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Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Entramos en el cuarto punto
del orden del día, toma en consideración de la proposición
de ley de modificación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
iniciativa del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, publicada en los boletines correspondientes
con fecha 9 de junio de 1994.
No se ha presentado ninguna proposición alternativa,
por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en
el Senado. Como saben sus señorías, a efectos de ordenación del debate, habrá dos turnos a favor y dos en contra alternativamente.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el Senador Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor
Presidente.
Señores Senadores, hoy se presenta a esta Cámara un
proyecto de ley, yo diría que con unas consideraciones
muy atípicas; atípicas por diversas razones que trataré de
explicar a sus señorías en todo el análisis y exposición del
mismo. Sin duda alguna, considero que son de vital importancia las explicaciones e intenciones de la presente proposición de ley que hoy se somete a la toma en consideración
de esta Cámara.
Lo primero que hay que decir de la misma es que ésta
no es una proposición de ley para tratar de captar jugadores profesionales, maestros internacionales o campeones
del mundo. No, señorías, es todo lo contrario, pues si así
fuera, puedo asegurar a todas sus señorías que este Senador no estaría aquí, en esta tribuna, defendiendo una proposición de ley con las características mencionadas anteriormente. La proposición en cuestión lo que pretende es
Única y exclusivamente que podamos ayudar al estudiante
en sus primeras enseñanzas de EGB, pues son los momentos más importantes de la docencia de los niños y niñas. De
ahí la razón de la proposición de ley.
En segundo lugar, señorías, hay que decir que la proposición de ley que Coalición Canaria somete al debate y
toma en consideración de sus señorías no es una proposición de ley para Canarias, en absoluto, ni siquiera para Cataluña ni para el País Vasco; se trata pues de una ley para
toda España ya que, en mayor o en menor medida, todo el
país viene sufriendo los índices de fracaso escolar al que,
en la medida de nuestras posibilidades, debemos poner remedio. Y la mejor forma de hacerlo es tomando en consideración esta proposición de ley, sabiéndose que el ajedrez
como ciencia y deporte está dotado de una serie de virtudes
y capacidades del todo positivas para el normal y mejor desarrollo de los’niñosy niñas y que asimismo tiene una base
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sólida de equilibrio en los momentos más difíciles y delicados en las primeras enseñanzas,de los jóvenes que es, sin
duda alguna, el período más coinplejo para recibir la docencia.
En los momentos que estamos viviendo actualmente,
señorías, está claro que necesitamos introducir en los primeros inicios de la docencia una serie de estímulos que
hagan posible el desarrollo y la:; capacidades mentales de
los niños y niñas ya que esto contribuye a una serie de factores que les ayudarán a la comprensión de las asignaturas
y a asimilar con mayor conocimiento de causa la docencia.
Pero, con ser esto extraordinariamente importante, no son
solamente éstos los factores positivos, ya que hay muchísimos más elementos que hacen fundamental y yo me atrevería a decir, señorías, que hasta necesario, la asignatura
del ajedrez en los centros de enseñanza.
El ajedrez como ciencia y deporte ejercita la mente.
Qué duda cabe que hoy más que nunca el joven necesita
para una adecuada asimilación docente una enorme capacidad mental que le permita con el mínimo esfuerzo y facilidad la asimilación de los coriceptos docentes. Pero, si a
esto añadimos los elementos niodernos introducidos en la
enseñanza, razón de más para que tratemos de hacerle lo
más fácil posible la comprensión e interpretación de las
asignaturas. Para que se pueda conseguir el desarrollo de
todas las capacidades mentales de los jóvenes que pretende
la enseñanza general básica es fundamental, y yo diría que
hasta necesario, que les pongamos los instrumentos necesarios y adecuados para un mejor provecho en sus primeras enseñanzas.
Por otra parte, la revolución científico-técnica ahora cobra mayor esplendor por lo que es necesario garantizar el
fortalecimiento de.las mentes de los alumnos a los que va
dirigida esta nueva asignatura. Por tanto, señorías, como
hemos dicho anteriormente, la revolución científico-técnica no es el único elemento necesario para enfrentarse a la
complejidad que nos demanda una sociedad moderna, sino
que hay que introducir la informática como ciencia que
también necesita de altas capacidades mentales para su
ejercicio y aplicación. El ayedrez prepara idóneamente
para enfrentarse con eficacia a esos objetivos que nos demanda la sociedad moderna en la que estamos viviendo.
En segundo lugar, señonas, el ajedrez como ciencia y
deporte genera en quienes lo practican una alta actividad
formativa. Está científicamente demostrado que el ajedrez
tiene una amplia capacidad Sormativa que ayuda positivamente a la comprensión y asimilación de las asignaturas de
cualquier carrera docente o universitaria. Es más, contribuye extraordinariamente a elevar las posibilidades de
aprendizaje de cualquier estudio o carrera docente.
En tercer lugar, señorías, el ajedrez como ciencia y deporte genera en quienes lo practican un recreo y sana ocupación del tiempo libre, sobre todo cuando estamos viviendo uno de los momentos más difíciles para nuestra juventud donde la pérdida del tiempo libre es brutalmente
peligrosa ya que se corre el riesgo de que nuestros jóvenes
se inclinen por alguno de lo:; tantos vicios que genera la sociedad moderna de nuestro tiempo. De ahí la gran importancia que tiene el que los niños y niñas desde sus prime-
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ros momentos y razonamientos puedan tener una actividad

no sólo entretenida, sino de una rentabilidad sociocultural
de primerísima magnitud que ofrece el conocimiento del
ajedrez desde la primera infancia.
Es evidente que el conocimiento y la docencia en el ajedrez genera en los niños y, asimismo en quienes lo practican, un carácter y una actitud tremendamente positiva de
cara a la vida, de cara a la sociedad, de cara a su propio
comportamiento; les hace mucho más humanos, mucho
más solidarios y, desde luego, mucho más fraternos y más
inteligentes. Asimismo, señorías, el ajedrez también como
ciencia y deporte genera en quienes lo practican un método
lógico de razonamiento.
En los términos modernos, los primeros años de contacto con la docencia son los más complicados y difíciles
para el alumno de enseñanza general básica ya que de sus
primeras enseñanzas va a depender todo su futuro. Por
ello, es fundamental que estos primeros contactos de los
jóvenes con la docencia puedan ubicarlos en las mejores
condiciones para el resto de sus estudios, tanto de bachillerato, como de EGB, universitarios o de formación profesional y el ajedrez les predispone perfectamente para esos
términos.
Llegado a este punto es importante, señorías, informarles sobre la idea motriz de esta proposición de ley orientada a que el ajedrez sea una asignatura en la enseñanza general básica. La idea en cuestión es la siguiente: primero,
la presente proposición de ley no pretende ni mucho menos captar jugadores profesionales, pues se perdería el sentido, el carácter docente de la proposición que no es otro
que el social, el educativo, el humano y el docente. En segundo lugar, no es tampoco intención de este proyecto de
ley orientarlo a la búsqueda de campeones del mundo o
maestros internacionales ya que, si ello fuera así, el servicio y la eficacia que se pretende conseguir con la ley se
perdería total y absolutamente. Y, en tercer y último lugar,
señorías, está claro que si la proposición que hoy estamos
debatiendo aquí pretendiera lo que se expone en los dos
puntos anteriores, este Senador no estm’a aquí en esta tibuna y en esta Cámara defendiendo este proyecto de ley y
mucho menos redactándolo a los niveles explicados anteriormente.
La proposición de ley que estamos debatiendo para su
toma en consideración está inspirada en la Ley Orgánica
1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. La Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo supuso culminar normativamente la
reforma global que ordenaba el conjunto del sistema educativo, adaptando su estructura y funcionamiento a las
grandes transformaciones producidas desde 1970. No obstante, en su propio preámbulo reconoce que no es ni el
principio ni el final de la reforma y manifiesta que contiene
la suficiente flexibilidad como para aspirar a servir de
marco a la educación española durante un largo período de
tiempo, siendo capaz de asimilar en sus estructuras las reorientaciones que pueda aconsejar la cambiante realidad
del futuro.
Se puede, por tanto -y es preciso hacerlo, señoría-,
incorporar a este proceso de reforma las innovaciones que
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permitan a la educación alcanzar los fines que la sociedad hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de cole encomienda. Todo ello dentro del marco de la Ley Or- nocimientos científicos, técnicos, numerísticos y estéticos
gánica mencionada anteriormente.
y la preparación para participar activamente en la vida soCon acierto, señorías -yo diría con gran acierto-, se cial y cultural. Asimismo se cumplen varios de los princirecoge en el preámbulo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de pios de la actividad educativa, como son el de la formación
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, personalizada y el del desarrollo de las capacidades, creaque la sociedad del futuro se configura progresivamente tividad y espíritu crítico.
como una sociedad del saber, siendo uno de los retos funEl ajedrez favorece el desarrollo integral de los alumdamentales de la educación de ese futuro el de asegurar la nos. Los hace capaces de comprender y desenvolverse en
calidad de la enseñanza.
su mundo y de situarse en él de una manera autónoma, liLos sistemas educativos desempeñan funciones esen- bre y crítica, contribuyendo así, activa y responsableciales para la vida de los individuos y de las sociedades, y mente, a la construcción de una sociedad más justa y solila nuestra está en un acelerado proceso de modernización daria.
que camina, cada vez más nítidamente, hacia un horizonte
Está claro y no se puede negar que las esencias de la
comparado al resto de los pueblos de Europa, donde la proposición de ley son de carácter educativo, pero sin descompetitividad va a medirse por los conocimientos y las merecer las virtudes docentes. La proposición en cuestión
capacidades de los individuos.
tiene en su texto otras virtudes que, aunque no se reflejan
Una meta importante de los sistemas educativos es lo- de forma ostentosa, sí que se reflejan de forma muy subligrar que los alumnos desarrollen todas sus capacidades fí- minal, señoría, en el texto.
Permítanme sus señorías que para explicar estas otras
sicas y mentales en el transcurso de sus vidas. Ante una sociedad compleja, inmersa en una revolución científico-téc- actitudes trate de plagiar a una insigne personalidad, como
nica, necesitan una gran capacidad mental que les permita fue don Salvador Allende. Dijo esta grandilocuente y exla asimilación de los conceptos docentes con el máximo de traordinaria personalidad, primero en su campaña electoral
facilidad. Para lograr una sociedad más preparada y atacar para acceder democráticamentea la presidencia de Chile y
de lleno fenómenos como el del fracaso y el abandono es- luego.. .
colar se hace necesario introducir en los inicios de la enseEl señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senañanza una serie de estímulos que hagan posible el desarrollo de las capacidades mentales de los niños y niñas. Es ne- dor Galindo.
cesario, pues, modificar el sistema educativo para corregir
Ruego silencio, por favor.
y enmendar las difusiones que se producen.
El señor GALINDO SANTANA: Termino, señor ResiEl ajedrez, señorías, como ciencia y deporte, está dotado de una serie de virtudes positivas para el normal desa- dente.
rrollo del ser humano y sienta bases sólidas de equilibrio
El señor PRESIDENTE: No le estaba interrumpiendo,
en los momentos difíciles y delicados, como son las primeras enseñanzas de los jóvenes. La enseñanza del ajedrez estaba pidiendo silencio para poderle escuchar mejor, Secontribuye a elevar los niveles educativos en los momen- nador Galindo.
tos de primeros contactos de los jóvenes con la docencia y
con la educación y genera en los niños y niñas un carácter
El señor GALINDO SANTANA: Disculpe, señor Prey una actitud tremendamente positiva de cara a la vida y a sidente. Creí que tenía que terminar mi exposición. Muy
amable.
la sociedad.
Señorías, esta extraordinariapersonalidad dijo: «Un día
Está científicamente demostrado que el ajedrez tiene
una amplia capacidad formativa, que ayuda a la mejor habrá en el que las calles de mi país y sus amplias alamecomprensión y asimilación de cualquier materia, contribu- das estarán rebosantes de democracia y llenas de libertad.»
yendo a elevar las posibilidades de aprendizaje de cualEste humilde Senador, plagiando a tan erudita personaquier otra asignatura, existiendo la posibilidad de que los lidad, dice: «Señoría, me gustaría que un día, más temniños y niñas sean mucho más eficaces en el ejercicio de prano que tarde, las calles de mi país y sus amplias alamelas tareas que tengan que llevar a cabo en el contexto de la das estén llenas de tableros de ajedrez y no de agujas y de
docencia.
jeringuillas que, de forma inmoral e indigna, están maPor las mismas características de los principios por los tando y destrozando a nuestra juventud.» Ésta, señoría,
que se rige en su ejercicio, la enseñanza del ajedrez per- ésta y no otra es también la intención de esta proposición
mite que los que la reciban tengan una actitud reflexiva y de ley. Es decir, se trata de educar a los niños y niñas en la
crítica y profundicen en su libertad individual. Con la in- Enseñanza General Básica, pero, sin duda alguna, lo más
troducción del ajedrez como asignatura se pretende que el importante de esta proposición es que se posibilite a los
alumno se potencie en la asimilación y comprensión del alumnos y alumnas la facilidad interpretativa en el resto de
resto del conjunto de materias que le son necesarias para el las asignaturas.
Pem’tanme sus señorías que trate de informarles de aldesarrollo educativo integral.
Con el aprendizaje del ajedrez se cumplen varios fines gunas experiencias que se han desarrollado en diversos
del sistema educativo español, como son el del pleno desa- centros de formación del conjunto del resto del Estado.
rrollo de la personalidad del alumno, la adjudicación de Primero, en los centros de enseñanza de nuestro país se
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han hecho investigaciones con gmpos de niños y niñas,
donde se ha podido comprobar que los que practicaron el
ajedrez estaban en mejores condiciones, tanto sociales y
humanas como intelectuales, que: aquellos otros que no lo
practicaron. En segundo lugar, e:n los centros penitenciarios se ha puesto a prueba también el ajedrez con resultados verdaderamente positivos. Y asimismo en la escuela
de magisterio, como la de Pamplona en este caso, también
se ha puesto de manifiesto el ajedrez con resultados verdaderamente extraordinarios.
Señorías, esta proposición de ley trata de ser una punta
de lanza para intentar que los legisladores y los responsables del sistema educativo, así como la sociedad en general, tomen en consideración la verdadera importancia de la
introducción del ajedrez como asignatura en los colegios.
Pero también somos conscieiites de las dificultades que
esto entraña, sobre todo como ;asignaturaobligatoria, por
lo que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado está dispuesto a aceptar cualquier modificación
que se quiera hacer a la proposición, aunque sea para desarrollarla como asignatura optativa.
Sinceramente, señorías, no estamos solos en este contexto y en esta defensa, aunque podríamos estarlo. Recientemente, «El País» publicaba unas declaraciones de la
UNESCO donde recomendaba a todos los países del
mundo la necesidad de la introducción del ajedrez en la
educación y, en este caso, en los colegios.
Por todo ello, señoría, concluyo instando a sus señorías
a que voten favorablemente la proposición de ley, porque,
en definitiva, no es, ni más ni menos, que intentar, en el
conjunto de la sociedad española, en el conjunto de nuestro país, ayudar al estudiante en estos momentos complejos, delicados y difíciles, donde tenemos que apostar por
estar a la cabeza de los países de Europa. Y ésta es una de
las grandes posibilidades que nos puede ayudar a que en el
futuro podamos estar a esa altura.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tal y como he anunciado a la Cámara, a continuación se
pueden consumir los turnos, a.lternativamente,a favor y en
contra.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
En primer lugar, para uso del turno en contra, tiene la
palabra el Senador Feqández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Senad.ores, en primer lugar quiero
agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el
tono y la voluntad del Senador Galindo al defender una
proposición de Ley que, adelanto, nosotros no vamos a
apoyar, aunque reconocemos el esfuerzo que ha hecho, que
considero además que ha sid.0 en el contexto de una crítica
feroz a lo que es y representa en estos momentos la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, importante crítica mediante la que intenta corregir los índices
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de fracaso escolar, marcándose el reto de la calidad de la
enseñanza.
Por otra parte, señor Galindo, me alegra que se haga
esta crítica en el contexto de la defensa de la inclusión de
una asignatura obligatoria - q u e , insisto, nosotros no vamos a apoyar- en los niveles primario y secundario, porque el denominador común de su intervención es el de que
la actual Ley de Ordenación del Sistema Educativo está
produciendo fracaso escolar, y tenemos ante nosotros el
reto de la calidad de la enseñanza. Por lo que se refiere a
esta cuestión, le emplazo para que en las próximas comparecencias que el Ministro tiene que hacer ante esta Cámara
para explicar el desarrollo de la LOGSE en el último curso,
emplee usted toda la dialéctica que en esta ocasión ha utilizado para ayudamos a los populares que desde hace años
venimos criticando la ordenación del sistema educativo,
precisamente por no propiciar una calidad de la enseñanza
como la que usted busca con la inclusión del ajedrez y porque, efectivamente, como usted muy bien ha dicho al final,
tampoco nos acerca a Europa en niveles de calidad que nos
permitan competir.
Es ahí donde usted tiene que empezar a apuntarse con
su Grupo, desmarcándose claramente de las directrices del
Gobierno en tomo a la educación. Hasta ahora no lo han
hecho y, desgraciadamente, nuestro Grupo ha quedado
solo al respecto, cuando por una u otra parte están fluyendo aquí iniciativas que ponen en evidencia, efectivamente, el desarrollo de la LOGSE, en definitiva, la Ley
que iba a enmarcar las directrices básicas del desarrollo de
la ayuda al estudiante, impidiendo el fracaso escolar y consiguiendo una calidad de enseñanza que, como usted
mismo ve, efectivamente no existe, al igual que vemos nosotros.
Pero en este momento no se trata de hacer esa crítica a
la propia Ley, sino de argumentar por qué el Grupo Popular no va a apoyar la inclusión en los niveles primario y secundario del ajedrez como asignatura obligatoria. La modificación que propone el Grupo de Coalición Canaria implica la introducción de un área educativa, el ajedrez, tanto
en la educación primaria como en la secundaria. Sin embargo, considerar el ajedrez, Senador Galindo, como un
área educativa me parece que resulta excesivamente riguroso. El ajedrez como un área educativa sería realmente difícil de poder entender por quienes buscamos los mismos
fines que se persiguen en el preámbulo de la propuesta
pero que podrían encontrarse a través de otras medidas. Un
área curricular de la enseñanza, como usted muy bien sabe,
señor Galindo, consta de distintas asignaturas,-comoes el
caso de las Ciencias Sociales en educación secundaria y
primaria, que incluye las asignaturas de Geografía, Historia, Historia del Arte, Sociología, Antropología y Economía, cuando, además, como muy bien sabe usted y con el
descontento generalizado, se han suprimido, por ejemplo,
asignaturas como el Latín, la Religión, la Ética, la Filosofía en el Bachillerato. Resulta difícil, por tanto, poder entender que ahora nosotros podamos admitir el ajedrez
como un área educativa.
Por todas estas razones nosotros creemos que la proposición que presenta el Grupo de Coalición Canaria debe ser
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votada negativamente, por considerar injustificada la inclusión de un área curricular en las enseñanzas primaria y
secundaria. No obstante, ante la oferta que al final de su intervención ha hecho el Senador Galindo -creo, por otra
parte, que con un afán constructivo, porque se ha notado
que no persigue la inclusión porque sí del ajedrez, a pesar
de las grandes facilidades que según él podría aportar a la
capacidad de desarrollo de los alumnos-, el Grupo Popular considera que en los decretos que desarrollan los contenidos de las áreas de enseñanza primaria y secundaria se
podrían incluir los estudios del ajedrez dentro de los que se
denominan temas transversales, a petición de los centros
que lo consideren pertinente, y en las áreas de Matemáticas
tanto en educación primaria como secundaria, ya que es la
finalidad de la propuesta la que manifiesta que se incluya
en estas áreas el estudio del ajedrez.
Pida, por tanto, señor Galindo, que el Gobierno modifique el Decreto de contenidos, y no precisamente las áreas.
Y no es que con ello el Grupo Popular vaya a apoyar esa
modificación, pero consideramos que resultaría menos dificultosa y que no abriría un debate que va a levantar ampollas en otros sectores que han visto mermadas sus posibilidades de desarrollo por lo que se refiere a determinadas
áreas y asignaturas, las cuales han-dejado de ser obligatorias en los actuales ciclos de primaria y secundaria, y poder
lograr dentro de esos temas transversales, insisto, a petición de los centros, que aquellos que considerasen pertinente esta petición se incluya en el área de Matemáticas de
la educación primaria y secundaria el ajedrez.
Con ello se daría satisfacción a esa petición generosa y
estimo que sincera, pero créame, señor Galindo, que el
problema de la educación no pasa por incluir el ajedrez en
los niveles primario y secundario, sino por darle un revolcón a este Gobierno, que ha considerado la educación
como materia secundaria y que la calidad de la enseñanza
y la competencia con Europa la busca por otros derroteros.
Por tanto, espero verle en el próximo debate ayudándonos
a defenderlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños
de la derecha.) (El señor Diez González: ¡Muy mal! ¡FataE!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
También para turno en contra, el Senador Iglesias Marcelo tiene la palabra.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, he escuchado con gran interés la defensa de la proposición de Ley del Senador Galindo y la intervención para un turno en contra del Senado
Femández Rozada, quien, como es costumbre, aprovecha
cualquier circunstancia -y creo que malinterpretando la
posición del Senador Galindo- para arremeter contra el
Gobierno y la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo, creo que tergiversando las palabras del Senador
Galindo, quien se ha acogido al espíritu constructivo de la
LOGSE para intentar mejorar el currículum escolar de la
educación secundaria obligatoria y de la enseñanza prima-
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ria. No se ha expresado en una crítica feroz y radical al espíritu de la Ley, sino aprovechando, insisto, los aspectos
positivos de la misma, por lo que considero que el Senador
Fernández Rozada plantea otra vez una vieja batalla en la
que ambos ya somos bastante expertos pero que este no es
el momento adecuado para emplearla. Seguramente tendremos pronto la ocasión de volver a reñir esa vieja batalla, en la que ya nos vamos conociendo.
Yo creo que hay que decir, en primer lugar, que la proposición del Senador Galindo tiene valores positivos que
deben ser juzgados y valorados, que deben ser estimados y
que, por tanto, no merecen, en absoluto, un rechazo frontal, feroz y de principio. Tiene, efectivamente, valores positivos. El ajedrez contiene valores formativos de desarrollo intelectual, de formación de la personalidad y del carácter, de fomento del espíritu crítico y una cierta capacidad de fomento de la creatividad personal, además de estar
inserto, como su señoría sabe perfectamente, en una vieja
tradición cultural en la que España, concretamente, juega
un papel importantísimo. El ajedrez, sabe su señoría, llega
a España a través de las aportaciones de los árabes que
traen, desde la Grecia clásica y desde el Extremo Oriente,
aportaciones culturales fundamentales para la constitución
cultural de la Europa de hoy.
De manera que hay valores positivos estimables en la
proposición de su señoría, y además se lo dice una persona
que ha dedicado a jugar y a estudiar el ajedrez posiblemente mucho más tiempo que a estudiar matemáticas, estoy seguro. Por tanto, cuenta su señoría con el afecto y la
estima, además de los valores objetivos de su proposición,
de carácter personal. Pero yo creo que tenemos una obligación, y es la de examinar con racionalidad el contenido de
su propuesta, y aunque nuestros deseos nos inclinan en una
dirección, si las razones que encontramos para rechazar la
proposición de ley son suficientementepoderosas, estamos
en la ineludible obligación de explicar esos aspectos negativos para justificar una posición de rechazo de su toma en
consideración.
Le digo, en primer lugar, que la introducción de esa
asignatura como obligatoria plantea una enorme complicación en la organización escolar de los centros, desde el
punto de vista de los horarios, desde el punto de vista de la
sobrecarga de los currícula de los alumnos, desde el punto
de vista de la preparación del profesorado y desde el punto
de vista de las consecuencias presupuestarias, que no se le
ocultarán a su señoría que son de una enorme envergadura.
Todo ello hace que esa introducción tenga hoy problemas
importantes ante los cuales debemos actuar con prudencia,
con moderación, para no tomar decisiones que seguramente en muy poco tiempo revelm’an sus aspectos y, posiblemente, hm’an que nos arrepintiéramos de esa decisión.
Por tanto, hay una primera razón de carácter organizativo
que presenta una enorme complejidad.
Pero le voy a dar a su señoría algunas razones más para
explicar nuestra posición negativa. Los fundamentos científicos de la proposición de ley que usted presenta y, por
tanto, de la inclusión del ajedrez como materia obligatoria
están todavía hoy en el telar; no hay conclusiones científicas rigurosas sobre el valor formativo del ajedrez, sobre la
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capacidades intelectuales que subyacen en ese tipo de operaciones mentales y, sobre todo, no hay ninguna conclusión científica definitiva sobre el valor de transferencia del
aprendizaje del ajedrez sobre otras materias del cum’culum
escolar. Podría ser que detrás de1 ajedrez hubiera subyacentes capacidades intelectuales (comunescon otros tipos
de actividades, de operaciones y de aprendizaje; pudiera
ser que el aprendizaje del ajedrez, no tuviera un alto valor
de transferencias respecto de otras materias del cum’culum
escolar y, por tanto, hasta que no se tenga una certidumbre
científica suficientemente positiva, creo que es prematuro
hablar de la inclusión del ajedrez en virtud de esos valores.
Su señoría, sin duda, conoce las últimas aportaciones
científicas al conocimiento de la inteligencia: la teoría modular de la mente y la teoría de un lugar central como procesador central de la información. Tanto desde la teoría
modular de la mente, como desde la teoría del procesador
central de información no hay, eri absoluto, claridad alguna
sobre el contenido de la proposición que usted está haciendo, y ante eso deberíamos ser modestos, deberíamos
esperar a que la ciencia pudiera conseguir pasos positivos,
pasos importantes que nos obligaran a llevar a la legislación lo que en el terreno de la ciencia se presenta como una
verdad indubitada.
Hay una segunda cuestión importante, que es la batalla
del currículum. Usted sabe que hay montañas de saberes,
de actividades, de ejercicios que tienen un indudable valor
informativo para la educación de los niños y de los adolescentes. No es posible que todo eso esté presente en el cum’culum escolar, es materialmente imposible; nuestros niños, nuestros adolescentes enloquecerían si todo lo que
puede ser formativo pretendiéramos meterlo dentro del cum’culum escolar. La batalla del cum’culum es una batalla
terrible, es una batalla denodada; porque su señoría habla
del ajedrez, pero yo le podría hablar de la filosofía en la
educación secundaria obligatoria, de las lenguas clásicas
que también reclaman su lugar, y de tantas otras cosas que
la cultura moderna está exigiendo como partes importantes
de la formación humana. Por tanto, la batalla del cum’culum nos obliga a ser extraordinariamente moderados en
cualquier modificación del contenido de los planes de estudios, porque una vez que se abra ese tema, automáticamente habrá pretensiones igualmente fundamentadas para
que otros saberes, otras asignaturas, otras actividades formen parte del cum’culum escolar. Hay materias posibles,
hay materias que hay que excluir -hacer un cum’culum
no solamente es incluir, sino también excluir razonadamente- lo que nos obliga a ser extremadamente prudentes
ante una proposición como la de su señoría.
Otro argumento: la legislación comparada nos dice que
en ninguno de los países de nuestro inmediato entorno figura el ajedrez como materia obligatoria en los planes de
estudio de la enseñanza en los primeros años de la niñez o
de la adolescencia. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en
Estados Unidos, ni en Japón figura el ajedrez como una
materia obligatoria. La única referencia que tengo es que
en la antigua Unión Soviética formaba parte el ajedrez del
currículum de las materias obligatorias, pero en nuestro
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:ntorno inmediato en ninguno de los países figura como
.al.
Hay vías alternativas para satisfacer la pretensión de su
jeñoría, y no solamente le diré una, le diré tres vías alteriativas, para lo cual no es necesario modificar esta proposición de ley. Hay tres posibilidades para que lo que su señoría pretende pueda realizarse de una manera parcial, eviíentemente. Primero, a través de las actividades extracurriculares o extraescolares. Nada impide que los centros
impongan ese tipo de actividad como una de las actividades extracurriculares de los mismos. Segundo, como materia optativa, para lo cual no hace falta autorización de ninguna clase. El artículo 21 de la LOGSE dice que en los ú1timos años de la escuela secundaria obligatoria habrá materias optativas cuyo peso será creciente sobre el contenido
total del cum’culum y que los centros podrán decidir libremente, y no solamente pueden decidirlo, sino que de hecho
así lo han hecho; han decidido ya imponer el ajedrez como
materia optativa en muchos centros. Y, por último, ofrezco
a su señoría otra alternativa posible -por tanto, tres alternativas a la propuesta que su señoría hace-: El Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, sobre Experimentación
Educativa en los Centros Escolares, permite montar experiencias educativas en determinados centros con todo el rigor para obtener conclus’ionespositivas. Por tanto, puede
su señoría promover experiencias educativas, puede su señoría promover materia optativa en todos los centros que
estén dispuestos a acogerla, y puede su señoría promover,
también, la inclusión del ajedrez como materia extracurricular en muchos o en todos los centros del país. Por tanto,
no se cierra la puerta a la consideración de los valores positivos de su proposición.
Por último, le diré que la distinción que a veces hacemos entre la toma en consideración de una proposición de
ley y la discusión efectiva cuando se piensa que puede tomarse en consideración pero puede ser modificada, en este
lugar es formal y materialmente imposible, porque siendo
su proposición de ley la inclusión de una sola palabra, el
ajedrez, en el conjunto del cum’culum obligatorio de la enseñanza primaria y de la educación secundaria-obligatoria,
como no estamos dispuestos a abrir el tema de la reconsideración del cum’culum, es difícil que podamos decir: tomamos en consideración y después modificamos, porque
vamos a modificar en el sentido de decir que en este momento no nos parece oportuno la inclusión del ajedrez
como una materia obligatoria en el cum’culum escolar.
Su señoría, tiene mucha parte de razón en lo que dice.
Hay que estimar positivamente sus conclusiones. Esta palabra de rechazo es una palabra de rechazo ahora, pero no
para siempre, porque cuando el conocimiento científico
nos lleve a conclusiones suficientemente verificadas, no
habrá ningún impedimento para que la proposición de su
señoría pueda ser tomada en consideración.
Por otra parte, le digo, como última consideración, que
la LOGSE lleva cuatro años de vigencia. Todavía no ha
sido implantada en su totalidad, estamos en una etapa de
rodaje. Extraer conclusiones acerca de la pertinencia o no
de lo que la LOGSE indique es un ejercicio de excesiva
precipitación. Una ley de educación que está hecha para
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durar muchos años necesita el reposo del tiempo y de la
experiencia para poder avalar sus logros o sus fracasos y,
por tanto, pido a su señoría que tenga la virtud de la paciencia, en contra de la posición del seiior Fernández Rozada, que quiere aquí y ahora, inmediatamente, cambiar el
contenido de la LOGSE. Creo que científicamente habría
que ser un poco paciente en la consideración, esperar que
los resultados se puedan decantar, puedan ser constatados,
puedan ser verificados. Cuatro años para un plan, para un
sistema educativo, es muy poco tiempo, es un tiempo escasísimo y, por tanto, yo le rogm’a que tuviera la paciencia
de esperar a los resultados, aunque su posición, seguramente, no va a ser modificada; posición que respeto, pero
que yo no puedo compartir.
Senador Galindo, gracias por su propuesta. Pone sobre
el tapete cuestiones importantes. Ahora no podemos decir
que aceptamos su proposición. La puerta queda abierta
para el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Abrimos el correspondiente turno de portavoces. En
primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente, por cortesía parlamentaria, y a
fin de exponer nuestro punto de vista acerca de una proposición de ley que, tanto por su iniciativa parlamentaria en
esta Alta Cámara como por el contenido del interés educativo, merece nuestro más sincero respeto y consideración.
Tal y como ha expuesto ya el Senador proponente, sabemos de la alta estima y de la generalidad y amplitud que
el ajedrez posee a nivel mundial y, en los países del este de
manera especial, pero es verdad que pertenece a todos los
pueblos y a todas las épocas.
El origen del ajedrez se pierde en la noche de los tiempos, y resulta siempre nuevo. Pocos juegos pueden tener
tan antigua y extensa tradición, permaneciendo fiel a un
tema que no sólo posee grandes ventajas para cubrir el tan
necesario ocio de nuestros tiempos, sino que, incluso en el
aspecto didáctico, tiene infinidad de valores, tanto de relación como de competición.
Algún autor dice que el ajedrez no sólo es juego: es paciencia, es técnica, es ciencia, arte, imaginación y de combinaciones ilimitadas.
Dice Jacinto Benavente que el ajedrez, interesantísimo,
es juego de dioses, manejar a nuestro antojo un mundo en
pequeño con todas sus figuras, y se pregunta: ¿quién sabe
si el mundo no será, en resumidas cuentas, más que eso, un
gran tablero de ajedrez al que unos seres superioresjuegan
con nosotros como nosotros jugamos con las figuras del
ajedrez? Sin embargo, también existen los clásicos detractores que invalidan la didáctica de este juego indicando
que se reduce exclusivamente a un mero juego cuyo
avance intrínseco sólo sirve para mejorar el propio juego
del ajedrez.
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Sin menoscabar las bondades del ajedrez, vamos a entrar en materia de lo que es la proposición de ley, en cuya
exposición de motivos se hace un verdadero canto a su
aprendizaje.
Quizá de forma exagerada, al colocar a los niños y niñas de entre seis a dieciséis años, en la educación primaria
y secundaria, una obligación más, que, por buena que
fuese, no sería más que una modificación de la ley y una
implantación obligatoria de una materia más, cuando lo
que creemos que realmente le falta a nuestra juventud es
tiempo y alegría para disfrutar de esta edad. Los niños actuales han dejado de ser niños y son adultos, quizá por ese
excesivo recargo de asignaturas que, por otra parte, son
obligatorias, y por otras actividades extraescolares, introducidas casi con colador, y el signo de los tiempos hace
que sus padres les exijamos: el inglés, el ballet, la música,
el deporte. A veces creemos que saturamos a nuestra juventud con aquello que, a nuestro entender, es necesario
para el día de mañana, y quizá sea simplemente una frustración de la carencia recibida por la generación anterior.
Señorías, en relación a la disposición adicional, creemos, desde luego, que previamente habría que preguntar a
las distintas Comunidades Autónomas si realmente estarían de acuerdo en esta modificación de la LOGSE, pues
quizá en nuestro territorio preferirían el mus o bien en otra
Comunidad el moderno «roll».
Señor Presidente, señor Senador y amigo Marcelino
Galindo, señorías, nuestro Grupo reconoce la buena voluntad del ideal y del amor apasionado hacia el ajedrez que el
proponente de la modificación legal demuestra, pues no en
vano participa y es gran conocedor del juego y de sus innegables ventajas. Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no puede apoyar
en este momento esta modificación de una ley que todavía
tiene dificultades para implantarse tal cual existe en la actualidad, dificultades en su pleno desarrollo, y cuyo objetivo sería, en primer lugar, que se cumpla cuanto antes lo
ya establecido. Por tanto, y siendo conscientes de que
quizá se pudiese tomar en consideración en un futuro próximo, y siempre como asignatura optativa, nos vemos obligados a votar desfavorablemente esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Galindo.
El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor
Presidente.
Señóría, subo a la tribuna para tratar de contestar, por
cortesía, a todos y a cada uno de los portavoces.
Perdónenme, porque a lo mejor cometo una imprudencia, pero cada uno de los Senadores me ha dado un jaque
mate que me ha dejado en el sitio. Perdón, tal vez me confunda: no es un jaque mate, es solamente un jaque, y me
tienen entre las cuerdas, porque de la intervención de todos
y cada uno de los portavoces se ha desprendido que la proposición en sí no era en absoluto descabellada.
Don Isidro Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tengo que agradecerle hoy profundamente esa
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intervención que ha tenido su señoría, con esa gran cortesía, acostumbrado como estoy a verle y a oírle en esta Cámara con la caja de los truenos muchas veces muy abierta.
Creo que hoy ha sido bastante prudente, y le agradezco que
haya tenido esa deferencia con lcste Senador y no haya
abierto la caja de los truenos.
Por otra parte, sí quiero decirle algo: líbreme de enfrentarme con la LOGSE, porque si usted lee la proposición de
ley, verá que está orientada a demrollar ese instrumento
que es el que a mí me ha servido para hacer la proposición
de ley, por tanto, no estoy visceralmente en contra de la
LOGSE.
Senador don Juan Iglesias, sinceramente, no puede sorprenderme la intervención de su señoría, porque en muchas ocasiones ya lo ha demostrado en esta Cámara, y hoy
quizá más que nunca, con esa brillante y extraordinaria intervención, profunda intervencidm de un profesional de la
docencia que, como es evidente, ha mostrado un profundo
respeto hacia este Senador y hacia este Grupo. Por tanto,
voy a seguir adelante con el proyecto porque, entre otras
cosas, creo tener esa parte de razón que todos los seres humanos tenemos en la faz de la tierra, y le agradezco esa
cortesía y ese respeto. También le agradezco esos caminos
que usted planteaba, que, a lo mejor, podemos encontrarlos
en ello. Agradezco -repito-la sensibilidad y el profundo conocimiento con los que ha tratado su señoría la
cuestión, porque está claro que conoce el problema.
Senador Torrontegui, también deseo agradecer la intervención de su señoría y demostrar que, aunque no comparta su contenido, soy respetuoso con ella por esa cortesía
que ha demostrado. Tal vez yo tenga el defecto de ser de
esa área del sur sur donde estamos acostumbrados a pedir
lo imposible, a ver si conseguirnos lo posible. No obstante,
quiero decir a sus señorías, a todos los grupos presentes en
esta Cámara, que hay una realidad patente. Este Senador se
siente satisfecho por el mero hecho de que se haya empezado a tratar un tema que me parece extraordinariamente
importante. He podido captar la sensibilidad de todas sus
señorías, pues ha quedado claro que, independientemente
de que se sepa o no jugar al ajedrez, se empieza a entender
que es un elemento importante que en un futuro más o menos inmediato se podrá aplicar en los centros de enseñanza.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRÁN 1 SOLER: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergencia i Unió entiende que esta proposición del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se sustenta en
argumentos de indiscutible interés y de una atractiva originalidad.
Nadie debería poner en duda que la práctica del ajedrez
puede desmollar en el ser humano cualidades como la habilidad, la sistemática, la disciplina, la memoria, la paciencia o la creatividad, que contribuyen al desarrollo intelec-
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tual. Tanto es así, señorías, que si esta iniciativa, con la que
coincidimos en su noble intención, propusiera una recomendación para la práctica del ajedrez o una recomendación a las escuelas para que fomentaran tal práctica entre
sus alumnos no tendríamos ninguna objeción para apoyarla. Pero esta proposición de ley pretende la obligatoriedad de la enseñanza del ajedrez a través, nada menos, que
de la modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Y es precisamente porque la
obligatoriedad sea el motivo de la modificación de la ley,
por lo que no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque
respecto de la obligatoriedad hemos de hacernos esta pregunta: ¿todos los niños y niñas, todos los jóvenes, tienen
las mismas caracteristicas ergonómicas para que sea positiva la enseñanza obligatoria del ajedrez? Esta cuestión,
señorías, alberga serias dudas sobre la bonanza de tal obligatoriedad.
Decía el Senador Galindo que los grupos que practican
el ajedrez han demostrado mejores resultados en cuanto a
la enseñanza. Esto es verdad, pero precisamente es verdad
porque los que eligieron esta práctica del ajedrez parten de
un supuesto, de un interés por esta disciplina, que probablemente les sitúa en un grupo específico de estudiantes
con unas mayores capacidades.
En cuanto a la modificación de la LOGSE por este motivo propuesto, señorías, entendemos que en esta última
década del siglo será necesario definir sistemas para que
los niños y niñas, para que los jóvenes, aprendan a aprender. Dentro de estos sistemas, por supuesto que el ajedrez
puede ser de una extraordinaria utilidad. También será necesario un mejor sistema de orientación profesional que reduzca insatisfacciones y evite frustraciones previsibles.
Además, será preciso dedicar un tiempo suficiente a la
educación sentimental y a la urbanidad.
El sistema educativo está abierto y continuará estando
abierto porque no permite una situación de enroque y porque deben priorizarse las asignaturas obligatorias diferenciándolas de actividades que deben ser recomendables. De
no ser así, Señorías, los niños y niñas, los jóvenes, olvidarán la existencia de una palabra que se llamaba sencillamente <<jugar».No tendrán tiempo para nada que no sean
las obligaciones escolares. Y esto, Señorías, no creo que
sea bueno para el desarrollo humanístico y social del ser
humano.
Por estos motivos, Señorías, y reiterando nuestra coincidencia total con lo que manifestaba el Senador Galindo y
con la intencionalidad de la proposición de la ley, no podemos estar de acuerdo en su aprobación.
Senador Galindo, es cierto que la Unesco recomendaba
la práctica del ajedrez, y precisamente ahí está la clave.
Una cosa es la recomendación y otra la obligatoriedad. A
este Senador que les habla y al grupo que representa no les
gustm’a ver a todo el país lleno de tableros de ajedrez, porque, si esta situación se diera algún día, iría en detrimento
de la continuación de la práctica voluntaria de esta magnífica disciplina que tanto bien hace al desarrollo de la humanidad.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bertrán.
Gracias, Senador Galindo.
Concluido el debate, vamos a someter a votación la proposición de ley a efectos de su toma en consideración.
(Pausa.)
Sometemos a votación la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica U1990 de tres de octubre,
LOGSE, con las propuestas que han sido defendidas en el
transcurso del debate.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 218; a favol; seis; en contra, 212.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- INFORME DE LA PONENCIA DESIGNADA EN
EL SENO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. (543/000004.)
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del
día: informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
Ruego al señor Presidente de la Comisión de Trabajo
me indique quién va a exponer el informe de la Ponencia.

El señor ARIJA HERNÁNDEZ: Estaba intentando decirlo, señor Presidente.
Va a realizar la exposición la Senadora doña Nieves
Fernández.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora
Femández Rabanal.

,

La señora FERNÁNDEZ RABANAL: Señor Presidente, señorías, los trabajos para la elaboración del informe sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción en nuestro país, que me honro en presentar, tuvieron su inicio el día 3 de marzo de 1994, fecha en que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Cámara
acordó por unanimidad la constitución de una Ponencia
para elaborar ese estudio, con el encargo expreso de retomar los trabajos iniciados por la Ponencia que desarrolló
su actividad durante la N Legislatura, y a tal efecto designada en el seno de la Comisión el día 21 de marzo de 1991.
La Ponencia ha desarrollado los trabajos desglosándolos en tres fases. Hubo una primera fase informativa que se
simultaneó con el proceso de recogida de datos y con la celebración de sesiones informativas ante la Comisión por
parte de responsables de la Administración pública en esa
materia, organizaciones colegiales, empresariales, sindicales y expertos en la cuestión, que han colaborado en la ilustración de este informe en los diferentes aspectos de la seguridad en la construcción.
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Este plan de trabajo ha ido complementándose en fases
siguientes con diversas visitas a centros dependientes del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
visitas a diferentes obras públicas, tomas de contacto con
trabajadores, comités de empresa, comités de seguridad e
higiene y responsables de seguridad laboral en las mismas.
Concluida la fase informativa, la Ponencia acordó iniciar el proceso de elaboración del informe que hoy se presenta con las conclusiones de sus trabajos y las correspondientes recomendaciones al Gobierno.
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en sesión
celebrada el día 4 de septiembre, aprobó el presente informe sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción en España, publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el pasado día 21 de septiembre, informe
que ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Fernández
Rabanal.
En la Junta de Portavoces se expuso el deseo de que se
interviniera exclusivamente en el turno de portavoces.
En representación del Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el Senador Galindo.

El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor
Presidente.
Señorías, intervengo simplemente por la trascendencia,
por el significado y por la magnitud que tiene una Ponencia como ésta, de la siniestralidad en el sector de la construcción. Es más, creo que sus señorías convendrán conmigo en que la Ponencia en sí dimana de la IV Legislaiura,
y creo que en un 99,99 por ciento todos los trabajos se han
desarrollado en ella. Además, por respeto y también por
admiración hacia esas personas que trabajaron en esa Ponencia, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, evidentemente, subo a esta tribuna a expresar nuestra opinión.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que una Ponencia de esta magnitud supone una gran osadía, al menos en
el momento en que se constituyó, además de que muestra
el valor de los constituyentes de la misma. Como saben sus
señorías, el sector de la construcción, no sólo es el que genera más riesgo de siniestralidad de todas las demás ramas
de producción en su conjunto, sino que también es el más
peligroso y tiene sus consecuencias. ¿Quién de sus señorías no ha visto un abogado trabajando en el sector de la
construcción, un economista o un ingeniero, bregando en
esa labor sencilla? Eso hace que muchas veces se genere
ese riesgo importante que está reflejado en el informe de
esa Ponencia del sector de la construcción.
Por tanto, en nombre de mi Grupo lo único que tenemos
que decir es que el informe de la Ponencia es de una brillantez y de una capacidad impresionantes. Cuenta con
muchísimos datos y ha sido realizado a través de un gran
trabajo. Más de una decena de comparecientes extraordinarios en dicha Ponencia demuestran el valor de la misma.
Señorías, lo que quiero dejar patente y claro, especialmente a los compañeros socialistas, es que es cierto que el

~i señor FERNÁNDEZ MENÉNDEZ: Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quiero tener también un
recuerdo para los ponentes de la anterior Legislatura que
participaron con el mayor entusiasmo y esfuerzo en los trabajos que en su momento realizaron para la elaboración de
este informe, trabajos que han sido retomados por otros
compañeros en esta Legislatura.
La verdad es que ese espíritu de colaboración en realidad venía dado por el riesgo que había en aquellos momentos, en los años 1991 y 1992, dentro del sector de la
construcción. Y es que, aunque de alguna forma hoy las estadísticas nos dicen fríamente que ha bajado un poquito el
índice de siniestralidad, ello no supone ningún motivo de
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galindo.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene satisfacción en el sentido de que se sigue dando un alto índice de siniestralidad, no sólo en el sector de la construcla palabra su Portavoz.
ción sino en todos los sectores de producción, lo que lleva
El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente. aparejada la preocupación de todos: Gobierno, sindicatos,
Le había dicho al Senador Galindo que esperase su empresarios, políticos, profesionales e instituciones de
turno, pero dados su vehemencia y su temperamento, lo toda índole.
Repito que vienen recibiéndose declaraciones que
cierto es que, en nuestra opinión, ha puesto en tela de juicio su calidad como jugador de ajedrez al unir su interven- muestran una gran preocupación, en unos casos culpando a
ción con lo que decíamos anteriormente,ya que ha movido los empresarios, en otros culpando a los contratos temporápidamente ficha dejándonos con ello prácticamente sin rales y, en la mayor parte de los casos, culpando también a
los propios trabajadores. En unas ocasiones se denuncia lo
turno.
Con suma concisión quiero expresar nuestra felicita- ocurrido, en otras se lamenta, y se concluye reiteradamente
ción a la Ponencia por la gran labor que ha realizado. En en la necesidad de encontrar soluciones para reducir los alsegundo lugar, deseo agradecer la sensibilidadque ha mos- tos índices de accidentes aunque, a mi entender, seguimos
trado hacia las sugerencias de este Grupo Parlamentario de sin afrontar el problema desde su auténtica raíz.
Coincido con el Senador Galindo en que éste es, preciSenadores Nacionalistas Vascos expresadas por el Senador
Bolinaga, sugerencias principal-mentede índole competen- samente, el principio de lo mucho que tenemos que trabacial. Por Último, deseo expresa: asimismo un deseo: que el jar en el futuro para afrontar este problema.
Evidentemente, todo lo legislado al efecto ha contriGobierno del Estado lleve a la práctica a la mayor brevedad posible las recomendaciones dimanadas de la Po- buido de manera importante a reducir los índices de siniestralidad, aunque, desde luego, está obsoleto y disperso.
nencia.
Pero lo que se proyecte legislar, las directivas comunitaGracias.
rias, los cursos y campañas que se desarrollen y, en definiEl señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Ce- tiva, todo lo que se haga, será insuficiente. Pienso, pues,
que es necesario admitir de forma ineludible que existe
brián.
Por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió una carencia cultural en este proceso, carencia que quizá se
tiene la palabra el Senador Beguer en turno de portavoces. dé en todos; por ello, en muchos casos ni siquiera se comenta.
La Constitución española, en su artículo 40.2, encoEl señor BEGUER 1 OLIVERES: Voy a intervenir de
modo muy breve toda vez quí: el Senador que les habla no mienda a los poderes públicos velar por la seguridad e hipertenece a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. giene en el trabajo, configurando este deber como un prinPero teniendo en cuenta que nuestro Portavoz no puede es- cipio rector de la política social y económica. Es preciso
tar presente en estos momentos, desde Convergencia i aprobar los correspondientes instrumentos jurídicos para
Unió nos felícitamos por el trabajo realizado por la Ponen- desarrollar esta norma constitucional, para desarrollar la
cia en este informe para el estudio de la siniestralidaden el acción preventiva, de modo que se eliminen, o al menos se
sector de la construcción. Asimismo celebramos que se reduzcan, los accidentes de trabajo y las enfermedades
haya podido conseguir esta unanimidad, y esperamos profesionales.
- c o m o ya se ha dicho- que puedan transformarse en leSeñorías, cuando hablaba de los ponentes de la anterior
yes y en normas todas las propuestas a fin de que en Es- legislatura, reconocía la gran preocupación de un Senador,
paña se llegue a dar la m’nima posibilidad de siniestralidad Alberto Galerón de Miguel -en aquel momento, del
Grupo Popular, ya que hoy no está entre nosotros-, que
laboral.
insistía permanentemente en la constitución de esta PonenMuchas gracias.
cia para que elaborara el informe que hoy, después de bastante trabajo -por supuesto, retomado en la actual legislaEl señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Fer- tura-, podemos presentar en esta Cámara. Con la misma
responsabilidadcon que trabajamos todos los miembros de
nández.

Gobierno está tratando de elaborar una ley sobre siniestralidad, seguridad e higiene en el trabajo. Creo que en ese informe tiene un instrumento importante y esencial para la
elaboración de esa ley. Por otra paxte, puede decirse que la
Ponencia es el principio del final -y eso se dice normalmente-, pero permítanme cambiar los términos: la Ponencia es el final del principio. Ahora empieza a obtenerse
el producto y empieza a tener eficacia la Ponencia en cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
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la Ponencia, pedimos al Gobierno que asuma las conclusiones que este informe contiene y que, además, sin más
demora, remita urgentemente al Parlamento la tan anunciada y siempre aplazada ley de sanidad y salud laboral. En
este sentido, habría que evitar en lo posible la lamentable
situación de que España sea sede permanente de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y sigamos
sin haber hecho la transposición de la Directiva 89/391
-llamada Directiva marco- que, por supuesto, recoge el
informe que hoy se presenta en esta Cámara. Esta trascendental norma tenía que haber sido incorporada a la legislación de los Estados miembros antes del 31 de diciembre de
1992, pero aún no ha sido traspuesta en España, lo que ha
merecido no sólo un rechazo social interno, sino la tramitación de un expediente contra el Estado español por incumplimiento de obligaciones en la Unión Europea.
Señorías, al igual que alcanzamosun consenso entre los
ponentes de todos los grupos políticos para la elaboración
de este informe con la mejor voluntad de corregir en lo posible la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular invito a
todas las fuerzas políticas en general, y al Gobierno en
particular, a seguir trabajando sin descanso para mejorar la
calidad de vida en el trabajo, no sólo en la construcción,
sino en todos los sectores. Está en juego, señorías, la pérdida de vidas humanas, la invalidez permanente y, como
consecuencia de ello, la calidad de vida de decenas de miles de familias españolas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Menéndez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el Senador Santiago Lavado.
El señor SANTIAGOLAVADO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, en primer lugar, deseo felicitar a los servicios
de la Cámara por la colaboración prestada en todo momento a la Ponencia.
Intervengo en este turno de portavoces con enorme satisfacción, por varias razones. La primera de ellas, porque
hoy culminamos una tarea que incide en un colectivo muy
importante desde el punto de vista social y económico, ya
que afecta a un 9,75 por ciento del total de los trabajadores,
del que el 20 por ciento de los accidentes son mortales y el
21 por ciento graves, en el caso de nuestro país. Cierto es
que este-problema existe de forma importante en el resto
de los países de Europa, y valgan algunos datos para que
nos sitúen en la realidad del problema. La medida en el
conjunto de la Unión Europea es de un 7 por ciento del total de los trabajadores ocupados; el 15 por ciento de los accidentes de trabajo se produce en el sector de la construcción y de éstos, un 30 por ciento son mortales. Por consiguiente, el trabajo realizado por la Ponencia está más que
justificado.
La segunda razón que me produce satisfacción es el
apoyo que recibió el Grupo Socialista cuando propuso la
creación' de esta Ponencia y, posteriormente, la colabora-
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ción y voluntad puesta de manifiesto por el resto de los
grupos parlamentarios, lo que ha concluido con un trabajo
serio, riguroso, responsable que, en definitiva, es lo que ha
hecho posible el informe de la Ponencia, que llega al debate plenario después de haber obtenido la unanimidad de
todos los grupos políticos; unanimidad que quiero resaltar
que ha sido posible por el gran esfuerzo de aproximación
en todos los momentos del debate.
Señorías, este trabajo, que concluye hoy, se inició,
como ustedes saben, en la anterior legislatura. Por ello, me
uno a la felicitación del Senador que me ha precedido en el
uso de la palabra, y me van a permitir que en este turno de
portavoces resalte mi agradecimiento a los Senadores que
participaron en los trabajos de la Ponencia anterior y que
hoy no se encuentran con nosotros; muy especialmente, a
don Eladio Luján Aguado, que dedicó todo su esfuerzo
personal a hacer realidad este trabajo que hoy debatimos y
que considero sinceramente que merece nuestro reconocimiento y felicitación.
Muchos han sido los argumentos expuestos por los portavoces que me han precedido para justificar la creación de
la Ponencia para el estudio de la siniestralidadlaboral en el
sector de la construcción. Argumentos que pasan por la
falta de profesionalidad de las empresas de construcción,
la mala utilización de maquinaria y materiales, la inadecuada organización de los trabajos en lo que compete a las
empresas y la falta de formación y condiciones de trabajo
desfavorables para los trabajadores.
La verdad es que lo más contundente de la información
recibida, que no podemos dejar de tener en cuenta, es que
los costes de la accidentalidad en este sector suponen un 3
por ciento de la facturación total, y el coste de la prevención es tan sólo del 1,5 por ciento, es decir, la prevención
en sí es ya rentable para el propio sector; no digamos, pues,
para las familias truncadas y los hijos indefensos, situaciones que se podían y aún es posible evitar. Pero además de
este drama humano, que ya en sí es suficiente, el coste económico, las horas perdidas y el pago de indemnizacionesy
pensiones de todo tipo son perfectamente evitables. Los
técnicos y expertos prevén que un 35 por ciento de los accidentes mortales se evitaría si los proyectistas tuvieran en
cuenta los riesgos implícitos; que el 28 por ciento de los
accidentes mortales no existiría con una adecuada organización de los trabajos, y que el 60 por ciento de los accidentes tienen como causa la toma de decisiones inadecuadas en su ejecución. Por todo ello, señorías, considero que
es preciso un importante esfuerzo de concienciación del
conjunto de la sociedad y, de forma muy particular, de los
sectores dependientes de esta rama de la actividad laboral.
Las recomendaciones que hacemos al Gobierno son
muy importantes y necesarias, como se pone de manifiesto
a través del mayor esfuerzo que se debe realizar para que
en nuestras universidades se asigne un mayor número de
clases a todas las enseñanzas relacionadas directa o indirectamente con la construcción y se dé una mayor importancia a los temas de seguridad e higiene en el trabajo mediante medidas como la formación permanente de los trabajadores, realizando cursillos, conferencias o charlas-coloquios; agilizando la transposición de normas comunita-

- 2506 5 DE OCTUBRE DE 1994.-NÚM. 49

SENADO
rias a nuestro Ordenamiento jurídico, o actualizando las
sanciones y agilizando sus trámites, sin olvidar la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para la eliminación de los
falsos autónomos, ya sea mediante la inspección de trabajo
o a través de la nueva Ley de Contratos del Estado.
Decía, señorías, que nada seríí tan eficaz como la verdadera concienciación de la sociedad en general, y muy en
particular de los sectores implicados. Aún falta mucho camino por recorrer y sería conveniente recorrerlo rápido,
pues de ello depende la vida y salud de muchos trabajadores. Este es el típico problema en el cual, si todos cumpliésemos las normas de actuación con racionalidad en el desempeño de cualquier actividad en el sector de la construcción, no se produciría ningún accidente, con el consiguiente ahorro económico y, lo más importante, de vidas
humanas. Pero, desgraciadamente, nÓ es así. Existen fallos
en todos los estamentos. La mayoría de las causas han sido
desarrolladas en este trabajo que hoy aprobamos en el Senado.
A este respecto, deben intensificarse las relaciones entre sindicatos, patronal e Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo para potenciar la labor formativa;
deben mantenerse contactos con otros países que nos permitan compartir experiencias, así como la necesidad de arbitrar campañas publicitarias divulgativas con carácter general, pues no me cabe la menor duda de que si existiese
una buena concienciación de la sociedad, el problema de la
siniestralidad desaparecería en im porcentaje muy elevado.
Señor Presidente, señorías, termino ya, pero no quiero
hacerlo sin antes reiterar nuestro agradecimiento y felicitación a todos los grupos de la CXmara y, cómo no, a todos
aquellos colectivos que han pLarticipadodurante las comparecencias de la Ponencia, sean Administración Pública,
colegios profesionales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y expertos, por la magnífica labor
realizada y aportación recibida en la Ponencia de sus conocimientos y experiencias. Gracias a ello hoy podemos
tener la satisfacción del deber cumplido, en este caso para
un sector de la población que de verdad lo necesita.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Santiago Lavado.
Entiendo que el informe de la Ponencia designada en el
seno de la Comisión de Trabajo sobre siniestralidad laboral puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara.
(Pausa.)
Así se proclama.
Muchas gracias, señorías.

- ELECCIÓN DE MIEMBROS TITULARES DE LA
DIPUTACIÓN PERMANENTE. (560/000001.)
El señor PRESIDENTE: Sexto punto del orden del día,
Elección de miembros titulares de la Diputación Permanente.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 46 del
Reglamento, procede la elección de las dos vacantes exis-

tentes en estos momentos. A tal efecto, anuncio que para la
elección de miembros de la Diputación Permanente se han
presentado dos propuestas suscritas por el Grupo Parlamentario Socialista, a quien le corresponderían las dos vacantes. Son las candidaturas de la Senadora doña Gemma
Zabaleta Areta y del Senador don Joaquín Jesús Galán Pérez.
Entiendo que la Cámara puede ratificar por asentimiento la elección de estos dos miembros de la Diputación
Permanente. (Pausa.)
Así se proclama y queda ratificada esta elección y, por
tanto, proclamados como miembros de la Diputación Permanente el Senador Galán Pérez y la Senadora Zabaleta
Areta, ambos titulares de dicho órgano.
Muchas gracias.

MOCIONES

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE INICIE NEGOCIACIONES CON MARRUECOS CON OBJETO DE BUSCAR UNA REAL I N E A C I ~ NDE LAS REGIONES DE INFORMACIÓN DE VUELO DE CASABLANCA Y CANARIAS, DE FORMA QUE LOS L ~ M I T E SDE
ESTA ÚLTIMA LLEGUEN HASTA LOS LÍMITES
MERIDIONALES DE LA REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO DE MADRID. (662/000095.)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del
día, Mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
el Senado insta al Gobierno para que inicie negociaciones
con Marruecos, con objeto de buscar una realineación de
las regiones de información de vuelo de Casablanca y Canarias, de forma que los límites de esta Última lleguen
hasta los límites meridionales de la región de información
de vuelo de Madrid.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Senadores, en ésta y en anteriores legislaturas en las Cortes Generales españolas se han sucedido debates parlamentarios de diversos niveles, en los que
se ha puesto de manifiesto en todas las ocasiones el interés
por la política aeronáutica globalmente concebida como
tal.
En España, a lo largo de los últimos años, se han ido poniendo en vigor los sucesivos paquetes que configuran la
política de liberalización del tráfico aéreo que, adoptado
por la Unión Europea, ha ido avanzando en cada uno de los
países que la integran. De ahí que, a la luz de las decisiones adoptadas por todos los países comunitarios, hoy estemos en Europa en condiciones de afirmar que la liberalización del transporte aéreo comunitario es una realidad in-
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discutible. (El señor Wcepresidente, Ortí Bordás, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, en los últimos años ha crecido exponencialmente el número de aeronaves que cruzan rutas aéreas sobresaturadas y ha crecido notablemente el número de pasajeros que utilizan nuestros aeropuertos y también, por imperativo de normativa comunitaria, se ha ido complementando y completando en su integridad el mercado interior
europeo de los servicios del transporte aéreo.
La cambiante y dinámica política aeronáutica en que se
ven envueltos todos los países ha obligado al reforzamiento de las instituciones y de las organizacionesinternacionales con competencia en materia de aviación civil, en
las que es una praxis, a la que estamos habituados quienes
sentimos curiosidad por el tema aeronáutico, el reforzamiento de dichas instituciones y organizaciones internacionales que tienen competencia en materia de aviación civil y en las que permanentemente se van adoptando acuerdos bilaterales o multilaterales entre los diferentes países
desde la perspectiva de la mejora de la seguridad aeronáutica, de la mejora y adaptación a la modernidad que conllevan las nuevas tecnologías que se incorporan permanentemente en la aeronáutica mundial.
Señorías, enmarcada en tal planteamiento general, presentamos la presente moción del Grupo Parlamentario Socialista, relativa exclusivamente a la justificación de la necesidad de que el Gobierno de la nación plantee el objetivo
de la consecución de un realineamiento de las regiones de
información y control de vuelos en el espacio aéreo de
aguas internacionales comprendidas entre el sur de la Península Ibérica y el archipiélago canario, con la intención
de que las aeronaves que vuelan hacia Canarias, procedentes de otros aeropuertos comunitarios o no, lo hagan bajo
el control de la Administración aeronáutica española.
Señorías, de todos es suficientemente conocido que el
archipiélago canario constituye un importante punto de
destino turístico, lo que ha traído consigo el espectacular
crecimiento habido en los últimos años en la afluencia de
aviones y de pasajeros. Las aerovías por las que se desplazan tales aeronaves, en virtud de normas y métodos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una vez que han abandonado el espacio de
control asignado a España, discurren sobre aguas internacionales -y lo quiero dejar muy claro: sobre aguas inter:
nacionales- por el espacio aéreo asignado al centro de
control de área -en terminología de OACI, ACC- de
Casablanca, para pasar a continuación a la tutela y dirección del centro de control de Canarias hasta la llegada a
cualquiera de las islas de nuestra Comunidad, siendo, por
tanto, esta ruta la más óptima y estando, consiguientemente, sometida al control en la afluencia de aeronaves hacia Canarias de las autoridades aeronáuticas marroquíes,
que fijan, establecen y determinan el número de aquellas
que en un período de tiempo determinado pueden utilizar
el espacio aéreo por ellos controlado, influyendo de este
modo en los costes y en la duración de los vuelos.
Señoras y señores Senadores, el espacio aéreo asignado
hasta ahora por convenios internacionales al control de Canarias -también en terminología aeronáutica, F R y UIR,
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esto es, la región de información de vuelos y la región superior de información por encima de los 20.000 pies respectivamente, insisto, en terminología OACI- carece de
solución de continuidad, a diferencia de lo que ocurre con
Portugal, que sí la posee, de forma tal que sus responsabilidades de control se extienden desde el área portuguesa de
la Península Ibérica hasta cubrir los archipiélagosde las islas Azores y Madeira. Sin embargo, señorías, esta franja de
continuidad en responsabilidad de control aeronáutico de
la que disfruta el Estado portugués no se da para la responsabilidad en el control aeronáutico del Estado español, y
no ocurre así porque nuestro espacio aéreo -es decir, el
que está bajo la responsabilidad de la Administración aeronáutica española- lo integran dos grandes áreas sin posibilidad de solución de continuidad común hasta ahora.
La primera área es la que abraza a la España peninsular y a
la insular del archipiélago de las Islas Baleares, por un
lado, y, por otro, el de las Islas Canarias y área circundante
a la Comunidad Canaria, razón por la cual hasta los propios aviones de las Fuerzas Aéreas españolas que vuelan
entre Canarias y la Península en misión de servicio han de
someterse al control del Centro de Control de Área de Casablanca -ACC, repito, en terminología aeronáutica.
A este Senador, interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista en la defensa y turno a favor, consiguientemente, de esta moción, le consta que en las últimas décadas se han manifestado reiteradamente por parte de responsables aeronáuticos españoles y de las propias compañías aeronáuticas interesadas en el tema la necesidad de
realinear los límites de las regiones de información de vuelos y la región superior de información, FIR y UIR, tal
como he dicho recientemente,en dichas zonas, mediante el
establecimiento de un espacio aeronáutico bajo control español que enlazara los FIR y UIR canarios con los peninsulares, para lo cual, inexorablemente, se precisa de un
acuerdo previo bilateral entre España y Marruecos.
Por otro lado, señorías, a lo largo del.pasado mes de noviembre & 1993 entró en vigor la red de rutas ARN, negociadas entre los países de la Europa occidental y los de las
regiones «intergace» de África, países del Este y Oriente
Medio, acordadas en la OACI, y que en la actualidad se
implanta por los Estados de tales zonas, siguiendo la coordinación establecida por Eurocontrol. Además de ello y de
todas las medidas, a algunas de las cuales ya he hecho re€erencia, de liberalización del tráfico aéreo en los países
comunitarios, en los últimos años han ido avanzando los
planes y sistemas que definen nuevas rutas con variadas
exigencias tecnológicas en las ayudas y controles aeronáuticos.
Señoras y señores Senadores, la presente moción tiene
como objeto, pues, instar al Gobierno para que afronte la
resolución de un problema que data de una época, concretamente del año 1945, en la que la tecnología del control de
tráfico aéreo no se hallaba apenas desarrollada y en la que
la densidad del tráfico aéreo era incomparablemente menor que la actual.
Este problema, que surge de una distibución acordada
:n la OACI, en un foro internacional, justamente después
;ie terminada la II Guerra Mundial, requiere de un trato de
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comprensión entre dos países, España y Marruecos, y requiere de un acuerdo multilateral en los foros internacionales con responsabilidad en política aeronáutica. Este
problema, señorías, que se centra en la definición de las
llamadas regiones de inforrnacih de vuelo, como he dicho, no es particular ni monogr8fico de una determinada
zona del territorio nacional, pero se muestra especialmente
singularizado en el caso de la Comunidad Canaria.
En efecto, el control del tráfico aéreo sobre las aguas internacionales es asignado por conferencias celebradas en
el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). La configuracióri de todo el conjunto de
acuerdos y de volúmenes de espacios aéreos situados sobre
aguas internacionales y contiguos a zonas de soberanía ha
venido variando en el transcurso del tiempo, fruto de
acuerdos entre los diferentes países, si bien no con el dinamismo o la celeridad deseados, sino, en muchas ocasiones,
con una lentitud no deseada, pero propia, precisamente, de
la complejidad de los acuerdos multilaterales en un foro
internacional. Pero, señorías, el Estado español tiene que
afrontar con claridad y decisión una negociación que permita, digamos, el diseño de un corredor aéreo, de un pasillo aéreo entre la Península y Canarias, entre cualquier
punto del Estado español peninsular o de Baleares y otro
punto del Estado español, que es la Comunidad Canaria,
en una zona geográfica en la que hasta estos momentos no
hay continuidad de los diferentes puntos de seguimiento de
control aeronáutico peninsular con los situados en cada
una de las islas de la Comunidad Canaria. Ese corredor aéreo, ese pasillo aéreo constituye una demanda elevada a las
diferentes autoridades en materia aeronáutica en los distintos momentos de las últimas décadas, y a este Senador le
consta la preocupación de la ,4dministración General del
Estado, y particularmente de los expertos en materia aeronáutica. Y,señorías, el conjunto de problemas que hemos
vivido en los meses pasados de junio y julio en la Comunidad balear han puesto de manifiesto la necesidad de dar pasos en una línea de modernización de la definición de esos
pasillos.

'

He tenido la oportunidad de acceder a la lectura del documento que expertos españoles han planteado a OACI y a
Eurocontrol en los dos últimcs meses a efectos de intentar
que problemas como los que han tenido lugar en la Comunidad balear, consecuencia de actuaciones de puntos de
control situados geográficamente en otros Estados, y en
este caso comunitarios, tengan solución. He leído en el documento el planteamiento, insisto, que los expertos españoles han hecho y han elevado, y están precisamente en la
línea de lo que este Senador está exponiéndoles. Es decir,
si al Este de la Comunidad Balear, en aguas internacionales, existiese una región de información de vuelo asignada,
por ejemplo, a control Madrid, no se hubiese producido la
congestión que se produjo en Baleares, y ésta es una reivindicación que la Comunidad Balear ha elevado a la Administración General del Estado, que los expertos en política aeronáutica de nuestra Administración General han
planteado, y parece obvio que es imprescindible para la
Comunidad Canaria.
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Señorías, desde el punto de vista estratégico, independientemente del interés que siempre ha tenido y tiene actualmente para España este asunto, del que depende ni más
ni menos que el principal modo de transporte de personas
entre Canarias y el resto de España, así como de la Unión
Europea, somos conscientes de que puede ser laborioso en
estos momentos conseguir la cesión de ese pasillo aéreo
entre Península y Canarias dentro de la región de información de vuelo, el FIR-Casablanca, habida cuenta de la importancia geoestratégica de nuestra demanda. Pero la potencial dificultad que ello entrañe en una negociación, insisto, multilateral e internacional, no puede llevar en absoluto a las Cortes Generales ni a nuestro Gobierno, si se produce una resolución positiva a esta iniciativa parlamentaria, a actitudes endebles o tibias en la defensa de una reivindicación que es acorde con toda la poiítica de liberalización del tráfico aéreo, con las nuevas tecnologías que, finalizando el siglo, se incorporan al seguimiento y control
de nuestras aeronaves y, consiguientemente, a la necesidad
de producir la descongestión de rutas aéreas rotundamente
saturadas.
Sin embargo, pensamos que el momento es idóneo, porque desde mi perspectiva y desde el punto de vista institucional cabe señalar que las relaciones entre las organizaciones de navegación aérea de España y Marruecos actualmente son excelentes, por cuanto se encuentran insertas'
dentro de un plan conocido como Plan Argelia, España,
Francia, Marruecos y Portugal, en el que se está colocando
sobre la mesa un amplio conjunto de problemas comunes
en materia de política aeronáutica. En ese sentido, pensamos que la experiencia internacional en tal materia nos indica que cualquier reconfiguración de los límites de las regiones de información de vuelos, que estableció hace más
de 50 años la organización internacional OACI, demanda,
cara a la modernidad, readaptaciones, acuerdos bilaterales
y multilaterales entre los países afectados.
En suma, señorías, este Senador tiene la satisfacción
personal y la representación en esta intervención del
Grupo Parlamentario Socialista para pedir a los diferentes
Grupos de la Cámara que voten a favor de esta iniciatiyía,
que permitirá la consolidación de las rutas aéreas que comunican Canarias con la Península y, consiguientemente,
con el resto de la Unión Europea; que posibilitará la descongestión del tráfico aéreo, un mejor y más fácil acceso a
las rutas Óptimas, en las que no podemos olvidar el planteamiento de minimales, es decir, que la obtención de la
ruta más óptima signifrca menores costes y, cara a los paquetes turísticos que oferta Canarias en directa competencia con otros competidores de otros sectores turísticos de
zonas próximas, esa competitividad se encuentra en una
estrecha franja económica, muy vinculada a la posibilidad
de una ruta óptima, corta en el tiempo, fluida y dinámica.
Pero, señorías, además de ello, el concepto de Estado,
un concepto de unidad, nos debe llevar al planteamiento de
apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
que va a posibilitar en el transcurso de los años próximos
un acercamiento y una unificación en el control aeronáutico de las diferentes rutas a través de las cuales se accede
a la Comunidad Canaria. No olvidemos, señorías, que un
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solo aeropuerto de la Comunidad Canaria como puede ser
el Aeropuerto Reina Sofía, en la Isla de Tenerife, ha tenido
en el año 1993 prácticamente el mismo número de pasajeros que el Aeropuerto del Prat, en Barcelona. Estos datos
nos hablan del conjunto importante de pasajeros que a través de nuestros aeropuertos y, consiguientemente,a través
de las rutas aéreas, acceden a la Comunidad Canaria y parten de ella con otros destinos.
Unificar el control es una reivíndícación que hoy he tenido la satisfacción de defender ante esta Cámara y para la
cual reitero la petición de apoyo de los diferentes gnipos
parlamentarios, por estimar que responde estrictamente a
un planteamiento de política de Estado exento, naturalmente, de matices potencialmenteideológicos. Se trata, insisto?de acercar y someter al mismo control las rutas aéreas hoy en franja de discontinuidad en lo que se refiere a
la responsabilidad española y ponerlas exclusivamente
bajo la responsabilidad de la Administración aeronáutica
del Estado español.
Señorías, señor Presidente, nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas
gracias, señor Segura.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
Senador Calvo Lou.

5 DE OCTUBRE DE 1994.-NÚM. 49
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas
gracias, Senador Gangoiti.
Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, intervengo también muy brevemente para indicar la posición favorable de nuestro Grupo a esta moción
del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado; felicitar
al Senador Segura por esta iniciativa que tan ventajosa es
para el Estado y, especialmente, para nuestra Comunidad
Autónoma, porque el fondo del tema es necesario que se
trate en las condiciones que ha expuesto el Senador que ha
defendido la moción y, en definitiva, anunciar nuestro voto
favorable a la moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas
gracias, Senador Travieso.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ AGUILAR: Señor Presidente,
señorías, el Partido Popular y sus Grupos Parlamentarios
en el Congreso y en el Senado se han venido preocupando
reiteradamente desde hace tiempo, como así consta en los
«Diarios de Sesiones» y en nuestros programas electoraEl señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presi- les, por la congestión del espacio aéreo, y ha expuesto exhaustivamente su inquietud y sus propuestas en esta matedente.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, ria. El Partido Popular viene insistiendo en la necesidad de
para expresar nuestro apoyo a la moción defendida por el proceder a la unificación de los métodos y equipos de conSenador Segura, porque 30s parece oportuna para asegurar trol y de gestión del espacio aéreo, porque la multiplicidad
de sistemas no sólo afecta a la seguridad de este básico meel tráfico aéreo de las Islas Canarias.
dio de transporte público, sino que constituye un freno a
Gracias.
las ventajas que proporciona el movimiento aéreo.
El transporte aeronáutico tiene una incidencia decisiva
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas
en la sociedad actual, pero es irreemplazable para el norgtacias, Senador Calvo Lou.
mal desarrollo de Canarias, igual que sucede con Baleares.
Tiene la palabra el señor Gangoiti.
Canarias necesita de unas líneas aéreas que ofrezcan desplazamientos seguros, rápidos y económicos de forma que
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, se- la oferta de nuestras instalaciones turísticas insulares sea
ñor Presidente.
competitiva, y además porque es un servicio fundamental
En aras de la brevedad, intervendré desde el escaño para su normal desenvolvimiento y para su deseable propara anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la pro- greso económico. La extraordinaria incidencia que el tupuesta presentada por el Senador Segura. Estamos comple- rismo tiene en la economía canaria es, entre otros elementamente de acuerdo con lo que se solicita, y creemos que la tos determinantes de capital importancia, la causa de que
intervención del Senador está cargada de argumentos irre- las comunicaciones aéreas de las islas con la Península y el
batibles que no voy a repetir. Por tanto, en aras de una mo- resto de Europa sean prioritarias.
dernización del espacio aéreo, porque el mapa actual me
Y en esta cita del sector turístico canario hablando de
parece que data de después de la Segunda Guerra Mundial, transporte aéreo no podemos olvidar tampoco los gravíside 1945; en aras de una modernización, de una solidaridad mos trastornos y los datos económicos que otros controlacon Canarias y, en definitiva, de acortar tiempos y espa- dores aéreos, esta vez los franceses, han ocasionado,a todo
cios, nosotros creemos que es muy acertada esta propuesta el sector turístico de las Islas Baleares. Baleares sufre, al
que ha presentado el Senador Segura y, por tanto, vamos a igual que Canarias, esta deficiencia y merece igualmente
votar favorablemente.
una reconfiguración del control del espacio aéreo en su
Muchas gracias, señor Presidente.
área de influencia.
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La existencia de espacio aéreo bajo la jurisdicción de
Marruecos en la zona que nos ocupa supone serios problemas para el tránsito aéreo con destino y procedente de Canarias, bien sea espacio aéreo corítrolado o espacio aéreo
de información y asesoramiento, donde no se da servicio
de control, puesto que el control. aéreo de Casablanca impone el número de aeronaves que pueden utilizar ese espacio aéreo de acuerdo con sus conveniencias o limitaciones.
La entrada en vigor de la red de rutas ARN, en noviembre
de 1993, ha supuesto un grave error estratégico por parte
de la Administración española, puesto que antes de su
aceptación debería haber hecho constar el problema existente de la regulación aérea por parte de Marruecos, que no
dispone de medios técnicos ni humanos para absorber el
considerable volumen de tráfico aéreo durante la temporada alta de turismo en Canarias, que precisamente comienza ahora.

El Grupo Popular va a votai favorablemente esta moción; no obstante, desea dejar constancia de que el camino
más adecuado no es una negociación directa con Marruecos, porque al pedirle la reestructuración del espacio aéreo
de España y Casablanca pone en sus manos otro motivo de
tensión, sumado a las restricciones en el sector pesquero y
la reivindicación de Ceuta y Melilla, y porque entendemos,
sinceramente, que la negociación bilateral con Marruecos
debería llevarse a cabo exclusivamente en el marco de los
convenios establecidos con la Organización Internacional
de Aviación Civil, OACI, en negociaciones con Eurocontrol, en el ámbito de la TATA, que al agrupar a las más importantes compañías de transporte aéreo del mundo puede
contribuir a racionalizar los vuelos en esta región y en
cualquier otro ámbito de los organismos correspondientes
de la Unión Europea, de la que España es miembro de
pleno derecho. Es más, estimamos que debiera ser la propia Unión Europea la que negociara directamente esta
En este orden de cosas, el espacio aéreo fuera de las 12
cuestión. El Gobierno, al que respaldamos en este asunto
millas náuticas de territorio de soberanía de los Estados es
de Estado y en este escenario de operaciones descrito, debe
asignado por OACI, Organización Internacional de Aviaplantear el problema ante los organismos supranacionales
ción Civil, atendiendo a criterios de seguridad y libertad de
exigiendo un amplio pasillo aéreo dotado de rutas ARN
comercio y navegación, a los países miembros de esta Orque
unan la Península con Canarias, o bien una reasignaganización. Hemos de subrayar, consecuentemente, que
ción
del espacio aéreo internacional que aporte un trataentre las causas que perturban el tráfico fluido y económiento adecuado a los intereses españoles y europeos, o lo
mico de las líneas aéreas que unen Canarias con el resto de
que es lo mismo, que los FIR-Canarias lleguen hasta los 1íEspaña y con Europa figura el hecho de que este tráfico ha
mites meridionales del FIR-Madrid.
de seguir rutas internacionales, establecidas por OACI,
El apoyo unánime que los grupos parlamentarios van a
que atraviesan regiones de control de tráfico aéreo goberofrecer
a esta moción, y que debe alegrarnos a todos,
nadas por autoridades aeronáuticas de otros países. Esto
muestra,
una vez más, cómo el Senado de España es sensisupone, como ha apuntado el Senador Segura en su interble
a
dar
una respuesta armónica a la demanda de la devención, que el control de afluencia de aeronaves que van
fensa
de
los
superiores intereses de España.
o vienen de Canarias esté regido por un país no comunitaMuchas
gracias.
(Aplausos en los escaños de la dererio, Marruecos, que fija, establece y determina el número
cha.)
de aviones que en un determinado período de tiempo pueden utilizar el espacio aéreo por ellos controlado, influEl señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias,
yendo de este modo en los costes y en la duración de los
vuelos, y en la mayoría de los casos en la seguridad de la señor Fernández.
Señorías, el hecho de que todos los grupos parlamentanavegación, sin beneficio alguno y sí frecuentemente ocasionando serios perjuicios para el viajero, para las compa- rios que han intervenido en el turno de portavoces se hayan
ñías aéreas y, naturalmente, para el conjunto de la industria mostrado favorables a la moción ... (El señor Segura Claturística insular, que es tanto como decir perjuicios para ve11 pide la palabra.)
¿Por qué artículo solicita la palabra, señor Segura?
los intereses generales españoles.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular viene denunciando reiteradamente esta situación tan perjudicial
para España. Hemos insistido y ni el Grupo Socialista ni el
Gobierno socialista nos hací'an caso, quizá porque eran
propuestas que venían de la oposición. Hoy tenemos oportunidad de votar favorablemente la moción que tan brillantemente ha defendido el Senador Segura Clavell, y es que,
desde la perspectiva de los intereses del Estado, parecen
muy razonables las reivindicaciones de que cuando una aeronave recorra una ruta que le conduzca a un aeropuerto
español, habiendo despegado, además, desde un aeropuerto español, la ruta aeronáutica por la que navega se encuentre bajo la responsabilidad global de la Administración aeronáutica española. Consiguientemente, nosotros
apoyamos que el Gobierno de España plantee tal reivindicación en los foros competentes en materia aeronáutica.

El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, si su
señoría no tiene inconveniente, me gustaría consumir sólo
un minuto en el turno de portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): No tengo
inconveniente, Senador, su señoría tiene la palabra por un
minuto.

El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor
Residente.
Señorías, en este turno de portavoces quería expresar
muy brevemente la satisfacción del Grupo Parlamentario
Socialista y el reconocimiento a los intervinientes de los
diferentes grupos de esta Cámara por el apoyo que nos han
dado.
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Para su defensa tiene la palabra el señor Garzarán.
No obstante, quisiera matizarle algunos aspectos de su
intervención al Senador Fernández Aguilar, del Grupo ParEl señor GARZARÁN GARCh: Señor Presidente, selamentario Popular. Decía él que no veía como el mecanismo adecuado la negociación bilateral, sino una negocia- ñoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popución multilateral en la OACI y en la IATA. Señorías, dado lar pone hoy ante su consideración esta moción, que preque Canarias es, en efecto, región ultraperiférica de la Unión tende en su fundamento que se ejecuten una serie de obras
consensuadas entre las distintas fuerzas políticas aragoneEuropea -y así está recogido en el Tratado de la Unión-,
parece conveniente que sea el Gobierno español el que lo sas, comprometidas por la Administración, y necesarias
plantee bilateralmente y que posteriormente intente que en para el desarrollo y vertebración del territorio aragonés.
ese futuro convenio euro-magrebí, en avanzado estado de Estas obras vitales, reequilibradoras, son urgentes y, adegestación, se recoja esta actuación que estamos reivindi- más, es preciso que sean declaradas de.interés general.
Señores Senadores, permítanme que ocupe su tiempo
cando y se plantee también en el foro internacional.
No obstante, créame, Senador Fernández Aguilar, que en explicar algunos aspectos, a mi entender relevantes, de
es un hecho irrelevante. El tema central, que parece ser que esta cuestión. Aragón, regada fundamentalmente por un
está consiguiendo la unanimidad de la Cámara, es, desde potente río, el Ebro, y por sus afluentes y por el Turia, naluego, conseguir que sea la Administración aeronáutica es- cido en Teme1 de la unión del Alfambra y el Guadalaviar,
pañola la que controle un pasillo que permita la conexión presenta una profunda contradicción hidráulica ya que,
aérea entre Península y Canarias, y los foros donde lo de- junto a tierras feraces y esencialmente bien regadas, otras
fienda deberán ser los que el criterio de los propios nego- son secas y desérticas, faltas de agua. Este contraste viene
ciadores españoles les vaya dictando en los momentos ade- dado por la presencia de dos cordilleras con pluviosidad
cuados. Pero créame que es un hecho que estimo irrele- distinta, una, la más alta de España, quizá, y con nieve casi
vante. Era la matización que quería hacer, reiterando la sa- permanente, que es la Cordillera Pirenaica, y otra que es la
Cordillera Ibérica, mucho más pobre en lluvias y, por
tisfacción por las intervenciones habidas en este tema.
Nada más, señor Presidente, señoras y señores Senado- tanto, en agua. Entre uno y otro sistema aparecen tierras
llanas y sedientas, azotadas por el cierzo, viento dominante
res, muchas gracias.
en la mayoría de Aragón. Estas tierras de Aragón, desde
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señorías, hace años, ven pasar el agua por su territorio sin que obcomo todos los grupos que han intervenido en el turno de tengan beneficios de su paso.
Señorías, Aragón es consciente de que posee escasos
portavoces se han mostrado favorables a la moción, si no
hay inconveniente por parte de ningún señor Senador, la recursos naturales, de los que el agua es, sin duda, uno de
los más importantes. La historia de Aragón viene jalonada
podríamos aprobar por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? por una serie de lo que Ortega llamó «vigencias», presencia permanente y eje de su historia pasada y presente. No
(Pausa.) Queda aprobada.
me cabe la menor duda de que a los señores Senadores no
se les escapa que su historia son sus fueros, la libertad, el
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN derecho peculiar aragonés y el agua como expresión de
EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GO- asegurar un horizonte estable a su población.
Desde estos principios básicos de una política hidráuBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TAL Y COMO FI- lica para el desarrollo armónico de Aragón, la estabilizaGURAN EN EL PACTO DEL AGUA DE ARAGÓN ción de la población sobre el territorio y el fin social que
APROBADO POR LAS CORTES DE ARAGÓN EL suponen los regadíos, no es extraño que nuestro paisano,
30 DE JUNIO DE 1992; A LA EJECUCIÓN DE DI- Joaquín Costa, se refiriese a este aspecto llamando al río
VERSAS OBRAS RECOGIDAS EN EL CITADO Ebro cuna y centro de la nacionalidad aragonesa, maestro
PACTO, PREVIA DECLARACIÓN DE INTERÉS de España en cuestiones sociales. Es, por tanto, una histoGENERAL DE AQUELLAS QUE NO TUVIERAN ria vieja, arraigada profundamente en la raíz de un pueblo
ESTA CALIFICACIÓN; A QUE EL VOLUMEN A y, como he dicho antes, se encuentra vigente, se encuentra
EMBALSAR POR LA PRESA DE JÁNOVAS SEA presente dentro de la sociedad aragonesa.
Los aragoneses, a través de su órgano representativo,
EL CONTEMPLADO EN EL PACTO Y A QUE LAS
OBRAS HIDRÁULICAS QUE SE ESTÁN REALI- que son las Cortes de Aragón, han manifestado, de forma
ZANDO EN ARAGÓN Y NO CONTEMPLADAS fehaciente, su voluntad política y la afirmación unánime
EN EL MISMO ACELEREN SU RITMO DE EJE- de sentar una base de consenso en la política sobre el agua
CUCIÓN SIENDO su I N V E R S I ~ NINDEPEN- del Ebro y su desarrollo. Este Pacto, este acuerdo, es lo que
DIENTE DE LA ESTIMADA EN EL PACTO DEL en Aragón conocemos como Pacto del Agua.
Este gran Pacto, firmado por todas las fuerzas políticas
AGUA PARA LAS OBRAS EN ÉL INCLUIDAS.
con representación parlamentaria en Aragón: Partido So(662/000092.)
cialista, PAR, Izquierda Unida y Partido Popular, pretende
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): A conti- impulsar una rápida respuesta económica y de ejecución
nuación, vamos a debatir la moción del Grupo Parlamenta- de las Administraciones públicas al desarrollo de las obras
rio Popular en el Senado.
en él contempladas y pretende que se garantice, precisa-
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mente, que el Plan Hidrológico Nacional incluya en su totalidad lo contenido en él, con el fin fundamental de reequilibrar el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y hacer posible su ejecución.
Las fuerzas políticas aragonesas se sentaron para consensuar un documento, presentado, precisamente, por el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
que pretendía conjugar los intereses de España con los de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Dejando atrás otros
planteamientos partidistas, se sentaron a pactar y a consensuar. Estoy seguro de que no se les escapa a los señores Senadores que fue un momento difícil, duro y trascendente,
pero había voluntad de consenso y se consiguió.
Con fecha 30 de junio de 1992 las Cortes de Aragón
aprobaron el denominado Pacf.0 del Agua, que contiene
cinco capítulos; el primero se refiere a las demandas y actuaciones de regulación, la reserva de recursos y explotaciones subterráneas;el segundo, a las principales actuaciones en regadíos y abastecimientos; el tercero, a los objetivos en la calidad de las aguas y las instalaciones de depuración; el cuarto, a los aspectos, de impacto medioambiental; el quinto estaba dedicado, fundamentalmente, a los
instrumentos de ejecución de dicho Plan.
El día 2 de noviembre de 1992 el Gobierno de la nación, a través del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, anunció el compromiso de la ejecución de las obras y aceptó las fechas indicadas en el
mismo. Posteriormente, como dice la moción, fue reiterado sucesivamente por el Ministerio y por el propio Ministro. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Por fin, señores, Aragón tenía un documento histórico,
que permitía avanzar con un horizonte, un horizonte para
garantizar las demandas de las usos urbanos, para cubrir
las necesidades de nuevas industrias, para garantizar la calidad del agua, para unos posibles nuevos regadíos y un
horizonte temporal, pues había plazos, había fechas, 10
años como máximo, y en este plazo se regulm’an las obras
hidráulicas de la cuenca.
Todo parecía ir bien, hasta que en el mes de junio se
presentó por parte de los representantes del Ministerio en
la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, que es
precisamente uno de esos instrumentos que permite el
Pacto, un nuevo calendario para las obras contenidas en el
Pacto del Agua. Ese nuevo calendario retrasaba sustancialmente las obras. Por ejemplo, la presa de la Loteta, que según el Pacto debía estar terminada en octubre de 1996, se
trasladaba a enero del 2000; la presa de Biscarrués, de abril
de 1998 hasta enero del 2000; la presa de Yesa, de abril de
1999 hasta el 2003; la regulación del río Esera (embalse de
Santa Liestra), de 1998 hasta el 2001; el recrecimiento de
la presa de la Tranquera, desde 1996 hasta 1999; la presa
de Jánovas, desde octubre de 1998 hasta enero del 2003; el
embalse de San Salvador, desde 1997 hasta el 2001; la
presa de Mularroya, desde el 2000 hasta el 2004, y la de
Lechago, antes Pimienta, de abril de 1998 a enero del
2004.
Este retraso en la ejecuci6n de las obras, señores Senadores, tiene gravísimas consecuencias para el territorio
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aragonés, hoy acentuadas por la sequía que padecemos, y
que ha propiciado, al no estar efectuadas las obras pertinentes, por una parte prometidas y pospuestas algunas de
ellas desde el año 1915, el que no se puedan regar las tierras. Sequía que se ha extendido a amplias zonas de las
cuencas del Jalón, del Jiloca, del Canal de Aragón y Cataluña, de las Bárdenas, de Riegos del Alto Aragón, entre
otras.
Como a sus señorías no se les escapa, la única forma de
solucionar el problema que plantean las sequías es la de
disponer de infraestructuras dimensionadas y proyectadas
para estos eventos. Esto obliga a que cuando esto ocurra
precisamente en las cuencas normalmente bien dotadas de
reserva de agua, se dimensione su capacidad al alza previendo esta situación y creando una reserva estratégica.
Joaquín Costa decía de la sequía puesta de acuerdo con
la inundación: Ahí tenéis, señores, el enemigo encubierto
que nos está conquistando el temtorio y dejándonos a los
montañeses sin patria. Al no mirar sino al mapa, creeríais
que aquellos labradores poseen igual cabida de tierra que
hace treinta años porque los límites del Alto Aragón no se
han encogido y, sin embargo, no es verdad, porque las tierras no valen por la superfície que ocupan, sino por la renta
que dan, por los frutos que producen; y los peñascales y las
gleras que antes eran encinares y huerta producían judías y
tocino y ahora no producen nada.
Hemos dado prueba de nuestra paciencia, pero una
nueva dilación con horizonte posterior al año 2000 hm’a
insoportable la persistencia de nuestra agricultura en importantes partes de nuestro temtorio y proporcionada una
desertización mayor.
Evitar, pues, la ruina de nuestros agricultores en amplias zonas de nuestro territorio es una necesidad para
nuestra Comunidad Autónoma y una obligación de manifestarlo ante estas Cámaras y ante estas Cortes, además de
proponer las actuaciones que nuestro Grupo crea convenientes de acuerdo con los criterios anteriormenteexpresados, y de acuerdo con que la insuficiente regulación de recursos hídricos produce además déficit locales que en algunas ocasiones incluso llegan hasta para el agua de boca.
La cuenca del Ebro, señores Senadores, es la peor regulada de España. Esto no lo digo yo, lo dice la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y, además, no hay más que
darse una vuelta por el mapa de los embalses en las distintas cuencas y por los embalses en la cuenca media del río
Ebro. Según el Plan Director de Infraestructuras, que prevé
un horizonte desde el año 1993 hasta el 2007, es posible
incrementar la regulación hasta el año 2000 en 2.146 hectómetros cúbicos al año, y 870 hectómetros cúbicos desde
el año 2002 hasta el 2012. Este mismo plan -refriéndose
al Ebro en su conjunto- reconoce que presenta déficit locales en su cabecera y en el margen derecho que pueden
corregirse sólo en parte con las actuaciones internas.
Los recursos naturales de la cuenca se aproximan, según dice el Plan de Infraestructuras,a los 18.000 hectómetros cúbicos al año. Hay recursos hidráulicos, y recursos
hidráulicos muy importantes para toda esta cuenca. La
suma de las regulaciones actuales más las recogidas en el
Pacto del Agua sólo supondrían unas reservas de aproxi-
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madamente 5.700 hectómetros cúbicos. Regular, señorías, dos políticos, decía: Regar los campos si queréis dejar rassignifica compartir la sequía y evitar las inundaciones; re- tro de vuestro paso por el poder; los árabes pasaron por Esgular significa evitar la erosión; regular significa mejorar paña, ha desaparecido su raza, su religión, sus códigos, sus
los abastecimientos a las poblaciones; posibilitar que los templos, sus palacios y sus sepulcros y, sin embargo, su
riegos actuales puedan continuar en época de sequía; que memoria está viva porque han subsistido sus riegos.
Esto es lo que pedimos hoy en día al Partido Socialista
haya nuevos regadíos; que puedan ponerse nuevas industrias en distintas partes de nuestro territorio; que se efec- -Gobierno hoy en España- desde mi tierra Aragón, y
túen acciones turísticas en el entorno de las presas y panta- para Aragón, desde la voluntad de estas Cortes que reprenos, que se pueda producir electricidad con la que mover sentan la soberanía de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la dereindustrias y alumbrar ciudades y, como consecuencia,
mantener la población en el entorno de su territorio, elevar cha.}
la renta de los agricultores y facilitar alternativas productivas.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Nos mueve la urgencia, porque llevamos clamando en
Para la defensa de la enmienda a la moción, tiene la pael desierto largo tiempo, pidiendo lo mismo con planes que labra su señoría.
nunca se concretan, con promesas siempre diferidas y
La señora POCIÑA PÉREZ: Señor Presidente, señonunca cumplidas, con estudios de elevado coste que se
acumulan en los despachos y que no se concretan en nada rías, la enmienda que presenta el Grupo Socialista a la mopositivo. Los aragoneses, señorías, somos poco belicosos, ción defendida por el Grupo Popular viene a poner raciopero no les quepa la menor duda de que seremos persisten- nalidad a un montón de despropósitos y a demostrar que
tes en la defensa de nuestra tierra. Y cuando una causa, por sólo con la coherencia y la lealtad a los compromisos admás difícil que sea, nos parezca justa, así lo haremos. Pe- quiridos se puede avanzar.
Esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Podimos que sean declaradas de interés general porque es de
justicia, ya que no sólo los beneficios los va a recibir nues- pular carece de sentido, cosa que pretendo demostrar a su
tra Comunidad, sino toda la cuenca, porque es imposible, señorías, y carece de sentido ahora más que nunca cuando,
además, acometer económicamente un volumen de obra por unanimidad de esta Cámara, hace pocos días, con motan elevado sin financiación exclusiva del Estado, porque tivo del debate sobre el Estado de las Autonomías se
esto cuesta más de 200.000 millones de pesetas del año aprueba una moción en la que se pide que el Pacto del
1992. Y esto, señorías, es incompatible con los presupues- Agua, aprobado por las Cortes de Aragón, se incluya íntetos actuales y futuros de la Diputación General de Aragón, gramente en el Plan Hidrológico Nacional.
No dudo que sus señorías saben que el Pacto del Agua
ya que en las obras del Pacto del Agua asume las actuacioes una resolución aprobada por unanimidad de las Cortes
nes de expropiación y la restitución de los servicios.
En el bienio 1993-94 había dieciséis proyectos recogi- de Aragón sobre criterios de política hidráulica en la Codos, con un total de 93.300 millones, o sea, el 42 por ciento munidad Autónoma, en la que se expresa claramente que
de la totalidad de lo previsto para Aragón en el Pacto del el vehículo legal es su asunción por el Plan Hidrológico
Agua. La totalidad de la cuenca del Ebro en este bienio era Nacional - d e ahí nuestra enmienda en el primer apartado
de 124.493 millones.
de la moción del Grupo Popular-, y que sólo asumiendo
Éstas y no otras son nuestras razones; éste y no otro el el Ministerio los objetivos y plazos recogidos en esta resocontenido de nuestra moción. Por ello, en primer lugar, lución y recogiéndolos en el Plan Hidrológico Nacional se
proponemos el cumplimiento de los plazos de ejecución convierte en ley que obliga a todos lo que Aragón ha deciprevistos, tal y como figuran en el Pacto del Agua. En un dido, señoría.
segundo punto manifestamos que se deben acometer con
¿Sabía su señoría que el apoyo institucional del Miniscarácter de urgencia las obras, declarándolas de interés ge- terio llegó hasta el punto de colaborar, discreta pero efineral en aquellos casos en que no las tuviesen, como son cazmente, con las fuerzas políticas aragonesas en los aslas del crecimiento de Yesa, la regulación del Esera a tra- pectos técnicos del Pacto cuando éste se estaba prepavés de la presa de Santa Liestra y de San Salvador, la presa rando? ¿Lo sabía usted?
Se dice en la exposición de motivos de la moción que
de Jánovas, la presa de Lechago y la presa de Biscarnés.
El tercer punto habla del embalse de Jánovas, que se cons- ustedes presentan que en la Última reunión de la Comisión
truiría en el río Ara, afluente del Cinca, y que permitida los de Seguimiento del Pacto del Agua, celebrada en julio de
riegos del Alto Aragón y del Bajo Cinca y un aprovecha- este año, representantes del Ministerio presentaron un domiento hidroeléctrico, y que creemos debe mantener el vo- cumento para la ejecución de las obras contenidas en el
lumen de su embalse de 354 hectómetros cúbicos ya pre- Pacto, con una nueva cronología que entrañaba - d i c e texvisto en el Pacto del Agua. Y, por fin, un último punto que tualmente- el retraso de las previsiones de finalización de
permite acelerar las obras no contempladas en el Pacto del las obras.
Agua y que, lógicamente, su inversión, al no estar contemPues bien, si esto fuera cierto, que no lo es, no entendepladas en este Pacto, deben ser de carácter independiente mos que el representante de su Partido en la Comisión no
en cuanto a su financiación.
sólo se haya mostrado satisfecho de la misma y así lo exTermino, señor Presidente, esta primera intervención presó en declaraciones a los medios de comunicación, sino
recordando a nuestro paisano que, dirigiéndose a los parti- que, además, acordándose un plazo para analizar el calen-
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dario y las actuaciones y, en su caso, plantear discrepancias, no se hizo uso de tal posibilidad. Luego insistiré un
poco más en ello. Pero no sólo es supuesto el incumplimiento de plazos, cuya estimación, a nadie se le escapa, no
es más que una propuesta de tratiajo que habrá de ser objeto de permanente reajuste por la complejidad inherente a
estas infraestructuras, sino que dlebe manifestarse tajantemente que las inversiones ya realizadas por el Ministerio
son el fruto de dar el máximo impulso a los trabajos técnicos y a la tramitación administraliva. No olvidemos nunca
la tramitación administrativa que en muchos casos es enormemente compleja; de ahí la importancia de incluirla en la
enmienda en el apartado b) de la moción que el Grupo Parlamentario Socialista enmienda. Buena prueba de ello es
que la Comisión de Seguimiento felicitó al Ministerio por
la programación de infraestructiiras, y esto es incontestable.
Sólo quiero decir, sin ánimo de aburrirles, que, en el
momento actual, se encuentra ya en ejecución en fase previa de licitación o en fase de proyecto nada menos que del
orden del 50 por ciento de la invcrsión total. Pero la Comisión ha demostrado, además, que tiene capacidad de resolución; que puede ampliar nuevas obras, como es el caso
de Santolea; que puede modificar calendarios o tomar decisiones tan importantes como sustituir el embalse de la Pimienta por Lechago, por poner un ejemplo de todos los
aragoneses conocido. Y siendo así, ¿por qué no plantear en
su seno esto que se plantea hoy aquí? ¿No sería lo correcto
plantearlo en la Comisión de seguimiento y ponerla en el
valor que le corresponde?
Por tanto, habrá que concluir que sus señorías no conocen el Pacto del Agua aunque lo nombran cantidad de veces, o bien actúan con mala intención. Por no saber, ni siquiera saben la situación de cada una de las presas, de los
embalses, que en la moción nombran. Aun a riesgo de ser
un poco pesada, voy a nombrar unas cuantas obras de las
que ustedes citan en la moción que presentan. En primer
lugar, quiero destacar que la moción no recuerda que hay
ya una presa en construcción, la presa de Val, otra concursada y adjudicada, Montearagón. cuyas obras comenzarán
rápidamente, y otra, ya proyectada y con declaración de
impacto ambiental, La Loteta, que próximamente va a ser
licitada con un importe conjunto de 18.500millones sin incluir expropiaciones ni reposición de servicios. El recrecimiento de Yesa, cuyo importe es de 15.000 millones, dispone ya de proyecto y de estudio de impacto ambiental,
que han sido también sometidos a información pública, y
en este momento está en proceso de declaración de impacto ambiental. La presa de B i s c m é s , 7.500 millones,
dispone ya de proyecto y está sometida a información pública. La presa de Santa Liestra, cuyas dificultades ya se
han señalado, verá concluido siu proyecto y estudio de impacto ambiental este año. Para acometer el proyecto de la
presa de Jánovas ya se ha dicho que es necesario previamente cerrar unas complejas negociaciones, que ustedes
sin duda conocen, con un concesionario, y definir además
las características básicas del embalse. En cuanto a las presas de Lechago y San Salvador, el pacto inicial les concedía menor prioridad que a las anteriores y ha sido la propia
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Comisión de Seguimientola que ha decidido adelantar esta
prioridad. En cualquier caso, ya se ha iniciado también el
estudio de ambas. Puede concluirse pues, sin duda, que
también resulta innecesario el punto b) de su moción.
El Pacto del Agua, para las señorías que no lo conozcan, basa su desarrollo en la colaboración entre las distintas Administraciones implicadas (no recordaré cuáles son
éstas porque de todos son conocidas), y expresa cómo se
instrumenta esta colaboración; a saber: constitución de la
Comisión Mixta de Seguimiento; la Comunidad Autónoma debe asumir en las obras de regulación, y usted lo ha
dicho también, las actuaciones previas de expropiación y
otras complementarias, reposiciones, etcétera; y la firma
de convenios que permiten la ejecución de obras que se detallan. Pues bien, señoría, desde la aprobación de la resolución hasta el cambio de Gobierno en la Comunidad Autónoma no se obtiene respuesta por parte del Gobierno a los
borradores de convenios ni se pone en marcha mecanismo
alguno de expropiación y, sin embargo, el Ministerio, Ilevado por el interés de que las obras se realicen, interés incontestable, inicia en solitario una serie de actuaciones que
podría citar a sus señorías y que no voy a citar por no ser
tediosa.
Sin duda, ustedes lo que desean es llevar a nuestra Comunidad Autónoma la sensación de que el Grupo Parlamentario Socialista dice no, y esto, señoría, es malintencionado. Por eso, nuestro Grupo no desea decir no, sino
que de algo desleal y demagógico hacemos un texto que
puede ser asumido por la Cámara, que les dejará en buen
lugar y que no rompe con el espíritu y la letra del Pacto del
Agua. Verdaderamente, si su señoría conoce los términos
del Pacto sabrá que es en el seno de la Comisión Mixta de
Seguimiento donde todos los Grupos con representación
en el Parlamento de Aragón, y el suyo la tiene, pueden y
deben expresarse.
¿Saben sus señorías que las obras que se harán en los
próximos cinco años incrementarán la capacidad de embalse de la cuenca en 1.900hectómetros cúbicos? Para entender este esfuerzo baste con decir que en los últimos 20
años se regularon 180 hectómetros cúbicos, 180, y hablamos ahora en los próximos cinco años de 1.900 hectómetros cúbicos. Así que demostrándose que la cooperación
entre las distintas Administraciones es la única vía posible
y es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos,
ustedes devalúan o intentan devaluar la Comisión que, integrando a todos los implicados, puede llevar adelante lo
que en Aragón queremos todos. ¿O no lo queremos todos?
Porque siendo así, la moción es contradictoria. Además,
durante el Gobierno de la coalición PAR-PP en Aragón no
hubo ningún interés en crear esta Comisión ni en firmar
ningún convenio o propuesta del Gobierno y aun así el Gobierno siguió hacia adelante. Con este antecedente y con la
presentación de esta moción, el Grupo Parlamentario Popular está simplemente negando la legitimidad o la validez
de la Comisión y demostrando una deslealtad clara a las
Cortes Aragonesas, señoría. Sólo con diálogo y reflexión
se puede impulsar el Pacto del Agua, no hay otra vía. Las
actuaciones unilaterales, a destiempo, e interesadas crean
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una crispación improductiva que puede dar al traste con lo
Si nosotros hiciésemos lo que ustedes proponen, no le
tan duramente conseguido.
quepa la menor duda de que podrían salir perjudicados los
Es verdad que éste ha sido un mal año para mantener la intereses de Aragón y de los aragoneses, señoría. Y es que
cabeza fría, es verdad, pero es en estos momentos cuando nosotros no estamos dispuestos de ninguna forma a contrise siente la urgencia de las regulaciones, cuando se certi- buir a diluir sus responsabilidadesni a retrasar indefinidafica la necesidad de impulsar el Pacto del Agua. No se mente las obras del Pacto del Agua.
puede tratar de tirar del carro demagógicamente, ni llevar
Miren ustedes, la primera modificación que pretenden
el agua a molinos partidistas. Por eso, decía al inicio que de nuestro texto es remitir las obras del Pacto del Agua a la
demostrm’a la incoherencia. Y fíjense bien, en el borrador aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Y digo remitir
del acta de la Última Comisión de Seguimiento, la que us- las obras. Esto, señorías, es una trampa saducea, porque el
ted mencionaba, del día 2 de julio -y disculpen sus seño- Plan Hidrológico Nacional no está aprobado ni sabemos
rías que lea textualmente- en el apartado 3 de acuerdos, cuándo lo estará. Y no es que no queramos que figure en el
programación de infraestructurasdel Pacto del Agua, dice: Plan; eso es distinto; nunca nos opondremos a que el Pacto
Por parte de los representantes del Ministerio de Obras Pú- del Agua figure en el Plan Hidrológico Nacional; eso lo
blicas, Transportes y Medio Ambiente se entregan a los hemos pedido, y muchas veces. Pero otra cosa es que,
asistentes los documentos titulados -atención-:
Progra- efectivamente, en el Plan se prevea una ejecución de obras.
mación de las obras contenidas en el Pacto del Agua, Si- Nosotros lo que pedimos son las fechas de ejecución.
El Pacto del Agua, específicamente, señoría -usted lo
tuación actual de las obras contenidas en el Pacto del
Agua. Sobre dichos documentos el Director General de sabe y parece que me está acusando de que no lo conozco;
Obras Hidráulicas - d i c e el acta- se extiende en una se- si quiere se lo enseño, porque ya uno no sabe lo que lee o
rie de explicaciones.Finalmente, se indica que a la vista de es que no lee lo que sabe-, tiene unos cronogramas pertales documentos los miembros de la Comisión podrán su- fectamente especificados, con tiempos, con ritmos, con fegerir hasta el 15 de septiembre los cambios que estimen chas, con volúmenes. Esto es un anexo (mostrando unos
oportunos, tales como modificación de plazos, prioridades, documentos) que es tan pacto del agua como el propio
etcétera, que serán atendidos en la medida de lo posible Pacto del Agua, señoría.
Existen compromisos fehacientes por parte de los mipor el Ministerio.
Señoría, el plazo finalizaba el 15 de septiembre, sin em- nistros de obras públicas, de la confederación, y no tengo
bargo, el día 13 entraba la moción que hoy nos ocupa en que recordarle a usted Nuévalos y las declaraciones del
Ministro, señoría. ¿Quiere que se las muestre? ¿Quiere que
esta Cámara.
En resumen, tenemos la voluntad política demostrada le muestre las declaraciones del Ministro? Es más, en el
en múltiples ocasiones por el Ministerio en el Consejo Na- documento de alegaciones que el Gobierno de Aragón precional del Agua y en distintos foros de incluir el Pacto del sentó se reconoce que, efectivamente, se tienen que cumAgua en el Plan Hidrológico Nacional. Tenemos resolu- plir estas fechas que van en el Pacto del Agua y que no se
ciones aprobadas por unanimidad -aquí mismo sin ir más pueden cumplir. Una cosa es la inclusión del Pacto del
lejos, en esta Cámara, hace unos días- y tenemos un ins- Agua en el Plan Hidrológico Nacional -vuelvo a repetrumento que se ha mostrado útil como un funcionamiento tirlo- y otra, la fecha y ejecución de las obras. Un pacto
Óptimo que tiene poder resolutivo, donde las sugerencias es un pacto, señoría, y es para cumplirse.
Vean ustedes lo que van a hacer si han firmado. O ¿es
son recogidas y que puede variar las previsiones en función de distintas incidencias.
que pretenden ustedes no cumplirlo? ¿Pretenden ustedes
No propiciemos desacuerdos que puedan interferir en no cumplirlo? Porque si es así, dígannoslo; sean ustedes
algo que le ha costado tanto esfuerzo a todos los aragone- claros, sinceros; vengan aquí y digan: No cumplimos el
ses.
Pacto del Agua.
Pero, además, es que las pruebas dicen que ustedes no
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
están en condiciones de cumplirlo. Les voy a leer las fechas de las distintas ejecuciones. A estas alturas debían de
El señor PRESIDENTE: El Grupo proponente tiene estar prácticamente empezados casi todos los embalses
turno para responder a la enmienda.
que nosotros proponemos y ustedes llevan un ritmo. Usted
dice que no lo sé; pues sí lo sé, señoría, y lo sé muy bien;
Tiene la palabra el señor Garzarán García.
lo tengo aquí.
El embalse de Val lo tenían ustedes en el año 1993 en
El señor GARZAGARCÍA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, permítanme que les diga que inmediata adjudicación; en el año 1994 está adjudicado y
vamos a negarnos a admitir las enmiendas presentadas a recuperándose plazos. Para dicho embalse hay una ejecución de exactamente 225 millones de pesetas en el año
nuestra moción por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tengo que rechazarlas porque la verdad 1993; en el año 1994 tenían presupuestado 2.500 millones
es que no aportan nada al texto de nuestra moción. Es más, de pesetas y han certificado mil millones de pesetas. Para
bajo el criterio de introducir precisiones -a veces semán- el año 1995 tienen 3.200 millones de pesetas y 2.500 miticas-, introducen elementos confusionales y de duda que llones para el año 1996. Del resto no se saben ni los millono permiten expresar específicamentelo que nosotros que- nes que tienen, porque no tienen ninguno; no figura ninremos con nuestra moción.
guno en los Presupuestos Generales del Estado; de los que
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hemos propuesto, ninguno. Si no, señoría, salga usted y
demuéstreme que figura en los Presupuestos Generales del
Estado. ¿Cómo van a cumplir que en el bienio 1993-1994
van a invertir los noventa y tantas millones de pesetas? Si
ya estamos terminando el año, señoría. ¿Qué es lo que van
a hacer? ¿Cómo van a traer 93.000 millones de pesetas que
tenían comprometidos con el Pacto del Agua para ejecutarlos? ¿Cómo lo van a hacer ustedes si no tienen presupuestos?
Pero tampoco tienen proyectos. Muchos de los que tienen, no los tienen. Por ejemplo, el proyecto del recrecimiento de Yesa no se había empezado en el año 1994. En
Biscarnés no se ha empezado el proyecto. El Montearagón se ha licitado el 14 de julio de 1994, con una selección
de empresa; lleva un año de rehiso como mínimo. El proyecto de la Loteta está redactado; es inminente la salida y
la información pública y está, efectivamente, en proyecto
medioambientai y para publicar en el Boletín. En cuanto a
La Tranquera, por ejemplo, no (existeni proyecto; no tienen ustedes nada. ¿Cómo van cumplir lo que han previsto en el Pacto del Agua? El cronograma está ahí. Léaselo, señora; léaselo, por favor.
Ésta es la situación en la que estamos. ¿Qué es lo que
están ustedes intentando, por favor? Dígamelo usted. Pues
echar balones fuera, señoría; echar balones fuera. Por eso
presentaron en la Comisión de seguimiento del Pacto del
Agua otras fechas, porque ustedes han prometido y no han
cumplido porque no pueden cumplir.
¿Quiere que le enseñe las alegaciones que ha presentado el Gobierno de Aragón y lo que dicen sus documentos? ¿Quiere usted que le diga Yo que dijo el Consejero de
Ordenación Territorial cuando, desde las Cortes de Aragón, le advirtieron que había firmado un cheque en blanco
en la sesión de la Diputación Permanente del 22 de julio de
1994? ¿Qué es lo que dicen aquí y allá?
Pero lo importante de verdid es lo que tienen ustedes
que hacer y lo que hacen. Y hasta el momento han hecho
muy poco, por no decir nada, señoría. Han hecho ustedes
muy poco.
¿Hay dineros para sustanciar los proyectos? Pues no.
Lo que hay que decir es lo que hay previsto y respetado en
los pactos. Eso es lo que había que cumplir. El problema,
señorías, es que su Gobierno no puede cumplir.
Ustedes cambian en un momento la tramitación administrativa por la ejecución de las obras, pero eso es una dicotom’a. Lo que hay que hacer es ejecutar las obras. Si las
obras son urgentes, supongo que también lo será la tramitación administrativa. Luego, lo fundamental es que las
obras se ejecuten, no la tramitación administrativa.
Pues bien, tampoco podemos admitir semejante hecho.
Triste realidad: por un lado, limitan ustedes a una parte el
todo y, por otro lado, quieren quedar bien. Eso es lo malo.
No se puede nadar y guardar la ropa. Pero no, tampoco vamos a entrar en esto. El Pacto tiene fechas, las cuales afectan a cada una de las fases, y esto es lo que queremos, que
se cumpla el Pacto del Agua. Ustedes lo firmaron en las
Cortes de Aragón y 10 refrendaron en este Parlamento.
Ahora dicen que van a hacer no sé cuantas cosas y que
todo va muy bien. No obstante, ustedes aprobaron en las

Cortes de Aragón unas fechas y en estos momentos nos dicen que no las cumplirán, sólo los proyectos. Según el
Pacto del Agua, estas obras debían estar ya iniciadas, por
ejemplo, el recrecimiento de Yesa desde abril de 1994, el
embalse de Santa Liestra desde enero de mismo año -y
digo en ejecución, no en proyecto-, o las obras en Biscarrués desde octubre de 1994.
Ustedes mismos, a través de la Confederación Hidrográfica, al presentar un nuevo calendario están reconociendo que no lo pueden cumplir. ¿No se dan cuenta? ¿Hay
algunas fechas de las establecidas en el Pacto que ustedes
vayan a cumplir? Dígame cuál, señoría. Dígame usted, según el cronograma del Pacto del Agua, cuál van a cumplir.
¿No debía estar ya, a estas alturas, efectuado el proyecto,
así como la tramitación administrativa de las obras que se
indican en el Pacto? Y no quiero entrar, señoría, en descalificaciones de otro tipo, se lo aseguro. Lo que me interesa
es que el Pacto del Agua se cumpla en Aragón y que ustedes cumplan lo pactado. Eso es lo que me interesa. No me
importa que ustedes me digan que no cumplen aquí y que
hacen allá y demás, porque eso no es cierto, y eso lo sabrán
perfectamente los aragoneses que saben valorar muy bien
quién es capaz de hacer las cosas que estamos haciendo
por Aragón.
Nada más, señoría. Permítame usted que no le pueda
aceptar ninguna de sus enmiendas. Lamento mucho, de
verdad, no poder hacerlo, porque, efectivamente, la intencionalidad de esta moción era la de que todos nos pusiésemos de acuerdo, porque esto es lo que establece el Pacto
del Agua; que todos votásemos exactamente igual, que hubiese un apoyo unánime a esta moción, pero ustedes con
sus enmiendas lo que han hecho es imposibilitar que de
cualquier forma se pueda cumplir el Pacto del Agua. Y eso
los componentes del Partido Popular desde esta Cámara no
lo podemos admitir de ninguna manera.
Señoras y señores Senadores, mantenemos nuestra propuesta de moción, por supuesto esperando de todos los
Grupos su comprensión y su interés, porque el interés de
Aragón también es el de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Los Grupos que no han intervenido en el debate tienen ahora la oportunidad de fijar su
posición en el turno de portavoces. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Calvo, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, otra vez estamos con el agua. Después del debate que tuvimos la semana pasada, vuelve a ser hoy en
esta Cámara un tema estrella.
Puede afirmarse que desde la más remota antigüedad la
lucha por la conquista del agua ha sido una constante en
Aragón. La lucha por el agua y el tormento de la sed tienen
una larga historia. Las fuentes, las corrientes de los ríos
han determinado los asentamientos de la población y, por
tanto, forman parte de nuestra historia. Roma, que fue una
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potencia organizadora y constructora de grandes obras públicas, represó las aguas y ya entonces nacieron algunas
presas como la de Muel o Almonacid, o acueductos como
el de los Bañaies de un Castillo.
Los pleitos por el agua, la necesidad por conseguirla no
es cuestión de hoy en día. Ya se refleja en bronces antiquísimos, como el de Contreviensis, cuando ya en el siglo 11
' antes de Cristo los de Aragón litigaban con los de Salduie,
la actual Zaragoza, por el aprovechamiento de las aguas de
un canal en la margen derecha del Ebro. Y esa lucha prosiguió en los siglos XIV, XV y XVI, cuando se construyeron
obras importantes para aquella época, como fueron el canal de Touste y el canal imperial, inquietud que continuó
durante los siglos XIX y X X defendiendo la necesidad del
desarrollo integral de Aragón basada en el agua y sobre lo
que Joaquín Costa-al que ya se ha hecho referenciatanto tuvo que decir y tanta importancia tuvo.
Y ello es así porque Aragón, atravesada por una caudalosa corriente de agua, aunque no siempre, es un territorio
donde los desiertos y páramos se ven sólo paliados por oasis que son los fondos de los ríos. Ya en mi intervención en
el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas manifestaba cómo el Ebro en Aragón está acompañado en ambas márgenes por dos desiertos con el índice
de pluviometría más bajo de España. Y esos desiertos sólo
pueden ser redimidos por el agua. Donde llega ésta hay
vida y prosperidad material e intelectual; donde no llega,
porque nada se ha hecho para que llegue, la desolación lo
ocupa todo.
La plena conciencia de estos hechos, la necesidad de
remediarlos y de asegurar el futuro de Aragón, llevó a todas las formaciones políticas con representación en las
Cortes de Aragón a consensuar este pacto, que se ha venido conociendo como Pacto del Agua, donde se definen
las líneas estratégicas relacionadas con el agua, dentro de
un horizonte amplio que permita fijar la población y asegurar su futuro económico. El documento habla de la demanda, de las actuaciones de regulación en la cuenca del
Ebro, de explotación de aguas subterráneas, así como de
las actuaciones en regadíos y abastecimientos, obras y
mejoras de conducciones, calidad de las aguas e instalaciones de depuración, como también aspectos medioambientales, erosión, espacios naturales, caudales mínimos y
los instrumentos para llevar adelante el Pacto. Todo esto
forma parte de ese tantas veces nombrado Pacto del Agua,
elaborado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Ebro que, evidentemente, tendría que seguir
órdenes de quien corresponda y asumido en su momento
por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El Ministerio asumió la ejecución de las obras y el ministro del ramo ha prometido en diversas ocasiones iniciar
el comienzo de las mismas. También, con ocasión del debate sobre el Estado de las Autonomías celebrado recientemente, una propuesta de resolución aprobada en el Pleno
instaba al Gobierno a incluir íntegramente el Pacto en el
Plan Hidrológico Nacional. No obstante, a pesar de las urgencias, los hechos, tan tercos, no se corresponden con las
esperanzas depositadas en el Pacto, puesto que se están in-
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cumpliendo los plazos fijados para las distintas obras previstas. Por ello nos parece oportuna esta moción, aunque
no hace mención de todas las obras que formaban parte del
Pacto. Sólo se pide, pues, el cumplimiento de unos plazos
fijados en el mismo, un pacto que nos está pareciendo
eterno.
En el debate sobre el Estado de las Autonomías, un
Presidente de una Comunidad del arco mediterráneo ponía de manifiesto la falta de aprovechamiento de agua en
sus propios cauces por falta de iniciativa de sus usuarios.
Creo que hoy se pone de manifiesto que no es falta de los
usuarios, sino falta de voluntad política PO cumplir los
plazos previstos en los acuerdos. Creo que éste es un caso
para poder hacer efectivo ese principio de solidaridad que
tanto hemos mencionado estos pasados días. Y para poner
un ejemplo de lo que significan los plazos podríamos hablar del Plan de Riegos del Alto Aragón que, aprobado en
el año 1915 y con una vigencia de 25 años, todavía está
sin terminar. Por eso, entiendo que esta moción del Grupo
Parlamentario Popular tiene una gran importancia para
que esos plazos puedan cumplirse y no entremos en el siglo venidero esperando todavía el desarrollo de este
Pacto.
Para terminar, quiero recordar a la Senadora Pociña que
el Pacto se firmó con el Gobierno PAR-PP, y ha insinuado
que estos Partidos no tenían voluntad de llevarlo a cabo.
Es, simplemente, falso. La propia demostración está en
que este pacto se firmó, precisamente, gobernando el Partido Aragonés y el Partido Popular.
La voluntad se demuestra haciendo las obras, y esta
moción creemos que es lo que pretende y, por tanto, la vamos a apoyar en todo su contenido.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Ruiz-Gallardón, jen virtud de qué artículo me
pide la palabra?
El señor RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ: Para una
cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.
El señor RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ: Muchas
gracias, señor Presidente.
En virtud de las facultades que tiene este Grupo Parlamentario, concedidas por la norma supletoria de esta Presidencia sobre tramitación de las mociones, de 30 de noviembre de 1993; a la vista de la calificación de la Mesa
como enmienda de la por tal presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que a juicio de nuestro Grupo Parlamentario desvirtuaría, en caso de su aprobación, absolutamente el sentido de nuestra Moción, convirtiéndolaen una
voluntad, en una expresión política distinta de aquella que
teníamos como autores de la misma, nos acogemos a la facultad incluida en el punto 4." de dicha norma supletoria, y
en este acto y en este momento damos por retirada la Moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: Entiendo que su señoría está
en su derecho, de acuerdo con I,a norma número 15, que
voy a consultar. (Pausa.) Efectivamente, se puede hacer en
cualquier momento anterior a la votación, sea o no aprobada la enmienda, claro está. No obstante,' entiendo que
quizás algunos Grupos que no han hecho uso de la palabra
hasta ahora estarían en su derecho de fijar la posición.
El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor
Presidente.
Puesto que la razón que se aduce por el portavoz del
Grupo Popular para retirar la Moción es la enmienda del
Grupo Socialista, creo que debo hacer una aclaración.
Acepto que el Grupo Popular está en su derecho de retirar
la moción y, por tanto, impedir que se vote una moción sobre el Pacto del Agua, pero la enmienda calificada por la
Mesa en un acto que yo no puedo en este momento juzgar,
la enmienda según la voluntad del Grupo Socialista lo que
pretende es hacer más eficaz la moción del Grupo Popular
e introducir la Comisión de seguimiento.
El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, le ruego que
concluya su intervención.
El señor BAYONA AZNAR: Por tanto, el Grupo Socialista lamenta que el Grupo Popular dé por perdida la votación de la enmienda y retire la Moción.
El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, muchas gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER 1 OLIVERES: Sólo quiero aclarar
que teníamos previsto intervenir, pero a la vista de la retirada de la moción creemos innecesario fijar nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se da por retirada la Moción número 24, referente al
cumplimiento de los plazos dc ejecución de las obras, tal y
como figura en el Pacto del Agua de Aragón, y, por tanto,
se da por concluido este debate.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN
CANARIA DEL SENADO POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A QUE MODIFIQUE LA LEGISLACIÓN QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL
DE LOS TRABAJADOFES POR CUENTA PROPIA
o AUT~NOMOS,EN EL SENTIDO DE QUE LA
OBLIGACIÓN DE COTIZAR SE MANTENGA
MIENTRAS SUBSISTAN LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS DETERMINANTES DE LA IN-
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CLUSIÓN EN EL CAMPO DE APLICACI~NDE
ESTE RÉGIMEN ESPECIAL, ESTABLECIENDO
UN RÉGIMEN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACI~NDE COMUNICAR
LA BAJA. (662/000093.)
El señor PRESIDENTE: Moción número 25 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que
se insta al Gobierno a que modifique la legislación que regula el régimen especial de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, en el sentido de que la obligación de
cotizar se mantenga mientras subsistan las condiciones y
requisitos determinantes de la inclusión en el campo de
aplicación de este régimen especial, estableciendo un régimen de sanciones por incumplimiento de la obligación de
comunicar la baja. Se publicó en los Boletines correspondientes con fecha de 3 de octubre.
Para efectuar, de acuerdo con el artículo 176, el turno a
favor, tiene la palabra el Senador don Manuel Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, un trabajador autónomo, según nuestro ordenamiento jurídico, es el trabajador que no es asalariado,
que empresarialmente no depende de nadie y, por tanto, es
un empresario. Este concepto de empresario que se le da a
los trabajadores autónomos muchas veces lleva a equívocos en la práctica, porque a nivel social, y tiene traducción
en la normativa legal también, esa valoración confunde la
verdadera esencia en muchos casos del trabajador autónomo.
Es cierto que hay trabajadores autónomos que tienen
bastante capacidad económica, que tienen grandes empresas, que pueden tener 200 ó 300 empleados, grandes coches, grandes fábricas, en definitiva que son unos potentados económicos. Pero también es cierto que hay otra clase
de trabajadores autónomos, pues trabajador autónomo
también es el que tiene un kiosco de pipas y golosinas que
normalmente no saca ni para pipas, también es trabajador
autónomo el dueño de una tienda de ultramarinos de aceite
y vinagre en un pueblo perdido que tampoco suele sacar
muchas veces ni para comer, también es trabajador autónomo un albañil que no tiene ni peones y que hace chapuzas en pueblos pequeños. Todos estos también son trabajadores autónomos, y estos señores no son potentados económicos, muy -al contrario. Muchas veces ganan menos
que el salario medio de los trabajadores asalariados de la
zona; incluso, algunos no resistirían un análisis de rentabilidad que se hiciera a sus empresas, entre comillas, y así
contraponemos el esfuerzo realizado y el rendimiento obtenido.
Con esto queremos decir que hay varias clases de trabajadores autónomos que aunque se les dé el mismo trato
normativo hay que tenerlos en cuenta. La media de los trabajadores autónomos suele ser la de empresarios perfectamente preparados para ello. Normalmente la primera clase
de trabajadores autónomos a la que nos referíamos antes,
me atrevo a decir que son menos que los de la segunda
clase porque con una empresa de estas características y de
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esas magnitudes se suele optar, según los usos comerciales, por un tipo de instrumentalización de cualquier sociedad limitada o anónima, que es más ventajosa para el manejo de esa empresa. Por tanto, aunque la media tenga una
capacidad económica regular, hay muchos que están en
esta situación que llamo de segundo lugar, en situaciones
muy precarias, que no tienen vocación empresarial y que,
lo que es peor, no tienen preparación empresarial. Están
como trabajadores autónomos porque les obliga la legislación y por tanto están sujetos a ese sistema.
Ese tipo de trabajadores autónomos ni entiende las leyes, ni las conoce en profundidad y muchas veces tienen
bastantes errores. El Código Civil, en uno de sus artículos,
pone como principio reglado y como principio general del
Derecho que el desconocimiento de las leyes no exime de
su cumplimiento. Estamos de acuerdo en ese principio general por lo que respecta a las leyes formales, pero por lo
que respecta a las normas reglamentarias, a los distintos
decretos, órdenes y demás, debería ser un atenuante al desconocimiento de esa legislación profusa y difusa.
A nivel de seguridad social, que es el objeto de esta moción, nuestra Seguridad Social es un sistema de cobertura
universal que intenta regular a todos los sectores para darles las prestaciones que conlleva dicho Servicio. Así, el
Decreto 2.530/1970, en su artículo 27, establece cuáles son
las prestaciones de la acción protectora de la Seguridad
Social para los autónomos: invalidez, vejez, muerte y supervivencia, protección a la familia, ayuda económica con
ocasión de intervención quirúrgica, asistencia sanitaria y
beneficio de asistencia social y servicios sociales en atención a contingencias y situaciones especiales. Desde este
punto de vista nos parece lógico y normal que el ordenamiento jurídico contemple la obligación de este tipo de trabajadores a darse de alta en este régimen especial, a que
contribuyan como contraprestación a lo que se les da por
parte de los servicios públicos, y en este sentido eso es bastante lógico.
La anterior regulación de los trabajadores autónomos, a
efectos de la baja, estaba contemplada en el Decreto
2.530/1970, antes indicado, en los artículos 10.2 y 13.2. El
artículo 10.2 dice exactamente: Las bajas tendrán efectos
desde el día siguiente a aquel en que, en la persona de que
se trate, dejen de concurrir las condiciones y requisitos determinantes de su inclusión en el campo de aplicación de
este Régimen Especial. Y el artículo 13.2 manifiesta: Se
mantendrá la obligación de cotizar mientras subsistan tales
condiciones, y se extinguirá al vencimiento del Último día
del mes natural en que las mismas dejen de concurrir en la
persona de que se trata. ¿Eso qué significaba? Que cuando
una persona ya no estuviera en las condiciones que la llevaban a estar en el campo de aplicación de este sistema, se
consideraba de baja, y si se incumplían los requisitos formales de tramitar esa baja ante los organismos públicos,
tenía la posibilidad de demostrar que ya estaba de baja con
anterioridad y se le daba de baja con efectos de aquella fecha. Pero esta situación cambió, y el Real Decreto
497/1986, de 10 de febrero, modificó estos artículos 10 y
13 del Decreto 2.530Q970, añadiéndole unas precisiones.
En concreto, el artículo 10.13 queda más o menos igual,
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pero, al final, tiene una coletilla que dice: La baja tendrá
efecto cuando se den las condiciones antes indicadas,
siempre que se hayan comunicado en el modelo oficial y
dentro del plazo. Y el artículo 13.2 recoge también casi lo
mismo que el artículo 13.2 anterior, y añade: ... y se extinguirá al vencimiento del Último día del mes natural en que
dejen de concurrir dichas condiciones y requisitos en la
persona de que se trate, siempre que se haya comunicado
la baja en el modelo oficial y dentro del plazo. En otro caso
-y esto es lo importante-, la obligación de cotizar sólo
se extinguirá a partir del vencimiento del último día del
mes natural en que el interesado hubiere comunicado la
baja.
Esto ha producido una serie de efectos diabólicos en la
práctica de entre los que yo, para no extenderme mucho,
voy a exponer tres casos reales, prácticos, sobre los que
tengo conocimiento, y que han tenido lugar en Fuerteventura, una isla de 40.000 habitantes. Aunque no seamos
muy listos, que digamos, yo me imagino que podrán ser
trasladables en algo o en parte al resto del Estado. Si yo
tengo tres casos en mi mano, ocurridos en un sitio donde
hay 40.000 habitantes, y conozco de oídas otros tantos, hagamos la comparación con unos cuantos millones de personas que tiene el Estado, y yo creo que es una cuestión
bastante preocupante. Estos ejemplos son sencillos.
Se produce la quiebra económica de la señora que regenta una tienda. La empresa cierra con un cierre físico,
cerrando sus puertas. Se da de baja en la licencia fiscal y se
olvida de formalizar la baja en el seguro de autónomos,
porque lo desconocía. Se va a trabajar a la hostelería de
limpiadora, arruinada y con deudas de su negocio y, al
cabo de los años, recibe una reclamación de más de un millón de pesetas por las cotizaciones que ha dejado de hacer
al seguro de autónomos. Inicia toda una serie de recursos
legales para acreditar que ella no estaba ejerciendo la actividad que sujetaba la cobertura, acredita certificados de la
Policía local de que estaba cerrado, de la baja de la licencia fiscal, del alta en la empresa en la que empieza a trabajar, y le da igual. Esto es una pantalla legal que no se puede
vencer a pesar de la lógica que implica la situación que
tiene esta señora y de que, en la anterior legislación, se permitía esa posibilidad.
Otro trabajador que entra a trabajar en una panadería y
la empresa le obliga a que entre como autónomo, pagando
la empresa todas las cotizaciones y haciéndose cargo del
papeleo. Esto no es obligatorio hacerlo, pero si a una persona que quiere buscar un trabajo en este país le exigen esa
condición, tiene que aceptarlo, porque el trabajo, como se
sabe, es bastante escaso. Al año, la empresa le propone ya
pasar al Sistema General, y le hace los trámites pertinentes
para que deje de cotizar por autónomos y entre en el Régimen General como asalariado. A esa empresa no se le ocurre, o no tenía la costumbre de tramitar lo relativo a autónomos, y no le da de baja en autónomos. Después de cinco
años, le llega una reclamación de millón y medio de pesetas, cuando este señor ya había dejado incluso de trabajar y
estaba en el paro. Le han embargado su cuenta, y le han cobrado una parte importante de esa cantidad, que eran los
ahorros que tenía hasta ese momento. Después de demos-
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trarle a la Seguridad Social que había trabajado como autónomo, única y exclusivamente para esa empresa, con todos los partes de encargo y demds, que la empresa era la
que se había encargado de todas las gestiones de la baja en
autónomos y del alta en el Sistema General, y de que él había estado trabajando a partir de (:se momento sólo para la
misma empresa como asalariado, no hay forma de volver
atrás y de remediar esta injusticia.
Otro caso es el de un señor que tiene un restaurante, y
sucede exactamente lo mismo: se arruina, cierra físicamente el restaurante, se da de baja en la licencia fiscal, y
eso se lo entrega a una gestoría. Pero como aquí ni las gestorías ni los asesores de todo tipo tienen responsabilidades
y es muy difícil de demostrar, la gestoría omite ese requisito. Muere este señor y la viuda no puede cobrar la pensión, porque hay 1.200.000 pesetas de deuda por las cotizaciones de ese seguro de autónomos.
Éstos son tres ejemplos de los que yo tengo documentación, y si lo quiere alguna de sus señorías, puedo darles
nombres, datos, expedientes y demás.
Esta situación es una situacih que a nosotros nos parece kafkiana: que un ordenamiento jurídico no permita
demostrar que ya no se está en el régimen, en el ámbito de
la cobertura que te presta el Estado, es una cosa ilógica.
¿Qué naturaleza jurídica pueden tener las cantidades que
se le reclaman? Para mí, claramente, se le dé el nombre
que se le dé, es una sanción, porque no hay ningún tipo de
obligación legal, no hay una obligación natural de cotizar
a la Seguridad Social, porque ya no se está en el ámbito de
la cobertura. Además, el artículo 28.3 de este Real Decreto
497/1986 dice, en su apartado a): No producirán efectos
para las prestaciones las cotizaciones efectuadas en relación con personas que se encuentran indebidamente en alta
en este Régimen Especial por no estar incluidas en su
campo de aplicación en los períodos en que aquéllos correspondan. Es decir, que todo lo que se le reclama, y que
tendrá que pagar, no le vale para las prestaciones, no le
vale para la pensión de invalidez, para la defunción y para
cualquier tipo de cosa. Por tanto, se mire como se mire, y
se llame como se llame, lo que está haciendo el ordenamiento jurídico con la exigencia de estas cotizaciones, más
sus recargos de apremio, más sus recargos de demora, es
una sanción indeterminada, y esta sanción es desproporcionada por el incumplimiento de esa pequeña obligación
formal que no perjudica al Estado, que no perjudica a la
obligación solidaria de contribuir con algún tipo de impuesto, como puede ser el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en función de la capacidad contributiva
de cada uno. El único que se perjudica es él y, encima, no
le vale para nada, y tiene esta sanción desorbitada por el
mero hecho, por desconocimiento, por la complejidad del
asunto, de no tramitar ese impreso formal.
Entendemos que esta situación, que nos parece kafkiana legalmente, con unas barreras infranqueables, con
todas las razones y argumentos que se puedan dar, hay que
cambiarla. Nosotros, como legisladores, no podemos permitir que se den estas situaciones en la práctica, y más si
las comparamos con otras que se dan en el mundo jurídico,
por ejemplo, con Hacienda CI, por ejemplo, en el terreno
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penal. Puede uno coger el Código Penal y mirar montones
de tipos penales en los que hay una conducta dolosa o culposa que atenta a principios que la sociedad, en general, ha
considerado que no se pueden hacer y que perjudica a la
sociedad y que tienen mucho menos pena económica que
ésta. Hay muchos tipos que tienen una multa inferior a ésta
y son tipos penales. Luego, en relación con Hacienda también podemos ver, si cogemos la Ley General Presupuestaria, que la sanción de cualquier falta de declaración o de
fraude fiscal suele ser de un cien por cien, según lo hemos
visto en la práctica con los Inspectores de Hacienda, a pesar de que la Ley General Tributaria dice que puede llegar
hasta el 300 por cien. No obstante, en la práctica, con los
coeficientes que se aplican nunca supera el cien por cien.
Nadie llega a pagar las cantidades de un señor que se olvida de hacer esa pequeña formalidad, pues uno puede
tranquilamente defraudar a Hacienda medio millón de pesetas y si lo cogen a los cinco años, con intereses de demora, la sanción, lo que tiene que pagar, la deuda tributaria que tendría que pagar en período voluntario, no llega al
millón y medio de pesetas que es lo que están pagando estos señores. Y hablo de unos defraudadores que están detrayendo al erario público la parte que le corresponde aportar. En cambio, a unos pobrecitos, porque precisamente
esto le ocurre a los pobrecitos que no tienen formación empresarial, ni jurídica, ni legal ni nada de nada, que se olvidan de esa pequeña cosa, el ordenamiento jurídico no los
puede castigar en la misma medida o en la misma proporción.
No quiero hacer demagogia ni atacar al sistema, pero
me resisto a pensar que tengamos un sistema en el que todo
el mundo sabe que se están haciendo cosas ilícitas, que se
están ganando miles de millones de pesetas y que se está
perjudicando a la sociedad introduciendo droga y maleándola; hechos que, para condenarlos, no se pueden demostrar, o no se pueden demostrar tan fácilmente, como ha
ocurrido recientemente con un señor al que le han cogido
cuatro kilos de droga y no ha valido para nada porque se lo
abrieron sin su consentimiento.
Lo que se sabe que no se tiene que cobrar, por mucho
que se demuestre, se cobra con recargo, con intereses, con
embargos. Esta situación hay que cambiarla inmediatamente. Esto es lo que nosotros pensamos.
Nuestra propuesta es muy sencilla. Al ser una moción,
únicamente podemos instar al Gobierno a que tome esas
medidas en el más breve plazo de tiempo posible porque
para nosotros la situación es sangrante; que modifique la
legislación que regula este régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos tal y como estaba regulado anteriormente, para que la obligación de cotizar se
mantenga mientras subsistan las condiciones y requisitos
determinantes de la inclusión en el campo de aplicación de
este régimen especial, con imposición de la carga de la
prueba del interesado, si se quiere, para evitar que haya un
incumplimiento generalizado de esta obligación, y estableciendo un régimen lógico proporcional de sanciones al incumplimiento de esta obligación formal de comunicar la
baja en el modelo oficial y dentro del plazo.
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Esta moción que traemos hoy a la Cámara no tiene tintes ideológicos, ni de derechas ni de izquierdas, ni de nacionalismos ni de centralismos.La cuestión atenta, simplemente, a los principios más puros de la lógica y de la justicia natural. Este entuerto hay que deshacerlo a la mayor
brevedad posible. Por eso, pedimos a todos los grupos políticos que componen esta Cámara que sean conscientes de
esta problemática, que entiendan la necesidad de cambiarla y que entiendan la necesidad de tratar a esta débil
gente de la forma más justa posible.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedería ahora el turno en contra. (Pausa.) No la hay.
Damos, entonces, la palabra a los grupos parlamentarios que no han intervenido en el debate en turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos?
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.

E1 señor SAN2 CEBRIÁN: Muchas gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad y desde el escaño queremos anunciar nuestro voto favorable a esta moción. Entendemos que
este voto se emite en congruencia con los planteamientos
de defensa de los intereses de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos, o mejor aún, no solamente en defensa
de los intereses, sino de sus derechos, y en este caso, de un
derecho elemental.
El Senador Travieso ha expuesto gráficamente la situación tan absurda en la que se pueden quedar desde el punto
de vista económico, llegando incluso a la ruina, por el
mero hecho de bajar la persiana, perdóneseme la expresión
tan vulgar, y ser objeto de una persecución implacable por
la recaudación de la Seguridad Social en este caso,
Entendemos que es una moción de pura lógica. Me recordaba un Senador que la ignorancia de la ley no excusa
de su cumplimiento, pero nosotros opinamos que por encima de este apotegma jurícíico las leyes están al servicio
de los hombres.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió, tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVÉ 1 NAVARRO: Gracias.
Con la venia del señor Presidente diré que Ia moción es
absolutamente oportuna. jBien por el Senador Travieso!,
pues se trata de una cuestión de estricta justicia.
La situación anterior que se quiere remediar era realmente kafkiana, como decía el Senador Travieso. El relator es un profesional del Derecho que relata situaciones de
violenta injusticia producidas como consecuencia del hecho denunciado. En definitiva, Señorías, la moción no pretende otra cosa que facilitar al administrado el que pueda
hacer valer su derecho frente a una situación de presun-
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ción, «de iure». La norma decía que mientras no se hubiese
dado de baja existía la obligación de pagar y lo que se pretende es que se llegue a una presunción «iuris tantum», es
decir, que la parte pueda acreditar con medios admitidos
en derecho la realidad de la cesación de la actividad y, en
definitiva, la desaparición de esta obligación de pago.
Esto no hace nada más que acabar con un abuso de derecho y, en definitiva, dar vigencia al principio establecido
en el artículo 24 de la Constituciónrelativo a la tutela efectiva del Derecho. Por ello, Señorías, nuestro Grupo votará
afirmativamente, en el caso de que sea necesario que lleguemos a la votación porque, por lo que parece, todos los
grupos parlamentarios están de acuerdo con la moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Álvarez en turno de portavoces.
El señor ÁLVAREZ GUTIÉRREZ: Señor Presidente,
Señorías, brevemente voy a fijar en este turno de portavoces la posición de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en relación con la moción suscrita por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En tal sentido, queremos señalar nuestra predisposición
al voto favorable de la moción, aunque lamentamos que
razones de tipo técnico hayan impedido lo que para nosotros era sustancial, cual era el haber aprovechado esta situación para no dejar constreñida una reforma fundamental, única y exclusivamente, a los trabajadores autónomos.
Señorías, este es un problema de todo el sistema y de
todos los regímenes de la Seguridad Social. Lamentamos
esto y, desde luego, anunciamos aquí que vamos a apoyar
la moción porque su sentido es compartido por la mayoría
de la Cámara. Compartimos, Senador Tavieso, la filosofía
e intencionalidad de la moción y pensamos, además, que
es oportuna y que es, nos atreveríamos a decir, imprescindible en un Estado moderno y eficaz.
Nosotros la valoramos así no sólo porque afecte a un
colectivo determinado, aunque es loable que se defienda
en función de ese colectivo o de unas personas concretas,
sino porque en pura técnica jurídica, en pura armonización
legislativa, el dislate que supone el mantenimiento de las
modificaciones que introdujo el Decreto 497 es insostenible.
No se comprende, Señorías, que la simple omisión de
un requisito formal administrativo, cual es la presentación
del parte normalizado de baja, pueda suponer de hecho,
dada la inoperancia en la gestión actual de la Seguridad
Social, mayor penalidad que la establecida en la Ley
8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Y en algunos casos, como éste de los autónomos, por regulación mediante decreto, con evidente olvido de 10 que es la jerarquía normativa como elemento básico y definidor del Estado de Derecho.
Señorías, no puede ocurrir, aunque se haya hecho en
zste país, que por un decreto se creen indirectamente mayores cargas que las establecidas con carácter general por
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las leyes. Estamos ante un supuesto cuando menos muy
discutible de técnica legislativa o de regulación legal.
Señorías, la inclusión en el régimen de la Seguridad Social, tal como viene regulado en la Ley General de la Seguridad Social, que se aprobó en su día como texto articulado mediante el Decreto 2.065í70, de 30 de mayo, es un
derecho de los españoles, un derecho de todos los españoles de acuerdo con el artículo primero. Pero, además, es un
derecho que está acorde, pese a !ser anterior, con el contenido del artículo 41 de la Constitución, pero no es tal derecho automático, sino que está supeditado al ejercicio de
una actividad en los términos establecidos en el artículo
7.1 de la misma ley.
Ésta es su razón esencial. Pero aún hay más. El mismo
artículo citado transforma el pretendido derecho en una
obligación cuando tal actividad se ejerza realmente. No
hay, por tanto, una opción voluntaria; no se está ni se deja
de estar en función de la libre voluntad del individuo, sino
que es la actividad el elemento definitorio de la inclusión
en el régimen.
Y es precisamente, señorías, lrsa transformación del derecho en deber lo que hace obligatoria la afiliación a la Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo
12 de la Ley General, y es así cuando se cumplen -según
dice la propia Ley- todos los requisitos, luego, «sensu
contrario», cuando no se reúne algún requisito, lógicamente la obligación es inexistente.
Si en el caso que nos ocupa, es decir, cuando no se
ejerce la actividad, esto se supedita como requisito esencial para que tenga valor a la presentación de una formalidad administrativa, estaremos cometiendo un dislate jwídico, una barbaridad en pura técnica jurídica. Partiendo,
además, de que la afiliación no es gratuita, la inclusión en
el sistema implica siempre la obligación de cotizar en los
términos que también establece el artículo 15.1 de la Ley
General, obligación de cotizar que nace del mismo momento en que se dan todas las circunstancias y requisitos
para estar incluido en el sistema, y es la iniciación de esa
actividad la que marca el punto de partida de la obligación,
tanto la de estar afiliado como la de cotizar a la Seguridad
Social, luego, «sensu contrario», hay que decir que sin
ejercer la actividad no se está obligando a estar afiliado ni
a estar cotizando por esa no actividad.
Pero, ¿qué ocurre, hecho este análisis somero, en nuestro sistema de Seguridad Social? Pues, increíblemente, señorías, ocurre todo lo contrario. Mediante modificaciones
vía decreto, los preceptos legales que recoge la Ley General de la Seguridad Social ya no se tienen en cuenta y ya no
es esencial el requisito de reunir las condiciones necesarias
para la inclusión dentro del rkgimen correspondiente, en
este caso de autónomos. Lo que prima ahora, señorías, por
mor de la reforma realizada por el Real Decreto 497/1986,
de 10 de febrero, es que se haya dado o no el parte de alta,
es decir, que las prescripciones legales de exigencia de requisitos no tienen absolutamente ninguna trascendencia en
cuanto a la obligación de cotización si no se presenta un
parte administrativo. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que, mediante estos añadidos, se ha desvirtuado todo el principio
general establecido en la Ley sobre reunión de requisitos y
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ejercicio efectivo de una actividad concreta, pero con tales
modificaciones lo importante, lo trascendental -insistimos en ello- ya no es reunir esos requisitos, sino simplemente estar de alta, y eso, pese a la contradicción que supone la simple lectura del apartado 4 del mismo artículo
13, según el cual prevalecerá siempre, a efectos de prestaciones, eso sí, que de verdad se reúnan los requisitos para
poder estar inmersos dentro del régimen correspondiente.
Y ahí, en lo que a prestaciones se refiere, no hace falta presentar el parte de baja. Si no se da, no hay prestaciones.
Esto cabría decirlo también del régimen general, cuestión
que, como hemos dicho, también va a ser motivo de una
moción por parte del Grupo Popular.
Creo, señorías, que en el sistema de la Seguridad Social, en lo que a los autónomos se refiere, se evidencia clarísimamente un ánimo recaudatorio como elemento exclusivo del desarrollo normativo para recaudar a toda costa,
aunque choque frontalmente con la ley y con el sentido común. Se da, además, desde mi punto de vista, señorías, un
enriquecimiento injusto de la Administración al atribuir
valor, a la simple presentación del parte de baja, no a la
prestación efectiva, sino a que se haya realizado el requisito administrativo y, sin embargo, no darlo a efectos de
exacción de la responsabilidad de estar afiliado y cotizando.
En definitiva, señorías, algún jurista lo ha dicho y lo he
leído estos días: todo para la Administración, nada para el
administrado. Pero no vale, como han hecho algunos, defenderlo con la excusa de que se pretende evitar de esta
forma el fraude. Yo entiendo que es al contrario. Lo que
precisamente favorece esta situación es el fraude.
Yo formulo dos preguntas, señorías: salvo conocimiento ocasional de la inspección, que será prácticamente
nunca, si alguien se da de alta y no de baja, y pese a no reunir los requisitos exigidos cotiza, ¿se van a tener después
instrumentos para denegarle las prestaciones? ¿Estaremos
facilitando de esta forma la compra de pensiones?
Pero es que, en el caso de los autónomos, tenemos un
tema aún más llamativo. Señorías, cuando fallece un autónomo, y la baja no es comunicada -es un deber de carácter personal-, ¿qué ocurre? ¿Es lógico mantener la obligación de cotizar?
Señorías, estos ejemplos demuestran hasta qué punto es
necesaria una regulación sistemática y lógica de la problemática, salvo que se quiera permanecer y persistir en lo absurdo y en la voracidad recaudatoria como fin exclusivo de
la gestión de la Seguridad Social. Y no entro, por razones
de tiempo, en la posible vulneración del artículo 31 de la
Constitución, ya que tales obligaciones se le imponen al
empresario trabajador, que se olvida de presentar el correspondiente parte de baja, mediante una regulación reglamentaria de desarrollo de las leyes, por cuanto que las cotizaciones a la Seguridad Social son prestaciones de carácter público, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no cabe argüir delegaciones o habilitaciones reglamentarias en este campo, sobre todo después del contenido del artículo 25 de la Constitución española.
Señorías, termino señalando que el mantenimiento de la
situación actual provoca en miles de ciudadanos desaso-
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dia en la lucha contra el fraude, ha querido corregir posibles aspectos legales que dan lugar a situaciones dramáticas, o que producen efectos perversos respecto de lo que
perseguía la ley.
El Gobierno ha redactado una modificación del Decreto
a que ha hecho referencia el Senador Travieso, que el día
27 de septiembre recibió el dictamen favorable emitido por
el Consejo de Estado, por lo que se estima que su aprobación se producirá en breve. Dicho Decreto sigue manteniendo la obligatoriedad para todos los trabajadores de de- .
clarar el alta o la baja a la Seguridad Social, ya que prácticamente es el único medio con que cuenta ésta para saber
si tiene que conceder o no prestaciones a un trabajador.
No obstante, aparte de mantener ese principio de obligación, y para evitar ese tipo de efectos perversos a los que
antes me he referido, se ha redactado el Real Decreto por
el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los regímenes especiales de la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta propia o autónomos, agrarios y de
empleados de hogar. Dicho Decreto, en su punto 3, establece: La obligación de cotizar se extingue el Último día
del mes natural al que se produzca el cese en la actividad y
en las demás situaciones determinantes del nacimiento y
subsistencia de dicha obligación, siempre que se comunique la baja en el tiempo y forma establecidos.
Esta es, prácticamente, la única forma que tiene la Administración de saber si tiene que conceder o no prestaciones a ese trabajador.
El apartado 3.1 dice lo siguiente: En los casos en que no
se comunique la baja no se extinguirá la obligación de cotizar sino hasta el último día del mes natural en que la TeEl señor PRESIDENTE: Señoría, en bien de su gar- sorería General de la Seguridad Social conozca el cese del
ganta le indico que su tiempo ha terminado y que, si lo de- trabajador en su actividad por cuenta propia. Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social practique la baja de
sea, aquí hay un caramelo. (Risas.)
oficio por conocer el cese en la actividad como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
El señor ÁLVAREZ GUTIÉRREZ: Gracias.
... y a nosotros, señorías, a ser más justos con los ciuda- Social, por los datos obrantes en la misma o en una misma
danos, quienes seguro que en muchos casos nos votaron entidad gestora, o por cualquier otro procedimiento, la
esperando soluciones como ésta para los problemas con- obligación de cotizar se extinguirá el último día del mes
natural en que se haya llevado a cabo dicha actuación inscretos que les afecten.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos pectora o hayan sido recibidos los datos o documentos que
acrediten el cese en la actividad.
en los escaños de la derecha.)
Y en cuanto a lo que hace referencia a la moción del Senador Travieso, el punto 3.2 señala: No obstante lo disEl señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador puesto en el epígrafe 3.1 anterior, los interesados podrán
demostrar por cualquier medio de prueba admitido en DeAguilar Belda.
recho que el cese en la actividad tuvo lugar en otra fecha, a
El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presi- efectos de la extinción de la obligación de cotizar, sin perjuicio, en su caso, de los efectos que deban producirse,
dente.
Subo a la tribuna en este turno de portavoces para anun- tanto en orden a la devolución de las cuotas que resulten
ciar, con la mayor brevedad posible, el voto afirmativo del indebidamente ingresadas, como respecto del reintegro de
Grupo Parlamentario Socialista a la moción del Grupo de las prestaciones indebidamente recibidas.
El apartado 3.3 indica: La mera solicitud de baja y el reCoalición Canaria relativa a la modificación del Decreto.
El voto afirmativo del Grupo Socialista está también con- conocimiento de la misma no extinguirá la obligación de
dicionado al hecho de que el Gobierno; sensible a la pro- cotizar ni producirá los efectos..., etcétera. Creo que esto
blemática que manifestaba el Senador Travieso -que creo viene a subsanar el efecto perverso en los tres casos conque afecta a un porcentaje muy pequeño del también pe- cretos que ha señalado el Senador Travieso. Pero me gusqueño porcentaje que suponen los trabajadores autónomos taría hacer una serie de reflexiones al hilo de las intervenen el régimen de la Seguridad Social-, y sin bajar la guar- ciones de los portavoces de todos los grupos parlamenta-

siegos y sorpresas desagradables que no deben en ningún
caso producirse en un Estado de Derecho. No puede, quien
omite una presentación de unos partes de baja ser sancionado dos veces: una por mor de la Ley 8/1988, de Infracciones y Sanciones, y otra aún mayor referida al importe
de las cotizaciones hasta que tal parte de baja se produce
por el conducto establecido.
Esto supone señorías, la vulneración de un principio jurídico elemental: «non bis in idem». Se castiga al administrado dos veces por la misma causa y por el mismo asunto,
y, además, choca frontalmente en su regulación reglamentaria con el principio establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Señorías, pidiéndoles perdón por el estado de mi garganta, quiero decirles que es responsabilidad del Estado y
de su Administración dotarse de los medios necesarios
para asegurar el cumplimiento de las leyes. A ello se deben
las proclamas que el Gobierno hace de mejora en el tratamiento integral de los datos informáticos y reordenación
de los Cuerpos de inspección. Desearíamos que éstas estuvieran justificadas por su eficacia y no por su publicidad.
Que no sean los sufridos administrados siempre más responsables de lo que lo es su propia Administración.
Señorías, hagamos que se supriman sin demora los añadidos a los artículos 10 y 13 por el Real Decreto 487/1986
porque, además de compatibilizar el principio de legalidad
y jerarquía normativa, estaremos obligando a la Administración de la Seguridad Social a ser más eficaz, y a nosotros, señorías...
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rios. Efectivamente, en ningún caso podemos dejar Única y
exclusivamente en manos de la inspección la persecución
del fraude, sino que el propio sistema tiene que establecer
las suficientes cautelas disuasorias para que no se produzcan esos fraudes y no se desincentive la cotización.
De todas maneras, creo que, sin querer, en algún momento se ha hecho demagogia. En este sentido, no debemos comparar, Senador Travieso, los macroprocesos de la
droga con el problema de los trabajadores autónomos, e insisto en que se ha hecho demagogia al hablar del Único
ánimo recaudatorio del sistema, de que el individuo no
tiene ningún valor y de que éste sólo lo tiene el sistema.
Con respecto al Senador Álvarez, le diría que estudiara
qué sistema privado existe en estos momentos en España
que dé una cobertura universal c: ilimitada en materia sanitaria, una cobertura en asistencia farmacéutica-y una cobertura de pensión con el costo que tiene el sistema de autónomos. Por tanto, insisto en que hablar de la voracidad
recaudatoria de un sistema que, de por sí, es deficitario supone única y exclusivamente hacer demagogia.
Por otra parte, durante estos últimos años estamos asistiendo a iniciativas que están en contradicción con las reiteradas peticiones por parte de la oposición -sobre todo,
del Grupo Popular- para que el Gobierno arbitre medidas
de lucha contra el fraude. Y existe una contradicción entre
las propuestas y las declaraciones que aquí se hacen porque, bajo el paraguas de esta moción del Senador Travieso
- q u e creo que con la modificación del Gobierno viene a
paliar esas situaciones dramáticas de los pocos casos que
puedan existir-, ya hemos oído al Senador Alvarez solicitar que esa medida se generalice también para todos los
regímenes, sistemas y situaciones. Aunque su señoría se ha
puesto la venda antes de que existiera la herida, estamos
abriendo una tronera total y absoluta a favor del fraude a la
Seguridad Social, porque en este caso se pretende regular
el problema de una serie de personas con un mayor o menor nivel de información. En este sentido, como sé que entre estos escaños se sientan Senadores que tienen responsabilidades y obligaciones en el movimiento asociativo, he
de decir que la obligación de éste también es informar a
sus asociados.
Para ilustrar a sus señorias en este tema, me pregunto si
defenderíamos con el mismo ahínco a un ciudadano que
retirara su coche de la circulación, lo llevara al desguace y
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no lo diera de baja, y el ayuntamiento le cobrara el impuesto de circulación de vehículos sin tener conocimiento
de que ese coche se hubiera retirado.
Reconozco, pues, que puede haber algún ciudadano desinformado, aunque, como decía el Senador Travieso, el
desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Por tanto, se pueden producir ese tipo de situaciones, pero
a veces lo que se persigue es bombardear el sistema. Y
como no se pudo hacer directamente en 1985, cuando se
habló de que la Única posibilidad era llegar a soluciones
privadas, desde algunas opciones políticas estamos asistiendo a un bombardeo del sistema público de pensiones
por la vía de abrir troneras que permitan el fraude. Estamos
asistiendo, pues, a iniciativas que recalcan Única y exclusivamente las obligaciones que el sistema tiene para con los
individuos, pero que defienden que el beneficiario no tiene
ninguna obligación para con el sistema.
Por tanto, reitero que, fruto de la sensibilidad del Gobierno a esas situaciones dramáticas, o a los efectos perversos que ha producido el Decreto, en breve estará publicado el que he comentado a sus señorías, adelantándose a
la moción del Senador Travieso, ya que, como he dicho, el
día 27 de septiembre, y así consta en archivo, pasó el dictamen favorable del Consejo de Estado, en donde ha estado aproximadamente dos meses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
De las intervenciones de los señores portavoces entiendo que la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. ¿Es así? (Pausa.)
Por tanto, se declara aprobada la moción por la que se
insta al Gobierno a que modifique la legislación que regula
el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, en el sentido de que la obligación de cotizar se
mantenga mientras subsistan las condiciones y requisitos
determinantes de la inclusión en el campo de aplicación de
este régimen especial, estableciendo un régimen de sanciones por incumplimiento de la obligación de comunicar la
baja.
Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.

