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1) Elección de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza en representación de las Cortes de Aragón. 

2) Debate y votación de la moción núm. 2/97, dimanante de la interpelación núm. 20/96, relativa a las actuaciones en polí-
tica demográfica, formulada por el G.P. Mixto. 

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 63/96, sobre el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, presentada
por el G.P. Socialista.

4) Debate conjunto y votación de las proposiciones no de ley núms. 15/97, sobre devolución de los bienes patrimoniales
del Real Monasterio de Sigena, presentada por el G.P. del Partido Aragonés, y 26/97, sobre la recuperación del patrimonio
histórico artístico de las parroquias aragonesas que han pertenecido o pertenecen a la diócesis de Lérida, presentada por el
G.P. Mixto.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 23/97, sobre el sector del camping en Aragón, presentada por los
GG.PP. Popular, Socialista, del Partido Aragonés e Izquierda Unida de Aragón.
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6) Interpelación núm. 1/97, relativa al plan de instalaciones deportivas, formulada por el Diputado del G.P. Izquierda
Unida de Aragón Sr. Rubio Ferrer. 

7) Interpelación núm. 3/97, relativa a las transferencias en materia de universidades, formulada por la Diputada del G.P.
Socialista Sra. Abós Ballarín.

8) Pregunta núm. 15/97, formulada al Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del G.P. Mixto Sr. Bernal Bernal,
relativa a las fórmulas improvisadas en el Colegio Cortes de Aragón, de Zaragoza, para paliar las deficiencias existentes en
el servicio de comedor escolar.

9) Pregunta núm. 16/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al pago de subvenciones personales de la DGA por la adqui-
sición de vivienda.

10) Pregunta núm. 17/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al pago de subvenciones personales de la DGA por la adqui-
sición de vivienda.

11) Pregunta núm. 18/97, formulada al Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes por el Diputado
del G.P. Izquierda Unida de Aragón Sr. Mendi Forniés, relativa al pago de subvenciones personales de la DGA por la adqui-
sición de vivienda.

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
Economía, Hacienda y Fomento; de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, y de Educación y Cultura.
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El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que ocupen
sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria de estas
Cortes de Aragón [a las diez horas diez minutos] correspon-
diente al 27 de febrero de 1997.

El primer punto del orden del día es la elección de los
miembros del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza,
en representación de las Cortes de Aragón.

Elección de los miembros del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza, en represen-
tación de las Cortes de Aragón.

La Mesa, previamente a este acto, ha calificado las candi-
daturas presentadas, y procede a la proclamación de los candi-
datos ante el Pleno de estas Cortes, que son los siguientes: por
el Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Queralt Solari y
doña Ana Grande Oliván; por el Grupo Parlamentario So-
cialista, doña Angela Abós Ballarín; por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, don Carlos Valcarreres Guinda; por
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, doña
Monserrat Gabás Soteras.

Efectuada la proclamación de los candidatos, procédase al
reparto de papeletas, ya que la votación es secreta mediante
papeleta.

Quiero recordar a los señores Diputados que resultarán ele-
gidos vocales del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
los cuatros candidatos que obtengan el mayor número de votos.
En el caso de que se produzca empate entre dos o más candida-
tos y este empate afecte a la designación de alguno de los voca-
les, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igua-
lados en votos. Si el empate persistiera después de tres votacio-
nes, se considerará elegido el candidato propuesto por el Grupo
Parlamentario que tenga mayor representación en la cámara.

También he de recordar que si alguno de los miembros ele-
gidos causara baja antes de la conclusión de su mandato, la
elección de quien deba reemplazarle se realizará de acuerdo
con el presente procedimiento.

Terminaré diciendo que, en el acto de elección, cada Di-
putado podrá escribir únicamente un nombre en la papeleta
correspondiente, de acuerdo con las normas emanadas de la
Mesa y Junta de Portavoces en sesión celebrada el 24 de febre-
ro de 1997, sobre el procedimiento de elección de estos miem-
bros del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.

Llámese a votación.
Se inicia la votación.
Vamos a proceder al llamamiento de los señores Diputados

por orden alfabético. Procédase, por el Secretario Primero de
la Mesa, a la lectura.

[El señor Secretario Primero (MUZAS ROTA) procede a
llamar, por orden alfabético, a los señores Diputados, quienes
entregan su papeleta al señor Presidente para que éste la de-
posite en la urna.]

El señor PRESIDENTE: Efectuada la votación, vamos a
proceder al escrutinio. [Pausa.]

Verificado el escrutinio, el resultado es el siguiente: don
Carlos Queralt Solari, catorce votos; doña Ana Grande
Oliván, doce votos; doña Angela Abós Ballarín, diecisiete
votos; don Carlos Valcarreres Guinda, catorce votos; doña
Monserrat Gabás Soteras, tres votos.

Quedan, por tanto, proclamados miembros del Consejo So-
cial de la Universidad de Zaragoza, en representación de las
Cortes de Aragón, don Carlos Queralt Solari, doña Ana Gran-

de Oliván, doña Angela Abós Ballarín y don Carlos Valca-
rreres Guinda.

Finalizado el punto primero del orden del día, entramos en
el punto segundo, que es el debate y votación de la moción
número 2/97, dimanante de la interpelación número 20/96,
relativa a las actuaciones en política demográfica, formulada
por el Grupo Parlamentario Mixto.

Antes de darle la palabra a su Portavoz, permítanme que
saludemos a los alumnos y alumnas y profesores del colegio
Santo Tomás de Aquino, curso octavo de EGB, que nos visita
hoy en las Cortes. Bienvenidos.

El Diputado Bernal tiene la palabra.

Moción núm. 2/97, dimanante de la interpe-
lación núm. 20/96, relativa a las actuaciones
en política demográfica.

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

En el último Pleno, en el Pleno del día 13, tuve ocasión de
exponer, en nombre de Chunta Aragonesista, cuál era, desde
nuestro punto de vista, la situación de desvertebración territo-
rial, que todos coincidíamos en analizar —también el señor
Consejero— como uno de los mayores problemas de Aragón
como comunidad, como colectivo humano. Analizábamos cuál
era la situación de despoblación, la situación de grave desequi-
librio territorial y las enormes dificultades que para el futuro
requerían o significaban esos datos...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Ruego a sus señorías que las tertulias se monten en los

pasillos o que, al menos, permitan hablar al Diputado que está
en el uso de la palabra.

Puede continuar, señor Diputado.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
Presidente.

Indicaba también el pasado día 13, señorías, que Chunta
Aragonesista pretendía, con la presentación de esta interpela-
ción y con la moción que hoy presentamos, abrir un debate
público en esta cámara y, en consecuencia, en la sociedad ara-
gonesa con respecto a este problema.

Si recordamos los datos de crecimiento vegetativo de Ara-
gón, la tasa de crecimiento, la densidad demográfica, cuál era la
edad media... La edad media de Aragón era la más envejecida de
España y, al mismo tiempo, la Comunidad Autónoma aragonesa
era la más envejecida de España (no voy a relatarles hoy todos
los datos que ya aporté durante el debate de la interpelación). Si
a ello añadimos el desequilibrio aragonés, la situación en el
medio rural, en nuestros pueblos... Les ponía como ejemplo las
conclusiones del Congreso Iberoamericano de Urbanismo, que
hablaba de que en el año 2050 desaparecería el medio rural
como tal, como núcleo de vida, como núcleo de asentamiento
humano. Y concluíamos, señorías, concluía en nombre de Chun-
ta Aragonesista que en Aragón esa fecha del año 2050 iba a ser
bastante adelantada, dada la situación de nuestra estructura de-
mográfica y de nuestra estructura territorial.

A todo ello aporté los datos de la renovación del padrón de
habitantes a 1 de mayo de 1996, y los datos creo que eran espe-
cialmente preocupantes en la estructura de nuestras ciudades y
de nuestros pueblos. El señor Consejero coincidía, desde ese
punto de vista, en el mismo análisis que Chunta Aragonesista.

A todo ello añadíamos unos datos laborales que hablaban
de que el acceso al mercado laboral aragonés no está siendo
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igual para el hombre que para la mujer. Recuerden, señorías,
que nosotros dábamos los datos de que, de cada cuatro hom-
bres en edad de trabajar, son tres los que trabajan y uno el que
no lo hace, mientras que, por el contrario, esa relación se inver-
tía en el caso de las mujeres: de cada cuatro mujeres en edad
de trabajar, sólo una tenía trabajo, mientras que tres se encon-
traban fuera del mercado laboral.

Con todos esos datos, yo planteaba, en nombre de Chunta
Aragonesista, al Gobierno de Aragón y a su Consejero de Pre-
sidencia, que los poderes públicos aragoneses debían comenzar
a abordar medidas, como ya se ha hecho en otras comunidades
autónomas que ni siquiera tienen este problema que Aragón
tiene y que están adoptando medidas, y el caso más próximo es
el de la Generalitat de Catalunya. Sobre todo, porque la despo-
blación, el alto grado de envejecimiento, los bajos índices de-
mográficos son, señorías, síntomas inequívocos de que en un
espacio como el aragonés se produce un agravamiento progresi-
vo de la desvertebración territorial, de los desequilibrios territo-
riales, con las repercusiones negativas que tienen en el orden
social, en el orden económico, en el orden ecológico, y por eso
solicitábamos medidas y propuestas concretas del Gobierno.

Hay un dato que nos parece fundamental y que acabo de
citar: la realidad laboral aragonesa. En estos momentos no se
dan unas condiciones socioeconómicas, laborales, culturales,
para la integración de la mujer en el mercado laboral ni para el
nacimiento de nuevos miembros en la unidad familiar, ya sea
tradicional o no tradicional. En estos momentos —analizába-
mos y seguimos analizando— se produce un desequilibrio
entre maternidad y puestos de trabajo para la mujer. La mujer
aparece, prácticamente, como incompatible con la maternidad
si opta por su actividad en el mercado laboral, o incompatible
con el mercado laboral si opta por la maternidad. Nosotros
entendíamos que, de esa manera, había que dar alguna solu-
ción para que tener un hijo no supusiera a la mujer renunciar a
su dedicación laboral remunerada.

Y decíamos que era necesario, por lo tanto, abordar una po-
lítica demográfica (no una política meramente natalista, sino
una política demográfica global) que partiera de una revitali-
zación económica de Aragón, de la integración real de la mujer
en el mercado laboral, y que adoptara no sólo medidas econó-
micas o natalistas, sino laborales, sociales, culturales. Nos pa-
recía fundamental.

Esas medidas, señorías, son las que ya han adoptado otros
países, los países más punteros del norte de Europa, países
como Suecia, como Finlandia. Creo que han sido en estos mo-
mentos los países más desarrollados de la Unión Europea y
que han adoptado medidas con dos objetivos, que son los que
nosotros planteábamos al Gobierno de cara a que se pudiera
llegar a un acuerdo amplio. Esos dos objetivos son: por un
lado, mantener o aumentar el nivel de la población aragonesa
y, por otro lado, lograr una total integración de la mujer en el
mercado sociolaboral. Indicaba ya, en nombre de Chunta
Aragonesista, que cumplir sólo con el primero de los objetivos
no nos parecía una buena solución, sino incluso una mala solu-
ción, ya que ello suponía que, para mantener el nivel de la po-
blación aragonesa, optáramos prácticamente por marginar a la
mitad de esa población, a la población femenina, lo cual, evi-
dentemente, sería un contrasentido.

Por eso, nosotros creemos que son necesarias medidas de
orden laboral: ahí está el problema de los horarios, que pudieran
ser más flexibles, las jornadas reducidas, el apoyo a las empre-
sas por bajas de maternidad, las reservas de puestos de trabajo y
contratos temporales de sustitución, excedencias para cualquie-

ra de los miembros de la pareja, período de excedencia compu-
tado como período trabajado a efectos laborales, etcétera.

Junto a esas medidas laborales, nosotros creemos que tam-
bién sería conveniente tener en cuenta medidas sociales y cul-
turales: la red de guarderías, las tasas de esas guarderías, la
asistencia a domicilio, los comedores escolares, la eliminación
de prejuicios por cuestiones de sexo (como medida cultural).
Son, todas éstas, medidas que se han adoptado ya en los países
del norte de Europa.

Y, finalmente, también hay que hacer, evidentemente, re-
ferencia a medidas económicas. Daba yo, señorías, con oca-
sión del debate de la interpelación, unos datos que yo creo que
son como para reflexionar: en estos momentos, según un estu-
dio de Idefa, para que una familia española tuviera el mismo
nivel de prestaciones que tiene una familia media europea,
debería tener la friolera de doce hijos o hijas. Evidentemente,
es un dato que clama al cielo y que habla de que las prestacio-
nes no están siendo todo lo acordes a la realidad que deberían
ser en el conjunto de España, por supuesto, pero también —es
otra cuestión que hay que analizar desde la perspectiva arago-
nesa— dados los datos que he aportado. Desde ese punto de
vista, señorías, las ayudas puntuales o las ayudas mensuales
por hijo o hija son, evidentemente, irrisorias, son surrealistas.

Pero es que a todas estas medidas que —como digo—
están teniendo lugar en Europa, incluso en algunas comunida-
des autónomas españolas, creo que habría que añadir la pecu-
liaridad del territorio aragonés, la peculiaridad de la distribu-
ción poblacional en nuestro territorio. Desde ese punto de vis-
ta, quizá incluso fuera conveniente aplicar medidas correctoras
complementarias en virtud de las características de las diversas
comarcas aragonesas.

Por eso, en la moción exacta que hoy planteamos, le deci-
mos al Gobierno: señores del Gobierno, tómense su tiempo,
analicen, hagan las jornadas a las que hizo referencia el señor
Consejero y, en el próximo período de sesiones (es decir, entre
el 19 de septiembre y el 31 de diciembre), presenten a esta cá-
mara una comunicación, traigan una comunicación que recoja
los criterios, las prioridades, los objetivos para un plan de
actuación integral en política demográfica. Y, cuando decimos
«integral», decimos que deberán ser medidas globales, medi-
das, al menos, de carácter laboral, social, cultural, económico,
que permitan afrontar esos dos problemas o esos dos postigos
del problema: por un lado, la despoblación y la desvertebra-
ción territorial aragonesa y, por otro lado, el facilitar la que
entendemos nosotros necesaria integración de la mujer en el
mercado de trabajo.

Con la finalidad de dar una solución a ese problema y con
el deseo de abrir este debate para que cuantos más Grupos po-
damos empujar este carro para tratar, mejor; con ese espíritu es
con el que hemos presentado esta moción desde Chunta Ara-
gonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
A la presente moción se han presentado dos enmiendas

(números de entrada 550 y 551), ambas del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, Diputado
Rubio, por tiempo de cinco minutos.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Para expresar la opinión del Grupo Parlamentario Iz-
quierda Unida de Aragón en relación a la moción de Chunta

1718 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49



Aragonesista y expresar también nuestra conformidad global
con el planteamiento, aunque introduciendo dos enmiendas.

Yo creo que habría que aclarar la situación específica de
nuestra Comunidad Autónoma desde el punto de vista demo-
gráfico. Primero, porque hay una evidencia diferencial tre-
menda en la densidad de población (quiero recordar que la
densidad de población a nivel nacional está en setenta y siete
habitantes por kilómetro cuadrado; en nuestra Comunidad
Autónoma, veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado),
aunque éste no es el problema. El problema de nuestra Comu-
nidad es que tiene poca población y muy mal distribuida, por-
que, aun teniendo una densidad de población baja, la provincia
de Huesca tendría trece habitantes por kilómetro cuadrado, y la
provincia de Teruel, todavía menos: nueve habitantes por kiló-
metro cuadrado, lo que nos configura una distribución territo-
rial, una distribución demográfica concentrada en la capital y
con amplias zonas semidesérticas.

Y es más —es interesante traer el dato, que ya creo que se
ha referenciado, pero me parece absolutamente tremendo,
absolutamente desesperanzador en nuestra Comunidad Autó-
noma—: entre las localidades consideradas muy viejas o con-
sideradas en fase terminal por tener un porcentaje de ancianos
superior al 40%, en Aragón hay más de quinientos sobre sete-
cientos municipios. Esto hace que la situación de nuestra
Comunidad sea una situación extrema, que haya que combatir-
la con diferentes políticas.

Las políticas demográficas que se plantean en la moción
—políticas de familia, diría yo— son políticas de futuro, por-
que hemos conocido que en otros países europeos han sido
políticas que han dado resultado. Me referiré especialmente a
Francia y, de una manera preferencial, a Suecia. Es cierto que,
si se apoyan los períodos de baja de los padres (padre o madre)
cuando se producen los nacimientos, si se apoya económica-
mente con subsidios a los niños, si se apoya con créditos blan-
dos la adquisición de viviendas para jóvenes, si se apoyan
aspectos sociales como es la escuela, con un apoyo gratuito a
los comedores (tanto para el desayuno como para comida,
igual que ha ocurrido en otros países europeos, y nosotros esta-
mos en línea contraria, por lo que se ve últimamente)..., etcé-
tera, etcétera.

Se ha considerado que la tasa de natalidad sueca en el año
ochenta y ocho era de 1,3 hijos por familia, mientras que en el
año noventa y seis pasó a ser de 2,2... Por cierto, una política
de familia correcta, que ha mantenido sus objetivos, y claro,
dicho en una comunidad como la sueca, con población joven y
con población que soporta muy poco índice de paro, que es
otro de los elementos que en este momento yo creo que inci-
den muy negativamente en la política demográfica.

Pero el hecho diferencial de Aragón no solamente son estas
políticas, que se podrían aplicar sobre todo a sitios donde hay
población joven, sino que hay un aspecto que nosotros intro-
dujimos en la primera enmienda, y es el elemento del reequili-
brio territorial.

Está claro que las infraestructuras también inciden en la
fijación o no de la población. Veremos el resultado del AVE a
su paso por Aragón y el cierre de numerosas estaciones, con la
afección que va a suponer sobre muchos pueblos de nuestra
Comunidad; los servicios públicos, que también inciden muy
directamente en la fijación de la población; veremos si el sis-
tema educativo aragonés —que tienda a concentrar o a descon-
centrar, a mantener o a alejar a los niños y niñas de sus locali-
dades— puede afectar también; el aprovechamiento de los re-
cursos naturales que tenemos, que se explotan casi todos ellos,
con el valor añadido, fuera de nuestra Comunidad Autónoma,

y especialmente la localización industrial (está claro que cuan-
do en Sabiñánigo o cuando en Monzón se afecta a localizacio-
nes industriales, a empresas importantes, hay un buen descen-
so, evidente, de la población).

Además, querría referirme muy brevemente a la provincia
que en estos momentos tiene mayor problema demográfico,
que es la provincia de Teruel. Solamente en diez años, en la
última década, la provincia de Teruel ha descendido un 7,5%
en su población. ¿Y qué va a aportar? Tres aspectos que me
parecen muy indicativos de la realidad aragonesa: el primero,
que donde tenemos comarcas mineras y se ha estado explotan-
do el carbón, cuando ha venido una reducción de la actividad
industrial ha supuesto un descenso poblacional tan importante
como que en diez años, en Utrillas, la población ha descendi-
do el 23%, nada menos; Montalbán, 19%; Escucha, 11%; An-
dorra, 6%. Eso es una causa-efecto, evidentemente, de cómo
en una Comunidad como la nuestra, tan frágil, los aspectos de
política industrial y de localización industrial se interrelacio-
nan muy negativamente en el descenso demográfico.

También ha ocurrido lo mismo en otra zona de la provincia
de Teruel, que es el Bajo Martín, Albalate del Arzobispo, Híjar,
Puebla de Híjar, Samper de Calanda, con reducciones entre el
16% y 19%, y Santa Eulalia, que tuvo una azucarera y que, por
tanto, a partir del momento en que se cierra esa actividad indus-
trial sufre, en diez años, el 20% de retroceso en su demografía.
Eso quiere decir que la población joven que se concentra o que
se concentraba en nuestras zonas rurales, en algunos pueblos, en
algunas comarcas con capacidad industrial de generación de
puestos de trabajo, en este momento, cuánto más afectados se
ven más descenso poblacional hay, más desequilibrio territorial
hay. Por lo tanto, en la segunda enmienda que presentábamos
entendíamos que, además de actuar sobre el aspecto del ele-
mento de la mujer, es necesario actuar sobre una potenciación
de la creación de puestos de trabajo para el sector joven.

Por lo tanto, nuestro posicionamiento: apoyar la moción
presentada por Chunta Aragonesista.

Esperamos que nuestras dos enmiendas, que entran, sim-
plemente, a calificar un poco más a la sociedad aragonesa,
también puedan ser recibidas por parte del Grupo proponente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Turno de los Grupos Parlamentarios no enmendantes.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La Diputada

Aulló tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados.

Hoy debatimos en esta cámara algo tan importante como es
la política demográfica, y que adquiere todavía mayor relieve en
Aragón dado que somos la Comunidad Autónoma con la pobla-
ción más envejecida de toda España: la edad media de la pobla-
ción aragonesa es de 41,3 años, y el 20% de la población total de
Aragón supera los 65 años. Pero, para contrarrestar estos datos
tan poco favorables, también encontramos un dato positivo, y es
que la esperanza de vida de los aragoneses es una de las más
altas de España, que está en 79,4 años. Además, en Aragón se
está produciendo un acusado descenso de la natalidad: el índice
de natalidad de Aragón se sitúa entre 1,2 y 1,3, cuando el por-
centaje necesario para la regeneración es de 2,1 hijos por pareja.
Por lo tanto, estamos realmente en una situación alarmante.

Pero este problema no es exclusivo de Aragón, sino que
también se plantea en el ámbito nacional y en otros países
europeos. Suecia fue uno de los países más afectados por la
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baja tasa de natalidad y, al cabo de una década, se ha produci-
do una inversión positiva, ya que estaban en las cifras de Ara-
gón y en este momento han pasado a 2,3, con lo que se supera
la cifra mínima de regeneración.

No cabe duda de que se trata de un problema de difícil
solución, pues son muchas las variables que en él convergen,
que afectan a distintos ámbitos administrativos, son muchos
los factores que influyen en el descenso de la natalidad: las cri-
sis económicas arrastradas durante muchos años, la evolución
del concepto de familia, la escasez de puestos de trabajo, la po-
ca estabilidad en el empleo de aquellos que lo tienen y muchos
factores más.

Pero para salir de esta situación, además de las medidas
oportunas que han de adoptar las administraciones implicadas,
también es necesario que los ciudadanos asumamos que no
podemos quedarnos sin población. Una comunidad no crece si
no tiene factor humano que la empuje a crecer, y, por otro lado,
la política demográfica sólo tiene efectos a largo plazo. Tienen
que aplicarse medidas integrales que exigen el consenso de
todas las fuerzas políticas.

Pero ¿qué prioridades y medidas globales piensa aplicar el
Gobierno de Aragón? Como prioridad, hacer un estudio profun-
do sobre los problemas de las regiones de baja densidad de-
mográfica, centrado especialmente en la situación de Aragón.
Se va a hacer a través de unas jornadas de expertos en esta mate-
ria que se van a celebrar en nuestra Comunidad Autónoma.

Respecto a las medidas globales, pues, independientemen-
te de que se programen las necesarias actuaciones puntuales
que incidan directamente sobre el problema, el proyecto de ley
de directrices generales de ordenación territorial de Aragón
contempla aspectos básicos como el medio físico, la pobla-
ción, sistema de ciudades, infraestructuras, que tratan de elimi-
nar los desequilibrios y potenciar el desarrollo sostenible.

No cabe duda que todo esto son acciones encaminadas a
fijar y a aumentar la población, pues supone ejecutar una polí-
tica tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo
de los aragoneses, corrigiendo los desequilibrios económicos,
sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón.

Por consiguiente, todo lo manifestado demuestra la sensi-
bilidad del Gobierno aragonés en este importante problema,
para el que, sin duda alguna, pondrán todo su esfuerzo para
encontrar la mejor y más rápida solución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz tiene la palabra.

El señor Diputado ARTIEDA GARCIA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras y señores Diputados.

Por el Grupo Socialista, salgo a la tribuna para decirles que
estamos de acuerdo con la presentación de esta moción, la cual
ya indica que pide que, para el próximo período de sesiones, el
Gobierno nos traiga una comunicación acerca de la demogra-
fía en Aragón.

Antes de iniciar a hablar acerca de esta moción y de su ido-
neidad en este momento, quisiera recordar que nuestro Grupo
tiene, desde el mes de octubre, una proposición no de ley sobre
tratamiento especial de las zonas despobladas aragonesas, que
incide de forma muy parcial y muy peculiar y que todavía no
se ha debatido, y espero que pronto se pueda debatir.

Como lo que le estamos pidiendo o lo que le está pidiendo
el Grupo Mixto al Gobierno es que nos traiga un estudio acer-
ca de la demografía, no voy a entrar yo aquí a dar soluciones u
opiniones particulares. Solamente voy a decir aquellas pocas

nociones que puedo tener y que de vez en cuando me toca
explicar, y es que todo grupo humano se compone, fundamen-
talmente, de dos conceptos, a nivel intelectual: el de sociedad
y el de cultura.

El concepto de sociedad implica normalmente la adecua-
ción al medio, y todos sabemos y todos decimos que Aragón
está con un desequilibrio territorial muy grande. La segunda
condición que todos los autores mencionan es la reproducción
de este grupo humano a través de la sexualidad del propio gru-
po, y la no adecuación de esta sexualidad conlleva exceso de-
mográfico o defecto demográfico, y tanto el uno como el otro
conllevan también el desequilibrio de esta sociedad. El tercer
concepto que también casi todos los autores mencionan es el
de la comunicación, la lengua. No solamente la lengua, sino
también los medios de comunicación, y también en Aragón
estamos diciendo que padecemos este desequilibrio. La desor-
ganización territorial incide también en el desequilibrio de
nuestras comunicaciones. Y, finalmente, la cuarta, que suelen
decir que es la satisfacción de las necesidades habituales, que
todo grupo humano, todo ser vivo necesita.

Frente a estas necesidades que conlleva el equilibrio del
concepto de sociedad está el concepto de la cultura. Además de
todos aquellos objetos materiales que el hombre produce y que
satisfacen nuestras necesidades, están aquellas que satisfacen
nuestros valores intelectuales —vamos a llamarlos así—, co-
mo son las ideas, los valores y las creencias. La no adecuación
entre los valores, las ideas y las creencias con los conceptos
sociales que conlleva y que he explicado en el concepto de so-
ciedad, llevan a los desequilibrios de todo tipo, y uno de ellos
son los desequilibrios demográficos.

Si hacemos un poco de historia de dos conceptos que, tam-
bién en nuestra opinión, son contraproducentes, el concepto de
desarrollo y el concepto de progreso, podemos percibir que en
todas aquellas sociedades que se dicen que son o que están en
un proceso de desarrollo priman los valores de la competitivi-
dad frente a la competencia, que son los del progreso; prima la
producción frente a la satisfacción de las necesidades; prima la
cantidad frente a la calidad en la idea de progreso.

En todas estas sociedades en las que prima el concepto de
desarrollo el hombre tiene trabajo, prioritariamente, frente a la
mujer, que solamente tiene el trabajo tradicional de la casa, y no
remunerado. Y en las sociedades en las que prima el concepto
de progreso, la mujer entra en el mundo del trabajo, y entra ya
con una concepción distinta, en pie de igualdad, lo cual lleva a
que esta mujer esté realizando, en gran medida, un doble traba-
jo: uno, el laboral, el profesional; más, luego, el que le toca tra-
dicionalmente, lo cual implica el problema personal que tiene la
mujer de si es el ser reproductor, el desarrollar la tendencia a la
reproducción del ser humano o el mantener la profesión, el man-
tener el interés profesional por encima del anterior.

Lo que sí podemos decir es que en estos países en desarro-
llo hay un aumento demográfico. Los felices o alegres años se-
senta de España, del desarrollismo, conllevó también un au-
mento en la demografía, y, casualmente, cuando empezamos a
entrar en la sociedad postindustrial, en la sociedad del progre-
so, estamos en una época de equilibrio o de descenso en la
demografía.

Esto nos lleva al Grupo Socialista a la conclusión de pedir
que en este estudio se busquen cuáles son aquellos desequili-
brios, tanto en los aspectos de la sociedad como en los aspec-
tos culturales, para ir equilibrándolos poco a poco, porque es
con ese equilibrio entre los valores económicos y sociales y los
valores culturales e ideológicos como van avanzando las socie-
dades. Mientras estemos diciéndonos los aragoneses que tene-
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mos un desequilibrio territorial, que tenemos un desequilibrio
demográfico, que tenemos un desequilibrio entre las distintas
comunidades, estamos reconociendo nuestra propia incapaci-
dad de conseguir un equilibrio social, político y económico, y,
en consecuencia, también un equilibrio demográfico.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

A lo largo del debate de la pasada interpelación, incluso
también en la moción que hoy nos ocupa, entendemos que,
desde un punto de vista conceptual, la política demográfica
debe aplicarse desde dos dimensiones: por un lado, el conoci-
miento de la población en un momento determinado, es decir,
cuántos, quiénes, cómo, dónde viven los habitantes de un gru-
po poblacional determinado. Pensamos que esto es una visión
estática, una instantánea demográfica perfectamente encuadra-
da dentro de unos índices que han sido ampliamente debatidos.
Y la segunda dimensión sobre la que creemos que debemos
centrarnos es la que investiga la evolución de la población a lo
largo del tiempo y los mecanismos que condicionan el movi-
miento poblacional.

En este sentido, pensamos que tres son los factores respon-
sables de la dinámica evolutiva de la política demográfica:
tenemos la natalidad, la mortalidad y los movimientos migra-
torios, fenómenos concretos influidos por múltiples variables
de diversa índole (económicas, territoriales, laborales, educati-
vas, de salud, como bien se ha expuesto aquí), cuyo conoci-
miento es indispensable para realizar las previsiones de pobla-
ción, planificación y programación de cualquier política de-
mográfica y de la influencia de las mismas.

Hemos visto que en nuestro país —queda claro, y sobre
todo en Aragón— la dinámica poblacional nos ha llevado a
profundos desequilibrios, en este caso por defecto, entre el ta-
maño y la estructura de la edad de la población y sus necesi-
dades de recursos. Además, desde una óptica puramente bioló-
gica, el índice de fecundidad, por debajo de 2,1, compromete
incluso la renovación de la especie. Hay que recordar que en
algunas zonas de Aragón este índice está en el 0,86.

De los tres fenómenos determinantes expuestos, no cabe
duda y creemos que es de reconocimiento general, que es la
natalidad la variable de la que básicamente depende la evolu-
ción futura de las poblaciones. La política de población debe
ajustarse a la realidad demográfica —ampliamente debatida,
como he dicho—, y debe intentar provocar cambios en el tama-
ño de la unidad familiar. Es la pareja la que debe, voluntaria-
mente, regular su tamaño, y en el respeto a esta libertad actua-
rá el Gobierno de Aragón. Sin embargo, puede estimularse el
incremento de la natalidad mediante el desarrollo de diversas
prestaciones económicas, laborales y sociales, entre otras. Pero
estas prestaciones tienen un coste elevado.

Por ello, y tal y como apuntó en el pasado Pleno el Conse-
jero, señor Giménez Abad, la búsqueda de la solución o solu-
ciones ideales implica no sólo al Gobierno de Aragón, sino
también al Estado e, incluso, a otros estamentos sociales, sobre
todo cuando —como hemos dicho— tratamos de un tipo de
política en la que los factores que le influyen son numerosos y
de diversas categorías.

Si tenemos, por un lado, que esto implica a diversos esta-
mentos sociales y políticos, si tenemos que la política demo-
gráfica está influida por múltiples factores, creemos que el de-

bate para adoptar las soluciones podría iniciarse con unas jor-
nadas —como se ha indicado— de expertos sobre la cuestión,
un debate que abarque mucho más, incluso, que la demografía
aragonesa y tras el cual se elabore un documento que sirva
como punto de partida, y cuyas conclusiones nos sirvan para
tomar las primeras medidas al respecto.

Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro Grupo apoya-
rá cualquier tipo de moción que tienda a mejorar la política
demográfica, ahora y antes, tal como se demostró en una mo-
ción presentada en marzo del noventa y cuatro por el Diputado
señor Lacleta sobre el tema que nos ocupa.

Es muy conveniente, pues, cualquier iniciativa como la que
hoy se presenta, somos totalmente conscientes, y está claro que
la puesta en marcha de cualquier medida, concreta o global,
debe llevarse a cabo antes de que la situación sea dramática. En
demografía hay que anticiparse, ya que un programa nunca
produce cambios sensibles en la estructura a corto plazo. Nece-
sitamos, entonces, un consenso general que garantice la conti-
nuidad de cualquier plan sobre política demográfica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Queralt.
¿El Grupo Parlamentario proponente considera necesaria

la suspensión?

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No, señor Presidente, no es necesaria.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir para fijar su
posición en relación con las...?

Tiene la palabra el Diputado Bernal.

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

Brevísimamente, sólo para decir, en nombre de Chunta
Aragonesista, que aceptamos las dos enmiendas presentadas por
Izquierda Unida, que acaban completando un poco más el texto.

La primera, con referencia a la juventud. Ya habíamos da-
do, precisamente, los datos del problema de paro juvenil y, por
lo tanto, también de la mujer joven. Con respecto a la cuestión
del equilibrio territorial que plantean en la otra enmienda, evi-
dentemente, cuando estamos hablando en esta moción de solu-
cionar el problema de despoblación se trata también de evitar
el problema, como indicamos en la misma moción, de la des-
vertebración territorial. Con lo cual, quedan las dos admitidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de la

moción número 2/97, formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto.

Llámese a votación.
Se inicia la votación. ¿Votos a favor de la moción número

2/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por una-
nimidad.

¿Los Grupos Parlamentarios consideran necesaria la expli-
cación de voto?

Grupo Parlamentario Mixto. Diputado Bernal, tiene la
palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.
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Para agradecer, en nombre de Chunta Aragonesista, a todos
los Grupos la sensibilidad que han tenido para con la presenta-
ción de esta moción.

Con ello, entendemos que, de los dos objetivos que noso-
tros habíamos planteado, el primero ya se ha cumplido satis-
factoriamente, en el sentido de abrir el debate en la cámara, de
tomar conciencia de la realidad, del problema de nuestra demo-
grafía, desde todos los Grupos y por parte de la sociedad ara-
gonesa, y a partir del próximo período de sesiones, cuando el
Gobierno, con tiempo, haya elaborado esa comunicación, rea-
brir de nuevo el debate para ver qué medidas pueden llevarse a
cabo para comenzar a paliar el problema demográfico que
Aragón sufre.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

Para dejar constancia, en nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, del interés que ha suscitado el asunto demo-
gráfico tratado hoy.

Yo creo que en este momento las Cortes de Aragón deben
hacer un ejercicio de profunda reflexión, porque la situación
por la que atraviesa nuestra Comunidad Autónoma es una
situación de grave dificultad, no solamente por la problemáti-
ca estricta del descenso demográfico sino, sobre todo, por la
distribución irregular, en algunos casos casi irreversible, que se
está produciendo. Habrá que poner una serie de medidas con
carácter de urgencia que palien, en la medida de nuestras posi-
bilidades y allí donde todavía haya posibilidades de recupera-
ción, toda la problemática que ha venido refiriéndose a lo largo
de todo el debate.

Muchas gracias.

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

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

Simplemente, manifestar que en este momento todos los
grupos políticos son sensibles a un grave problema que tiene
Aragón, y que por parte de todos estamos dispuestos a que,
bueno, a ver si podemos conseguir que pase lo que en Suecia y
se haga una inversión positiva y dentro de poco, en Aragón,
podamos ser casi los sis milions.

Gracias.

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

la palabra.

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

Solamente para agradecer a la cámara que por una vez más
nos hayamos puesto de acuerdo en un tema, y pedir o rogar al
Gobierno que realmente se lo tome en serio y que, para el pró-
ximo período de sesiones, nos traigan un estudio para poder
debatir y para poder empezar a solucionar no solamente el pro-
blema demográfico, sino todos aquellos inherentes al mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.

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

Simplemente, que estamos de acuerdo con todo lo que han
expuesto los anteriores portavoces, y decir que en la exposi-
ción de motivos de nuestra intervención hemos dicho todos los
argumentos para votar a favor la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Queralt.
Finalizado el debate de punto dos del orden del día, pasa-

mos al punto siguiente, que es el debate y votación de la pro-
posición no de ley número 63/96, sobre el Plan hidrológico de
la cuenca del Ebro, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Proposición no de ley núm. 63/96, sobre el
Plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley
por un representante del Grupo Parlamentario proponente, tie-
ne la palabra su portavoz, Diputado Pina.

El señor Diputado PINA CUENCA: Señor Presidente,
señorías.

Traemos a debate una cuestión concreta, pero pensamos que
de trascendencia, que también puede medir el nivel de acuerdo
en torno a la política hidráulica de los partidos aragoneses.

Nos consta, a pesar del poco calor que ahora observamos
en el partido gubernamental principal, nos consta que esta pro-
posición no de ley es recibida con un cierto alborozo por los
Grupos que sustentan al Gobierno, no sé si para bien del acuer-
do —el acuerdo que precisan las cuestiones hidráulicas— o,
precisamente, para incidir en el desacuerdo o, simplemente,
para seguir con su habitual táctica de reprochar al pasado todos
los males en vez de gobernar, como si ellos no hubiesen sido
protagonistas de ese pasado.

Decía que puede tener trascendencia esta proposición no de
ley en su cumplimiento, porque hablar del Plan hidrológico de
la cuenca del Ebro, señorías, es hablar del Pacto del Agua. No
sé si del pacto «del agua de borrajas» —en opinión de algunos
cualificados líderes parlamentarios— o del pacto «aquí me dejo
lo que no me gusta, aquí apoyo lo que me gusta...». No sé de qué
pacto, en realidad, vamos a hablar en lo sucesivo. Les advierto,
señorías, en un paréntesis inicial, que al Partido Socialista le
está empezando a pesar en demasía la responsabilidad de soste-
ner el acuerdo en torno al Pacto del Agua ante las actitudes crí-
ticas, hipercríticas, libérrimas o ante la pasividad del Gobierno
en ciertos casos. Y, desde luego, nosotros estamos dispuestos a
seguir en el acuerdo y en el consenso, pero no a cualquier pre-
cio, no siendo los únicos que realmente se lo creen.

Decía que la cuestión puede ser trascendente porque pode-
mos convertir un acuerdo entre aragoneses —como se nos ha
dicho a veces hasta con cierta sorna: «sólo entre aragone-
ses»—, en un acuerdo entre aragoneses y el Gobierno de la
nación. ¿Por qué? Porque lo que pedimos es, simple y llana-
mente, que el Consejo de Ministros de la nación apruebe el
Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, que está aprobado por
el Consejo del Agua de la cuenca y, en consecuencia, por los
representantes —algunos de nosotros, en aquel momento, éra-
mos miembros, hasta que nos vino la razia renovadora del
Gobierno de coalición—, desde abril del pasado año.
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No entendemos por qué, después de reprocharse tanto, de-
batir en torno a ello de una manera estéril y elaborar sesudos
informes a favor y en contra de cuál era el momento planifica-
dor adecuado para los planes de cuenca o para el Plan hidroló-
gico nacional. Acuérdense sus señorías de con qué vigor se
suscitaba la prevalencia de planificar en la cuenca del Ebro y
aprobarse la planificación hidráulica de la cuenca del Ebro res-
pectiva, para después aprobar el Plan hidrológico nacional.
Pues bueno, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo de con-
senso en esta cámara y les dejamos que se salieran con la suya,
porque nuestra tesis era que la planificación era un proceso
interactivo, dialéctico, y que había que hacerlos todos a la vez
para que la suma de los planes hidrológicos de las cuencas
diera cien en el Plan hidrológico nacional.

El Plan hidrológico nacional, señorías, no avanza. Las in-
versiones en el Pacto del Agua tampoco. Pero esto ya es una
cuestión que recordamos con asiduidad. Vamos a lo que nos
interesa: aprobar el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, que
contiene en su literalidad el Pacto del Agua de Aragón, y cuya
aprobación, como se dice en la proposición no de ley, supon-
dría ya no sólo que sea asumido por el Gobierno de la nación
sino, como dice el texto de la proposición no de ley, dotarnos
de un instrumento, tener un instrumento legal garante de la pla-
nificación hidráulica de la cuenca del Ebro y salvaguarda de la
ejecución del Pacto del Agua en Aragón.

Decía al principio también que esta cuestión puede medir el
grado de consenso de los grupos políticos de la cámara en torno
a la cuestión hidráulica. Veamos cómo se explican sus señorías,
aunque las enmiendas ya avisan de por dónde van las cuestiones.

No queremos entrar, en principio, salvo que se nos con-
venza de lo contrario, en otras cuencas hidrográficas. Desde
este parlamento nos tenemos que preocupar de la cuenca
hidrográfica del Ebro. Ya veremos qué se nos dice.

¿Por qué el Gobierno de la nación no aprueba nueve planes
hidrográficos que hay redactados y aprobados en sus respectivas
cuencas? Probablemente porque no le van a salir las cuentas, la
suma de esos planes hidrográficos. Por eso, además, están no
sólo retrasando en el tiempo sino creando una confusión perma-
nente sobre la redacción del Plan hidrológico nacional.

A nosotros, en este momento procesal de análisis de las
cuestiones hidráulicas —que siguen siendo, en mi opinión,
muy importantes para la comunidad aragonesa—, nos preocu-
pan muchas otras cuestiones, que vamos a dejar enunciadas y
a seguir planteándoselas al Gobierno y a los otros grupos polí-
ticos. Nos preocupa qué pasa con los convenios que suscribió
el Gobierno de Aragón con el Ministerio, a través de la Confe-
deración, y sobre los que el Presidente de la Comunidad Autó-
noma reprochó al Grupo Socialista, y a este Diputado que les
habla en particular, que eran unos pactos muy perjudiciales
para Aragón y que había que revisarlos. Y ahora el propio
Ministerio de Medio Ambiente está diciendo que están muy
bien las cosas como están, y se ha dicho en la Comisión de
seguimiento del Pacto del Agua.

Hablaremos de Jánovas y del cambio radical que supone el
planteamiento que ahora se contempla respecto del que se con-
templaba, como precedente de explotación hidroeléctrica de un
embalse de utilidad pública por parte de los usuarios y, sobre
todo, de los afectados. Hablaremos de cuál es el futuro de las
expropiaciones que puede hacer la Diputación General de Ara-
gón para que se construyan los embalses. ¿Se pondrán esos te-
rrenos a disposición de la iniciativa privada, de quien quiera
construir los embalses que crean rentables en esos terrenos pa-
gados con dinero público?

Hay muchas otras cuestiones que vamos a seguir plantean-
do en esta cámara porque nos parece que hay que poner en el
día, en la preocupación de cada día, el tema hidráulico en
Aragón. Y nos parece, por tanto, que conseguir algo obvio co-
mo es que el Pacto del Agua tenga soporte jurídico, que ade-
más tenga el compromiso político del Gobierno de la nación,
aprobándolo, es una cuestión que vale la pena debatir. Pero co-
mo es de esto de lo que se trata y de nada más, ni siquiera voy
a agotar el tiempo.

Simplemente, decir que durante la pasada legislatura, con
motivo del anteproyecto del Plan hidrológico nacional, fueron
varias las ocasiones en las que aquí se nos quiso poner en el
disparadero a los socialistas, a ver si éramos capaces de con-
travenir la política planificadora del Gobierno de la nación, y
aquí dijimos: pues sí, mantengamos la mayor, que es el con-
senso en torno al Pacto del Agua.

¿Qué dicen ustedes?, ¿que, primero, la cuenca? Pues pri-
mero, la cuenca. Lo llevaron ustedes hasta el Senado, y tam-
bién allí se dijo: pues, primero, los planes de cuenca. Pues aquí
tenemos al Gobierno de la nación, que no sé por qué no remi-
te siquiera los planes de cuenca al Consejo Nacional del Agua
para ser aprobados, y por qué no los aprueba en el Consejo de
Ministros. Esa es una apoyatura legal y presupuestaria para que
el Pacto del Agua vaya adelante. Nada más y nada menos es
eso de lo que estamos hablando.

Espero que ustedes, que han urgido con tanta insistencia que
«primero, los planes de cuenca», sean consecuentes consigo mis-
mos —me refiero sobre todo a los Grupos que apoyan al Go-
bierno— y no tengan ningún inconveniente en apoyar la literali-
dad de esta iniciativa del Grupo Socialista, que es obvia pero que
puede ser, como decía al inicio de mi intervención, trascendente.

Esperemos encontrar el apoyo en la cámara. Si no, como
decía, en virtud del apoyo político que veamos en torno del
Pacto del Agua, el Partido Socialista va a reconsiderar su posi-
ción analizando los temas que he descrito anteriormente.

Gracias, señor Presidente.

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

Se han presentado a esta proposición no de ley dos enmien-
das, una del Partido Aragonés (la 541) y una del Partido Po-
pular (la 544), ambas de modificación.

Para defender la enmienda del Partido Aragonés, tiene la
palabra su portavoz, señor Bolea.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Señor Presidente.
Señorías.

Intervengo en nombre del Partido Aragonés, con referencia
a esta proposición que nos afecta directísimamente, muy entra-
ñable para nosotros, como es el tema de los planes hidrológi-
cos de cuenca y del respeto al Pacto del Agua.

Ha intervenido, en defensa de esta proposición presentada
por el Grupo Socialista, don Francisco Pina, y quiero decirle,
de entrada, que estamos totalmente de acuerdo con la proposi-
ción. No obstante, señor Pina, a esa proposición vamos a aña-
dir un complemento y vamos a salvar una omisión.

¿Cuál es la omisión? ¡Hombre!, la omisión es obvia. Hacía
referencia el señor Pina a que, «hombre, es que no vamos a en-
trar en otras cuencas, la que nos afecta es la cuenca del Ebro».
Hombre, nos afecta la cuenca del Ebro en la parte que es cuen-
ca natural del Ebro, pero la cuenca del Ebro, señor Pina, como
usted sabe perfectamente —y cualquier lapsus, naturalmente,
todos lo podemos tener—, no abarca todo el territorio de Ara-
gón. Como usted sabe perfectamente, hay una parte importan-
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te de este secarral aragonés cuyas aguas no dependen de la
cuenca del Ebro, al cual me refiero.

Nosotros, en nuestra enmienda, hemos hablado del Plan de
la cuenca del Júcar, pero el Plan de la cuenca del Júcar no es
extraño a nosotros, porque el Plan de la cuenca del Júcar reco-
ge, nada más y nada menos, que toda la cuenca del río Mijares,
ese río maravilloso en la provincia de Teruel que sale de la sie-
rra de Gúdar, que recoge las aguas y que luego produce la gran
riqueza de la plaza de Castellón. Ese río, aparte de su belleza
turística, que la tiene, también afecta de forma importante a los
regadíos de la parte turolense.

Y dos nuevos ríos: el río Guadalaviar, que nace también en
la sierra de Gúdar y que se viene hacia el Ebro, y de pronto
cambia de opinión en La Alfambra, da una vuelta y se va hacia
el Mediterráneo, pero de cara hacia Valencia, el Guadalaviar, y
el Turia, que viene de los Montes Universales, también dentro
de esa belleza —ahora lleva mucha agua, estos días—, y que
también afecta a riegos pequeños pero de importancia para la
provincia de Teruel. Se juntan el Guadalaviar y el Alfambra en
Teruel y, a partir de Teruel, los dos ríos pierden su denomina-
ción y ya se llama Turia. Muchas veces, quienes no conocen
esta tierra creen que el Turia es río distinto del Guadalaviar y
el Alfambra, y, sin embargo, son el padre y la madre del Turia.
Y el Turia también nos afecta muchísimo, el Turia luego es la
cuenca del Júcar.

Por eso, en nuestra enmienda decimos a la proposición del
PSOE que el Gobierno apruebe inmediatamente el Plan de la
cuenca del Ebro, de acuerdo, y el del Júcar, porque ¿qué hace-
mos, si no, con la provincia de Teruel, si no se aprueba el Plan
del Júcar?

Están pendientes ahora tanto el Plan de la cuenca del Júcar
como el del Ebro, tienen que pasar por el Consejo Nacional del
Agua y se tienen que aprobar por reales decretos.

Yo no tengo miedo de que en estos planes no se respete el
Pacto del Agua porque, como sabemos perfectamente, tanto en
el Plan del Júcar se han recogido las obras que en el Pacto del
Agua afectan a los ríos Alfambra, Guadalaviar, Turia, como en
el Plan de la cuenca del Ebro se han recogido todas las que
afectaban al Pacto del Agua, y porque, además, las que hacen
referencia a la cuenca del Ebro están aprobadas nada más y
nada menos que por reales decretos leyes. Es decir, todas las
obras importantes del Pacto del Agua durante el Gobierno que
presidió don Felipe González están aprobadas como obras de
interés general, como obras de competencia de la nación, y
están ya aprobadas, es decir, que, aunque no tuviésemos el
Pacto del Agua, esas obras que afectan al Ebro, las grandes, ya
están aprobadas por real decreto ley. Por lo tanto, no hay que
tener gran temor a que esas obras no se hagan: se harán.

De acuerdo totalmente en que se aprueben, porque, claro,
ya está bien de que llevemos tiempo y tiempo en el Plan de la
cuenca del Ebro y el del Júcar. Mis noticias son muy recientes:
en la última reunión del Consejo del Agua, aquí, en la cuenca
del Ebro, el presidente de la Confederación dijo que, según sus
noticias, el Plan de la cuenca del Ebro se va a aprobar en junio
o julio. Bien, vamos a esperar. Eso es lo que yo le he oído al
presidente de la Confederación del Ebro, y creo que va a ser
así. Nosotros urgimos a que, efectivamente, se haga.

Esta es la omisión: hay que incluir también el Plan de la
cuenca del Júcar.

Y, luego, un complemento. ¿Cuál es ese complemento?
Pues un temor importante con respecto a estos planes. Cuando
aquí discutimos, en Zaragoza, en la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, el Plan hidrológico de la cuenca dentro del Con-
sejo, ahí estuvimos todos los Grupos: estuvo el Partido Po-

pular, estuvo el Partido Socialista, estuvo Izquierda Unida y
estuvo, naturalmente, el Partido Aragonés. Ahí discutimos to-
dos y vimos cómo, por unanimidad, todas las obras del Pacto
del Agua que afectaban a la cuenca del Ebro nos las aprobaron
todos: los regantes, los vascos, todos, nadie se opuso, de modo
que eso está salvaguardado.

Pero había la posibilidad de presentar enmiendas. Yo no
voy a decir ahora lo que hicieron los demás, yo voy a decir lo
que hizo el Partido Aragonés: el Partido Aragonés presentó
bastantes enmiendas al Plan hidrológico de la cuenca del Ebro,
y una de ellas era que en el Plan de la cuenca del Ebro se dije-
se que no se van a trasvasar aguas de la cuenca. Y, ¡hombre!,
yo sé que cuando defendí este tema aquí, en el Consejo Na-
cional del Agua, pues organicé un pequeño barullo. Hubo un
receso porque, claro, muchos aragoneses, regantes, etcétera,
unos iban a votar, los de otras comunidades decían: «¡pero
hombre!, esto no afecta, no es cuestión ahora, en el Plan de la
cuenca del Ebro, de que entremos en este tema», y al final
hubo un consenso. A mí me convencieron y dije: «oye, pues si
así lo veis, si realmente es así, que este tema no se vea en el
Plan de la cuenca del Ebro, porque no hablemos ahora si al
Ebro le sobra o le falta, porque no es competencia del Plan hi-
drológico de cuenca, sino del Plan hidrológico nacional, y ahí
será lo que sea». Entonces, se quedó y se votó aquí —y todos
los Grupos lo votaron, incluido el PSOE— que no era compe-
tencia del Plan de la cuenca del Ebro el decir que no se trasva-
sen aguas de la cuenca del Ebro. Yo acepté porque, realmente,
con la ley en la mano, es así, me pareció correcto, pero evita-
mos que en el Plan de la cuenca del Ebro se hable de transfe-
rencias o trasvases de caudales...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bolea, por favor, le ruego que vaya terminando.

El señor Diputado BOLEA FORADADA: Termino, señor
Presidente.

Pero los señores de Valencia no lo han entendido así. En el
plan de la cuenca del Júcar resulta que allí sí, allí sí que han
podido hablar de déficit de cuencas y de trasvases de las aguas
del Ebro, y, efectivamente, en este momento está aprobado en
la cuenca del Júcar o lo llevan ya adelantado. Allí dicen: la
cuenca del Júcar es deficitaria y necesita aguas del Ebro...
Vamos a tratar a todos con el mismo rasero. Señores de la cuen-
ca del Júcar: ése no es un problema de la cuenca del Júcar; será
o no deficitaria, pero ustedes no pueden acordar, porque, con
la Ley de Aguas en la mano y el reglamento de planificación,
no es competencia del Plan hidrológico de la cuenca del Júcar
el decir que hay que llevar aguas del Ebro, ni aguas del Ró-
dano, que no sabemos de dónde las pueden traer. Eso no es
competencia del Plan hidrológico del Júcar.

Por lo tanto —y ya termino, señor Presidente—, ¿cuál es el
complemento que añadimos? La enmienda que nosotros he-
mos presentado respeta, hasta literalmente, la buena proposi-
ción del Grupo Socialista. Unicamente añadimos las del Júcar
y añadimos al final que, por favor —vamos, lo de «por favor»,
esto lo digo yo, no lo decimos aquí—, no se haga referencia,
en ninguno de los dos planes, a posibles trasvases de las aguas
del Ebro. ¿Por qué? Porque esta materia es ajena a la compe-
tencia o a lo que debe ser el contenido de los planes de cuen-
ca. ¿Que el Plan hidrológico nacional toma ese tema? Ya ha-
blaremos, pero digámosle al Gobierno: no me pongan ustedes,
no empiecen ustedes ya ahora a echar romericos en los planes
de cuenca, porque no es el momento.
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Yo creo que esta proposición, por lo tanto, no hace sino
complementar la buena proposición del Grupo Socialista, y
espero que será aceptada. Por lo tanto, creo que, por unanimi-
dad o —no lo he mirado— por la amplia mayoría de este Gru-
po, podríamos llegar a recoger estos dos puntos.

Nada más, señor Presidente.

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

Para defender la enmienda 544, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Popular, señor Urbieta.

El señor Diputado URBIETA GALE: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, voy a comenzar por decir que en el fondo de la
iniciativa hemos estado y estamos de acuerdo. En lo que no
estamos de acuerdo, y por eso hemos hecho una enmienda, es
en la forma, y bien se sabe que las formas también son muy
importantes. Recordemos lo de la mujer del César: es impor-
tante saber guardar las formas.

En la exposición de motivos ya indican, y lo hacen bien,
que primero deben aprobarse los planes hidrológicos de cuen-
ca y después el Plan hidrológico nacional, como siempre
hemos defendido desde el Partido Popular. Todavía faltan va-
rios planes por llegar a Madrid que están sin aprobar, los Con-
sejos del Agua de las respectivas cuencas no los han aprobado
aún, faltan planes: precisamente, el interviniente anterior está
hablando aquí del Júcar, que está sin aprobar, está sin aprobar
por su Consejo de Aguas, es decir, sin mandar a Madrid; falta
una cuenca tan importante como el Tajo... Tanto el Júcar como
el Tajo (el Tajo también afecta a territorio aragonés), y hay
algún otro más que está sin aprobar.

Por ello, en primer lugar, nuestra enmienda se encamina en
el primer punto a pedirle, a instar —yo creo que es razonable—
al Gobierno central para que anime, estimule, active la aproba-
ción de estos planes. Consideramos..., vamos, a nuestro juicio es
lógico y correcto —y, además, es la posición del Gobierno de la
nación— disponer de todo el material —llamémoslo «ma-
terial»—, de todos los planes hidrológicos aprobados por sus
respectivos Consejos para, inmediatamente, proceder a su apro-
bación. Parece que es sensato no buscar especiales situaciones
para unos, y para otros, no. Al fin y al cabo, el Gobierno na-
cional debe mirar por el interés general, y puede haber incluso,
como se ha apuntado aquí —no sé si lo habrá—, algunas inter-
ferencias entre los planes hidrológicos de las distintas cuencas.

Entonces, el problema está en que ríos tan importantes como
el Tajo, el Júcar y el Segura todavía no han aprobado sus planes
hidrológicos de cuenca. El retraso no es culpa, por lo tanto —a
mi juicio, con todo el respeto—, del Gobierno. Están esperando
que estimule, que active, que demande. Ese es el primer punto
de nuestra proposición, de la enmiendas que ponemos.

Y el segundo punto... Bueno, ni que decir tiene que la pos-
tura del Partido Popular en Aragón y a nivel nacional no se ha
movido un ápice en el aspecto del trámite de aprobación de los
planes: primero, los de cuenca, y después, el Plan hidrológico
nacional.

Para hacer las obras, además, del Pacto del Agua, no se
precisa que estén aprobados los planes hidrológicos de cuenca,
no es necesario; basta con que las obras estén en situación de
poder sacarlas a subasta (que éste es el problema con que nos
encontramos: que el trámite administrativo es lento y está en
unas situaciones todavía no deseadas por nosotros). Ese es el
mayor problema: que estén en situación de poderlas sacar a
subasta. Y no hace falta para eso, señor Pina, para hacer las

obras del Pacto del Agua, que seguiremos estando unidos en
ese tema. No se me escaquee, no comience a reblar, que siem-
pre hemos estado en eso totalmente unidos.

Bien, de todas formas, a mí me alegra mucho que, desde
que están en la oposición, en los distintos ámbitos, se les haya
despertado esta inquietud y unas prisas tremendas por resolver
todos estos problemas, todas esas cuestiones que afectan al
agua de Aragón. Me parece muy bien, señor Pina, me parece
muy bien, y la historia existe, recuerde que costó más de vein-
te meses constituir la Comisión de seguimiento del Pacto del
Agua, sólo eso, y que en catorce años de Gobierno socialista
no se ha hecho nada. El Gobierno actual lleva un año.

¡Hombre!, no vayamos apretando, porque en su proposi-
ción no de ley —y voy a explicar rápidamente en qué consiste
el segundo punto de nuestra enmienda— usted dice que se
inste, que «se insta a la Diputación General de Aragón a que
exija la inmediata aprobación por el Consejo de Ministros...».
Señor Pina, mire, usted mismo —yo creo que debe ser cohe-
rente con sus posturas, además muy razonables en otros mo-
mentos—, usted mismo, en una proposición no de ley (la 21/95)
presentada por el Partido Aragonés —precisamente, el señor
Calvo la defendió—, en la sesión del 10 del once del noventa
y cinco, señor Pina, usted presentaba dos enmiendas, y las ex-
plicaba así: «Sustituir —está en el Diario de Sesiones, en la
proposición no de ley que había presentado el PAR— lo de
“urgentemente” por “a la mayor brevedad posible”». Y decía,
además: «... y, en vez de «la defensa del Pacto del Agua», decir
«para mejor desarrollo del Pacto»». Y usted lo argumentaba,
con esa capacidad de razonamiento que tiene, lo argumentaba
muy bien, decía: es para facilitar el diálogo, es para mejorar la
armonía, para buscar el consenso, para que entre las dos admi-
nistraciones podamos conseguir el fruto que para Aragón que-
remos. Y usted lo hacía así, y yo estoy de acuerdo con esa pos-
tura. Pero ahora usted me pone en su proposición no de ley que
se exija «la inmediata...», y esto es una incongruencia, señor
Pina. Por eso le hemos puesto el segundo punto, para suavizar,
de acuerdo con el posicionamiento que usted tenía en la fecha
10 del once del noventa y cinco, porque supongo, señor Pina,
que el que el Partido Popular esté en el Gobierno de la nación
no quiere decir que no se merezca el mismo trato que usted
quería para los suyos cuando estaban en el Gobierno.

Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.

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

En el turno de intervención de los Grupos no enmendantes,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Si se me permite comenzar con una pequeña ironía, esta-

mos debatiendo un tema muy importante, un tema urgente. El
Grupo Parlamentario Socialista ha venido a reclamar la inme-
diata aprobación del Plan hidrológico de cuenca, y es tan ur-
gente que esta proposición no de ley se presentó en septiembre
y se ha esperado hasta hoy, cinco meses después, para traerlo a
un Pleno, para que se debata y apruebe en este Pleno. Así des-
cubrimos, sinceramente, el auténtico interés de algunos parti-
dos en el Pacto del Agua. Realmente, estamos viendo así la
importancia que le dan a este Pacto del Agua los que se presen-
tan como sus principales defensores.

Por otra parte, la postura de Chunta Aragonesista es cono-
cida sin ambigüedades, sin dobles discursos, sin dudas: Chunta
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Aragonesista está en contra del Pacto del Agua. Y si, obvia-
mente, este Plan hidrológico de cuenca recoge íntegramente el
Pacto del Agua, entonces, obviamente, Chunta Aragonesista se
opone también a este Plan hidrológico de cuenca.

Por lo tanto, no tenemos ninguna prisa en que se apruebe,
al menos en que se apruebe tal como está, y ojalá, desde luego,
pueda sufrir modificaciones en el futuro antes de que se aprue-
be definitivamente.

Voy a resumir brevemente los argumentos de Chunta Ara-
gonesista. Toda la política hidráulica de los gobiernos del
PSOE, tanto el Plan hidrológico de cuenca como el Plan hidro-
lógico nacional, etcétera, tienen como eje vertebrador el incre-
mento de la oferta de agua regulada, lo que hemos venido en
llamar —esa política que tanto halaga a los oídos de los regan-
tes y de las grandes constructoras— «ande o no ande, pantano
grande». Y frente a esa política, se han encontrado siempre con
la oposición de Chunta Aragonesista, y cada vez con la oposi-
ción de más sectores sociales: municipios afectados, movi-
miento ecologista, medios universitarios... Está imponiéndose
ya otra filosofía hidráulica, que tarde o temprano llegará al
Ministerio de Medio Ambiente, e incluso —estamos convenci-
dos— llegará también a Aragón, y ojalá que sea antes de que
se acometa un despilfarro y un desarraigo inútiles.

Y esa filosofía que va imponiéndose se basa precisamente
en lo contrario de lo que venía siendo la filosofía de los planes
hidrológicos nacional y de cuenca: en vez de poner el acento en
la oferta, hay que ponerlo en la demanda, en la racionalidad del
uso del recurso agua; en definitiva, en optimizar lo que tenemos.

Tenemos que reconocer, ciertamente, que el Partido Po-
pular ha detenido la política hidráulica que venía planificando
el PSOE. Al principio podíamos pensar que un nuevo Go-
bierno iba a cambiar de filosofía hidráulica, pero lo malo es
que ni la mantiene ni la cambia. El nuevo Gobierno no ha to-
mado ninguna iniciativa al respecto, y entendemos que, tarde o
temprano, el Gobierno del señor Aznar tendrá que definirse, y
entonces ya veremos lo que pasa, ya veremos cómo queda la
cosa, ya veremos por qué filosofía hidráulica se decanta el Par-
tido Popular.

Otro problema hidráulico que a nosotros nos parece también
muy importante es el del carácter democrático, el del carácter
participativo con el que se suele definir al Consejo del Agua que
aprobó el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Ahí, desde
luego, estaban representados los regantes, las hidroeléctricas,
las ciudades consumidoras de agua; pero faltaba la montaña, fal-
taban los que sufren las regulaciones hidráulicas. Los munici-
pios afectados no tuvieron ni voz ni voto; las alegaciones que
presentaron los municipios afectados, que entonces estaban
agrupados en torno a la mesa del agua de Boltaña, no las pudo
defender ningún alcalde de la montaña. Lo grave es que en ese
Consejo del Agua había algún alcalde de la montaña (algún
alcalde, el de La Fueva, en concreto), pero que no quiso hablar
como alcalde porque decía que estaba representando a su parti-
do. Efectivamente, y las alegaciones de la montaña las tuvo que
defender un representante del movimiento ecologista, porque
los afectados no estaban allí para defenderlas.

Curiosamente, ahora que esos pueblos afectados se han
organizado en torno a la asociación ADELPA, algunos co-
mienzan a reconocer la necesidad de que los afectados partici-
pen también en el proceso de toma de decisiones dentro de
esos organismos representativos de las cuencas. Y ahora, ¿para
qué? Muerto Juan, le daban caldo. Muerto Juan, le daban
caldo, porque ahora que está aprobado el Plan hidrológico de
cuenca, ¿para qué queréis contar con la montaña? Realmente,

nos parece un ejercicio de cinismo controlado, si se me permi-
te la expresión.

No me voy a extender más. Por todas estas razones, Chunta
Aragonesista se opone al Plan hidrológico de la cuenca del
Ebro, al Pacto del Agua de Aragón y, por lo tanto, votaremos
no a esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente. Señoras Diputadas, señores Diputados.

Yo tengo que aclarar que la posición que Izquierda Unida
tuvo en el debate y posterior aprobación del Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro en el Consejo del Agua, fue una posición
contraria al mismo. Por lo tanto, en coherencia con esa posi-
ción, nosotros hoy no vamos a apoyar esta proposición no de
ley que se plantea por parte del Partido Socialista.

Y nuestra posición contraria a Plan hidrológico de la cuen-
ca del Ebro tuvo dos motivaciones fundamentales, una de ellas
la forma en que se hizo: en el período preelectoral, aprisa y
corriendo, sin los requisitos mínimos de debate y de claridad
necesarios para tomar un acuerdo de esta envergadura, con una
falta de democratización en lo que es el propio Consejo, al que
se ha hecho ya referencia. Este fue el aspecto formal que a
nosotros nos decantó claramente por votar en contra.

Pero, aparte de eso, hay otro aspecto de fondo: la casi tota-
lidad de alegaciones que Izquierda Unida presentó al borrador
del Plan hidrológico del Ebro no fueron contempladas.

El fondo del Plan hidrológico del Ebro, cuyo contenido
numérico yo he traído para refrescar la memoria, por si acaso,
nos viene a demostrar las siguientes cifras: la parte correspon-
diente a Aragón del Plan hidrológico del Ebro se cifra en nove-
cientos cincuenta y seis mil millones de pesetas, de los dos
billones doscientos sesenta mil; el 67% de la parte correspon-
diente a Aragón va a actuaciones en embalses, nuevos regadí-
os y aprovechamientos energéticos (he dicho el 67%); sola-
mente el 18% de ese presupuesto va a modernización de los re-
gadíos actuales, un primer elemento de contradicción con la
filosofía que mantiene Izquierda Unida.

Es necesario, primero, apoyar básicamente al actual rega-
dío antes de acometer nuevo regadío. El nuevo regadío plante-
ado en este plan casi duplica el presupuesto destinado a moder-
nización, sólo el 18%. Y, por si fuera poco, el Plan hidrológi-
co de la cuenca del Ebro solamente dedica el 15% de su pre-
supuesto a abastecimientos urbanos, saneamiento y depura-
ción, defensa de cauces, aguas subterráneas..., y no sabemos
cuánto dedicará a actuaciones hidrológico-forestales y de ribe-
ras, porque hay una partida abierta de cuarenta y ocho mil
millones de pesetas sin distribuir entre las diferentes comuni-
dades. Es decir, estos cinco aspectos, que están más cercanos a
un planteamiento de racionalización, de ahorro y de defensa
medioambiental, ocupan un pequeñísimo espacio.

Ya se ha dicho, por lo tanto, que éste es un plan en el que
se oferta. No es un plan para gestionar la demanda y las nece-
sidades, sino que se oferta agua, y en el que básicamente, a tra-
vés de ese 67% de actuaciones, se ve cemento y más cemento.

Por lo tanto, en nuestro efímero paso, en el efímero paso de
Izquierda Unida por el Consejo del Agua antes de que los Gru-
pos mayoritarios de esta cámara (Partido Popular y Partido So-
cialista) nos pusieran nuevamente en la calle, tuvimos oportu-
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nidad, aunque de forma muy efímera, de expresar nuestra filo-
sofía en la planificación hidrológica, que, evidentemente, está
muy distante a lo aprobado en el Plan hidrológico de la cuen-
ca del Ebro.

Es más, me quiero referir a un dato muy indicativo también
en Aragón. Se destinan doscientos mil millones de pesetas a la
construcción de treinta y seis embalses, pero las cifras que nos
indica este documento —por cierto, un buen documento de
acercamiento presupuestario—, las cifras que nos indican son
las siguientes: solamente tres obras (Yesa, Jánovas y Bisca-
rrués), solamente tres obras se llevan casi el 30% del presu-
puesto (cincuenta y cinco mil millones) y más de la mitad del
agua nueva que se va a embalsar. Precisamente, las tres obras
con las que históricamente, desde la firma del Pacto del Agua,
Izquierda Unida ha sido crítico, por las serias afecciones me-
dioambientales que van a producir, evidentemente, tres obras
que embalsan cerca de mil quinientos nuevos hectómetros cú-
bicos, que van a producir un evidente impacto ambiental y
también social.

En este sentido, nosotros estamos en contra. Pero, además,
está pendiente de solución el pago de las expropiaciones. Es
curioso —y ya se ha tratado por el Partido Aragonés en otros
momentos— que sea la Comunidad Autónoma la que, reco-
giéndolo en su documento de Pacto del Agua, tiene que aco-
meter el pago de las expropiaciones. Esto significa que noso-
tros volvemos a plantear nuevamente que habrá que redactar
ese párrafo del Pacto del Agua de otra forma, puesto que, si no,
nos va a obligar a acometer siempre, desde la Comunidad Au-
tónoma, el pago de las expropiaciones de las obras, mientras
que en otras comunidades no. Yo vuelvo a plantear aquí nue-
vamente que será necesario reformar ese párrafo del Pacto del
Agua que nos está causando tantos problemas, y que puede
causar la necesidad de una inversión extraordinariamente im-
portante, muy difícilmente asumible por nuestra Comunidad
Autónoma, el incumplimiento del Pacto del Agua —es evi-
dente también—, tanto en los plazos como en las inversiones
previstas, y la paralización y ralentización a que le está some-
tiendo el nuevo Ministerio de Medio Ambiente.

Y, por último, hay un aspecto muy definitorio para Iz-
quierda Unida. En la última Comisión de seguimiento del Pac-
to del Agua hubo un compromiso por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica, en este
caso, de aportar un documento sobre prioridades en las actua-
ciones del Pacto del Agua. Y ese documento todavía no está, y
ése es un documento absolutamente definitorio para nosotros.

Por lo tanto, esta iniciativa, que va en una línea que noso-
tros no podemos defender, no va a ser apoyada por nuestro
Grupo Parlamentario.

Muchas gracias.

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

Se suspende la sesión durante un tiempo de diez minutos.

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

ción respecto a las enmiendas?
Tiene la palabra el Diputado Pina.

El señor Diputado PINA CUENCA: Gracias, señor Presidente.
Con la parte de la cámara que ha querido llegar a un acuer-

do, que no es precisamente la menor cuantitativamente hablan-
do, hemos llegado a un acuerdo que voy a leer inmediatamen-
te, porque a la filosofía de Izquierda Unida sobre la oferta de

agua y la no gestión de la demanda no voy a contestar. De todas
maneras, ahora ya hay un nuevo Gobierno, tanto aquí como en
la nación, y, por tanto, que sean ellos los que defiendan los cri-
terios sustanciales.

Tampoco voy a emplear tiempo en explicar el consenso,
diciéndole a la Chunta Aragonesista que no es exactamente lo
mismo lo que dice en esta tribuna que en la Comisión de segui-
miento del Pacto del Agua.

Tampoco voy a contestar a la representatividad que los par-
lamentarios tenemos de todas las zonas del país aragonés, como
les gustaría a ustedes llamarlo. Creo que los Diputados, al me-
nos, hemos llevado la voz de los afectados que no estaban pre-
sentes en el debate del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.

Pero a todo eso no voy a contestar en este momento porque
lo que importa es que la cámara conozca el grado de acuerdo
que persiste, que no empece las responsabilidades de ejecución
que tiene el Gobierno de la nación y de impulso al Pacto del
Agua que tiene el Gobierno de Aragón.

Por tanto y concretando, señorías, el texto de la proposi-
ción no de ley quedaría así, después de aceptar una parte de las
enmiendas presentadas tanto por el Partido Popular, en cuanto
a la forma de exigencia y de las cuencas, como del PAR, res-
pecto de la mención expresa a los trasvases en los planes hidro-
lógicos de cuenca del Júcar y del Tajo, en su caso. Dice así:
«Las Cortes de Aragón instan a la Diputación General a que
interese a la mayor brevedad posible la aprobación por el Con-
sejo de Ministros del Gobierno de España de los planes hidro-
lógicos de las cuencas del Ebro, Júcar y Tajo, como instru-
mentos legales garantes de su planificación hidráulica y salva-
guarda de la ejecución del Pacto del Agua de Aragón, sin que
en ninguno de dichos planes se haga referencia alguna a posi-
bles trasvases de aguas del Ebro, por ser ésta una cuestión le-
galmente ajena a la naturaleza de dichos planes, ya que corres-
ponde su consideración al Plan hidrológico nacional».

Este es el acuerdo al que hemos llegado y que sometemos
a su consideración.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina Cuenca.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley

número 63/96, sobre el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

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

ley número 63/96? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuen-
ta y tres votos a favor, dos en contra, cuatro abstenciones.
Queda aprobada la proposición no de ley número 63/96.

¿Los señores portavoces desean hacer uso del turno de
explicación de voto? ¿Todos?

Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias.

Efectivamente, como ya he anunciado, íbamos a votar en
contra de esta proposición no de ley. Evidentemente, el texto
original, al parecer, se ha mejorado por la aportación de otros
Grupos.

En todo caso, quiero aclarar que tanto en la Comisión de
seguimiento del Pacto del Agua como en esta tribuna hemos
dicho siempre que nosotros no firmamos el Pacto del Agua,
que estamos en contra del Pacto del Agua por su filosofía hi-
dráulica, que estamos en contra de cuatro de las obras funda-
mentales contempladas en ese Pacto del Agua por su tamaño,
por su inversión y por su impacto, y que, evidentemente, aun-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 1727



que estamos a favor de otras obras que se contemplan en el
Pacto del Agua dentro tanto de la filosofía política de su parti-
do como de esa política hidráulica y de ese pacto, las obras con
las que estamos a favor tienen menos peso que esas obras a las
que nos oponemos.

Esa es la postura de Chunta Aragonesista.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Bre-
vemente, señor Presidente, también para dar cuenta de nuestra
posición.

Ya hemos dicho al principio que nuestro voto no sería favo-
rable a la proposición no de ley. Ciertamente, algunos de los
aspectos que han conseguido consensuarse en la transaccional la
mejoran, pero, en todo caso, nuestra postura ha quedado muy
clara en relación a lo que es la globalidad del Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro. Y en este sentido, nuestra abstención
debe entenderse como una disconformidad con la filosofía que
aporta, independientemente de que existan algunos de los ele-
mentos que consideramos importantes para el desarrollo futuro
de Aragón, y por eso nuestra abstención en este sentido.

Muchas gracias.

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

Bolea, tiene la palabra.

El señor Diputado BOLEA FORADADA [desde el esca-
ño]: Señor Presidente.

Agradecemos la sensibilidad del Grupo Socialista... [El se-
ñor Diputado Bolea Foradada pronuncia palabras que no se
perciben.]

Sí quisiera matizar algún tema importante. Cuando se de-
batió aquí, en Zaragoza, en la Confederación Hidrográfica, el
Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, el Partido Aragonés
presentó otra enmienda, de compensación a aquellos territorios
que se veían afectados por la cesión de aguas, evidentemente
en zonas de montaña, y que se les tratase de una forma justa y
generosa. Quiero también recordar, porque también es de jus-
ticia, la intervención de algún Diputado del Grupo Socialista,
como el señor Laplana, alcalde de zona de montaña, que se
manifestó en esa misma línea, y así se aceptó por unanimidad
de todos los miembros.

Recordar que las obras del Pacto del Agua fueron aproba-
das aquí por unanimidad, todas. Por lo tanto, venir ahora a
decir si son buenas o son malas creo que tampoco aportaría
nada positivo.

Y recordar una vez más que, en la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, todos los aragoneses representantes de inte-
reses en la cuenca del Ebro las apoyaron y las aprobaron, y no
surgieron voces discrepantes, ni de los regantes, ni de los in-
dustriales, ni de los ayuntamientos, ni, por supuesto, de los
grupos mayoritarios.

En consecuencia, creemos positiva esta proposición y dese-
amos que el Gobierno de la nación apruebe cuanto antes los
planes que afectan al territorio aragonés.

Nada más, señor Presidente.

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

palabra.

El señor Diputado PINA CUENCA [desde el escaño]:
Bueno, al final hemos conseguido un acuerdo más en torno al
agua, que era lo que pretendíamos: traer a colación y a la pre-
ocupación de los Diputados y de los aragoneses este tema capi-
tal para los intereses de Aragón.

Creo que hemos medido el nivel de acuerdo político que
existe en torno al Pacto del Agua. La Chunta ha hecho un ma-
tiz e Izquierda Unida también. Claro, esos matices son siempre
necesarios y probablemente cambiantes. Cuando uno hace un
pacto, o lo hace o no lo hace, es decir, no se puede estar emba-
razado a medias: o se está o no se está. No se puede estar con
el pacto y decir: esto me gusta y esto no me gusta. Un pacto es
un acuerdo, una transacción, y hay cosas que no satisfacen a
todos, evidentemente, pero tenemos que asumirlo en su inte-
gridad. No vale decir: yo lo apoyo, pero me reservo la opinión
sobre esta presa porque me crea conflicto electoral en esa zona
para mis intereses partidarios. Esto no es de recibo, ¿verdad?
Ya se han hecho sus matices, y cada cual queda retratado en
estos momentos.

A mí me parece, de todas maneras, señorías, que esto debe
ser un nuevo impulso al Gobierno aragonés, que es al que tene-
mos que instar para que el Pacto del Agua vaya siendo una rea-
lidad. Y, desde luego, señorías, dineros son buenas razones y
no los argumentos vacuos que se nos dan permanentemente.
No hay consignación de presupuestos, los expedientes admi-
nistrativos están parados; están parados, y hemos esperado un
tiempo prudencial para señalar estas cosas.

Se nos decía que dónde está la urgencia si ha quedado tan-
tos meses esperando. Ni siquiera tenemos capacidad mayorita-
ria para ordenar los debates de la cámara, pero ha llegado.
Siempre es momento oportuno para hablar del agua, y seguire-
mos. Hemos anunciado que abriremos estos temas para que no
caigan en el olvido y para denunciar que hay un Gobierno de
Aragón que tiene que ser mucho más activo en la ejecución del
Pacto del Agua, y hay un Gobierno en la nación que no con-
signa presupuestariamente aquello a lo que se compromete,
que ni siquiera da la agilidad necesaria y conveniente a los
expedientes administrativos, ni siquiera en alguno tan capital
como el de Jánovas, el de Biscarrués o el de Yesa.

Señorías, de cualquier manera, a mí me complace siempre
llegar a un acuerdo político. Hoy lo hemos logrado, y vamos a
ver si eso se traduce en hechos positivos para el desarrollo del
Pacto del Agua.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Pina.
Diputado Urbieta, por el Grupo Popular. Tiene la palabra.

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

Efectivamente, los tres partidos mayoritarios en esta cámara
hemos llegado a un consenso, recogiendo tanto lo que había en
la proposición no de ley, con pequeña modificación, como en
las enmiendas que tanto el Partido Aragonés como el Partido
Popular hemos presentado. Y es de agradecer y es significativo
que la mayoría de la cámara estemos totalmente de acuerdo en
un tema tan crucial para Aragón como es el tema del agua.

Nos sorprende y nos preocupa —lo ha apuntado el porta-
voz del Partido Socialista— la actitud de los representantes de
Izquierda Unida, que firman el Pacto del Agua y luego, en todo
lo que hace referencia al agua, se muestran en desacuerdo.
Creemos que es poco serio haber firmado algo y luego, donde
dije «digo» digo «Diego». Es, además, preocupante porque las
obras del Pacto del Agua, fundamentales para el futuro y el
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presente de Aragón, tienen que financiarse principalmente
desde el Gobierno nacional, y las discrepancias o disensiones
o desacuerdos que tengamos en esta cámara sobre este aspec-
to creo que no beneficiarán nada para conseguir todo lo que
necesitamos conseguir.

Es sorprendente también que hoy mismo, en esta cámara,
Chunta Aragonesista haya presentado una moción sobre políti-
ca demográfica y no se fije en que, por ejemplo —tengo los
datos delante—, en Daroca hay 6,42 habitantes por kilómetro
cuadrado, mayores de edad y sin descendencia; en Monegros,
9,01; que los pueblos de secano están perdiendo población;
que se está desertizando Aragón, mientras que los del regadío
se mantienen. Si no hay embalses, si no se regula el agua, ¿có-
mo vamos a hacer regadíos? Si estamos en contra de las regula-
ciones, ¿evitaremos las inundaciones?

Yo quisiera llamar la atención de Chunta Aragonesista
sobre este aspecto y pedir a la cámara una mayor unidad en
algo que es esencial, fundamental, para el territorio aragonés:
aprovechar al máximo el recurso agua que tenemos.

Por otro lado, decirle al portavoz del Partido Socialista, rei-
terarle, como ya le he dicho antes, que el Partido Popular, tanto
a nivel aragonés como a nivel nacional, tiene clara su forma de
actuar en este aspecto, y que tenga en cuenta que estamos más
tranquilos ahora, ya que el insigne artífice de trasvases a
doquier ya no es responsable a nivel nacional, y que, por mal
que nos vaya, siempre nos irá mejor que con los mandatarios
anteriores que tuvimos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Urbieta.
Finalizado el punto tres del orden del día, entramos en el

punto siguiente, que es el debate conjunto y votación de la pro-
posición no de ley número 15/97, sobre la devolución de los
bienes patrimoniales del Real Monasterio de Sigena, presenta-
da por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y la pro-
posición no de ley número 26/97, sobre la recuperación del
patrimonio histórico-artístico de las parroquias aragonesas que
han pertenecido o pertenecen a la diócesis de Lérida, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la presentación y defensa de las proposiciones no de
ley, tiene la palabra un representante de cada uno de los Grupos
Parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés. 

Proposiciones no de ley núms. 15/97, sobre
la devolución de los bienes patrimoniales
del Real Monasterio de Sigena, y 26/97,
sobre la recuperación del patrimonio histó-
rico-artístico de las parroquias aragonesas
que han pertenecido a la diócesis de Lérida.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Gracias, señor
Presidente.

Desde que el pasado día 10 de febrero el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés presentó la proposición no de ley
que estamos debatiendo, sobre devolución de los bienes patri-
moniales del Real Monasterio de Sigena, se ha producido un
auténtico clamor en toda la sociedad aragonesa, que ha tenido
un amplio despliegue informativo, o quizás al revés: el desplie-
gue informativo ha producido un clamor popular por unos
hechos de gran trascendencia, y, más aún, por unas formas cier-
tamente lacerantes, a tenor de los protagonistas de los hechos.

Los lamentables y bochornosos acontecimientos que recla-
man la atención de esta cámara son sobradamente conocidos

por todos, pues, como acabo de indicar, han sido relatados
abundantemente por los medios de comunicación. Ello no im-
plica que debamos obviar su relato.

Las parroquias de la denominada franja oriental, integradas
o pertenecientes, hasta el año 1995, a la diócesis de Lérida, han
sido objeto secularmente de una —llamemos— retirada de obras
sacras, al objeto de preservarlas del hurto o robo o, en su caso,
para restaurarlas. Para ello, se encuentran en depósito en el
museo diocesano ilerdense. Creada la diócesis de Barbastro-
Monzón en el año indicado, se solicita, con buen criterio, por
las autoridades eclesiásticas de la nueva diócesis la devolución
de las obras depositadas en su lugar originario o, en su defec-
to, a la diócesis natural. Y, señores, por grotesco que parezca,
esta solicitud no encuentra eco de forma pacífica en la direc-
ción de la diócesis acaparadora y que posee lo que no es suyo.

No estamos ante un patrimonio vendido ni expoliado; esta-
mos ante obras pacíficamente depositadas en su diócesis de
entonces, y que ahora mira hacia otro lado ante algo tan ele-
mental y sencillo, tal es, al contar con una nueva diócesis, que
sea ésta la legítima detentadora de esos bienes y, en su defec-
to, sus parroquias originarias, que fueron requisadas, pensa-
mos que con el noble propósito de evitar su expolio.

Señorías, este asunto, que parece sencillo, de sentido
común, no precisa de graves invocaciones jurisprudenciales de
ningún tipo, ni civiles ni eclesiásticas, ni cánones ni juriscon-
sultos avezados; tan sólo de un mínimo de racionalidad, racio-
nalidad que no podemos negar a una Iglesia que ha detentado
casi en exclusiva el mundo de la ciencia durante tantos siglos.
Digo que no pueden enarbolar torticeramente canon alguno
para llegar al conocido refrán de santa Rita Rita, lo que se da...
y que ustedes conocen.

La postura del obispo Malla ha sido calificada por algún
miembro de la Iglesia como poco evangélica. Por nuestra parte,
y por más circunloquios que hagamos, la actitud de la máxima
autoridad eclesiástica de la diócesis leridana se corresponde
simple y llanamente con una apropiación indebida, que alber-
ga, quizás, algún resquemor por la decisión vaticana respecto a
la creación de la nueva diócesis de Barbastro-Monzón.

En absoluto compartimos la idea, enarbolada por algunos,
de que estamos ante una cuestión que afecta exclusivamente a
la Iglesia. Son ya muy pocos los que así piensan, y, por tanto,
los bienes de interés cultural y religioso que aquí estamos
cuestionando afectan, en primer lugar, a las comunidades de
donde proceden y, en segundo lugar, a todos los aragoneses,
como patrimonio cultural de nuestra Comunidad. 

En absoluto se puede manifestar, como ha hecho el presi-
dente de la Diputación de Lérida, señor Grau, diciendo que si
no se hubiesen guardado allí, en su museo, las obras tal vez
estarían en Nueva York, Londres o en manos privadas, y aña-
dir —y con ello pseudofundamentar— la negativa a la devolu-
ción de los bienes sacros en la injusta desmembración de la
Iglesia catalana, contundentes argumentos históricos en contra
de la misma, ecuménicos y prácticos.

Por ningún lado aparecen estos argumentos. La sinrazón no
se argumenta: se anuncia, y basta. Contra el vicio de pedir, la
virtud de no dar. Eso parece indicar el mencionado político de
Convergencia cuando dice que Aragón puede pedir la luna.
No; señor Grau, Aragón no pide la luna: pide algo tan elemen-
tal y sencillo como la devolución de un patrimonio religioso
que ustedes tienen, y no les pertenece, como rezan los propios
rótulos de las piezas exhibidas. 

Esperamos que esta cuestión, este pseudoproblema, cuya
solución es de pura racionalidad, entre a la mayor brevedad
posible en estos cauces, y, así, las parroquias de la franja orien-
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tal obtengan y disfruten los bienes que son suyos. Mi partido
está con ellos y les decimos que entre todos obtendremos, co-
mo les gusta decir a las gentes de aquellas tierras, lo que en
justicia les pertenece. No vamos a reblar en este empeño.

Si este problema, creado artificialmente, está como está,
¿qué vamos a decir del nudo gordiano de nuestra proposición
no de ley, el expolio sufrido por el Real Monasterio de santa
María de Sigena? Del mismo modo que de las parroquias de la
franja, del cenobio de Sigena se han retirado numerosas obras
de arte, que han sido trasladadas a Cataluña, bien al museo dio-
cesano, bien al museo nacional de arte catalán, en Barcelona,
obras que han sido reclamadas por sus legítimos dueños, el
pueblo de Villanueva de Sigena, que, a través de su ayunta-
miento, clama por la devolución. A esta solicitud de devolu-
ción de las obras expoliadas se han unido partidos políticos,
instituciones y la Iglesia aragonesa.

El denominado, con acierto, «expolio de Sigena» se ha rea-
lizado con nocturnidad y alevosía, y si, como dicen, se ha rea-
lizado con todos los requisitos legales, tendremos que concluir
en que estamos ante un expolio de guante blanco. El secretis-
mo y oscurantismo del caso no nos permiten hasta ahora cono-
cer todos los detalles de la operación. Así, parece cierto que las
religiosas de la orden de san Juan de Jerusalén, propietarias del
cenobio de Sigena, proceden a la enajenación por lotes de bie-
nes inmuebles del monasterio a la Generalitat catalana; se trata
de más de cincuenta piezas de gran valor artístico. Poco impor-
ta que el producto de la venta sean cincuenta o doscientos
millones de pesetas (ambas cifras se han barajado por la pren-
sa), y tampoco tiene trascendencia alguna que dichas cantida-
des se destinen a dar funcionalidad al monasterio que la orden
tiene en Valldoreix, alquilando el de Sigena a las Hermanas de
Belén. Tampoco afecta la cuestión —como se ha dicho— a si
se pagó un precio «de amigo» o si ha explotado una necesidad
o una precariedad. Lo cierto es que la Generalitat catalana ha
comprado unos bienes ignorando absolutamente cualquier
legalidad, aun cuando esta venta haya contado con el beneplá-
cito del Vaticano. Pensamos que esta venta es ilegal, política-
mente impresentable. Y es por ello por lo que, con toda la
razón, la denominamos «de auténtico expolio».

No es superflua la pregunta que alguien se ha hecho: ¿qué
diría la Generalitat si esta cuestión fuese a la inversa? Como ya
dije antes, ciertos integrantes de la Iglesia católica, también en
este caso, han vuelto a caer en la trampa de querer ser los úni-
cos propietarios de unos bienes que han sido aportados durante
siglos por las comunidades que los han dotado, y que son estas
comunidades sus auténticos dueños. Esta errática postura del
obispo Malla y de las religiosas del monasterio ha obtenido fácil
respuesta de una institución como la Generalitat, que no ha teni-
do objeción alguna en adquirir —como se ha dicho, con acier-
to— retazos de la historia de los demás para vestir la suya.

Esta actuación, para los aragoneses, no puede tener otro ca-
lificativo que de lamentable. Contradictoria con otros pronun-
ciamientos de esta institución catalana (recuérdese, sin ir más,
los archivos históricos de Salamanca). Este lamentable y bo-
chornoso asunto del expolio de Sigena ha causado, como todos
hemos comprobado, una tremenda indignación entre toda la
ciudadanía aragonesa. Por el hecho en sí mismo, es decir, por
la desaparición de una parte de nuestro patrimonio. Pero clama
—nunca mejor dicho— al cielo por —vuelvo a repetir— el
modo alevoso en que se ha producido.

Estamos seguros de que va a existir unanimidad en la con-
dena de estos hechos, hechos que no merecen más que duros
adjetivos por toda la cámara, e, igualmente, del Gobierno autó-
nomo al Grupo Mixto. Es decir, todo el arco parlamentario va-

mos a coincidir en que pongan en marcha cuantos mecanismos
políticos y jurídicos sean necesarios para lograr la devolución
de todo lo expoliado y dar satisfacción así a las comunidades y
parroquias afectadas, en primer lugar, y, en general, a todo el
pueblo aragonés, que se ha visto incomprensiblemente agra-
viado y engañado en este asunto.

Señorías, la afrenta de Sigena y de las parroquias de la
franja, siendo gravísima en sí misma, debe servir, al menos,
para que los partidos políticos aragoneses y la sociedad a la
que representamos tome conciencia de este endémico proble-
ma que padecemos en Aragón con nuestro patrimonio históri-
co. El pueblo que no ama su patrimonio y su historia no hará
nada por conservarlo ni por defenderlo. La cámara, que hoy es
un clamor en defensa de nuestro patrimonio, no puede caer en
duelos ni en victimismos que no conducen a ningún sitio. Y sí,
por el contrario, es nuestra obligación el dotar a nuestra Comu-
nidad de los instrumentos legales que imposibiliten la repeti-
ción de estos lamentables hechos.

Y aquí saco a colación la iniciativa que, en el año noventa
y tres, adoptó mi partido con la ley del patrimonio aragonés,
que inexplicablemente cayó en el olvido en los sucesivos go-
biernos. Es hora, pues, señorías, de pasar de las palabras a la
acción. Y ahí, señores del Gobierno, sepan ustedes que cuen-
tan con nuestro apoyo, para que, de manera inmediata, se bus-
quen los mecanismos necesarios que permitan a los aragoneses
recuperar lo que nunca debió salir de Aragón. Tengan la segu-
ridad de que vamos a estar vigilantes y preocupados por la
labor que pueda desarrollar el ejecutivo.

Y ya, para el final, únicamente le decimos —aunque en este
momento no está el señor Presidente— que sepa utilizar la fuer-
za del Partido Aragonés. Que si hace un buen uso, seguro, segu-
ro que todos nos sentimos confraternizados con esa acción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Grupo Parlamentario Mixto. Su Portavoz, Diputado Ber-

nal, tiene la palabra.

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

El problema del patrimonio cultural, patrimonio histórico-
artístico, patrimonio arqueológico, todo el patrimonio de Ara-
gón, es un problema endémico, es un problema histórico, y no
es un problema que surja ahora como un salpullido, como un
sarampión de última hora. Desde nuestro punto de vista, el
problema que acaba de surgir ahora, el problema de Sigena, o
el problema que comenzó a surgir hace dos años, o hace año y
medio, a partir de que determinadas parroquias de la zona
oriental de Aragón dejaran de depender de la diócesis de Lé-
rida, o de Lleida, y pasaron a depender de la nueva diócesis
Barbastro-Monzón, no son más que un botón de muestra, no
son más que la punta del iceberg.

Por eso, desde nuestro punto de vista, el planteamiento de
esta cuestión ha de enmarcarse en esta problemática global, en
esa problemática general que se analiza con un denominador
común: la desidia histórica que, desde Aragón, ha tenido la
sociedad aragonesa, la ciudadanía aragonesa, los ciudadanos y
ciudadanas aragoneses, la desidia histórica que han tenido las
instituciones públicas aragonesas, los poderes públicos aragone-
ses. Y ahora no estoy hablando ni mirando para aquí ni para allá,
no voy a mirar para ningún lado, voy a mirar hacia arriba. Por-
que han sido gobiernos de distinto signo, todos los gobiernos de
Aragón, que —iba a decir «que en el mundo han sido», pero no:
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hubo otros muchos; estoy hablando de la etapa contemporá-
nea— de distinto signo, de distintas siglas, ha habido gobiernos.

Y ha habido reflejo triste, triste reflejo de esa desidia que
hay por lo nuestro, por nuestro patrimonio en general, pues se
ha visto reflejado tristemente —ya digo— en nuestras institu-
ciones. Ha habido también, por lo tanto, una desidia, además,
en lo que se refiere al patrimonio eclesial, una desidia también
de la Iglesia católica en Aragón. Digo Iglesia católica en Ara-
gón, aunque todos dicen Iglesia católica catalana. Los de aquí,
como no quieren llamarse Iglesia católica aragonesa, dicen
Iglesia católica, que es universal, pero que está ubicada en
Aragón. Claro: se baja el listón ya respecto a lo que dicen otros
obispos y curas de otros sitios, ¿verdad?

¿Cómo hay que plantear, desde nuestro punto de vista, esta
cuestión? Pues, primero, entonando el mea culpa, reconocien-
do todos y todas que tenemos parte de culpa. Y fíjense que lo
digo desde Chunta Aragonesista, que acaba de llegar, como
quien dice, aquí. Tenemos todos parte de culpa. Esa la prime-
ra. La segunda: hay que afrontarlo con firmeza, hay que afron-
tarlo con madurez y hay que afrontarlo con sensatez. Y, desde
luego, lo sensato es que aquello que pertenece a alguien se le
reconozca, que se le reconozca, porque se le tiene que recono-
cer, pero, además, porque tenemos un mandato.

Este nuevo librito, de reciente aparición, que es el Estatuto
de Autonomía de Aragón —en vigor desde hace casi dos me-
ses—, dice, en su artículo 35, que «corresponde a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes ma-
terias...». Y en el artículo 35.1.33, una de esas competencias,
la número 33, sobre la que tenemos competencia exclusiva, es
«patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arqueo-
lógico, arquitectónico y científico de interés para la Co-
munidad Autónoma». Es decir, lo que estamos pidiendo, seño-
rías, es cumplir con aquello a lo que el Estatuto nos obliga.
Tenemos que cumplir con aquello a lo que el Estatuto nos obli-
ga. Y el Estatuto nos obliga a cumplir con esta competencia,
que es exclusiva de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, si eso es lo sensato, si eso es lo maduro y
si eso es lo firme, yo creo que sobran ejercicios de cinismo,
ejercicios de hipocresía y un rasgar de vestiduras que todavía
me está sonando en este oído. Porque, si todos estamos tan pre-
ocupados por el patrimonio, si todos realmente vamos a hacer
un examen de conciencia, dolor de los pecados y, a partir de
ahora vamos a solucionar los problemas, vamos a ir todos de la
mano. Pero, cuando resulta que Chunta Aragonesista plantea,
en esta cámara, que se cree una comisión de estudio para ver
qué es lo que ha pasado con estos bienes que son nuestros, hay
una especie de —voy a ser eufemístico— silencio espeso que
impide que salga adelante una comisión especial de estudio
creada por todos los Grupos Parlamentarios. Eso sí, todos esta-
mos muy preocupados con esta cuestión del patrimonio, pero
se niega a un Grupo el que se pueda sacar adelante una comi-
sión con la anuencia de todos los demás.

¿Qué es lo que planteamos nosotros? Yo creo que nuestra
proposición no de ley —a las pruebas me remitiré por el resul-
tado que haya aquí— es absolutamente complementaria e, in-
cluso, más genérica que la que plantea el Partido Aragonés. Y
yo creo que de las dos puede salir una buena proposición no de
ley, aprobada por unanimidad en estas Cortes. El Partido Ara-
gonés plantea la devolución de todos los bienes muebles pro-
cedentes del monasterio de Sigena. Y eso cuenta con el apoyo
de Chunta Aragonesista. La nuestra trata, manteniendo esa
propuesta del Partido Aragonés, de decir que, además de eso,
que Sigena no es sino un ejemplo de todo un patrimonio que
afecta a una zona —la zona oriental de Aragón— de parro-

quias, que ya pertenecen a Barbastro-Monzón (y otras que
siguen, incluso, perteneciendo a la diócesis de Lérida) desde el
17 de septiembre de 1995.

He hecho referencia a algo a lo que nos obliga el Estatuto
en su artículo 35.1.33. Pero es que hay algo más que nos obli-
ga (nos obliga a nosotros y a la Administración central del
Estado): la Ley 16/85, del patrimonio histórico español. Esa
ley creo que tiene que ser un arma a la que también se agarre
este Gobierno y a la que se agarren los poderes públicos ara-
goneses. Se ha producido, a raíz del asunto de la enajenación
de los bienes muebles de Sigena, un expolio, un expolio intole-
rable. Pero un expolio que, además, afecta no sólo al Estatuto
de Autonomía de Aragón: afecta a esa ley española y, nada más
y nada menos, que en seis de sus artículos: artículos 6, 14, 26,
27, 36 y 38.

El artículo 6 habla de cuáles son los organismos compe-
tentes, y fija que son las comunidades autónomas y la Admi-
nistración del Estado, ambas dos. Es decir, tenemos otro sitio en
el que apoyarnos, aparte de nuestro Estatuto: en la Ley del patri-
monio español, del patrimonio histórico español, artículo 6.

Artículo 14. Por el cual, esa ley considera como bienes tam-
bién —también inmuebles— aquellos elementos, es decir, bie-
nes muebles de interés cultural, que formen parte consustancial
de un edificio. Y estamos hablando de unos bienes que forman
parte consustancial de ese edificio del monasterio de Sigena.

Artículo 26. Habla de la obligatoriedad de disponer de
inventario general y de que en ese inventario figuren bienes
muebles. Ese inventario general no existe. Está incumplido
este artículo 26.

Artículo 27. En el que se habla de la consideración de inte-
rés cultural, como bienes de interés cultural, de aquellos bienes
muebles que están en un inmueble determinado. Es decir, todas
las obras que han salido del monasterio de Sigena son, en rea-
lidad, consideradas también como de interés cultural y, por lo
tanto, patrimonio histórico de Aragón.

Artículo 36. En el que se habla de la obligatoriedad de con-
servación y mantenimiento de los bienes por sus propietarios. Es
decir, es que estamos obligados además a mantener esos bienes.

Y artículo 38, finalmente. En el que se habla de la necesidad
de que los organismos competentes (es decir —recuerdo: por el
artículo 6—, las comunidades autónomas —en este caso la de
Aragón— y el Estado) sean notificados cuando se tiene volun-
tad de enajenar bienes declarados de interés cultural, que son,
justamente, todos estos que acabo de decir, señorías. Y, en ese
caso, una vez notificado, las administraciones competentes, en
este caso la Administración aragonesa, tiene derecho de tanteo,
de remate y de retracto por parte del Estado, en este caso, que es
una de las administraciones competentes en la cuestión.

Si a todo ello sumamos que el monasterio de Sigena fue de-
clarado, el 28 de marzo de 1923, monumento nacional —cosa
que fue publicada en lo que entonces era el BOE, la Gaceta de
aquel momento, el 5 de abril de 1923—, y si a ello sumamos que
una pregunta, planteada por este Diputado al Consejero de
Educación, está pendiente de respuesta para saber qué cantidad
de dinero exacta se ha invertido, por parte de los gobiernos de
Aragón, desde el año 1982, en la recuperación, rehabilitación,
restauración del monasterio de Sigena... Yo ya puedo adelantar-
les, señorías, que las cantidades han sido millonarias, ha habido
cantidades millonarias —cuando me responda el señor Conse-
jero, sabremos con qué precisión de millonario hemos estado
invirtiendo por parte de la Administración aragonesa dinero
público (que ya sabemos todos que andamos muy justitos de
dinero público) en ese bien de interés cultural (bien de interés
cultural que ni siquiera estaba cumpliendo con la legalidad
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vigente, que no figuraban sus bienes en ningún inventario y
estaba incumpliendo esa Ley de patrimonio histórico espa-
ñol)—. Pues bien, si a todo ello sumamos que, no obstante, he-
mos estado colaborando en esa restauración, creo que ha lugar
la presentación de esta proposición no de ley, en la que instamos
al Gobierno, primero, a que se cree una mesa de negociación
con los dos gobiernos autonómicos implicados (Generalitat de
Cataluña y Gobierno de Aragón) y con las dos diócesis impli-
cadas (diócesis de Lleida y diócesis de Barbastro-Monzón).
Para que en esa mesa se llegue al acuerdo de devolución de los
bienes a sus legítimos propietarios y, además, para la salvaguar-
dia y devolución de ese patrimonio para su conservación. Por-
que, como digo, el Estatuto, además, nos obliga a ello. Esa es la
primera cosa que le planteamos al Gobierno, que puede estar, en
parte, en relación con la que plantea el Partido Aragonés.

Y, en segundo lugar, lo que planteamos es que, a partir de
ahora, el Gobierno de Aragón condicione cualquier inversión
de dinero público a cualquiera de las intervenciones que afec-
ten a la conservación del patrimonio de titularidad eclesiástica,
a que ese patrimonio esté inventariado, a que ese patrimonio...

El señor PRESIDENTE: Diputado, Diputado Bernal, sien-
to tener que decirle que su tiempo ha concluido. Finalice.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, en un
momento, señor Presidente.

Y lo que planteamos, en consecuencia, es que, a partir de
ahora, para invertir en esos bienes de titularidad eclesiástica,
esos bienes estén inventariados y cumplan con la legalidad. 

Segundo —en ese mismo punto—, lo que pedimos es que,
a partir de ahora, en ese inventario general o en el inventario
que se deduce que tendrá que figurar en la propia Comunidad
Autónoma, cuando venga a esta cámara la ley de patrimonio
histórico aragonés —que consideramos que es importante y
urgente que venga a ella—, figure allí.

En consecuencia, esta proposición no de ley entendemos
que es complementaria con la otra: plantea la cuestión no sólo
en un caso, sino en la generalidad de las comarcas orientales,
y, en todo caso —acabo como he comenzado—, esto no tiene
más sentido que ser el primer caso para que tomemos concien-
cia de la desidia con la que siempre hemos tratado nuestro
patrimonio, y que ni Sigena ni las comarcas orientales sean una
excepción para lo que está ocurriendo en tantos y tantos otros
puntos de Aragón que pertenecen, no ya a diócesis catalanas,
o han pertenecido a diócesis catalanas, sino que pertenecen y
siguen perteneciendo a diócesis muy aragonesas, en las que,
incluso, en tantos y tantos pueblos con pocos habitantes, no
estamos ni siendo conscientes de la desestructuración ni de los
graves perjuicios que está sufriendo nuestro patrimonio. Si
sirve para que, a partir de ahora, de la mano, tomemos concien-
cia, algo habremos hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Corresponde el turno a los Grupos Parlamentarios enmen-

dantes. Se han presentado las enmiendas 533, 552, 553, 554,
574 y 575.

Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. Dipu-
tado Calvo, puede defender las enmiendas presentadas a las
dos proposiciones no de ley conjuntamente, la 533 y la 534. 

Gracias.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, Presidente.

Voy a pasar a defender las dos enmiendas que ha presenta-
do el Grupo Socialista a las dos proposiciones no de ley. Pero
antes querría hacer una breve introducción. 

Para nosotros lo importante de este asunto es el objetivo fi-
nal, es conseguir que el patrimonio hoy fuera de Aragón vuel-
va a Aragón; y el camino para ello creemos que es el diálogo.
La crispación no debe ser un elemento que se utilice, debe uti-
lizarse el diálogo. Y creemos que debe utilizarse el diálogo, en
primer lugar, en esta cámara y, posteriormente, con las institu-
ciones, con los organismos, con los responsables que en este
momento tienen ese patrimonio, tanto con la Iglesia como con
la Generalitat de Cataluña.

Yo casi debería preguntar en este momento dónde está el
Gobierno, aunque tenemos aquí un Consejero, un representan-
te del mismo; pero me gustaría que estuviese el representante
del Gobierno de Argón. Porque el Gobierno de Aragón tiene
una buena parte de la responsabilidad, de la responsabilidad en
lo que hay que hacer a partir de hoy para conseguir que ese
patrimonio vuelva al territorio aragonés. 

¿Cómo debe hacerse? Yo creo que debe exigirse desde el
rigor, con la autoridad moral de que dispone el pueblo arago-
nés, con la autoridad moral de que dispone el Gobierno, se
debe exigir lo que nos pertenece.

El Presidente Lanzuela decía hace unos días —así, por lo
menos, lo recogían los medios de comunicación—, decía tex-
tualmente: «Nos mantendremos firmes. Voy a llevar el caso
personalmente». Eso es lo que me gustaría a mí que ocurriese:
que el Gobierno de Aragón se mantuviera firme, se mantuvie-
ra firme desde una posición de diálogo, que digo yo que debe
nacer desde esta misma cámara. 

Hay dos proposiciones no de ley que creo que deberíamos
ser capaces, entre todos los Diputados, de convertirlas en un
solo documento. Deberíamos de ser capaces de que esta cáma-
ra, unánimemente, apoyara, planteara un documento para que
el Gobierno tuviera la mayor capacidad de negociación, la ma-
yor capacidad de gestión para recoger los frutos apetecidos,
para conseguir que ese patrimonio vuelva a Aragón. Y los ele-
mentos de la negociación creo que deben ser los derechos que
nos asisten. 

El patrimonio en depósito, obviamente, debería volver a
Aragón sin ningún trámite previo. No sé, no sé si hemos topa-
do con la Iglesia, pero, leyendo informaciones de un lado y de
otro, de la Iglesia de un lado y de la Iglesia del otro, de los res-
ponsables políticos de un lado y de los responsables políticos
del otro, no parece razonable lo que se está diciendo. Pero,
bueno, mi camino es el diálogo, y no quiero crispar, no quiero,
desde aquí, dar argumentos a la crispación que entorpezcan la
negociación o entorpezcan lo que debe ser el resultado final.
Desde la autoridad moral —decía—, hay una parte del patri-
monio que se ha vendido, pero creo que tenemos la autoridad
moral para poder recuperar ese patrimonio. ¿Cómo? Yo diría
que por el camino más barato posible para los aragoneses y las
aragonesas. Pero debería haber un camino, y la autoridad
moral nos asiste.

Y también hay otro elemento clave en la negociación, un
elemento clave para el Gobierno, para el Gobierno de esta Co-
munidad Autónoma. La intervención económica de este Go-
bierno y del Gobierno del Estado en la rehabilitación, en la
recuperación del patrimonio de la Iglesia, debe ser un elemen-
to a colocar en la mesa de negociaciones. ¿Cómo? En los tér-
minos, en la medida de lo que recomiende, en cada momento,
la prudencia política. Pero debe ser utilizado inteligentemente
para conseguir lo que hay que conseguir. No puede ser que el
Gobierno de Aragón, creo que con el rigor que hay poner en el
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asunto, recuperando el patrimonio de la Iglesia, invierta dine-
ro, cantidades importantes año tras año, y, por otra parte, en-
cuentre en el otro lado cicatería y a veces —digamos— falta de
sentido común para intentar que las cosas vuelvan a su sitio.

Como decía, no queremos entrar en el camino de la crispa-
ción, nos interesa el resultado y voy a analizar muy brevemen-
te nuestras dos enmiendas. Ese camino de diálogo, que digo
que tiene que encontrarse en esta cámara, ha sido nuestro obje-
tivo también o nuestro punto de vista al plantear las enmiendas.
Nosotros no hemos querido plantear ninguna enmienda de sus-
titución, hemos querido enriquecer las dos proposiciones no de
ley ampliando las dos.

En la que planteaba el PAR —creemos que ha sido por
cuestión de tiempo o por falta de información— habían obvia-
do la necesidad de entrar en la negociación también con la
Generalitat de Cataluña —así lo ha reconocido el portavoz del
PAR—, y nosotros proponemos que también se entre en la
negociación con la Generalitat de Cataluña, para buscar la fór-
mula de recuperación de los bienes comprados por esa institu-
ción a las monjas de San Juan de Jerusalén. Es una enmienda
que creo, y así parece que me ha manifestado el portavoz del
PAR, que va a ser aceptada, porque es simplemente para enri-
quecer su propuesta.

En la proposición no de ley de la CHA también nuestra
propuesta es para enriquecer, creemos, el punto uno de su pro-
posición no de ley. Lo que planteamos es que en esa mesa de
negociación se acuerde, también, la creación de una comisión
técnico-jurídica que, al amparo de los acuerdos que se alcan-
cen en la misma, realice un informe tanto sobre la situación
jurídica de las distintas titularidades y propiedades de las pie-
zas consideradas en depósito como sobre la valoración real de
las mismas y el dinero pagado en su día por aquellas que a lo
largo del tiempo fueron objeto de transacción formal.

Ya la Diputada Angela Abós, en octubre del noventa y
cinco, preguntaba al Gobierno sobre este asunto. Por lo tanto,
no es un cosa nueva, y también, siendo ella Consejera de
Educación y Cultura del Gobierno socialista, también hubo los
contactos correspondientes, pero ya preguntaba sobre el asun-
to. Y, si no estoy mal informado, el Gobierno le contestaba que
se iba a crear una comisión de expertos, que tengo entendido
que ha hecho algo, pero que, si se aprueba esta proposición no
de ley, podría ser el complemento necesario, el camino sufi-
ciente para que ese patrimonio de la Iglesia aragonesa volvie-
ra a su sitio, en donde siempre tuvo que estar.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Para defender las tres enmiendas presentadas a la proposi-
ción no de ley número 15/97 y la enmienda presentada a la pro-
posición no de ley número 26/97, tiene la palabra el portavoz
de Izquierda Unida de Aragón, señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presi-
dente. Señorías.

Nosotros creemos que en los últimos días, a raíz del tema
que nos ocupa, debíamos empezar esta intervención por pedir
serenidad y racionalidad en el tratamiento de esta cuestión. Y
¿por qué digo esto? Porque nosotros consideramos que ha ha-
bido un discurso, una polémica, una serie de cuestiones en los
pasados días, en la que, sin dejar la firmeza en la defensa de los
intereses de nuestra Comunidad Autónoma, no tendríamos por
qué exacerbar determinados planteamientos que yo creo que re-
zuman, por una parte, el querer tapar vergüenzas, y no entrar en

el fondo de las cuestiones, y, por otra parte, esconder ciertas fal-
tas de proyectos alternativos en cuestión de patrimonio.

Y les haré tres reflexiones. Este ha sido un tema más, pero
ha habido otros anteriores y seguramente los habrá en los próxi-
mos meses o en las próximas semanas. Creo que es la demos-
tración de un discurso errático, en el cual estamos cayendo en
nuestra Comunidad Autónoma, y es el discurso del enfren-
tamiento entre comunidades, del anticatalanismo, fundamen-
talmente del agravio con respecto a otras comunidades, del vic-
timismo, y creo que con ese discurso no iremos a ningún sitio.
Yo creo que ese discurso más bien esconde —insisto— una cier-
ta falta de proyecto alternativo, una cierta falta de ideas claras. 

En segundo lugar, este tema no puede ser una cruzada con-
tra la Iglesia. Yo he escuchado aquí «apropiación indebida»,
«expolio», «secretismo», «oscurantismo», «lamentable actua-
ción». ¡Hombre!, a ver si va a resultar ahora que quienes so-
mos menos sospechosos de defender determinados plantea-
mientos tenemos que pedirles al resto de sus señorías cierta
serenidad en el tratamiento de esta cuestión.

Y, en tercer lugar, porque nosotros creemos que hay hipo-
cresía política, hipocresía política (con todas las letras) en esa
especie de preocupante desasosiego que no nos deja práctica-
mente ni conciliar el sueño por el patrimonio, de siete u ocho
días a esta parte. Cosa curiosa. 

Pues, miren ustedes, yo creo que ninguna de esas tres cues-
tiones favorece la solución a este tema o a otros muchos temas.
El tema del anticatalanismo o no anticatalanismo hay que de-
jarlo claro, nuestro Grupo Parlamentario lo quiere dejar claro
aprovechando este tema. Es una cuestión que no es responsa-
bilidad de los gobernantes de la Comunidad de Cataluña el que
las administraciones centrales (antes regidas por el Partido
Socialista, hoy regidas por el Partido Popular) estén dando, en
una serie de cuestiones, unos tratos de favor, en detrimento de
otras comunidades autónomas, a la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Primera cuestión. 

No es ninguna estupidez que ese Gobierno defienda una
serie de intereses. Yo, el otro día, me sorprendía cuando aquí
prácticamente se dio el ultimátum, cuando se supo que el señor
Pujol había hecho un estudio, puesto que necesitaba agua, y
podía cogerla de Aragón o del Ródano. El otro día, como se
dijo que del Ródano, ya estábamos superilusionados... Pues ni
frío ni calor. El ha hecho lo que a lo mejor los gobernantes ara-
goneses deberían hacer en lugar de plegarse a los intereses cen-
tralistas de Madrid, o a otro tipo de intereses económicos de la
propia Comunidad Autónoma: defender los intereses de esa
comunidad. Y, además, porque creo que el problema no es un
conflicto territorial, ni en éste ni en otro asunto, sino que es un
conflicto en el que a mí, personalmente, a nuestro Grupo Par-
lamentario, a nuestra formación política, le une mucho más
con determinados sectores de población de la Comunidad cata-
lana que, a lo mejor, con determinados sectores económicos de
la Comunidad aragonesa. Y, aunque sepa malo y anacrónico,
en estos tiempos es una cuestión a veces más de clase, más de
confrontación de clase, en el fondo, que de confrontación terri-
torial. Yo creo que eso no se puede hacer. Incluso he oído de-
claraciones de personalidades importantes de esta Comunidad
Autónoma hablando de retajos y de tajos en cuanto al patrimo-
nio, como la exacerbación también de la propia iniciativa de
Esquerra Republicana de Cataluña, que espero que sus Grupos
Parlamentarios contesten en el Parlamento catalán, que me
parecen totalmente fuera de tono.

Por otra parte, yo creo que el problema de fondo es el pro-
blema de la relación Iglesia-Estado. Y aquí, cuando algunos
hemos hablado de la relación Iglesia-Estado y de que, inde-
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pendientemente de que hubiera ese patrimonio de la Iglesia, esa
Iglesia estaba en una comunidad (y, por tanto, no se debería con-
vertir en compartimento estanco, sino que debe respetar las
reglas del juego democrático de esa comunidad), a algunos nos
han puesto en la picota, nos han tratado de ateos, nos han dicho
de todo, y ése es el verdadero problema. Hoy habrán escuchado
todos ustedes en los medios de comunicación el reciente acuer-
do del Gobierno de la nación con la Iglesia, para dotar con mil
quinientos millones lo que es una renovación, modernización,
arreglo, conservación de las catedrales en España.

Ese es el problema de fondo, y ahí tendríamos que incidir,
en el problema de fondo, porque se han creado compartimentos
estancos, y ningún Gobierno de la nación (ni el anterior, ni el
actual) quieren entrar en ese tipo de cuestiones, ninguno quiere
entrar. Ese es uno de los problemas que nosotros consideramos
fundamentales. De ahí que no haya que crear nuevos marcos, y
de ahí nuestra enmienda número 555 a la de Chunta Arago-
nesista, por la que le suprimimos el primer punto, porque cree-
mos que una cosa es negociar, y otra cosa es ir al fondo de los
problemas. Crear un nuevo marco ahora con las diócesis de no
sé dónde, la comunidad autónoma y no sé quién creo que no sol-
venta el problema, porque el problema de raíz es otro problema.

Y el segundo elemento central en el que nadie quiere
entrar, en el fondo de esta cuestión, es el tema del patrimonio.
Pero, señores, ¿es lógico que todavía no tengamos una ley de
patrimonio? ¿Es lógico que no exista un inventario, un estudio,
algo que nos permita saber qué había y qué hay, por lo tanto,
llegando a la conclusión de qué se han llevado?, ¿es lógico
eso? ¿Es lógico que, presupuesto tras presupuesto, el Gobierno
de nuestra Comunidad Autónoma —y ahí están los diarios de
sesiones— rechace sistemáticamente las enmiendas que nues-
tro Grupo Parlamentario humildemente presenta para conser-
vación del patrimonio? ¿Es lógico que sólo se haga la gran
inversión en una de las cuestiones patrimoniales, porque inte-
resa salir en la foto, o, cuando vienen las visitas de Madrid,
para fotografiarnos junto a las visitas, y olvidemos que hay
otro patrimonio aragonés?, ¿es lógico? 

Esa es la segunda cuestión de fondo que hay en este asun-
to, y por eso nosotros planteamos tres enmiendas en relación
con eso: primera, la 552: no cánticos celestiales, sino acciones
legales, señores del PAR, acciones legales si es preciso, si tene-
mos la convicción de que se nos ha expoliado, como ha dicho
el señor Usón, acciones legales (primera enmienda); segunda:
vamos a ver, a conocer verdaderamente cuál es el inventario de
lo que había —no conversaciones: el señor Buesa dice el 80%,
mañana saldrá alguien que dirá el 50%, otro discutirá el 90%—,
vayamos a ver ese inventario y lleguemos hasta donde haga
falta para ver ese inventario, a la entrevista que mantuvo el pro-
pio Presidente el otro día con el Nuncio. Yo creo que hasta allí
hay que llegar, y hay que hablar y hay que plantearlo con el
Gobierno de la nación, si es preciso. 

Y, en tercer lugar, planteémosles un tope a ustedes —es
nuestra tercera enmienda—: tres meses ponemos para que trai-
gan a esta cámara la ley del patrimonio, que creo que es abso-
lutamente imprescindible con todo lo que ha ocurrido, pero ya
era imprescindible mucho antes.

Y, por último, creo que ésta es una cuestión donde —insis-
to— no debe haber enfrentamiento entre comunidades autóno-
mas. Debemos racionalizar y serenar el discurso. No es una
especie de cruzada contra la Iglesia. Algunos comentábamos a
título, permítanme la ironía, a título de anécdota...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Fustero, le rogaría que terminase.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Termino. Sí.
... que casi nos tendríamos que declarar no sé si mahome-

tanos o alguna cosa de ésas, porque, claro, como ahora se da
esa especie de «contra la Iglesia...». No es eso tampoco. Creo
que hay carencia de proyecto en el fondo de toda la cuestión y
creo que el problema radica en el tema del patrimonio y en las
relaciones de la Iglesia-Estado. 

Yo pido también que no se intente patrimonializar esta cues-
tión ni hacer partidismo barato, que intentemos flexibilizar y lle-
gar a un acuerdo. Lo digo porque ha habido una intervención, en
concreto, la de la Chunta, en ese sentido. Nosotros creíamos que
era procedimentalmente más oportuno que, primero, compare-
ciera el Consejero pertinente en estas Cortes de Aragón, y que,
cuando nos dieran las explicaciones, entonces, no nos negaría-
mos a apoyar esa comisión especial de estudio que ellos han
planteado, o incluso otras cuestiones. Incluso, nuestro Grupo se
barajó palabras como «comisión de investigación», u otro tipo
de cuestiones, Pero no intenten ustedes patrimonializar la cues-
tión; ni ustedes ni nadie, porque creo que...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL): Se-
ñor Fustero, le pido, por favor, que no haga honor al premio que
se le dio ayer y termine en treinta segundos, porque lleva exacta-
mente el doble de tiempo que el que tenía concedido, el doble.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Lo que pido es que haya un mismo trato para todos los que
suben a esta tribuna.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
no enmendante, el Popular, su Diputada señora Soler.

La señora Diputada SOLER VALIEN: Gracias, Presidente.
Señoras y señores Diputados.

La proposición no de ley presentada por Chunta Ara-
gonesista consta de dos partes. En la primera se insta al Go-
bierno de Aragón a construir una mesa de negociaciones espe-
cífica, con participación de los gobiernos de Cataluña, Aragón
y las diócesis de Lérida y Barbastro-Monzón. A este respecto
cabe señalar que desde 1995 se constituyó por parte del De-
partamento de Educación y Cultura un grupo de trabajo para
acometer las tareas derivadas de la nueva situación, generada
por la modificación de la diócesis de Lérida. Se ofreció la cola-
boración de este grupo de expertos a las autoridades eclesiás-
ticas, que hasta el momento no han considerado la oferta rea-
lizada por el Gobierno de Aragón. 

Por lo que se refiere a la segunda parte de la proposición no
de ley, contiene en realidad dos propuestas. La primera, con-
dicionar las inversiones al efectivo cumplimiento de la inscrip-
ción de los bienes en el inventario general. Y la segunda alude a
la urgencia de disponer de una ley de patrimonio histórico ara-
gonés. Por lo que se refiere a la primera propuesta, parece lógi-
co condicionar las inversiones no sólo a la inscripción de los
bienes inmuebles en el inventario general, sino a otros factores,
tales como la conservación y mantenimiento de los bienes res-
taurados, tanto bienes como inmuebles, garantizar su visita,
etcétera, es decir, al cumplimiento estricto de la letra y el espí-
ritu de la Ley 16/1985, del patrimonio histórico español.

Por lo que se refiere a la redacción de la futura ley de patri-
monio histórico aragonés, el Grupo Popular informa que esta
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ley efectivamente es necesaria y que se haga bajo el nombre
más moderno y totalizador de «ley de patrimonio cultural»,
que ha venido precedida de la presentación del proyecto de ley
de parques culturales. 

No obstante, respecto a la proposición no de ley de Chunta
Aragonesista, el Partido Popular no va a apoyarla, por entender
que no es el momento adecuado, salvo llegar a un acuerdo
entre todos los Grupos de la cámara. 

Respecto a la proposición no de ley presentada por el PAR,
se insta al Gobierno de Aragón a realizar afecciones necesarias
ante los órganos eclesiásticos oportunos, al objeto de que los
bienes procedentes del Monasterio de Sigena sean devueltos
por el obispado de Lérida. Posteriormente, plantea la necesidad
de que éstos vuelvan a formar parte del conjunto monumental
de Sigena, ofreciendo variadas posibilidades para su ubica-
ción. Al respecto de la primera parte de la proposición no de
ley, hay que indicar que el Gobierno de Aragón, desde el mo-
mento en que el obispado de Barbastro-Monzón conoció la
existencia de esas enajenaciones pactadas, se puso a trabajar
para recabar todo tipo de información y para realizar un deta-
llado estudio del entorno jurídico, en el que se debió ubicar y
resolver este asunto.

Dada la particularidad del asunto, se han solicitado infor-
mes jurídicos a los máximos especialistas en derecho canóni-
co, para que vayan argumentando los pasos de la reclamación
ante la Santa Sede. Igualmente, el Presidente se reunió con el
obispo de Barbastro-Monzón; reunión tras la que se produjo
una comparecencia pública y conjunta. Se puso en contacto
con la comunidad sanjuanista de Sigena, que en este momento
reside en Barcelona, y mantuvo una reunión con el nuncio de
Su Santidad en España a fin de hacer firme y expresa mani-
festación de la postura defendida por el Gobierno de Aragón,
y que no es otra que el exigir la devolución íntegra de los bie-
nes muebles procedentes del Monasterio de Sigena.

Sobre el destino que puedan darse a los bienes procedentes
del Monasterio de Sigena y que han sido enajenados, parece
oportuno entender que sean traspasados al obispado de Bar-
bastro-Monzón, del que depende pastoralmente el lugar de
Sigena, aunque, en su caso, el Gobierno de Aragón, y si así lo
pidiera la autoridad eclesiástica, podría hacerse cargo de esos
bienes estudiando la definitiva ubicación expositiva de los mis-
mos en el propio monasterio. 

Por lo tanto, el Grupo Popular va a apoyar la proposición
no de ley del PAR, y considera que entre todos tenemos que
hacer ese esfuerzo para recuperar el patrimonio de Aragón,
volviendo al lugar que nunca debió abandonar. Consideramos
que nuestro desarrollo no sólo viene con el agua y la protec-
ción del paisaje; también la cultura, la historia, en cualquiera
de sus manifestaciones, hacen que la gente eche raíces en sus
pueblos. Por lo tanto, considero que, empeñados en esta labor,
entre todos y a través del diálogo, que es uno de los elementos
fundamentales, conseguiremos excelentes resultados.

Gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Como consecuencia de las enmiendas presentadas, se suspen-
de la sesión por quince minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
¿Los Grupos proponentes desean hacer uso de la palabra

para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas?
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: Diputado

Usón, tiene la palabra.

El señor Diputado USON EZQUERRA: Gracias, señor
Presidente.

Unicamente, únicamente va a haber una variación respecto
a la propuesta que ha hecho el Partido Aragonés, y va a ser la
de la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo So-
cialista, y que viene a decir lo siguiente: «... que se inicien ges-
tiones con la Generalitat de Catalunya para buscar la fórmula
de recuperación de los bienes comprados por dicha institución
a las monjas de San Juan de Jerusalén».  

O sea, al texto del Partido Aragonés se incorporará este
nuevo punto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
No obstante, le agradecería que pasase a la Mesa por escri-

to la propuesta final.
Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Bernal, tiene la pa-

labra.

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

Con la proposición no de ley presentada por Chunta Arago-
nesista, como ya he anunciado antes, nos habría gustado llegar
a un acuerdo para hacer una proposición no de ley única de las
dos, pero eso no ha sido posible. Entonces, hablando ya sólo de
la nuestra, mantenemos íntegra nuestra proposición no de ley,
es decir, no aceptamos la supresión del primer párrafo que pro-
ponía Izquierda Unida, por entender que sí que es necesaria esa
negociación con las dos diócesis y con los dos gobiernos auto-
nómicos, y aceptamos añadir la enmienda del Partido Socia-
lista, que dice: «acordar en dicha mesa —en esa mesa de nego-
ciación que estamos diciendo que se quiere crear— una comi-
sión técnico-jurídica que realice un informe tanto sobre la si-
tuación jurídica de las distintas titularidades de las piezas con-
sideradas en depósito, como sobre la valoración real de las
mismas y el dinero pagado en su día por aquellas que, a lo
largo del tiempo, fueron objeto de transacción formal».

Este texto del Grupo socialista quedaría incorporado como
un nuevo párrafo dentro del primer punto de la propuesta de
Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Le indico lo mismo que al portavoz del Grupo Parlamen-

tario del Partido Aragonés para que pasen por escrito las pro-
puestas finales.

Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley nú-
meros 15/97 y 26/97.

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

de ley número 15/97, con las modificaciones que el portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha propuesto?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta y seis votos a
favor, ninguno en contra, seis abstenciones. Queda aproba-
da la proposición no de ley número 15/97.

Votamos a continuación la proposición no de ley número
26/97. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
te votos a favor, veintiséis en contra, dieciséis abstenciones.
Queda rechazada.

¿Los señores portavoces desean hacer uso de la palabra en
turno de explicación de voto?

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

El sentido de nuestro voto ha sido un poco a disgusto: nos
habría gustado votar una única proposición no de ley. Eso no
ha sido posible. Y, claro, nosotros no podemos votar en contra
de la proposición no de ley que el PAR ha planteado con la adi-
ción del PSOE, no podemos votar en contra. Lo que ocurre es
que entendemos que le falta algo a esa proposición no de ley.
Esa proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, es un
parche (iba a decir «puntual», pero no: es un parche impuntual,
concreto pero impuntual, a salto de mata) sobre una cuestión
que acaba de surgir. Y la semana que viene puede surgir un
caso en cualquier otra zona de la franja oriental de las comar-
cas orientales, en otra Iglesia y otro problema. Y haremos otra
proposición no de ley para ese sitio. Creemos que falta una
visión global. En primer lugar, para toda la zona oriental, y, en
segundo lugar, para todo Aragón. Desde ese punto de vista,
nosotros creemos que es un poco ir poniendo parcheos que no
solucionan el problema. 

Y, por lo demás, yo creo que tenemos en parte que estar
satisfechos de que se vaya a dar un paso adelante, pero yo creo
que un poco tristes de que no seamos capaces desde esta cáma-
ra de sacar adelante un texto unánime con la suficiente tole-
rancia por parte de todos.

Muchas gracias.

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

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

El sentido de nuestro voto de abstención, tanto en una como
en otra proposición no de ley, es que tampoco podíamos recha-
zarlas. En el caso de la enmienda a la de Chunta Aragonesista,
porque en su segundo punto sí estamos de acuerdo, en el senti-
do de que tenemos que empezar a actuar desde las admi-
nistraciones públicas ante este tipo de situaciones. Y lo mismo
en el punto que plantea el PAR, porque creemos que no entra en
el fondo. Por eso tampoco las hemos podido apoyar. Creemos
que no quieren entrar en el fondo de verdad, ni se quiere entrar
en la cuestión legal que nosotros planteábamos, ni se quiere
entrar para verdaderamente solventar el conflicto Iglesia-Estado
y hablar del inventario, ni se quieren marcar fechas para la entra-
da en esta cámara de la verdadera ley del patrimonio.

Por lo tanto, yo creo que más se busca que mañana salgan
grandes titulares diciendo que vamos a pedir lo que nos han
quitado o expoliado que, verdaderamente, ir al fondo de la
cuestión. También creo que hay bastante intento de patrimo-
nializar esta cosa del patrimonio, pero, en este caso, patrimo-
nializarlo políticamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Es obvio que hemos votado que sí a la proposición no de ley
planteada por el Partido Aragonés, pero explicaré las razones por
las cuales hemos aceptado la enmienda del Grupo Socialista.

Como consecuencia de la presentación de esta proposición
no de ley por el Partido Aragonés, se produce una serie de he-
chos que nos han venido a confirmar y nos han venido a refres-
car la memoria, en el sentido de conocer la realidad que se ha

producido en los últimos años con las ventas del patrimonio de
Sigena. Hemos conocido que se había producido una venta, y,
en consecuencia, hemos sido coherentes con ese conocimiento
a través de la enmienda que nos ha presentado el Grupo So-
cialista. Esta es la razón única por la cual hemos aceptado esta
enmienda del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Usón.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputada Abós, tiene la

palabra.

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

Nuestro Grupo ha votado «sí», ha enmendado las dos pro-
posiciones no de ley en el sentido que ha creído conveniente,
por canalizar sobre todo y por serenar las posibilidades de tra-
bajo y de negociación que tenga el Gobierno de Aragón desde
este momento al amparo de estos acuerdos de la cámara.

Creemos que la venta de los bienes de Sigena, el conoci-
miento de la venta de los bienes de Sigena ha sido el detonan-
te de una situación que no tenía por qué haber sucedido. Que-
remos decir con esto que ya en el año noventa y cinco el obis-
po Malla dijo lo mismo que está diciendo en este momento, el
obispo Malla dijo en el noventa y cinco que había bienes que
se llamaban «en depósito», y que ésos los devolverían, pero
que había bienes que se habían comprado en su día, y que ésos
no los devolverían, ni ahora ni nunca. Es lo que dijo el obispo
Malla en el noventa y cinco.

Si tenemos en cuenta que él se refería a bienes comprados,
como, por ejemplo, la virgen de Zaidín, que a principios de
siglo había sido comprada por cincuenta pesetas por el obispo
de la diócesis, y que hoy está en la iglesia de San Lorenzo, de
Lérida, pues los bienes comprados pueden ir desde entonces, o
antes, hasta ahora, que hemos conocido la venta de los bienes
de Sigena. Esa era la situación ya en el noventa y cinco, y
hemos tardado hasta que ha saltado el escándalo en el noventa
y siete. Pero los bienes de Sigena no son más que la punta del
iceberg de los problemas del patrimonio habidos.

¿Por qué votamos «sí» a estas dos proposiciones no de ley?
Porque se han aceptado nuestras enmiendas y porque tenemos
dos esperanzas —y agradecemos mucho que esté el Presidente
de la Comunidad Autónoma aquí, en este momento, para los
compromisos que hay—, tenemos dos esperanzas: primero,
que, fuera de todo anticatalanismo militante, que, fuera de todo
antiiglesia católica más o menos militante, fuera de toda cris-
pación, desde la serenidad que impone la responsabilidad de
Gobierno, y no creando cuestiones añadidas, el Gobierno de
Aragón pueda sentarse tanto con los órganos eclesiásticos, co-
mo propone el PAR, cuanto con los órganos no eclesiásticos
que han comprado patrimonio, y que esté dispuesto a invertir
un dinero en recuperar lo vendido y lo comprado. Esa es una
cuestión, pero desde la serenidad. 

Y otra cuestión muy importante: tenemos la esperanza de
que de estos acuerdos pueda venir la conciencia, la toma de
conciencia de lo que Sigena representa como bien inmueble: es
un monasterio, es un monumento completamente excepcional,
en condiciones, en este momento —por lo menos, una parte de
él—, verdaderamente preocupantes. Y, entonces, lo primero, lo
primero de todo, por importantes que sean los bienes inmue-
bles que hay que recuperar, negociando con la Generalitat, lo
importante es el inmueble; el inmueble tiene muchísimo más
valor que cien veces todos los bienes inmuebles vendidos. Esa
es la cuestión.
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Esas son —digamos— las dos cuestiones que el partido y
el Grupo Socialista aportan a esta discusión, que debería ser
serena y eficaz.

Gracias, Presidente.

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

palabra.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo voy a intentar explicar, en el turno correspondiente de
explicación de voto, cuál es el posicionamiento del Partido Po-
pular con relación a las dos proposiciones no de ley. 

De un análisis y de un estudio pormenorizado del conteni-
do de las mismas, y de la actuación que ya viene realizando el
Gobierno —y digo que ya viene realizando el Gobierno—, y
yo tengo que decirlo también con toda probabilidad, apoyado,
y apoyado fuertemente, por la demanda social que existió
desde el momento en que se empezaron a detectar los hechos,
la postura concreta y correcta, y que se ha venido mantenien-
do por parte de todos los Grupos de esta cámara, y también del
Partido Popular, es que, cuando ya el Gobierno está realizando
unas gestiones que, en el fondo y en la forma, son conformes
al contenido de las dos proposiciones no de ley, tanto del Par-
tido Aragonés como de Chunta Aragonesista, lo lógico es que
el Partido Popular se hubiese abstenido en las dos, puesto que
—vuelvo a repetirlo— el Gobierno al que apoya está realizan-
do ya esas gestiones. 

¿Por qué ha votado la propuesta del Partido Aragonés? Por
coherencia política —hay que decirlo así de claro—, por cohe-
rencia política. Es cierto que en la proposición no de ley de
Chunta Aragonesista se añadían algunos matices, algunos
aspectos que creo que no eran necesarios, creo, desde nuestro
punto de vista, que no eran necesarios; por eso hemos apoyado
la iniciativa del Grupo Parlamentario Aragonés. Pero esto no
quiere decir que no estemos en espíritu de acuerdo. Lo que
sucede es que en esta cámara a veces se utilizan, con intereses
políticos (legítimos intereses políticos), posicionamientos dis-
tintos. Nadie interprete —y esto quiero dejarlo claramente
expuesto en este turno de explicación— que el Partido Popular,
por la no votación de la proposición no de ley de Chunta
Aragonesista, está en contra. Creo que las dos, en el fondo, en
el fondo, decían absolutamente lo mismo. 

Y, señor Presidente, quiero terminar diciendo que no haga-
mos bandera partidista, no hagamos, no interesa que hagamos
bandera partidista ningún, absolutamente ningún partido políti-
co, ninguna formación, ni incluso el Gobierno de la Diputación
General de Aragón. El objetivo es sumar esfuerzos para conse-
guir el fin por el cual se está actuando en este momento. Se con-
sigue mucho más con miel que, en este caso concreto, con hiel,
y, desde luego, caceroladas y algaradas en sitios en que se reali-
zan a veces no conducen, en la mayor parte de las ocasiones,
más que a generar crispación que no da resultados positivos.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gimeno. 
Antes de continuar con el orden del día, les agradecería a

los señores portavoces que se acercasen un momento a la Me-
sa. [Pausa.]

Finalizado el punto cuatro del orden del día, entramos en el
debate y votación del punto siguiente, que es la proposición no
de ley número 23/97, sobre el sector del camping en Aragón,

presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista,
del Partido Aragonés e Izquierda Unida de Aragón. 

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley,
¿van a participar todos los Grupos proponentes? ¿Todos? Pues
anticipo que hay que repartirse el tiempo. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

Proposición no de ley núm. 23/97, sobre el
sector del camping en Aragón.

El señor Diputado BRUNED LASO: Señor Presidente. Se-
ñoras y señores Diputados. 

Para esta proposición no de ley, presentada por cuatro Gru-
pos Parlamentarios, en principio hemos acordado distribuirnos
el tiempo, aunque les voy a adelantar que yo, aparte de defen-
der la postura del Grupo Popular, voy a intentar explicar un
poquitín la proposición no de ley. 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado conjunta-
mente esta iniciativa parlamentaria para intentar que el Go-
bierno de Aragón encauce una situación que es relevante para
el presente y para el futuro de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Quizás el revulsivo para esta actuación esté en los
sucesos acaecidos el día 7 de agosto del noventa y seis en el
camping Las Nieves, de Biescas. Pero los que tenemos un con-
tacto más fluido con el sector del camping aragonés sabíamos
que realmente ya había importantes problemas de fondo, que
podríamos calificar de estructurales, en el sector. Ello quedó
patente de forma inequívoca en la comparecencia que tuvo
ante la Comisión de Industria de estas Cortes la Asociación de
Campings de Aragón, concretamente, el día 9 de octubre últi-
mo. Creo que lo sucedido en Biescas es la chispa que encendió
el fuego, creo que es la gota que colmó el vaso, pero el vaso
estaba verdaderamente lleno. 

En la comparecencia de la Asociación de Campings de
Aragón se nos sensibilizó del problema existente en el sector y,
además, y no menos importante, se nos recordó la importancia
del sector, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Re-
cuerdo en este momento las palabras del portavoz de dicha
asociación, en el sentido de resaltar la importancia del sector
camping en diferentes aspectos, como el económico, el social,
la creación de empleo, el asentamiento de la población, de ima-
gen de nuestra Comunidad Autónoma en España y en Europa.
Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos y defen-
demos esas opiniones. 

Las cifras que se vertieron en esa comparecencia citada son
más que ilustrativas. A modo de ejemplo, les diré que, como
consumo directo e indirecto, hay en torno a quince mil millo-
nes de pesetas; puestos de trabajo directos e indirectos, tres
mil; oferta de plazas en Aragón, veinticuatro mil; pernoctacio-
nes en el año noventa y cinco, dos millones doscientas mil.
Igualmente, la distribución de los campings en Aragón refleja
la importancia que tienen para el desarrollo, dinamismo y asen-
tamiento de la población en muchas zonas en las que, de otra
manera, sería difícil (yo diría casi de imposible) el mantener la
población y, además, implicarla en el mantenimiento de la ri-
queza natural que tienen esas zonas. 

Aunque creo que sus señorías ya lo conocen, les recordaré
que el número de campings en Aragón se reparte como sigue:
Huesca, 78%; Zaragoza, 5%; Teruel, 17%. 

Una vez dadas estas pinceladas sobre la importancia del
sector camping en Aragón, pasaré a centrarme en las necesida-
des de este sector, que ya venían constatándose en el tiempo y
tratando por parte del Gobierno autónomo y por el central en
lo referente a su competencia.
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Los problemas que incidían en el sector eran el de aumen-
tar la calidad y la seguridad de sus servicios e instalaciones,
potenciando, a su vez, una oferta complementaria, y también el
problema de promocionar, de dar a conocer nuestro sector
camping, tanto a nivel autonómico como nacional e interna-
cional. Hay que hacer frente a los nuevos tiempos, a las nuevas
tendencias de los campistas, y hay que hacerse a ellas.

Es por todo ello que sesenta y cuatro, de los sesenta y siete,
Diputados de esta cámara hemos presentado esta proposición
no de ley instando a nuestro Gobierno autónomo a seguir ac-
tuando sobre el sector del camping aragonés con unas premi-
sas establecidas, y que son las siguientes. 

En un primer punto, instamos al Gobierno de Aragón a la
realización de un plan en el plazo de seis meses, un plan que,
en principio, analice la situación actual, que elabore los objeti-
vos básicos a medio plazo en colaboración con los implicados
en el sector y que marque las grandes líneas de actuación para
conseguirlas. 

Además, instamos al Gobierno de Aragón a proponer, en
colaboración con los implicados en el sector, las actuaciones
necesarias conducentes a la mejora de las infraestructuras en
materia de depuración, de incendios y seguridad en los esta-
blecimientos existentes. Esta solicitud está en consonancia con
las exigencias del actual cliente de los campings, de la exigen-
cia de campings con mayores servicios e infraestructuras, de
una mayor seguridad y respeto por el medio ambiente.

Instamos a que el Gobierno de Aragón establezca como
acción prioritaria la promoción del sector, impulsando la publi-
cidad y participación en ferias tanto en territorio nacional co-
mo extranjero. Viene a significar esto una de las medidas para
potenciar el sector camping en Aragón: es dar a conocer nues-
tra oferta de plazas de camping en Aragón y fuera de él. Si es
importante tener unas buenas instalaciones y oferta comple-
mentaria, también lo es que los potenciales clientes las conoz-
can. De nada serviría tener unas magníficas instalaciones de
camping si están infrautilizadas por no saber atraer al cliente,
y ello reconociendo que no sólo es labor de la Administración,
sino que también los empresarios del sector y sus asociaciones
deben complementar la labor de aquélla.

En cuarto lugar, una vez elaborado el plan en colaboración
y con participación del sector, el Gobierno de Aragón debe esta-
blecer los cauces necesarios para que, a través del Gobierno cen-
tral y de la Unión Europea, se obtengan las líneas de ayuda y
captación de fondos necesarios para mejoras en infraestructuras
que amplíen la oferta en materia de instalaciones de ocio...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Agradecería a los señores Diputados que ocupen sus esca-

ños para poder continuar el debate.
Puede continuar, con la observación de que lleva consumi-

da la mitad del tiempo para todos los Grupos, señor Bruned.

El señor Diputado BRUNED LASO: Gracias, señor Presi-
dente.

Intentaré abreviar. 
Estaba en el cuarto punto. Les diré que nos parece impres-

cindible que se efectúen mejoras en infraestructuras porque,
como veremos en el último punto, sería imperdonable no dar-
nos cuenta de las nuevas tendencias en el turismo de camping,
de las nuevas necesidades que plantea, con una demanda, in-
cluso con una oferta de nuestros competidores limítrofes, de
unas instalaciones con más y mejores servicios, seguridad y
oferta complementaria. 

En el último punto, el quinto —y por eso no más impor-
tante—, se insta a estudiar la creación de una nueva figura a la
que pudieran acogerse las instalaciones existentes o de nueva
creación que, por su oferta complementaria y calidad de servi-
cios, sean superiores en categoría a las amparadas en la nor-
mativa vigente. Esta es una muestra más del dinamismo del
sector del camping, de su capacidad para innovar y afrontar
decididamente el futuro. Como nos dijo el portavoz de la Aso-
ciación de Campings de Aragón, el cliente actual demanda ma-
yores y mejores servicios, y nada mejor que intentar englobar
esta oferta en una nueva figura que la diferencie claramente del
resto de la oferta campista que presta un nivel inferior de ser-
vicios y prestaciones.

Por último —y ciñéndome a la opinión del Grupo Popu-
lar—, voy a referirme a la enmienda presentada por...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, Diputado
Bruned.

El señor Diputado BRUNED LASO: Sí, Presidente. Breve-
mente.

Decir que, en cuanto a la enmienda, no consideramos que
sea el momento oportuno para referirnos a esta enmienda plan-
teada en los términos en que la ha presentado Chunta Aragone-
sista; lo hemos discutido y, si acaso, en el breve receso que su-
pongo que seguirá a estas intervenciones, lo podemos discutir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista: Diputado Ortiz de Landá-

zuri, tiene la palabra.

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

No pensábamos que Grupo Popular iba a ser tan extenso.
En cualquier caso, simplemente recordar aquí que, efectiva-
mente, nosotros siempre hemos sido conscientes del peso que
tiene en la economía de esta Comunidad Autónoma el sector
del turismo. Siempre hemos dicho que era un motor de la eco-
nomía de esta región y que, por tanto, el Gobierno también
entendía esa posición y estaba colaborando en esa misma di-
rección. Sin embargo, da la sensación de que no debe ser así,
dado que, circunstancialmente supongo, ayer tuvimos que oír
las quejas, la problemática de un sector, como es el sector de
empresarios de hostelería de Huesca, que vinieron con una
problemática, y ahora mismo vamos a defender en esta tribuna
una proposición no de ley, suscrita por todos los Grupos, evi-
dentemente, en la que vamos a tratar de resolver algunos de los
problemas, algunas de las cuestiones que se plantean desde un
sector, desde un subsector dentro del sector del turismo en esta
Comunidad Autónoma, que es el sector del camping, sector
que entendemos que actualmente está atravesando por una se-
rie de crisis importantes: crisis estructurales, crisis administra-
tivas o problemática administrativa y, por supuesto, una pro-
blemática de imagen. 

Todos esos problemas son los que entendemos que se tienen
que resolver de una manera conjugada. Y, por supuesto, resolver
un problema, aunque sea casi colateral, un problema que tienen,
que es el de las acampadas libres, y que genera una competencia
desleal, una competencia más o menos desleal —no quiero utili-
zar ahora mismo otro término— y que se debe ir resolviendo. 

Es decir, ahora mismo el sector del camping tiene una serie
de problemáticas, que son las que hemos venido a traer aquí, a
estas Cortes, para que, si así se estimara oportuno, se resuelvan.
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Y hay otro problema, que es el problema que ellos deman-
dan quizás con mayor ahínco, con mayor fuerza, que es el de la
modernización del sector. Entendemos que es un sector que está
en continua evolución, que son conscientes de la necesidad que
tienen de reconvertir esas instalaciones y que están atravesando
una crisis, por los efectos que ya he dicho, y que, además, efec-
tivamente, cada vez existe una demanda, una clientela que exige
cada vez unos mejores servicios, que es más exigente con sus
instalaciones. Por tanto, se necesita adecuar estas instalaciones
y, por supuesto, adecuarse también a las instalaciones que tam-
bién vienen de otros países de la Unión Europea, que cada vez
están ofreciendo esos mejores servicios, esa mayor calidad a sus
usuarios. Estamos hablando de bungalós, estamos hablando de
que se mejoren los viales, estamos hablando de que se mejoren
los servicios de prevención de incendios, estamos hablando de
todas esas cuestiones que quedan perfectamente reflejadas en la
proposición no de ley y que vendrían a englobar un concepto
mucho más amplio, que también se recoge en la proposición,
que sería la creación de esas ciudades del ocio, que yo creo que
es el objetivo que cada día se está planteando con mayor ahínco
desde esa asociación de profesionales. 

Nosotros queremos plantear que estos dos objetivos nos
parecen bastante adecuados, es decir, el objetivo de ser cada
vez más competitivos y el objetivo de dar mayor calidad y ser-
vicios a sus usuarios. En esa dirección creo que va la proposi-
ción no de ley que nosotros suscribimos. Pero nos gustaría de-
cir aquí que, si así es aprobada, entendemos que no sería malo
que se fijara alguna cantidad económica que permitiera que se
hicieran todos esos estudios, todas esas recomendaciones que
se exigen en esta proposición.

Nada más, y muchas gracias.

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

Aulló, tiene la palabra.

La señora Diputada AULLO ALDUNATE: Gracias, señor
Presidente.

Señoras y señores Diputados.
La proposición no de ley sobre el sector del camping que

estamos debatiendo en esta cámara tiene como fundamento el
transmitir a las instituciones públicas, a los sectores económi-
co y laboral, y a la sociedad aragonesa en general, el peso espe-
cífico que tiene este sector, su enorme repercusión en la eco-
nomía de Aragón y su destacada labor de reequilibrio territo-
rial en nuestra Comunidad Autónoma, al conseguir fijar la po-
blación allá donde está ubicado un camping, pues estas empre-
sas son generalmente y básicamente empresas familiares. Nor-
malmente, suelen ubicarse en zonas claramente deprimidas,
pero de un alto valor paisajístico, que los implica en el mante-
nimiento de nuestra riqueza natural, y ello los convierte en ele-
mentos imprescindibles del desarrollo turístico.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el sector
camping representa las dos terceras partes de la oferta turística
de Aragón, repartiéndose el tercio restante entre hoteles, casas
de turismo rural y albergues; que la oferta que hace el sector
del camping es de veinticuatro mil plazas, que generan un con-
sumo directo e indirecto por los usuarios de entre trece mil y
quince mil millones de pesetas, y, además, crean también algo
más de seiscientos puestos de trabajo directos y más del triple
de los indirectos. Estos datos manifiestan claramente la impor-
tancia que el sector tiene en la economía aragonesa.

Pero la tragedia ocurrida el verano pasado en el camping de
Las Nieves, de Biescas, ha supuesto un durísimo golpe para el

turismo de la zona, para el de Huesca y, en especial, para el
sector del camping, que quedó, ciertamente, relegado respecto
a las ayudas para los afectados en la agricultura, la ganadería,
industria de la zona, restauración de infraestructuras y edifica-
ciones que se concedieron por parte de las administraciones, y
que, pese a ser una de las partes tremendamente afectadas, no
se tuvo en cuenta en el momento de su distribución.

Pero sí queremos que en Aragón el sector siga siendo un
pilar básico en el desarrollo turístico, por lo que hay que plan-
tearse nuevas actuaciones: tiene que adaptarse para un turismo
de calidad, que demanda, además, unas instalaciones con ópti-
mos servicios, que sean compatibles con el respeto y protec-
ción de la naturaleza; tenemos que apoyar la promoción del
mismo y promover acuerdos de colaboración con las institu-
ciones para divulgar la oferta a nivel europeo, y hoy día es un
objetivo fácil de conseguir a través de Internet, introduciendo
información sobre la oferta de campings existentes en Aragón.
Capítulo importante es también establecer las actuaciones ne-
cesarias para mejorar las infraestruturas en materia de depura-
ción, incendios y seguridad en los establecimientos existentes.
Hay que tener en cuenta que hoy día existe una fuerte deman-
da en la práctica de deportes de aventura, se tiene un interés
bastante generalizado por conocer la fauna y flora, y cada vez
hay más interesados en la ornitología, deportes aeronáuticos,
etcétera. Es decir, la sociedad cada vez está demandando un
contacto directo con la naturaleza, pero también exige mejores
prestaciones y servicios, porque todo ello, por supuesto, tiene
que ser compatible con la conservación del medio natural.

Ante esta situación, vemos claro que es necesario plantear
una reconversión o reestructuración del sector, y sobradamente
conocemos que este tipo de ayudas ya se están produciendo en
nuestras comunidades vecinas. Pero con esta exposición no esta-
mos intentando que el sector del camping acapare en exclusiva
la atención de las instituciones, sino que se pretende buscar una
igualdad en las ayudas de las administraciones públicas hacia el
resto de variantes de la oferta turística. En definitiva, se trata de
fortalecer y potenciar esta parte del tejido turístico aragonés y, a
la vez, diseñar y desarrollar las condiciones necesarias que favo-
rezcan la competitividad del sector.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Aulló.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida: Diputado Fustero,

tiene la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presidente.
Nosotros también hemos suscrito esta proposición no de ley. 
Yo empezaré —permítanmelo— criticando un poco la for-

ma. A raíz de la comparecencia en estas Cortes de Aragón, pa-
ra abordar toda la problemática del camping en nuestra Comu-
nidad Autónoma, los Grupos Parlamentarios que allí estuvi-
mos suscribimos el compromiso formal, oral pero formal, de
que presentaríamos una iniciativa porque éramos conscientes
de lo que suponía lo que nos planteaba el sector en aquella
comparecencia. 

Luego ha habido una especie de carrera inusitada por ver
quién se colgaba la medalla, y —muchas de las veces que subo
a esta tribuna me gusta decirlo— yo creo que hay marcos y
tiempos en política para rentabilizar las cuestiones partidaria-
mente, y hay temas, procedimientos y formas que, cuando se
suscriben entre caballeros que se dedican a la política, nadie de-
be intentar transgredirlos, de alguna forma, como ha ocurrido.

Después de ese compromiso que adquirimos voluntaria-
mente, un Grupo (ni siquiera lo voy a citar, porque no tengo
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ningún afán de polemizar) presentó la iniciativa; luego hubo
sus rebotes consiguientes, se tuvo que retirar la iniciativa, y
posteriormente también en la proyección pública, puesto que
cuatro Grupos suscriban una idea, y que uno la escriba, pero
que otros la enmendemos en algunos aspectos, no quiere decir
que la iniciativa parta de ese Grupo que luego lo proyecta pú-
blicamente, puesto que, si así fuera, tendría armas reglamenta-
rias en esta cámara para presentarla a título particular.

Por lo tanto, yo creo que sobre las formas deberíamos ser
cuidadosos.

En segundo lugar, a mí me parece que el sector del camping
es una de las riquezas que tiene esta Comunidad Autónoma de
las que podemos presumir. Nosotros, modestamente, desde
Izquierda Unida apostamos por ese modelo turístico —lo deci-
mos claro—, porque ese modelo turístico llega a capas bajas y
medias de la sociedad que no pueden llegar a otro modelo turís-
tico, y, por consiguiente, nosotros, que defendemos a esas capas
bajas y medias, lógicamente tenemos que apoyarlo. Pero, como
decía, en ese sector no nos podemos quedar en eso, sino que
tenemos que ver que tiene competencias muy fuertes, que las
tenía ya antes del triste 7 de agosto, de comunidades vecinas,
que ya eso le hacía tener más dificultades. Y si a eso le añadi-
mos que el día 7 de agosto ocurrió la tragedia, desgraciada tra-
gedia de Biescas, pues todavía sufrió un mayor perjuicio. Por
consiguiente, es lógico, es normal y es necesario que este Go-
bierno de Aragón, que esta Comunidad Autónoma tome medi-
das en el sentido que plantea la proposición no de ley.

Y, en tercer lugar, como reflexión, puesto que quienes me
han antecedido en el uso de la palabra ya han explicado el con-
tenido de la proposición, yo creo que de los propios antece-
dentes se desprende que el 7 de agosto no fue la causa, pero fue
un elemento determinante de que ahora se haya presentado esta
proposición y que empecemos a trabajar en este sentido. 

Entonces hubo dos discursos en esta cámara —yo  los quie-
ro recordar—: el discurso de quienes sostenían que solamente
la naturaleza era la culpable y que, por consiguiente, lo único
que había que hacer era tirar hacia delante —lo que yo deno-
miné «una huida hacia delante»—, y quienes sosteníamos que
nadie era culpable, pero que tendríamos que entrar en las cau-
sas, en otro tipo de modelos de desarrollo. También estábamos
de acuerdo con quienes planteaban que había que invertir en
infraestructuras en el sector del camping, etcétera, y también
en lo que eran cuestiones de indemnizaciones. Hubo un corte:
unos se quedaban sólo en eso, en la fatalidad y en tirar hacia
delante; otros creíamos que había que tirar hacia delante, no
echar culpas, pero buscar las causas para que efectos como ése
—¡ojalá!— nunca se volvieran a repetir más.

En ese sentido, yo entiendo la enmienda que plantea Chun-
ta Aragonesista. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sensi-
bles, y, al menos, en la alícuota parte que me corresponde
como firmante de esa proposición no de ley, yo pido esa sen-
sibilidad hacia Chunta Aragonesista. Ahora bien, también pido
que, si hay compromiso político de quienes firmamos eso en
que lo que plantea Chunta Aragonesista, que son determinadas
regulaciones legales a determinados niveles administrativos, se
pudiera llevar a cabo, también le pido a Chunta Aragonesista
que se planteara esa flexibilidad, porque creo que tanto Chunta
como nosotros (y en eso creo que podemos diferenciarnos del
resto de los Grupos), tanto en el tratamiento de lo que fue Bies-
cas como en el modelo de desarrollo que perseguimos, como
en la cuestión del turismo y en lo que tiene que ver el sector del
camping en el turismo, tenemos muchas coincidencias, y no
sería bueno que mañana, por ese quítame esas pajas, nadie pu-
diera decir en la calle, ante la opinión pública, que no quere-

mos favorecer a ese sector, cuando creo que es una de las nece-
sidades que tiene esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Fustero.
A la proposición no de ley que estamos debatiendo se ha

presentado una enmienda, la número 549, del Grupo Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el Diputado Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Bien.
Chunta Aragonesista ha asumido ser el único Grupo Parla-

mentario que no ha avalado con su firma esta proposición no
de ley. ¿Quiere decir esto que Chunta Aragonesista no respal-
da al sector del camping en Aragón? Pues, evidentemente, no
se trata de eso; Chunta Aragonesista respalda al sector del
camping en Aragón.

Nuestra actitud se deriva de la coherencia, en nuestra opi-
nión, de la dignidad con respecto a, por una parte, un asunto de
la gravedad de la tragedia de Biescas del 7 de agosto del no-
venta y seis, y, por otra parte, con respecto al debate parlamen-
tario de las proposiciones no de ley números 50/96, 51/96 y
56/96, que se tramitaron en esta cámara, que se debatieron en
esta cámara el 4 de octubre.

¿Promocionar el sector del camping en Aragón merece
unanimidad? Por supuesto que sí (yo entiendo que nadie duda
de ello); pero ¿merece menos nivel de acuerdo extraer las con-
secuencias políticas de la catástrofe del camping Las Nieves,
de Biescas?, ¿merece menor nivel de acuerdo?

¿Por qué los Grupos Parlamentarios mayoritarios, el PP, el
PSOE y el PAR, rehuyeron la unanimidad en aquel Pleno del 4
de octubre? Ni siquiera intentaron recoger las aportaciones de
los otros dos Grupos de esta cámara. Negaron toda posibilidad
de transacción entre las tres proposiciones no de ley: les pare-
ció que no valía la pena perder el tiempo.

Chunta Aragonesista —debo recordarlo— presentó enton-
ces una proposición no de ley constructiva que buscaba que las
instituciones aragonesas aprendiéramos de la tragedia de Bies-
cas; realizamos varias propuestas constructivas, como digo; se
las hicimos llegar previamente al Presidente del Gobierno de
Aragón (recibimos incluso elogios del Consejero de la Presi-
dencia y Relaciones Institucionales), pero a la hora de la ver-
dad, en este hemiciclo, el PP y el PAR prefirieron pactar con el
PSOE, renunciaron a dialogar con Chunta Aragonesista, y tam-
bién con el Grupo Izquierda Unida, y aparcaron todas las pro-
puestas que, en nuestra opinión, tenían algo de calado.

Daba la impresión de que todos los que tuvieron algún tipo
de responsabilidad de Gobierno, en uno u otro período de esta
historia, prefirieron echar tierra sobre el asunto. Creo que hay
que decirlo en esta tribuna: parecía entonces que era más im-
portante no remover mucho aquellos sucesos en vez de apren-
der de ellos.

Luego, como consecuencia de esta tragedia, compareció la
asociación de empresarios del camping de Aragón ante la Co-
misión de Industria, Comercio y Turismo. Sin duda alguna, el
sector del camping ha sido una de las víctimas de la tragedia,
de las víctimas económicas. Ha sido la puntilla a una situación
que no andaba muy bien anteriormente, y por eso los Grupos
Parlamentarios expresamos entonces nuestra voluntad de res-
paldar al sector en estos momentos difíciles. Pero ¿la mejor
manera de hacerlo era presentar una proposición no de ley con-
junta? ¿Podemos firmar la misma proposición no de ley los
que despreciaron la unanimidad el 4 de octubre y los que que-
ríamos extraer lecciones concretas de la tragedia?
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Chunta Aragonesista ha entendido que no, y por eso, ade-
más, hemos presentado una enmienda para expresar este hecho
de una forma evidente. Nuestra enmienda propone, trata de re-
coger lo que fue la propuesta principal en la proposición no de
ley 50/96, que defendimos durante el Pleno del 4 de octubre. A
través de esta enmienda pretendemos que el Gobierno de Ara-
gón modifique el artículo séptimo del Decreto 79/90, que regu-
la, que aprueba el reglamento sobre campamentos de turismo
y otras modalidades de acampada.

En la actualidad no se especifica qué órganos son los com-
petentes a la hora de emitir informes técnicos que permitan al
Gobierno de Aragón autorizar o desautorizar, después de cons-
tatar si hay peligro o no de inundación o de cualquier otra cir-
cunstancia peligrosa. Y así pasa lo que pasa: que, el uno por el
otro, la casa sin barrer, y nadie se atreve a reclamar responsa-
bilidades a los organismos competentes, que las tienen; nadie
se atreve a reclamar esas responsabilidades implícitas, en todo
caso, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Y ese es el sentido de nuestra enmienda. Para promocionar
al sector del camping no basta sólo con gastar dinero en publi-
cidad. Eso es importante, pero no basta sólo con eso, evidente-
mente. Hay que apostar por la seguridad, y para ello hay que
adecuar la normativa vigente a lo que hemos podido aprender
de Biescas.

Espero que los Grupos Parlamentarios proponentes puedan
recoger esta enmienda que presentamos de forma constructiva
y podamos sacar algo unánimemente en la mañana de hoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
¿Los Grupos proponentes creen suficientes cinco minutos

para fijar la posición? Cinco minutos sin salir de la sala; si es
menos, mejor.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿Alguno de los Grupos proponentes desea fijar su posición

respecto a la enmienda presentada por...? 
Se pasa a votar entonces directamente la proposición tal

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

de ley 23/97? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad la proposición no de ley número 23/97, so-
bre el sector del camping en Aragón.

¿Los señores portavoces quieren hacer uso del turno de ex-
plicación de voto? 

Grupo Parlamentario Mixto: Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Brevemente. 

Simplemente para explicar que ya había advertido antes que
el apoyo al sector del camping en Aragón debe ser unánime. Pe-
ro también quiero advertir, y ése ha sido el sentido de nuestra
enmienda, que también hay otras cosas que tienen que ser uná-
nimes, y que, a veces, no lo son. Esta misma mañana, en la ante-
rior proposición no de ley que se ha aprobado en esta casa, he-
mos observado que cosas que deberían ser unánimes no lo son,
por intransigencia de unos o de otros, pero esa es la realidad.

Sin embargo, quiero demostrar que, efectivamente, esta
proposición no de ley sobre el camping, a pesar de que no fue
firmada por Chunta Aragonesista, se aprueba por unanimidad.

Muchas gracias.

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

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE [desde el esca-
ño]: Desde Izquierda Unida nos sentimos muy satisfechos, en
especial por la tolerancia y flexibilidad de Chunta Aragone-
sista en este asunto. Yo creo que es un asunto muy importante,
que no excluye otros debates (aunque toda la cámara apoye al
sector del camping y todo el mundo ahora tenga que ser cohe-
rente con eso), no excluye otros debates; por lo tanto, yo invi-
to a Chunta Aragonesista y a otros Grupos a esa misma unani-
midad y a seguir planteándolo, porque creo que lo demás serán
huidas hacia delante.

Hay unos hechos concretos, hay unos modelos de desarro-
llo concretos, hay unas actuaciones concretas, y esta cámara,
igual que hoy unánimemente apoya esto, mañana también tiene
que entrar en lo otro.

Pero, insisto, sobre todo damos la enhorabuena y las gra-
cias a la flexibilidad, que yo ya he pedido en la tribuna, que en
este tema ha demostrado Chunta Aragonesista, y esperamos
que los Grupos mayoritarios de esta cámara manifiesten igual
talante en otro tipo de propuestas que hagan los Grupos de la
oposición.

Muchas gracias.

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

tiene la palabra.

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

Agradecemos también a Chunta Aragonesista el que al final
haya votado esta proposición no de ley de todos los Grupos.
Siento que mi capacidad de convicción no ha sido lo suficiente-
mente fuerte como para que retiraran esta enmienda e hicieran
una proposición no de ley, porque es objeto de otro debate, es
otra cosa distinta, que entendemos que es muy discutible su
enmienda, pero que yo creo que es objeto de otro debate.

Por tanto, agradezco que, al final, se haya votado por una-
nimidad, porque realmente lo que el sector del camping nece-
sita y quiere es que todos los Grupos Parlamentarios estemos
de acuerdo en echarles una mano y que todos empujemos en la
misma dirección.

Muchas gracias.

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

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

También, y muy brevemente, para felicitarnos todos los
Grupos por haber sabido consensuar esta proposición no de
ley, que entendemos que ha de comprometer al Gobierno. Es
decir, ya en mi intervención anterior hacia alusión a la impor-
tancia que tiene el sector del turismo, y, concretamente, dentro
de ese sector, el tema del camping. Pero entendemos que el
Gobierno de Aragón, por los colectivos que están viniendo a
estas Cortes a plantear su problemática, parece que no está res-
pondiendo con ese dinamismo, con esa rapidez que se deman-
da. Por tanto, vamos a ver si es verdad que ese motor que
entendemos, que decíamos que es el turismo dentro de la eco-
nomía aragonesa se pone a funcionar y no tenemos que volver
a traer aquí estas proposiciones, la problemática de ciertos sec-
tores, porque entendemos que se deben resolver de una vez por
todas ya desde el Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Ortiz de Lan-
dázuri.

Grupo Parlamentario del Partido Popular: el Diputado Bru-
ned tiene la palabra.

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

El Grupo Parlamentario Popular ve como un éxito —entre
comillas— el que se haya aprobado por unanimidad esta pro-
posición no de ley (la apoyamos decididamente desde el prin-
cipio), y la mitad del éxito yo creo que se la debemos a los mis-
mos miembros de la asociación de campings, que en su com-
parecencia supieron incentivar esta actividad de todos los
Grupos Parlamentarios.

Hemos apoyado esta iniciativa porque supone retomar e
impulsar el sector del camping en Aragón, potenciar su desa-
rrollo e, incluso, darle promoción y publicidad. Esperamos que
con esta iniciativa y con la posterior actuación del Gobierno
aragonés lo consigamos, porque de esta manera Aragón saldrá
beneficiado y principalmente algunas de las zonas más depri-
midas de nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bruned.
Llegado a este punto del orden del día, y finalizado el de-

bate, se suspende la sesión, que se reanudará a la cuatro y me-
dia de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto número seis del orden del día: interpelación número

1/97, relativa al plan de instalaciones deportivas, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón señor Rubio Ferrer.

Con relación a la interpelación, el señor Diputado tiene la
palabra por tiempo de diez minutos de reloj.

Interpelación núm. 1/97, relativa al plan de
instalaciones deportivas.

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

Con esta interpelación pretendemos desde nuestro Grupo
Parlamentario cubrir una pequeña laguna que hasta el momen-
to nos ha sido muy difícil descifrar en los ya casi dos años de
legislatura en estas Cortes de Aragón.

Debo hacer, al principio de mi intervención, un reconoci-
miento expreso a algunos de los directores generales que han
pasado por esta casa, independientemente de su afiliación polí-
tica, como son don Fernando París y don Alfredo Boné, ambos
han puesto en marcha un sistema, unas actividades, unos as-
pectos desde el ámbito deportivo que yo creo que hay que reco-
nocérselos. Y lo digo porque me disgustaría mucho que estos
cuatro años de legislatura finalizaran sin que pudiéramos hacer
ese mismo reconocimiento expreso a la Dirección General o a
la consejería correspondiente.

El plan de instalaciones deportivas noventa y dos a noven-
ta y cinco fue un plan ambicioso, un plan interesante, conse-
cuencia de un trabajo previo del equipo de estos dos directores
generales a los que acabo de aludir, de un exhaustivo trabajo de
reconocimiento pormenorizado de todas las instalaciones de-
portivas de cada una de las localidades de Aragón, y, posterior-
mente, de la posibilidad de poner en marcha un plan de insta-
laciones que cubriera las necesidades básicas, las necesidades

elementales de la mayoría, por no decir de todas nuestras loca-
lidades en Aragón.

Y debo decir que mientras que durante los años noventa y
dos y noventa y tres este plan de instalaciones deportivas se
realizó con cierta normalidad, fue seriamente interrumpido,
seriamente fracturado en el año noventa y cuatro, en el que,
después de haber sido puesto en marcha, de haber salido en el
Boletín Oficial de Aragón y de haberse concedido los proyec-
tos, fue anulado parcialmente por una Orden de la entonces
Consejera señora Abós, el 22 de junio del noventa y cinco, vís-
peras del relevo del Gobierno y el último año teórico de este
plan de instalaciones deportivas —año noventa y cinco—, y
quedó desierto.

Esto hace, por lo tanto, que especialmente en la situación
del año noventa y cuatro se refleje una seria problemática hacia
ayuntamientos y hacia diputaciones provinciales que, después
de haber puesto en marcha unas instalaciones deportivas, no
van a tener el soporte presupuestario de la Diputación General
de Aragón. Es decir, llegamos a la nueva legislatura con un
plan, por lo tanto, incompleto y con problemas. Y con estos an-
tecedentes de la problemática que planteaba para muchas loca-
lidades de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, con estos antece-
dentes, yo espero especialmente el discurso de investidura del
señor Lanzuela, entonces candidato a la Diputación General de
Aragón, en julio del año noventa y cinco, y, después de un
minucioso seguimiento de su intervención, no encuentro nada
que hiciera referencia a cómo pensaba solucionar el nuevo
Gobierno, el nuevo Presidente, esta problemática situación.

Es cierto que el señor Lanzuela en aquel momento hizo
alguna referencia al instituto aragonés de educación física, a la
potenciación de los servicios comarcales de deportes e, inclu-
so, al Consejo Aragonés de Deporte. Pero no hizo ninguna
referencia a la resolución o solución de esta problemática pen-
diente. Tuvimos que esperar a los presupuestos del año noven-
ta y seis de la Diputación General de Aragón, especialmente la
explicación realizada por el Consejero y por el director gene-
ral de Deportes en marzo de 1996, para intentar conocer cuál
iba a ser la filosofía, la política a abordar por el nuevo Gobier-
no en el ámbito de las instalaciones deportivas.

De las declaraciones del Consejero y del director general he
conseguido extractar tres elementos que me parecen intere-
santes. Uno, referido a criterios fundamentales en el ámbito del
deporte, dice el señor Consejero que serán la cultura del depor-
te, la consolidación de los servicios comarcales de deporte y la
consolidación de los patronatos municipales. Y, por fin, en mar-
zo del noventa y seis, aparece la primera referencia a la cons-
trucción de unas instalaciones deportivas y se plantea, por parte
del Consejero, que va a quedar supeditada a la Ley de regulari-
zación, a obras comprometidas antes de octubre del noventa y
cinco. Creo que debió bailar en algún momento la fecha de octu-
bre del noventa y cinco por noventa y cuatro. No entiendo muy
bien, pero, en todo caso, en aquel momento se habló de que
tenía que quedar supeditada a la Ley de regularización.

Y quiero destacar también, en esta primera intervención,
que la posición del Partido Aragonés en ese momento fue valo-
rar el plan de instalaciones deportivas como un éxito, especial-
mente por haber conseguido diseminar instalaciones deporti-
vas y multiusos en muchas localidades de Aragón y, también,
por tener una magnífica utilización en las localidades en las
que se implantaba. Es decir, hasta el momento —y estoy refle-
jando lo que había ocurrido hasta marzo del noventa y seis, ca-
si ya un año de legislatura— hay una posición de indefinición,
de falta de concreción por parte del Gobierno de Aragón ante
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las instalaciones deportivas y, especialmente, ante la proble-
mática que venía heredada del anterior Gobierno.

Eso motivó que en julio del año noventa y seis, desde el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tuviera la posibili-
dad de realizar una pregunta amplia referida al plan de instala-
ciones deportivas, años 1992, 1992, 1994 y 1995, sobre pro-
yectos presentados, proyectos concedidos, situación de los
mismos, etcétera. Y que agradezco que desde la Consejería se
diese una contestación tan pormenorizada, pueblo por pueblo,
que en estos momentos sirve para hacer un trabajo de segui-
miento como es, en este caso concreto, nuestra obligación
como parlamentarios. De esta pregunta que yo pude realizar
destaco un aspecto, que se me contesta: «la financiación de los
proyectos en ejecución se hará con cargo a los presupuestos
ordinarios de los próximos ejercicios». Dice el Consejero: «la
financiación de los proyectos en ejecución», por lo tanto, se
está refiriendo expresamente, estrictamente, a proyectos en
marcha provenientes de los años 1994, 1993 y 1992, y no habla
de la proyección futura.

Yo creo que esta mañana hemos tenido oportunidad de ha-
blar de política demográfica, hemos tenido oportunidad, y ade-
más con acuerdo unánime de las Cortes, de valorar no sola-
mente los aspectos estrictamente demográficos, estrictamente
familiares, estrictamente de natalidad, sino también de valorar,
muy consecuentemente por parte de estas Cortes, la posibili-
dad de introducir elementos como el reequilibrio territorial, la
situación de nuestras poblaciones y, en ellas, la importancia de
los servicios en general, servicios educativos, servicios sanita-
rios, a los que siempre nos referimos.

Y, en este caso concreto, yo quiero plantear también la im-
portancia de otros servicios del ocio, como son los servicios
del deporte, que cabe incardinar y coordinar muy claramente
con los servicios de política educativa. También porque yo
creo que, en épocas anteriores, independientemente de los
gobiernos de la derecha o de los gobiernos del Partido Socia-
lista, ha habido una buena política de acercamiento de las ins-
talaciones deportivas a los centros escolares como elemento de
revitalización de las actividades deportivas escolares y como
elemento también, digamos, de fructificación de las inversio-
nes realizadas.

En este sentido, la interpelación que se plantea ante todo este
cúmulo de circunstancias que yo he venido relatando es después
de un estudio pormenorizado, detallado, analítico, de las inter-
venciones, desde las del señor Lanzuela hasta las del señor
Consejero de Educación y subdirector general de Deportes, en
este caso concreto de Juventud y Deportes, y que en un momen-
to determinado tendremos que hacer una valoración —ya podrí-
amos hacer parte de valoración, a mitad casi de legislatura—
sobre la diferencia que ha podido existir con otros gobiernos,
incluso del mismo signo, cuando había dos direcciones genera-
les diferenciadas con este Gobierno. La interpelación es en el
sentido de cuál es la posición que tiene el Gobierno de Aragón
sobre la construcción de instalaciones deportivas en nuestra Co-
munidad y qué medidas piensa desarrollar en este ámbito.

Y, más concretamente, señor Consejero, yo quería hacer dos
preguntas que se enmarcan y circunscriben a la situación y a la
realidad concreta de Aragón: ¿se han cubierto ya las subvencio-
nes concedidas a los proyectos del plan de instalaciones depor-
tivas de los años 1992, 1993 y 1994? En su caso, y en caso de
que no haya sido así, ¿cuándo se van a cubrir estas subvencio-
nes que faltan? Y quiero hacer una doble diferenciación: las de
aquellos elementos, sobre todo en el año 1994, que se ejecuta-
ron y que pudieron justificarse ante la Diputación General de
Aragón, entonces en la Consejería de la señora Abós, y aquellos

otros que, por problemas administrativos o burocráticos, queda-
ron fuera y fueron, digamos, expulsados de la subvención por la
orden referida del mes de julio del año 1995, y el segundo blo-
que —este primero está referido a lo pasado que habrá que
resolver— si tiene intención el Gobierno de Aragón de acome-
ter nuevas instalaciones deportivas en nuestra Comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón. Per-

dón, señora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Presidente. Querría una mínima intervención por alusiones,
porque han sido personales...

El señor PRESIDENTE: No ha habido...

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Personales y políticas al mismo tiempo...

El señor PRESIDENTE: No son alusiones en el sentido es-
tricto y reglamentario.

La señora Diputada ABOS BALLARIN [desde el escaño]:
Perdón, Presidente. Es que se ha producido una inexactitud ta-
xativa en una afirmación en relación con ello. ¿No? Es una
aclaración, es una aclaración simple, Presidente.

El señor PRESIDENTE: No hay, no hay turno porque no ha
habido ese tipo de alusiones. Lo siento.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Diez minutos.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Señorías. Muchas gracias.

El denominado plan de instalaciones deportivas de Aragón
es el producto, la consecuencia de una serie de convenios con
el Consejo Superior de Deportes, con las diputaciones provin-
ciales y con los ayuntamientos de Aragón y reúne los planes
1998-1991 y 1992-1995. Estos dos planes preveían una inver-
sión total de 10.119 millones para el trienio 1998-1991 y de
8.702 millones para el cuatrienio 1992-1995, con una aporta-
ción total del Gobierno de Aragón de la tercera parte, es decir,
de aproximadamente 6.300 millones de pesetas. Este plan se
plasma en un conjunto de instalaciones deportivas planificadas
o ejecutadas a través de planes anuales. Los previstos como
consecuencia de los convenios firmados suponían, a la entrada
del actual equipo de Gobierno, un compromiso económico pa-
ra el Gobierno de Aragón que superaba los 2.400 millones de
pesetas, 2.400 millones de pesetas. 

Con cargo al presupuesto de 1995 se abonaron 470 millo-
nes de pesetas para obras ejecutadas anteriormente. Con cargo
al presupuesto de 1996 se abonaron otros 407 millones de
pesetas, de los cuales 350 se financiaron a través de la Ley de
regularización. Los compromisos económicos adquiridos al
día de la fecha, una vez deducidas las cantidades abonadas en
los dos ejercicios anteriores, superan los 1.600 millones de pe-
setas, pudiendo diferenciarse tres tipologías diferentes.

Una primera tipología son las obras correspondientes a los
planes anuales 1989 a 1993, que tuvieron en su día la oportu-
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na consignación presupuestaria, perdida en la actualidad debi-
do a la utilización de 240 millones de pesetas para el plan de
empleo rural, siendo Presidente el señor Marco, y la no incor-
poración sucesiva de remanentes de créditos de disposición
cuya práctica fue iniciada también por el mismo Presidente y
que puede valorarse en 900 millones de pesetas.

Un segundo tipo son las obras correspondientes al plan de
1994 que, al carecer del oportuno crédito, fueron anuladas sus
subvenciones por orden de la entonces Consejera, señora Abós,
de 22 de junio de 1995, y que en el momento presente suponen
un compromiso que asciende a 390 millones de pesetas.

Y hay una tercera tipología que son las obras correspon-
dientes al plan de 1995, declarado desierto por orden del Con-
sejero actual de Educación y Cultura, el 23 de enero de 1996,
por un importe aproximado de 780 millones de pesetas.

En el momento presente, y en virtud de las obligaciones
contraídas a través de los convenios firmados anteriormente en
relación con la ejecución del plan general de instalaciones
deportivas, resulta muy difícil determinar cuáles pueden ser las
previsiones de nuevas inversiones en equipamientos deporti-
vos. Fíjense que, siguiendo el actual ritmo inversor de proyec-
to de presupuestos para 1997, en los sucesivos presupuestos de
1998 y 1999, con una media de 500 millones de pesetas, y
dado que las deudas actualmente existentes por unos u otros
motivos alcanzan una cifra próxima a los 1.700 millones de pe-
setas, podríamos pensar que las partidas presupuestarias de los
ejercicios 1997 a 1999 no podrían destinarse a otro fin que a
saldar los compromisos actuales. Por otra parte, se vienen eje-
cutando obras de los diversos planes anuales, que se justifican
en forma de certificación de obras, y que en el momento actual
asciende a 325 millones de pesetas de las cantidades señaladas,
en lo que hemos llamado tipología primera y segunda.

Vistas así las cosas, nos encontramos con unos compromi-
sos económicos diferentes desde una perspectiva puramente ad-
ministrativa: unos que se encuentran certificados, otros que tie-
nen una subvención concedida, otros que esta concesión la tie-
nen anulada, y, otros, finalmente, que no tienen subvención pero
que son materia de convenios firmados. Además, se aprecia que
la ejecución de las obras llevadas a cabo por los ayuntamientos
responde también a una variada casuística: aquellos que tenían
mayor capacidad financiera, mayores apoyos políticos o mayor
capacidad de riesgo han ejecutado las obras independientemen-
te de la situación administrativa anteriormente referida, en cam-
bio, aquéllos que han sido menos arriesgados no han ejecutado
las obras y, por tanto, no han presentado certificaciones.

De todo ello se desprende que las obligaciones económicas
actuales derivadas del plan general de instalaciones deportivas
adolecen de unos criterios suficientemente fiables para la pres-
tación de servicios deportivos a la población aragonesa basa-
dos en la austeridad, la especulación y vertebración territorial,
y en criterios de promoción del deporte local y comarcal. 

Por todo lo anterior, es intención de este Gobierno para dis-
tribuir el presupuesto actual, analizar los compromisos adqui-
ridos por equipos anteriores en relación con el plan general de
instalaciones deportivas desde una perspectiva que ayude tanto
a la vertebración del territorio —como señalaba el interpelan-
te— como a la adecuada promoción del deporte en los núcle-
os de población de Aragón. En tal sentido se están realizando
estudios técnicos en el Departamento de Educación y Cultura
que faciliten la toma de decisiones orientadas a tal fin, tenien-
do en cuenta aspectos tales como el número de habitantes de la
población en la que se quiere llevar a cabo la instalación depor-
tiva, o pagar la deuda que se arrastra, el rango ocupado por di-
cha población en el sistema de ciudades, el área de influencia

a la que serviría la instalación deportiva, es decir, su carácter
estructurante, su papel en la vertebración del territorio, la exis-
tencia de centro o sección de ESO (de Enseñanza Secundaria
Obligatoria), en la línea que señalaba el señor Rubio; es decir,
que haya una correlación entre el plan de equipamientos
deportivos y el plan de equipamientos educativos, o la priori-
dad de los pabellones como instalación deportiva fundamental.

Es decir, que la interpelación que ha planteado su señoría
y los criterios que de alguna manera ha señalado están recogi-
dos, precisamente, en ese juego que se está haciendo para po-
der dar una solución y una priorización de decisiones. Total-
mente de acuerdo en que la política de equipamientos deporti-
vos no es una política desgajada de otras políticas de equipa-
mientos y, concretamente, deben correlacionares territorial-
mente con la política de equipamientos culturales y, sobre to-
do, con la política de equipamientos educativos, porque una
buena política de equipamientos es una política básica para la
ordenación del territorio. Conjugados todos estos criterios, se
atenderán las necesidades de los ayuntamientos en materia de
instalaciones deportivas.

Como acaba de encenderse, acabo. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero, pero
tenía todavía tres minutos.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Perdóneme. Me he puesto la luz. Ya me quedo para la
réplica.

El señor PRESIDENTE: Habrá que dar un cursillo de luces.
Para réplica, por tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra

el Diputado Rubio Ferrer.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente. Gracias también, señor Consejero por esta primera expli-
cación, aunque parte de esta explicación ya hemos tenido opor-
tunidad de conocerla en alguna de sus otras intervenciones.

Yo quiero decirle, señor Consejero, en principio, que un
plan del año 1992 al año 1995, con gobierno PAR-PP —un
plan interesante—, es un plan que no hace falta conformarlo,
porque si usted recuerda, en la contestación a mi pregunta por
escrito, está claro, los ayuntamientos optaron a una serie de
construcciones deportivas con carácter plurianual, decidiendo
que integraban en los años 1992, 1993, 1994 y 1995. Y es cier-
to, seguramente en alguno de los aspectos a los que usted ha
hecho referencia de utilización de unas partidas presupuesta-
rias en uno u otro sentido, pero no es menos cierto, señor Con-
sejero, que: primero, algunos ayuntamientos quedaron afecta-
dos seriamente por la anulación de una orden de la consejería,
y, segundo, que algunos ayuntamientos quedaron seriamente
afectados puesto que en su planificación plurianual contenida
en la programación del plan de instalaciones deportivas, tenían
previsto para el año 1995 poner en marcha una serie de inicia-
tivas —digo— trasladadas en el año 1992 por el Gobierno que
en aquel momento hubo.

Es decir, creo, señor Consejero, que el Gobierno de Ara-
gón, usted y especialmente su director general de Deportes tie-
nen que poner empeño, primero, en resolver lo pasado y en
acometer, al menos, aquellas previsiones que había para el año
1995. Es cierto que el plan no hace falta buscarlo porque ya lo
tenemos ahí. Tenemos todos los ayuntamientos de Aragón que
solicitaron para el año 1995, el volumen total y lo que se des-
tinaba por parte suya, que me ha dicho que para el año 1995
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eran 780 millones de pesetas por parte del Gobierno de Ara-
gón, de la consejería. No obstante, quiero recordarle, señor Con-
sejero, que debía haber alguna comisión de seguimiento. Me
gustaría que me dijera si esa comisión de seguimiento se ha reu-
nido alguna vez, si ha coordinado aspectos, si se ha puesto en
marcha para valorar y evaluar la situación. Creo que es im-
portante, en este momento, escuchar a los ayuntamientos y a las
diputaciones provinciales, también afectadas por esta problemá-
tica. Y luego, yo le he dicho las fases del año 1994, que algunos
quedaron colgados, ¿qué se va a hacer con ellos? A nosotros nos
parece que, puesto en marcha un plan plurianual 1992-1995,
con ciertos problemas, si usted quiere, por la gestión de un
gobierno de año y medio al que, señor Consejero, recuerde se le
ha dado cierto respiro en el año 1995, pero en el año 1996 y en
el año 1997 hay una bajísima inversión. Y, por tanto, mi plante-
amiento sería intentar finalizar la legislatura, intentar finalizar
esta legislatura acometiendo lo que resta del año 1994 y lo que
debería haberse puesto en marcha en el año 1995.

Es cierto que en algún momento determinado, señor Con-
sejero, usted ha hecho referencia a las prioridades. Y de lo que
yo le escuché ya en su explicación de los presupuestos del año
1997 y de lo que ha dicho ahora, tengo cierta prevención, y me
gustaría que lo ampliara. Es decir, usted dice que este plan de
instalaciones deportivas heredado hay que priorizarlo a su vez
y, por lo que le escucho, su plan de priorización va hacia loca-
lidades grandes, hacia zonas de influencia. Con lo cual, si ésa
es la priorización a la que llegamos, nos podríamos encontrar
con la problemática de que, como siempre, algunas localidades
más pequeñas pudieran quedar afectadas.

Y tenga usted en cuenta, señor Consejero, que, además de
los pabellones deportivos, que son las instalaciones deportivas
más caras —bueno, salvo las piscinas cubiertas y este tipo de
cosas, que también hay en algunas localidades—, salvo los
pabellones deportivos, hay muchas localidades muy pequeñas
en Aragón, la mayor parte de localidades inferiores a unos 800
habitantes, que no tienen pabellón. Incluso, que no necesitan
pabellón. Pero, por ejemplo, sí necesitan una piscina para po-
ner en marcha sus planes de verano, y sí que necesitan una pis-
ta polideportiva o sí que necesitan un frontón. Y, de todas ellas,
hay una gran cantidad de solicitudes pendientes del año 1994
y del año 1995.

Y por eso yo tengo cierta prevención cuando usted me
plantea que habrá que optar por aquellas instalaciones que ten-
gan mayor impacto territorial, considerando el disfrute depor-
tivo de un mayor número de aragoneses y no —usted lo ha di-
cho en alguna ocasión— y no de veraneantes de fuera, ¿no?
Entonces, bueno, esto a mí, señor Consejero, me llena de cier-
ta prevención. Me llena de cierta prevención porque yo creo
que, en este momento, y vuelvo a repetirle, después del perio-
do de sosiego que se ha vivido en el año 1995, 1996 y 1997,
habría que acometer el final, so pena de pasar su director gene-
ral y usted propiamente como las personas que en los últimos
años, en esta Comunidad Autónoma, han tenido mayor despre-
ocupación por el ámbito deportivo.

Teniendo en cuenta que yo he querido iniciar mi interven-
ción valorando positivamente tanto las gestiones y política de-
sarrolladas por el señor París, en un Gobierno, como las polí-
ticas desarrolladas por el señor Boné, en otro Gobierno. Es de-
cir, no he venido con intención de intentar enzarzar porque,
cuando se hacen las cosas con un mínimo de rigor, y luego,
políticamente, hay apoyo del Gobierno y apoyo de los partidos
que sustentan al Gobierno, lógicamente, se hace una gestión
que es, en estos momentos, destacable y que, por lo tanto, hay
que valorar.

Por eso yo le digo, señor Consejero, que esa priorización
que usted plantea en estos momentos y no hablar claramente de
la finalización de ese plan 1992-1995, que quedó exactamente
a mitad o a 60%, a mí me produce cierta prevención; yo creo
que, en estos momentos, ése sería el elemento fundamental que
debería decantar la actuación y la actividad en el ámbito de la
construcción deportiva para esta legislatura, aclararlo sufi-
cientemente. Y, en todo caso, que sepa usted, señor Consejero,
que ésa va a ser nuestra línea en la moción que presentaremos
subsiguientemente a esta interpelación.

Muchas gracias.

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

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Gracias, señor Presidente.

Señor Rubio, el plan, efectivamente, no hay que confor-
marlo porque estaba conformado. Lo que sucede es que ese
plan de instalaciones deportivas se ha ejecutado de muy diver-
sa forma y, según los distintos territorios de Aragón, ha alcan-
zado un mayor o menor cumplimiento. Lo hemos visto, creo
que lo hemos historiado entre los dos suficientemente para re-
cordárselo a la cámara y, por tanto, si bien no hay que confor-
marlo, sí que hay que replantearlo de algún modo, quiera usted
o no lo quiera. No se puede hacer de una manera ciega, tal y
como estaba conformado, porque hay localidades que no han
abordado absolutamente nada, y eso lo sabe su señoría.

Entonces, empezando por la anulación, que es de la que us-
ted parte, que hizo la Consejera Abós en su momento, pues he de
decir que, a partir del verano siguiente, tuve ocasión de reunir a
varios afectados, a varios ayuntamientos y a algunas diputacio-
nes provinciales que vinieron a plantear este problema. Y se hizo
un calendario de actuaciones, y cada uno estaba en una situación
muy distinta. Unos habían llegado a ejecutar, otros estaban pre-
sentando la obra. En fin, estaban en distintas situaciones. Y, des-
pués, se hizo un plan de regularización que a unos les solucionó
el problema y a otros no les solucionó el problema. Y ha dicho
que unos habían llegado más lejos por la sencilla razón de que
habían tenido más influencia política —entre comillas— y que
otros se habían quedado sin atreverse a iniciar la obra. Y sabe su
señoría también que algunos han lamentado haber sido tan auda-
ces de haber iniciado la obra, por la sencilla razón de que ahora
una buena parte del presupuesto de su municipio se les está yen-
do en el mantenimiento de estas famosas piscinas.

Entonces, yo encuentro contradictorio en su señoría el que,
por un lado, esté defendiendo la vertebración del territorio y
luego, a continuación, me diga que cuando expongo unos cri-
terios —y usted mismo me dice uno de ellos, que esté ligado
al plan de equipamientos educativos—, me dice que estoy op-
tando por los grandes y eso me preocupa en relación con los
pequeños. Cuando hay recursos escasos hay que priorizar, ésa
es la labor de todo Gobierno. Y hay que priorizar en función de
que llegue al mayor número de personas, al mayor número de
habitantes y, mejor todavía —y estoy de acuerdo con su seño-
ría—, a los que están peor dotados, que son precisamente los
pueblos pequeños. Pero, muchas veces, priorizando una actua-
ción en una población grande, en una cabecera o subcabecera
comarcal, se puede llegar a unas pequeñas. Y, a veces, conoce
su señoría muchas situaciones en las que dos pueblos próxi-
mos, a cuatro kilómetros —y tengo un ejemplo en la memo-
ria—, a esa distancia, y con una piscina en uno y un rocódro-
mo en otro, pues resulta que no son capaces, cosa que ha hecho
éste que les habla, de ir saltando de uno a otro para irse al rocó-
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dromo o irse a la piscina. Ese esfuerzo hay que hacerlo. Hay
que priorizar cuando no se llega a todo.

No se puede llegar a todo, se lo acabo de demostrar a su
señoría. Y la realidad es que este año tenemos quinientos trein-
ta y tantos millones de pesetas a repartir. Y que lo que nos que-
da todavía por recorrer son mil y pico millones de pesetas. Y
ya le he expuesto el ritmo al que hay que ir. Es decir, que ni
acabando la legislatura al ritmo de quinientos millones al año
se puede terminar bien.

Entonces, vamos a conjugar las dos cosas. Vamos a conju-
gar las dos cosas. Vamos a pagar lo que debemos y vamos a
priorizar en obra nueva, aquello que tenga mayor repercusión
territorial. Esto es lo correcto. Porque, a veces, en este plan de
instalaciones deportivas, podemos estar enmascarando algo
que va más allá de lo deportivo. Bueno, ¿no hay un fondo local
que se ha aprobado aquí? Pues habrá que desviar hacia aquello
que consideran en los municipios que es clave para su munici-
pio, ya no como instalación deportiva, sino como instalación
lúdico-deportiva, con otros fines, que son fines muy respeta-
bles y que los pueblos necesitan muchas veces. Pero no sólo
desde el punto de vista deportivo o más allá de lo deportivo.

¡Hombre!, se ha estado hablando esta mañana de cuestio-
nes demográficas. Le puedo traer las pirámides de muchos de
estos pueblos que piden piscinas. ¿Cuántos van a entrar en esa
piscina? ¿Esa piscina es una piscina deportiva o esa piscina
tiene, a lo mejor, una finalidad como la del Evangelio?, que ha-
bía que... Pues hombre, vamos a pensar un poco, con un orden
de prioridades y vamos a trabajar, y, señor Rubio, el que pueda
abordarla, evidentemente, la abordará, que no me estoy negan-
do a ninguna petición. Lo que pasa es que hay muchos, señor
Rubio, que ya se han retirado, que han visto que en este plan
tenían poco, y si no van a ir por el fondo local. Pero los recur-
sos son los que hay. Vamos a intentar llegar al mayor número
de necesidades. Es nuestra obligación. Pero también es nuestra
obligación priorizar, señor Rubio. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado el punto seis del orden del día, entramos en el

punto séptimo, que es la interpelación número 3/97, relativa a las
transferencias en materia de universidades, formulada por la Di-
putada del Grupo Parlamentario Socialista señora Abós Ballarín.

Para la exposición de la interpelación por la Diputada in-
terpelante, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 3/97, relativa a las
transferencias en materia de universidades.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
La interpelación, como todas sus señorías conocen, viene a

recoger la necesidad de que el Gobierno nos diga cuál es la va-
loración que ha realizado sobre el rendimiento que, para los
intereses de Aragón, ha tenido este primer año de gestión de la
universidad y cuál es la política que en materia de universida-
des piensa desarrollar en el tiempo que resta de legislatura.

Es evidente, señorías, que las relaciones Gobierno-univer-
sidad se enmarcan, tienen un marco legal en el que se desarro-
llan: en el marco de la Ley de reforma universitaria, que es una
ley orgánica; en el Real Decreto de 28 de enero del ochenta y
tres, que desarrolla una parte, la parte referida a las transferen-
cias, e, igualmente, en el Estatuto de Autonomía, que confiere
al Gobierno de Aragón la gestión de la enseñanza en toda su
extensión, también de la investigación, de forma explícita y de

la creación de centros universitarios. Ese es el marco legal en
el que se tienen que desarrollar las acciones de gobierno.

La concreción de estas acciones de gobierno viene dada, en
el aspecto económico, porque la universidad, desde ahora,
desde este año, vive de una subvención global que le transmi-
te, que le traspasa, mejor dicho, el Gobierno de Aragón. Por lo
tanto, la universidad es económicamente dependiente del Go-
bierno de Aragón, y por eso les haremos preguntas referidas a
ese ámbito.

En cuanto a competencias legislativas que tiene el Gobier-
no de Aragón, una de ellas, que venía obligada por las trans-
ferencias recibidas, era traer la Ley del Consejo Social —nos
referiremos también luego a ella— y también la posibilidad de
creación de otras universidades. Igualmente le compete apro-
bar los estatutos de la universidad e, incluso, ver la posibilidad
de la necesidad de su reforma, nombrar presidente del Consejo
Social y algo que es transcendente, aunque no se visualice de
forma tan concreta, que es constituirse en miembros del Con-
sejo de Universidades. Dentro de ese Consejo de Universida-
des, que es el órgano que decide sobre toda la política univer-
sitaria nacional, son miembros de la Comisión de planificación
y coordinación, también participan en la política de becas,
junto con el Estado y la universidad, y participan también en
los títulos y planes de estudios. Es decir, primero el marco
legal y luego lo que compete, las competencias del Gobierno.

Nuestro Grupo ha decidido plantear esta interpelación so-
bre este ámbito amplio de su gestión porque hemos ido perci-
biendo, no solamente desde que se recibieron las competencias
universitarias, sino antes ya de recibirse, que el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza mantenían unas relacio-
nes dificultosas que muchas veces se han resuelto en verdade-
ros enfrentamientos. Así lo hemos puesto de manifiesto siem-
pre que, con determinadas fórmulas parlamentarias, lo hemos
traído a esta cámara. No es la primera vez que aquí lo afirma-
mos, pero ahora nos referimos ya concretamente, y sólo a esto.
Antes de recibir las transferencias hubo ya sus más y sus
menos, y, después, cuando nos parecía a todos que la recepción
de las transferencias sería el bálsamo, el bálsamo para esos
desencuentros, se nos ha revelado que no hay tal bálsamo y
que, más bien, por lo último que estamos percibiendo, se ha
convertido en un pomada urticante.

En ese sentido, pues, hay que decir que cuando el Gobierno
de Aragón también ha tenido una acción, un proyecto de ley en
la mano y lo ha traído a esta cámara (como es la Ley del Con-
sejo Social, referente a su política universitaria), ha sido extra-
ordinariamente controvertido, tanto en su tramitación como en
sus resultados y en la valoración de la propia universidad. Es
decir, antes, por la interpretación del acuerdo de bases y por la
liquidación —entre comillas— del Conai, y después de las
transferencias por la propuesta unilateral del plan de mejora y
su financiación por la Ley del Consejo Social, por la aproba-
ción por la DGA y por la patronal, presente en el Consejo
Social, de los presupuestos de la universidad para el noventa y
seis, y por la falta de sensibilidad —según dice la universi-
dad— para el incremento de los gastos de personal en el pre-
supuesto del noventa y siete. Es decir, esto es una relación, de
lo que nosotros interpretamos como desencuentros.

En cuanto a la subvención global, a los presupuestos de la
universidad, el 27 de diciembre del noventa y seis, decía en un
artículo de opinión un universitario (no me voy a referir a la
persona en concreto, digamos que un universitario prestigio-
so): «Después de las transferencias somos más pobres». Si a
eso le unimos el que después de la congelación salarial que ha
sufrido el personal de la universidad, como todos los demás
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funcionarios, no se ha previsto por el Gobierno de Aragón nin-
gún incremento para la modificación de las situaciones de per-
sonal en el noventa y siete, y que la DGA y los empresarios han
votado en contra de los presupuestos del año noventa y seis en
el Consejo Social, que el rector nos dice últimamente que la
DGA reduce un 2,6% de la subvención nominativa, nos encon-
traremos, una de dos, o bien que el Gobierno se está mostran-
do cicatero con la universidad al no reconocer un mínimo in-
cremento a esa cantidad global de la negociada con las trans-
ferencias, o que, en su momento, las transferencias fueron in-
suficientes, por muy contentos que nos pusiéramos con los
doce mil millones, a lo mejor tenía razón el Presidente Lan-
zuela cuando, la primera vez que se reunió con el Ministro
Saavedra, le dijo que las transferencias de Aragón tenían que
costar trece mil trescientos millones, no los doce mil que, en
efecto, se reconocieron. Supongo que el Presidente Lanzuela
hacía unas cuentas razonables de cómo se quedaría cómoda la
Comunidad Autónoma en relación con la universidad y cómo
se quedaría también cómoda la universidad en relación con la
Comunidad Autónoma. Es decir, que cuando el Presidente
Lanzuela decía eso, tenía toda la razón.

En competencia legislativa, cuando hemos llegado a cues-
tiones como la Ley del Consejo Social, pues no vamos aquí a
mantener el agrio debate que ya mantuvimos en su día, y a la
valoración posterior que la propia universidad hizo del conte-
nido de la Ley, pero nos referiremos también a que quedan
también agrios debates —parece— por la descentralización
universitaria y el desacuerdo del modelo del campus de Huesca
entre la DGA y la propia universidad.

En cuanto a la investigación, la muerte del Conai y su susti-
tución por el Consid enfrentó a científicos y políticos, y dio
lugar a que, en su momento, también la opinión pública se ilus-
trara con un artículo del director general señor Correas, que da-
ba explicaciones sobre la muerte del Conai, y le contestara el
ahora vicerrector, José María Marín Jaime, contraviniendo todas
y cada una de las afirmaciones que el señor Correas hacía.

¿Es que Aragón necesitaba o necesita más dinero para in-
vestigar? ¿Será bastante con el dinero que maneje el Consid, o
tienen que ponerse de acuerdo con la universidad y necesitan
más dinero? Igual pasó con el plan de mejora, que ustedes
saben bien —me refiero al Gobierno— que cuando se hizo la
previsión, la universidad se revolvió violentamente y dijo que
de gastar los dineros que venían de Madrid (quinientos millo-
nes en ese plan de mejora) a sus espaldas, de ninguna manera.
Parece que luego alcanzaron el acuerdo de doscientos cincuen-
ta millones y de hacerlo conjuntamente. Es decir, en todos los
aspectos a los que me he referido tenemos una corta pero
intensa historia.

Nos queda el capítulo de las inversiones, que es quizá el
que tiene la historia menos corta pero más intensa, que es la
siguiente. Cuando el 26 de enero del noventa y cuatro se firma
un acuerdo de bases entre DGA, MEC y universidad (muy cri-
ticado en aquel momento, y muy injustamente denostado por
los no responsables en aquel momento, a los que luego les vino
bien, en todo caso), había allí una base de partida para llevar
esas obras razonablemente bien con los dos mil millones. El 21
de noviembre del noventa y cinco, habida cuenta que el desa-
rrollo que se preveía que este Gobierno iba a hacer de ese
acuerdo de bases no se correspondía con la idea que la univer-
sidad tenía de ello, lanza la universidad un informe sobre el
desarrollo, en el que demostraba (allí están los papeles) que
ese acuerdo fue bueno para la universidad, y su desarrollo
hasta entonces, mejor que bueno. El 3 de mayo del noventa y
seis, la universidad presenta al Consejo Social el plan pluria-

nual de inversiones 1996-1999, y UGT emite un documento
valorando este plan. En noviembre del noventa y seis, la univer-
sidad presenta un informe técnico sobre la planificación de
infraestructuras en Huesca, y en diciembre del noventa y seis, la
DGA presenta, a su vez, un informe sobre el informe discre-
pando de esta propuesta. Y, por fin, nos encontramos con lo que
creíamos que era la panacea, que era (y nos parece buena pana-
cea) el plan de inversiones Universidad 2000, al que desde aquí
quiero adelantar que pensábamos prestar todo nuestro apoyo.

Es decir, en septiembre del noventa y seis, el Presidente
entrega al secretario general del Partido Socialista un proyecto
non nato de ley regulador de inversiones de la Comunidad
Autónoma en la Universidad de Zaragoza, conocido con el nom-
bre de Universidad 2000. Si dificultosos eran los acuerdos en
materia de subvención global, en modelo de universidad y en
otras cuestiones, más dificultosos todavía van a resultar —cree-
mos nosotros—, si en efecto se retira ese plan que podría cerrar
uno de los...

El señor PRESIDENTE: Diputada Abós, me temo que si
no le llamo al tiempo, el año que viene tendré que cargar con
un reloj de arena al hombro.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Termino, señor
Presidente.

Decía, en este mismo momento termino, que era una oca-
sión de oro el haber mantenido y defendido ese proyecto de ley.
Les anunciamos, desde aquí, que tomaremos todas las iniciati-
vas parlamentarias que nos parezcan convenientes, después,
naturalmente, de oír con muchísimo interés la respuesta que a
la interpelación nos quiera dar el Consejero de Educación.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputada Abós.
Para respuesta de la Diputación General de Aragón, tiene

la palabra el Consejero de Educación y Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Presidente, muchas gracias. Señorías.

Señoría Abós, voy a contestarle su interpelación, hecha en
dos preguntas, en dos partes, pero no se la voy a contestar con
recortes de periódico como ha hecho su señoría, sino que se la
voy a contestar más en profundidad, con unos datos más con-
cretos y certeros.

La primera parte de su pregunta es el rendimiento que para
los intereses de Aragón ha tenido el primer año de gestión pro-
pia. Con efectos de 1 de enero del noventa y seis, se cerró el
acuerdo de transferencia de la Universidad de Zaragoza en las
mejores condiciones posibles, obteniendo la máxima valora-
ción de todas las conseguidas en el proceso de negociaciones
de los últimos años. Alcanzó trescientas nueve mil pesetas por
alumno. Ese es el único dato que vale, es la renta per cápita, en
este caso, lo que cada alumno de la Universidad de Zaragoza
recibía por su transferencia. No hay otro dato para comparar, y
este es el dato que permite afirmar que efectivamente fue la
mejor transferencia. Esta valoración ha permitido que la
Universidad de Zaragoza recibiera en el año noventa y seis un
incremento del 8,7% para gasto corriente; en números absolu-
tos, ochocientos cincuenta millones de pesetas más, en compa-
ración con lo percibido por parte del Ministerio de Educación
y Cultura en 1995. 

Por otra parte, está la partida para inversiones que ha sido
aún más alta en su incremento, pues ha doblado con creces la
cifra habitual del último año anterior a la transferencia, que ya
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fue bastante mejor que los anteriores, pues hubo años en que
prácticamente esta universidad no percibió casi nada del
Gobierno central. De esta manera, se han quedado consolida-
dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesetas para
las inversiones de nuestra universidad. Les aseguro que uni-
versidades de parecido tamaño están contando con la mitad o
poco más de la mitad de esta cifra.

Esto permitirá, evidentemente, está permitiendo ya, ami-
norar el déficit de instalaciones heredado del pasado. Por otro
lado, se preparó un proyecto de ley del Consejo Social de la
Universidad de Zaragoza, que a finales del noventa y seis se
convertía en Ley, recogiendo mejoras y sugerencias amplia-
mente consensuadas. Unos lo reconocieron primero, luego
otros se retiraron en este reconocimiento, pero la realidad es
que si se coge el texto de la Ley tal y como salió del Gobierno,
y se coge el texto de la Ley tal y como salió de estas Cortes,
desde luego, lo corregido afecta a más de la mitad del texto.

El incremento de dotación económica para la universidad
de Zaragoza durante 1996 ha permitido iniciar un plan de me-
jora, calidad e innovación con doscientos cincuenta millones
de pesetas, de cuya necesidad y oportunidad dan muestra los
veinte proyectos a los que se ha destinado financiación y que
se pueden exponer a esta cámara de una manera sucinta.

Le tengo que decir que, pese a lo que su señoría ha señala-
do, este plan desde un principio estaba pensado para gestio-
narlo de forma conjunta. Otra cosa es la cantidad, el director
general puso una cantidad encima de la mesa (eran quinientos
millones) para consensuarla con el rector; no llegaron a un
acuerdo, pero no estaba cerrado ni lo uno, ni lo otro: ni la can-
tidad, ni la forma de llevar a cabo la gestión de esta cantidad.
Se trataba de que era una cantidad adicional con respecto a la
que se pensaba percibir inicialmente y que, por tanto, debía
redundar en la mejora de la universidad, pero era para la uni-
versidad, no era, precisamente, para la consejería. Como se ha
demostrado después, y si quiere le puedo decir que de estos
doscientos cincuenta millones, hoy en día consensuados, cien-
to treinta millones han ido a la mejora de las dotaciones de pro-
fesorado, fundamentalmente en titulaciones de reciente crea-
ción; a la consolidación del servicio multimedia como unidad
de apoyo a la docencia y de innovación didáctica de nuestra
universidad: seis millones; al proyecto Prisma de práctica y
simulación con técnicas multimedia: diez millones; al proyec-
to RACI, de comunicaciones institucionales: cincuenta y cua-
tro millones; a la aplicación de Internet y las tecnologías telein-
formáticas en la docencia de ciencias económicas y empresa-
riales: cuatro millones y medio; al plan de mejora de la calidad
docente y soporte para la investigación y asistencia clínica de
animales de granja y équidos: cinco millones setecientas mil
pesetas; a la innovación didáctica del derecho, la integración
docente, mejora e innovación educativa, los estudios de huma-
nidades, la creación de un laboratorio de sellos de sistemas
informáticos, etcétera, hasta veinte proyectos.

Esto era un plan de mejora, y sigue siendo un plan de mejo-
ra. No era un camelo para gastárselo en la Consejería o no sé
dónde, es un plan para la universidad. Lo que no se puede ha-
cer es demagogia de pasillos, y utilizar de una manera abusiva
los recortes de periódico. Hay que traer los datos serios, los
datos concretos.

Además de los mil cuatrocientos cincuenta y dos millones
de pesetas/año, volviendo al capítulo de inversiones, el Go-
bierno de Aragón ha recogido la propuesta de un plan pluria-
nual que nos lo presentó la Universidad de Zaragoza, que ini-
cialmente planteaba nueve mil y pico o diez mil millones de
pesetas, y que se llegó a los doce mil seiscientos millones de

pesetas. Y este Gobierno sigue comprometido con esa finan-
ciación que exige no sólo los mil cuatrocientos cincuenta y dos
millones anuales, sino unos complementos. No hay marcha
atrás de ningún tipo, no hay retirada de ningún tipo. Otra cosa
es el plan de financiación que, como sus señorías saben, ya es
un asunto del Parlamento o de los Grupos Parlamentarios,
cuando en el mes de septiembre el señor Presidente les ofreció
entrar en este plan y se encuentra con que no tiene respuestas,
bueno, pues el plan sigue adelante, el plan sigue adelante.

Respecto del acuerdo de bases, se ha concretado en tres
edificios universitarios que hemos inaugurado nosotros, efec-
tivamente, pero ¿sabe que hemos puesto el 92% del presu-
puesto? El 92%. No estábamos inaugurando lo que ustedes ha-
bían financiado, no lo financiamos ni usted ni nosotros, es una
manera de hablar, creo que debemos financiar lo que es del
presupuesto de todos los aragoneses y priorizando de la mane-
ra que creo que debemos hacer todos los Grupos. Bien, pues
eso se ha pagado en un 92%, y de ahí es el arranque de ese plan
Universidad 2000.

Luego ha hablado su señoría del Consid. Bueno, fíjese su
señoría que el esfuerzo de cofinanciación por parte de la Di-
putación General de Aragón para la investigación en nuestra
Comunidad Autónoma, no sólo ha servido para financiar di-
rectamente en doscientos sesenta millones de pesetas a equipos
investigadores de la Universidad de Zaragoza, sino también ha
servido para que los fondos nacionales pudieran llegar a nues-
tra Comunidad Autónoma en una proporción que ha significa-
do un crecimiento de un 70%, de un 70% respecto de lo apor-
tado en años anteriores. Traer de Madrid unos fondos comple-
mentarios que han acrecido los anteriores en esa proporción ha
sido una labor indirecta del apoyo financiado desde el Consid.
El apoyo económico a proyectos de investigación y desarrollo
proporcionado directamente por el Consid ha significado apro-
ximadamente un 75% en cuanto al destino universitario. 

Por otra parte, durante 1996 se ha aumentado el número de
convenios vigentes con la Universidad de Zaragoza, y en una
cuantificación hecha por departamentos, antes de firmar el
convenio que se suscribió el otro día por parte del Consejero
Zapatero y el rector, se ascendía ya en esos momentos, anual-
mente, a ciento sesenta millones de pesetas. A ello hay que
aumentar esta última firma (la de hace cuatro días), que signi-
fica casi quinientos millones de pesetas para formación de los
universitarios y su incorporación al mercado del trabajo.

Por todo lo anterior le he de decir que, dejando al margen
las anécdotas, las naturales diferencias que tiene que haber
entre los que velan por unos intereses más concretos de la uni-
versidad, y por los que tenemos que velar, no solamente por la
universidad, sino por el conjunto de la Comunidad Autónoma
aragonesa, dejando al margen esos pequeños rifirrafes, dejan-
do al margen esas anécdotas de periódico, lo que le puedo afir-
mar rotundamente, señora Abós, es que el rendimiento que pa-
ra los intereses de Aragón ha tenido el primer año de gestión
propia ha sido muy elevado.

Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, qué política
en materia de universidades pensaba desarrollar en el tiempo
que resta de Legislatura, le voy a contestar rápidamente, por-
que se han encendido estos pilotos y no me gusta el pasarme
en demasía. En primer lugar, hay que poner en marcha el Con-
sejo Social, nacido en la Ley aprobada por las Cortes de Ara-
gón que, por cierto es una Ley que nos obliga a todos, nos
guste o no nos guste. Es una Ley democrática, lo recuerdo por-
que, claro, cuando algo no nos gusta mucho, decimos: pues
esta Ley resulta que yo la reformaría inmediatamente, pero no,
no, porque a usted, entretanto, esta Ley le obliga. Y la vamos a
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poner en marcha. Pues, bueno, afortunadamente, esta mañana
hemos tenido un primer acto. Mañana, el Gobierno se reúne
también para elegir a sus representantes, y espero que este ór-
gano cumpla muy bien su misión en esta nueva andadura, por-
que eso es bueno para sus señorías y para el Gobierno, y es
bueno para todo Aragón.

El plan Universidad 2000, continuará en 1997 con las obras
recién iniciadas en la Facultad de Ciencias o en el edificio A
del Actur, en trámite de contratación, y con la preparación téc-
nica requerida para que el edificio B del Actur pueda salir a
concurso próximamente. El resto de las obras contempladas en
el plan están en fase de decisión, como es el caso del campus
de Huesca, o con proyectos en preparación (estudios empresa-
riales, veterinaria, filosofía y letras) para ser abordados sucesi-
vamente y ejecutados dentro de la presente legislatura. La re-
cién creada comisión de seguimiento del plan Universidad
2000, una comisión mixta entre DGA y Universidad de Zara-
goza, ya está trabajando en ello. 

La financiación de la Comunidad Autónoma para gasto
corriente de la Universidad de Zaragoza ha quedado conso-
lidada en diez mil seiscientos sesenta y un millones de pesetas
para 1997, con un incremento adicional de ciento diecisiete
millones de pesetas para atender el aumento de gastos de per-
sonal en conceptos de complementos por antigüedad, trienios,
quinquenios, sexenios, etcétera, como habíamos prometido.
Por un equipo mixto DGA y universidad, se está llevando a ca-
bo un estudio para definir los parámetros fundamentales que
permitan establecer un modelo de financiación ajustado a las
necesidades reales de la Universidad de Zaragoza. Desde la po-
lítica de fomento de la investigación y el desarrollo en la
Comunidad Autónoma, se va a continuar prestando apoyo ma-
yoritario a la Universidad de Zaragoza a través de la partici-
pación en la comisión de coordinación y en el pleno del Con-
sejo de universidades, así como en el foro de consejeros de
educación y cultura de las comunidades autónomas. Se está
prestando especial interés en proponer y apoyar mejoras en re-
lación con la movilidad estudiantil, becas y préstamos al estu-
dio, gestión académica, coordinación de la oferta de titulacio-
nes, etcétera, para ello se mantienen frecuentes contactos entre
la Universidad de Zaragoza y otras comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, ahora sí que le
tengo que decir que se ha excedido en el tiempo en demasía. 

Le ruego que concluya.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Por todo lo anterior, vuelvo a repetir que el rendimiento
que para los intereses de Aragón ha tenido el primer año de
gestión propio ha sido muy elevado, y que espero que la polí-
tica del futuro sea muy positiva para la Universidad de Zara-
goza y para todos los aragoneses, porque lo que se haga en la
universidad es importante para todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Turno de réplica. 
La Diputada Abós tiene la palabra.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Señor Consejero, no eran titulares de periódico lo que esta

Diputada utilizaba, sino párrafos entrecomillados de declara-
ciones públicas de miembros de la universidad y del Presidente
Lanzuela, no eran titulares de periódico. Porque sí que tenemos
titulares de periódico, y sería negar la evidencia cómo han sido

esos titulares a lo largo del último año, cada vez que tenían
relación con la DGA han sido como si se cerniera sobre la
Universidad de Zaragoza alguna catástrofe. Y como todos los
aragoneses lo han visto así, pues nos parece materia suficiente
como para mostrar nuestra preocupación.

Cuando habla el Consejero de la subvención nominativa y
que sufrió un incremento, nosotros reconocemos que ha sufri-
do ese incremento, pero lo que preguntamos es por qué al año
siguiente de haber sufrido el incremento, resulta que la propia
universidad dice que no tiene suficiente dinero para atender
sus necesidades, sobre todo, en cuestión de personal y, en ese
sentido, la preocupación de la universidad es nuestra propia
preocupación, y lo hacen explícito. Y, ahora sí que le voy a leer
un titular de periódico, señor Consejero, porque los titulares de
periódico a veces vienen bien como revulsivo: «Badiola critica
recortes en el campus» —estos son los recientes, que tengo un
montón así de grande y todos igual de terribles—, «Badiola
lanza una advertencia a la DGA por congelar sus gastos». Es
decir, ésos sí que son titulares, y yo lo reconozco, pero supon-
go que el rector Badiola cuando hace esas afirmaciones las
hace con conocimiento de causa y con preocupación por la ins-
titución que regenta.

El proyecto de ley de inversiones, que es lo que tendría que
ser objeto de mayor consideración en esta réplica, porque todo lo
demás, qué sé yo, desde el mapa de titulaciones que les pidió el
Consejo Social en junio pasado, y no le han enviado, etcétera...,
pero no voy a entrar en ello, vayamos a esa ley que creemos que
era un buen proyecto de ley y que podíamos haber suscrito. 

Los edificios que existen, bien, pues ya existen, ustedes
han puesto el 90%; el acuerdo de bases fue nuestro con la uni-
versidad, y decidimos que gastaríamos en ello dos mil millo-
nes, pues si no denunciaron ustedes (el acuerdo no era un con-
venio, pero da igual) aquello por voluntad política, está bien
que lo hayan pagado, y no pasa nada, pero esos edificios están
ahí, y fueron fruto de una voluntad política que le ha tocado a
otro Gobierno gestionar y a otro Gobierno inaugurar, y eso a
nosotros nos parece bien. No tenemos ningún resentimiento en
ese sentido, lo que decimos es que la voluntad política que hizo
posible ese acuerdo de bases tiene que mantenerse no sólo en
un acuerdo anual y en un seguimiento,  sino en un proyecto de
ley que estaba ya redactado. Lo que le preguntamos al Go-
bierno es por qué lo retira. 

El Presidente Lanzuela dice que no encontró colaboración
en la oposición, pero el propio Presidente Lanzuela, cuando
entrega ese proyecto, le dice a la oposición que en un tiempo
no lejano reunirá a los portavoces y les llamará para ver qué
piensan. Nunca el Presidente Lanzuela llamó, por lo menos a
nuestro portavoz, para hablar de ese proyecto de ley. Y como
nosotros sí que creemos que eso es bueno, pues les pregunta-
mos por qué lo retiran, y, es más, les decimos que no debería
ser retirado como tal proyecto de ley. Bien que haya un acuer-
do de plan plurianual, pero en ese sentido ya le anuncio que
plantearemos la moción correspondiente.

No son rifirrafes de periódicos, señor Bielza, lo que los
aragoneses van leyendo de las relaciones entre la universidad y
la DGA, y nos duele relativamente por lealtad política que el
Gobierno y la universidad tengan que estar a la greña desde
hace dos años, y como cada día es así..., no son rifirrafes de
periódicos, los periódicos recogen los hechos reales que se
producen, más o menos, naturalmente, dramatizados o, en fin,
valorados. Pero quiero decirles, señor Consejero, que cuando
la universidad analiza, por ejemplo, la Ley del Consejo Social
(y ésa es la opinión de la universidad, no está en un periódico),
dice finalmente en un comunicado: «Lamentamos profunda-
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mente que tras la transferencia de la Universidad de Zaragoza
a la Comunidad Autónoma de Aragón, la primera ley autóno-
ma que le afecta directamente se haya diseñado a espaldas de
la universidad y en contra de la opinión de los responsables de
su Gobierno, algo inusual en la tradicional relación de la uni-
versidad con el Gobierno central». Es decir, no les pasaba con
el Gobierno central y dicen que les pasa ahora. No son rifirra-
fes de periódico, aunque yo comprendo que el Consejero lo
quiera trivializar o frivolizar. Es que es cierto que hay unos ele-
mentos de desencuentro entre universidad y DGA, y que ni la
Ley del Consejo Social, ni las transferencias han venido a pa-
liar esa situación, y nosotros (porque somos oposición) tene-
mos que hacernos eco de ese clima creado entre ambas institu-
ciones. Lo que quiero decirle es que esa Ley..., veo, señor Pre-
sidente, los pilotos, no es necesario...

El señor PRESIDENTE: Si ya sé que los ve siempre, lo que
pasa es que no les hace caso. [Risas.]

La señora Diputada ABOS BALLARIN: No los veo siem-
pre, señor Presidente. Esta vez sí.

El señor PRESIDENTE: Seguro, seguro que los ve.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Quiero decirle que
vamos a plantear una moción dimanante de esta interpelación
que aspiramos a que, por el bien no solamente de la propia uni-
versidad, sino por el bien de las relaciones entre universidad y
DGA, sea un instrumento válido, si es que todos los Grupos de
la cámara lo apoyan, cuyo punto fundamental sea que vuelva el
Gobierno a su decisión de plantear el plan plurianual de inver-
siones de la universidad como un proyecto de ley.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada Abós.
Para dúplica, tiene la palabra el Consejero de Educación y

Cultura.

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY): Voy a contestarle a algunas de estas últimas cosas que
ha subrayado. En primer lugar, creo que le ha quedado sufi-
cientemente claro en la exposición que he hecho que no hay
congelación salarial en lo que respecta a trienios, quinquenios
y sexenios, porque se ha llegado a un acuerdo de ciento dieci-
siete millones de pesetas. Y les he de decir que todo esto se
arrastra del momento en que se confeccionan los presupuestos,
que eso, como saben, se remonta aproximadamente al verano
del año pasado, que es cuando empezamos a confeccionar los
presupuestos en los Departamentos. En esos momentos creía-
mos que iba a haber unos criterios desde Madrid (además, en
aquellos momentos, todavía no se hablaba ni de congelación
salarial ni de otros extremos) que nos dirían en qué medida se
iban a distribuir los incrementos producidos de las transferen-
cias. Eso, desgraciadamente, no fue así, lo estuve esperando
hasta el final, pero el rector sabía en todo momento —y decía
que confiaba en mí— que lo íbamos a tener en cuenta, que eso
había que arreglarlo. 

Respecto a todos esos titulares y a esos entrecomillados so-
bre los que su señoría dice que se cernía una catástrofe, ¿cuán-
do? Para mí que la catástrofe se estaba gestando en los primeros
meses del año noventa y cinco, cuando su señoría, como Con-
sejera, tenía obligación de estar arreglando los pasos de la trans-
ferencia de la universidad, y don Luis Ejea, director general de
enseñanza superior, no la recibía, según nos comentó al director

general y al que le habla en la primera entrevista que tuvimos en
el verano del año noventa y cinco. Entonces sí que se cernía una
verdadera catástrofe, porque no se estaba preparando debida-
mente la transferencia de la Universidad de Zaragoza. 

El proyecto de ley del Consejo Social no se ha hecho a es-
paldas de la universidad, lo que sucede es que el Consejero no
quiere entrar en polémicas todos los días en la prensa, ni con
unos, ni con otros, pero sí que puedo dar testimonio público,
no sé si es la primera, la segunda o la cuarta vez, pero aprove-
cho para decirlo, porque de la fecha sí que me acuerdo. La pri-
mera visita del señor rector a la Dirección General de Educa-
ción fue en el mes de febrero del año noventa y seis, recién asu-
mida la transferencia, y fue en presencia y acompañado del
vicerrector, don Agustín Ubieto, y en presencia del rector, del
vicerrector y del director general, el Consejero, en el despacho
del director general (que es el que le había recibido primaria-
mente), le dijo al rector: pásame textos, pásame sugerencias
para la elaboración del proyecto del Consejo Social, y eso no
se le dijo sólo esa vez —esa vez es que fue público y notorio—,
se lo repetí varias veces, y sólo recibí del señor Ubieto unos
textos de otras comunidades autónomas que nosotros ya tenía-
mos. A lo largo de una serie de meses recibieron invitaciones
a participar con textos, con sugerencias. ¿De acuerdo? Lo digo
aquí públicamente, si alguien me quiere desmentir que lo haga,
pero con datos, con fechas, no de boquilla. 

Respecto de que la DGA deduce un 2,6%, o aquello del
plan de los quinientos millones que se iban a descontar, a la
universidad no se le ha descontado absolutamente nada, ni se
le descontará. Lo del 2,6% puede ser que venga de la primera
mensualidad, que se ha hecho fuera del plan de mejora porque
había que consensuarlo, y ahora ya se ha consensuado, con lo
cual, no ha lugar. No ha podido haberlo entonces, ¿ para qué lo
descontamos? para pasárselo al deporte. Pero, ¡diablos!, si en
el deporte tampoco hay dinero. Vamos a ser serios. No se le ha
descontado, sino todo lo contrario, creo que he dado suficien-
tes cifras para decir que la Universidad de Zaragoza, en estos
momentos, está percibiendo de la Comunidad Autónoma más
dinero que nunca.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Finalizado este punto del orden del día, entramos en los

puntos siguientes que son las preguntas. 
De acuerdo con el artículo 198 del Reglamento de esta cá-

mara, el Presidente podrá ordenar que se debatan simultánea-
mente interpelaciones o preguntas incluidas en el orden del día
y relativas al mismo asunto, a asuntos conexos entre sí. Inter-
pretando que las preguntas números 9, 10 y 11, evidentemen-
te, son relativas a asuntos conexos entre sí, las debatiremos
conjuntamente. 

Punto número ocho, pregunta número 15/97, formulada al
Consejero de Educación y Cultura por el Diputado del Grupo
Mixto señor Bernal Bernal.

Tiene la palabra el señor Diputado para la formulación de
la pregunta.

Pregunta núm. 15/97, relativa a las fórmulas
improvisadas en el colegio Cortes de Ara-
gón, de Zaragoza, para paliar las deficien-
cias existentes en el servicio de comedor
escolar.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.
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Señor Consejero, ¿cómo valora el Gobierno de Aragón la
situación que se está dando en estos momentos en el colegio
Cortes de Aragón, con respecto al servicio del comedor? Y, ade-
más de querer saber cómo valora usted eso, me gustaría saber
qué actuaciones tiene previstas el Gobierno, de cara a la nego-
ciación de las transferencias de educación, para que casos como
ése no se repitan a partir del momento en el que el Gobierno de
Aragón sea titular de las competencias de educación. 

Muchas gracias.

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

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: Señor Bernal, la pregunta formulada
por su señoría, referente al comedor del colegio Cortes de Ara-
gón, va precedida de una prolija exposición de antecedentes que
yo intuyo proceden del escrito del padre de una alumna (maes-
tro de profesión), que no debe saber, ni se ha debido leer, la nor-
mativa sobre los comedores escolares. Y esto, que ya de por sí
es preocupante en una persona del ámbito educativo, no deja de
adquirir una cierta gravedad (si se puede hablar así) cuando este
tipo de denuncias son recogidas por un grupo parlamentario sin
contrastar debidamente con la representación del centro educa-
tivo. A más abundamiento, su señoría le ha puesto algo suyo
para redondearlo, y habla de falta de personal, por ejemplo, de
situación límite, consecuencia de la política de recortes, con lo
que podía parecer un mayor despropósito.

Pues, mire su señoría la Orden de 24 de noviembre del no-
venta y dos, Boletín Oficial del Estado de 8 de diciembre, por la
que se regulan los comedores escolares, en su punto primero,
sexto y decimocuarto, le indican que las actividades inherentes
al servicio de comedor escolar formarán parte de la programa-
ción general anual del centro y se acomodarán a las directrices
elaboradas por el consejo escolar. Asimismo, en función del ca-
rácter educativo del comedor escolar se fomentará la colabora-
ción de los padres a partir del primer año del tercer ciclo de edu-
cación primaria, quinto y sexto de primaria (y no de EGB como
su señoría escribe, es que hemos pasado de la EGB a la LOGSE)
en las labores de puesta y recogida del servicio de mesas y a par-
tir del primer año de la ESO. Bueno, le voy concretando. Mire
usted, lo que hacen los alumnos de quinto y sexto de primaria,
para que usted me comprenda, los mayores de la escuela, es lo
que indica la normativa que le acabo de leer por el carácter edu-
cativo que ello encierra, y que está contemplado en el proyecto
educativo del centro. Todo lo demás no se ajusta a la realidad,
tal y como le contesta al padre en cuestión el presidente del
Consejo escolar del centro, en escrito de 5 de febrero del noven-
ta y siete, número de salida 1.517.

¿Qué valoración hace el Gobierno de Aragón del caso del
colegio Cortes de Aragón y de otros similares? Pues mire su
señoría, valoramos muy positivamente todo tipo de actividades
debidamente reglamentadas y aprobadas por el Consejo esco-
lar del centro, que contribuyan a la formación integral de nues-
tros alumnos, y ésta es una de ellas: la colaboración, la ayuda,
el participar en actividades de este tipo hace que el alumno se
conciencie del trabajo de los demás, por ejemplo, de sus pa-
dres, asuma el centro como algo suyo y lo cuide, que buena fal-
ta hace en la mayoría de los centros.

¿De verdad, señor Bernal, piensa que un hijo que ayuda en
su casa es un explotado?, ¿de verdad cree que necesita el carné
de manipulador de alimentos para ayudar a poner la mesa? Me-
nos mal que comen antes, pues si fuera después, su amable de-

nunciante diría que comían las migajas que quedaban en las
mesas.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
El Diputado Bernal puede formular réplica o repregunta, si

así lo desea.

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

Como es mi estilo, señor Consejero, no tengo ningún in-
conveniente, cuando tengo un error, en reconocerlo, cosa no
muy habitual, ¿verdad? De acuerdo con usted en que estamos
en quinto y sexto de primaria, y no en quinto y sexto de EGB,
gracias por esa rectificación, que le acepto.

Pero dicho eso, yo conozco perfectamente esa Orden mi-
nisterial del 24 de noviembre del noventa y dos, reguladora de
comedores escolares, publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado, para más señas, en el número 294, del 8 de diciembre del
noventa y dos, y en su artículo decimocuarto, que ha citado
pero no ha leído, se dice, señor Consejero, que: «se fomentará
la colaboración en las labores de puesta y recogida del servicio
de mesas». Totalmente de acuerdo también hasta ahí, para que
vea que conozco el texto al que hace referencia, pero no dice
que «se obligará», ni dice que para ello los alumnos y las alum-
nas de diez y once años, de quinto y sexto de primaria, tengan
que abandonar otro tipo de actividades que coincidan en la ho-
ra, como la enseñanza musical, ni tampoco dice que tendrán
que servir la comida, sino que habla de la puesta y recogida del
servicio de mesas, no del servicio de la comida. 

Yo sólo le pregunto qué pasará el día que por algo haya un
problema de higiene y salud en un colegio, y usted sea el Con-
sejero, y tenga transferida la educación; yo sólo le adelanto lo
que puede pasar ese día, y ese día yo me acordaré de este 27 de
febrero, y se lo recordaré; sólo se lo digo.

Programación y directrices, dice usted —sí, señor Conse-
jero— proyecto educativo. ¿Sabe cuáles son los objetivos de
esa actividad en ese colegio? Exclusivamente cubrir un déficit
en el servicio de comedor. No hay suficientes monitores para
el servicio de comedor y por eso se ha buscado este apaño,
acogiéndose a esa Orden ministerial del noventa y dos, pero,
¡ojo!, no dice esa Orden que tenga que ser a costa de eliminar
otras actividades que coincidan. Y, segundo, los contenidos de
esa programación y de ese proyecto educativo al que usted se
refiere deberían, como usted bien sabe, figurar desde el
comienzo de curso, por lo tanto, en las indicaciones del Conse-
jo escolar, cosa que no es así. Y como usted bien sabe, igual
que yo, que eso ha sido improvisado posteriormente, no figura
en ninguna programación previa, como debería ser.

Muchas gracias.

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

El señor Consejero de Educación y Cultura (BIELZA DE
ORY) [desde el escaño]: En primer lugar, quiero agradecerle al
señor Bernal esa aceptación de la rectificación, porque de ver-
dad que le honra, y, por otro lado, ha dado una serie de datos
complementarios que me sirven a mí para reflexionar y escu-
char a las dos partes, porque, evidentemente, a mí me han en-
viado información de una de las partes, y usted ha hecho unos
matices que me parecen muy interesantes sobre esa actividad.

Yo de verdad le digo que el asunto de la manipulación de
los alimentos, con la misión que tienen, no es preocupante de
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la manera que lo hacen, pero sí que, en cambio, puede ser pre-
ocupante el que dejen otras actividades, y eso la Dirección no
lo advierta.

Por todo ello, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Pasamos a las preguntas números 16/97, 17/97 y 18/97,

formuladas por el Diputado señor Mendi, relativas todas ellas
al pago de subvenciones personales de la Diputación General
de Aragón por la adquisición de viviendas.

Puede formular la pregunta el señor Diputado.

Preguntas núms. 16/97, 17/97 y 18/97, rela-
tivas todas ellas al pago de subvenciones
personales de la Diputación General de
Aragón por la adquisición de viviendas.

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

¿Por qué no ha pagado el Gobierno de Aragón a sus bene-
ficiarios una buena parte de las ayudas y subvenciones por la
compra de viviendas de protección oficial y precio tasado, que
acumulan retrasos en el pago desde 1994?

¿A qué cuantía asciende, desde qué fecha y por qué con-
ceptos el retraso en el pago de las subvenciones y ayudas por
la compra de viviendas de protección oficial y precio tasado?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón pagar a sus
beneficiarios las subvenciones y ayudas pendientes por la com-
pra de viviendas de protección oficial y precio tasado?

El señor PRESIDENTE: El Consejero de Ordenación Te-
rritorial, Obras Públicas y Transportes tiene la palabra, si así lo
desea.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públi-
cas y Transportes (LACASA AZLOR): Señor Presidente. Señorías.

En primer lugar, quiero agradecer al Presidente, en mi
nombre y en nombre de los Diputados que en este momento
están aquí, el haber unificado las preguntas, y asimismo al
señor Mendi, puesto que habíamos quedado de acuerdo en que
iba a hacerlas conjuntamente.

Comparto plenamente con usted, señor Mendi, su apre-
ciación, que expone en algunos de los antecedentes de las pre-
guntas, de que el acceso de la vivienda es uno de los mayores
retos económicos de las familias aragonesas. 

Y aclarar que una de las razones que desencadenó el défi-
cit económico del plan 1992-1995, al que posteriormente haré
referencia, se basó en la consideración de la figura de vivien-
da en régimen de precio tasado, hasta el punto de que prácti-
camente...

El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, perdone un
momento.

Le recomiendo se ponga el micrófono en posición vertical.

El señor Consejero de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes (LACASA AZLOR) [desde el escaño]:
Vale, vale, gracias.

Repito, hasta el punto de que esa línea de subvenciones se
cerró prácticamente una vez iniciada la andadura del plan.

El actual equipo de Gobierno, una vez que nos hicimos car-
go del Departamento, analizó y baremó la situación económi-
ca en ese momento del plan de la vivienda 1992-1995, cuya
deuda respecto a las ayudas financiadas con cargo a los presu-

puestos de la Comunidad Autónoma era la siguiente: las sub-
venciones otorgadas pendientes de abono por falta de dotación
económica, acumuladas en los servicios centrales, ascendían a
mil quinientos cincuenta y seis millones de pesetas; el impor-
te de las subvenciones otorgadas, retenidas en los servicios
provinciales, con la tramitación prácticamente completa, as-
cendía a mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesetas;
las subvenciones otorgadas en tramitación, a falta de docu-
mentación administrativa de diversa índole, ascendían a mil
seiscientos cinco millones de pesetas, y la estimación que hici-
mos para el futuro de las necesidades pendientes para cerrar el
plan de vivienda 1992-1995, la estimábamos en novecientos
millones de pesetas.

De acuerdo con los criterios de endeudamiento del Depar-
tamento de Economía, únicamente se pudo incluir la deuda
computada, definida en los tres primeros apartados a los que
he hecho referencia, y que ascendía a cuatro mil quinientos
cinco millones de pesetas, distribuyéndose su abono en tres
mensualidades: en 1996, mil seiscientos ochenta millones de
pesetas; para 1997, seiscientos setenta y tres millones de pese-
tas, y para 1998, dos mil ciento cincuenta millones de pesetas.
Todos estos datos están reflejados en la sección 25 del presu-
puesto del ISVA, programa 431.1.

La financiación adicional del último apartado, al que he
hecho referencia en cuanto a estimación, la cubrirá el Depar-
tamento con cargo al presupuesto ordinario de 1998.

Aclararle también que para el abono se ha seguido un
estricto orden cronológico de pago en base a la fecha de recep-
ción del expediente completo en servicios centrales. En este
momento se está procediendo a la tramitación de la anualidad
actual, que supondrá abonar aquellas ayudas recibidas hasta el
segundo semestre de 1995.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para réplica o repreguntas, el Diputado Mendi tiene la palabra.

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

Quiero agradecer al señor Consejero los datos, que le roga-
ría que me transmitiera también por escrito, aunque creo que
he tomado buena nota de lo que nos manifiesta a esta cámara.

Quiero agradecerle la concreción en cuanto a las cantida-
des y a la percepción que de las mismas se prevé en el futuro,
aunque sí que quisiera destacar la gravedad de la situación, que
creo que también compartirá, porque, evidentemente, el futuro
de los planes de vivienda también está basado en el éxito de los
pasados, y si en este momento hay un endeudamiento, hay una
espera, hay una dilación en la percepción de estas ayudas, cre-
emos que no sólo se están poniendo en riesgo las economías
familiares de esas, aproximadamente, dos mil familias que po-
drían estar afectadas por este importante retraso, sino que, ade-
más, podría perjudicar la participación en el futuro, en el actual
plan de vivienda por parte de nuevos sectores sociales que,
desde luego, son los más desfavorecidos.

Por lo tanto, quiero mostrarle nuestra preocupación, trans-
mitirle la situación de cierta gravedad y de alarma que pueda
existir en algunas familias que están viendo cómo se están re-
trasando en exceso unas ayudas, algunas incluso desde el año
1994 (estamos en 1997 y hay ayudas pendientes desde el año
1994). Y, sobre todo, nos preocupa cómo se va a solventar esta
situación en el futuro, qué medidas piensa plantear el Gobierno
de Aragón para que estos hechos no se repitan en los futuros
ejercicios, sobre todo, señor Consejero, porque nos preocupa
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también la seriedad a la hora de las actuaciones del Gobierno,
porque estas actuaciones creo que no deberían ser de un Go-
bierno u otro, sino que deberían ser actuaciones sociales del
conjunto de la comunidad.

Y lamento que algunas declaraciones que usted realizó en
su momento, y que hoy tengo aquí reflejadas, no se hayan cum-
plido. Usted se comprometió a solventar todos los retrasos en
el año 1997, en noticia publicada en los medios de comunica-
ción el 11 de mayo de 1996. Por lo tanto, creo que no es una
buena noticia, no solamente que usted no haya podido cumplir
su compromiso, sino que el propio Gobierno en algunos aspec-
tos nos difiera hasta el año noventa y ocho, con la inseguridad
que a veces nos dan los presupuestos, el cumplimiento de to-
dos los compromisos.

Por lo tanto, no solamente quiero manifestar la situación de
incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón, sino la pre-
ocupación porque estos hechos no sucedan en el futuro, cues-
tión sobre la que, desde luego, contará con nuestra coopera-
ción, sobre todo si usted nos trae a esta cámara medidas con-
cretas, medidas económicas que permitan zanjar esta situación,
y, por lo tanto, dar una respuesta a las miles de personas que
están detrás de esas familias y que hoy están viendo cómo la
Comunidad Autónoma no cumple.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el
señor Consejero, si lo desea.

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

En primer lugar, agradecerle esta aclaración que ha hecho,
y decirle que comparto con usted plenamente la gravedad de la
situación que se produjo en aquellos momentos.

En relación a la referencia que ha hecho de que las perso-
nas que necesiten ayuda de vivienda no llevaron a cabo o no pi-
dieron esa ayuda en relación a lo ocurrido en el anterior plan,

sí quiero aclararle y tranquilizarle de que esto no es así. Dentro
de los presupuestos normales del Departamento llevamos las
consignaciones presupuestarias, y en estos momentos estamos
haciendo frente a aquellos compromisos adquiridos en el plan
de la vivienda 1996-1999 sin ningún problema.

También aclararle que no es lo mismo la subvención con-
cedida en 1994 que la justificación que en su momento tiene
que hacer el beneficiario. En este caso, como le he dicho antes,
estamos recopilando la información y el pago de aquellas jus-
tificaciones que están en nuestro poder en el segundo semestre
de 1995, aunque la subvención puede ser que se concediera
antes, pero ocurre que a veces no justifican tampoco en el mo-
mento oportuno y, como he dicho, nosotros respetamos la en-
trada del expediente completo por fechas en los servicios cen-
trales, puede ser que una subvención aun concedida en el no-
venta y cuatro esté pendiente, pero está pendiente porque no se
ha justificado hasta el segundo semestre de 1994.

Decirle también que uno de los retos que me marqué en
aquel momento, cuando entré en el Departamento y vi el esta-
do en el que se encontraba la situación del ISVA, me preocupé
para que todos los compromisos que había en subvenciones
concedidas fueran recogidos en la Ley llamada de regulariza-
ción. Otra cosa es que por problemas presupuestarios o pro-
blemas de endeudamiento de la Diputación General de Ara-
gón, y debido a que el ISVA yo creo que fue la Dirección que
peor salió del Gobierno anterior en cuanto a consignación pre-
supuestaria y deudas, pues debido a esa limitación en el endeu-
damiento, no ha sido posible por parte de la Diputación Ge-
neral de Aragón, el Gobierno de Aragón, incluir las cantidades
pendientes de pago hasta 1998, que no ha sido voluntad de este
Consejero, sino problemas presupuestarios y de endeudamien-
to de la Diputación General de Aragón.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Habiendo finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

[A las dieciocho horas, dieciocho minutos.]

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 1753



1754 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 1755



1756 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49

DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN
Precio del ejemplar: 225 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1997, en papel o microficha: 14.850 ptas. (IVA incluido).
Precio de la suscripción para 1997, en papel y microficha: 16.980 ptas. (IVA incluido).
Precio de la colección 1983-1996, en microficha: 116.800 ptas. (IVA incluido).
Suscripciones en el Servicio de Publicaciones de las Cortes, Palacio de la Aljafería - 50071 ZARAGOZA.
El pago de la suscripción se realizará mediante talón extendido a nombre de las Cortes de Aragón.

GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189


