuevas penas
de arresto de fin de semana y de trabajos en beneficio de la
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comunidad. Por lo que se refiere a la pena de arresto de fin de
semana, ésta ha de ser cumplida en el centro penitenciario más
próximo al domicilio del arrestado o en el depósito municipal
de detenidos, en el caso de que no exista centro penitenciario
en el partido judicial donde resida el penado y el juez o tribu-
nal así lo acordara.

Por ello, estamos de acuerdo con su planteamiento y vamos
a proceder a un análisis conjuntamente con el Departamento de
Presidencia sobre el interés de elaborar un plan que, sin lugar
a dudas, permitiría la firma de convenios entre la Adminis-
tración central, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos,
para poder entre todos colaborar a dotar de los medios mate-
riales y personales que puedan facilitar el cumplimiento de tan
importante avance.

En lo relativo a las medidas de seguridad, el nuevo código
penal faculta a los jueces y tribunales para aplicar medidas de
seguridad que podrán ser privativas de libertad, tales como: el
internamiento en un centro psiquiátrico, en un centro de des-
habituación o en un centro educativo especial. El internamien-
to en un centro psiquiátrico de quien sea declarado exento de
responsabilidad criminal porque, al tiempo de cometer la
infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración
psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar
conforme a esa comprensión; el internamiento en un centro de
deshabituación de quien al tiempo de cometer la infracción
penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo
de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes u otras subs-
tancias que produzcan efectos análogos, y el internamiento en
un centro educativo especial de quien, por sufrir alteraciones
en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga
alterada gravemente la conciencia de la realidad. Y también un
conjunto de medidas de seguridad no privativas de libertad,
como la sumisión a tratamiento externo en centros médicos o
en establecimientos de carácter sociosanitario.

En todos estos casos, no cabe duda de que se abre un exce-
lente campo de colaboración de la Comunidad Autónoma con
la Administración general del Estado en el cumplimiento de
dichas medidas de seguridad, tendentes inequívocamente a
conseguir esa inserción social de los penados.

Además, y como usted conoce, ya venimos trabajando
desde el Departamento de Sanidad, desde la Dirección General
de Salud Pública, en diferentes actuaciones jurídico penales en
materia de drogodependencias; quizás sea esta área en la que
el Gobierno aragonés viene teniendo una mayor relación con la
Administración de justicia.

En estos momentos, y atendiendo a esa problemática, no
deseada por nadie, pero que existe, basada fundamentalmente
en ese binomio droga-delito, y a la conflictividad social que
genera, el Gobierno aragonés viene trabajando desde hace bas-
tante tiempo en un amplio programa que abarca, tanto el cono-
cimiento real del problema, como las diferentes medidas para
conseguir la deshabituación, la desintoxicación y, sobre todo,
la reinserción social.

Como consecuencia de ello se creó el programa de reinser-
ción social de toxicómanos, dirigido fundamentalmente a
delincuentes, y el de asesoramiento a magistrados, jueces y fis-
cales en consonancia con el convenio que se suscribió entre el
Ministerio de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas y la
Diputación General. Desde la DGA se establecieron contactos
con magistrados, jueces, fiscales, técnicos penitenciarios y
abogados, donde se plantearon cuestiones que en aquel
momento eran novedosas, pero que ya eran objeto de una gran
preocupación social.

El asesoramiento profesional que desde la DGA, a través
de la unidad de coordinación de drogodependencias, se está
proporcionando actualmente a afectados, familiares y entida-
des, ha supuesto y sigue suponiendo una mayor comprensión y
acercamiento práctico a las cuestiones que las drogodependen-
cias pueden generar.

Y, finalmente, en lo relativo a la coordinación de los servi-
cios sociales penitenciarios con la redes públicas de atención
social, debemos señalar que el reglamento penitenciario prevé
que la Administración promueva la coordinación de los servi-
cios sociales penitenciarios con las redes públicas de atención
social establecidas por aquellas comunidades autónomas que
las tienen, intentando fomentar el acceso de los penados, clasi-
ficados en tercer grado, y de los liberados condicionales, y
también de sus familiares, a la reinserción, así como a los res-
tantes servicios sociales que existen como fórmula de presta-
ción de las diferentes Administraciones, bien sean autonómi-
cas o locales.

En relación con la coordinación de los servicios sociales
penitenciarios, debemos señalar que no se ha desarrollado
todavía dicha coordinación, ya que, tras la aprobación del
nuevo código penal y del reglamento de instituciones peniten-
ciarias, se encuentra en fase de estudio y renovación en la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias todo el siste-
ma de atención social.

Por otra parte, y por lo que atañe al ingreso aragonés de
inserción, es obvio que la ley reguladora de dicho ingreso,
como las normas reglamentarias que la desarrollan, regulan el
acceso de los ciudadanos a dicho ingreso, al que podrán aco-
gerse los penados clasificados en tercer grado, los liberados
condicionales y sus familiares, siempre que reúnan las condi-
ciones para ser perceptor del IAI.

En conclusión: primero, que la legislación penal y peniten-
ciaria prevé el establecimiento de una estrecha colaboración
entre las diferentes Administraciones para intentar conseguir la
rehabilitación y reinserción social de los penados; dos, que el
Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Sanidad,
viene desarrollando una importante labor en el logro de la
rehabilitación; tres, que el Gobierno de Aragón ha puesto
todos los medios a su disposición para colaborar con la Admi-
nistración penitenciaria, tanto en el cumplimiento de las penas
de realización de trabajos en beneficio de la comunidad, como
en el de las medidas de seguridad cuya aplicación prevé el
código penal; cuatro, que el Gobierno de Aragón se ha dirigi-
do al Ministerio de Interior y de Justicia con objeto de instar el
establecimiento de procedimientos de colaboración en cuantas
materias están previstas en el nuevo código penal; cinco, que
el Gobierno de Aragón ha suscrito ya convenios con los ayun-
tamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, para la colaboración
entre estas instituciones en el desarrollo de actividades a reali-
zar por menores infractores sobre los que se haya acordado
judicialmente medidas de prestación en servicio de la comuni-
dad; sexto, que se encuentra todavía en estudio por parte de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias el programa
de renovación de la asistencia social penitenciaria, y, séptimo,
que vamos a estudiar con la mayor brevedad posible, entre el
Departamento de Presidencia y el Departamento de Sanidad, la
conveniencia de la propuesta por usted formulada para la ela-
boración de ese plan que dote de los medios económicos y
materiales a aquellos ayuntamientos que tengan que colaborar
con esos centros que todavía no disponen.

Nada más.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Consejero.

En el turno de réplica, tiene la palabra el señor Tomás
Navarro, por cinco minutos.

El señor Diputado TOMAS NAVARRO: Gracias, señor
Presidente.

Agradezco que haya reconocido el carácter constructivo de
esta interpelación, señor Consejero, tanto en el tono empleado,
como yo creo, lo ha intentado, en el fondo de la intervención.

Con esta interpelación nosotros pretendíamos conocer cuál
era la posición del Gobierno respecto a establecer las líneas de
colaboración con la propia Administración penitenciaria y con
la Administración de justicia, y tener datos acerca de sus previ-
siones respecto a esta cuestión. Era necesario que pudiéramos
conocer cuál era la disposición del Gobierno de Aragón, para
poner a disposición desde la Administración de justicia, desde
la Administración penitenciaria, los medios necesarios para
posibilitar la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma del
nuevo código penal, pero para la aplicación en su integridad,
puesto que si no es así, entendemos, creemos que fracasará su
aplicación en Aragón y no estaremos sino apoyando, no estare-
mos sino beneficiando a muchos interesados que pretenden que
este código penal no pueda ponerse en funcionamiento.

Pero, señor Consejero, en ocasiones no sólo es preciso que
exista voluntad o disposición, o mejor, que no exista oposición
a la aplicación de determinadas medidas en esta o en otra cues-
tión. En ocasiones, la aplicación de determinadas medidas se
impide sólo con la pasividad, y ésa es nuestra impresión tras oír
su intervención, señor Consejero, y se lo digo con el mismo
tono conciliador que he empleado a lo largo de toda mi inter-
vención. Se ha comprometido en muy pocas cosas, espero que
a lo largo de las semanas, de los meses subsiguientes, ese com-
promiso que había quedado un poco a nivel etéreo, en el aire,
se concrete mucho más.

Se ha trasladado la competencia a la Administración cen-
tral, ya sabemos que carecemos de competencias estatutarias
en materia penitenciaria, y por ahí he comenzado, señor
Consejero. Debe ser la aplicación del código penal quien res-
ponsabilice especialmente a las comunidades autónomas y a
los municipios para que se pueda aplicar en su integridad, lo he
dicho anteriormente.

En nuestra Comunidad Autónoma —usted lo ha dicho
desde esta tribuna— tenemos una red de servicios sociales que
deben ponerse a disposición de la Administración de justicia,
pero esto es una obligación del propio código penal, que se
desarrolla en el Decreto de 26 de abril. Iré más lejos: desde
nuestra Comunidad Autónoma se tiene la posibilidad de coor-
dinar las redes de servicios sociales de los propios municipios
para que así podamos poner a disposición de la Administración
de justicia los medios necesarios que contribuyan a la aplica-
ción del código penal. Debe ser la Administración autonómica
la que ofrezca a la Administración penitenciaria la suscripción
de convenios, de determinados convenios, para el cumplimien-
to de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 

Y finalizaré diciéndole, señor Consejero, que anuncio que
presentaremos la subsiguiente moción, que voy a intentar que
recoja en buena parte determinados aspectos que he abordado
en esta interpelación. Ahí le emplazamos, señor Consejero, a
usted y a los grupos que sustentan a este Gobierno, apruebe
esta moción que le presentaremos en fechas próximas o, en
último extremo, intenten consensuarla con nosotros y con los
grupos de la oposición, y ése será el mejor ejemplo de su dis-

posición para poner los medios necesarios para que el código
penal, el nuevo código penal pueda aplicarse en su integridad
en nuestra Comunidad Autónoma.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Gracias, señor Tomás Navarro.

Señor Consejero, tiene la palabra en el turno de dúplica.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Señor Presidente. Señorías. Señor
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Por mi parte, he intentado dejar clara nuestra voluntad para
apoyar esa moción que usted nos acaba de decir que va a pre-
sentar, esperando, si quiere que se la apoyemos, que usted
hable con nuestros portavoces de grupo para intentar consen-
suar el texto; y le puedo adelantar que si va en la línea que
usted está desarrollando hoy, nuestro voto y apoyo va a ser afir-
mativo.

Pero en mi intervención no solamente he tratado de dejar
claro el interés del Departamento de Sanidad y el interés del
Departamento de Presidencia en la elaboración de ese plan que
el Gobierno central, los ayuntamientos y el Gobierno de
Aragón deberemos elaborar —siempre contando con la cola-
boración del Ministerio de Justicia— para la puesta en funcio-
namiento y para el mantenimiento de esos depósitos de deteni-
dos que habrá que poner en marcha.

También ha planteado usted la conveniencia de que el
Gobierno aragonés ponga a disposición del Ministerio de
Justicia su importante red de trabajadores sociales. Puedo ase-
gurarle que esa disposición va a ser real, que, además, actuará
de una forma totalmente coordinada, y que sería deseable que,
además, esa red se incremente, puesto que sobre los trabajado-
res sociales que existen en la actualidad no deberemos deposi-
tar todo tipo de trabajos ni podremos exigirles todo tipo de
especialidades, puesto que es evidente que el trabajador social
no puede saber de todo, aunque esté en un ayuntamiento o en
un comarca pequeña, y a veces desde el Gobierno de Aragón o
desde la diputación provincial se le obligue a ello, puesto que
habrá que requerir una cierta especialización o, al menos, un
cierto apoyo, aunque sea a tiempo parcial.

Y también quiero recordarle que hay una parte importante
en el espíritu de lo que usted nos ha planteado que ya se viene
realizando entre el Departamento de Sanidad y los estableci-
mientos penitenciarios. Le decía antes que tenemos un conve-
nio entre el Ministerio de Justicia y el Plan Nacional sobre
Drogas, con dos programas que gestiona directamente la
Dirección General de Salud Pública: el programa de reinser-
ción social de toxicómanos delincuentes y el programa de ase-
soramiento a magistrados, jueces y fiscales; además, tenemos
dos unidades sobre esta materia: la unidad de coordinación,
que asesora a afectados, a familiares y a entidades públicas y
privadas, y la comunidad terapéutica de El Frago, que se ocupa
de cumplimientos alternativos a prisión. 

También destacar la colaboración con todas las prisiones
de Aragón en el seguimiento de pacientes, en la acreditación
de centros suministradores y dispensadores de derivados opiá-
ceos y, todos los años, los cursos de formación que realizamos,
dirigidos a funcionarios, a través de jornadas y encuentros, así
como que en estos momentos estamos realizando importantes
estudios de campo en la cárcel de Torrero, en los juzgados y en
la Audiencia de Zaragoza, y finalmente, que ya hemos publi-
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cado una guía penal práctica que llamamos «Justicia y toxico-
manías».

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

Debatido el punto quinto del orden del día, pasamos al
punto sexto: Interpelación número 24/96, relativa a la elabora-
ción, por parte del Gobierno de Aragón, de una ley que regule
la protección y derechos de los niños y adolescentes, formula-
da por la Diputada del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
de Aragón señora Sánchez Bellido.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra la señora
Diputada por un tiempo de diez minutos.

Interpelación número 24/96, relativa a la
elaboración, por parte del Gobierno de
Aragón, de una ley que regule la protección
y derechos de los niños y adolescentes.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias,
señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.
Señor Consejero. 

Estamos asistiendo en estos últimos años a una innovación
del ordenamiento jurídico sobre menores, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional. La infancia es uno de los
colectivos más vulnerables de la sociedad y, por tanto, favore-
cer su desarrollo integral y garantizar un nivel de vida adecua-
do a sus necesidades debe ser un objetivo esencial.

Por esta razón, las Administraciones públicas han de arbi-
trar y adoptar medidas y mecanismos protectores para prevenir
todos aquellos riesgos que les afectan, desde el absentismo
escolar al uso indebido de drogas, al abandono, a la mendici-
dad, a los malos tratos. Sin embargo, las Administraciones
públicas han realizado actuaciones que distan de ser plena-
mente suficientes, y que, por el contrario, suelen ser fragmen-
tadas e inconexas.

La Diputación General debe asistir y debe proteger los
derechos de todos los niños y niñas que se encuentran en el
territorio de Aragón, no sólo tiene competencias nuestra
Comunidad en materia de protección de menores en situación
de riesgo y desamparo, sino que también tiene competencias
en muchas otras materias que están incidiendo directamente en
las condiciones de vida de estos niños.

En Aragón no tenemos una ley que desde una visión inte-
gral atienda estas necesidades y estos derechos de los menores,
que son, no lo olvidemos, sujetos sociales activos, con dere-
chos que les otorgan una real y una actual carta de ciudadanía. 

La convención sobre los derechos del niño fue adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unida en noviembre del
ochenta y nueve y fue ratificada por España en el año noventa.
Y cito esta convención porque mostró un cambio de enfoque
muy importante, fundamental consideramos nosotros, ya que
no se consideraba al menor como un objeto de declaraciones
de derechos, sino como un verdadero sujeto de los mismos.

En este marco normativo, la Ley Orgánica 1/96, me refie-
ro a la Ley de protección jurídica del menor, en su artículo 4 y
siguientes, recoge un catálogo de derechos de los menores, y
en su capítulo tercero y en su artículo 11 concreta los princi-
pios rectores de la acción administrativa, y señala que las
Administraciones públicas, en los ámbitos que le son propios,
articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la
infancia mediante los medios oportunos. Y un párrafo más
abajo dice que se impulsarán políticas compensatorias dirigi-

das a corregir las desigualdades sociales, y el contenido esen-
cial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por
falta de recursos sociales básicos. Este punto nos parece esen-
cial, y, en parte, ha sido el que nos ha movido a presentar esta
iniciativa.

Particularizando en el texto, en el mismo articulado, dice
que las Administraciones tendrán en cuenta las necesidades del
menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia
de control sobre productos alimenticios, sobre consumo,
vivienda, cultura, educación, sanidad, es decir, que sigue enu-
merando las distintas materias. 

Estos aspectos no vienen recogidos en la Ley 10/89, de pro-
tección de menores, aprobada por estas Cortes, que, por otra
parte, como usted muy bien sabe, solamente tiene como finali-
dad prevenir y corregir las situaciones de desamparo. Pero la
Comunidad Autónoma sí que tiene competencias sobre estos
aspectos que anteriormente he destacado, y, por tanto, nuestra
Comunidad debería determinar un marco normativo general de
asistencia y de protección al menor que abarcase todos aquellos
ámbitos a los que me he referido anteriormente.

En este mismo sentido se han pronunciado el Justicia de
Aragón y numerosas asociaciones que trabajan con menores.
Quiero recordar que, desde el año 1993, en todos los informes
anuales presentados por el Justicia, se pone de manifiesto de
forma reiterada la necesidad de elaborar una ley de la infancia
y de la adolescencia, por considerar obsoleta la actual norma-
tiva. Hay varias comunidades autónomas, podré citar algunas:
Madrid, Cataluña, Murcia y otras, que disponen de textos
legales adaptados a la nueva legislación estatal.

Señor Consejero, hemos tenido conocimiento por los
medios de comunicación de que el Gobierno de Aragón quie-
re remitir a las Cortes once proyectos de ley, varios de su
Departamento, en los próximos meses; al parecer, no está pre-
visto entre estos textos una ley de asistencia a la infancia y a la
adolescencia, y el objeto de nuestra interpelación no es otro
que saber qué proyectos tiene su Gobierno sobre esta Ley que
consideramos debería tramitarse lo antes posible.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

En turno de respuesta, tiene la palabra el Consejero de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, señor Labena.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí, señor Presidente. Señorías.

Señora Diputada, usted formula una interpelación en la que
queda claro su deseo, e imagino que la voluntad de su Grupo
Parlamentario, de que la Comunidad Autónoma de Aragón
cuente con una ley de infancia que garantice los derechos de
los menores de nuestra Comunidad, y con la misma precisión
y con la misma claridad le voy a contestar.

Es voluntad del Departamento de Sanidad y Bienestar
Social contar con ese proyecto de ley porque, como usted muy
bien ha dicho, las circunstancias que concurren hoy se parecen
poco a las que concurrían en el momento en que se aprobó esa
Ley. Así, pues, es voluntad del Departamento presentar ese
proyecto de ley.

Pero usted nos pregunta que cuándo. Tengo que decirle que
en el Departamento de Sanidad hemos presentado cuatro pro-
yectos de ley en los últimos doce meses. Presentamos, aproba-
mos en Consejo de Gobierno, el proyecto de ley para la crea-
ción del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, presentamos
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el proyecto de ley para la eliminación de barreras arquitectóni-
cas, presentamos el proyecto de ley del estatuto del consumi-
dor: los tres ya han estado en estas Cortes, uno de ellos ya ha
sido aprobado, me imagino que el de eliminación de barreras
lo será en breve. 

También desearíamos que se apruebe el estatuto del consu-
midor, a ser posible, antes de verano, además, tenemos un
cuarto proyecto de ley, que es el proyecto de ley de cooperati-
vas, cuyo texto está prácticamente concluido. Este ha sido
prácticamente consensuado con la totalidad de las asociaciones
aragonesas que trabajan en el mundo de las cooperativas y, en
estos momentos, tiene ya la bendición del Grupo
Parlamentario del Partido Popular y esperamos que consiga-
mos pronto la de los Grupos Parlamentarios Socialista, de
Izquierda Unida y de CHA. Estamos ya a la espera de este últi-
mo trámite, pues creemos que es un proyecto muy bonito, muy
importante, necesario para Aragón, en el que hemos intentado
recoger las propuestas que ustedes nos han venido realizando
durante estos meses, y por ello, estamos convencidos de que
podrá ser aprobado por esta cámara por unanimidad. Y, si así
fuera y sabemos hacerlo con la agilidad que todos deseamos,
podríamos perfectamente dar cumplido su deseo y el del
departamento de que este proyecto de ley, que usted nos
demanda, se aprobase en este año noventa y siete, pero con-
vendrá con nosotros que son cuatro proyectos de ley en un
período, y que sería necesario agilizar al máximo los tres que
están pendientes para poder presentar éste.

Nada más. Solamente quiero decirle que muchos de los
problemas que afectan a los menores de nuestra Comunidad, es
evidente que son producto del ambiente en el que viven los
menores, son producto de la pobreza, de la marginación, y que
no bastará con la presentación de ese proyecto de ley (necesa-
rio, como usted me ha dicho), sino que entre todos, entre todos,
no solamente el Gobierno, tendremos que intentar cambiar
algunos de los hábitos, de los modos y de las modas en que
esos menores aragoneses crecen, nacen y se desarrollan. 

Será fundamental que entre todos consigamos que ese 20%
de aragoneses salgan de esa situación de pobreza en que desa-
rrollan los primeros años de su vida.

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

En turno de réplica, tiene la palabra, por cinco minutos, la
señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO): Gracias,
señor Presidente.

Señor Consejero, en primer lugar, celebro la buena dispo-
sición que parece que tiene su Gobierno respecto a la elabora-
ción y presentación de esta ley, aunque lamento que no haya
podido ser más explícito con las fechas de presentación. De
cualquier forma, yo le rogaría que si el Gobierno dispone de un
texto, de un borrador, pudiéramos tenerlo a nuestra disposición
para poder valorarlo.

Esta ley, considero, sin duda, va a paliar numerosas caren-
cias que afectan a los menores de nuestra Comunidad
Autónoma, porque, al margen de todos los imperativos legales
que nos obligan a disponer de un texto, creo que son los impe-
rativos sociales los que esencialmente están demandando la
ley. Algunos de ellos hicieron ya necesaria la elaboración del
plan integral del menor. Cuando estas Cortes debatió el plan,
en el año 1994, se pretendió asegurar unas acciones y unos
programas encaminados a garantizar el bienestar de los meno-

res en situación de desprotección, pero han pasado tres años y
hemos tenido oportunidad en varias ocasiones, en estas Cortes,
de valorar su ejecución. La última oportunidad, hace unos días,
en la Comisión de Sanidad, en la comparecencia de distintas
entidades que trabajan para la promoción y la defensa de los
derechos de la infancia y de la adolescencia. Y había un hilo
conductor en su intervención que yo quiero resaltar: hablaban
de la necesidad de transcender los planes de que disponemos.
En primer lugar, por las deficiencias y la lentitud de su desa-
rrollo, entre otras razones, porque se dedican insuficientes
recursos, junto con un desbordamiento de los servicios. Y hago
referencia a algunas declaraciones de informes del Justicia de
Aragón, en concreto, del informe presentado en agosto del año
noventa y seis, en el que se decía que el plan estaba práctica-
mente paralizado por falta de recursos. En segundo lugar, por
la necesidad de transcender los planes de que disponemos, por-
que creemos que se han de invertir muchos más recursos en
todos aquellos aspectos de prevención, aspectos comunitarios
y, así, evitaríamos destinarlos a materia de protección y a mate-
ria de reforma. En definitiva, sería evitar las políticas «asisten-
cialistas», favoreciendo más las políticas de tipo preventivo y
rehabilitadoras. En este marco es donde encuadramos la ley de
la infancia, que no sólo debe proteger, eficazmente y con toda
contundencia, los derechos de los menores, sino que debe
regular aspectos que favorezcan su promoción adecuada en la
escuela, promoción de su salud, de la cultura, en la educación,
en su tiempo libre y de su ocio. En definitiva, de su correcta
socialización.

Por otra parte, también debe regular y protegerlos de aque-
llos factores negativos que van a condicionar su futuro. Prevenir,
en primer lugar, dentro de su ambiente familiar, que aquí sí que
hay que decir que está claramente relacionado con las condicio-
nes socioeconómicas, y por eso insistimos tanto en la necesidad
de desarrollar políticas integrales de empleo, de vivienda, de
sanidad y de servicios sociales; y, también, en otros ámbitos, en
otros medios de socialización, que hoy, desgraciadamente,
pasan básica y negativamente por la televisión, por la publicidad
y por el consumo, perdiendo terreno los que deberían ser los
núcleos principales, como la escuela y la familia.

Es importante señalar el aumento de la violencia infantil y
juvenil, tanto en nuestra Comunidad Autónoma, como otras.
Pero en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, señala el
informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, que en nuestra comunidad crece de forma importante
el número de menores implicados en hechos delictivos a una
edad cada vez más temprana. En general esto suele coincidir
con una vida escolar bastante escasa, mientras que los alrede-
dores de los centros comerciales y los salones recreativos reco-
gen a toda esta población desescolarizada. Estos aspectos
importantes y otros similares son los que debería regular la ley.
También otros aspectos que limitasen de forma efectiva el
acceso al alcohol, a otro tipo de drogas, y no solamente el acce-
so directo, sino también a la difusión de todas aquellas imáge-
nes, informaciones y mensajes en los medios de comunicación
que puedan perjudicarles o incitarles a su consumo. No voy a
insistir más en los contenidos de la ley. Y ya voy terminando.

Si proponemos elaborar esta ley es porque estamos echan-
do de menos, señor Consejero, políticas más integrales, mejor
coordinadas, que eviten las causas de la marginalidad. Hay una
buena garantía para el desarrollo de esto último en la creación
de cauces, en la creación de estructuras de participación social
efectiva, en las que estén presentes los trabajadores, las aso-
ciaciones, que éstos tengan un papel fundamental como impul-
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sores de estas políticas integrales sobre las menores y sobre los
menores, que les reconozcan su capacidad de propuesta, su
capacidad de decisión, tanto en la elaboración como en el desa-
rrollo del futuro ordenamiento jurídico en esta materia.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero,
por un tiempo de cinco minutos.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí. Señor Presidente. Señorías.

Sobre todo, para facilitarle a la portavoz de Izquierda
Unida lo que va a ser el esquema, los puntos fundamentales del
proyecto de ley que ella, que Izquierda Unida, nos pide hoy en
este Pleno parlamentario.

En principio, las disposiciones generales van a incluir,
como objeto fundamental de la ley, su ámbito de aplicación y
los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un apartado que
dedica una atención especial a la primera infancia, que abarca
el período de cero a seis años, por la repercusión tan enorme
que sobre el futuro de la persona va a tener todo lo que al niño
y la niña le suceda en esta primera etapa de su vida. Un segun-
do apartado que habla de la familia, destacando qué es el
ambiente familiar, el ámbito familiar, el mejor medio de pre-
vención. También hay un apartado que habla de la importancia
de la salud, de la educación, de la cultura, del tiempo libre, de
los medios de información, de la publicidad, establecimientos
y espectáculos, consumo, protección de la infancia, adolescen-
tes en conflicto social, entidades privadas, infracciones y san-
ciones y el papel del Justicia de Aragón. Como puede ver, tene-
mos parte importante del proyecto de ley desarrollada.

Y respecto a la segunda parte de su segunda intervención,
aunque parezca una obviedad, hemos de reconocer todos que
actuar en materia de menores es bastante complejo, que es bas-
tante difícil. Creemos, de verdad, que nadie tiene la piedra
mágica que aporte las soluciones al problema que nos ocupa, y
estoy convencido de que IU tampoco, IU tampoco la tiene.
Creo que gran parte de lo que usted nos ha planteado ahora ya
está reconocido en la filosofía del plan integral del menor, plan
que fue aprobado por estas Cortes, sin el soporte económico
necesario para llevarlo adelante, de ahí la lentitud con la que se
desarrolla ese plan.

Pero, no obstante, decirle que, a pesar de las dificultades
económicas, el Departamento de Sanidad y Bienestar Social
viene dedicando importantes partidas cada año. Quizás sean
los programas en los que más venimos creciendo, pero ¿qué
ocurre?, que mientras que el presupuesto crece en progresión
aritmética, quizás los problemas derivados de la infancia lo
hacen en progresión geométrica. Es posible que así sea. Lo que
sí puedo garantizarle es que la gran mayoría de lo que el
Departamento hace lo hace muy bien. Es posible que haya
áreas, que haya actividades que no hacemos. Es posible. Estoy
de acuerdo con usted en que hay importantes lagunas que
resolver, pero me cabe la satisfacción de que creo, de verdad,
que lo que se viene haciendo lo hacemos bastante bien.

Nada más.

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

Se ha finalizado con esto el punto sexto del orden del día.

Y antes de proseguir, permítanme que salude al grupo de
ciudadanos de Barbastro que nos visita. 

A continuación, iniciamos una serie de seis preguntas, de
las cuales hay una, la última, la 23/97, que, por ausencia obli-
gada del señor Consejero de Agricultura, se pospone para el
Pleno siguiente.

Va a intervenir, en primer lugar, para formular la pregunta
8/97, el portavoz de Izquierda Unida de Aragón señor Mendi
Forniés, siendo relativa al plan de renovación y modernización
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Puede formular la pregunta, señor Mendi.

Pregunta núm. 8/97, relativa al plan de
renovación y modernización de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

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

¿Por qué ha incumplido el Gobierno de Aragón la resolu-
ción aprobada en las Cortes de Aragón el día 11 de abril de
1996, en relación con el plan de modernización, por la que
debía entregar a esta cámara en el plazo de tres meses una rela-
ción de sus dependencias en locales que no son de su propie-
dad, con su coste correspondiente y la propuesta de ahorro para
el futuro? ¿Cuándo piensa entregar dicha información el
Gobierno a este parlamento?

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Tiene la palabra, señor Consejero.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales (GIMENEZ ABAD): Gracias, señor Presidente.

El Gobierno entregó esta información con fecha 30 de
enero de 1997, y el Consejero que les habla había ya aportado
el documento correspondiente en una intervención que tuve en
las Cortes ante la Comisión Institucional en octubre o noviem-
bre del año noventa y seis. 

Bueno, un lamentable error burocrático hizo que la entrega
de ese documento que aporté en esa comparecencia se retrasa-
ra por un tiempo de dos meses. Lamento sinceramente, seño-
ría, ese retraso.

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

Para réplica o repregunta, tiene la palabra el señor Mendi.

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

Efectivamente, esta pregunta que tuvo respuesta, afortuna-
damente, en el momento de plantearse en el registro de la
cámara, y que yo presenté el 10 de enero de 1997, afortunada-
mente el 31 de enero, y en este caso ágilmente, el Gobierno de
Aragón entregó en este parlamento la documentación a la que
se comprometió con fecha 11 de abril del noventa y seis. En
todo caso, el retraso fue evidente.

Y en la Comisión a la que hace alusión el señor Consejero,
se refiere a la Comisión Institucional en la que estuvimos
hablando del documento sobre el contenido patrimonial de la
Comunidad Autónoma, y hubo una confusión en la que yo le
reiteré que, evidentemente, yo me refería a esta propuesta de
resolución, que era una propuesta que presentó en su momento
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Izquierda Unida, pero que era una propuesta importante, sobre
todo, por las expectativas que en su momento dio el Gobierno
de Aragón de intento de ahorro en el gasto público, sobre todo
en los alquileres, que en esta Comunidad Autónoma se estaban
pagando a un precio exorbitante, y como se manifiesta en la
propia contestación del señor Consejero, efectivamente, creo
que el ahorro incluso que se plantea desde el punto de vista del
Gobierno de Aragón, no es todo lo necesario y conveniente que
necesitan las arcas de esta Comunidad Autónoma, puesto que
ni siquiera con la rehabilitación del edificio de Maristas vamos
a solucionar los problemas y a evitar los alquileres que en este
momento elevan el coste a cargo de la Comunidad Autónoma.

En ese sentido iba nuestra preocupación, porque no se
cumpliera la resolución, pero también nuestra decepción por el
propio contenido de la propia contestación, ya que no cumple
las expectativas que en su momento el Gobierno había lanzado
a la Comunidad Autónoma, puesto que ni hay un ahorro sufi-
ciente ni el que se plantea es el más adecuado a las necesida-
des de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Yo creo,
señor Diputado, que el informe, al menos, tendrá que reconocer
que es exhaustivo en cuanto a la información que en él se detalla.

Y también debo recordarle que cuando la Diputación
General de Aragón se traslade al edificio de Maristas y pueda
liberar algunos alquileres hay una propuesta de ahorro que se
eleva a una cantidad de ochenta y cuatro millones de pesetas,
que tiene usted razón, no nos parece que estén pactados a un
precio muy razonable, y que cargan indebidamente el presu-
puesto de la Comunidad Autónoma. 

Yo creo que ese ahorro de ochenta y seis millones es signi-
ficativo, lo que no podemos hacer es evitar tener que mantener
algunos alquileres por necesidades obvias del servicio cotidia-
no, necesario en los distintos servicios provinciales de la
Comunidad Autónoma. 

Gracias, señor Presidente.

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

Los puntos del orden del día nueve, diez y once correspon-
den a preguntas formuladas al Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales por el Diputado señor Mendi, y
todas ellas son relativas a los descuentos económicos realiza-
dos en sus nóminas al personal de la DGA con motivo de la
pasada huelga de la función pública.

Le rogaría, señor Mendi, que agrupe usted sus preguntas,
al objeto de, al estar relacionadas con el mismo tema, darles
una cohesión, tanto en su formulación como en su respuesta.

Preguntas núms. 20/97, 21/97 y 22/97, relati-
vas a los descuentos económicos realizados en
sus nóminas al personal de la DGA con moti-
vo de la pasada huelga en la función pública.

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

Así lo voy a hacer y voy a refundir las tres preguntas en un
único turno.

¿A qué cuantía asciende el importe económico de los des-
cuentos realizados al personal al servicio de la Diputación
General de Aragón con motivo de la huelga en la función
pública realizada el pasado 11 de diciembre de 1996?

¿Piensa destinar el Gobierno de Aragón la cuantía de los
descuentos económicos realizados al personal al servicio de la
Diputación General de Aragón para ayuda humanitaria en
Zaire y Ruanda, tal y como se les ha solicitado?

¿Para qué piensa destinar el Gobierno de Aragón los ingre-
sos económicos no previstos con motivo de los descuentos rea-
lizados al personal al servicio de la Diputación General de
Aragón, tras la huelga en la función pública realizada el pasa-
do 11 de diciembre de 1996?

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias,
señor Presidente. 

La cuantía a la que ascienden esos descuentos es de dieci-
nueve millones doscientas cuarenta y una mil noventa y cuatro
pesetas.

La Diputación General de Aragón no piensa dedicar ese
dinero a los fines que usted ha indicado, y piensa dedicarlo a
gastos previstos dentro del propio capítulo presupuestario del
que nunca ha salido, que es el capítulo destinado a gastos de
personal.

Muchas gracias.

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

Señor Mendi, tiene usted la palabra.

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

Es bueno que conozcamos el resultado de los descuentos
económicos, porque también es un baremo para conocer el
seguimiento que hubo de la propia huelga, y en ese sentido nos
congratulamos de que la cantidad, efectivamente, corresponde
perfectamente a un éxito de lo que fue la huelga en la función
pública el pasado día 11 de diciembre de 1996. Quizá sea la
mejor y la única forma de conocer el buen seguimiento de esa
huelga.

Pero en ese sentido, sí que queremos transmitirle, no sola-
mente la petición de este Diputado, sino lo que fue una peti-
ción de representantes sindicales e, incluso, una petición for-
mal del coordinador general de Izquierda Unida, que le envió
una carta al Presidente del Gobierno de Aragón para solicitar-
le y reiterarle lo que también muchos representantes sindicales
le hicieron saber al Gobierno de Aragón, igual que a otros
gobiernos de otras comunidades autónomas, de entidades loca-
les y del propio Gobierno de la nación: la voluntad de muchas
personas que habían participado en la huelga de que ese sacri-
fico personal y económico de participación en esa huelga
tuviera un resultado solidario y de apoyo a otros colectivos. En
ese sentido creo que también tenían parte del derecho a recla-
mar y al sugerir al Gobierno que sus descuentos fueran desti-
nados a un fin solidario, como el que en ese momento se vivía
en las zonas de Zaire y Ruanda.

Por lo tanto, nos hubiera gustado contar con ese matiz
social y humano del Gobierno, matiz solidario que echamos en
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falta muchas veces cuando también pedimos algún tipo de
incremento en las ayudas del 0,7%. Y, en ese sentido, nuestra
crítica por el comportamiento del Gobierno de Aragón de aca-
bar destinando ese dinero en capítulo I, donde sólo podría
revertir de nuevo, me temo que no va a destinarse a nuevas
contrataciones de personal y creación de empleo público y de
promoción de la propia oferta de empleo, sino que, desgracia-
damente, puede ir a algún tipo de gastos de horas extraordina-
rias o de algún tipo de contratación que no sea la más habitual
ni la más solidaria dentro de la propia creación de empleo, aun-
que se permita y se quede dentro del capítulo I.

En ese sentido, también nos gustaría ampliar esa solicitud
de información.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

El señor Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales (GIMENEZ ABAD) [desde el escaño]: Gracias,
señor Presidente.

La cifra que le he dado, de diecinueve millones doscientas
cuarenta y una mil pesetas, corresponde exactamente a las
cifras oficiales de paro que dio el Gobierno, usted la conside-
ra un éxito, nosotros no consideramos en absoluto que ese
tanto por ciento, exactamente el correspondiente a las cifras
oficiales que se dieron del Gobierno, constituyera ningún éxito
de la huelga, pero eso es cuestión de opiniones.

En segundo lugar, claro, hacer obras altruistas o benéficas
con dinero que no es propio es muy fácil, al Gobierno natural-
mente le preocupa muchísimo el tema de Zaire, el tema de
Ruanda, y hay unas cantidades en el presupuesto de la
Comunidad Autónoma aprobadas por estas Cortes que están
dedicadas a esos fines, pero hay un capítulo presupuestario,
que es el capítulo I, que está destinado a gastos de personal.

A mí me parece bien cualquier iniciativa de cualquier
grupo, de cualquier sindicato, dirigida a que los ciudadanos,
las instituciones apoyen causas tan importantes desde el punto
de vista de la política social internacional como los temas de
Zaire y Ruanda, pero con cierto sacrificio personal o institu-
cional.

Es fácil —digo— apoyar causas benéficas, causas altruis-
tas con dinero..., en fin, que pienso que corresponde a otras
partidas presupuestarias. Para hacer altruismo hace falta hacer
también un esfuerzo personal, y eso es lo que yo le pediría,
desde ese punto de vista, a su partido.

Para este Gobierno, sin duda alguna, es una gran preocu-
pación el tema de Zaire y Ruanda, y espero que, dentro de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma, se pueda dedicar
una parte a la atención de este tipo de necesidades, pero no
hagamos demagogia.

Gracias, señor Presidente.

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

Pasamos, en consecuencia, al punto decimoprimero y últi-
mo del orden del día, a la pregunta número 22/97, formulada
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la
Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de
Aragón señora Sánchez Bellido, relativa al centro de salud de
Utebo.

Señora Diputada, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 22/97, relativa al centro de
salud de Utebo.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, ¿qué planes y de qué presupuesto dispo-
ne la Diputación General de Aragón para la construcción del
centro de salud de la zona de Utebo desde el año 1997?

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

Señor Consejero, puede usted responder.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí, señora Diputada.

Es voluntad del Servicio Aragonés de la Salud iniciar la
construcción del centro de salud de Utebo durante el año 1997,
lo que no puedo decir con precisión es la cantidad de que dis-
ponemos puesto que, en estos momentos, hay once centros de
salud en construcción, y, antes de comprometernos con la
cuantía para el centro de salud de Utebo, desearíamos conocer
los saldos disponibles. En estos momentos, Aliaga, Cantavieja,
Berdún, Binéfar y Morata de Jalón están prácticamente con-
cluidos; Sos del Rey Católico, a falta de un 15%; Azuara,
Belchite y Calaceite, a falta de un 40%; Ayerbe, a falta de un
70%, e Illueca es el más retrasado de todos ellos.

Es voluntad del Servicio Aragonés de la Salud intentar
liquidar, al menos, el 50% de los centros anteriores para poder
acometer la construcción del centro de salud de Utebo.

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

Señora Diputada, ¿desea usted repreguntar? Tiene la palabra

La señora Diputada (SANCHEZ BELLIDO) [desde el
escaño]: Señor Consejero.

En el protocolo de colaboración para la construcción y
equipamiento de los centros de salud entre el Ministerio y la
Diputación General de Aragón está previsto, entre otras mate-
rias, la construcción de varios centros, entre los que figuraba el
centro de Utebo, con fecha límite de terminación de antes del
31 de diciembre del año noventa y seis. Por tanto, además lo
decía el convenio, se debería priorizar la construcción de los
centros de salud rurales por la Diputación General de Aragón,
y este centro es un centro de salud rural. En el anexo del pro-
tocolo el inicio de la construcción del centro de Utebo estaba
previsto para el año noventa y cinco.

Con fecha 16 de marzo del año noventa y cuatro, el direc-
tor gerente del Servicio Aragonés de Salud se dirigió al señor
alcalde del ayuntamiento de Utebo a fin de que se cediese un
solar al que, previamente, habían tenido acceso los técnicos de
la Diputación General, un solar anexo a las antiguas escuelas.
Como decía, solicitaba la cesión del solar para destinarlo a la
construcción del centro.

Con fecha 27 de septiembre del año noventa y cuatro, se
remite un escrito a la Diputación por parte de la alcaldía, noti-
ficando la cesión del solar de forma gratuita por acuerdo del
pleno del 12 de septiembre del año noventa y cuatro. Un infor-
me de los arquitectos señala que los terrenos disponen de ser-
vicios urbanísticos necesarios y de otros requisitos totalmente
cumplimentados.

En octubre del año noventa y cinco, el gerente del Servicio
Aragonés de Salud solicita nuevamente la documentación.
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Desde entonces, desde esas fechas, Utebo está esperando con
impaciencia la construcción de su centro de salud. 

Señor Consejero, estamos pendientes de recibir las transfe-
rencias de sanidad, usted las reclama con urgencia. Yo le voy a
decir que el verdadero cambio positivo en la orientación del
sistema de atención de salud está en la relación directa del
desarrollo adecuado de la red de atención primaria y la cober-
tura de toda la población con sus equipos.

Gobiernos anteriores se habían comprometido a terminar
la red en el año noventa y dos. El Gobierno central actual no
ha incluido iniciar veintisiete de sus centros, previstos en los
presupuestos del noventa y siete, y cincuenta de ellos no se
contemplan los plurianuales que estaban planificados. El
Gobierno de Aragón, creemos que no debe seguir con la
misma política, porque la consecuencia es que parte de la
población va a seguir siendo atendida de forma precaria, abso-
lutamente precaria, contraviniendo todos los objetivos, todos
los planteamientos y el desarrollo de nuestras leyes, en con-
creto la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Y por esta misma
razón, le solicitamos que con urgencia se inicie la construcción
del centro de Utebo.

Muchas gracias.

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

Señor Consejero, ¿desea duplicar? Tiene la palabra.

El señor Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
(LABENA GALLIZO): Sí.

Señora Diputada, yo le puedo asegurar que comparto toda su
filosofía relativa a la importancia que tiene la construcción y
equipamiento de los centros de salud para poder llevar a cabo la

filosofía de la moderna atención primaria. Coincido plenamente
con usted en lo relativo a la filosofía. Pero usted ha dicho algo
muy importante: que en el año noventa y cuatro se firmaron con-
venios, y ahí está la clave del problema, se firmaron convenios
sin el soporte económico necesario, y ahí está la clave. Es como
si ahora nosotros firmáramos todos los convenios que quisiéra-
mos y no garantizáramos el dinero necesario para construir.

Para construir convendrá usted que hace falta presupuesto.
Entonces, yo le hago la pregunta a usted: ¿dónde está el dine-
ro?, ¿dónde?, ¿en ese convenio? ¿Dónde estaba el dinero para
construir el centro de salud de Utebo? Pues en ningún sitio,
porque se firmaron convenios sin el soporte económico, sin la
seriedad debida.

Volviendo al tema de Utebo, quiero decirle que, además del
trámite que usted ha citado, de la cesión de terrenos por parte
del ayuntamiento, ha habido ya un trámite posterior que ha
sido la aceptación del solar por parte de la Dirección General
de Patrimonio, que nos encantará poder iniciar las obras en
este año noventa y siete, pero creemos que es más serio inten-
tar acabar lo ya iniciado antes de poder empezar este centro.
No obstante, le garantizo que haremos todo el esfuerzo para
acabar este centro y el resto de centros que se firmaron en
aquellos convenios y que no se han iniciado.

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

Esta Presidencia quiere agradecer a los intervinientes la
agilidad que han mostrado esta tarde en los debates, confiando
se prorrogue en otras sesiones. Y, finalizados todos los puntos
del orden del día, se levanta la sesión. [A las diecisiete horas y
cuarenta y siete minutos].
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