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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 14 de abril de 2010

ORDEN DEL DÍA:

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para poder cuantificar el consumo de drogas entre los conductores. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 444, de fecha 12 de abril de 2010).
(Número de expediente 662/000107).

— De los GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN EN EL
SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, por la que el
Senado se une a la condena de la muerte del preso de conciencia D. Orlando Zapata Tamayo e insta al Gobierno a
impulsar un diálogo con su homólogo de Cuba con determinados objetivos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 444, de fecha 12 de abril de 2010). (Número de expediente 662/000106).

— Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con los cultivos modificados genéticamente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 444, de fecha 12 de abril de 2010). (Número de expediente 662/000105).

Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Fomento en relación con el Proyecto de Ley por la que se regula la prestación de servi-
cios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan



determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (procedente del Real
Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publica-
do en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 44, de fecha 12 de abril de 2010).
(Número de expediente Senado 621/000044 y número de expediente Congreso 121/000058).

— De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 43, de fecha 12 de abril
de 2010). (Número de expediente Senado 621/000043 y número de expediente Congreso 121/000053).

Séptimo

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

— Proposición de Ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. (Autor: Grupo Parlamentario Popular en
el Senado). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 16, de
fecha 29 de diciembre de 2009). (Número de expediente 622/000012).

Octavo

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús sobre las condicio-
nes de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino de España, hecho
en Minsk el 1 de junio de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales,
Serie A, número 228, de fecha 4 de diciembre de 2009). (Número de expediente Senado 610/000150 y número
de expediente Congreso 110/000150).

— Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús por el que se intro-
ducen enmiendas en el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belarús
sobre las condiciones de la mejora de la salud de menores nacionales de la República de Belarús en el Reino
de España, de 1 de junio de 2009, hecho en Minsk el 24 de septiembre de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 229, de fecha 4 de diciembre de 2009). (Número
de expediente Senado 610/000151 y número de expediente Congreso 110/000151).

— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre el tránsito
de equipos y personal militares a través del territorio de la República de Kazajstán con motivo de la partici-
pación del Reino de España en los esfuerzos internacionales para la estabilización y reconstrucción de la
República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 28 de septiembre de 2009. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 230, de fecha 4 de diciembre de 2009).
(Número de expediente Senado 610/000152 y número de expediente Congreso 110/000152).

— Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de Gambia, hecho en Banjul el 9 de
marzo de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A,
número 231, de fecha 4 de diciembre de 2009). (Número de expediente Senado 610/000153 y número de
expediente Congreso 110/000153).

— Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre
participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro,
hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Cortes Generales, Serie A, número 234, de fecha 18 de diciembre de 2009). (Número de expediente Senado
610/000154 y número de expediente Congreso 110/000154).

— Convenio sobre la ciberdelincuencia (Convenio número 185 del Consejo de Europa), hecho en Budapest el
23 de noviembre de 2001 así como Declaración que España desea formular. (Publicado en el «Boletín Oficial
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de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 235, de fecha 18 de diciembre de 2009). (Número
de expediente Senado 610/000155 y número de expediente Congreso 110/000155).

— Acuerdo de Asociación estratégica entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Astaná el
2 de julio de 2009. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A,
número 236, de fecha 18 de diciembre de 2009). (Número de expediente Senado 610/000156 y número de expe-
diente Congreso 110/000156).

— Convenio entre los Estados Unidos de América y el Reino de España sobre incremento de la cooperación para
impedir y combatir la delincuencia grave, hecho en Washington el 23 de junio de 2009. (Publicado en el «Bole-
tín Oficial de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, números 237 y 241, de fechas 18 y 21 de
diciembre de 2009). (Número de expediente Senado 610/000157 y número de expediente Congreso
110/000157).

— Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus estados miembros, por una parte,
y la República de Serbia, por otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008. (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Cortes Generales, Serie A, número 239, de fecha 18 de diciembre de 2009). (Número
de expediente Senado 610/000158 y número de expediente Congreso 110/000159).

Noveno

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

— Convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el esta-
blecimiento de un programa de actuación conjunta en materia de sangre de cordón umbilical. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 430, de fecha 17 de marzo de 2010).
(Número de expediente Senado 592/000016 y número de expediente Congreso 093/000018).

Décimo

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO

— Informe de la Ponencia de estudio sobre el papel de las empresas españolas en América Latina, constituida en
el seno de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Genera-
les», Senado, Serie I, números 425 y 440, de fechas 8 y 30 de marzo de 2010). (Número de expediente
543/000006).
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En turno de portavoces intervienen los señores Belda
Quintana, por el Grupo Parlamentario Mixto; Anasa-
gasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo Parla-
mentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Nuet i Pujals, por el Grupo Parlamentario Ente-
sa Catalana de Progrés, que defiende su voto particu-
lar, y Uzquiza González, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora De la Fuente Fombelli-
da, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza el voto particular del señor Nuet i Pujals, del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
por 1 voto a favor, 196 en contra y 1 abstención.

Se aprueba el informe de la ponencia por 197 votos a
favor y 1 abstención. 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince
minutos.
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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco
minutos.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDI-
DAS PARA PODER CUANTIFICAR EL CONSUMO
DE DROGAS ENTRE LOS CONDUCTORES
(Número de expediente 662/000107).

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Señorías, buenos días.
Punto quinto del orden del día: Mociones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la

que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas para poder cuantificar el consumo de drogas
entre los conductores.

A esta moción se ha presentado una transaccional fir-
mada por todos los grupos. Por tanto, decaerían la enmien-
da del Grupo Socialista y la de Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente. 
Señorías, como médico —la de médico es mi profesión

y es mi vocación— siempre he sentido una gran admira-
ción por el doctor Josep Trueta, quizás el personaje espa-
ñol de mayor talla científica y humana de los que comba-
tieron con los aliados en la segunda guerra mundial. Hace
ya muchos años, el doctor Trueta, que era un iluminado
para su tiempo, calificó los accidentes de tráfico como de
peste moderna. Fue un diagnóstico muy adelantado a su
tiempo, que hoy es una triste realidad.

No es una cuestión baladí la moción que hoy vamos a
debatir en esta Cámara. Trata de una cuestión importantí-
sima en el orden de la salud pública, y en mi exposición,
desde el punto de vista estadístico, intentaré transmitir la
relevancia que tiene que se legisle de forma adecuada en
la materia como forma de minimizar esa lacra de los acci-
dentes de tráfico. Estos constituyen una de las principales
causas de la invalidez y muerte evitables. Especial hinca-
pié hay que hacer en las edades comprendidas entre los 14
y 30 años, cuando son la principal causa de muerte; una
edad que coincide precisamente con la iniciación en la
conducción —a partir de los 14 años en moto, y de los 18
en coche— y la iniciación también, gracias a Dios, de una
pequeña parte de los jóvenes en el consumo de alcohol y
drogas. A nivel mundial, un 21% de los fallecidos por coli-
siones de tráfico son menores de 19 años. Además, este
tipo de lesiones constituye la primera causa de mortalidad
en el mundo entre los 10 y los 20 años. En la Unión Euro-
pea, el 34% de las muertes infantiles por lesiones se debe
a accidentes de tráfico. 

Señorías, según expuso el ministro del Interior en la
Comisión de Seguridad Vial y Prevención de los Acciden-

tes de Tráfico del Congreso de los Diputados, la lucha
contra los accidentes de tráfico es un firme compromiso
cívico, ético y político del Gobierno de España y se alinea
con el ambicioso objetivo de la Unión Europea de reducir
el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en
un 50% en 2010. En este compromiso nacional y europeo
estamos todos implicados, tanto la sociedad civil como sus
representantes; de ahí que en el Grupo Popular valoremos
de forma muy positiva las iniciativas tanto educativas como
coercitivas de la Dirección General de Tráfico enfocadas a
disminuir la siniestralidad de los accidentes de tráfico.

Asimismo, en el Grupo Popular también valoramos de
forma muy positiva las campañas de concienciación social
como Ponle freno, del canal de televisión Antena 3 o de la
emisora de radio Onda Cero; así como múltiples campa-
ñas organizadas por diferentes colectivos que intentan
transmitir la responsabilidad en la conducción y en contra
del alcohol y otro tipo de drogas, que han conseguido un
aumento de la percepción del riesgo por parte de la pobla-
ción en relación con el alcohol y la conducción, y una dis-
minución de la morbimortalidad por accidentes de tráfico
relacionados con el alcohol. 

En el Grupo Popular creemos necesario implementar
estas campañas con otras específicas sobre los riesgos
derivados de la conducción bajo los efectos de las drogas
y sustancias psicoactivas como única forma de aumentar
la percepción del riesgo en la población y de la relación
entre drogas y accidentes de circulación. La meta de todos
tiene que ser la tolerancia cero en cuanto a la muerte e
invalidez por accidentes de tráfico, así como en cuanto al
consumo de alcohol, drogas o psicofármacos en la conduc-
ción de vehículos a motor. En la actualidad, creo que progre-
samos adecuadamente en relación con las cifras de mortali-
dad e invalidez por accidentes de tráfico, pero es necesario
que mejoremos entre todos; que mejoremos y nivelemos
nuestras cifras con las de la siniestralidad por millón de habi-
tantes de los países de nuestro entorno europeo.

La correlación entre alcohol y conducción es clara
desde siempre gracias a los controles de alcoholemia que
se van haciendo de forma obligatoria; sin embargo, ante
la falta de voluntad de los conductores de vehículos a
someterse a análisis de drogas en fluidos corporales hace
que los datos más fidedignos se obtengan a través de las
autopsias a los conductores fallecidos en accidentes de
tráfico. Para constatar su importancia, me voy a referir a
esta cuestión.

En el año 2008, hubo 1162 fallecidos en accidentes de
tráfico, de los que 43 eran acompañantes; 187, peatones;
y, 975, conductores. A estos 975 conductores, como es
preceptivo, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia, les reali-
zó la autopsia. De estas 975 autopsias a conductores falle-
cidos en accidentes de tráfico, que están perfectamente
protocolizadas, 388 —es decir, el 40%— dieron resulta-
dos positivos al alcohol o a drogas; el 10,67% presentaron
resultados positivos a drogas de abuso; y el 6,97% dieron
resultados positivos a psicofármacos. Además, 156 con-
ductores tenían tasas significativas de drogas y psicofár-
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macos en sangre, de los que a su vez 51 tenían, además,
tasas de alcohol por encima de 0,3 gramos por litro. Entre
las drogas que predominaban en estos conductores falleci-
dos en accidentes de tráfico cabe destacar la cocaína, con
el 55,5%; el cannabis, con el 29,4%; los opiáceos, con el
8,4%; las anfetaminas y derivados, con el 6,7%; y, en la
mayoría de las ocasiones, existe policonsumo, es decir, la
mezcla de unas drogas con otras o mezcla de drogas con
alcohol. 

Cabe destacar, y es un aspecto importante, el aumento
de las autopsias con resultados positivos a psicofármacos
y drogas en estos últimos cuatro años, en los que hemos
pasado de un porcentaje del 7% al 9% —una subida de
un 2%—, sobre todo si lo comparamos con el porcentaje
de alcohol, y gracias a la educación, a la concienciación
ciudadana y a la legislación oportuna que sustentan los
controles de alcoholemia, los índices de consumo de alco-
hol de conductores en los últimos cuatro años se han redu-
cido de forma significativa; sin embargo, los índices de
consumo de otras drogas en ese mismo ámbito han
aumentado también de forma significativa.

Señorías, a la vez que disminuye la positividad de alco-
hol en los conductores, aumenta la positividad en conduc-
tores consumidores de otro tipo de drogas, de ahí que
incardinemos todas nuestras sinergias a conseguir una
bajada espectacular en ambos sentidos. Entre los medica-
mentos son los tranquilizantes, precisamente la benzodia-
cepina, en primer lugar, y los analgésicos, en segundo, los
que se hallan más frecuentemente en la autopsia de estos
cadáveres.

En el caso de abuso de drogas, la cocaína es la que con
mayor frecuencia provoca accidentes mortales y una alta
lesividad, en tanto que el cannabis es la sustancia más
habitual entre todo tipo de accidentes generales, que es,
además, la sustancia más consumida por los conductores
españoles. Es decir —y este tema es también importan-
te— los consumidores de cannabis sufren mayor siniestra-
lidad y de menor gravedad; los conductores de cocaína
sufren menor siniestralidad, pero mayor mortalidad y
mayor invalidez. De ahí que digamos todos que la coca te
pone como una moto, porque se les cruzan los cables y
sufren accidentes mucho más peligrosos, de mucha más
violencia que los accidentes de los que han consumido
cannabis. (El señor Vicepresidente, Molas i Batllori,
ocupa la Presidencia.)

En cuanto a la edad de los conductores fallecidos por
tasas significativas de alcohol y drogas —y es otro asunto
importante—, el 40% tenía entre 31 y 50 años, y el 25%
entre 21 y 30 años, por lo que no son —repito: no son los
jóvenes los que sufren más accidentes de tipo mortal por
consumo de alcohol y drogas, sino que son los que están
en edades entre 31 y 50 años. Ya está bien, porque tenemos
por norma estigmatizar a la juventud, y en este caso las
cifras de necropsias a conductores fallecidos son claras y
contundentes: la edad que predomina  está entre 31 y 50
años. 

Estudios experimentales demuestran que el consumo de
drogas y psicofármacos merma la capacidad de conduc-

ción en una proporción que va a depender de la dosis, de
la tolerancia y del tiempo transcurrido tras la ingesta. Los
estudios de evaluación del riesgo señalan que la combina-
ción de estas drogas con alcohol eleva significativamente
el riesgo de sufrir un accidente de tráfico o de provocarlo
por pérdida de facultades cognitivas y por pérdida de
capacidad psicomotriz.

En la actualidad, se ha demostrado la asociación entre el
consumo de drogas distintas al alcohol y los accidentes de
tráfico, donde la evidencia más sólida se centra en el con-
sumo de cannabis, de benzodiacepina y de opiáceos. El
hecho de contar con evidencias científicas claras y contun-
dentes debe ser un acicate para conseguir la legislación
óptima ante este grave problema de salud pública. La
legislación española actual es muy clara, pero en el caso
concreto de drogas y sustancias psicoactivas es necesario
un desarrollo legislativo. La Ley de seguridad vial, en su
artículo 65, tipifica como infracciones muy graves la con-
ducción de vehículos habiendo ingerido bebidas alcohóli-
cas con tasas superiores a las permitidas y, en todo caso, la
conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotró-
picos o cualquier sustancia de efectos análogos.

El Real Decreto 1395/2007, de 11 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de autorización, registro y con-
diciones de dispensación de los medicamentos, obliga a
mencionar en los prospectos del medicamento los posibles
efectos del tratamiento sobre la capacidad para conducir
un vehículo o manipular determinadas máquinas. Pero los
prospectos, como todos saben, son muy complicados,
emplean palabras muy técnicas, y no hay quien se los lea,
siendo necesario, según nuestro criterio, igual que en otros
países europeos, identificar las cajas de medicamentos
potencialmente peligrosos para la conducción con picto-
gramas o indicadores en los envases para informar a los
pacientes de posibles efectos adversos. Estos medicamen-
tos potencialmente peligrosos no solo son los tranquilizan-
tes hipnóticos, también lo son los fármacos antiepilépti-
cos, analgésicos, antidepresivos, neuroeléctricos y algunos
antihistamínicos, y en la mayoría de ellos sus posibles
efectos adversos a la conducción se potencian con el con-
sumo del alcohol.

Me quiero referir un momento al proyecto Druid, que es
el proyecto sobre la conducción bajo la influencia del
alcohol y otras drogas, financiado por la Unión Europea,
que trata de profundizar en los factores y en su repercusión
en la seguridad vial. El objetivo es armonizar políticas pre-
ventivas y de control de estas sustancias en toda la Unión
Europea. Los screenings llevados a cabo por la Dirección
General de Tráfico para dicho proyecto europeo Druid
revela que el 22% de las segundas muestras de saliva rea-
lizadas a los conductores dio positivo a drogas, principal-
mente a cannabis, cocaína y medicamentos de dispensa-
ción legal. Al ser este estudio europeo muy importante,
como también lo serán sus resultados cuando se publi-
quen, no sería correcto ni ético escudarnos en esperar a sus
resultados para no generalizar normativamente los contro-
les de droga a conductores de vehículos; sería una deja-
ción de funciones del Poder Legislativo.
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Varios países ya han promulgado leyes para definir las
pruebas en carretera, por ejemplo, mediante el análisis de
la saliva o del sudor, como Italia, Polonia, el Reino Unido,
Eslovenia, la República Checa, Letonia, Austria, Lituania,
Portugal, y sobre todo Estados Unidos. España no puede
tardar más en incorporar de forma sistemática los contro-
les de drogas a los conductores. De ahí la importancia de
aprobar esta moción, cuyo punto primero indica que habrá
que adaptar la legislación oportuna que permita tener
acceso a los fluidos corporales, necesarios para la medi-
ción de las tasas de drogas legales e ilegales, prohibidas en
la conducción de vehículos a motor. Tanto el primer punto,
que es de corte legislativo, como los siguientes, que son de
corte normativo, son muy importantes para conseguir
poner freno a los accidentes de tráfico, y de la misma
forma que se ha hecho con el alcohol, hacerlo también de
forma especial y significativa con el consumo de drogas. 

Todos sabemos que no es de recibo que el límite de
alcohol esté por encima del 0,25, que en la medición de
alcoholemia, a partir de esa cifra ya exista sanción legal y
que, sin embargo, la Guardia Civil se vea impotente para
sacar fluido corporal o analizar otro tipo de drogas en los
conductores, aun a sabiendas, por su aspecto, de que han
consumido otro tipo de drogas. De ahí la importancia de
esta legislación que equipare el alcohol a otras drogas
prohibitivas a la hora de conducir.

En la siguiente intervención haré una mención especial
de los puntos que se han consensuado con el resto de los
grupos políticos. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gra-
cias, señor senador. 

Las enmiendas han decaído en virtud del texto de la
enmienda transaccional firmada por todos los grupos, por
tanto, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente. 

Buenos días, señorías.
Hago uso brevemente de este turno de intervención para

expresar mi apoyo a esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, y que ha sido transaccionada por
todos los grupos, por la que se insta al Gobierno a estable-
cer la necesaria regulación que permita la medición de las
tasas de drogas legales e ilegales, prohibidas en la conduc-
ción de vehículos a motor. Nos parece una moción muy
oportuna porque va a añadir otro punto importante a la
labor de reducción de la siniestralidad vial, de la mortali-
dad y de las incapacidades generadas como consecuencia
de los accidentes de tráfico. 

Estamos asistiendo a unos buenos resultados en esta
materia, hasta el punto de que nuestro país va a cumplir
con el objetivo de reducir la mortalidad por accidentes de
tráfico al 50% en 2010 respecto al año base que se selec-

cionó para estos objetivos, que fue el año 2000. En algu-
nas comunidades, como la Comunidad Foral de Navarra,
este objetivo ya se ha logrado, y precisamente Navarra ha
sido una de las comunidades pioneras en poner en marcha
los controles de drogas tóxicas en las carreteras.

En 2008, la Policía Foral iniciaba una experiencia pilo-
to que se ha consolidado y generalizado en 2009 y que,
por los datos que de ella se derivan, está demostrando que
podemos estar ante un fenómeno tan importante como el
de la conducción bajo los efectos del alcohol. La expe-
riencia de Navarra está mostrando tasas que alcanzan
hasta el 85% de positivos a alguna o varias drogas respec-
to del total de conductores controlados. Cierto es que este
tipo de controles, por su naturaleza, complejidad y costes,
se está llevando a cabo de una manera selectiva en zonas
o rutas con problemas de este tipo, en las que se produce
una mayor siniestralidad, así como en los casos de acci-
dentes o de infracciones graves en los que se pudiera sos-
pechar que el conductor puede estar influenciado por dro-
gas tóxicas. En todo caso, son datos importantes que hay
que tener en cuenta.

Compartimos, por tanto, el contenido de la moción, por-
que aunque la regulación existente pueda parecer suficien-
te, tanto en su dimensión administrativa como penal, que
va desde la mera presencia de drogas en sangre a la situa-
ción en que la conducción se pueda ver influenciada por la
presencia de este tipo de sustancias, es necesario avanzar
otorgando mayor seguridad jurídica y cierta simplificación
a este tipo de pruebas y controles de modo que puedan
generalizarse, al igual que ha ocurrido con los controles de
alcoholemia. Las experiencias de la Policía Foral, de la
propia Guardia Civil o las de las policías del País Vasco y
Cataluña, así como las de algunas policías locales que ya
vienen realizando estos controles, aconsejan mejorar la
normativa tratando de objetivar más adecuadamente los
ilícitos penales o los propiamente administrativos, así
como facilitando la práctica de estas pruebas ganando con
ello en seguridad jurídica y en simplificación de la labor
policial. A todos nos mueve el objetivo de mejorar la segu-
ridad vial, pero como no solo basta con la legislación, tam-
bién nos parece muy oportuno que esta moción recoja la
necesidad de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado con competencias y funciones en materia de tráfi-
co del material y de los test homologados para la detec-
ción de drogas en conductores. 

En este punto tengo que incidir de nuevo en la situación
anómala que se vive en Navarra al no tener transferidas las
competencias de tráfico, por lo que quiero aprovechar una
vez más para pedir al Gobierno que cumpla con las reso-
luciones aquí aprobadas, también en el Parlamento de
Navarra, y que devuelva a nuestra comunidad las compe-
tencias en materia de tráfico. 

Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el
Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el
senador Zubia.
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El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias,
señor presidente. 

Señorías, nos alegra sobremanera que sobre esta moción
que hoy nos trae a debate el Grupo Parlamentario Popular
haya sido posible llegar a un acuerdo del que espero par-
ticipemos todos. Nuestro grupo parlamentario lo va a
hacer y va a votar a favor del texto transaccionado, porque
todo lo que se haga en la lucha contra la lacra que supone
la muerte o la invalidez derivadas de accidentes de tráfico
en los que ha tenido que ver el consumo de drogas siem-
pre será poco. 

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular lo ha
dicho prácticamente todo, y nosotros lo suscribimos, y si
algo ha quedado en el tintero, posteriormente lo ha añadi-
do la senadora Caballero en su intervención, con lo cual
no voy a repetir argumentaciones.

Es bien sabido que una buena parte de los accidentes de
tráfico que concluyen en muerte o en lesiones irreversibles
vienen provocados por la ingestión de alcohol y de drogas,
pero es también cierto que el grado de concienciación y de
control que se viene dando en los últimos tiempos con res-
pecto al alcohol y a la conducción no se da aún en el caso
de las drogas, y los datos, señorías, son ciertamente muy
preocupantes. Según un estudio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, al que ya se ha referido
también en su intervención el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, durante 2008 los pasos positivos que se
han producido por algún tipo de droga constituyen una
cifra ante la que no cabe cerrar los ojos y mirar hacia otro
lado. De los distintos tipos de droga, como también se ha
dicho, es la cocaína la más frecuente, al estar presente en
el 55,5% de los casos positivos, siguiéndola el cannabis en
un 29%, los opiáceos en un 8,4% y las anfetaminas en un
6,7%. Y lo que es peor —lo dice el propio estudio del Ins-
tituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses—,
cada vez se consume más esta droga, la cocaína, con los
efectos que ello conlleva. 

De ahí, señor presidente, señorías, que vayamos a apo-
yar con entusiasmo los cinco puntos que constituyen final-
mente la parte dispositiva de la moción, del mismo modo
que apoyaremos y aplaudiremos cuantos programas y
campañas se pongan en marcha para que aumente entre
los conductores y la sociedad en general la percepción del
riesgo que supone ponerse al volante bajo los efectos de
cualquier tipo de droga, así como para provocar un cam-
bio de actitudes y de conductas que a todas luces es inme-
diato y necesario. 

Mi felicitación, por tanto, a los autores de la iniciativa y
al resto de los grupos parlamentarios, que con sus enmien-
das y su voluntad de acuerdo han hecho esto posible. 

Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):
Muchas gracias. 

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre. 

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies,
senyor president.

Señorías, uno de los motivos que impulsaron a esta
senadora a pedir la creación de la Ponencia sobre efectos
nocivos de las drogas en jóvenes y adolescentes en la
Comisión Mixta Congreso—Senado en la anterior legisla-
tura fue, por un lado, el aumento del número de peticiones
de cribajes de drogas en los jóvenes que llegaban al servi-
cio de urgencia de nuestro hospital, el Hospital Doctor
Josep Trueta, de Girona, —creado precisamente en honor
de tan insigne médico, investigador, científico y además
catalán universal—, y el aumento de los tests positivos así
como la ausencia —y digo ausencia— de estadísticas rea-
les sobre el número de accidentes de tráfico causados por
el efecto de las drogas en los conductores y, por otro lado
—aunque este no es el motivo de la moción de hoy pero
aun así subyace en las causas—, la falta de percepción del
riesgo de la población respecto al uso de algunas de esas
drogas especialmente en los jóvenes. 

Pues bien, a pesar de que han pasado cinco años desde
el momento en que creamos esta ponencia, seguimos sin
tener datos sobre el número de accidentes que se producen
debido a la conducción bajo los efectos de estas drogas,
tanto de las legales como, especialmente, de las ilegales.

A pesar de que en muchas comunidades —entre ellas,
como se ha dicho, Cataluña— se realizan controles en la
red viaria sobre drogas legales e ilegales —opiáceos,
cocaína, anfetaminas, cannabis—, los servicios como
atención farmacéutica nocturna nos avisan en la actuali-
dad de un aumento de las personas, en especial, del sexo
masculino, que llegan a su servicio conduciendo vehículos
de motor para comprar o intercambiar jeringuillas, y en
este caso estamos hablando de la heroína, una epidemia
que creíamos totalmente superada, aunque empezamos a
dudarlo, quizás porque ha bajado muchísimo de precio y
el mercado está invadido por ella, lo que deberíamos tener
en cuenta.

Por ejemplo, son mucho peores los efectos de una copa
de licor de alta graduación y una raya de cocaína que tres
o cuatro copas de alcohol solo, pues, a diferencia de lo que
ocurre con la intoxicación etílica, la sensación de control
que produce la cocaína es alta, aunque también es verdad
que el dominio de los reflejos por parte del individuo que
la toma es nula, debido a la formación de un compuesto
que se llama cocaetileno, mucho más tóxico, de alta dura-
ción en sangre y mucho más adictivo que las dos sustan-
cias por separado, lo que provoca una disminución de los
reflejos, de la atención y de la capacidad de reacción del
individuo, pero sin ninguna sensación de inestabilidad ni
de pérdida de control, convirtiéndolo en un conductor
temerario, y todo ello, con independencia del riesgo a la
adicción y de las lesiones neurológicas provocadas tam-
bién por el cocaetileno, que son muy superiores.

Hago énfasis en ello porque somos el primer país con-
sumidor de cocaína del mundo, y esto hay que tenerlo en
cuenta. Como ha dicho el senador Aguirre, por desgra-
cia, la mayoría de los usuarios son policonsumidores:
alcohol más cannabis, alcohol más cocaína, alcohol y
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drogas de diseño, anfetaminas, y últimamente, como he
dicho, heroína.

Podría hablarles largo y tendido de todos los efectos
nocivos de cada una de las innumerables mezclas, pero no
creo que deba hacerse porque no es el lugar ni el momen-
to, a pesar de que están —ustedes lo pueden consultar—
perfectamente descritos en la literatura médica de estos
últimos años.

Lo que sí debemos preguntarnos es cuál es el motivo
por el que en la actualidad aún no tenemos datos sobre el
número de accidentes provocados por los conductores
bajo los efectos de las drogas. Sencillamente, porque en
muchos hospitales —yo diría que en ninguno de los que
conozco— aún se realiza un cribaje de drogas, incluyendo
alcohol y psicofármacos, como protocolo al llegar a los
servicios de urgencia después de un accidente. Solo se
hace una petición en el caso de que el individuo esté en
coma o presente una grave inestabilidad y, en este caso,
siempre es según el criterio del facultativo de puertas. 

Por ello presentamos una enmienda a la moción del
Grupo Popular para que, a través del consejo interterrito-
rial, se coordine a los distintos departamentos de salud de
las comunidades autónomas para que realicen un protoco-
lo o protocolos de cribaje de drogas legales o ilegales a los
pacientes a su llegada a los servicios de urgencia después
de haber sufrido un accidente de tráfico. De este modo
podríamos conseguir datos importantes de cómo afecta el
consumo de drogas a los conductores y, por tanto, al
número de accidentes. Ayer me comentaba el senador
Maldonado que podíamos haber introducido estos cam-
bios en la reciente reforma de la Ley de seguridad vial,
pero mejor tarde que nunca.

Señorías, existe una cierta dificultad para la obtención
de medios analíticos con la sensibilidad y la especifici-
dad necesarias para su homologación y, por tanto, para
su utilización y la detección de estas sustancias en según
qué líquidos biológicos, y repito: en según qué líquidos
biológicos.

Es cierto que en un control público están perfectamente
estandarizadas los análisis en sangre o en orina, pero son
dos elementos de difícil acceso en un control policial, al
menos en carretera, y no lo están otros líquidos como el
sudor, la saliva o las lágrimas, que son de fácil acceso pero
difíciles de estandarizar.

La dificultad no es solamente por motivos técnicos,
entiéndanlo, sino porque algunas de estas sustancias no
son detectables en estos fluidos corporales debido a su
metabolismo. Necesitamos, como usted mismo afirma en
la motivación de su moción, medio centímetro cúbico de
saliva, nada fácil de conseguir, se lo aseguro, y se lo digo
por experiencia propia. Por tanto, la especificidad del
método debe estar garantizada, como mínimo, en unas
condiciones determinadas.

También tendríamos que saber y, por lo tanto, debería
ser de dominio público, que algunas de estas sustancias
son detectables muchas horas después de su toma. Un
ejemplo es el cannabis: 24 horas. Por lo tanto, debería
advertirse a los consumidores —me gustaría que no lo

fuera ninguno, pero, por desgracia, lo son—, antes de
ponerse al volante, porque, aunque no sufran los efectos,
sí tendrán la droga en sangre, en orina o en según qué
líquidos biológicos. ¿Por qué digo esto? Porque todos
sabemos que si el protocolo establece que se realicen estos
cribajes en los servicios de urgencias ello podría compor-
tar graves problemas, no solamente de seguridad, sino con
las aseguradoras. ¿Por qué? Porque en algunos casos no se
harían responsables de los problemas que pudiesen derivar
de un accidente sufrido en estas condiciones y toda la
carga recaería sobre las familias de los accidentados. Y
esto puede ser muy grave, y también se lo digo por expe-
riencia. Por ello, nos gustaría que los medios de comuni-
cación explicaran a los usuarios que conducir bajo estos
efectos puede ser grave física, psíquica y, por desgracia,
económicamente. 

También puede ser un hándicap para los laboratorios,
que pueden entrar en conflicto legal. De hecho, sucedió en
un momento determinado con los test de alcoholemia
hasta que se decidió, por ejemplo en nuestra comunidad,
entregar la muestra en cadena de custodia hasta el labora-
torio forense, del que nadie ha dudado nunca. Creo que
debería tenerse en cuenta, y ya sé que este no es el lugar
ni tampoco es la competencia de esta Cámara establecer
este tipo de protocolos.

Por último, quiero aprovechar mi intervención desde
esta tribuna para pedir a los medios de comunicación que
se hagan eco de ello porque, ante un accidente grave, no
es lo mismo una sanción administrativa que crear un pro-
blema económico a toda una familia y no solamente al
accidentado. 

Señor Aguirre, nos congratula que haya sido capaz de
unir todas nuestras propuestas en una y que esta haya sido
apoyada por toda la Cámara. 

Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra el señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.
Buenos días, señor presidente.

Señorías, es cierto que los accidentes de tráfico son una
de las plagas de nuestra sociedad y no por repetirlo cons-
tantemente tenemos que dejar de recordarlo. También es
cierto que durante mucho tiempo, y todavía hoy sigue
siendo uno de los principales problemas, el consumo de
alcohol ha sido uno de los motivos que han propiciado los
accidentes de tráfico. 

Hay que reconocer que las campañas realizadas por la
administración y por distintos sectores de la sociedad han
conseguido incrementar la sensibilidad general ante este
tema y, asimismo, el hecho coercitivo necesario de la
actuación y de los controles de las fuerzas de seguridad con
competencia en materia tráfico: Guardia Civil, Mossos
d’Esquadra o Ertzaintza, para disuadir a los posibles
infractores por consumo de alcohol. Gracias a todo ello, se
ha conseguido rebajar sensiblemente la siniestralidad por
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esta causa. Con todo, sigue siendo un problema al que hay
que prestar continuamente atención para intentar rebajar
todavía mucho más su grado de incidencia.

También es cierto, como ya se ha dicho y como se des-
prende del espíritu de la moción defendida por el senador
Aguirre, que el consumo de drogas, pese a que su inciden-
cia no sea tan conocida socialmente, motiva buena parte
de la siniestralidad. Por lo tanto, creo que requiere de la
atención de las administraciones, así que bienvenida sea
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara. 

Entendemos que es necesario adaptar la legislación para
que pueda incrementarse el grado de control del consumo
de drogas, tanto legales como ilegales. Ya se ha abundado
en que el consumo de fármacos legales en sí mismos
puede tener efectos, como de hecho se indica en los pros-
pectos y también advierten los médicos, en la conducción,
de ahí la necesidad de controlar su consumo. 

Por tanto, resulta importante que en la modificación de
la legislación, en concreto de la ley orgánica del Código
penal que en este momento está en trámite en el Congre-
so, se tengan en cuenta precisamente las recomendaciones
que esta Cámara va a aprobar hoy por unanimidad. Nos
consta que el Grupo Parlamentario Socialista en el Con-
greso ya ha introducido una serie de iniciativas en este
sentido.

Por tanto, hay una voluntad manifiesta del grupo parla-
mentario que apoya al Gobierno, pero no está de más que
hoy el Senado también manifieste su voluntad unánime a
través de esta iniciativa parlamentaria. Todo lo que sea
avanzar en esta dirección, como he dicho, es absolutamen-
te necesario.

Por tanto, habrá que reformar en ese sentido el Código
penal, habrá que incrementar los controles y habrá que
dotar en la medida de lo posible, y de acuerdo con las
posibilidades técnicas, a las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad con competencias en materia de tráfico de los instru-
mentos necesarios para su control. 

Valoramos positivamente la enmienda transaccional que
todos hemos suscrito por el hecho de que se tenga en cuen-
ta esta colaboración con las otras fuerzas y cuerpos de
seguridad autonómicas con competencias en materia de
tráfico y, asimismo, la propuesta de que el Consejo Inter-
territorial de Salud elabore los protocolos necesarios para
efectuar ese cribaje en los hospitales al que se ha aludido
y que recoge la enmienda transaccional, en la medida en
que debe tener un carácter sobre todo disuasorio, coerciti-
vo, para los posibles consumidores de este tipo de sustan-
cias, porque el control posterior al accidente lo único que
aporta es información.

Es cierto, y con esto acabo, que la incidencia en el con-
sumo de drogas en la conducción sin duda ha aumentado,
como indican los datos de que disponemos; y también es
cierto, como ya se ha analizado por innumerables estudios
y así lo ha recogido la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas en muchos de sus debates, que ha
habido un cambio en el perfil de los consumidores de dro-
gas. La disminución, en unos casos, aunque sea algo que

esté cambiando constantemente, del consumo de heroína
con respecto al incremento del consumo de cocaína, ha
cambiado también el perfil del consumidor. Posiblemente
el heroinómano, el yonqui, después de consumir, no se
ponga a conducir, en cambio, el consumidor de una raya
de cocaína puede hacerlo y poner en peligro no solo su
seguridad y la de sus acompañantes, sino también la de
otros conductores o personas que estén circulando en ese
momento; por consiguiente, este cambio en el perfil del
consumidor de drogas, en el consumo, en el mercado de la
droga, puede tener, tiene y está teniendo una incidencia
negativa en la siniestralidad motivada por el consumo de
este tipo de drogas ilegales. 

Por tanto, y termino, bienvenida sea la iniciativa, com-
partimos la propuesta, hemos sucrito la enmienda transac-
cional y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés va a votar favorablemente la moción.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Jiménez Araya.

El señor JIMÉNEZ ARAYA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. No voy a extenderme mucho,

habida cuenta de que compartimos los mismos argumen-
tos todos los grupos parlamentarios. Dado que han sido
suficientemente exhaustivos en sus argumentaciones,
tanto el senador Aguirre como la senadora Aleixandre, mi
intervención va a ser un poco más generalista. 

En primer lugar, voy a hacer una pequeña confesión, y
es que reconozco que me entra canguelo cuando leo que,
como joven menor de 30 años, tengo más posibilidades de
morir en un accidente de tráfico que por una enfermedad.
Lo cierto es que eso es una realidad, pues los accidentes
de tráfico son la primera causa de muerte entre los jóvenes
de 14 a 30 años, según el informe sobre la juventud en
España, de 2008, que publica el Injuve.

Sin duda, como ha especificado bastante bien el senador
Aguirre, los accidentes de tráfico no son exclusivos de los
jóvenes, es un problema social de primer nivel, especial-
mente porque los muertos anuales se cuentan por miles:
4200, hace apenas una década; 1900, en la actualidad.

La sociedad asumió como normal lo que era una autén-
tica tragedia; asumimos que cada fin de semana iban a
morir una treintena de personas, cuando menos, en nues-
tras carreteras como si de un maleficio divino se tratase
y, señoría, lo que había que hacer no era poner velas a la
divinidad, sino alcanzar el necesario compromiso políti-
co de los partidos políticos y de los Gobiernos para inver-
tir esta tendencia, y así lo entendió también el Partido
Socialista y el Gobierno actual cuando en 2004 accedió al
poder. Desde entonces, se han sucedido las acciones, las
medidas puestas en marcha, para reducir el número de
muertos en las carreteras, porque, como país, no nos podemos
permitir 4000 muertos al año; era sencillamente un escán-
dalo. De esta manera, se instauró el carné por puntos, se
reformó el Código penal y más recientemente se modificó
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la Ley de tráfico en lo que a su procedimiento sancionador
se refería, acciones de gran alcance, que suponían la estra-
tegia del Gobierno para reducir la siniestralidad en las
carreteras. La estrategia, señorías, está funcionando. En
los últimos seis años hemos pasado de 3993 muertos en
2003 a 1897 en la actualidad, pero, señorías, 1897 muer-
tos al año siguen siendo muchos, a mí me escandalizan
igual. El Gobierno es consciente, por tanto, de la necesi-
dad de mejorar esta cifra, porque estamos convencidos,
señorías, de que hay margen.

Hay que poner en marcha más acciones que permitan
una circulación más segura por nuestras carreteras. El
aumento del número de radares, por ejemplo, ha disuadi-
do a muchos que se creían pilotos y que circulaban a gran-
des velocidades por la carretera, porque además de la vida,
se juegan los puntos de su carné y su propia libertad, según
el caso. Era necesario porque la velocidad era una de las
principales causas de accidentes y de muertes, como el
consumo de alcohol y otras drogas, que están en el 40% de
los fallecidos en accidentes de tráfico, según los datos del
Instituto Nacional de Toxicología y que bien ha recordado
el senador Aguirre recientemente. 

Este dato fue suficientemente contundente como para
que el Grupo Socialista iniciase también en el Congreso
una reforma del Código penal, presentando concretamen-
te una enmienda de adición a la disposición adicional
segunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ajus-
tar las pruebas de detección de drogas tóxicas, estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas en los conductores con
sujeción a las normas de seguridad. 

Sobre esto descansa parte del acuerdo al que hoy llega-
mos en esta Cámara: acceder a los fluidos corporales
necesarios para detectar drogas legales e ilegales y para
cuantificar las tasas con las que se podría o no conducir,
además de incrementar la dotación a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado del material para este control o
coordinar al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad con
competencia en materia de tráfico y ser capaces, además,
de elaborar, en el seno del consejo territorial del Sistema
Nacional de Salud, los protocolos necesarios para realizar
cribajes de droga en los conductores accidentados, que nos
permita conocer cómo estas drogas afectan en los acciden-
tes de coche, lo que la senadora Aleixandre ha explicado
perfectamente.

Todos los grupos, y no tengo que insistir porque así
también lo ha dicho el senador Aguirre, hemos sido cons-
cientes del grave problema que nos ocupa y por eso todos
estamos intentando ser parte de la solución y de ello deri-
va, sin duda, este acuerdo. 

Insisto en un dato: el 40% de los conductores fallecidos
dieron positivo en drogas legales o ilegales y para sorpre-
sa de muchas de sus señorías, seguro, y me encanta el
énfasis con el que el senador Aguirre hizo esa afirmación,
repito, el 40% de estos conductores tenían una edad com-
prendida entre 31 y 50 años frente al 25% de conductores
que pertenecían a la franja de edad de 21 a 30 años. Sirva
este dato, cuando menos, para romper con el estereotipo
del joven como conductor irresponsable, sirva cuando

menos para eso. En cualquier caso, jóvenes y mayores
siguen siendo víctimas unas veces de sus propias irrespon-
sabilidades, otras veces de las irresponsabilidades del pró-
jimo y con el objetivo, sin duda, de rebajar el número de
víctimas en nuestras carreteras hemos acordado esta tran-
saccional. Ojalá así sea, señorías, lo desea uno que, les
recuerda, tiene más posibilidades de morir al volante que
de cualquier enfermedad.

Nada más, señorías, y muchas gracias. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el
Grupo Popular, tiene la palabra el senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, presidente.
Lo primero, por supuesto, que quiero es agradecer a

todos los grupos políticos haber llegado a puntos de con-
senso en este asunto tan importante de salud pública y que
tanto nos afecta: unas veces por amigos y familiares y
otras por el sentimiento de desastre que provoca en la
familia los accidentes de tráfico, sobre todo cuando se pro-
duce una muerte o un problema de invalidez. Agradezco
que todos hayamos llegado al consenso en esos cinco pun-
tos que todos firmamos y pienso que la sociedad y nues-
tros interlocutores sociosanitarios y políticos son capaces
de firmarlo.

Les doy las gracias especialmente a los que han presen-
tado enmiendas, como el senador Jiménez Araya o la sena-
dora Aleixandre, ya que no se trata únicamente de la pre-
sentación de enmiendas, sino que suponen aumentar el
desarrollo e implementar y mejorar la redacción previa que
había hecho el Grupo Parlamentario Popular, y todo lo que
sea sumar es positivo en beneficio de la sociedad, que para
eso estamos en una Cámara legislativa, y en beneficio de
una legislación oportuna, porque al fin y al cabo es nuestra
razón de ser como parlamentarios y como senadores.

Voy a desmenuzar y explicar un poco los cinco puntos a
través de los cuales el Senado insta al Gobierno.

El primero es adaptar la legislación oportuna que permi-
ta tener acceso a fluidos corporales necesarios para la
medición de las tasas de drogas legales e ilegales y prohi-
bidas en la conducción de vehículos a motor.

Señorías, con la legislación actual solo se puede acceder
a los análisis de fluidos corporales, sudor y saliva, cuando
se hace de forma voluntaria por parte del conductor, ya
que las autoridades competentes no tienen determinados
programas para llevar a cabo prácticas de controles pre-
ventivos dirigidos a la comprobación de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en
el organismo de cualquier conductor habitual. Actualmen-
te la ley no lo contempla, y si el conductor no se presta
voluntariamente a dar su saliva, no se puede hacer el aná-
lisis, ya que no existe, ni legal ni reglamentariamente, una
regulación que permita una actuación sancionadora inme-
diata, por lo que no hay percepción de riesgo, de ser con-
trolado o ser sancionado en el caso de conducción tras el
consumo de drogas o sustancias psicoactivas. De ahí, en
parte, que en las últimas autopsias vaya aumentando el
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número de conductores con drogas y sustancias psicoacti-
vas y vaya disminuyendo el número de conductores con
alcohol.

El segundo punto es propiciar la legislación oportuna
para cuantificar en los fluidos corporales las tasas prohi-
bidas de drogas legales e ilegales en la conducción de
vehículos a motor cuando tecnológicamente sea factible.
Igual que en alcohol las tasas en sangre y en aire espirado
están perfectamente calibradas, lo mismo hay que hacer
con las tasas máximas permitidas en saliva o en sangre
para la conducción en cuanto a drogas y sustancias psico-
ativas. La medición objetiva de estas tasas por medios téc-
nicos es una garantía para las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado y para el presunto infractor.

El tercer y cuarto punto están enfocados a incrementar
la dotación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado en cuanto al material y test homologados para la
detección de drogas legales e ilegales prohibidas para la
conducción según la vigente legislación de tráfico, circu-
lación de vehículos a motor y seguridad vial, y propiciar a
su vez la coordinación necesaria con el resto de fuerzas y
cuerpos de seguridad con competencias en materia de
tráfico para compartir los fines y esfuerzos.

Señorías, era una asignatura pendiente conseguir dispo-
sitivos que permitieran obtener resultados de impregna-
ción en drogas y sustancias psicoactivas de forma similar
a los etilómetros, máxime teniendo en cuenta que las dro-
gas son múltiples sustancias, bajo múltiples formas, y
podrían dar falsos positivos. La Unión Europea financió
un proyecto llamado Rosita que consiste en desarrollar un
medidor para la detección de estupefacientes en saliva,
habiendo conseguido, en colaboración con las firmas
comerciales, la lectura visual y otra de impregnación de
resultados con un alto grado de fiabilidad. Este aparato
está preparado para la detección de estupefacientes, como
cocaína, opiáceos, anfetaminas, cannabis, fármacos y
otras benzodiacepinas.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que
estas medidas propuestas y consensuadas con el resto de
los grupos políticos redundarán de forma muy positiva en
la seguridad vial y, a su vez, esperamos que, en la parte
que nos corresponde, se sumen a esta iniciativa las comu-
nidades autónomas como Cataluña o el País Vasco que tie-
nen transferidas las competencias en materia de tráfico.
Sería una dejación de funciones y una temeridad que
con la información de la que actualmente disponemos
no se abordara de forma seria y contundente este grave
problema de salud pública que suponen las drogas en la
conducción vial.

Como decía Víctor Hugo, nada es tan estúpido como
vencer. La verdadera gloria está en convencer. Espero
haber convencido a sus señorías de que el problema de las
drogas y la conducción no es baladí, y su abordaje, sin
duda, le pondrá freno a esa lacra que arrastramos y que
todos hemos sufrido en familiares y amigos, como son los
accidentes de tráfico.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):
Muchas gracias.

Creo que esta moción, tras la enmienda transaccional
que han suscrito todos los grupos, podría aprobarse por
asentimiento. (Pausa.)

Queda aprobada por asentimiento.

— DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA,
ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, CATALÁN
EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE
SENADORES NACIONALISTAS Y MIXTO, POR
LA QUE EL SENADO SE UNE A LA CONDENA
DE LA MUERTE DEL PRESO DE CONCIENCIA
D. ORLANDO ZAPATA TAMAYO E INSTA AL
GOBIERNO A IMPULSAR UN DIÁLOGO CON SU
HOMÓLOGO DE CUBA CON DETERMINADOS
OBJETIVOS (Número de expediente 662/000106).

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):
Moción de los grupos parlamentarios Socialista, Entesa
Catalana de Progrés, Catalán en el Senado de Convergèn-
cia i Unió, de Senadores Nacionalistas y Mixto, por la que
el Senado se une a la condena de la muerte del preso de
conciencia don Orlando Zapata Tamayo e insta al Gobier-
no a impulsar un diálogo con su homólogo de Cuba con
determinados objetivos. A esta moción se ha presentado
una enmienda.

Para presentar la moción, tiene la palabra el senador
Vallejo Serrano. 

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, pre-
sidente.

Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista, pero lo hago, como saben, para pre-
sentar una moción que han suscrito los grupos parlamen-
tarios Entesa Catalana de Progrés, Catalán en en el Senado
de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas y
Mixto, además del Socialista. Y lo hago para cumplir un
compromiso: el compromiso que asumimos desde esta
misma tribuna, en el último Pleno, en relación con la
moción que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado sobre las relaciones de España con Cuba. 

Como saben, en el último Pleno, ante la moción del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo Par-
lamentario Socialista, en un ejercicio que consideramos
siempre sano en democracia pero especialmente importan-
te en política exterior, intentó buscar un espacio de acuer-
do, de consenso entre todos los grupos, un mínimo común
denominador; en ningún caso un conjunto vacío, sino un
mínimo común denominador, como digo, lleno completa-
mente de decisiones importantes sobre nuestra política
exterior con Cuba y que venía a defender los valores esen-
ciales que todos los miembros de esta Cámara debemos
compartir: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad
humana, el derecho a las libertades fundamentales, los
derechos humanos en general y —cómo no— el diálogo
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como el mejor instrumento de resolución de conflictos; el
diálogo como único instrumento posible para resolver
conflictos. 

De la aprobación de aquella enmienda viene esta
moción. Quienes apoyaron aquella enmienda en el Senado
firman hoy una moción cuya virtualidad esencial no es
otra que dar el máximo apoyo para que España pueda
desempeñar el papel que le corresponde en el ámbito
internacional en sus relaciones con Cuba, y que lo haga,
además, con la máxima fortaleza, con la máxima exigen-
cia, pero también con el máximo respeto a las decisiones
que los cubanos tengan que adoptar en el futuro.

No puedo hacer otra cosa que agradecer en nombre de
mi grupo, evidentemente, el esfuerzo de posicionamiento
de todos los grupos que hoy suscriben esta moción. Sin
embargo, nos hemos visto sorprendido por la presentación
de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. Parece que hay quien prefiere ir solo por un cami-
no que no conduce a ningún sitio, aunque esto suponga
hacer perder fuerza a la posición de España en el mundo,
y aunque esto impida literalmente conseguir algo útil para
el pueblo cubano y también para los intereses de España
en Cuba.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, fue posible el
consenso. Ayer fue posible el acuerdo en los términos de
esta moción. Ayer el Grupo Parlamentario Popular, en un
momento de lucidez, dejó a un lado sus intereses partidis-
tas para dar un sí a una propuesta que nos parece absolu-
tamente sensata. Hasta tal punto es sensata, hasta tal punto
constituye un espacio común de acuerdo de todos, que el
propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, en el último Pleno, dijo que estaría dispuesto a
aceptar íntegramente toda esta moción, como enmienda
entonces, para integrarla en la moción que ellos presenta-
ban. Luego, en puridad, están de acuerdo en todos los tér-
minos de la presente moción. Si no la avalan, si prefieren el
camino único, si hacen lo que hoy han vuelto a hacer —pre-
sentar una enmienda sobre la posición común—, lo
único que buscan nuevamente es la división, la debilidad
de la posición española y, desde luego, un camino que
no conduce a ningún sitio.

Señorías, la moción expone si ambages algunas cues-
tiones que no voy a obviar en absoluto, como son, en pri-
mer lugar, la defensa a ultranza de los derechos humanos
en Cuba y en cualquier parte del mundo; en segundo
lugar, no solo la condena por los hechos ocurridos con el
fallecimiento de Orlando Zapata, sino también expresar la
solidaridad para con su familia, compañeros y amigos; la
petición de libertad inmediata e incondicional de todos y
cada uno de los presos de conciencia cubana; la apertura
de las puertas de las cárceles de Cuba a Cruz Roja inter-
nacional y al relator de derechos humanos de Naciones
Unidas, y también, cómo no, el diálogo para conseguir no
solo estos objetivos de derechos humanos, sino también la
reconciliación nacional en Cuba y un futuro de prosperidad
para la isla. 

Creemos que no existe elemento alguno de debate con-
tra estos principios. Esta moción es, creo, la base de un

posible acuerdo para algo que es muy importante para
nuestro país e intenta ser, además, útil porque no hay nada
tan útil como el diálogo. Señores del Grupo Parlamentario
Popular, no entendemos su postura frente a esta moción;
no entendemos una postura que venga nuevamente a
defender una posición común absolutamente agotada que
ya nadie defiende en ningún sitio; una postura que ni
Catherine Ashton ni el comisario Piebalgs ni Naciones
Unidas ni la Organización de los Estados Americanos ni
los propios Estados Unidos están defendiendo. 

La única posición que hoy existe en la comunidad inter-
nacional es el diálogo, pues todos estamos convencidos de
que las condiciones internacionales que hoy se dan son las
mejores para facilitar una evolución del régimen de Cuba,
o como decía el otro día Silvio Rodríguez, una revolución
sin erre o la evolución que el pueblo cubano considera que
necesita. 

Ustedes pretenden volver a las políticas del unilateralis-
mo; volver a trece años de inacción, de no conseguir un
solo resultado; volver a unas políticas de fracasos interna-
cionales sonados como han sido las del último año en el
mundo. Esto suena simplemente a música de acompaña-
miento del bloqueo y huele nuevamente a tufillo de guerra
fría, algo que no nos conduce absolutamente a nada.

Creemos que la posición común es aquella que acuer-
dan dos. Una posición común no es la que acuerda uno e
impone al otro; esa es la posición de uno solo. Nosotros no
cuestionamos el contenido de la posición común, de la que
podemos hablar extensamente hoy porque básicamente
estamos de acuerdo, pero estamos en desacuerdo con que
la posición común sea la posición de la Unión Europea sin
contar para nada con Cuba, sin exigirle compromiso algu-
no, sin sentarse a negociar, sin exigir de Cuba pasos ade-
lante en aspectos fundamentales como son los derechos
humanos.

Estamos pidiendo, por tanto, un instrumento útil, algo
que consiga resultados, no un instrumento que en trece
años ha demostrado su absoluta inutilidad. Porque, ¿qué
resultados se han conseguido en Cuba desde que comenzó
el bloqueo en 1961 aparte del sufrimiento de la gente y del
padecimiento de necesidades? Que alguien diga un solo
resultado. ¿Qué resultados se han conseguido con trece
años de posición común europea? Díganme un solo resul-
tado. ¿Qué resultado obtuvo el Partido Popular en sus
ocho años de Gobierno aparte de la retirada del plácet a
nuestro embajador en Cuba? ¿Qué resultados se han obte-
nido con la política del no diálogo? ¿Por qué tenemos que
alejarnos de algo que hoy respalda internacionalmente
toda la comunidad? La auténtica posición común es hoy,
señores del Grupo Parlamentario Popular, el diálogo, y
España no puede estar ajena a ello, no solo porque tene-
mos 400 años de historia común con Cuba, sino porque
somos el primer donante y socio cultural de Cuba; porque
somos y hemos sido a lo largo de los años el segundo
inversor en Cuba y el primer suministrador de bienes en
Cuba; porque tenemos miles de compatriotas residiendo
allí; porque tenemos intereses económicos en Cuba y por-
que a los españoles nos duele Cuba y lo que sufren los
cubanos.
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Tenemos, pues, que hacer un esfuerzo, señorías, y ese
esfuerzo que ayer hizo posible el acuerdo en el Congreso
de los Diputados no puede derivar hoy en una solución
distinta. Sería difícil explicar a la sociedad española que el
acuerdo que se adopta en el Congreso de los Diputados no
se adopta aquí cuando, además, ese mismo texto ha sido
una iniciativa de esta Cámara. 

La inacción nunca puede ser una política, y la inacción
en un país sometido al bloqueo más largo de la historia
reciente de la humanidad, que acaba de sufrir una gran
catástrofe, se puede convertir en inanición. Y parafrasean-
do a un líder de un país en vías en desarrollo, como decía
este hace algunos años, los derechos humanos empiezan
con el desayuno.

No podemos olvidar al pueblo cubano; no podemos dar
la espalda al pueblo cubano; es el momento de estar cerca
del pueblo cubano, con exigencias, firmemente, exigiendo
claramente que se respeten los derechos humanos y acom-
pañando la voluntad del pueblo cubano en el camino que
para el futuro quiera desarrollar.

Esperamos que el acuerdo que fue posible ayer sea posi-
ble hoy. Esperamos que el Grupo Popular retire una
enmienda que no tiene sentido en este momento, que no
aporta absolutamente nada salvo la discrepancia. Hoy
existen unas condiciones que todos tenemos que aprove-
char, y creemos que el régimen cubano tiene que ser lo
suficientemente inteligente para aprovecharlos también,
porque probablemente sea la mejor oportunidad que se ha
presentado en los últimos años. A nosotros, desde España,
nos corresponde estar próximos a ese futuro, a ese debate
de futuro y, desde luego, defender los intereses de España
y del pueblo cubano en ese debate.

Señorías, concluyo. En la pasada sesión del Pleno el
Partido Popular casi nos exigía el tener que justificar que
estamos en la lucha por la dignidad de la gente, porque
han sido varias las declaraciones en las que se nos ha acu-
sado de estar cerca de los dictadores y de cuestiones simi-
lares. Pues bien, yo le tengo que decir al Partido Popular
que pertenezco a un partido al que le resulta difícil entrar
en ese debate, porque eso es como cuando a uno le plan-
tean una cuestión genética. Y es que si el Partido Socialista
tiene una justificación, una simiente, algo por lo que nace,
es por luchar por la dignidad de la gente y sobre todo por
la de los más débiles. Y como el nacimiento de nuestro
partido y su existencia a lo largo de más de cien años se ha
debido precisamente a que queremos, a que creemos nece-
sario un partido que defienda a los más débiles y la digni-
dad de todas las personas, pensamos que es difícil que se
nos exija en este momento alguna justificación. En otros
partidos su nacimiento obedece a otro tipo de causas. Pero
lo que tenemos que decir aquí es que para hablar de demo-
cracia, de defensa de las libertades, de defensa de los prin-
cipios básicos, nadie, nunca, va a poder dar lecciones al
Partido Socialista Obrero Español.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori):
Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el sena-
dor García Carnero.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, tres semanas después volvemos a hablar de
Cuba, y eso es una cosa buena; pero hay que recordar que
si hoy, tres semanas después, volvemos a hablar de Cuba
es porque hace tres semanas el Partido Popular trajo a
debate la preocupación sobre la situación que allí se está
viviendo.

Lo primero que quiero decir es que la enmienda que
ustedes presentaron hace tres semanas como enmienda del
PSOE ahora se presenta como un texto de consenso de
todos los grupos. Bueno…, todos los grupos han firmado
la enmienda del PSOE, pero que conste que no es un texto
consensuado sino un texto que presentó el PSOE al que se
han adherido otros grupos. Ya veremos después lo que
votan, pero de momento lo han firmado.

Lo segundo que quiero decir es que si entonces no fue
posible aceptar esa enmienda que hoy presentan como
moción fue por su actitud intransigente. Ustedes la presen-
taron como una moción de sustitución. (La señora Porta
Cantoni hace gestos negativos.) Sí, señora Porta, como
una moción de sustitución. Querían ustedes quitar todo lo
que se decía en la moción y que el único texto que valiese
fuera el suyo. Esa es una actitud intransigente. Y frente a
esa actitud intransigente, nosotros presentamos hoy una
enmienda de adición; no queremos quitar lo que ustedes
ponen, queremos añadir.

En los pocos minutos de que dispongo no voy a reiterar
la situación que se vive en Cuba y que sus señorías ya
conocen. Les referiré simplemente algunas de las cosas
que han ocurrido en estas tres semanas y que yo creo que
la agravan aún más. 

La primera, y la más importante, es que Guillermo Fariñas
sigue en huelga de hambre, que lleva así cincuenta días,
que su situación, como es lógico, se agrava; y las últimas
noticias que tenemos —de ayer— eran de su propia mujer,
que decía: Ya no abre los ojos, ya no habla. Por lo tanto,
está en una situación extrema.

La segunda cosa que ha ocurrido es que el Gobierno de
España ofreció un avión para traer a Guillermo Fariñas, y
Guillermo Fariñas, con una actitud encomiable en la situa-
ción que vive, le dijo al Gobierno de España: Ese avión no
me lo pongan a mí, pónganselo a los 26 presos que están
en una situación tan trágica de enfermedad como la mía, y
que además están en prisión. Es a ellos a los que se lo
deben poner. 

Y ocurrió también que en un —creo yo— fracaso más
de la Presidencia española de la Unión Europea, no se
pudo celebrar el encuentro que estaba programado entre la
Unión Europea y el Gobierno de Cuba porque el Gobierno
de Cuba no quiere hablar. Y ocurrió asimismo, señorías,
que quien habló fue Raúl Castro. Y Raúl Castro, lejos de
mostrar algún signo de acercamiento, de proximidad, de
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enternecimiento siquiera del régimen, se mostró aún más
duro. Y dijo: No cederé. No cambiará el Gobierno de
Cuba. Fariñas es un delincuente común. Y todo este ruido
es algo orquestado, mediático, llevado a cabo por unos
medios de comunicación manejados por el imperio. 

También habló la señora Clinton, la canciller del Gobierno
de su admirado Obama. ¿Y qué dijo? Pues algo evidente:
que después de las muestras dadas por los Estados Unidos
resulta claro que el Gobierno de Cuba no quiere que se
levante el bloqueo, porque ese bloqueo le permite a
Cuba mantener la cerrazón y la fortaleza del Gobierno.
Hasta el Gobierno de Clinton, que había dado pasos de
acercamiento, reconoce que es imposible. 

Y habló también el ministro Moratinos en esta Casa,
que, pese a las insistencias de nuestro grupo, no consegui-
mos que condenase. Se lo dijimos varias veces en la pro-
pia comisión, pero más allá de lamentar no pasó el minis-
tro, como tampoco ha pasado el presidente del Gobierno,
pese a que hoy en la moción se pide que nos unamos a una
condena que no se ha producido. 

Pues bien, señorías, nosotros hoy presentamos una
enmienda que —como digo— no sustituye, no quita nada
de lo que ustedes dicen sino que añade. ¿Y qué añade a las
propuestas que se hacen en la moción? Algo que para
nosotros es importante: mantener la posición común. Y
vuelvo a repetirles, porque yo creo que no lo han entendido
o no lo quieren entender, que no hablamos de una actitud
de sanciones ni de bloqueo sino de que la Unión Europea
en sus relaciones con Cuba mantenga una posición única
y no que los Gobiernos de manera individual vayan
actuando a su modo y a su gusto, porque eso debilita a la
propia Unión Europea y le da alas al Gobierno, que man-
tiene negociaciones o chanchullos con unos o con otros. 

Por eso, porque nosotros queremos sumar y no sustituir,
presentamos esta enmienda a la moción, que la comple-
menta, que le da verdadera validez, verdadera utilidad. Y
si ustedes no quieren ser excluyentes, puesto que nosotros
no excluimos ninguno de sus puntos, deberían mostrarse
receptivos. A lo largo del debate lo veremos. 

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gra-
cias, señor senador. 

Para manifestarse acerca de la enmienda, tiene la pala-
bra el senador Vallejo. 

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor
presidente. 

Voy a intervenir con la máxima brevedad. Señor García
Carnero, esa no es la enmienda. La enmienda que plantea
no pide que haya una posición común de toda la Unión
Europea en su relación con Cuba. La enmienda que plan-
tea pide que no se modifique la posición común, que es
una posición unilateral. No equivoquemos los términos.
Nosotros no estamos en desacuerdo con que haya una
posición común; en absoluto. El ministro Moratinos, el
Gobierno de España lo que estan planteando es que hace

falta dar un paso adelante en esa posición común, conver-
tirla en una posición bilateral; negociar con el Gobierno
cubano; sentarse, al igual que se ha hecho con todos los
países del mundo. Porque no hay un solo país  —y muchos
de ellos no son adalides en la defensa de los derechos
humanos— con el que Europa mantenga una posición
unilateral como es la posición común con Cuba. Eso está
superado totalmente. Su enmienda no plantea que haya
un nuevo acuerdo o una nueva posición; no. Su enmien-
da propone volver a lo de hace trece años. Es mantener y
no enmendar. Es mantener algo que ha resultado inútil.
Por eso estamos en contra, no porque queramos que cada
uno vaya por su lado. En absoluto, se trata de todo lo
contrario.

Es cierto que España tiene unos compromisos diferen-
tes a los del resto de Europa en Cuba. La historia, nues-
tras relaciones marcan no solo una diferencia importantí-
sima en cuanto a nuestros intereses en Cuba sino también
una necesidad de liderazgo en esa relación por parte de
España; por lo tanto, es difícil que a España se le pongan
cortapisas en su relación directa con Cuba. Pero repito
que no estamos en absoluto en contra de que haya una
nueva posición común, siempre que esta sea bilateral y
acordada con el Gobierno cubano. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) 

Esta es nuestra posición, que no tiene por qué distan-
ciarse de los contenidos de la posición común. Esta lo que
plantea es el diálogo, como instrumento fundamental, con
el Gobierno cubano, textualmente, la búsqueda de la
democracia en Cuba, la participación, la libertad, los dere-
chos humanos. Básicamente, estamos de acuerdo con el
contenido de la posición común, pero estamos en desa-
cuerdo con un instrumento unilateral que no tiene paran-
gón en ningún otro país, que no ha conducido absoluta-
mente a nada sino únicamente a distanciarnos del futuro
de la isla y de las posibilidades de mejora de la vida de los
cubanos.

Por tanto, la enmienda no es aceptable en esos términos;
sería aceptable una enmienda que se refiriera a trabajar por
una nueva posición común de la Unión Europea que partie-
ra de la bilateralidad, del diálogo, del compromiso del
Gobierno cubano en la evolución del régimen, por lo tanto,
un compromiso fundamental en términos de derechos
humanos para todos los ciudadanos y ciudadanas de Cuba.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el

senador Torres.

El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías. Como bien sabrán, desde la
llegada al Gobierno de nuestro actual presidente, don José
Luis Rodríguez Zapatero, la normalización de las relacio-
nes diplomáticas con el régimen castrista se ha encontra-
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do entre sus prioridades en relación con la política exterior
española.

Tal como se indica en la exposición de motivos de la
presente moción, en el marco de dichas relaciones España
ha mantenido un diálogo estructurado en materia de dere-
chos humanos con las autoridades cubanas que le ha per-
mitido hacer un seguimiento del desarrollo de estos en la
isla, con algunos logros en materia de libertad de presos de
conciencia.

Como recordarán, el 19 de febrero de 2008 Fidel Castro
renunció a la Presidencia cubana, abriendo una puerta en
la isla a posibles reformas graduales dentro de las fronte-
ras del socialismo, que comenzaron a estar encabezadas
por su hermano Raúl Castro. Con ello, se suprimieron las
sanciones que fueron impuestas en 2003 a propuesta del
Gobierno de José María Aznar tras la detención de 75 disi-
dentes. Fue una iniciativa que dio lugar a una nueva etapa
de diálogo entre Cuba y la Unión Europea.

Desde la llegada al poder de Raúl Castro, el Gobierno
español ha querido promover la eliminación de las sancio-
nes de la Unión Europea a Cuba, porque considera que no
han sido eficaces para conseguir la liberación de presos
políticos. De esta manera, los ministros de Asuntos Exte-
riores de la Unión Europea el 19 de junio de 2008 acorda-
ron el levantamiento de las sanciones contra Cuba y la
reactivación del diálogo político con el régimen comunis-
ta, a pesar de la existencia de reticencias por parte de algu-
nos sectores de la oposición al castrismo, como Alemania,
Suecia o la República Checa.

Por lo tanto, surgió una nueva política abierta por la
Unión Europea hacia Cuba, a la cual se accedió ante la
oposición —insisto— de los países más reticentes al
levantamiento. De esta forma, con esta nueva política
común se deben reexaminar cada año los resultados del
diálogo político con las autoridades cubanas y sus efectos
en materia de respeto a los derechos humanos, liberación
de los prisioneros políticos o acceso de las organizaciones
humanitarias internacionales a las prisiones cubanas.

Señorías, no se puede separar la paz de la libertad, por-
que nadie puede estar en paz sin tener libertad. Hasta el
momento, la iniciativa de España de promover un diálogo
político con Cuba ha ido por buen camino. Y considero
que es necesario insistir en ello, ya que se ha demostrado
que no se trata de un camino fácil. Ya durante la reunión
del 19 de junio de 2008 nuestro ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, don Miguel Ángel Moratinos,
repartió un cuadro comparativo sobre la situación de Cuba
entre 2007 y 2008 en el que se demostraban los avances
constatados, que argumentaban esta iniciativa por parte
del Gobierno español. Entre ellos se encontraba la existen-
cia de márgenes más amplios en materia de libertad de
expresión, la moratoria de la pena de muerte, la colabora-
ción con organismos internacionales de derechos humanos
y la apertura de un debate nacional sobre las deficiencias
del sistema.

En su momento, nuestro presidente, don José Luis
Rodríguez Zapatero, ya expresó su deseo de que Cuba
diera pasos positivos como los dados tanto por España

como por la Unión Europea. Actualmente, España asume
la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y, desgra-
ciadamente, el caso de la muerte por huelga de hambre de
Orlando Zapata Tamayo ha afectado el avanzado progreso
de diálogo con Cuba. Por ello, se hace evidente que España
ha de responsabilizarse y ejercer el liderazgo en este pro-
ceso. Teniendo en cuenta la estrecha relación existente
entre España y Cuba, incomparable entre otros países del
mundo, ahora que España preside la Unión Europea es el
mejor momento para ejercer de puente entre el pueblo
cubano y la Unión Europea, máxime cuando hace solo un
año la Presidencia la poseía la República Checa, un país
con una fuerte oposición al castrismo.

Como ya dijo nuestro presidente, don José Luis Rodríguez
Zapatero, la Presidencia española de la Unión Europea en
el primer semestre de 2010 va a ser de acción, de iniciativa,
no de mera gestión; va a ser una Presidencia europeísta y
de ambiciones políticas, de objetivos políticos. Ahora es,
pues, un buen momento para retomar ese diálogo con
Cuba y destacar el papel de la Unión Europea en la defensa
de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades
a nivel internacional. Hemos de procurar que muertes
como la de Orlando Zapata Tamayo no se vuelvan a pro-
ducir, y conseguir la inmediata e incondicional liberación
de todos los presos de conciencia que existen en el régi-
men cubano, así como que el preso Guillermo Fariñas ter-
mine con su huelga de hambre para evitar una muerte
más, que quedaría en la conciencia de todos los ciudada-
nos que creen en los derechos humanos y en la libertad de
expresión.

Señorías, la libertad es como la vida: solo la merece
quien sabe conquistarla todos los días. Y los presos disi-
dentes cubanos son todo un ejemplo de ello. Por lo tanto,
les puedo asegurar desde esta tribuna que mi voto será
favorable a esta moción. Y también sugiero al Grupo
Popular que lo piense, para adherirse a los demás grupos
parlamentarios de esta Cámara que la apoyan.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la pala-

bra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 

Señor presidente, señorías, en esta luminosa mañana del
14 de abril no es malo recordar aquella frase del almirante
Aznar —siempre hay un Aznar en la historia de España—
que, cuando le preguntaron sobre la crisis creada el 14 de
abril de 1931, contestó diciendo: ¿Qué mayor crisis quie-
ren ustedes en una España que se acuesta monárquica y se
levanta republicana? Pues no estaría nada mal que, en
breve, los carceleros de Zapata y de Fariñas digan algo
parecido: ¿Qué mayor crisis quieren ustedes en una Cuba
que se acuesta castrista y se levanta republicana, es decir,
con los valores que tiene la república de democracia, de
justicia, de solidaridad y de libertad de expresión? De
momento, ojalá logremos que se cumpla lo que dice esta
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moción, presentada conjuntamente por cinco grupos y que
nace del debate de la moción del Grupo Popular, a la que
presentó una enmienda de sustitución el Grupo Socialista
que nosotros dijimos que apoyaríamos si se convertía en
moción. Y aquí está. Consideramos que eso es un avance
sustancial. 

Previamente, y sin querer injerirme en los asuntos inter-
nos del Partido Popular, he de pedirles que su portavoz,
que no está aquí pero que me imagino que leerá el Diario
de Sesiones con fruición, tenga a bien solicitar a la porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el
Congreso que ponga un poco de orden en los tenores que
mantiene el Partido Popular en la Comisión de Exteriores
en dicha Cámara. Porque ¿qué necesidad tenían de que
fuera discutida la misma moción ayer en el Congreso, des-
pués del debate habido en el Senado hace 15 días para
obtener el mismo resultado —confiamos en ello—? Creo
que se impone un mínimo de coordinación y de conside-
ración, porque el propio ministro Moratinos es uno de los
mayores defensores de que todos los asuntos que abordan
estos temas se sustancien en la Comisión de Asuntos Ibe-
roamericanos, que para eso existe, y en el Senado. Es la
única comisión que se dedica a estos temas. ¿O es que no
tienen los diputados populares en el Congreso suficiente
trabajo para tratar de solapar los de esta Cámara? ¿O es
que el senador García Carnero no defiende con competen-
cia, con interés, con entusiasmo y con contundencia las
posturas del Partido Popular, para que le tengan que robar
esa foto que tanto merece? Dicho esto, salvando el dere-
cho de cualquier grupo de hacer lo que crea conveniente y,
del nuestro, de denunciar lo que creemos que no está bien,
centrémonos en la moción.

Para mi grupo parlamentario esta moción tiene tres lla-
mamientos muy importantes: pedir a la Cruz Roja Interna-
cional, así como al relator de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que puedan visitar las cárceles en las que
se encuentran recluidos los presos de conciencia y los pre-
sos políticos, así como condenar, y no lamentar, la muerte
de Orlando Zapata; conseguir la inmediata e incondicional
liberación de todos los presos de conciencia; y solicitarle
a Guillermo Fariñas que cese en su huelga de hambre. 

Es comprensible que todo lo que afecta a Cuba tenga un
plus de emotividad en la controversia porque, como decía
con rabia un padre de familia al criticar ciertas posturas
estéticas de falso progresismo o de aquellos politólogos a
la violeta que analizan la revolución cubana como algo
muy interesante sin tener que buscar comida para sobrevi-
vir o tener una hija graduada en una universidad que ha
tenido que hacerse prostituta para llevar a casa pasta de
dientes, toallas o jabón, ¿es que un llamamiento al respe-
to de los principios universales fundamentales, al derecho
a expresarse libremente, al derecho de circular libremente,
al derecho de no temer por sus opiniones o escritos cons-
tituye una injerencia dirigida y discriminadora? 

En diálogo con España, que preside actualmente la
Unión Europea, las autoridades cubanas se comprome-
tieron al respeto de esos principios y firmaron en febrero
de 2008 dos pactos de la Organización de las Naciones

Unidas relativos a los derechos civiles y a los derechos
políticos; sin embargo, ahora, esas mismas autoridades se
niegan a ratificarlos ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible
que 200 personas estén privadas de su libertad por el solo
hecho de pensar de una manera distinta a la de sus dirigen-
tes? Entre ellos hay 25 periodistas, bloggers e intelectua-
les, como Ricardo González Alfonso, condenado a 20
años de prisión en la primavera negra de marzo de 2003,
que deben cumplir fuertes condenas solo por haber infor-
mado fuera del control del Estado. ¿Cómo un Gobierno
que trabaja a favor de la libertad de expresión y del acce-
so de sus ciudadanos a la información podría permanecer
sordo a ese llamamiento? Reporteros sin Fronteras lo ha
denunciado reiteradamente. 

Durante mucho tiempo, Cuba fue un símbolo para toda
América Latina y para Europa. La revolución de 1959
puso fin a una dictadura. El país sufre desde hace medio
siglo un embargo absurdo, injusto para la población cuba-
na, pero útil para el régimen. Recientemente, en una
misión en Haití, se pudo constatar la eficacia de las briga-
das médicas cubanas, que socorrieron a la población víc-
tima del seísmo. Sin embargo, esas realidades no compen-
san de ninguna manera la suerte que las autoridades de
La Habana infligen a sus oponentes, como tampoco excu-
san las brutalidades y las humillaciones cometidas contra
los periodistas, militantes, sindicalistas y sus familias ni
justifican en ningún caso la imposibilidad para los cuba-
nos de acceder libremente a Internet o de viajar sin autori-
zación. Subrayar esta u otra realidad cubana es exponerse
a la propaganda odiosa de esos que, creyendo proteger el
honor del país, defienden los métodos de un régimen que
carece de argumentos. 

El porvenir de Cuba y de sus instituciones concierne
—ya lo sabemos, no hace falta que nos lo digan— a los
propios cubanos, pero las violaciones de los derechos
humanos en Cuba no conciernen solamente a los cubanos,
conciernen a la comunidad internacional y a la conciencia
universal, como en cualquier otro país donde esos derechos
sean pisoteados. Para que sea respetado el régimen cubano,
debe ser respetable; ese es el sentido de la resolución vota-
da casi unánimemente por el Parlamento Europeo el pasa-
do 11 de marzo, incluidas todas las corrientes políticas y
el espíritu de la presente moción. Eso es urgente, por
tanto, en memoria de Orlando Zapata Tamayo y en nom-
bre de la liberación de los presos de conciencia, como el
periodista Guillermo Fariñas Hernández, que mantiene
una huelga de hambre y al que nosotros le invitamos a sus-
penderla en esta moción, aunque él se mantiene dispuesto
a morir. Otros disidentes harán lo mismo en ausencia de
un mínimo esfuerzo de las autoridades cubanas y si persiste
el silencio de los países de América Latina.

¿Cómo responde el Gobierno al desamparo de esas per-
sonas? Ensañándose en manchar su reputación. El conti-
nente americano, hoy comprometido con la unidad y la
integración regional, ha padecido las dictaduras y la repre-
sión. Las democracias latinoamericanas no pueden permi-
tir que esta situación perdure en Cuba sin tener alguna
reacción. En el triste séptimo aniversario de la primavera
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negra no hay más símbolo cubano. No hay más tabú cuba-
no. No hay derecho a lo que está ocurriendo en Cuba.

Ojalá esta moción sea aprobada por todos los grupos de
la Cámara. Sería un buen punto de apoyo para que el
Gobierno lograra ensanchar los espacios de libertad exis-
tentes en Cuba. Y creemos que desde esta Cámara pode-
mos ayudar a la democracia cubana si somos realistas y
no pedimos hoy lo imposible, en contra de la famosa frase
del 68 parisino, aunque lo imposible sea lo que de verdad
deseamos para la patria de Martí y así de una vez se haga
realidad aquel llamamiento de Carol Wojtila de que Cuba
se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, de nuevo traemos a debate en esta Cámara la
situación de Cuba, hoy, 14 de abril, día —lluvioso— de la
república.

Es evidente que esta moción es fruto de un acuerdo al
que se llegó a raíz del debate de la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular y defendida por el sena-
dor Dionisio García en el anterior Pleno. Es cierto: hoy no
estaríamos discutiendo esta si no se hubiese presentado
aquella iniciativa.

Al salir a defender la posición de Convergència i Unió
en esta moción, que hemos firmado, se me ocurren varias
reflexiones. En primer lugar, puede que algún grupo de la
Cámara, como el Grupo Parlamentario Popular —Dioni-
sio García lo ha dicho ya—, diga, y no le faltará una cier-
ta dosis de razón, que la moción se queda corta, que no es
contundente con la situación que vive Cuba, que debería-
mos ir más allá en la condena de los déficits en los dere-
chos humanos, que no se ha avanzado en la democratiza-
ción de la isla, que es cuestionable el diálogo con el
Gobierno cubano. Todo esto, insisto, puede ser objeto de
debate, que yo no comparto. 

Incluso se puede argumentar que la exposición de motivos
es excesivamente acomodaticia. Pero señorías, don Dionisio
García, amigo Dionisio García, les aseguro que el texto de
la resolución que hoy aprobaremos es un avance sustancial
en el reconocimiento de que en Cuba hay un grave problema
y que lo debemos abordar desde la seriedad, el rigor y la
exigencia.

El Gobierno de España, que obviamente avala esta
moción, hace un reconocimiento, quizás por primera vez,
de que en Cuba las cosas han de cambiar en beneficio de
los ciudadanos cubanos. Si no hay un diagnóstico claro
sobre Cuba no podremos aplicar las terapias adecuadas,
obviamente, respetando la independencia del pueblo cuba-
no, pero siendo muy exigentes en nuestras relaciones.

Por lo tanto, creemos que esta es una moción importan-
te, de un gran calado político, e invitamos a que sea apro-
bada por la unanimidad de la Cámara.

Señorías, en mi intervención en el anterior Pleno puse
de manifiesto mi afecto hacia el pueblo cubano, mi rela-
ción personal con mucha gente de la isla, e incluso mi sim-
patía con los principios de la revolución cubana. Leía esta
semana a Miquel Roca i Junyent en un periódico catalán,
concretamente en La Vanguardia, que hacía una reflexio-
nes sobre Cuba que comparto íntegramente. Decía el señor
Roca: Hubo un tiempo en que Castro representó mucho
para una generación que creía que el futuro del mundo
requería de cambios revolucionarios que marcarían la vida
del progreso de los países pobres. De todo aquello —con-
tinúa diciendo el señor Roca— solo queda la imagen paté-
tica de una dictadura que solo pretende sobrevivir por
encima de los intereses del pueblo. Si España se vanaglo-
ria de su amistad con Cuba, que sea para devolverle la
libertad que quizá nunca ha tenido, no para silenciar la
represión que sufre o la miseria que la hunde poco a poco.
Acaba Roca pidiendo que se ayude y tutele el proceso de
transición, pero también dice que este no puede ser excu-
sa para retrasar su inicio. Y su última reflexión: Ahora
Cuba duele —dice—, podríamos ser más proactivos para
abrirle las puertas a la libertad.

Yo también manifiesto mi decepción —lo hice en la ante-
rior intervención— por la situación de Cuba, por la falta de
democracia, por la falta de respeto hacia los derechos huma-
nos, por el inmovilismo de sus gobernantes. Este análisis
indiscutible es también compartido desde dentro por desta-
cados militantes del propio Partido Comunista, que denun-
cian el inmovilismo neoestalinista de la burocracia domi-
nante y que reclaman cambios urgentes y sustanciales en
la gestión económica del país y en materia de derechos y
libertades. No son una anécdota estas palabras ni las mani-
festaciones de un hombre como Silvio Rodríguez, al que
yo admiro, entre otros, nada sospechoso de no ser afín al
régimen y a la revolución. La revolución y la vida del país
están pidiendo a gritos la revisión de un montón de cosas,
desde conceptos hasta instituciones, y el trovador —que es
el trovador del régimen— pide que se amplíe el acceso a
decir, a comentar, a criticar y a discutir. Nada justifica la
situación de Cuba, ni tan siquiera —lo dije también en mi
anterior intervención, y hoy ha sido citado por varios sena-
dores— la torpeza, porque lo es, del bloqueo, que no ha
servido en todos estos años absolutamente para nada.
Silvio Rodríguez lo dice de una forma más poética que
este senador: el hecho que nuestras alas se hayan vuelto
herrajes no debe atribuirse solo a Estados Unidos, sino
también a nosotros mismos.

Deseo sinceramente que esta moción sea el principio de
un cambio de actitud —que ya se manifiesta— de nuestro
Gobierno en sus relaciones con Cuba desde el diálogo,
opción y criterio del ministro Moratinos que comparto,
con un solo objetivo: que no haya más muertes innecesa-
rias, que no haya más huelgas de hambre y que se pongan,
efectivamente, las bases para un futuro de reconciliación
nacional, respeto a los derechos humanos y libertades fun-
damentales y mejora sostenible del nivel de vida del pue-
blo cubano que, en definitiva, es lo más importante.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador De Puig.

El señor DE PUIG OLIVE: Señor presidente, señoras y
señores senadores, mi grupo parlamentario es firmante
también de esta moción que, como se ha dicho, coincide
exactamente con la enmienda que presentamos en el ante-
rior debate.

En esta ocasión subo a esta tribuna esperanzado, porque
ayer en el Congreso sucedió una cosa importante y es que
el Grupo Popular cambió su posición para sumarse al con-
senso; espero que en el Senado suceda lo mismo, puesto
que sería bien extraño que el Grupo Popular tuviera una
posición en el Congreso y otra en el Senado. Espero, pues,
que esto último no suceda.

La moción no puede ser más clara, es una moción en
positivo. Estamos tratando no de hacer un discurso o un
artículo en el periódico, o una intervención abrandada de
críticas, de descripción apocalíptica de la situación en
Cuba. Conocemos bien Cuba y conocemos la historia de
Cuba, que es la que nos ha traído a esta situación. Ignorar
esa historia sería una barbaridad. 

No es que ahora en Cuba haya un régimen autoritario
que hace esto o aquello. Como nos acaba de decir quien
me ha precedido en el uso de la palabra, la historia de
Cuba ha pasado por muchas situaciones delicadas, algunas
incluso contradictorias o, como mínimo, paradójicas. La
revolución, que acababa con una dictadura feroz, supuso
en un momento determinado una esperanza para muchos
habitantes de la tierra, desde luego para América Latina,
pero también para Europa, que vieron en los principios del
régimen de Castro algo importante en medio de aquella
guerra fría atroz. Posteriormente esta situación cambió y
se convirtió en un régimen comunista. 

Nos dimos cuenta luego de la tremenda importancia de
Cuba en nuestra historia reciente, en plena guerra fría, lle-
gando a un punto en que el mismo planeta estuvo en peli-
gro: Bahía de Cochinos, conflicto de los misiles, y, natu-
ralmente, la instalación de Rusia en Cuba. Ese
pequeñísimo país representaba un desafío frente al gran
imperio y un contrapunto a ciertos excesos imperialistas,
pero, claro, se complicó con la guerra fría, con el contex-
to internacional, y llegamos a momentos de auténtico peli-
gro para la humanidad. Este es el transfondo de la actual
situación en Cuba, aunque ya salimos de todo aquello.

También está la política americana. Yo no tengo ningún
empacho en decir que el mayor fracaso de la política exte-
rior americana ha sido Cuba, desde que tomó la decisión
del embargo, del bloqueo, del aislamiento y de todas las
agresiones fueran hacia Cuba. Si este régimen ha resisti-
do, en parte ha sido graciosa esa política americana. Y no
se ha avanzado mucho cuando en la Posición Común se
insistió en su aislamiento. Se decía que había que endure-
cerlo y que caerían, pero no ha sucedido así. Esa política ha
sido un fracaso. En realidad la Posición Común, vista his-
tóricamente, ha sido repetir el fracaso de Estados Unidos. 

Y ahí está todavía Cuba. Han sido muchos los que en
los últimos años, teniendo en cuenta esta realidad y que,
Cuba, se quiera o no, es un referente para América Latina
y para muchos países de la tierra, han empezado a darse
cuenta de que había que abrirse a un diálogo y que era per-
tinente tener contactos y encuentros. No me refiero a la
visita del Papa, que fue un acontecimiento extraordinario.
El Papa creyó que había que ir allí, que no había que ais-
lar y acabar con Cuba sino encontrar fórmulas de diálogo. 

Y no quiero ofender a nadie, pero la invintación del fun-
dador del Partido Popular, aquí presente, a Fidel Castro
evidentemente debía responder a una actitud de creer que
el diálogo, a pesar de todo, era importante. Quiero pensar
eso, no que lo que quería el señor Fraga era fastidiar al
Gobierno del Partido Popular. Por tanto, entiendo que
incluso en las filas del Partido Popular también surgía la
idea de que había que abrirse a Cuba.

Y lo que ha pasado en los últimos diez años es que 50
mandatarios del mundo han visitado Cuba, y no hablo ya
de las delegaciones de muchos países. Hoy, en un impor-
tante periódico español, se citan las visitas de miembros
del Partido Popular a Cuba, y no creo que hayan ido de
vacaciones. Lo habrán leído como yo, que me he enterado
esta mañana. Quiero decir que frente a esa situación, que
no discutimos ni creemos que sea la buena para el pueblo
cubano, ni mucho menos —y se ha citado a Silvio Rodrí-
guez y a cuantos desde una posición cercana al régimen
están haciendo una autocrítica y promoviendo un cambio
serio—, sí creemos que hay que pensar en el futuro. Y si
el futuro es solamente mantenernos en la Posición Común
y el aislamiento o bien ese les vamos a machacar, hay que
decir que esto no lleva a ninguna parte. Además, esto no
se lo cree nadie en el mundo. Lo que hay que hacer es
tener iniciativas como las que figuran en la moción: inicia-
tivas con respecto a los presos, iniciativas con respecto a
la democracia, a los derechos humanos; con respecto al
proceso que nosotros llamamos de reconciliación. 

Y es que nosotros sí pensamos en lo que puede pasar y
por eso queremos impulsar una fórmula. Tiene que haber
una transición. ¿Cuántos regímenes comunistas en Europa
han pasado en los últimos veinte años a ser democracias?
Es decir, no se trata de algo que aparezca ahora así, en
solitario. Es que Europa y las instituciones europeas han
ayudado muy mucho a que algunos de los países que
ahora incluso son miembros de la Unión Europea y por
tanto del Consejo de Europa se hayan convertido en
democracias, a que algunos estén en procesos de transi-
ción y algunos estén en procesos de ruptura. Estamos
pensando en eso, en que el propio pueblo cubano va a
encontrar fórmulas de cooperación y de reconciliación, a
las que debemos contribuir, a las que no debemos oponer-
nos ni tampoco callarnos. Tenemos que ayudar y dialogar
con el régimen, tenemos que ir a Cuba, tenemos que reci-
bir a los cubanos y también exigirles. De ahí que la Posición
Común no se pueda sostener ya que es el pasado, un pasado,
además fracasado, con lo cual ¿a qué viene mantener la
Posición Común? 
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Hoy se hace necesario que todos los países de la Unión
Europea, tengan una misma posición, pero no aquella otra,
porque hay que recordar, señor García Carnero, que aque-
lla Posición Común de hace trece años no obliga a nada al
Gobierno de Cuba, a nada. Nosotros estamos pensando en
una nueva fórmula, como ha dicho el portavoz socialista,
en una nueva Posición Común que obligue y exija a Cuba
ciertos cambios y ciertas posiciones, en la complicidad  de
su propio futuro. 

De ahí, señorías, que la moción que presentamos la con-
sideremos justa. Espero que el Grupo Parlamentario Popular,
cambiando una posición demasiado dogmática y demasiado
pobre desde una visión de futuro para Cuba —como hizo
ayer en el Congreso de los Diputados—, se sume al con-
senso de este Senado para realizar una moción altamente
positiva y con posibilidades de futuro. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Vallejo. 

El señor VALLEJO SERRANO: Muchas gracias, señor
presidente. 

Señorías, yo creo que el propio señor García Carnero
ponía el dedo en la llaga en su exposición. Me gustaría
compartir una reflexión. 

Su señoría calificaba de evidente la declaración de la
canciller Hillary Clinton al decir que el bloqueo solamen-
te servía a los intereses del régimen cubano. Cuando lo
califican de evidente es que están de acuerdo. El bloqueo
se ha convertido en un instrumento del régimen cubano
para culpabilizar de todos sus males a Estados Unidos o a
una administración de los Estados Unidos que lo ha utili-
zado a los largo de cuarenta años. 

La pregunta que yo le hago, senador García Carnero, es
la siguiente: ¿qué es el bloqueo sino una posición unilate-
ral coercitiva que renuncia al diálogo como instrumento
para solucionar el conflicto? ¿Qué es? ¡Si no es más que
eso! Ese ha sido a lo largo de cuarenta años el instrumen-
to que se ha utilizado para forzar al régimen cubano a cam-
biar. Y, normalmente, este tipo de regímenes no cambian
así, todo lo contrario, lo que hacen es ponerse el caparazón,
fortalecerse dentro y culpar a los demás de sus problemas.

Yo creo que todos estamos de acuerdo en que más pron-
to que tarde en Cuba se tienen que dar pasos hacia delan-
te para mejorar la vida de los cubanos. Por lo tanto, estar
cerca de Cuba, dialogar con Cuba, posibilitar esos avances
constituyen el mejor servicio que podemos prestar al pue-
blo cubano y a los intereses españoles.

Me resulta difícil a estas alturas del debate comprender
cómo el Grupo Popular no ha retirado su enmienda, me
resulta difícil comprenderlo. El texto de la moción que
hoy presentan cinco grupos de esta Cámara fue votado
ayer favorablemente por el Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados. ¿Piensa el Grupo Popular votar lo con-
trario hoy aquí de lo que ayer votó en el Congreso de los
Diputados? ¿Piensa caer en ese esperpento?

Le pido al Grupo Popular, por un espíritu de cuerpo,
del cuerpo que constituyen sus señorías en el Senado,
que recuperemos el protagonismo que ayer nos quitó el
Congreso; recuperémoslo. Esta moción nace a iniciativa
del Grupo Popular —les damos esa parte— y se transfor-
ma en una moción que hoy es suscrita por la mayoría de
esta Cámara, cuyo contenido fue aceptado y votado ínte-
gramente por el Grupo Popular en el Congreso, y usted,
señor García Carnero, insiste y mantiene una enmienda
que no conduce absolutamente a nada, que ningún grupo
asume como una solución, que las autoridades europeas
tampoco ven como una solución eficaz y que la comunidad
internacional no avala en ningún sentido.

Señorías, no se puede estar tan ciego ante la realidad, y
el otro día dieron un síntoma positivo en cuanto a una
mejora de la situación febril en la que habían caído, reti-
rando esa iniciativa que habían presentado en la comisión
—que ya era el máximo— y que decía expresamente:
vamos a romper el diálogo con Cuba. Cuando el señor
García Carnero la retiró pensé —probablemente de forma
pueril— que habían meditado que había soluciones mejo-
res para la situación de Cuba. Hoy, con esta enmienda, no
comprendo lo que está pasando en las filas del Partido
Popular, no lo entiendo. Tienen que ponerse de acuerdo
con sus compañeros, tienen que llegar a un acuerdo por-
que es un tema muy importante.

La situación de la isla de Cuba ha sido una preocupa-
ción constante en la política española a lo largo de cin-
cuenta años. Hemos perdido grandes oportunidades por
las diferencias internas que en este país hemos tenido en la
política con relación a Cuba. Hemos perdido oportunida-
des para defender los intereses políticos, económicos,
familiares y sociales de los ciudadanos cubanos, pero tam-
bién los intereses de decenas de miles de españoles que
viven en Cuba, de muchas empresas españolas que están
en Cuba y que, en su día, discreparon enormemente de la
posición que adoptó el Partido Popular cuando gobernaba,
inspirada por el señor Mas Canosa, de ir al hostigamiento
permanente.

Por tanto, señorías, no caigan en más contradicciones,
no se alejen de algo que es importante. Intenten hoy pres-
tar un servicio a España por delante del que crean que pue-
den hacer al Partido Popular. Será bueno para ustedes, por-
que se verá que no hay contradicciones, que han adoptado
una senda que todos, unánimemente, podemos aceptar.
Será bueno para este Senado, que recuperará el protago-
nismo que ayer se le dio al Congreso, precisamente, acep-
tando lo que sus señorías no hicieron aquí hace veinte
días, el mismo texto. Recapaciten, señorías, porque creo
que no hay ningún argumento sólido que hoy pueda con-
ducirnos a sostener la enmienda que plantean.

Concluyo, señorías. Creo que hoy debería salir de este
Senado una voz unánime en defensa de los derechos fun-
damentales, del pueblo cubano y también de los intereses
españoles en Cuba. Eso fortalecería la posición de nuestro
Gobierno ante la Unión Europea, ante el Gobierno cubano
y también la posición que en este momento tiene la comu-
nidad internacional. El resto de los portavoces lo ha dicho:
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no hay prácticamente ningún país que en los últimos años
no haya cambiado su posición con respecto a Cuba. Desde
el Grupo de Río hasta países que tenían rotas las relacio-
nes diplomáticas —como el Salvador o Costa Rica— las
han retomado. Se ha roto el consenso de Washington, gran
parte de Latinoamérica se ha alejado de Estados Unidos.
Hoy hay en Latinoamérica Gobiernos de izquierdas que
han roto aquel consenso —falso consenso— por la unila-
teralidad de un régimen que jugó al imperialismo.

Vamos a forzar la defensa de los derechos humanos
pero también a respetar lo que el pueblo cubano quiera
para el futuro. Creo que esa es la mejor política que Espa-
ña puede hacer para defender a los cubanos y también los
intereses de este país.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

senador García Carnero. 

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, he subido aquí este texto para mostrárselo a
sus señorías e invitarles a su lectura. Se titula: Un nuevo
Castro, la misma Cuba, y el autor es una de las ONG más
prestigiosas del mundo, Human Rights Watch. En él se
señalan los adelantos y los avances de los últimos años de
la Cuba castrista. He querido expresamente señalarles este
texto para que no atribuyan intencionadamente al Partido
Popular esas críticas, porque no son sino la constatación
de unos datos y unos hechos comprobados por una orga-
nización tan independiente y prestigiosa como Human
Rights Watch. 

Señorías, en este debate han mostrado la verdadera cara
de la izquierda. Ustedes siempre plantean la defensa a
ultranza de la libertad en su amplio abanico cuando tienen
enfrente a alguien a quien ustedes tildan de derechas.
Entonces, son ustedes de una exigencia, de una gran pul-
critud y de una intransigencia tremenda. Pero, luego,
cuando tienen ustedes que reconocer (Varios señores
senadores del Grupo Socialista hacen gestos negativos
con la cabeza.) —ya veo que empiezan a hacer gestos
negativos con la cabeza— que desde un régimen tan arcai-
co y tan encerrado en las cavernas como la dictadura cas-
trista se están avasallando todas las libertades hasta lími-
tes inimaginables, entonces encuentran gran cantidad de
eufemismos a los que recurrir para eludir referirse a ello.
Todavía no he oído hoy aquí hablar de Castro como un
dictador, y es que no lo dicen. No llegan a condenar ese régi-
men que avasalla las libertades más básicas de las personas.
¡Qué trabajo les cuesta pronunciar la palabra condenar! 

¿Y saben a qué conclusión he llegado? Pues que aquí
hay dos grupos. A uno de ellos, a mi grupo, le preocupa de
verdad el pueblo cubano, cómo está la gente en Cuba, y lo
vamos a demostrar, y a otros lo que de verdad les preocu-
pa es salvar la cara al Gobierno de España, que se ha meti-
do en un callejón del que es difícil salir. Porque el Gobierno

de España, señorías, lleva seis años empeñado —e incluso
voy a creer que al principio lo hacía con buena voluntad—
en cambiar las cosas en Cuba y los hechos, no las críticas
del Partido Popular, demuestran que Raúl Castro no ha
aflojado para nada la represión, si cabe, la ha endurecido
aún más. Por cierto, hoy he leído con satisfacción que el
doctor Darsi Ferrer acaba de abandonar la huelga de ham-
bre que mantenía desde hacía 39 días porque el Gobierno
cubano ha prometido juzgarle. Lleva 39 días encarcelado
porque ha sido acusado de haber comprado ilegalmente
dos sacos de cemento. Solo es una anécdota que refleja la
situación que hoy se vive allí. ¿Por qué les cuesta a uste-
des tanto denunciar ese tipo de hechos? Ustedes se con-
vierten en abanderados de la libertad solo cuando les con-
viene y son capaces de decir una cosa y la contraria sin
que se les mueva un músculo de la cara. (Rumores.—Un
señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado:¡Muy bien!)

Ayer escuchábamos al presidente del Gobierno anunciar
que iba a haber reforma laboral, como si fuera un invento
que acabase de descubrir. ¿Se acuerdan ustedes cuántas
veces nos ha acusado a nosotros aquí, a nuestro portavoz
de intransigentes, de cercenar las libertades de los emple-
ados, por decir que había que hablar de ello? Pues ya lo
ven, no se le mueve un músculo, no se sonroja para nada
el presidente del Gobierno. Y dice que hay que hablar de
la reforma laboral. Pues algo así ocurre con Cuba.

Señorías, ustedes se envolvieron en la bandera de Cuba
como estandarte de los años sesenta, y allí se quedaron, y
ahora les cuesta mucho desenredarse de esa bandera y
reconocer la libertad, que el comunismo se convirtió en
una dictadura, que maltrata hasta límites tan insospecha-
dos a sus ciudadanos, como el que le acabo de citar del
doctor Darsi Ferrer 

Hoy se han visto en este callejón al que les ha conduci-
do el Grupo Parlamentario Popular en el Senado de qué
opinan, cómo resuelven este asunto, cómo niegan las evi-
dencias —que ya no pueden negarse en ninguna parte—
de un régimen dictatorial hasta límites insospechados, sin
afear la obstinación de este Gobierno y, particularmente,
del ministro Moratinos. Moratinos había establecido como
interlocutores para la apertura al que fue vicepresidente,
Carlos Lage, y a Felipe Pérez Roque, ministro de Exteriores,
y en cuanto Castro —no Fidel sino Raúl— observó que
había el menor atisbo de diálogo, de apertura, ¿qué es lo
que hizo? Liquidarles a los dos. 

Ustedes, señorías, del Grupo Parlamentario Socialista,
son intransigentes, se visten demagógicamente de toleran-
tes, de dialogadores; dan aquí unos discursos que son para
enmarcar, pero luego son intransigentes, y se lo voy a
demostrar. Ustedes presentan enmiendas de sustitución:
solo vale lo que yo digo, quiten lo demás. Nosotros pre-
sentamos enmiendas de adición: aceptamos lo que tú dices
y además incluimos otras cuestiones. Y se empeñan reite-
radamente, utilizando técnicas de un régimen que mejor
no recordar, en que una mentira muchas veces se termina
convirtiendo en verdad. (Prtosestas.) Sí, señorías. (Aplau-
sos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.) 
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Señorías, la verdad es que la Posición Común no tiene
nada que ver con el embargo, no, señor. Lo que ustedes
están planteando es que el Grupo Popular viene a defender
aquí la postura de no hablar con el régimen de Cuba y de
establecer unas medidas de dureza, de embargo, de todo
tipo, para presionar al pueblo, lo que no es verdad. La
Posición Común, señorías —se lo repito por tercera vez en
esta Cámara— consiste en que España no se salga de los
acuerdos de la Unión en su relación con Cuba y vaya por
libre, consiste exactamente en eso, lo que lleva pretendien-
do romper el ministro Moratinos insistentemente. Pero
ustedes tratan de presentar nuestra enmienda de defensa
de la Posición Común diciendo que España es partidaria
del bloqueo, de mantener una actitud de presión y de
cerrazón respecto al Gobierno de Cuba. No es verdad.

Señorías, como hechos son amores y no buenas razones,
les vamos a demostrar cada día —y hoy también— que a
nosotros lo que nos importa es la mejora de la situación
que padecen los cubanos; que siempre estaremos impul-
sando la instalación de la democracia, de la libertad, de los
derechos humanos y que siempre estaremos denunciando
la situación trágica que allí viven y nunca trataremos de
ocultar esa situación bajo palabras huecas, llenas de retó-
rica, para ocultar lo que allí verdaderamente ocurre.

Sí, señorías, las cosas son así: se les han caído los palos
del sombrajo. Ya no pueden seguir agarrando en la izquier-
da la bandera de la libertad y acusando a los que no piensan
como ustedes de opresores, de represores, de dictadores y
de todo ese tipo de cosas. No es verdad. Latinoamérica,
Cuba y los países del Alba se lo están demostrando cada día.
Hoy por segunda vez podemos hablar en esta Cámara de
Cuba porque el Partido Popular ha utilizado el Reglamen-
to para traer este debate. Y ustedes se han mostrado abso-
lutamente intransigentes ahora y se mostraron también
intransigentes en la sesión anterior para aceptar algo que
no sea lo que les dicte el Gobierno. Mientras que nosotros,
en la sesión anterior y también ahora, nos hemos mostra-
do dispuestos a acordar, a consensuar, a aceptar pasos aun-
que no sean suficientes.

El señor PRESIDENTE: Señoría…

El señor GARCÍA CARNERO: Ya termino, señor pre-
sidente.

Y dentro de unos instantes, en la votación, vamos a ver
el verdadero rostro de cada uno.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación de la moción que se

acaba de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 248; en contra, 1; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA
QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN
CON LOS CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTI-
CAMENTE (Número de expediente 662/000105).

El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a continua-
ción, a debatir la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
por la que se insta al Gobierno a la adopción de determi-
nadas medidas en relación con los cultivos modificados
genéticamente. A esta moción se han presentado dos
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y otra del Grupo Parla-
mentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Sampol. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
(Continúan los rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Continúan los rumores.)
Señorías, nos quedan cinco puntos en el orden del día.

Silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, tenemos todo el día. (Pausa.)
Comience, señoría.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, coincide el debate de esta moción con el día de

la República y de los valores republicanos, hoy golpeados
nuevamente desde altas instancias judiciales. También
coincide el debate de esta moción con la semana contra los
transgénicos que ha organizado Greenpeace. De hecho, en
nombre del Bloc per Mallorca i PSM-Verds, hago mía esta
declaración de más de 500 personalidades del mundo
científico, académico, profesional, agrario, ecologista, que
reproduzco íntegramente en la exposición de motivos de
esta moción.

Al margen de la declaración, mientras preparaba la
defensa de la moción he estudiado la directiva europea que
regula los transgénicos. Al leer las numerosas páginas de
considerandos, artículos y anexos me iba invadiendo una
sensación de inquietud que puedo resumir en dos conclu-
siones: cuando tratamos de transgénicos estamos jugando
con un asunto muy serio, da miedo y, conociendo el fun-
cionamiento de nuestras administraciones públicas, las
numerosas salvaguardas que establece la directiva comu-
nitaria son de imposible cumplimiento. Hay que reconocer
que nuestras administraciones públicas, distintos ministe-
rios, consejerías de agricultura, de sanidad y consumo no
tienen medios para seguir el cumplimiento de la directiva,
investigar los efectos sobre la salud de las personas y de
los animales o la contaminación del resto de cultivos y
plantas.

Los cultivos transgénicos son relativamente recientes.
Cuando se empezaron a introducir iban a ser la panacea
que terminaría con el hambre en el mundo, reduciría el
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consumo de productos químicos en la agricultura y tam-
bién el consumo de recursos naturales: territorio y agua.
Con el transcurso del tiempo, hemos constatado que no ha
sido así. En Estados Unidos ha aumentado considerable-
mente el uso de agrotóxicos con enormes incrementos de
herbicidas aplicados a la soja, al algodón, al maíz, etcéte-
ra, unos herbicidas que únicamente toleran los cultivos
que se promueven.

En segundo lugar, los rendimientos no son mayores que
en las variedades no modificadas genéticamente. Los
impactos sobre el medio ambiente cada vez son más evi-
dentes: contaminación de especies emparentadas, reduc-
ción de la biodiversidad, contaminación química del suelo
y de los acuíferos. Existen también grandes incertidum-
bres sobre los riesgos en la salud de personas y animales.
Cito en la exposición de motivos algunos experimentos
sobre animales que han dado resultado positivo. Aparecen
también malas hierbas resistentes a herbicidas tradiciona-
les y proliferan insectos, plagas resistentes. Ello supone la
pérdida de eficacia de insecticidas naturales y el recurso a
plaguicidas cada vez más agresivos y costosos. Tampoco
contribuyen a aliviar la pobreza y el hambre en el mundo.
La mayor parte de las cosechas se dedican a alimentación
ganadera para el consumo de carne. 

Por el contrario, paulatinamente se está imponiendo un
sistema de producción controlado por unas pocas multina-
cionales que ya tienen gran poder de presión política. Pro-
ducen las semillas modificadas genéticamente, resistentes
a un determinado plaguicida y herbicida. Estas empresas,
por tanto, venden la semilla, a continuación venden el
herbicida que ellos mismos fabrican y después venden el
plaguicida que ellos también fabrican. Se están creando
unos grandes monopolios que tienen el control absoluto
sobre el mercado de unos pocos productos sobre los cua-
les tienen la patente y la distribución. Mientras tanto, los
pequeños agricultores son los perjudicados, junto con el
medio ambiente, la diversidad biológica y la calidad de
los alimentos.

Cada vez hay más oposición entre los agricultores en
Estados Unidos y Canadá, donde más han proliferado
estos cultivos, pero también en Argentina, donde ha surgi-
do un amplio movimiento de oposición y denuncia de las
graves consecuencias que está provocando la proliferación
de cultivos modificados genéticamente. 

En definitiva, está en juego el control de la agricultura y
la alimentación. Está en juego la propia independencia y
supervivencia de pueblos, países y del conjunto de la
humanidad.

Frente a ello hay que reconocer que la directiva europea
establece unos mecanismos de aprobación, seguimiento y
control muy rigurosos, pero de difícil cumplimiento por
unas administraciones sin medios ni recursos ante unas
grandes multinacionales que disponen de recursos huma-
nos, materiales, propagandísticos e incluso políticos ilimi-
tados. Se han publicado estudios en revistas científicas
que demuestran la toxicidad en el riñón e hígado de ratas
de laboratorio del maíz MON 863 de Monsanto, mientras
se sigue comercializando para uso humano y animal. 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
retiró las variedades Bt 176 de maíz transgénico dado que
presentaba riesgo de aparición de resistencia en los insec-
tos, pero el Gobierno español lo autorizó.

El pasado 2 de marzo la nueva Comisión Europea auto-
rizó un nuevo cultivo transgénico en uno de los primeros
actos del comisario. Se trata de una patata transgénica
desarrollada por la compañía Basf que contiene un gen
que la hace resistente a determinados antibióticos. La
Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea
de Medicamentos han advertido de la importancia de los
antibióticos afectados por la patata Amflora. La presencia
de esta patata de Basf podría aumentar la resistencia de
determinadas bacterias a antibióticos imprescindibles en
tratamientos contra la tuberculosis.

Mientras crece la inquietud y la oposición a los transgé-
nicos, se toman distintos acuerdos. En este sentido, les
informo de que el Parlament de las Illes Balears ha apro-
bado reclamar al Gobierno español la tramitación de la
declaración de territorio libre de transgénicos para las Illes
Balears. Esta petición también la han hecho otros Parla-
mentos, creo que del País Vasco y Asturias. Por supuesto,
esta petición democrática, en nuestro caso, todavía no ha
sido atendida.

Para unas islas el mantenimiento de la agricultura tradi-
cional y ecológica, la biodiversidad de semillas y plantas
que han evolucionado por selección natural y por adapta-
ción al territorio y al clima es especialmente importante.
Las islas, cada una de ellas pequeños mundos en miniatu-
ra, son especialmente frágiles y debemos preservarlas.
Cuando los consumidores están apreciando cada vez más
los productos autóctonos frescos y naturales, que suponen
una alternativa a una agricultura amenazada, no hay que
correr riesgos poniendo en peligro estas prácticas saluda-
bles para favorecer los intereses de grandes empresas
multinacionales.

Somos conscientes de que las competencias del Estado
español en la materia están condicionadas por la directiva
europea, de obligado cumplimiento, y que no se pueden
prohibir cultivos transgénicos aprobados por la Comisión
Europea. Por ello, la moción propone instar al Gobierno a
impulsar acciones, unas en cumplimiento de competencias
propias y otras para impulsar acuerdos en la Unión Euro-
pea. Estas acciones son decretar una moratoria que evite
la liberación comercial al medio ambiente de organismos
modificados genéticamente mientras no podamos garanti-
zar la continuidad de la agricultura convencional y ecoló-
gica libre de transgénicos y proteger la salud de los eco-
sistemas y consumidores. Proponemos paralizar la
importación de cultivos modificados genéticamente
mientras no se den las condiciones legales y técnicas
sobre su control o mientras las administraciones no tenga-
mos estos instrumentos adecuados. Proponemos asimismo
elaborar unas normas sobre la coexistencia de los cultivos
modificados genéticamente, convencionales y ecológicos
que aseguren la protección de las semillas. 

En una de las enmiendas que se han presentado, y que
luego se defenderán por parte de cada grupo parlamentario,
se alude a la libertad de los agricultores de poder optar por
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el tipo de cultivo, pero esta libertad está amenazada por los
cultivos transgénicos para aquellos agricultores que han
optado por una agricultura integrada o ecológica. No exis-
te la libertad para un agricultor cuyos cultivos están con-
taminados por los cultivos del vecino.

Proponemos también establecer un sistema de evalua-
ción de riesgos ambientales, sanitarios, económicos y
sociales y, finalmente, regular la trazabilidad y el etiqueta-
do de los productos transgénicos para que los consumidores
sepan en cada momento qué tipo de producto consumen.

En definitiva, señorías, con esta moción queremos apor-
tar nuestro pequeño grano de arena a esta semana de con-
cienciación de la organización ecologista y modestamente
nos sumamos a sus reivindicaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario

Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

Intervengo muy brevemente para defender esta enmien-
da a la moción presentada por el senador Sampol, una
enmienda que ya me ha comunicado que no prosperará.
No obstante quisiera hacer una reflexión antes de entrar a
explicar con más detenimiento nuestra posición en el
turno de portavoces. 

¿Qué pretendemos con esta enmienda? Racionalizar el
debate de los transgénicos, es decir, continuar actuando en
relación con el cultivo de organismos genéticamente
modificados con el objetivo de garantizar el máximo nivel
de seguridad alimentaria de estos productos y la protec-
ción del medio ambiente; impulsar la realización de estu-
dios sobre la toxicidad a largo plazo de los transgénicos;
garantizar la compatibilidad entre diferentes cultivos y
tomar en consideración los planteamientos del sector de la
producción ecológica, y finalmente incrementar la trans-
parencia y conseguir un etiquetado adecuado para garanti-
zar el derecho de los consumidores a escoger los produc-
tos a consumir. 

En definitiva con esta enmienda pretendemos poner
atención sobre un debate que efectivamente existe en
Europa, en España y en general en el mundo, y acotarlo a
unas iniciativas que generen mecanismos de control sobre
la evolución de estos cultivos transgénicos.

Doy, pues, por defendida esta enmienda a expensas de
lo que decida el senador Sampol.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Simón.

El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado esta enmienda de
sustitución con la finalidad de que en un tema tan impor-

tante como este, donde las posiciones son tan distantes,
podamos encontrar un punto de acuerdo para racionalizar
el debate y trasladar a la sociedad más seguridad. 

Quisiera hacer una precisión rápida. En la moción se
afirma que el procedimiento de aprobación por la Unión
Europea para los organismos modificados genéticamente
es claramente antidemocrático y oscuro, y en nombre de
mi grupo parlamentario quiero rechazar dicha afirmación
ya que el marco legal que regula en la Unión Europea los
organismos modificados genéticamente es uno de los más
exigentes del mundo. El objetivo de este marco es dotar
del más alto nivel de protección para la salud y el bienes-
tar de las personas, los animales, el medio ambiente y los
intereses de los consumidores, a la vez que se asegura que
se cumplen las normas de libre competencia en el merca-
do interno de la Unión Europea. 

El Reglamento 1829, del año 2003, sobre alimentos y
piensos modificados genéticamente y la Directiva 2001/18,
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente establecen el pro-
cedimiento a seguir cuando una empresa solicita autorizar
un nuevo OMG. Este procedimiento, que es —repito—
absolutamente democrático y transparente, trata de primar
el criterio científico por encima de cualquier otro. Este
procedimiento es mucho más largo que en otras regiones
del mundo precisamente porque antes de tomar una deci-
sión la Comisión quiere estar plenamente segura —usted
ha dicho en su exposición que es un tema muy serio— de
que con cada nueva autorización queda salvaguardada la
salud pública y animal y el medio ambiente. De ahí que
en nuestra enmienda solicitemos que se mantenga el con-
trol riguroso para garantizar un uso eficiente, compatible
y sostenible con el mantenimiento de la agricultura y la
biodiversidad. 

De igual modo proponemos considerar la información y
el conocimiento científico técnico aportado por los orga-
nismos evaluadores, tanto nacionales como internaciona-
les, como principal soporte en la toma de decisiones, así
como en la determinación de la posición nacional en rela-
ción con las autorizaciones de uso, consumo y liberación
de organismos modificados genéticamente dentro del
marco de la reglamentación comunitaria. Proponemos
asegurar la compatibilidad, dentro de los cultivos modifi-
cados genéticamente, con cultivos convencionales y eco-
lógicos del modo en que cada caso resulte necesario, sal-
vaguardando la libre elección de los agricultores.
Igualmente, proponemos mantener los actuales sistemas
de evaluación de riesgos ambientales, sanitarios, económi-
cos y sociales reforzándolos en la medida en que sea pre-
ciso, y asegurar la máxima difusión y transferencia de sus
resultados en la búsqueda de la confianza de los consumi-
dores y de la sociedad en general. Finalmente, propone-
mos realizar un seguimiento adecuado sobre los mecanis-
mos de trazabilidad y etiquetado con el objeto de incorporar
las modificaciones y cambios que resulten precisos.

En nuestra opinión, la transparencia no consiste en aña-
dir nuevas menciones en el etiquetado, que en la mayoría
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de los casos pueden confundir al consumidor, sino en el
cumplimiento de la legislación que es muy prolija y
desarrollada en esta materia. Del mismo modo, quiero
hacer constar que el seguimiento que se plantea en la
enmienda tendrá que hacerlo cada departamento en fun-
ción de sus competencias. La trazabilidad y etiquetado de
los organismos modificados genéticamente destinados a la
alimentación humana la realiza el Ministerio de Sanidad y
Política Social a través del Instituto Nacional del Consu-
mo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

Como le decía al principio, con esta enmienda mi grupo
ha tratado de buscar un punto en el que las distintas pos-
turas sobre este tema pudieran encontrarse y que desde
esta Cámara pudiéramos trasladar a la sociedad, aunque
parece que esto no va a ser posible por lo que usted ha
comentado con respecto a la enmienda. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Tiene la palabra el senador Sampol para manifestar la

posición sobre las enmiendas que se acaban de exponer. 

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente. 
Agradezco la buena intención de los grupos enmendan-

tes y particularmente de los señores Roig y Simón, pero la
distancia que nos separa es difícil de superar. En sus
enmiendas dan por supuesto que ya funcionan los contro-
les, los mecanismos de información o los análisis sobre los
efectos de los transgénicos cuando las denuncias de cien-
tíficos y organizaciones diversas demuestran lo contrario. 

En estos momentos no se dan las circunstancias políti-
cas para que las instituciones puedan controlar a las gran-
des multinacionales que acaparan este mercado. Insisto en
que no existe la suficiente transparencia democrática, pese
a reconocer que, efectivamente, la Unión Europea es la
institución que más mecanismos de control ha establecido.
Pero un, para nosotros, lejano comisario europeo ha firma-
do la autorización de un nuevo cultivo, la patata transgéni-
ca, sin considerar las graves reservas de organismos tan
poco sospechosos como la Organización Mundial de la
Salud, la Agencia Europea de Medicamentos o incluso la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que es decla-
radamente protransgénica. 

Por tanto, aun sabiendo que la moción no tiene ninguna
posibilidad de prosperar y como queremos que se nos
aprueben mociones, considero más importante en estos
momentos contribuir a la denuncia sobre la gravedad de
un problema que afecta al medio ambiente, a la salud, a la
agricultura e, incluso, a la economía mundial, que no dar
la sensación de que las instituciones tienen controladas
unas prácticas de producción de alimentos de alto riesgo,
como así se desprende de la simple lectura de la directiva
europea, cuando no es así. Hoy los intereses económicos
de unos pocos están por encima de los derechos más ele-
mentales del conjunto de los pueblos con la complicidad
de instituciones estatales y comunitarias. Y, sinceramente,
hoy considero más útil denunciar esta situación que no

consensuar unos acuerdos que poco añaden a lo que ya se
está haciendo actualmente desde las instituciones estatales
y comunitarias.

Agradeciendo el intento de los portavoces de Con-
vergència y del Grupo Socialista, lamento no poder acep-
tar estas enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el senador Sampol por

el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Intentaremos no repetir argumentos y aportar elementos
nuevos al debate.

Porque, sinceramente, señorías, no piensen que el deba-
te de hoy sea un tema menor. Estamos en los albores de
unas prácticas de producción de alimentos porque lleva-
mos pocos años, unas prácticas que pueden generar graves
problemas en la salud de las personas —así lo reconoce la
propia directiva europea—, en la calidad de los alimentos
que consumimos, en nuestro medio ambiente y en la bio-
diversidad de nuestro planeta. Casi nada para no merecer
tomarnos un respiro, estudiar concienzudamente los efec-
tos producidos hasta ahora por estos cultivos en unos
pocos años de utilización de estos organismos modifica-
dos genéticamente y, si es el caso, tomar las precauciones
necesarias para no hipotecar nuestro futuro. Y porque, a
pesar de que cada día se levantan más voces en contra de
los cultivos transgénicos, nuestras autoridades —como
decía hacía un momento— siguen autorizándolos y tole-
rándolos sin ni siquiera practicar los controles que las pro-
pias normas establecen. Y esto es así.

La respuesta a este interrogante es que por encima de
los riesgos para la salud, para el medio ambiente, en los
ecosistemas, etcétera, está en juego el control por parte de
unos pocos de la alimentación mundial —casi nada—,
unos pocos muy poderosos.

Aunque solo fuera por esto, aunque hoy estuviéramos
totalmente convencidos de que estos organismos modifi-
cados genéticamente no son dañinos ni para la salud ni
para el medio ambiente, la situación merecía que se abrie-
ra un debate sobre las consecuencias que de ello se pueden
derivar. ¿Se imaginan que la práctica totalidad de la pro-
ducción de alimentos dependa de unas pocas empresas?
Cereales: trigo, soja, centeno, arroz. Después hortalizas.
Más tarde frutales. Las semillas, producidas por dos o tres
empresas en todo el mundo, las mismas empresas que des-
pués fabricarán el único herbicida que toleran estas plan-
tas y que fabrican el pesticida necesario, y tal vez los úni-
cos abonos apropiados.

Solo por esto es necesario pensar hacia dónde vamos,
aunque se demostrara que no existe ningún riesgo para la
salud, aunque los cultivos OMG fueran beneficiosos para
el medio ambiente. Aun así, ¿no deberíamos reflexionar
sobre la conveniencia de dejar en manos de unas pocas
sociedades anónimas algo tan estratégico como la fabrica-
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ción a escala mundial de alimentos, la sustitución de semi-
llas y plantas tradicionales que han evolucionado natural-
mente, adaptándose a cada clima, a cada microclima? 

Señorías, parece mentira que ante lo que estamos
viviendo, ante una crisis a escala mundial provocada por
apenas un centenar de personas concentradas en una calle
de Nueva York, no escarmentemos y sigamos confiando en
que el mercado se autorregulará. ¿Pero qué mercado si esta-
mos permitiendo la creación de grandes monopolios a esca-
la mundial que controlarán la producción de alimentos?

Y los efectos son especialmente perniciosos en el
segundo y tercer mundo. En vez de mejorar sus técnicas
tradicionales de cultivo con la mecanización y la investi-
gación, sustituimos sus cultivos, los ponemos en manos de
las multinacionales y contaminamos su medio ambiente
con productos químicos que provocan alteraciones irrever-
sibles en sus ecosistemas. En vez de repartir pan, vende-
mos herbicidas y pesticidas. ¿Qué civilización es esta?
¿Qué lecciones de democracia podemos impartir si unos
pocos se enriquecen con algo tan básico, tan estratégico,
como la producción de alimentos? 

Esta semana, promueve una declaración que alerta de
los riesgos de los cultivos de organismos modificados
genéticamente. Más de 500 personas del mundo científico,
académico, organizaciones agrarias, ecologistas, medio-
ambientales, han firmado esta declaración. El grupo que
represento, el Bloc per Mallorca PSM-Verds se suma a
ella y con este debate esperamos contribuir a alertar de los
riesgos que se corren y a estimular a las instituciones a
incrementar los controles y a establecer las medidas para
proteger la salud de las personas y animales, el medio
ambiente y los cultivos tradicionales y ecológicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,

tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Bo día a todos y a todas. (El señor senador comienza su

intervención en gallego.)
Decía que hoy es el día en que se conmemora la repú-

blica, el sistema democrático que en el Estado español
algunos se encargaron de derrotar por la vía de las armas
imponiendo 40 años de Longa noite de pedra, que diría
Celso Emilio Ferreiro, de un régimen totalitario y fascista.

Señorías, el BNG tiene unan posición muy clara y muy
contundente en relación con la producción de cultivos
transgénicos destinados al consumo humano y animal. Por
muchas razones, nuestro posicionamiento es totalmente
contrario al cultivo de este tipo de productos. 

En primer lugar, porque consideramos que lo que tienen
que hacer las administraciones, si lo que desean es apoyar
al sector agrario, es incentivar las producciones agrogana-
deras convencionales de calidad y las ecológicas, garanti-
zando su máxima protección genética y valor nutricional,
impidiendo asimismo su polinización por otros organis-
mos genéticamente modificados. 

En segundo lugar, sería necesario establecer sistemas de
identificación, control y trazabilidad de los productos
agroganaderos que garanticen información al consumidor
sobre su origen y método de cultivo y crianza.

En tercer lugar, el BNG piensa que se debe avanzar más
en el campo de la investigación biotecnológica y de la
ingeniería genética, ya que, a día de hoy, el nivel de impre-
cisión con respecto a estos organismos genéticamente
modificados es muy elevado.

Por último, el BNG considera que se debe mejorar e
incrementar la información a todos los ciudadanos, y en
especial a los profesionales del sector agroganadero, en
relación con estos organismos genéticamente modificados.

Hoy en día son muchas las organizaciones agrarias,
movimientos de protección del medio ambiente, asocia-
ciones de consumidores, científicos y ciudadanos a título
individual, no solo del Estado español, sino de todo el
mundo, que ponen en cuestión las supuestas bondades de
los cultivos transgénicos al tiempo que expresan su preo-
cupación por sus efectos; incluso la propia Comisión
Europea dice textualmente en algún informe que el proce-
so de creación de organismos modificados genéticamente
está rodeado de incertidumbres que pueden dar lugar a
multitud de efectos imprevistos. 

Dado que el BNG es un firme defensor de una agricul-
tura sostenible que conserve el medio ambiente y que
garantice a los consumidores alimentos de calidad, sanos
y seguros, estamos radicalmente en contra de la produc-
ción de cultivos transgénicos que fomentan todo lo contra-
rio. Pero, señorías, no solo por eso estamos en contra del
cultivo de organismos genéticamente modificados. Tam-
bién estamos en contra porque no queremos ser cómplices
de que en pocos años, de seguir por el camino actual, el de
incentivar la producción de este tipo de cultivos, la agri-
cultura mundial quede en manos de dos o tres multinacio-
nales, no más, que controlarían todo el ciclo productivo,
desde las semillas hasta los plaguicidas, fungicidas, herbi-
cidas y abonos químicos necesarios para poder producir
este tipo de cultivos.

Pero, por si no fuera suficiente, termino diciendo que
estamos en contra de los organismos genéticamente modi-
ficados porque tras once años de cultivo se ha comproba-
do que ni de lejos aportan los supuestos beneficios que
prometía la industria biotecnológica. No reducen el
empleo de productos químicos, sino todo lo contrario; sus
rendimientos son menores o iguales, nunca mayores, que
los de las variedades no modificadas genéticamente; tie-
nen un importante impacto sobre el medio ambiente; la
calidad de los alimentos no es mayor pero sí introduce una
gran incertidumbre sobre la seguridad de los productos
que contienen ingredientes modificados genéticamente;
empiezan a aparecer resistencias de algunas malas hierbas
e insectos a determinados herbicidas y plaguicidas y, por
supuesto, no contribuyen a aliviar la pobreza ni el hambre
en el mundo, sino todo lo contrario.

Por todo ello, como representante del BNG dentro del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, anuncio
mi voto favorable a la moción presentada por el compañe-
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ro Pere Sampol —aunque seguramente no serán suficien-
tes estos votos para sacarla adelante— por considerar que
las ventajas del cultivo de los organismos genéticamente
modificados son muy inferiores a los perjuicios que pue-
den causar, y digo que pueden causar porque no existen en
estos momentos suficientes garantías para asegurar la
ausencia total de polinización cruzada con cultivos trans-
génicos y convencionales, por lo que no es factible garan-
tizar la preservación de los cultivos de la posible contami-
nación por parte de los organismos genéticamente
modificados cultivados en las cercanías de producciones
tradicionales o convencionales.

Por todo ello y como ya he manifestado, el Grupo de
Senadores Nacionalistas votará a favor de esta moción
presentada y defendida por el senador Pere Sampol.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el

senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, el Grupo Mixto, a través del senador Pere
Sampol, ha presentado esta moción que pretende que se
apruebe una moratoria que evite la liberación comercial al
medio ambiente de organismos modificados genéticamen-
te, de transgénicos mientras que no se den las condiciones
legales y técnicas para garantizar la continuidad de la agri-
cultura convencional y ecológica libre de transgénicos.

En principio, creo que es necesario hacer un par de
observaciones que entendemos que son básicas: en pri-
mer lugar, creemos que en esta materia se dan las condi-
ciones legales —en el marco de la Unión Europea hay
normativa— y técnicas —docenas de investigaciones hechas
por centros de investigación acreditados así lo dicen—, y en
segundo lugar, nos parece que no es incompatible el cultivo
de transgénicos con la continuidad, la promoción y la ayuda
a la agricultura convencional y ecológica.

Este debate sobre los transgénicos es apasionante y,
efectivamente, se está produciendo en todo el mundo. Es
más, históricamente, los avances científicos y técnicos
siempre han venido acompañados de controversias.
Podríamos señalar múltiples investigaciones que ahora
estamos utilizando que han supuesto un bien importante
para la humanidad que fueron objeto de importantes deba-
tes en su momento. Inexorablemente, estos debates se pro-
ducen primero en el seno de la comunidad científica, y
después también en la opinión pública.

Señorías, estamos hablando de biotecnología y nosotros
creemos, porque también hemos leído informes y hemos
seguido los debates, que la biotecnología y, por lo tanto, la
ingeniería genética aplicada a la agricultura, puede ofrecer
grandes posibilidades a la humanidad, reducir drástica-
mente el uso de fertilizantes químicos —insecticidas y
herbicidas—, obtener plantaciones resistentes a determi-
nados insectos, obtener plantas adaptadas a condiciones
climáticas adversas, ahorrar agua —y eso es importante—,
aumentar el valor proteínico de las plantas, etcétera.

Creemos que se pueden producir estas ventajas con la
aplicación de estos cultivos.

Desde un punto de vista estrictamente legal, como he
dicho al principio de mi intervención, Convergència i
Unió entiende que considerar España como un territorio
libre de transgénicos no tendría efectos jurídicos prácticos
dada la normativa europea existente, que me parece que
nos vincula. 

La comunidad científica y europea, la Organización
Mundial de la Salud, docenas de centros de investigación
en todo el mundo, también en Cataluña —como el IRTA o
la universidad de Lleida, que ha hecho en este campo un
extraordinario trabajo— han resuelto que los transgénicos
no suponen ningún peligro para los seres humanos o para
el medio ambiente. ¿Se tiene que continuar investigando?
Obviamente, sí. ¿Se tiene que hacer compatible el cultivo
de transgénicos con la agricultura convencional y la eco-
lógica? Sí. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori,
ocupa la Presidencia.)

Señorías, senador Sampol, nosotros creemos que el
informe presentado por no se ajusta a la realidad. Por
decirlo de algún modo, creemos que es sesgado y que no
coincide con informes de la Organización Mundial de la
Salud o de organismos como la FAO, que hacen una valo-
ración positiva, con rigor científico, de los transgénicos. 

Se ha comentado aquí también uno de los peligros.
¿Que España y Europa han de hacer un gran esfuerzo para
que la comercialización no esté en manos de cuatro multi-
nacionales? Evidentemente. ¿Es necesario investigar, con-
seguir patentes? De acuerdo. Pero no debemos dejarnos
llevar por planteamientos maximalistas e interesados que
no tienen ningún valor científico y que precisamente impi-
den que en España y en Europa se avance sin complejos
en la investigación y, después de esta, en las patentes por-
que, si no avanzamos, efectivamente tres, cuatro o cinco
multinacionales tendrán toda la capacidad y todo el poder
de gestión.

¿La moción pretende ser un toque de atención para que
se controle esta cuestión? Estamos de acuerdo y nos pare-
ce bien. Como ha dicho el senador Sampol ¿es convenien-
te denunciar ciertos aspectos para que las administracio-
nes presten una atención especial? También estamos de
acuerdo. Pero insistimos en que son necesarios plantea-
mientos rigurosos que, sinceramente, creemos que no se
ajustan al informe de Greenpeace.

Por todo ello, es evidente que mi grupo parlamentario
no puede hoy apoyar esta moción.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. 
Señorías, antes de nada quiero señalar que mi grupo

parlamentario mantiene diferentes posiciones con respec-
to a esta moción, aunque todos compartimos la necesidad
de control y precaución en lo que se refiere al uso de los
organismos modificados genéticamente. 
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Mi intervención sigue la línea de la moción presentada
por el senador Sampol, del PSM, que a su vez —como él
mismo ha expresado— recoge la declaración de y respon-
de también a la movilización que esta semana y el próxi-
mo sábado, día 17, se realizará en toda España en contra
del uso de los transgénicos. Además, en mi caso concreto,
también recoge la iniciativa legislativa popular, firmada
por 106 000 catalanes y catalanas, que piden una Cataluña
libre de transgénicos.

¿Cuáles son las razones para apoyar esta moción? Fun-
damentalmente son diez razones porque, a diferencia de
otros oradores, considero que hoy ya sí podemos discernir
si los productos transgénicos son beneficiosos o nocivos.
Es evidente que hay que seguir investigando, analizando y
estudiando, pero hoy ya hay argumentos suficientes como
para avalar esta moción que, en definitiva, sostiene como
punto principal la moratoria en la agricultura transgénica. 

¿Cuál sería la primera pregunta y la más importante? La
cuestión fundamental es si los productos transgénicos son
beneficiosos o nocivos para la salud. Los que dicen que sí
son beneficiosos lo máximo que pueden afirmar es lo que
dice el Ministerio de Medio Ambiente, y leo literalmente:
Se considera que en el estado actual de conocimientos y
con las medidas de uso propuestas, los ensayos no supo-
nen un riesgo significativo —repito: no suponen un riesgo
significativo— para la salud humana y/o el medio ambien-
te. Es una afirmación que vulnera el sentido del principio
de precaución de que frente a lo incierto lo mejor es la
cautela. Los que decimos que no son beneficiosos para la
salud y que sí son nocivos tenemos el aval de institutos,
como el Instituto Nacional de Investigación de los Ali-
mentos y la Nutrición de Italia, del Ministerio de Sanidad
y Agricultura de Austria o la Universidad de Caen, de
Ruan, es decir, el aval de toda una serie de institutos que
señalan que estos productos tienen riesgos para la salud,
problemas sanguíneos asociados con las funciones renales
y hepáticas o la respuesta inmune periférica intestinal
como la reproducción. Es decir, que hay una serie de estu-
dios avalados científicamente, soportados por la comuni-
dad científica, que dicen que es peligroso para la salud el
uso de productos transgénicos.

Un segundo argumento sería su impacto en el medio
ambiente y la biodiversidad. Aquí también hay ya elemen-
tos claros de que son nocivos. Se ha demostrado que con-
taminan especies silvestres emparentadas, que hay una
contaminación química del suelo y los acuíferos, desapa-
rición progresiva de las semillas y especies propias y autóc-
tonas y reducción de la biodiversidad. Es decir, que hay un
efecto perverso en el medio ambiente y la biodiversidad.

Un tercer argumento sería su efecto sobre el hambre en
el mundo. Se nos decía que los transgénicos iban a solu-
cionar el problema del hambre; hoy la evidencia es que el
uso y la aplicación comercial de la biotecnología en la
agricultura está incrementando la brecha entre países ricos
y países pobres. Por otra parte, se observa que en América
y Asia, que sí hay cultivo transgénico de soja, arroz y
maíz, no ha desaparecido en hambre, todo lo contario,
sigue presente. Los caminos para la eliminación del ham-

bre no pasan por los transgénicos. Y no podemos olvidar
que fundamentalmente los productos transgénicos son de
carácter industrial.

Un cuarto motivo es su control democrático. En Europa
la autorización compete a la Comisión Europea exclusiva-
mente. No hay controles reales efectivos de evaluación.
Los estudios que se presentan lo realizan las propias
empresas. Hablamos de productos que están en muy pocas
manos, y el senador Sampol ha hecho una descripción
muy acertada de qué representa dejar productos tan estra-
tégicos y que inciden directamente en el control de la agri-
cultura y de la alimentación en tan pocas manos. Habla-
mos de unos organismos modificados genéticamente que,
según todos los estudios de opinión en Europa y en Espa-
ña, provocan preocupación y rechazo en la opinión públi-
ca; preocupación y rechazo que, por otra parte, no escapan
del control democrático de los ciudadanos.

Una quinta razón es que limita la soberanía alimentaria;
se pierde la soberanía alimentaria; la investigación y
comercialización están en manos de pocas compañías
multinacionales; están sujetos a las patentes y a las con-
diciones que imponen las multinacionales. Los transgé-
nicos son resistentes a herbicidas que, evidentemente,
son ingeniados para poderlos comprar conjuntamente
con las semillas transgénicas. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)

Un sexto argumento es que no son rentables, a pesar de
que una de las propuestas iniciales era su rentabilidad. Los
estudios hoy demuestran que no reducen el empleo de pro-
ductos químicos; los rendimientos son similares, cuando
no menores, a los de las variedades no modificadas; la
aparición de malas hierbas y de adventicios resistentes a
varios herbicidas asociados a los cultivos transgénicos
empieza a ser un motivo de alarma en muchos países, y
benefician exclusivamente a las pocas multinacionales que
desarrollan y comercializan estos productos.

Una séptima razón es la pésima situación que hay en
España, donde existe actualmente entre 75 y 80 000 hec-
táreas de cultivo transgénico. Las dos comunidades con
mayor producción son Aragón y Cataluña. El transgénico
más cultivado es el maíz manipulado genéticamente, con-
cretamente el Mon 810. España, lamentablemente, es un
país líder en la agricultura transgénica; un liderazgo, a mi
entender negativo y que hay que empezar a desandar. Otra
razón para apoyar esta moción.

Estamos hablando también de un hecho que provoca un
amplio rechazo institucional. Hay siete países de la Unión
Europea, Austria, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Ruma-
nia y Polonia, que rechazan el cultivo transgénico; hay
170 regiones europeas y 4500 entidades locales. En Espa-
ña hay 4 comunidades autónomas: Asturias, 2004, gober-
nada por el PSOE-Izquierda Unida; País Vasco, en 2007
gobernada por el Partido Nacionalista Vasco, EA y Ezker
Batua; Baleares, 2007, gobernada por el PSOE y el Bloc,
que es la suma de PSM, Esquerra-Verds y Esquerra Unida;
y Canarias, 2008 gobernada por Coalición Canaria y el
Partido Popular, cuatro comunidades autónomas que
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expresan un abanico que si hoy aquí se reprodujera en la
votación ganaríamos de calle, porque ya el BNG ha expre-
sado su opinión y solo nos faltaría saber la de UPN y el
PAR, PSOE, PP y CiU; el resto, en una comunidad o en
otra ya se han manifestado en contra de este cultivo trans-
génico. Es decir, que no es un debate atípico, no es un
debate extraño el que estamos manteniendo hoy; es un
hecho que ha provocado un amplio rechazo institucional.

Por otra parte, no es posible la coexistencia. Quiero aña-
dir un matiz al punto 3 de la moción del senador Sampol.
Esta pretendida coexistencia es difícil o casi imposible,
porque las plantas transgénicas polinizan las convenciona-
les y las hacen plantas igualmente transgénicas. Esta vam-
pirización no solo afecta a nuestra biodiversidad, al man-
tenimiento de un patrimonio genético construido durante
siglos, sino que es un grave impedimento para el cultivo
ecológico. Y no nos engañemos, la coexistencia entre
transgénicos y cultivos convencionales o ecológicos es
difícil por la capacidad polinizadora de los transgénicos, y
esta sería una nueva razón para apoyar la moción.

Por último, respecto a los derechos del consumidor en
lo que afecta a trazabilidad y etiquetado, me ha parecido
entender al portavoz socialista que no hay que crear con-
fusión al consumidor. Al consumidor hay que decirle las
cosas claras. Si voy a comprar carne y esta res ha sido ali-
mentada con maíz transgénico, tengo el derecho a saberlo
para tener la libertad de comprar o no comprar este pro-
ducto. Y creo que esta trazabilidad y esta necesaria clari-
dad en el etiquetado es también una reivindicación a plan-
tear con mucha más fuerza, independientemente de las
tutorías al consumidor, respetándole como una persona
mayor de edad que sabe exactamente qué es lo que quiere
y por qué lo quiere. Actualmente, tal como están estos
aspectos, no se garantiza la libertad de elección, no se
garantiza el derecho a ser informado plenamente sobre
cuáles son los productos, y esa sería la décima razón para
apoyar esta moción.

Señorías, lo peor es lo que actualmente está pasando
con los cultivos transgénicos. Primero lanzamos el cultivo
de estos productos, de estos organismos modificados
genéticamente, los incorporamos a la cadena alimentaria,
y luego ya los estudiaremos. Creo que esto es un dispara-
te, es una lógica que no tiene ninguna razón, porque vul-
nera algo tan sensato como el principio de precaución. 

En segundo lugar, señorías —lo decía, al principio—,
hoy en día hay razones para solicitar esta moratoria, ya
que atenta contra la salud, contra el medio ambiente y la
biodiversidad y contra la seguridad alimentaria; sabemos
que no son rentables ni solucionan el hambre y contami-
nan a otras especies. 

Por todo ello, voy a votar a favor de esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Simón.

El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Senador Sampol, usted plantea una cuestión filosófica,
por tanto, es difícil que lleguemos a un acuerdo. Sí; usted
plantea una cuestión filosófica en la que rechaza bastante
de lo existente en estos momentos, bastantes controles de
los que se dan en este ámbito. Es más, usted ha dicho que
los intereses de unos pocos están por encima de los de
todos. ¿Qué me está diciendo, que los Gobiernos de la
Unión Europea están defendiendo intereses espurios?
¡Claro, así no podemos llegar a acuerdos, porque no lo
comparto en absoluto! Yo vivo en un país que es un Esta-
do democrático, es un Estado social en el que el Gobierno
y las instituciones que de él dependen están garantizando
mi salud y mis derechos. Nunca podremos llegar a un
acuerdo si partimos de puntos tan opuestos. Por eso mi
grupo no va a apoyar su moción, lo sabemos usted y yo,
pero todo el mundo tiene que saber por qué.

En mi anterior intervención ya le expliqué que el proce-
dimiento que hay en la Unión Europea y en nuestro país es
democrático y transparente. Por tanto, no voy a volver a
repetírselo. Pero sí insisto —para dejar constancia tanto en
la Cámara como fuera de ella a los ciudadanos que puedan
seguirnos— en que el procedimiento que lo garantiza es
un sistema democrático y transparente. Y además, usted
sabe perfectamente que el artículo 23 de la Directiva
2001/18 dice que cuando se disponga de una información
nueva o adicional que constituya un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente, cualquier Estado de la
Unión podrá restringir o prohibir provisionalmente en su
territorio el uso o la venta de dicho OMG que sea un pro-
ducto o un componente de un producto. Es decir, los ciu-
dadanos tienen garantías de que los gobiernos, aunque esté
marcado por la Unión Europea, sí pueden intervenir en un
momento determinado. Pero si partimos de que usted no
se cree nada de todo esto, sobra toda discusión. 

Cuando usted habla de importación de cultivos OMG,
dado que lo que se importa son granos, harinas o alimen-
tos pero no cultivos, supongo yo que usted se está refirien-
do a los granos. Pues he de decirle también que de acuer-
do con el Reglamento 1829/2003, solo se importan
alimentos y piensos modificados genéticamente proceden-
tes de elementos autorizados por la Unión Europea confor-
me a dicha norma y, por tanto, con una evaluación científi-
ca. Y es que parece que cuando hablamos de Greenpeace
solo esta asociación pone lo científico, solo Greenpeace o
determinadas asociaciones ponen la verdad y los buenos
científicos, pero es que la Unión Europea y los distintos
Gobiernos también lo llevan todo desde el aspecto científi-
co. Y en el ámbito de la alimentación animal el cumplimien-
to de estos requisitos en las importaciones se garantiza a tra-
vés de los controles veterinarios que realizan los inspectores
de sanidad, que son veterinarios, que es gente preparada
para analizar esto. Y aunque hasta el momento es verdad
que no hay una legislación específica para la coexistencia
de los cultivos en España, sí existen una serie de recomen-
daciones que afectan principalmente al mantenimiento de
una distancia mínima con otros cultivos y a la siembra de
una zona tampón alrededor de los cultivos modificados. 
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Pero es que, además, sí existe una amplia legislación
que afecta a la coexistencia. Si quiere entramos a men-
cionar qué leyes y qué decretos son, señoría. Pero vista
la filosofía que usted emplea, tampoco tiene mucha
importancia. 

Usted también cuestiona lo que dice la Comisión Nacio-
nal de Bioseguridad, formada por expertos en diferentes
materias relacionadas con las OMG y por representantes
de diferentes ministerios y comunidades autónomas, que
son los que tienen el encargo de realizar las evaluaciones
de riesgo de las liberaciones voluntarias y utilización con-
finada de las OMG. Y no puede haber un debate claro
cuando uno cuestiona absolutamente todo y no acepta nin-
gún tipo de explicación. 

Usted me habla de los riesgos económicos, de los ries-
gos sociales, pero habría que especificar también que posi-
blemente la palabra riesgo no es la más adecuada para un
aspecto económico que también usted ha de utilizar. Por-
que también la introducción de un nuevo OMG —aunque
parece que a usted se le olvida— puede tener consecuen-
cias bastante positivas desde un punto de vista socioeco-
nómico para los agricultores o para el conjunto de la
sociedad, lo que también podría ser valorado. 

Y a nivel nacional, donde parece que no hay ningún tipo
de control, me gustaría dejar claro que el órgano político
es el Consejo Interministerial de OMG, formado por
directores generales de diferentes ministerios y también
por las comunidades autónomas que tienen competencias
en las decisiones relativas a la OMG; el órgano político a
nivel europeo para decisiones relacionadas con la comer-
cialización y cultivo de OMG es el Consejo de Ministros,
órgano que es el que debe aprobar o rechazar una nueva
autorización por mayoría cualificada. Por tanto, sí existe
un sistema de evaluación. Tras es aspecto técnico viene el
aspecto político. Y también quiero señalarle que ya está
regulado por el Reglamento 1830/2003 todo lo relativo a
la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados
genéticamente y lo relativo a la trazabilidad de los alimen-
tos y piensos producidos a partir de estos, lo que facilita
por una parte la retirada de productos si se produjeran
efectos adversos e imprevistos sobre la salud humana, la
sanidad animal o el medio ambiente, incluidos los ecosis-
temas, y por otra parte, el seguimiento selectivo de los
posibles efectos sobre el medio ambiente en particular. 

Y conviene no olvidar que el marco legislativo comuni-
tario sobre OMG surgió como consecuencia de la disputa
planteada entre Estados Unidos, Canadá y Argentina ante
la Organización Mundial del Comercio contra las medidas
aplicadas por la Unión Europea, en particular contra la
moratoria que se producía de facto desde 1999 con las
medidas de prohibición de ciertos OGM específicos y las
cláusulas de salvaguardia aplicadas por algunos Estados
miembros. Precisamente, son los derechos y obligaciones
que España tiene contraídos como miembro de la OMC y,
en particular, los derivados del Acuerdo sobre la aplica-
ción de medidas sanitarias y fitosanitarias, los que impi-
den la paralización de forma inmediata de la importación
de OGM.

En definitiva, señoría, sé que no lo voy a convencer,
porque, como ha repetido a lo largo de esta exposición,
usted no acepta nada de lo existente, no acepta los contro-
les, ni siquiera los resultados de los científicos y de los
técnicos de los distintos Gobiernos y de la Unión Europea.
Solo acepta lo que dicen determinadas asociaciones como
Greenpeace, sin ni siquiera explicar científicamente por
qué están avalando determinadas posturas. Es difícil llegar
a un acuerdo. Es imposible que nosotros podamos com-
partir lo que usted dice en la moción. En nombre del
Grupo Socialista, lo que quiero transmitir a la sociedad, a
los ciudadanos en general, es que no se alarmen, que hay
controles de seguridad, que hay personas e instituciones
que están al servicio de los ciudadanos y que no van a per-
mitir en ningún momento que podamos tener productos
que atenten contra su salud o contra el medio ambiente.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Valín.

El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señorías, se ha presentado una moción, yo diría que

muy importante, por el senador Sampol, que, con base en
el informe de —muy elaborado—, propone una moratoria
para la liberación comercial de los organismos genética-
mente modificados mientras no se den las condiciones
legales y técnicas que permitan garantizar la continuidad
de las agriculturas convencionales y ecológicas libres de
transgénicos y proteger la salud de los ecosistemas y de
los consumidores.

Además, la moción también propone paralizar de forma
inmediata la importación de cultivos de OMG, aunque
sean variedades autorizadas, así como elaborar normas
de coexistencia de los cultivos modificados genética-
mente con los convencionales y los ecológicos, distan-
cias, registros, autorizaciones, así como establecer un
sistema de evaluación de riesgos y regular la trazabilidad
y el etiquetado.

Lógicamente, ante una moción de estas características
he procurado recabar los informes pertinentes de órganos
diversos sobre las denuncias que hace en su informe.
Como es habitual en informes contradictorios, las con-
clusiones son radicalmente distintas, y no solo con rela-
ción a algunos de los organismos que señala especial-
mente dicho informe, como puede ser el maíz MON 863
o el maíz Bt 176, que serían los que más afectan a Espa-
ña, que tienen una contestación inequívoca en los infor-
mes que a mí se me han transmitido y que, además, son
contestados de forma categórica por la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria, la EFSA, que trabaja, desde mi
punto de vista, con especial rigor en estas cuestiones. Ade-
más, en los informes que he recabado se me plantea una
visión sobre las perspectivas de las tecnologías existentes
y futuras en relación con los organismos genéticamente
modificados y sus ventajas, por ejemplo, la producción
futura de arroces con vitamina A, que puede modificar
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bastante la situación alimentaria en Asia, la producción en
China de forma masiva a mediados de esta década de maíz
con fitasa, que puede revolucionar la alimentación animal
en una gran parte del mundo, especialmente en ese gran
país, y la producción de maíces con poco agua en África.
En definitiva, señorías, estamos hablando de posibilidades
que, con independencia de los riesgos, son muy interesan-
tes para la alimentación mundial pues suponen el ahorro
de cantidades tremendas de fitosanitarios que se valoran
entre el 15 y el 20%, y ahorro de cantidades muy impor-
tantes de productos combustibles.

Pero quizá lo más importante que he observado en los
informes que he solicitado es que, de unos 140 millones de
hectáreas de cultivos con organismos genéticamente modi-
ficados en el mundo, las cantidades que hay en Europa son
irrisorias y, además, los organismos autorizados en Europa
son mínimos, lo cual indica dos cosas. Primero, que la
EFSA, la agencia europea encargada de la seguridad ali-
mentaria, que es el órgano técnico sobre el que la Unión
Europea apoya sus decisiones, es un organismo serio y
riguroso, el más serio y riguroso del mundo, y actúa con
total seriedad. Segundo, que la propia Unión Europea,
como organización resultante de las democracias europeas,
actúa también atendiendo de forma escrupulosa a las reco-
mendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria. 

Con todo, señorías, la moción me parece pertinente, y
no tanto porque sea o no merecedora de apoyo —ya le
adelanto que nuestro grupo no la va a apoyar—, sino por-
que obliga a reflexionar sobre los problemas de la seguri-
dad alimentaria y sobre otra cuestión no menos importan-
te para los organismos genéticamente modificados, quizá
tanto o más que la propia seguridad, como es el comercio
internacional de materias primas agrarias. 

La visión de mi grupo en relación con el problema de la
seguridad alimentaria y la seguridad ambiental y sanitaria
es muy clara. La agencia europea encargada de la seguri-
dad alimentaria es rigurosa, segura, y es el referente que
hemos de tener en cuenta en relación con la autorización de
estos organismos. La Comisión es prudente y seria en esta
materia, como demuestran las estadísticas a las que he
hecho referencia, y me refiero a la mínima cantidad que
Europa destina a estas producciones o a lo que señaló el
presidente Durao Barroso en contestación a los posiciona-
mientos conservacionistas: No tenemos prejuicios ni a favor
ni en contra, tenemos que atenernos a la opinión de los
expertos en esta cuestión, que en este caso son los profesio-
nales de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

No obstante, debe seguirse trabajando para garantizar la
seguridades sanitarias y biológicas, y debe seguir aplicán-
dose la normativa que garantice las distancias, los condi-
cionamientos que aseguren el aislamiento y la coexisten-
cia, como se viene haciendo, señorías. Hace bastantes
años, siendo consejero de Agricultura, participé en una
comisión sectorial de agricultura en la que se tomaron
decisiones para adecuar las distancias y asegurar la coexis-
tencia, que se vienen cumpliendo en toda España y como
en todos los países europeos. Por lo tanto, aunque creo que

es necesario seguir trabajando en esa materia para mejorar
la seguridad y todas las condiciones, considero que se
están haciendo las cosas como es debido. 

En definitiva, la posición de mi grupo es muy similar a
la planteada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamen-
tario Socialista en sus enmiendas. 

No obstante, a propósito de esta moción quiero señalar
una cuestión interesante y más compleja, que es la rela-
ción económica que pueden tener los organismos genética-
mente modificados con el comercio internacional agrario y
cómo puede afectar a nuestros países, con independencia
de que aquí se cultiven o no. Señorías, evidentemente, las
producciones con organismos genéticamente modificados
producen una mejora en la competitividad de las explota-
ciones. Eso es evidente porque si no no se venderían. En
el mercado están unas semillas y otras, y cuando los agri-
cultores eligen un determinado tipo de producción es por-
que les interesa económicamente. Eso significa que una
economía agraria basada en los organismos genéticamen-
te modificados genera una competitividad tal que muchas
veces dificulta claramente la economía basada en otros
organismos, y ello con independencia de que en Europa se
cultiven o no. Es más, como existe un comercio mundial
de alimentos de uno y otro tipo, el incremento de la pro-
ductividad y de la competitividad de los productos genera-
dos con organismos genéticamente modificados está afec-
tando al posicionamiento de los precios en cualquier tipo
de productos. Los mercados mundiales de cereales, de los
que dependen los precios de los mercados europeos y
españoles, se ven afectados por esa mayor competitividad.
Los productos del azúcar en el mundo son marcados
teniendo en cuenta esa mayor competitividad de las remo-
lachas transgénicas. La presencia de leche y de carne, que
está alimentada en el mundo con productos generados con
organismos genéticamente modificados, influye de una
manera clara en los precios mundiales y afecta a la com-
petencia y a los precios de nuestros productos europeos,
tanto si Europa admite o no determinadas producciones
con organismos genéticamente modificados. 

Ante esta circunstancia, me pregunto: ¿está Europa pro-
tegiendo, con su postura abierta en el GATT, la existencia
de producciones transgénicas en el exterior que estén
haciendo la competencia a sus productos? ¿Tiene sentido
la postura comercial agraria europea actual, o procede la
vuelta a un principio de preferencia comunitaria con los
matices oportunos?

Por todo ello, señoría, la moción, que es interesante, se
queda con un perfil bajo. En mi opinión, en Europa exis-
ten las condiciones legales de seguridad y de coexistencia
adecuadas, y la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria es un referente riguroso y sólido en las decisiones de
la Comisión, pero el principal problema que afecta a los
agricultores europeos a medio plazo…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
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El señor VALÍN ALONSO: Termino ya, señor presidente.
… es, concretamente, que hay que competir en merca-

dos exteriores con productos transgénicos, lo que daría
lugar, señoría, no a analizar el problema con una moción,
sino, incluso, con una ponencia de gran alcance.

Por todas estas cuestiones, señorías, no vamos a apoyar
su moción porque consideramos que yerra en el análisis y
que no es la solución a los problemas. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Llamen a votación.
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción

que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 13; en contra, 238; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYEC-
TOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EN RELACIÓN
CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TRÁNSITO AÉREO, SE ESTABLECEN LAS OBLI-
GACIONES DE LOS PROVEEDORES CIVILES DE
DICHOS SERVICIOS Y SE FIJAN DETERMINA-
DAS CONDICIONES LABORALES PARA LOS
CONTROLADORES CIVILES DE TRÁNSITO
AÉREO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-
LEY 1/2010, DE 5 DE FEBRERO). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Número de expediente Senado 621/000044 y número
de expediente Congreso 121/000058).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto
sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congre-
so de los Diputados. 

De la Comisión de Fomento en relación con el pro-
yecto de ley por la que se regula la prestación de servi-
cios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de
los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan
determinadas condiciones laborales para los controladores
civiles de tránsito aéreo.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Becana. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.
Tiene la palabra, señoría.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto
a la consideración del Pleno del Senado se ha tramitado
por el procedimiento de urgencia. Entró en esta Cámara el
día 27 de marzo, fecha de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales, y se estableció un plazo de
enmiendas que finalizó el pasado 6 de abril. 

El día 7 de abril se reunión la Comisión de Fomento
para dictaminar un total de 45 enmiendas, presentadas por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por el Grupo
Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Tras el debate y votación en el seno de la Comisión
de Fomento, se aprobó un dictamen en el que se incorpo-
raban las enmiendas 2 y 3 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas. Posteriormente, se presentaron
los siguientes votos particulares a este proyecto de ley: el
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, el del
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el del
Grupo Parlamentario Socialista y el del Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Senado.

Agradecemos una vez más el trabajo de los portavoces
y del letrado de la comisión para que su tramitación pudie-
ra llevarse a cabo por el procedimiento de urgencia en el
plazo establecido.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Me pide la palabra el Gobierno.
Tiene la palabra el ministro de Fomento. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hace más de dos meses comenzó su tramita-
ción parlamentaria el proyecto de ley que hoy se debate en
esta Cámara. Su objetivo es, primero, mejorar la eficiencia
del sistema de navegación aérea desde el punto de vista de
la seguridad, la continuidad y la sostenibilidad económica
y financiera. El segundo objetivo es modernizar y raciona-
lizar los servicios de navegación en el marco del Cielo
Único Europeo. El tercero es lograr que en el año 2012
nuestro sistema converja con los cinco principales…
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio;
quien no quiera escuchar que salga del hemiciclo.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Decía, señor presidente, que el tercer objetivo es lograr
que, en el año 2012, nuestro sistema converja con los
cinco proveedores de servicio de la Unión Europea en
cuanto a eficiencia, liderazgo y costes. Para ello, el pro-
yecto de ley aborda una serie de reformas estructurales y
establece, además, las pautas para solventar las deficien-
cias que presenta nuestro sistema de navegación aérea
desde el punto de vista de sus costes y de la organización
del control del tránsito aéreo. 
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Antes de referirme al contenido de dicha norma, quiero
agradecer a la inmensa mayoría de los grupos políticos su
labor durante todo el debate parlamentario de este proyec-
to de ley. Quiero, igualmente, invitar a quien no se haya
sumado al consenso a que se sume a él, especialmente, al
Grupo Parlamentario Popular. Es muy difícil entender su
posición en este momento del debate, en que hay un gran
consenso social y político en torno a esta reforma. 

Desde el primer momento expresé mi deseo de contar
con el apoyo de todas las fuerzas políticas sin excepción
para establecer un marco jurídico duradero y estable para
nuestro sistema de navegación aérea. Ahora debo recono-
cer ese amplio apoyo que permitirá aprobar una ley nece-
saria para impulsar la competitividad de nuestro sector; un
sector que es estratégico para la economía de nuestro país,
y más estratégico aún para el turismo. Sus señorías han
sabido comprender el alcance y las repercusiones que esta
reforma estructural del sector de la navegación aérea va a
tener en la economía española. 

Hoy se debate un proyecto de ley que, por primera vez
en nuestro ordenamiento, regula los servicios de tránsito
aéreo en España. Es necesario abordar una nueva regula-
ción de estos servicios conforme a los reglamentos y
directrices de la Unión Europea, que nos permitirá cum-
plir en 2012 los objetivos marcados en la iniciativa del
Cielo Único Europeo. Por primera vez en nuestro ordena-
miento, se concreta la obligación de los proveedores de
servicio de tránsito aéreo que operan en España, incluyen-
do a AENA, de garantizar en todo momento la seguridad,
la eficiencia, la sostenibilidad económica y la continuidad
del servicio. Pero esos proveedores deben poder cumplir
con estas responsabilidades, y para ello se les otorgan las
facultades de organización y dirección para que, en todo
momento, un servicio público esencial como es la navega-
ción aérea se preste de manera adecuada. Asimismo, tam-
bién por primera vez una ley establece las bases de una
cuestión tan esencial para la seguridad del tráfico aéreo
como es el régimen de descanso y actividad y los turnos
de los controladores. 

Para desarrollar estas disposiciones, el Gobierno deberá
promulgar un decreto para regular, a través de un regla-
mento la cuestión de manera más detallada, oyendo a los
sindicatos más representativos y, por supuesto, a las orga-
nizaciones profesionales. Sobre estas bases, señores del
Grupo Popular, se regulará el sector de la navegación
aérea, pasando de un servicio en régimen de monopolio a
posibilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios
europeos, como ocurre en la Unión Europea, porque la
rigidez que existe en España en la gestión del tráfico aéreo
penaliza la competitividad de nuestros aeropuertos, y si
queremos ello, y todos los días hablamos de ello, es nece-
sario flexibilizar los servicios de control, tal y como se
hace, por cierto, en los principales países de la Unión
Europea. 

El proyecto de ley mantiene en el ámbito público los
servicios de ruta y aproximación, que seguirán siendo
prestados por AENA, y al mismo tiempo se permite la
entrada de nuevos proveedores en los servicios de tránsito

aéreos ligados al aeropuerto. Señorías, se abre así el sec-
tor a la competencia y se le dota de las normas necesarias
para adecuar estos servicios a las características propias y
singulares de cada aeropuerto, con empresas que deberán
estar certificadas por una autoridad europea de supervi-
sión, de forma que puedan prestar el servicio con todas las
garantías y en las mejores condiciones técnicas y econó-
micas de seguridad.

Con el mismo fin de hacer más eficaz la gestión aero-
portuaria, de hacer de nuestros aeropuertos los más peque-
ños, los más competitivos y que puedan atraer, por lo
tanto, pasajeros y número de vuelos, vamos a implantar la
posibilidad de servicios de información de vuelo, que se
conoce como AFIS. Se hará según las características de
cada aeropuerto, siguiendo en todo caso, no podía ser de
otra forma, los criterios y reglas estrictas de seguridad
establecidos por la OACI y por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.

Señorías, esta ley introduce racionalidad, introduce
competencia y sobre todo introduce eficiencia, permite
asegurar la continuidad de la prestación del servicio y,
además, garantizar la viabilidad económica de nuestro sis-
tema de navegación. El Estado —quiero recalcarlo—
seguirá siendo titular del servicio y manteniéndose como
garante dada su naturaleza de servicio público, porque la
autoridad pública en materia de navegación aérea, es decir,
el Gobierno, tiene la obligación de hacer que el servicio se
preste en condiciones de seguridad, continuidad y eficien-
cia, de que sus costes económicos sean asumibles y equi-
librados y de que se cumplan las leyes españolas y las
directivas y reglamentos de la Unión Europea.

En este nuevo marco, es imprescindible y urgente que
AENA aborde el proceso de adaptación al nuevo régimen
jurídico. Para ello, el proyecto de ley establece un período
transitorio de tres años para recuperar la potestad de diri-
gir y organizar el servicio público de control aéreo, pues
hasta ahora era el propio colectivo de control el que lo
venía haciendo, de acuerdo con sus criterios y, por qué no
decirlo, de acuerdo con sus conveniencias, y para que
pueda reducir el déficit estructural causado por sus costes
de navegación aérea, que, por cierto, son los más altos de
la Unión Europea. España no se podía permitir seguir
pagando por un servicio público, el de la navegación
aérea, que suponía casi el doble de lo que se paga en el
resto de Europa. Eso era incompatible con la racionalidad
económica, con la situación de nuestra economía y con el
sentido elemental de prudencia retributiva que debe impe-
rar en el sector público. Porque el motivo fundamental en
esta diferencia de costes es la enorme distancia entre la
retribución de los controladores en España y en el resto de
Europa; unas retribuciones cuestionadas por la Interven-
ción General del Estado desde el primer momento en que
se suscribieron el convenio y los acuerdos extraestatuta-
rios que dieron origen a esta situación; unos acuerdos que
permitían que, en la práctica, una de cada tres horas de su
trabajo se considerara extraordinaria y se pagara casi al tri-
ple de su valor ordinario, que ya de por sí es alto.
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Señorías, todas estas situaciones deben pasar a formar
parte del pasado. El proyecto de ley que hoy se debate
debe dar paso a un futuro diferente: un nuevo marco en el
que queremos mantener abierta la vía del diálogo social y
del acuerdo. El Gobierno considera a los controladores
aéreos como una pieza básica en la navegación aérea.
Queremos contar con todos ellos, con los que están traba-
jando en la actualidad y con los que formaremos para que
se puedan incorporar a la profesión en el futuro o más bien
de manera inmediata. 

Como ustedes saben, ya hay una mesa de negociación.
AENA se ha reunido con los representantes de los traba-
jadores para negociar un nuevo convenio colectivo par-
tiendo de este nuevo marco jurídico, y el Gobierno ha pre-
sentado a los representantes de los trabajadores el
proyecto de reglamento que regula el descanso y la acti-
vidad sobre la base de las mejores prácticas en el ámbito
europeo. Tenemos que confiar en el sentido de responsa-
bilidad de todas las partes para que este acuerdo final sea
posible y positivo. 

El Gobierno, señorías, hará todo lo que esté en su mano
para facilitar los acuerdos; serán garantía de estabilidad
para un sistema de navegación aérea más eficiente que
impulse la competitividad del sector aéreo. Y es que esta
nueva regulación abre la puerta también a la rebaja de los
costes de navegación aérea y con ello a una reducción de
las tasas asociadas de forma notable. El próximo año
rebajaremos las tasas de navegación aérea un 7,8%, y en
el año 2012 las rebajaremos otro 7,2%, es decir, un 15%
en dos años, con el fin de situarlas en la media de las tasas
de los cinco países con más tráfico aéreo de Europa.
Ello supondrá nada más y nada menos que un ahorro
anual de 120 millones de euros, lo que sin duda tendrá una
repercusión directa en las compañías aéreas y en el coste
de los billetes que pagan los ciudadanos.

Así, señorías, beneficiaremos a un sector estratégico
para nuestra economía, porque del transporte aéreo depen-
den, entre otros, un sector tan relevante para España y tan
intensivo en el empleo como el de la industria del turismo.
Es, pues, una reforma estructural de modernización y rigor
económico totalmente necesaria para garantizar la seguri-
dad, la continuidad, la eficiencia y la sostenibilidad del
sector aeronáutico. 

Señorías, como dije al principio de mi intervención, el
sector aéreo es un elemento estratégico para nuestra eco-
nomía. Es un sector estratégico por su propio peso y por
su propio carácter dinamizador del sector del turismo.
Baste señalar que tres de cada cuatro turistas que llegan a
España lo hacen por nuestros aeropuertos. Tenemos que
corregir los elementos que restan competitividad al sector,
y este proyecto de ley tiene esa finalidad: hacer nuestro
sector aeronáutico más competitivo mediante una reforma
integral de nuestro sistema de navegación aérea para
dotarlo de estabilidad y de garantías de futuro. 

Esta es una más de las iniciativas que el Gobierno está
adoptando para impulsar el transporte aéreo; reformas
estructurales para hacer más competitiva nuestra econo-
mía. Señorías, estoy seguro de que podré contar para ello

con la colaboración de la Cámara. Quiero reiterar la invi-
tación al Grupo Popular para que se sume al consenso para
que estas reformas salgan adelante con el mayor acuerdo
posible y seamos así todos partícipes del modelo aeronáu-
tico del futuro. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. 
Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas. 
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la pala-

bra el senador Pérez Bouza. 

El señor PÉREZ BOUZA: Muchas gracias, señor pre-
sidente. 

Bos días a todos e a todas de novo. Bos días, señor
ministro de Fomento. 

Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacio-
nalistas ha presentado inicialmente para su tramitación en
el Senado 14 enmiendas al proyecto de ley por la que se
regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se
establecen las obligaciones de los proveedores de dichos
servicios y se fijan determinadas condiciones laborales
para los controladores civiles del tránsito aéreo. 

Tengo que aclarar, en primer lugar, que todas las
enmiendas presentadas han sido impulsadas por el Bloque
Nacionalista Galego y, por lo tanto, la posición que voy a
defender es exclusiva de la fuerza política a la que yo
represento en esta Cámara, por lo que puede que en algu-
nas votaciones no coincida exactamente con la de mis
compañeros de grupo pertenecientes al Partido Naciona-
lista Vasco. 

De las 14 enmiendas que les decía que hemos presenta-
do dos, concretamente, la 2 y la 3, han sido incorporadas
al dictamen de la comisión. Son enmiendas importantes,
de calado y, por lo tanto, pido el voto en contra del voto
particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta que solicita la vuelta al texto remitido por el Congreso. 

Concretamente estas dos enmiendas piden la supresión
de los apartados 3 y 4 del artículo 1 por considerar, en el
caso de la enmienda número 2, que el gestor aeroportua-
rio no puede ser el que determine el tipo de servicio a
prestar. Esto puede invalidar acuerdos o pactos vigentes
al amparo de la actual legislación con el objetivo, tal vez,
de permitir propuestas por designación directa sin su
correspondiente concurso público. 

Por lo que respecta a la enmienda número 3, considera-
mos que la dirección de plataforma pertenece a los servi-
cios de control de tránsito aéreo según el reglamento 549
de 2004 del Parlamento Europeo que en su artículo 2.1, en
referencia al servicio de control de tránsito aéreo, dice que
es un servicio suministrado con el fin, entre otros, de pre-
venir colisiones entre aeronaves. Además, el RCA estable-
ce que las calles de rodaje dentro de las plataformas deben
proveerse de servicio de control. 

Mantenemos vivas todas las enmiendas que no han sido
incorporadas al dictamen de la comisión para su debate y
votación; es decir, la número 1 y las números 4 a 14; en
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total, 12 enmiendas que fundamentalmente giran en torno
a tres ejes fundamentales; primero, mantener el servicio de
control del tránsito aéreo de aeródromo como una presta-
ción que debe llevarse a cabo de manera preferentemente
por una sociedad pública como AENA; y que solo en
casos suficientemente motivados, de imposibilidad mani-
fiesta de hacerlo y atendiendo a razones de interés general,
se podría prestar por proveedores civiles de servicios del
ámbito privado. Esto es lo que defendemos, por ejemplo,
con la enmienda de modificación del apartado 2, del artí-
culo 1, que proponemos. 

Hay un grupo de enmiendas, las mencionadas números
1 o 10, que buscan que el Estado tenga en cuenta la opi-
nión de las comunidades autónomas a la hora de escoger
los proveedores civiles de servicios que operarán, de ser
aprobada la ley en los términos que está presentada y
sometida a debate en esta Cámara, en los aeropuertos de
sus respectivos territorios. 

Tal como está redactado el proyecto de ley esto no se
contempla para aquellas comunidades autónomas que ges-
tionan aeropuertos de su exclusiva competencia, como es
el caso de Cataluña con el aeropuerto de Girona. 

Diversos aspectos relacionados con garantizar la seguri-
dad de la prestación del servicio de control de tránsito
aéreo es otra de las preocupaciones del BNG y por eso
presentamos una serie de enmiendas que van en esa direc-
ción, como es el caso de las enmiendas números 6, 7 y 9.

Finalmente, otro paquete de enmiendas, las números 13
y 14, pretenden que las condiciones laborales de los con-
troladores, sobre todo en lo que tiene que ver con la jorna-
da laboral, los turnos y el descanso en horario nocturno, se
establezcan dentro de un marco razonable. Evidentemen-
te, no se podía sostener por más tiempo que los controla-
dores gozaran de unas condiciones laborales absolutamen-
te indignantes para los demás colectivos de trabajadores,
pero con lo que el BNG no está de acuerdo —sobre todo
por motivos de seguridad y de respeto a los derechos de
los trabajadores, sean del colectivo que sean— es que se
pretenda pasar de un extremo al otro: que se pase de las
1200 horas de jornada anual firmadas en 1989 a las 1670
que se recogen en el proyecto de ley. Tampoco podemos
compartir que se pretendan aprobar y publicar los turnos
por meses naturales con tan solo 10 días de antelación. A
mí me gustaría que bien el señor ministro bien algún por-
tavoz del Grupo Socialista me dijeran cómo se concilia la
vida laboral y familiar con esta iniciativa que se introduce
en este proyecto de ley. Yo, sinceramente, creo que cuando
menos debe ser complicado hacerlo si te comunican con 10
días de antelación los turnos del mes siguiente, si vas a tra-
bajar de mañana, de tarde, de noche, sábado, domingo, fes-
tivo, cómo se hace eso, cómo se puede conciliar.

En definitiva, y con esto termino, pido el apoyo de los
distintos grupos parlamentarios para las enmiendas que
mantenemos vivas por considerar que, en resumen, por un
lado defienden la prestación desde el ámbito público de un
servicio tan importante y tan estratégico como es el del
control de la navegación aérea en su totalidad; por otro,
pretenden defender el papel que en esta cuestión deben

tener las comunidades autónomas, y, finalmente, desde la
racionalidad, proponemos que los controladores aéreos
—como haríamos con cualquier otro colectivo de trabaja-
dores, sin privilegios— tengan unas condiciones laborales
acordes a su nivel de responsabilidad y a las que tienen en
otros países de nuestro entorno. Todo esto con un único
objetivo: que la navegación aérea en el Estado español sea
lo más segura, lo más eficiente, lo más eficaz y lo más sos-
tenible posible.

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Senyor president, señor
ministro, señorías.

Desde Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
hemos presentado 13 enmiendas a este proyecto de ley que
seguidamente voy a defender, pero permítanme antes
hacer una serie de reflexiones sobre lo que para mí es el
fondo de esta ley.

Hace pocas semanas, todos, la opinión pública, nos
hemos enterado de una escandalosa situación de privilegio
de los controladores aéreos. Sueldos, horarios, descansos,
vacaciones, etcétera, todo ello configuraba una situación
muy privilegiada que iba acompañada de una innegable
—como pasa con otros colectivos— capacidad de presión;
privilegios que según el ministerio pueden poner en cues-
tión hasta la misma viabilidad financiera de AENA. El
Gobierno ha expresado su voluntad —lo ha repetido aquí
el señor ministro— de acabar con esa situación y por ello
ha adoptado una serie de medidas, entre ellas este proyec-
to de ley.

No seré yo quien venga aquí a defender privilegios ni
derechos gremiales, pero seamos prudentes, seamos cohe-
rentes, seamos reflexivos a la hora de dar respuestas. Por-
que, en primer lugar, no podemos ignorar que después de
casi veinte años de Gobiernos socialistas y después de
ocho años de Gobiernos del PP alguien será responsable
de esta situación, alguien tendrá la responsabilidad de que
se haya llegado a esta situación, que según se nos dice casi
pone en cuestión la misma viabilidad financiera de AENA.

No estoy aquí para defender derechos abusivos, pero
tampoco para legislar y legislar mal, para meter en cintu-
ra a unos privilegiados. Ante una situación como esta, si
realmente queremos cumplir los objetivos de eficiencia,
sostenibilidad y garantía de seguridad habría que intentar
introducir en este proyecto de ley una serie de correccio-
nes, que es lo que justifican nuestras enmiendas. 

Y una segunda reflexión, para tratar de garantizar la
competitividad, costes razonables, una situación social y
laboral razonable la medida que se propone es privatizar,
¿no puede hacerse desde el servicio público? ¿No pode-
mos tener un servicio de control aéreo razonable en costes
y competitivo que sea de carácter público? Creo que estas
dinámicas, estas lógicas, son perversas y, por extensión,
vamos a acabar en un proceso constante y progresivo de
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privatización. Estamos hablando de un servicio que, para
mí, es estratégico y debería mantener su carácter público.

Por otra parte, nunca puede ser peor el remedio que la
enfermedad. Es cierto que puede haber una situación de
privilegios, una serie de derechos que, en estos momentos
sean incompresibles, que no se justifiquen bajo ningún
concepto, que no sean razonables, vista la experiencia en
otros países de nuestro entorno en el conjunto de la Unión
Europea, pero lo que no podemos hacer es llevarnos por
delante, en este proceso de corrección, toda una serie de
aspectos que no solo pueden ser derechos laborales, sino
que van estrictamente ligados a cuestiones de seguridad.
Estoy hablando de horarios, descansos, formación y un
largo etcétera.

Por todo ello, hemos presentado estas 13 enmiendas. En
primer lugar, para hablar de seguridad aérea, en segundo
lugar para hablar del mantenimiento del carácter público
de los servicios de tránsito aéreo, servicios que considero
que son estratégicos, que pertenece al ámbito de la nave-
gación aérea y que incluyen los de ruta, aproximación al
aeródromo, información de vuelo, AFIS, y entendemos
que todos ellos deben ser prestados directamente por la
entidad pública empresarial AENA.

En tercer lugar, hemos presentado las enmiendas para
defender una serie de derechos básicos, en particular todos
aquellos aspectos más relacionados con las cuestiones de
seguridad, como la organización del trabajo, horarios, des-
canso y formación.

Las enmiendas números 29, 38 y 40 hacen referencia,
como decía al principio, a que estos servicios de tránsito
aéreo pertenecientes al ámbito de la navegación aérea
deben mantener su carácter público.

Las enmiendas números 32, 33, 34 y 42 hacen referen-
cia a cuestiones laborales. La enmienda número 32, en
concreto, se refiere a turnos, horarios y descansos; la
número 33, trata sobre los tiempos de descanso; la núme-
ro 34, sobre régimen disciplinario, y la número 42, sobre
regulación del tiempo de actividad y descanso de los con-
troladores aéreos. Hemos utilizado como principal argu-
mento de defensa de las enmiendas las recomendaciones
de Eurocontrol.

Un tercer bloque, las enmiendas números 30, 31, 35 y 36
se refieren a los aspectos de gestión. La enmienda
número 30 propone que sea la Dirección General de Avia-
ción Civil la que designe los proveedores de servicios de
tránsito aéreo de aeródromo; la enmienda número 31 pro-
pone, según el reglamento de la Comunidad Europea, que
la dirección de plataforma pertenezca a los servicios de
control de tránsito aéreo; la enmienda número 35 solicita
que la certificación de nuevos proveedores de servicios de
tránsito aéreo sea conforme a los reglamentos comunita-
rios y la enmienda número 36 exige lo mismo referido a
los proveedores de formación de servicios de información
de vuelo de aeródromo, AFIS.

En definitiva, estas son las enmiendas y las razones que
justifican las mismas para las cuales pido su voto. Tam-
bién quiero decirles que, a pesar de que algunas enmien-
das que hemos presentado puedan coincidir con enmien-

das presentadas por otros grupos, solo vamos a votar las
propias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador González Melitón.

El señor GONZÁLEZ MELITÓN: Gracias, señor pre-
sidente.

Si fuera posible, quisiera acumular el turno de defensa
del voto particular con el turno en contra de las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la

senadora Font.

La señora FONT BONMATÍ: Muchas gracias, señor
presidente. 

Señorías, debatimos hoy un proyecto de ley que proce-
de de un real decreto y se tramita por el procedimiento de
urgencia, una urgencia que no se entiende fácilmente
sobre todo si el grueso del decreto viene referido al turno
de los trabajadores, a sus privilegios o a una parte muy
importante de los mismos, después de llevar cinco años
consecutivos prorrogándose este convenio para los contro-
ladores aéreos, (El señor ministro de Fomento, Blanco
López: Lleva diez años.) que, además, introduce cuestio-
nes como la externalización de la navegación aérea, cues-
tión que requeriría un debate bastante más sosegado que el
que estamos teniendo.

Este proyecto de ley consta de un preámbulo, cuatro
artículos, seis disposiciones adicionales, dos transitorias,
una derogatoria y cinco finales y contempla dos motivos
completamente distintos, como ya dije en comisión: por
un lado, la incapacidad de AENA y del Gobierno para lle-
gar a acuerdos con los controladores aéreos por motivos
laborales, así como la pérdida de buena parte de las fun-
ciones que corresponden a AENA, y, por otro lado —algo
que no tiene nada que ver con los aspectos anteriores—, la
regulación de toda la materia referida a navegación aérea.

A este proyecto de ley el Grupo Popular ha presentado
14 enmiendas. 

En cuanto a la relativa a las condiciones laborales de los
controladores aéreos y previa presentación de este proyec-
to de ley, el Gobierno ha explicado en reiteradas ocasio-
nes, en muchísimas ocasiones la situación crítica por la
que atraviesa la prestación de los servicios de tránsito
aéreo en España, fundamentalmente debido a la posición
de los controladores de la circulación aérea, especialmen-
te ante la negociación de un nuevo convenio colectivo que,
como he dicho antes, después de cinco años de prórroga,
ha finalizado el pasado 31 de marzo. 

Este proyecto de ley se presenta ante la opinión pública
y en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado
—y voy a citar textualmente las palabras del señor Simancas
en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados—:
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para acabar con el chantaje permanente que un grupo de
privilegiados planteaba al conjunto de la sociedad espa-
ñola para mantener sus prebendas desorbitadas con
cargo al erario público. Así es como se definía la situa-
ción por parte del portavoz socialista en el Congreso de
los Diputados.

Realmente, resulta lamentable e, incluso, bastante sor-
prendente la demonización que el Gobierno socialista y
sus portavoces han hecho de este colectivo de trabajado-
res, a nuestro entender, un colectivo de grandes profesio-
nales, con una gran responsabilidad: miles de vidas depen-
den de ellos cada día en su toma de decisiones. Y si cobran
lo que cobran, señor Blanco, es debido a un convenio que,
como hemos dicho, se ha prorrogado año tras año. Sus
horarios de trabajo se fijaron en 1989, con ustedes. (El
señor ministro de Fomento, Blanco López, hace gestos
negativos.) Los salarios y privilegios que ustedes dicen
que tienen emanan de un convenio de 1989, cuando gober-
naban ustedes, el Partido Socialista. (El señor ministro de
Fomento, Blanco López: ¡Qué dice usted!)

Aunque nuestro grupo parlamentario considera que
realmente los salarios de que disfrutan los controladores
aéreos, así como algunas de sus condiciones laborales
resultan excesivos sobre todo para los tiempos que corren,
no se les puede achacar el elevado coste de las tasas aéreas
—uno de los argumentos esgrimidos por usted antes y
ahora—, habida cuenta de que una parte de las mismas es
para pagar los 12 000 millones de euros que debe AENA.

No obstante, señorías, no parece muy apropiado que
para resolver un conflicto entre empresas, aunque esta sea
pública, y trabajadores intervenga el Gobierno, presentan-
do una ley con este motivo. No es de recibo, señor minis-
tro. A nuestro grupo no le gusta nada y crea un malísimo
precedente. 

El final de todo este culebrón acerca del salario de los
controladores queda resuelto con el contenido de la dispo-
sición transitoria primera, que es la que realmente recoge
las nuevas condiciones laborales, que en su mayoría que-
darán supeditadas a la negociación. Pero, señor ministro,
para este viaje no se necesitan estas alforjas. Si todo lo
vamos a remitir a la negociación, negocien ustedes antes
de traer este proyecto de ley, que es su obligación. Duran-
te cinco años lo han podido hacer, pero nos lo traen ahora
por el procedimiento de urgencia, aunque creo que el quid
de la cuestión es otro. 

Nuestro grupo ha presentado una enmienda para que
sirviera de base para la negociación y en ella establecemos
un horario para los controladores aéreos. Además, desde el
inicio del proceso de selección y formación de los contro-
ladores de tránsito aéreo se les debería formar conforme al
tipo de dependencia a la que vayan a prestar sus servicios
y de acuerdo con las necesidades que AENA tenga en este
momento. Ello permitirá formar al controlador en función
del tipo de trabajo que vaya a desarrollar, ajustando a la
realidad su período de formación. 

En esta enmienda, al artículo 3.4, nosotros especifica-
mos además el tipo de habilitaciones necesarias para obte-
ner las licencias de controlador, ya que no se podrán poner

en funcionamiento los AFIS —que usted pretende— de
una manera lógica en tanto en cuanto no hayan estableci-
do distintas categorías laborales con sus correspondientes
retribuciones, de la misma manera que se debe establecer
una homologación distinta de los controladores en función
de la categoría de aeropuertos y de los controles a realizar.
Así, no pueden tener la misma categoría ni puede cobrar
lo mismo un controlador que trabaje en Barajas o en El
Prat que otro que trabaje, por ejemplo, en Huesca. Asimis-
mo, debería producirse una apertura a la incorporación de
nuevos controladores con licencias comunitarias. 

La segunda cuestión, que realmente creo que es el meo-
llo de este proyecto y no lo anterior —que era una mera
cortina de humo— es la externalización del servicio de
navegación aérea de aeropuertos, que se mete de rondón,
produciéndose así un cambio en el modelo de la gestión
que hasta ahora se venía prestando en España y los regla-
mentos CE 550/2004 y CE 2096/2005 de desarrollo de
prestaciones del servicio de navegación aérea en el Cielo
Único Europeo nos indican que mientras el Cielo Único
Europeo no sea una realidad, no existe la necesidad de
incorporar proveedores externos de dichos servicios.

Señorías, parte de nuestras enmiendas tienen como fun-
damento la propia intervención del señor ministro de
Fomento, del día 12 de enero, en el Congreso de los Dipu-
tados, en la que se comprometía a traer al Parlamento una
ley que actualizara las atribuciones de AENA como res-
ponsable de navegación aérea, como único proveedor de
servicios —tal como se dijo entonces— y, por lo tanto,
incompatible con lo que nos ha presentado en este proyec-
to de ley, que es la externalización de parte del control de
navegación aérea, como es el tránsito aéreo de aeropuerto.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha pre-
sentado varias enmiendas: una de ellas, es la enmienda de
supresión al artículo 1, en su totalidad; y enmiendas de
modificación al preámbulo. 

Mi grupo parlamentario considera que el proyecto que
hoy debatimos debería centrarse más en la recuperación
de la gestión de los servicios de tránsito aéreo que actual-
mente, y según sus palabras, están autogestionados por los
propios controladores. En consecuencia, desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda al
punto II del preámbulo por la que atribuimos a AENA en
exclusiva, y mientras no se modifiquen sus competen-
cias, las facultades de organización, planificación, direc-
ción, gestión, supervisión y control de la prestación de
los servicios de tránsito aéreo y, además, le obligamos a
garantizar su realización de forma segura, eficaz, conti-
nuada, económica y financieramente sostenible. 

Por el contrario, desde el Gobierno se nos ha presenta-
do en los artículos 1, 2 y 4 una figura completamente
nueva en los países de nuestro entorno: la designación de
proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo diferen-
tes al que actualmente se presta en España y aunque en las
comunicaciones y en los reglamentos europeos relativos al
Cielo Único Europeo se contempla tal posibilidad, en este
momento su aplicación por los distintos Estados miem-
bros es prácticamente inexistente. 
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El Grupo Parlamentario Popular considera que los
servicios de tránsito aéreo son estratégicos para España y
que las modificaciones del modelo de gestión deberían,
como una elemental norma de prudencia, debatirse sose-
gadamente mediante un proyecto de ley ad hoc y no a
través de este proyecto de ley que, como he dicho ante-
riormente, se ha tramitado por la vía de urgencia. 

Como complemento de todo lo anterior, tampoco se
comprende que en el epígrafe 3 del artículo 1 se disponga
que la propuesta de designación del proveedor de servicios
aeroportuarios para un aeropuerto concreto la haga el ges-
tor aeroportuario porque si bien hoy es todavía AENA, se
desconoce cuál será el resultado del proyecto de ley que
está pendiente de presentación y cuyo objetivo es precisa-
mente la modificación del actual modelo de gestión. 

En este sentido, hemos presentado una enmienda adi-
cional nueva en la que solicitamos al Gobierno que en un
plazo de tres meses remita un proyecto de ley en el que se
defina y se desarrolle el modelo de gestión de servicios de
tránsito aéreo, tanto de la infraestructura como de la nave-
gación aérea. En consecuencia, al Grupo Parlamentario
Popular le parece prudente esperar a conocer el texto del
nuevo modelo aeroportuario para, posteriormente, ver cuál
sería la mejor forma de gestionar los servicios de tránsito
aéreo. Por eso, nuestras enmiendas vienen condicionadas
a no externalizar estos servicios. 

Finalizo, señorías. Permítanme señalar, como he
dicho a lo largo de mi intervención, que toda esta polé-
mica creada alrededor del sueldo de los controladores, de
sus prebendas, de sus privilegios —palabras todas dichas
por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra— no es más que una muleta que el Gobierno nos
ha presentado y todos los grupos hemos entrado al trapo,
dejando de lado lo que realmente es más importante: que
se abre la puerta a las participaciones privadas, lo que no
debería ser un fin en sí mismo, sino servir para mejorar la
gestión y no para que el Estado recaude fondos a base de
vender parte del capital social que es, al fin y al cabo, por
lo que se presenta esta ley.

Finalizo, manifestando nuestra posición sobre las
enmiendas de los otros grupos parlamentarios. Respecto al
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas votare-
mos a favor de las enmiendas números 7 y 11; el resto
las votaremos en contra. Votaremos a favor de las
enmiendas 29, 32, 33, 36, 39 y 42 del Grupo Parlamenta-
rio Entesa Catalana de Progrés; al resto votaremos en con-
tra. Evidentemente, votaremos en contra de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista, y votaremos favora-
blemente las nuestras. Solicitamos de sus señorías que
tomen en consideración nuestras enmiendas porque cree-
mos que mejoran sustancialmente el texto de la ley. Como
muestra de talante y de diálogo votaremos a favor de diez
enmiendas de los otros grupos parlamentarios, y espero que
en justa consonancia voten favorablemente las nuestras.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el señor González.

El señor GONZÁLEZ MELITÓN: Gracias, señor pre-
sidente.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado un voto
particular, pidiendo la vuelta al texto proveniente del
Congreso de los Diputados, en lo modificado por las
enmiendas 2 y 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas,
aprobadas en comisión. En concreto, la enmienda número 2
suprime el apartado 3, del artículo 1 de la ley, que habla de
la designación del proveedor de servicios de tránsito aéreo
por parte del Ministerio de Fomento, a propuesta del ges-
tor aeroportuario, cuya prestación de servicios solo tendrá
inicio tras la previa supervisión e informe favorable de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Señorías, la construcción de aeródromos y aeropuertos
en España puede realizarse tanto por entidades públicas
como privadas, y es al titular de la infraestructura al que le
corresponde definir determinadas características de la
misma. La inversión dependerá del volumen de tráfico
esperado y tendrá influencia sobre la capacidad del aeró-
dromo o el aeropuerto. De la misma forma, los servicios
de tránsito aéreo, en función de la densidad del tráfico,
pueden requerir servicios de control para asegurar la sepa-
ración entre aeronaves; pero cuando la densidad del tráfi-
co es pequeña la separación puede garantizarse combinan-
do el sistema de gestión de ruta y de aproximación con un
servicio de información de aeródromo, AFIS. El volumen
que se puede atender sin control viene definido por los
estudios aeronáuticos exigibles reglamentariamente. Por
tanto, el titular de la infraestructura debe tener la facultad
de proponer tanto la designación de un determinado nivel
de servicios de tránsito aéreo como también su equipamien-
to. La propuesta deberá demostrar que se respeta la norma-
tiva de Cielo Único Europeo y la nacional. El Estado se
reserva la decisión final y mantiene un alto nivel de inter-
vención y control de acuerdo con la normativa europea, la
Organización Internacional de Aviación Civil y la propia
normativa española.

En cuanto a la enmienda número 3, elimina el apartado 4
de ese mismo artículo 1, que regula tareas que no son pro-
piamente del tránsito aéreo, sino de la dirección de plata-
forma. En este caso, se trata de un error conceptual, ya que
no se puede confundir el área de maniobra con la platafor-
ma. Son las partes del aeródromo destinadas a dar cabida
a las aeronaves para los fines de embarque o desembar-
que de pasajeros o de carga; abastecimiento de combus-
tible, estacionamiento o tareas de mantenimiento y que,
conforme al vigente reglamento de circulación aérea y a
la normativa de la OACI, no tiene por qué pertenecer a
los servicios de control. Por ello pedimos el voto favora-
ble y la vuelta al texto del proyecto de ley de los apartados
suprimidos. 

Voy a explicar la postura de mi grupo respecto a las
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamen-
tarios. En relación con las enmiendas que se oponen a la
liberalización del servicio, hay que decir que los regla-
mentos de Cielo Único Europeo permiten perfectamente
designar nuevos proveedores de servicio de tránsito aéreo
para bloques de servicios determinados. Son los Estados
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miembros los que deben decidir cuál es el esquema de
prestación de servicios que quieren establecer. La tenden-
cia actual en el entorno europeo es dar entrada a diversi-
dad de proveedores en los servicios de tránsito aéreo de
aeropuertos, manteniendo un único proveedor en los ser-
vicios de ruta o aproximación.

España, tras la creación de la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea, está tendiendo al modelo británico, que ha
sido reconocido mundialmente como uno de los más segu-
ros y eficientes en materia de navegación aérea. Por ello,
se permite la entrada de nuevos proveedores en los servi-
cios de tránsito aéreo de aeródromos, al entender que estos
forman parte de los servicios que prestan los aeropuertos
a las compañías aéreas, correspondiendo al gestor decidir
qué tipo de servicio quiere prestar y qué empresa va a
prestárselo, todo ello, claro está, respetando las normas de
seguridad que resulten de aplicación.

Por el contrario, se mantienen en AENA los servicios de
ruta y de aproximación, al considerar que no están vincu-
lados a la gestión de un aeropuerto sino a la gestión del
espacio soberano por parte del Estado, siendo lógico que
se mantenga un único proveedor nacional, tal y como ocu-
rre en todos los demás Estados miembros de la Unión
Europea. 

Otro grupo de enmiendas se refiere a los tiempos de
actividad y descanso de los controladores. Con ellas se
pide que se deje esta cuestión a la negociación colectiva.
Pero lo cierto es que esas normas deben ser definidas por
ley, ya que afectan a la seguridad y a la garantía de la pres-
tación del servicio de forma continuada. Además, esta
regulación debe ser cumplida por todos los posibles pro-
veedores de servicios designados y no puede depender de
la negociación entre las empresas y sus trabajadores. 

En cuanto a la fijación de la jornada de trabajo, lo que
se pretende no es regular la jornada ni para AENA ni para
ninguno de los posibles proveedores futuros sino estable-
cer una medida transitoria para garantizar que AENA
pueda prestar el servicio de forma continuada y segura
mientras continúa siendo el proveedor único, dado que el
régimen existente hasta ahora no garantiza la continuidad
ni la sostenibilidad del sistema. Este número de horas se
ha fijado en las que de manera efectiva realizan común-
mente los controladores de AENA, incluidos los descan-
sos y las guardias localizadas.

Senadora Font, se ha referido usted al convenio suscrito
en 1999 y al protocolo de 1989, al que ustedes quieren
achacar los problemas existentes. 

Es evidente que el elevado coste, causado en gran medi-
da por los salarios de los controladores, es uno de los pro-
blemas que actualmente tenemos en la gestión aeroportua-
ria. Pero es incluso más importante el que AENA,
mediante el convenio firmado en 1999, cuando goberna-
ban ustedes, renunciara a sus facultades de organización y
de gestión del trabajo en favor de los controladores, otor-
gándoles así un privilegio del que no disfruta ningún otro
colectivo de trabajadores en ningún otro sector. Eso es
más importante, porque ha sido un arma en manos de los

controladores que en ocasiones se ha utilizado sin tener en
cuenta la adecuada prestación del servicio. 

¿Sabe usted, señoría, que hay controladores, afortuna-
damente no todos, que utilizan la facultad de organizar su
propio trabajo a su antojo para acumular tiempos de traba-
jo con el único objetivo de acumular después tiempos de
descanso, llegando a encadenar meses consecutivos sin
tener que acudir a su puesto de trabajo? Y ustedes preten-
den que eso no se regule y lo quieren dejar al albur de una
negociación colectiva. ¡Qué irresponsabilidad, señorías!
¡Qué irresponsabilidad!

Varias enmiendas piden respetar las competencias de las
comunidades autónomas, cuando, de acuerdo con el artí-
culo 149 de la Constitución, la designación de proveedo-
res de servicios aéreos es competencia exclusiva del Esta-
do, ya que se trata de un acto de soberanía sobre el espacio
aéreo que afecta a cuestiones militares, intercomunitarias
e internacionales. De todas formas, ya se recoge en la ley
el informe preceptivo de la comunidad autónoma afectada.

En cuanto a la formación de los trabajadores, se preten-
de que en los programas de formación de los distintos pro-
veedores, que estos remiten a la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea para su aprobación, se prevea la
convalidación. Pues bien, es el encargado de la formación
el que debe elaborar la estructura y programas de sus cur-
sos, que serán aprobados a la hora de otorgarle esa certifi-
cación, porque AESA no evalúa a los controladores sino el
centro de formación y sus programas.

No se puede aceptar la enmienda número 20 del Grupo
Parlamentario Popular, que hace referencia a una serie de
habilitaciones para la obtención de la licencia de controla-
dor aéreo, porque dichas habilitaciones no tienen nada que
ver con el régimen laboral de los controladores, que es lo
que estamos tratando en una parte de este proyecto de ley,
sino con la cualificación técnica regulada en el Real
Decreto 1516/2009 —como ustedes saben—, que además
es una transposición de directivas comunitarias. 

Y, senador Guillot, su pretensión de que la propuesta de
designación del proveedor de servicios sea realizada por la
Dirección General de Aviación Civil en lugar de por el
gestor aeroportuario no puede ser aceptada, porque es la
propia Dirección General de Aviación Civil la que tiene
que hacer esa designación, con lo cual, se haría a sí misma
la propuesta y la designación. 

Alguna de sus enmiendas hace referencia a la necesidad
de recoger las recomendaciones de Eurocontrol, cuando
este es un proveedor de servicios más, exactamente igual
que lo es AENA, con sus propias prácticas, adecuadas a su
organización. Y tampoco se pueden prestar los servicios
AFIS por parte de AENA, por la sencilla razónde que
AENA no tiene autorización para prestar esos servicios. 

Por todo lo expuesto, nuestro grupo parlamentario vota-
rá en contra de todas las enmiendas presentadas por todos
los grupos. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Gracias.

Señorías, no tenía previsto intervenir, pero me gusta cla-
rificar las cosas, dejarlas en su sitio. Y en ningún momen-
to puedo consentir la mentira como una forma de argu-
mentar el cambio de una posición política después de
votar un decreto con entusiasmo al presentar las enmien-
das que ahora se presentan. 

Señoría, todo esto deriva del convenio de 1999. Nunca
lo he dicho, pero usted ha querido que hoy lo diga, porque
mi deber es afrontar el presente y mirar hacia el futuro. En
ninguna de mis intervenciones —y las puedo releer— en
la Cámara ni ante la opinión pública me he referido a nin-
guno de mis antecesores para responsabilizarles de la
situación en que estábamos. Pero usted ha querido que en
este debate lo haga, y yo lo voy a hacer, señoría, porque la
prudencia es lo que aconseja; hay que hacer debates cons-
tructivos y no recrearse omitiendo la verdad simplemente
para justificar un cambio de posición de su grupo. 

Ese convenio se firmó en 1999. Que yo sepa, el minis-
tro entonces era Arias-Salgado, y que yo sepa era del
Partido Popular. En 1999, señoría, el coste de navegación
aérea estaba en torno a 150 millones de euros. Escúcheme,
señoría. En el año 2008 los costes de navegación aérea,
precisamente como consecuencia de ese convenio, pasa-
ron de 150 millones de euros a más de 700 millones; repi-
to: como consecuencia de la aplicación de un convenio.
Esta es la realidad; son datos oficiales, no ningún invento.

Pero, señoría, hay algo más grave que usted debe saber.
La Intervención General del Estado viene advirtiendo
desde el año 2000 que ese convenio, por el acuerdo esta-
tutario que se ha establecido, que ha consolidado de facto
horas extraordinarias como horas ordinarias, era ilegal. Sí,
señoría, eso es consecuencia de un convenio que ustedes
han aprobado. Y la CECIR, el organismo de retribución de
los funcionarios públicos, que tiene que aprobar todos los
años la masa salarial, no ha aprobado masa salarial alguna
desde que ustedes aprobaron ese convenio; ni una sola
vez, señoría. Ni una sola vez.

Por tanto, señoría, no hable usted de los cinco últimos
años. Es verdad que ese convenio se ha venido prorro-
gando por una situación de diálogo fracasado año tras
año, con lo que se trataba de que llegara la fecha en que
el convenio volvía a entrar automáticamente en funcio-
namiento sin que se pudiera acordar nada, sencillamente
para poder consolidar privilegios. Durante ese tiempo
hubo más de 70 reuniones, pero todas acabaron sin acuer-
do precisamente porque no se podía acordar, porque de lo
que se trataba era de consolidar privilegios. Y me sorpren-
de, señoría, que su grupo, que es tan liberal, ante optar por
arreglar estos temas, por tratar de introducir competencia
y eficiencia, renuncie al liberalismo y quiera únicamente
mantener los privilegios.

Eso es lo que se desprende de su reflexión en esta tribu-
na, señoría. Así de claro tengo que decírselo. Porque pri-
vilegio es organizar el trabajo como se venía organizando
hasta ahora por una cesión de competencias a partir del
convenio del año 1999. Y me sorprende que aquellos que

hablan de la organización del trabajo y de los turnos,
durante tantos años no se preocuparan por la seguridad
cuando los controladores aéreos acumulaban jornadas de
trabajo para, en muchos casos, trabajar solo diez días y
descansar durante veinte. Entonces, señorías, nadie abría
la boca, y era en ese momento cuando se ponía verdade-
ramente en riesgo la seguridad como consecuencia del
acúmulo de jornadas de trabajo cuando se tenían que
garantizar horas de descanso. De esta forma, señoría,
había algún controlador que se permitía vivir en Argentina,
Miami, Canadá o Londres durante veinte días al mes y
trabajar los otros diez días. Esta es la verdad. 

¿Y qué es acumular horas de trabajo durante diez días,
señorías? ¿Cómo apelan ahora a la seguridad, cuando se
habla de introducir por ley, y luego desarrollar por regla-
mento, unas jornadas obligatorias de descanso para que no
haya esa acumulación de turnos que podía poner en riesgo
principios de seguridad? ¿Cómo puede hablarnos, señoría,
de que no podemos hacer ahora lo que estamos haciendo
porque no es obligatorio hacerlo hasta el año 2012? ¿Qué
quiere? ¿Que perdamos el tiempo?

Si tenemos que hacerlo como consecuencia de la entra-
da en vigor del Cielo Único Europeo, ¿cómo no vamos a
liberalizar y a anticiparnos desde España? ¿O es que les
molesta que seamos los primeros a la hora de regular algo
que hay que regular como consecuencia de las aplicacio-
nes del Cielo Único que vienen mandadas por la Unión
Europea? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.) 

Señoría, sus argumentos no se sostienen. No se puede
hablar de la deuda de AENA. Ustedes están erre que erre
con la deuda de AENA, porque en el año 2004 era menor.
Efectivamente, tenía menos deuda, y ahora tiene más, entre
otras cosas, porque aparece como deuda el aeropuerto de
Madrid que ustedes diseñaron, que, por cierto, inauguraron
antes de que se pudiera poner en servicio —se puso un año
después— y que ha costado 6000 millones de euros.

Por lo tanto, parte de esos 12 000 millones de los que
usted habla se deben al aeropuerto de Madrid, que le
costó a AENA —repito— 6000 millones de euros, y otra
parte, señoría, se debe al aeropuerto de Barcelona, al de
Málaga o al de Alicante, que vamos a inaugurar próxima-
mente, para tener las mejores infraestructuras aeroportua-
rias y poder, por lo tanto, estar en mejores condiciones de
competir.

Pero no mezcle una cosa con la otra. Los costes de nave-
gación aérea son los costes de navegación aérea, y le he
dicho cómo se han incrementado desde el año 1999 al 2009.
Son los más altos de la Unión Europea. Como consecuen-
cia de ello, tenemos las tasas de navegación —hay otras,
pero estoy hablando de las tasas de navegación— más
caras de la Unión Europea, y con esta propuesta, además
de contribuir a que la navegación aérea no incremente el
déficit de AENA, vamos a bajar las tasas que ustedes tanto
reclaman que bajemos cuando hacen demagogia y que
ahora no apoyan, cuando tienen la oportunidad de hacer-
lo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 
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Esa es la verdad. Se van a rebajar nada más y nada
menos que un 15%: 120 millones de euros. Y con esta
medida vamos a posibilitar que los costes de navegación
aérea, que generaron un déficit a AENA en el año 1998
de 300 millones de euros, dejen de generarlo a partir de
la entrada en vigor de esta norma. Por lo tanto, no solamente
buscamos más seguridad y anticipamos legislación
europea sino que, además, abaratamos costes, y ello sin
duda contribuirá a hacer mucho más competitivo nuestro
sector de navegación.

Señoría, más vale que no hablemos de los controladores
de ciertas torres. ¿Sabe usted cuánto ha llegado a cobrar
algún controlador del aeropuerto de Barajas, que usted ha
puesto como ejemplo, en un solo año por acumulación de
horas extraordinarias de forma reiterada, porque tenían capa-
cidad de organizar su trabajo? ¿No lo sabe? ¿Quiere que se
lo diga? Pues 800 000 euros al año. ¿Está de acuerdo con
eso? ¿Está de acuerdo en que sigan organizando el trabajo?
(Rumores.) ¿Está de acuerdo con que más de 600 controla-
dores aéreos cobraran al año más de 500 000 euros? ¿Está
de acuerdo con eso, señoría? Dígalo en esta tribuna. Seño-
rías, con la ley que hoy vamos a aprobar esto se va a aca-
bar. Se va a acabar. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Pero, señoría, quiero decirle algo más. A pesar de ello,
tienen un trabajo que les garantiza estar homologados con
el resto de la Unión Europea, y lo van a estar. Y es nece-
sario que tengan retribuciones iguales a las de la media de
la Unión Europea, y las van a tener; incluso por encima de
la media. Pero, señoría, no era razonable ni en este momen-
to ni en ningún otro que la media salarial de los controlado-
res aéreos se situara en torno a los 340 000 euros. Aun así,
señoría, cuando se apruebe esta ley y se desarrolle los contro-
ladores aéreos van a estar por encima de los 180 000 euros,
el doble de lo que cobra este ministro. Por lo tanto, no que-
dan en la indigencia, señoría. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Pueden desempeñar su
trabajo garantizando que cumplen adecuadamente con los
turnos, y algo más, que es precisamente lo que garantiza
esta ley —y con esto concluyo, señor presidente, este inte-
resante debate—: la continuidad del servicio. Porque lo
más relevante de esta ley, señoría, no es lo que ustedes han
señalado, lo más relevante es que la ley establece que un
servicio de las características del tráfico aéreo ha de tener
garantizada siempre la continuidad. ¿Qué quiero decir con
esto? Efectivamente, los controladores aéreos, al igual que
todos los trabajadores, tienen derecho al ejercicio de huel-
ga, pero no hay derecho a que los ciudadanos sufran un día
sí y otro también huelgas de celo encubiertas rompiendo la
continuidad del servicio y al margen de la ley. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

Esto, precisamente, es lo más relevante de esta ley, que
hemos aprobado en el Congreso y para la que hoy espero
que se siga manteniendo ese consenso que tanto agradez-
co, gracias a la construcción positiva de la mayoría de
fuerzas de la Cámara. Quiero, pues, agradecer el acuerdo
con los senadores nacionalistas de Convergència i Unió y

del Partido Nacionalista Vasco; quiero agradecer el apoyo
de los senadores y diputados de Coalición Canaria; quie-
ro agradecer el apoyo de todos los senadores que confor-
man el Grupo Parlamentario Mixto; quiero agradecer el
apoyo de los senadores de la Entesa; y, por supuesto, tam-
bién quiero agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista. 

Estamos haciendo algo importante, señorías, y no
quiero entender que su actitud haya variado simplemen-
te porque es ministro de Fomento un socialista. (Fuertes
y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Pasamos al turno de portavoces. 
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) 
No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,

tiene la palabra el senador Pérez Bouza. 

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, presidente.
Es evidente que estamos debatiendo un importante pro-

yecto de ley; prueba de ello es que ha participado activa-
mente el ministro responsable de la promulgación de esta
ley, y además lo ha hecho con fuerza, con vehemencia y
con argumentos que, aunque en algunos casos no compar-
timos, los ha expuesto con gran capacidad.

Este proyecto de ley es consecuencia de un real decreto
aprobado en el Consejo de Ministros que, finalmente, ha
sido validado por una mayoría amplia del Congreso de los
Diputados, entre los que no se encontraba el BNG, y es
consecuencia de una situación absolutamente insostenible
derivada de las condiciones laborales de que gozaba el
colectivo de controladores, que, como he dicho en mi
anterior intervención, son absolutamente indignantes para
el resto de las clases trabajadoras.

Pero también tengo que decir que esta situación es res-
ponsabilidad de alguien. Hace unos minutos hemos asisti-
do al intento del Grupo Parlamentario Popular de respon-
sabilizar de esta situación al Grupo Parlamentario
Socialista y al intento del ministro de responsabilizar de
esta situación al Grupo Parlamentario Popular. Pero he de
señalar que los señores que nos situamos hacia el centro
de este hemiciclo: Esquerra Republicana, CiU, Iniciativa
per Catalunya, Coalición Canaria, BNG, UPN, y distintos
senadores que conforman el Grupo Parlamentario Mixto,
no tenemos ninguna responsabilidad en esta situación. Los
otros, los del Grupo Parlamentario Popular y los del
Grupo Parlamentario Socialista, son los responsables de
que durante veinte años el colectivo de controladores
gozara de estos privilegios absolutamente insultantes.

El señor ministro ha dicho que se sorprende de la acti-
tud el Grupo Parlamentario Popular. Yo le tengo que decir
que lo mismo me ocurre a mí, pero también me sorprende
la actitud del Grupo Parlamentario Socialista y de un
ministro socialista. Me sorprende que usted diga en esta
tribuna que para hacer más competitivos los aeropuertos
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españoles en la navegación aérea española haya que
renunciar a la gestión pública y externalizar servicios. Ese
es un principio muy poco progresista, muy poco de
izquierdas y muy poco socialista. Por tanto, me sorprende
que el Grupo Parlamentario Popular defienda la gestión
pública del control de la navegación aérea y que sea el
Grupo Parlamentario Socialista el que externalice esos
servicios y que, además, lo justifique diciendo que hay que
hacer más rentable la navegación aérea y los aeropuertos.
Porque yo sí creo y sí defiendo que si la gestión pública se
lleva a cabo con responsabilidad y no con irresponsabili-
dad, como se ha hecho durante estos años, puede ser tan
competitiva o más que la iniciativa privada. Por tanto, hoy
asistimos en esta Cámara a una representación del mundo
al revés: el PP a favor del sector público y el PSOE defen-
diendo la externalización de los aeropuertos para hacerlos
más competitivos.

Pero lo que no puedo admitir bajo ningún concepto es
que a aquellos que no estamos de acuerdo con este proyec-
to legislativo se nos pretenda tachar de que defendemos
privilegios de algún colectivo. Señor ministro, nosotros no
defendemos privilegios, defendemos derechos, y no sere-
mos nosotros quienes digamos que tienen que ser los con-
troladores los que sigan regulando sus turnos de trabajo y
sus jornadas laborales, por supuesto que no; tiene que ser
AENA la que regule, tiene que ser la legislación la que
marque esas jornadas laborales y las condiciones de traba-
jo. Pero ha de hacerse de manera razonable y no se puede
—repito— pasar de un extremo a otro, obviando la nego-
ciación colectiva. Por tanto, hágase de manera razonable,
pero hágase por quien lo tiene que hacer, que es la institu-
ción pública AENA o, en todo caso, la Administración del
Estado.

Finalmente, señor ministro, ha dado un dato que me ha
dejado muy preocupado. Ha dicho usted que AENA tiene
una deuda de 12 000 millones de euros: 6000, que corres-
ponden a las obras de la T-4 de Barajas; y otros —varios
miles, supongo—, al aeropuerto de Barcelona, al de Málaga,
o al de Alicante. Como la deuda la pagamos todos, inclui-
do usted, yo, y el conjunto de los gallegos, me gustaría
saber cuántos de esos millones de euros corresponden a
las obras de mejora que se han llevado a cabo en los
aeropuertos gallegos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,

tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
Señorías, señor ministro, buenas tardes.
Nuestro grupo parlamentario, en la tramitación de este

real decreto ley, ha mostrado una total disposición, tenien-
do en cuenta que era absolutamente necesario debido a la
situación actual que, a nuestro entender, no es ni justa ni
equitativa. Si cualquier ciudadano de a pie conociera los
datos concretos de la relación entre los controladores y la
empresa AENA, se daría cuenta alarmado de que las rela-

ciones laborales no han funcionado. Pero no es menos
cierto que los mecanismos de control del Estado tampoco
han funcionado. La compañía se ha sometido durante
todos estos años a determinadas exigencias de los contro-
ladores, que ni siquiera eran conformes a derecho, como el
elevado número de horas extras, muchas más de las pre-
vistas en el Estatuto de los Trabajadores, o unas retribucio-
nes que no cumplían lo previsto en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, algo muy preocupante desde nuestro
punto de vista.

Es evidente que los responsables políticos de todos
estos años han abandonado sus responsabilidades en el
ejercicio de sus funciones por parte de la Administración
General del Estado. Cuando los mecanismos administrati-
vos de control no funcionan, hay que actuar con los instru-
mentos democráticos necesarios, como esta ley. Es evi-
dente que esta ley tiene que garantizar absolutamente todo
lo que un Estado de derecho exige en materia de relacio-
nes laborales, según el Estatuto de los Trabajadores. Por
eso nuestro grupo parlamentario en el Congreso ha estado
trabajando también con este mismo deseo; como lo ha
hecho siempre Convergència i Unió: escuchando a todos y
dialogando con todos.

Es justo decir que los controladores aéreos son grandes
profesionales. No obstante, se han equivocado, a nuestro
entender; quizás sus órganos de representación han pre-
sentado, a veces incluso de forma un tanto descarada, unas
exigencia al Estado de derecho que este no puede en nin-
gún caso aceptar. Nuestro grupo ha conseguido con sus
aportaciones durante el trámite de esta ley mejorar algu-
nos aspectos que, sin duda, pueden ayudar a que en el
futuro no se reproduzca la situación que ha existido hasta
ahora. Durante años, la complicidad de los Gobiernos del
Partido Popular y del Partido Socialista ha hecho posible
esa situación, mientras que si hubieran introducido ele-
mentos de sentido común en su acción política nos hubié-
ramos ahorrado mucho dinero y hubiéramos ganado en
racionalidad administrativa e institucional. Es igualmente
adecuado decir que AENA ha tomado decisiones que no
han sido precisamente las más oportunas. Por tanto, la
actuación de todos los implicados no ha sido ni positiva ni
favorable a los intereses generales, y ha sido necesario un
esfuerzo para rectificar; rectificar con racionalidad; recti-
ficar con equidad; rectificar con sentido común; rectificar
con capacidad de resolución de problemas, tal como nos
gusta hacer en nuestro grupo. Por todo ello, nos sentimos
satisfechos de que casi todas nuestras enmiendas, unas
trece, hayan sido aceptadas. Nuestra aportación se ha refe-
rido esencialmente al respeto por las competencias de
todos, tanto las estatales como las autonómicas. Han sido
aportaciones para establecer los términos de la estricta jus-
ticia, para aprobar un régimen excepcional transitorio
hasta que vuelva a firmarse un convenio colectivo. O
aportaciones en otros aspectos, como que los trabajadores
puedan optar por la continuidad, por la recesión del con-
trato o por la subrogación, si hay un proveedor privado de
servicios. Este es un derecho que se ha recogido en la
línea de la más estricta equidad, aplicando la interpretación
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más constitucional, a nuestro entender, más ajustada a las
sentencias y al espíritu de las relaciones laborales.

Insisto, señorías: esta ley responde a la necesidad de un
marco para el juego legal. Era necesario un marco equili-
brado, con visión de racionalidad y equidad, tan necesa-
rias en cualquier acción política, sobre todo en estos tiem-
pos de escasos recursos públicos, que exigen más que
nunca nuestro sentido común y el compromiso ético con
los recursos públicos con que contamos.

Por todo ellos, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió apoyará el proyecto
de ley y votará negativamente a las enmiendas que han
presentado los grupos parlamentarios de Senadores Nacio-
nalistas, de Entesa Catalana de Progrés y Popular en el
Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ HERNÁNDEZ: Molt bon dia, sen-
yor president, senyor ministre, señorías, y feliz día de la
República.

Sin duda, nos encontramos ante un buen debate parla-
mentario, y el señor ministro de Fomento, don José Blanco,
lo ha justificado esta mañana en el debate de economía y
ahora mismo en el Senado, cuando dice que no podemos
seguir pagando por un servicio público más del doble de
lo que se paga en el resto de los países europeos. 

Los portavoces de la Comisión de Fomento dijeron una
verdad la semana pasada que no podemos obviar en este
debate acerca de la incapacidad de AENA y de este
Gobierno para llegar a acuerdos a la hora de firmar un
convenio colectivo con los controladores aéreos, que se
ha ido retrasando y prorrogando durante cinco años con-
secutivos y, en principio, consecuencia de ello, es este
proyecto de ley.

También se han planteado consideraciones y enmiendas
que pretenden defender la participación de las comunida-
des autónomas en la gestión y en el control de la navega-
ción aérea; que defienden la protección de los derechos
básicos de los trabajadores; que se considera que este
colectivo tiene unas condiciones laborales porque alguien
se lo ha permitido, en concreto, la Administración del
Estado, desde el año 1999, ya sea con Gobiernos del Par-
tido Popular o con Gobiernos del Partido Socialista. Asi-
mismo podemos entender los argumentos que esgrimió el
portavoz del PSOE cuando nos dijo que en este país no
era normal que alguien ganara de media 350 000 euros
anuales, que no era normal que el tiempo medio trabaja-
do semanalmente no llegara a las 18 horas en algún caso,
que el número de horas extraordinarias llegara a 600,
pagándose 2,65 veces el valor de la hora normal. 

A partir de las informaciones del PSOE, nos cuesta
entender cómo se ha llegado a este despropósito, que
alude a la argumentación referida anteriormente, máxime
cuando tenemos el Informe general sobre los principales

resultados de la ejecución de los planes de control finan-
ciero, los cuales ha reconocido el señor ministro, realiza-
do en el año 2008 por el Ministerio de Economía, y que
leo textualmente. Dice: «Al igual que en ejercicios ante-
riores, AENA sigue incumpliendo de manera sistemática
la normativa en materia de retribuciones de personal. No
ha presentado solicitud alguna ante la Comisión Ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR), para la aprobación de la masa salarial referida al
personal incluido en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo de Trabajadores. La retribución media real por
controlador ascendió en el 2007 a 304 874 euros y excede
en 210 316 euros a la que resultaría de actualizar con los
correspondientes IPC anuales la retribución de 1999, que
fue la última aprobada por el CECIR..., incidiendo signifi-
cativamente en las tarifas de ruta, que en el 2008 fueron
las más caras de Europa». Tampoco podemos obviar los
argumentos que esgrime por su parte el sindicato de los
controladores —la Unión Sindical de Controladores Aére-
os— cuando nos advierte, entre muchos argumentos, de
que algunas de estas medidas pueden poner en grave ries-
go la continuidad y sostenibilidad del servicio.

Señorías, se nos pide a los diferentes grupos parlamen-
tarios que nos definamos ante un proyecto de ley. El
Grupo de Entesa Catalana de Progrés, como saben, tiene
en su seno diferentes sensibilidades políticas, que ante la
discusión de este proyecto se han visualizado. Con todo,
daremos nuestro voto afirmativo al Gobierno del Partido
Socialista. Al final, señorías, todo acabará con una conce-
sión entre AENA y los sindicatos, y, por consiguiente,
todos esperamos que tenga más éxito que las conversacio-
nes y reuniones que han tenido hasta ahora. Un ilustre
diputado en el Congreso dijo: al final, conscientes de que
no va a impedir que en el camino nos encontremos con
turbulencias —que las va a haber—, todos deseamos que
el avión aterrice bien.

Feliz día de la República.
Moltes gràcies. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador

Gordo.

El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.

Mal que le pese al Partido Popular, el proyecto de ley
que hoy debatimos en esta Cámara ha suscitado un alto
reconocimiento de la sociedad civil española, pero tam-
bién de los hosteleros, del sector turístico, de las adminis-
traciones, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer,
y la sociedad civil española sabe perfectamente dónde
están sus intereses.

Permítanme que felicite al Gobierno de España, y muy
en concreto al ministro de Fomento: ha sido un ministro
valiente, un ministro que ha afrontado el problema.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Senado.) Sí, señorías.
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Me contaban hace unos días unos controladores aéreos
cómo ante un problema el señor Cascos lo único que hacía
era poner encima de la mesa más dinero y pagar más las
horas para así evitar el conflicto.

¿Y saben por qué tiene el reconocimiento de la sociedad
española? En primer lugar, porque en dos años se reducen
las tasas un 15%, como ha dicho el ministro, y esto signi-
fica que los ciudadanos van a pagar mucho menos por el
billete. Además, se va a reavivar el turismo y va a contri-
buir especialmente a la reactivación económica en zonas
como Baleares, Canarias y en el resto de España y asimis-
mo a impulsar el desarrollo del proyecto de Cielo Único
Europeo, pero sobre todo va a ayudar a suprimir privilegios
que tenían los controladores aéreos, porque en este país
creo que no son muchos los que ganan al año 334 000 euros,
porque no son muchos los que se pueden permitir el lujo de
trabajar 18 horas de media semanal ni tampoco son muchos
los que tienen el privilegio de poder jubilarse a los 62 años
con 170 000 euros. 

Señorías, lo que ha hecho el Partido Socialista ha sido
eliminar los privilegios que tenían, y lo que hacen ustedes
día a día es recordarnos cómo hay que establecer recortes
en las retribuciones y en los derechos sociales. Lo que ha
hecho el Partido Socialista ha sido exactamente contribuir
a la defensa de los trabajadores de este país y no a la  de
los privilegiados; y todos aquellos que tienen una actitud
timorata ante este tema están poniendo en peligro el recor-
te de estos privilegios.

Señorías, el proyecto de ley da así respuesta a un pro-
blema generado por la laxitud y frivolidad en la negocia-
ción del primer convenio colectivo, problema que tiene su
origen en la escasez de jornada y en el alto valor retributi-
vo de las horas extraordinarias, y que fue creado por quien
tenía la responsabilidad de gobernar.

Ustedes lo saben muy bien y deben ser consecuentes
con sus decisiones. Ya saben que la responsabilidad es
indelegable, aunque no les guste. Ahora lo que tienen que
hacer es ayudar al Gobierno de España a solucionar este
problema y de esta manera reactivar la económica españo-
la y el sector turístico. Sean consecuentes y al menos por
una vez ayuden a los españoles. Claro, después vendrá el
portavoz y nos dirá —como el otro día en la comisión—
que este problema lo ha creado el Gobierno socialista, que
es una traslación del estatuto. Pues mire, es mentira; es
mentira. Profundice usted en el Estatuto de creación de
AENA y verá que es mentira. Lo que ustedes están hacien-
do es convertir la mentira en el baluarte de la acción polí-
tica del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y
hemos tenido la oportunidad de comprobarlo estos días
cuando no han tenido ningún escrúpulo en poner en duda
el Estado de derecho. Por lo tanto, señorías, es indigno,
por no recordarles alguna otra cuestión relativa a algún
escaño ocupado por personas cuyo líder ha sido incapaz
de pedirles que lo abandonaran. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Ya sé que la verdad duele, señorías, pero mucho más duele
la mentira.

El proyecto reconoce también el derecho a la negocia-
ción colectiva, como ha recordado recientemente una sen-
tencia, y al mismo tiempo —lo ha comentado el minis-
tro— abre las puertas a una nueva modalidad de control.
Aquí el Grupo Popular vuelve a manifestar... 

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, señor pre-
sidente.

Como digo, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a
manifestar una vez más contradicción en sus políticas:
cuando pone el énfasis en que se está privatizando un
servicio esencial, aparece la doble vara de medir del
Grupo Parlamentario Popular. Porque, señor Burgos, tanto
usted como yo, que venimos del mundo sanitario, conocemos
perfectamente el modelo Alzira o los modelos de gestión
sanitaria en la Comunidad de Madrid. 

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor GORDO PÉREZ: ¡Eso sí que es privatizar!
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

El señor GORDO PÉREZ: Por tanto, una vez más apa-
rece la demagogia y el populismo como motor de su
acción política. (Protestas en los escaños del Grupo Par-
lamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

El señor PRESIDENTE: ¡Señor portavoz, le ruego que
termine!

El señor GORDO PÉREZ: ¡Sí, sí, señorías! Y este pro-
yecto permite ganar competitividad y dar respuesta a los
intereses de la sociedad española.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Rumores y protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

senador Burgos.

El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente. 
Bienvenido, señor ministro. 
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, señorías! (Protes-

tas.—La señora Silva Rego señalando los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡La vergüen-
za está allí. En aquel escaño está la vergüenza!)

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.
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El señor BURGOS PÉREZ: ¡Qué vergüenza! (Protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Qué vergüenza da que el único argumento que tengan el
Gobierno y el partido que lo sustenta sea la mentira, como
ha ocurrido en este caso. (Rumores y protestas: El señor
Gordo Pérez: La vuestra.—Una señora senadora desde
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Allí, allí
está la vergüenza!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!

El señor BURGOS PÉREZ: Señor presidente, le agra-
decería que, como buen árbitro que es, me conceda des-
pués todo este tiempo que se está perdiendo. 

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular apoyó el real
decreto ley en el Congreso de los Diputados, y teníamos
perfectamente claro que íbamos a apoyar que no hubiera
situaciones como las que se venían manteniendo. Le pro-
metimos el apoyo en ese real decreto ley y antes de él. 

Nosotros éramos plenamente conscientes de que había
que poner orden en este tema, y como digo, apoyamos
dicho real decreto ley. ¿Pero qué ha sucedido después?
Pues que el tema de los controladores fue decayendo y se
dejó para el convenio colectivo y para los acuerdos, eso sí,
con fortísimas amenazas e incluso con situaciones pareci-
das al mobbing, y lo que ha aparecido realmente con toda
su potencia es la privatización de AENA a dedo y designa-
do por el ministro. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.) 

Cuatro turnos han utilizado, señorías. ¡Mucho miedo
tienen que tener! Cuatro turnos han empleado, y me temo
que el ministro cierre. (El señor ministro de Fomento,
Blanco López, hace gestos afirmativos.) ¡Cinco turnos van
a tener! ¡Cinco! De acuerdo, ya entiendo que tienen
miedo. El Gobierno pidió ayuda al Partido Popular ante la
situación de la navegación aérea en AENA, y el Partido
Popular ofreció su apoyo para superar esa situación en la
que, sin privilegios —y lo repito, señorías, porque algunos
están sordos, sin privilegios—, se ordenaran las especifici-
dades del trabajo de control aéreo, sus retribuciones, sus
horarios y su descanso.

Señor ministro, en el año 1989 —gobernaban uste-
des— se establecieron las 1200 horas, el 33% de descan-
so diurno y el 50% de descanso nocturno. (El señor
ministro de Fomento, Blanco López, hace signos negati-
vos.) Nos jugamos el puesto, si quiere. (Risas.) ¡Nos lo
jugamos! (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor BURGOS PÉREZ: ¿Cuál es la situación de
partida? Seis años de prórroga de un convenio colectivo y
la incapacidad del desgobierno socialista de llegar a un
acuerdo, y en el camino, desidia, cesiones, deficiencias,
organizativas, despilfarro, dificultades para garantizar el
tráfico aéreo, pagos no autorizados al margen de la ley, y
mínima oferta de nuevas plazas de controladores frente a
las crecientes necesidades. 

Era tan mala situación —dicen—, que para garantizar la
seguridad y el cumplimiento de los reglamentos europeos
era necesario adoptar medidas urgentes, medidas que
durante seis años no había tomado el desgobierno socialis-
ta. Para poner orden se pueden hacer las cosas de diversas
formas, señorías, y la elegida por el ministro ha sido la de
demonizar a los controladores aéreos y acusarles de todos
los males e incluso de la falta de seguridad. 

Señorías, hay serios problemas de organización y labo-
rales, pero al menos hasta ahora no ha habido problemas
de falta de seguridad. Los controladores son un colectivo
bien formado y muy profesional que ha debido sufrir el
linchamiento del ministro por una situación consentida y
propiciada por AENA. Cuando ustedes pierden el control
de una situación, señorías, cuando no saben dar respuesta
a un problema, se escudan siempre en el PP; sus propias
deficiencias las intentan arreglar culpando, como siempre,
al PP. También ha habido que pegar un tajo, señor minis-
tro, para, según dicen, solucionar el problema. Y afirma el
portavoz socialista que se ha buscado el justo equilibrio,
pero si lo que se propone es un justo equilibrio, usted,
señor ministro, debe padecer de vértigo. Ha cogido usted
la costumbre de dar sablazos mediante real decreto-ley, y
temo por su salud y naturalmente por la de los españoles.

¿Justo equilibrio es esto, la Ley de navegación aérea,
dar sablazos mediante decretos, cortar de un tajo los pro-
blemas, señor ministro, dar muchos sablazos de estos y
provocar una situación realmente problemática? 

Tiene además problemas de memoria, porque este
mismo año afirmó categóricamente que la navegación
aérea es estratégica y que persistiría en manos del Estado,
para poco después proponer la privatización del control
aéreo que ahora llaman externalización, verdadero objeto
de esta ley para designar a los agraciados a dedo. Hay
porras, señor ministro, de quiénes serán los agraciados en
este tema; ya hay porras. 

Claro que el solucionar los problemas mediante sabla-
zos lo ha debido aprender el resto del gabinete, que, ante
el despilfarro que, por ejemplo, se ha hecho en la navega-
ción aérea, da sablazos como la subida del IVA a los más
necesitados, a los que solo tienen dinero para comprar lo
esencial para su supervivencia, afectados de lleno por la
subida del IVA, señor ministro. ¿En qué se ha quedado el
proyecto de ley que presentan en el Senado por el trámite
de urgencia, sin tiempo para ver las enmiendas, hurtando
al Senado la posibilidad real de un debate enriquecedor en
una postura que considero antidemocrática? En que los
controladores y AENA deben llegar a un acuerdo sindical,
eso sí, tutelado por los sindicatos mayoritarios y bajo ame-
naza de militarización y despidos ejecutivos. Pero en
cuanto lleguen a un acuerdo, la ley quedará sin efecto.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine. 

El señor BURGOS PÉREZ: Quedará sin efecto en este
aspecto porque será derogado mediante un real decreto.
(Rumores.) Acabo en un momento. ¿En qué quedará esta
ley tan urgente que en realidad dice que AENA debe hacer
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lo que siempre debería haber hecho, llegar a acuerdos sin-
dicales? Pues en la designación a dedo de los proveedores
de tránsito aeroportuarios, el auténtico objetivo de esta ley,
sin conocer el nuevo modelo de AENA, sin estar implan-
tado el cielo único en el mundo. 

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine. 

El señor BURGOS PÉREZ: Para ello, no han dudado en
desprestigiar una profesión. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 

El señor BURGOS PÉREZ: ¡Qué vergüenza! Esto no es
más que una más de las tristes historias que los españoles
debemos soportar...

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine. 

El señor BURGOS PÉREZ: ...del desgobierno socialista,...

El señor PRESIDENTE: Senador Burgos, termine.
(Rumores.)

El señor BURGOS PÉREZ: ...de la desidia, despilfarro,
falta de rigor, incompetencia...(Protestas.—Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Senador Burgos, le ruego que
termine.

El señor BURGOS PÉREZ: ... y finalmente,... Se agota
el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Por favor, termine. 

El señor BURGOS PÉREZ: Sí, señor presidente, me han
interrumpido muchas veces. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Rumores.)

Señor presidente, ¿puedo decir una última frase?

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, termine, señoría.

El señor BURGOS PÉREZ: Bien. 
Insisto, no queremos privilegios de ninguna manera. No

les admito de ninguna de las maneras que nos acusen con
falsos juicios de valor. 

El señor PRESIDENTE: Señoría,...

El señor BURGOS PÉREZ: Queremos orden, rigor...

El señor PRESIDENTE: Señoría,...

El señor BURGOS PÉREZ: ...cumplimiento de la ley y
sometimiento de todos al servicio comunitario. 

Muchas gracias. (Protestas.—Aplausos.—El señor
ministro de Fomentos, Blanco López, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Silencio, por favor, señorías. 
Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Créame, señoría, señor presidente, que cuando la historia
relea sus intervención le va a juzgar por sus palabras de
hoy en esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Varios señores senadores del
Grupo Parlamentario Popular: ¡Oh, oh, oh!) Sí, sí. Seño-
rías, hubo más de una persona de su partido político, más
de dos y de tres ministros de su Gobierno anterior que me
han felicitado por haber tomado esa decisión y alguno de
ellos incluso ha añadido alguna más que yo no me he atre-
vido a tomar. Más de un ministro de su Gobierno, señorías.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.), más de un ministro. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Le puedo dar los
nombres. Le voy a decir una cosa simplemente, y atienda;
atiendan también los señores García-Escudero y Arenas.
Cuando hablemos de AENA y de contratos mejor que se
callen, ¿vale?. (El señor Arenas Bocanegra pide la pala-
bra.—Protestas.—Aplausos en los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.) Sí, sí. 

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Continúan
los rumores.)

Señorías, ruego silencio, por favor. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Le quiero reiterar que en toda mi intervención durante la
presentación y el trámite de esta ley —el señor Arenas se
frota las manos, igual se queda con las manos frías de tanto
frotárselas— (Protestas.—El señor Arenas Bocanegra pide
la palabra.), señores del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, lo primero que hice fue llamar al Partido Popular.
(Protestas.) Cuando aprobé el decreto,...  

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
...antes incluso de que saliera en el Boletín Oficial del
Estado, lo primero que se me ha dicho por el Partido
Popular... (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Les ruego
silencio, por favor. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Les pido que atiendan. Yo no tengo prisa. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. 

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Lo primero que se me ha dicho en el Partido Popular es que
me felicitaban por liberalizar el sistema de control y con
ello permitir la competencia y acabar con el monopolio.
Fue la primera reacción. Por eso, me sorprende que ahora
confundan además las operaciones de aterrizaje con las
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operaciones de navegación. La navegación aérea, la nave-
gación de ruta va a seguir en manos del sector público —
lo ha confundido ahora intencionadamente— y lo que
vamos a hacer, señorías, y a través de concursos —al
menos mientras yo sea ministro de Fomento del Gobierno
de España—, es establecer la posibilidad, tal y como prevé
la normativa de Cielo Único Europeo —que hay que
implantar sí o sí en el año 2012, sí o sí, y usted nos pide
una prórroga sencillamente para consolidar privilegios
hasta el año 2012 (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡No, no!.— Rumo-
res.), porque luego, señorías, hay que introducir obligato-
riamente esa normativa—, de abrirla a la competencia.
Pero no puedo admitir que digan que vamos a privatizar la
gestión pública de AENA. No, señorías, no estamos
hablando de AENA, estamos hablando de la navegación
aérea. AENA, efectivamente, señorías, va a sufrir un cam-
bio en su modelo de gestión. Me he comprometido a pre-
sentar la ley en el Parlamento antes de que finalice este
período de sesiones, y lo voy a hacer, señorías. Es verdad
que ahí introducimos la posibilidad de poder dar entrada al
capital privado en un máximo del 30%, señorías, pero que-
dando en manos públicas el control de AENA, tal como
recogerá el proyecto de ley que voy a presentar y tal y como
he comprometido en mis comparecencias parlamentarias.

Por lo tanto, señoría, no le puedo admitir que hable
de linchamiento. Aquí, hablar las cosas, decir la verdad
a la gente, llamar a las cosas por su nombre se llama
linchamiento. Decir que había más de 600 controladores
que cobraban anualmente por acumulación de horas extra-
ordinarias más de 500 000 euros y alguno de ellos que
alcanzaba 800 000 euros al mes, usted lo llama lincha-
miento. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Senado.). Yo lo llamo abuso y es decirle
la verdad a la sociedad española (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) sencillamente,
señorías, sencillamente.

Le he dicho lo que ha sucedido con los costes de nave-
gación: en el año 1999, antes del convenio, eran de 150
millones de euros; en el año 2008 eran de 700 millones de
euros como consecuencia de la aplicación de ese convenio. 

Y hay alguien que dice que hay que garantizar los dere-
chos de los trabajadores. Efectivamente, siempre hay que
garantizar derechos, pero el Estatuto de los Trabajadores
—debemos recordarlo— contempla para todos los traba-
jadores un límite máximo de 80 horas extraordinarias al
año. ¿Qué le llaman ustedes a 600 horas extraordinarias al
año cobradas por el triple de lo que se cobrara una hora
ordinaria? (Rumores en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado.) ¿Le llaman a eso garan-
tizar derechos y cumplir con el Estatuto de los Trabaja-
dores? Yo a eso le llamo vulneración de ley, vulneración
del Estatuto de los Trabajadores (Protestas en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.),
abuso en relación con el resto de los trabajadores. (El
señor Burgos Pérez: ¡Ustedes lo han hecho, ustedes lo
han hecho!— Rumores en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López):
Lo que queremos es consolidar en la ley las jornadas
extraordinarias, que sí se hacían, como jornadas ordinarias
para que no sean pagadas a precio extraordinario. Eso es
lo que hacemos en la ley, ni más ni menos.

Por eso, señorías, me hubiera gustado que hicieran,
como hicieron en el Congreso, un debate más sosegado.
Yo nunca —pueden releer mis intervenciones—, nunca
hablé ni me referí al convenio de 1999, nunca dije que lo
había suscrito el señor Arias Salgado; nunca dije hasta el
día de hoy que las retribuciones no habían sido autoriza-
das desde el año 2000 por el órgano de retribuciones de la
Administración pública; nunca dije que la Intervención
General del Estado había cuestionado este acuerdo extra-
estatutario desde el año 2000. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Porque lo
responsable era que entre todos hiciéramos frente a este
desafío; lo responsable era que acabáramos con una situa-
ción de huelgas de celo encubiertas, que siempre tenían
una repercusión directa sobre los ciudadanos, precisamen-
te porque no estaba garantizada por ley la continuidad del
servicio como una agravante que puede suponer el despi-
do inmediato de la persona que rompa la continuidad del
servicio.

Por eso hemos tomado decisiones y por eso me hubiera
gustado, señorías, que hubieran sido más responsables y
que hubieran apoyado esta iniciativa, que tiene un amplio
apoyo social, la mayoría de sus votantes y también la
mayoría de sus dirigentes. (Fuertes y prolongados aplau-
sos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación, por favor. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, por favor. (El señor

Arenas Bocanegra pide la palabra.)
Senador Arenas, entiendo que solicita la palabra al

amparo del artículo 88, por alusiones. (Asentimiento.)
Tiene la palabra.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Seré muy breve. 
Solamente quiero decir al señor Blanco dos cosas. Yo

hablo mucho más con los ministros de nuestros Gobiernos
que usted, y hay unanimidad. Todos los ministros de nues-
tros Gobiernos opinan que usted es un pésimo ministro.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por
favor.

Senador Arenas, continúe por favor.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Blanco, en
segundo lugar, le doy la bienvenida como salvador del
mundo mundial. (Protestas en los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.)
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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Senador Arenas, le ruego conteste a la alusión que ha

hecho el señor ministro.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, voy a contestar.
¿Qué habrá sido de España antes de la llegada del señor

Blanco? (Protestas en los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por
favor.

Senador Arenas, le ruego conteste a la alusión que ha
hecho el señor ministro.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Yo voy a contestar,
señor presidente, lo que considero oportuno que debo con-
testar. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.—Varios senadores de los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡No! ¡No!)

El señor PRESIDENTE: No, no, señor Arenas.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, sí. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
Senador Arenas, el presidente soy yo.

El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí, dígame qué digo

El señor PRESIDENTE: El artículo 88, que parece que
no lo ha leído,…

El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí lo he leído. (Protes-
tas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Senador Arenas, no la ha leído. 

El señor ARENAS BOCANEGRA: Sí. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.)

El señor PRESIDENTE: Senador Arenas, ¡no lo ha
leído! Por tanto, senador Arenas, no tiene la palabra. (Pro-
testas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.)

Llamen a votación, por favor. (Pausa.)
Por favor, cierren las puertas. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de

ley por la que se regula la prestación de servicios de tránsito
aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores
civiles de dichos servicios y se fijan determinadas con-
diciones laborales para los controladores civiles de tránsi-
to aéreo (procedente del Real Decreto ley 1/2010, de 5 de
febrero).

En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas
número 7 y 11 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 253; a favor, 120; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. 
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamen-

tario de Senadores Nacionalistas.
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 252; a favor, 1; en contra, 251.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por favor, abran las puertas. (Pausa.)
A continuación, señorías, votamos las enmiendas núme-

ros 29, 32, 33, 39, 40 y 42, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés. 

Por favor, cierren las puertas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 122; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 36 del

Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 122; en contra, 133.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 30 y 38, de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 3; en contra, 252.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 2; en contra, 252; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Socialista, vuelta al texto del Congreso en lo

modificado por las enmiendas 2 y 3, del Grupo Parlamen-
tario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 130; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
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Enmiendas del Grupo Popular.
Votamos las enmiendas 18, 19, 20 y 22.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 120; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 119; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 255; a favor, 133; en contra, 2; abstenciones, 120.

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda definitiva-
mente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley por la que se regula la prestación de servicios de trán-
sito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedo-
res civiles de dichos servicios y se fijan determinadas con-
diciones laborales para los controladores civiles de
tránsito aéreo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.)

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto.

Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIEN-
DA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY
DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPI-
TALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRO-
RISMO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIEN-
TO DE URGENCIA (Número de expediente Senado
621/000043 y número de expediente Congreso
121/000053).

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley
de prevención del blanqueo de capitales y de la financia-
ción del terrorismo. 

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, voy a presentar el dictamen sobre el proyecto
de ley de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. 

El proyecto de ley que se somete en este acto a la con-
sideración del Pleno del Senado, que se tramita por el pro-
cedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el
día 27 de marzo, fecha de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
propuestas de veto y enmiendas terminó el 6 de abril. A
este proyecto de ley se presentaron un total de 35 enmien-
das distribuidas de la siguiente manera: 16 del Grupo Par-
lamentario de Convergència i Unió, 5 del Grupo Parla-
mentario Entesa Catalana de Progrés y 14 del Grupo
Parlamentario Popular. 

La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich
Cano, doña Ana Luisa Durán Fraguas, doña Encarnación
Naharro de Mora, don José Manuel Pérez Bouza, don Pere
Sampol i Mas, don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco,
doña Yolanda Vicente González, y por el senador que tiene
el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de esta
Cámara.

La comisión se reunió para dictaminar el día 8 de abril.
Tras el correspondiente debate, fueron aprobadas las
enmiendas números 1 y 6, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, número 22 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y una enmienda transac-
cional sobre la base de la enmienda número 23 del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, siendo en unos
casos retiradas y en otros rechazadas las restantes enmien-
das. También fue rechazada una enmienda transaccional
que se apoyaba en la enmienda número 29 del Grupo Par-
lamentario de Convergència i Unió. Han presentado votos
particulares a este proyecto de ley los Grupos Parlamenta-
rios de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés,
Socialista y Popular.

Señor presidente, señorías, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno a favor. Por el Grupo Parlamentario Socialista,

tiene la palabra la senadora Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Iba a empezar diciéndoles que esperaba que el debate de

esta tarde fuera más sosegado que el de la mañana, pero
seguro que sí porque estamos en familia. 

Me corresponde el turno a favor del proyecto de ley de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo. Este proyecto de ley, como seguramente
reconocerán todos los portavoces que intervengan a conti-
nuación, refuerza los mecanismos de prevención del siste-
ma financiero español y de otros operadores económicos
para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, e incorpora ade-
más a la normativa española el contenido de la directiva
europea sobre prevención de la utilización del sistema
financiero para estos fines. 

El lavado de dinero, también conocido en algunos paí-
ses como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo
de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capita-
les, es el proceso a través del cual es encubierto el origen
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de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades, que no podemos olvidar que son ilegales o,
incluso, criminales, como pueden ser el tráfico de drogas
y estupefacientes, el terrorismo, el contrabando de armas,
la corrupción, el desfalco, el fraude fiscal, los crímenes de
guante blanco, la prostitución, la malversación pública o
la extorsión. El objetivo de la operación no es otro, y ade-
más se va realizando en distintos niveles, que hacer que
los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilí-
citas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y
circulen sin problema en el sistema financiero.

Señorías, la costumbre de utilizar prácticas para disfra-
zar ingresos provenientes de actividades ilícitas se remon-
ta por lo menos a la Edad Media, cuando la usura fue
declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban ya
entonces las leyes que la castigaban y la encubrían
mediante ingeniosos mecanismos. 

La palabra lavado tiene su origen en Estados Unidos, en
la década de los veinte, época en que las mafias norteame-
ricanas crearon una red —literalmente— de lavanderías,
para esconder la procedencia ilícita del dinero que alcan-
zaban con sus actividades criminales, fundamentalmente
el contrabando de bebidas alcohólicas. 

La prevención de blanqueo, como la conocemos en la
actualidad, surge a finales de los ochenta como reacción a
la preocupación que plantea la criminalidad financiera del
tráfico de drogas. Pero también es cierto que la experiencia
demuestra que esta actividad delictiva se va adaptando a las
medidas adoptadas por las autoridades para combatirla. 

Señorías, esta normativa está asumida por los países que
componen el G-20 como una herramienta para el fortale-
cimiento del sistema financiero, para erradicar los paraísos
fiscales, contra el blanqueo del dinero y para luchar con-
tra la financiación del terrorismo; pero también para erra-
dicar operaciones fraudulentas y actuaciones delictivas
que deslegitiman el Estado de derecho.

Como decía mi compañera Yolanda Vicente en el deba-
te en comisión, esta ley llega en un momento oportuno —
por desgracia demasiado oportuno—. Porque, señorías,
ninguno de nosotros —ninguno— podemos permanecer
indiferentes ante todos aquellos que obtienen beneficios a
través de actividades ilícitas o que buscan filigranas finan-
cieras a través de complejas operaciones para su enrique-
cimiento personal. 

Señorías, esta situación es especialmente grave cuando
implica a personas con responsabilidad pública, porque
debilita el sistema democrático al minar la confianza que
los ciudadanos ponen en sus representantes. En un Estado
de derecho, tanto el Gobierno como la oposición tienen la
responsabilidad de garantizar que se mira por el interés
general. Sean quienes sean los representantes —de nivel
estatal, autonómico o local—, tenemos la obligación de tra-
bajar por el interés general de nuestros ciudadanos, y no
podemos tolerar ni disculpar a quien utiliza esa situación pri-
vilegiada para su interés personal, sea éste concejal, alcalde,
diputado, senador o —me lo van a permitir— ex tesorero de
algún partido de nuestro arco parlamentario. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Con este proyecto de ley establecemos un marco insti-
tucional y un régimen administrativo de sanciones. Entre
los principales deberes administrativos de los sujetos obli-
gados está identificar y conocer a todos los clientes habi-
tuales o esporádicos, establecer procedimientos y órganos
de control interno, examinar, abstenerse de realizar y
comunicar operaciones sospechosas al servicio ejecutivo,
conservar la documentación un mínimo de diez años y for-
mar a su personal para prevenir estos delitos.

En el terreno de la prevención —que, en mi opinión, es
todavía más importante—, hay que destacar que conside-
ra todos los delitos como subyacentes al blanqueo, inclui-
do el delito fiscal; que incorpora nuevos sujetos obligan-
do, por ejemplo, a todo comerciante que reciba fondos en
metálico en una cuantía superior a 15 000 euros; regula las
medidas de diligencia debida con el cliente, y se distingue
entre las que se piden en las operaciones generales y las
reforzadas en sectores o actividades de riesgo. En ese con-
texto se regulan las relativas a personas con responsabili-
dad pública no residentes. 

Asimismo —y es muy importante para nosotros y para
la limpieza del sistema democrático—, se refuerza el exa-
men especial en el caso de cargos públicos españoles.
Establece un sistema de localización de activos financie-
ros, que permitirá reforzar las investigaciones patrimonia-
les evitando la desaparición de fondos —sistema similar a
los que ya tienen Francia o Alemania—. Por último,
refuerza la estructura institucional y los medios e instru-
mentos colaboradores en la supervisión de la inspec-
ción, y prevé la posibilidad de que los órganos supervi-
sores —que, como sus señorías saben, son el Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones—,
colaboren con el servicio ejecutivo mediante la suscrip-
ción de los oportunos convenios con la comisión. 

Señorías, el Partido Socialista, siempre ha defendido
—y por tanto votará a favor— cualquier normativa que
dificulte las actividades ilícitas. Esta ley de blanqueo de
capitales supervisa y exige el cumplimiento de obligaciones
para que estas operaciones no sean posibles y, además,
sanciona gravemente a aquellos que realicen actuaciones
aparentemente legales pero de difícil explicación. 

Señorías, estoy segura de que todos compartimos el
objeto de la ley, y espero que seamos capaces de darle el
respaldo mayoritario que merece, y sobre todo que los ciu-
dadanos nos exigen.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. 
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana.

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, Convergència i Unió ha presentado 5 enmien-
das, las números 21, 24, 25, 26 y 35, que damos por defen-
didas en los términos en que han sido planteadas.
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Les informo también de que vamos a mantener la
enmienda transaccional que pactamos en comisión y que
no fue aceptada, relacionada con nuestra enmienda núme-
ro 29; hemos presentado un voto particular, también el
Grupo Parlamentario Socialista, que se va a someter a
votación y, por lo que nos ha informado el Grupo Parla-
mentario Popular —que agradezco—, tengo la impresión
de que va a ser apoyada de forma mayoritaria.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha pre-
sentado 2 enmiendas transaccionales a las enmiendas
números 15 y 16, del Grupo Parlamentario Entesa Catala-
na de Progrés, que mi grupo va a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vilajoana.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra la senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Gracias, señor presiden-
te. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
presenta 5 enmiendas, dos de ellas, las números 15 y 16,
han sido transaccionadas, y retiramos el resto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

la senadora Durán Fraguas.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado 2 enmiendas de

vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas números 1 y 6 del Grupo Popular que se apro-
baron en comisión.

La enmienda número 1 añade un nuevo párrafo a la letra e)
del punto 1 del artículo 2 y, justificando la ausencia de
contacto directo entre el cliente y la gestora en caso de
intervención de un comercializador, propone trasladar a
este las obligaciones de la primera. Desde nuestro punto
de vista, la responsabilidad que corresponde a cada enti-
dad es indelegable y se deben evitar los fenómenos de pro-
yección de costes y responsabilidades de unos sectores a
otros. Por otra parte, si la comercialización de las institu-
ciones de inversión colectiva y planes de pensiones se rea-
liza a través de intermediarios financieros, consideramos
que las gestoras pueden acudir al instrumento previsto en
el proyecto relativo a diligencias por terceros.

La enmienda número 6, que coincide con la número 24,
de Convergència i Unió, hace referencia al umbral mínimo
para aplicar medidas de diligencia debida, que en la actua-
lidad asciende a un total de 1000 euros, y propone que sea
de 3000 euros, como figuraba en el texto original. Como
ya explicó mi compañera Yolanda Vicente en comisión, mi
grupo parlamentario mantiene los acuerdos a los que se
llegó en el trámite del Congreso.

No vamos a apoyar el resto de enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, en algunos casos porque entende-

mos que se deben incorporar al reglamento de la ley y no
a su texto.

En cuanto a las enmiendas números 2 y 10, consideramos
esencial que los registradores se incluyan como sujetos
obligados, dada la posición que estos profesionales tienen,
especialmente en el sector inmobiliario.

La enmienda número 5 plantea exenciones para medi-
das de diligencia a pólizas de seguros de planes de pensio-
nes cuando sirven de garantía para un préstamo y, en nues-
tra opinión, esto va en contra de la propia directiva,
concretamente del artículo 11.5 b).

La enmienda número 7 añade un párrafo para incorporar
las limitaciones que establece el secreto profesional, y quie-
ro aclarar que en nuestro derecho los únicos profesionales
que deben estar sometidos a secreto son los abogados.

La enmienda número 8 resulta en nuestra opinión ajena
a la directiva y a la propia ley.

En cuanto a la enmienda número 12, el proyecto prevé
que los sujetos obligados podrán remitir voluntariamente
su manual al servicio ejecutivo, a efectos de que por este
se determine la adecuación de las medidas de control
interno.

Presentamos también un voto particular con la enmienda
transaccional que tiene como base la enmienda número 29
de Convergència i Unió que no fue aprobada en comisión,
en la cual se establece que las medidas de control interno
a las que se refiere el artículo 26 serán objeto de examen
anual por un experto externo; en ella, además de establecer
los resultados del examen, que serán consignados en un
informe escrito, detallado y valorado, se propone que en
los años sucesivos se emita un informe simplificado que
haga referencia a solventar las deficiencias que hayan sido
identificadas.

Vamos a apoyar el resto de las enmiendas de Con-
vergència i Unió.

Por último, presentamos 2 enmiendas transaccionales
con base en las enmiendas números 15 y 16, de Entesa
Catalana de Progrés, a las que ya ha hecho referencia la
senadora Alberich.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene

la palabra la senadora Naharro.

La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor pre-
sidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para defender las enmiendas al proyecto de ley de preven-
ción del blanqueo de capitales y financiación de terroris-
mo. Se trata de un proyecto de ley que transpone la direc-
tiva comunitaria 2005/60/CE, por cierto con bastante
retraso, ya que somos el último país de Europa en incor-
porar esta normativa comunitaria. 

Señoría, tengo que decirle que esta ley siempre es opor-
tuna; ha sido oportuna, es oportuna y será oportuna en un
futuro inmediato. En este sentido, parece mentira lo que
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han tardado en hacer esta transposición comunitaria, a
pesar de tanta prisa y tanto interés. 

En efecto, es una ley muy importante porque su objeto
es la protección de la integridad del sistema financiero y
de otros sectores de la actividad económica, estableciendo
obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y
también de financiación del terrorismo. Y a ello me quie-
ro referir porque en el Grupo Parlamentario Popular esta-
mos convencidos de la gran importancia que en la lucha
contra el terrorismo tiene la lucha contra el blanqueo de
capitales, que constituye uno de los principales instrumen-
tos de financiación de los grupos terroristas. 

Con este proyecto se avanza en la línea comenzada en el
año 2003, cuando se aprobó la Ley 12/2003, que además
va a continuar vigente en muchos aspectos. 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha pre-
sentado 14 enmiendas a este proyecto de ley, de las que
quedan vivas 10, puesto que 2 han sido retiradas, y otras 2
han sido incorporadas al texto que hoy debatimos, las
números 1 y 6, que antes ha mencionado la portavoz del
Grupo Socialista. Así, en la enmienda número 1, al artícu-
lo 2.1.e), se recoge la dificultad que pueden tener las enti-
dades gestoras de instituciones de inversión colectiva y de
planes de pensiones a la hora de cumplir con sus obliga-
ciones cuando la comercialización se lleva a cabo por
otras entidades o personas y, por tanto, dichas entidades no
tienen contacto alguno con el cliente. Por ello, lo que hace-
mos es trasladar las obligaciones a los comercializadores. 

Asimismo, la enmienda número 6, también incorporada
al texto, se centra en el apartado 2 del artículo 10. En ella
se recoge que reglamentariamente se podrá autorizar la no
aplicación de todas o de algunas de las medidas de dili-
gencia debida en relación con aquellas operaciones que no
excedan de un umbral que, con carácter general, no supe-
rará los 3000 euros. 

Por tanto, las enmiendas que quedan vivas son las
números 2 a 5 y 7 a 13, y voy a comentar brevemente el
argumento que nos ha llevado a presentarlas.

La enmienda número 2, que modifica el artículo 2.1.n),
pretende eliminar la problemática suscitada al tratar por
igual en el proyecto de ley a notarios y registradores como
sujetos obligados; problemática que se recoge en el dic-
tamen del Consejo de Estado. Nuestra pretensión es dejar
a los dos colectivos, notarios y registradores, como suje-
tos obligados, pero teniendo en cuenta las características
propias de cada una de estas actividades. Creemos conve-
niente que en el caso de los registradores se introduzca
algún tipo de matiz para evitar solapamientos innecesa-
rios que puedan dificultar más que agilizar la labor de
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. 

Por lo que se refiere a la enmienda número 10 —y me
centro ahora en ella porque está muy relacionada—, que-
remos incorporar un nuevo artículo, el 21 bis, que recoja
la colaboración de los registradores de la propiedad, mer-
cantiles y de bienes muebles, como sujetos obligados,
estableciendo los deberes que deben cumplir, así como su
contenido y extensión. Así, se va a facilitar el control

sobre los titulares reales de las sociedades con fines pre-
ventivos, en cumplimiento con lo buscado por este proyec-
to de ley al disponer de un órgano centralizado. 

En cuanto a la enmienda número 3, que modifica el artí-
culo 4.2.c), tiene una repercusión directa sobre algunos
sujetos obligados, en la medida en que para el sujeto obli-
gado es casi imposible poder determinar la identidad del
titular real. Por ello, solicitamos que también reglamenta-
riamente se pueda determinar cuál ha de ser el régimen
concreto en el que se aplique la obligatoriedad de la obten-
ción del titular real. No pretendemos llevar a cabo una
división discriminatoria de los sujetos obligados, sino inten-
tar solucionar una situación que se produce en la realidad y
que podría causar la paralización del tráfico judicial. 

En la enmienda número 4, al artículo 7, añadimos un
nuevo apartado en el que se solicita que, reglamentaria-
mente, se recoja el grado y el modo en que se aplique la
diligencia debida. La prestación de sus funciones por
algunos de los sujetos obligados está establecida legal-
mente, incurriendo en irresponsabilidad, tipificada legal-
mente, si se niegan a ello. Por eso, es necesario establecer,
repito, reglamentariamente, cómo deben actuar en estos
casos.

La enmienda número 5 modifica el artículo 10.1.b.), y
en ella solicitamos que se elimine que los planes y fondos
de pensiones no puedan servir de garantía para un présta-
mo, pues existe una operativa habitual que incorpora la
posibilidad de que estos sean una garantía pignoraticia,
aunque solamente puedan ser ejecutados cuando se pro-
duzca la contingencia. 

Las enmiendas números 7 y 9 modifican respectivamen-
te los artículos 18.2 y 21.1 e incorporan al texto la necesi-
dad de contemplar el secreto profesional, tanto en la
comunicación por indicio como en la colaboración con la
comisión de blanqueo. 

La enmienda número 8 añade un párrafo al artículo 19.2,
y establece que los notarios de forma obligatoria y auto-
mática comunicarán al servicio ejecutivo las operaciones
con indicadores de riesgos. 

La enmienda número 11 modifica el artículo 22. Amplía
a los notarios, procuradores, auditores y asesores fiscales
la no sujeción de los abogados en relación con la informa-
ción que reciban de sus clientes, y amplía los procesos
para incorporar los procesos administrativos. 

Finalmente, la enmienda número 13 es de modificación
al artículo 33.2, e introduce la posibilidad de incorporar en
el reglamento el intercambio de información entre diferen-
tes sujetos obligados en relación con las operaciones en
las que se han visto obligados a abstenerse en su ejecu-
ción, y aquellas que han sido comunicadas por indicio.

En un contexto como el de blanqueo de capitales, que es
dinámico y esencialmente cambiante, nos parece muy
interesante prever en la ley la posibilidad de extender la
prevención a otras situaciones que en el futuro pudieran
apreciarse por el regulador. 

En resumen, señorías, las enmiendas del Grupo Popular
han pretendido hacer mejoras técnicas, dar seguridad jurí-
dica, resolver las dudas que se puedan plantear en la inter-
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vención y reducir las cargas administrativas, con el único
objetivo de mejorar la prevención de blanqueo de capita-
les y la financiación del terrorismo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
No habiendo turno en contra, pasamos al turno de por-

tavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el

señor Torres.

El señor TORRES I TORRES: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señorías.
Según se establece en el artículo 1 del proyecto de ley

de prevención del blanqueo de Capitales y de la financia-
ción del terrorismo, su principal objetivo es la protección
de la integridad del sistema financiero y de otros sectores
de la actividad económica. Como bien sabrán, señorías, la
ley reforzará el control en el caso de cargos públicos,
acentuando el papel de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como
órgano responsable de la coordinación de la política de
prevención en este ámbito. 

Desde hace unos años, España viene presentando cifras
importantes de economía sumergida y fraude fiscal, según
indicaba ya un informe emitido en 2007 por la Organiza-
ción Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. A
estas cifras se le han sumado dos nuevos fenómenos: por
un lado, una sucesión de casos de corrupción ligados a un
urbanismo a la carta y, por otro, casos de estafa o corrup-
ción de tipo financiero. Esta situación exige una respuesta
integral, clara y rotunda por parte del Gobierno. Se hace
necesaria la aportación de medidas para combatir no solo
el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, sino cualquier
tipo de corrupción, incluido el terrorismo. 

Según el Informe global sobre la corrupción en España,
emitido en 2007 por Transparencia Internacional, ya se
venían reflejando determinados índices sobre la percep-
ción de la corrupción. Así, según el Índice de Apreciación
de la Corrupción, CPI, los expertos, ejecutivos y empresa-
rios nacionales e internacionales situaban a España en el
lugar 23 dentro del ranking de menos a más corruptos. Por
otro lado, según el índice de percepción ciudadana, el 66%
de los españoles pensaba que la corrupción afecta muy
significativamente a la vida política. Son datos interesan-
tes si tenemos en cuenta los casos que últimamente apare-
cen con grandes titulares en los medios de comunicación
y que deterioran la profesionalidad y la ética de muchas
personas, y buena prueba de ello lo tenemos en las Islas
Baleares, con el presidente Jaume Matas a la cabeza.

Los casos de corrupción descubiertos han puesto de
manifiesto la existencia simultánea de delitos fiscales,
blanqueo de capitales y otras figuras delictivas, como el
cohecho. En todos ellos existen circunstancias comunes,
como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enri-
quecimiento desproporcionado de algunas personas, la uti-

lización de redes de sociedades interpuestas, la utilización
de testaferros, de sociedades pantallas y paraísos fiscales. 

En estas operaciones, el entregado suele ser dinero sin
declarar. Por este motivo se hace indispensable que la
Agencia Estatal de Administración Tributaria disponga de
los medios e instrumentos necesarios para detectar estas
situaciones. En el año 2006, el Grupo de Acción Financie-
ra Internacional (GAFI) emitió un informe sobre la situa-
ción en nuestro país, según el cual, de las 49 recomenda-
ciones, España cumplía totalmente 10; ampliamente, 14;
solo parcialmente, 11, y suspendía en 3. Además, indica-
ba que nuestro país no cumplía con el control de las cuen-
tas de corresponsales que tienen las entidades bancarias en
el extranjero, que nuestra legislación en el año 2006 no
cumplía con las recomendaciones del organismo de prohi-
bir a dichas entidades tener relaciones con los denomina-
dos bancos pantalla en paraísos fiscales y, por último, que
España no había adoptado las medidas adecuadas para una
eficaz vigilancia de los clientes de alto riesgo o personas
políticamente expuestas. 

Hasta el momento, ha sido evidente la falta de un
correcto control de las actividades llevadas a cabo por
notarías, inmobiliarias, joyerías, despachos de abogados,
casinos y, en definitiva, de aquellas actividades que deben
suministrar información cuando detectan operaciones sos-
pechosas de blanqueo de capitales. 

Según los datos que figuran en la memoria del Sepblac,
el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en el
año 2006 el número de comunicaciones recibidas de ope-
raciones sospechosas de blanqueo de capitales y financia-
ción del terrorismo fue de 2251, lo que supone un descen-
so del 11,15% respecto al año anterior. En comparación
con otros países de nuestro entorno, las cifras que presentó
España en el año 2006 sobre la comunicación de asuntos
sospechosos eran significativamente menores. Por ejem-
plo, en 2004, en España se comunicaron 2296 actividades
sospechosas, mientras que en Francia fueron 10842 y en
Bélgica alcanzaron las 11 234. Sin ir más lejos, este pasa-
do lunes, día 12, en la Cumbre de Seguridad Nuclear, que
se celebra en Washington, nuestro presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ya manifestó que hasta ahora había-
mos visto ataques terroristas masivos —y los Estados Uni-
dos y España los conocemos muy bien—, pero la locura y
el fanatismo hacen que no se descarte que puedan usar
armas nucleares. 

Por todo lo expuesto, señorías, mi voto será favorable a
este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,

tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. 
Intervengo muy brevemente desde el escaño para anun-

ciar que vamos a votar a favor de este proyecto de ley de
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación
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del terrorismo. Asimismo vamos a votar a favor del voto
particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, que pide la vuelta al texto remitido por el Congreso;
vamos a apoyar aquellas transaccionales que han sido fir-
madas por los distintos grupos y vamos a votar en contra
del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Par-
lamentario Popular.

¿Por qué votamos a favor de este proyecto de ley? Por-
que en este momento es más necesario que nunca incre-
mentar los controles y las sanciones para las operaciones
de blanqueo de capitales que puedan llevar a cabo aquellos
que en los últimos tiempos parece que tienen una facilidad
especial para multiplicar su patrimonio muy por encima
de su nivel de ingresos, haciendo bueno ese proverbio
bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. Por
lo menos que les sea difícil poder introducir en los cana-
les legales esos capitales conseguidos de manera ilícita.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Vilajoana. 

El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
señor presidente. 

Señorías, intervengo muy brevemente, desde el escaño,
básicamente para comentar dos o tres aspectos. 

En primer lugar, quiero recalcar que vamos a apoyar este
proyecto de ley porque nos parece importante. Esta ley
transpone la Directiva 2005/60 de la Comisión de Econo-
mía del Parlamento Europeo y también del Consejo de 26
de octubre de 2005, que es relativa a dos temas que nos
parecen muy importantes: evitar que el sistema financiero
colabore en el blanqueo de capitales y que el terrorismo
tenga dificultades claras de financiación, además de que
también se incorporan responsabilidades respecto de los
hombres y mujeres que estamos desarrollando una activi-
dad pública. Nos parece bien que se nos controle adecua-
damente. Pero además creo que es interesante —por eso
quiero recalcarlo— que esta directiva que debe transpo-
nerse en cualquier caso permite a cada Estado, en función
de su problemática concreta —y es lo que estamos hacien-
do—, detallar más esta directiva global. Esto es lo que
hemos hecho y creo que bien. 

Señor presidente, me gustaría, no ya solamente como
portavoz de Convergència i Unió sino también como pre-
sidente de la Comisión de Economía, recordar lo siguien-
te. Esta ley ha estado casi un año en el Congreso de los
Diputados y ha llegado a esta Cámara hace poco más de
dos semanas en trámite de urgencia. Pues bien, creo que
no lo habremos hecho nada mal cuando resulta que en un
año en el Congreso se ha podido mejorar esta ley con
cinco o seis enmiendas, en tanto que en una semana y
media esta Cámara ha conseguido aprobar consensuada-
mente —gracias a usted, señor presidente, y a algunas
senadoras y senadores, lo digo seriamente— más enmien-
das a esta ley que en todo un año en el Congreso. Y ade-
más lo hemos hecho con transaccionales consensuadas. 

Muchas veces me preguntan que para qué sirve esta
Cámara, y yo digo que también sirve para hacer estas peque-
ñas cosas y para hacer en una semana lo que otros han tar-
dado un año. Y, repito, nosotros lo hemos hecho con más efi-
cacia. Todo ello es mérito de todos los que compartimos esta
Cámara, senadoras y senadores. (Aplausos.)

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Vilajoana, por
todo.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
tiene la palabra la senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Señor presidente, molt
bona tarda.

Este proyecto de ley, como bien han dicho mis compa-
ñeros, es una transposición de diversas directivas pero con
una peculiaridad, y es que la legislación europea no determi-
na un método concreto que cada país deba aplicar en la
lucha y prevención contra el blanqueo, lo cual permite una
adaptabilidad mayor de cada uno de los países, y en este
caso del nuestro, a sus necesidades. De hecho, no es la pri-
mera vez que esta Cámara aprueba una ley para prevenir
el blanqueo de capitales ni tampoco la financiación del
terrorismo, si bien es cierto que en este caso concreto sí se
especifica en el título de la ley. Ya en el año 1993 disponí-
amos de una ley que fue aprobada entonces y que amplia-
ba las competencias para vigilar las transacciones, sobre
todo en el exterior, y para perseguir aquellas actividades
criminales que no solo enriquecían sino que derivaban
dinero para el enriquecimiento. 

Hay una lamentable casualidad que nos hace fijarnos a
cada uno de nosotros, a las y los portavoces de esta ley, en
el caso concreto de la actividad política. Y vaya por delan-
te una defensa de la honorabilidad generalizada de la
gente que nos dedicamos a la política y una defensa de
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se comprometen
con el resto de los ciudadanos, de sus pueblos y ciudades,
de sus comunidades autónomas o del propio Estado. Y en
este caso, pese a que lamentablemente la casualidad nos
hace referirnos a casos concretos, sí es importante que lan-
cemos esta reflexión sobre la actividad pública. 

Pues bien, es verdad que no puedo evitar hacer referen-
cia a esta casualidad y a ese doble rasero que aplican algu-
nos grupos políticos. Y lo lamento porque creo realmente
que en las filas del Grupo Parlamentario Popular hay
muchísima gente que piensa lo mismo que he comentado
yo anteriormente. Hay muchísimos senadores y senadoras
que sienten de alguna manera vergüenza por la actitud de
su partido y que se ponen rojos cada vez que alguien sale
aquí a decir lo que yo voy a decir, pero creo que hay que
revindicarlo, y ya que ustedes no se atreven, tendremos
que hacerlo el resto de las personas que nos dedicamos a
la política. 

Miren, les voy a leer lo que dice el artículo 1.2 de esta
ley que aprobamos hoy de blanqueo de capitales: Se con-
sidera blanqueo de capitales: «a) La conversión o la trans-
ferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes pro-
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ceden de una actividad delictiva o la participación en una
actividad delictiva con el propósito de ocultar o encubrir el
origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que
estén implicadas a eludir consecuencias jurídicas de sus
actos; b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza,
el origen, la localización, la disposición, el movimiento o
la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a
sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad
ilícita o la participación en una actividad delictiva; c) la
adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas,
en el momento de la recepción de los mismos, de que pro-
ceden de una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva». Señorías, hay un apartado d),
pero no lo voy a leer porque quiero evitarles más vergüen-
za de la que creo que tienen que estar pasando. De verdad.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar en el Senado.)

Aunque a veces tengo dudas, sé, porque me relaciono a
nivel personal con muchos de ustedes, que hay gente hon-
rada que defiende la política en su grupo. Creo, porque
conozco a muchos alcaldes y alcaldesas de su grupo, que
ustedes se dedican básicamente a defender los derechos de
los ciudadanos y, por eso, les pido, señores y señoras del
PP que exijan a sus responsables políticos, a la señora
Cospedal y al señor Rajoy que expulsen de sus filas de una
vez por todas a personajes como la señora Rita Barberá, el
señor Camps o el señor Fabra. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
Porque cuando yo leo el artículo número 1.2 de esta ley lo
que me viene a la mente son bolsos, viajes a Miami,
Jaguars, coches y dinero que se ha sufragado de las arcas
públicas para financiar comisiones con el objeto de pagar
silencios.

De verdad se lo pido y, sobre todo, les pido, como sena-
dora de esta Cámara, que expulsen al señor Bárcenas de su
grupo y a su 1 400 000 euros que todavía no sé dónde esta-
rá, pero que seguramente estará pagando mucho silencio.

Y, por favor, señor portavoz del Grupo Popular, no me
conteste comparándome estos casos con los de Filesa y
Pretoria, porque hay muchas diferencias. Ya se lo avanzo.
Hay muchas diferencias. (Rumores y protestas en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) La
primera, que estas personas…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

La señora ALBERICH CANO: … ya no forman parte
de mi partido. La segunda, que han cumplido condena o la
están cumpliendo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Fuertes rumores y protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Silencio, señorías. Silencio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora

Durán.

La señora DURÁN FRAGUAS: Gracias, señor presidente.
Quería comentar alguna cuestión siguiendo con el dis-

curso que estaba haciendo la senadora Judith Alberich —
aunque no nos habíamos puesto de acuerdo—. No debe-
mos olvidar que el blanqueo de dinero es un eslabón
fundamental de la cadena de los delitos globales, porque
si el dinero sucio no estuviera en el sistema normal y no se
pudiera utilizar legalmente, la rentabilidad de los delitos
disminuiría. Por eso, combatir el blanqueo es una parte
decisiva de la lucha contra los delitos globales. Como res-
puesta, todos los países del mundo están aprobando y per-
feccionando leyes en esta materia como la que hoy trae-
mos aquí. 

Además, hay un aspecto de esta ley que no podemos
olvidar, pues es básico para la prevención de los actos
terroristas, porque el cierre de los flujos financieros les
quitará a estas organizaciones la capacidad de seguir
actuando.

Un dato para reflexionar —porque a veces es bueno
salir del entorno más cercano y reflexionar—: hace diez
años la cifra generalmente aceptada sobre volumen de
dinero blanqueado en el mundo oscilaba entre los 300 000
y los 500 000 millones de dólares. En la actualidad, se
estima que está entre el 3 y el 5% del producto bruto mun-
dial —estamos utilizando datos del Banco Mundial— que
oscilaría entre 2,17 y 3,61 billones de dólares.

Las actividades de blanqueo suponen unos importantes
costes políticos y sociales para un país, para todos noso-
tros. El crimen organizado penetra en las instituciones
financieras, adquiere control de importantes sectores de la
economía, puede sobornar a funcionarios e, incluso, a
representantes democráticamente elegidos en instituciones
y administraciones.

La influencia política y económica de las organizacio-
nes delictivas debilita el tejido social, las normas éticas
colectivas en las que nos hemos puesto todos de acuerdo
y, a la postre, las instituciones democráticas de una socie-
dad como la nuestra, que es un Estado de derecho. Y lo
más importante, el blanqueo de capitales —no lo puede
olvidar nadie— está indisolublemente unido a la actividad
delictiva que lo genera y posibilita que esta continúe. 

Señorías, entre los problemas más graves de los españo-
les se ha instalado con fuerza el de la corrupción y el frau-
de. Solo tienen ustedes que acudir a los semanarios de tira-
da mensual o semanal para encontrar datos como este.
Con un solo mes de diferencia, y hablo a día de hoy, se han
duplicado el número de españoles que lo citan entre los
principales problemas del país y también se han multipli-
cado por dos quienes se sienten afectados personalmente
por esa corrupción política. En el mes de noviembre todos
estos casos se habían convertido, con la que estaba cayen-
do, en el séptimo problema para los españoles, superando
incluso a la angustia de no encontrar vivienda y casi empa-
tando con la sempiterna inseguridad ciudadana. Creo que
es un dato importante para que nosotros, que estamos aquí
representando a nuestros ciudadanos, reflexionemos en
común. 
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Voy a leerles una frase que quiero que escuchen con
atención: La corrupción es una de las gangrenas de la
democracia en España, bien sea de políticos, de policías o
de jueces, que pueden estar incluso a punto de sentarse en
un banquillo, y todos los demócratas y los que trabajamos
con honestidad tenemos que repudiar cualquier manifesta-
ción que tenga que ver con la corrupción. Podrían pensar
que esta frase es mía, pero no lo es, es de José Antonio
Monago, presidente del PP de Extremadura. 

Coincido con la senadora Alberich cuando dice que hoy
estamos haciendo todavía algo más importante. Solo en la
Administración local hay más de 66 000 personas entre
concejales y alcaldes que se dedican a las funciones públi-
cas. Más de 66 000 personas que están poniendo en
muchos casos su tiempo, su esfuerzo y su dedicación per-
sonal y que no están sacando nada a cambio. Cada vez que
alguien entra en una corrupción no solo se pone en peligro
a sí mismo, que sabe lo que está haciendo, ni a su partido
político, por mucho que lo quiera disculpar, sino también
a las bases de una democracia en la que todos nos hemos
puesto de acuerdo. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Quiero agradecer a los distintos portavoces sus aporta-
ciones para mejorar en el trámite del Senado —y es cierto
que ha sido muy ágil— el texto de esta ley. Sobre todo,
quiero destacar el apoyo de todos los grupos a esta ley.
Pero creo que merece una mención especial el cambio de
criterio del Partido Popular...

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya. 

La señora DURÁN FRAGUAS: Termino ya. 
En el trámite del Congreso se abstuvo pero ya en la

comisión votó a favor. Nos alegramos, senadora Naharro,
de que su voto vaya a ser favorable. De verdad que nos
alegramos, pero mucho más que nosotros se alegran los
ciudadanos de este país, porque todos tenemos que traba-
jar para que nuestro sistema sea transparente y no haya
más corrupción. (Aplausos en los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el

senador Sánchez Sánchez-Seco.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor
presidente.

Señorías, los grupos organizados para el blanqueo de
capitales son hoy en día, junto al terrorismo, una de las
principales amenazas a la seguridad española, europea e
internacional. Nuestro país es, de hecho, la principal pla-
taforma de entrada de la droga para todo el continente
europeo y el mayor receptor de inmigración ilegal de la
Unión; ambas actividades muy vinculadas a las prácticas
que este proyecto de ley pretende combatir.

España se encuentra, además, a la cabeza de los países
más afectados por el fraude y la falsificación de moneda y
de documentos. Por tanto, creo que coincidimos en que

todas las medidas que se adopten para tratar de controlar
y prevenir estas y otras actividades similares siempre
serán bien recibidas. 

El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos:
los sociales, al favorecer la criminalidad y permitir la legi-
timación del delito, y los económicos y financieros, al pro-
mover importantes distorsiones en los movimientos finan-
cieros. Además, el blanqueo de capitales es una práctica
delictiva que se va adaptando a las medidas reguladas y
aprobadas por los distintos países. Por ello, era fundamen-
tal adaptar con la máxima celeridad nuestra normativa
sobre esta materia, especialmente la Ley 12/2003, de pre-
vención y bloqueo de la financiación del terrorismo, apro-
bada en su día por el Gobierno del Partido Popular y que
supuso un importante paso en la mejora de la protección y
defensa de nuestra sociedad y en la prevención de conduc-
tas delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo. 

En nuestro grupo compartimos el espíritu, la necesidad
y la urgencia de la trasposición de esta directiva y la adap-
tación de nuestra normativa, pero insistimos en que en este
asunto debemos trabajar todos unidos y en común. Todos
tenemos la obligación de trabajar por el interés general.
Son palabras que acaba de pronunciar la senadora Durán,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su turno a
favor. Creo que todos tenemos esa obligación, indepen-
dientemente del puesto que se ocupe —coincido con la
senadora Durán—. Es cierto y estamos totalmente de
acuerdo, pero todavía esa obligación es mucho mayor
cuando se ocupan cargos de una gran responsabilidad y
representación de instituciones o ministerios que, precisa-
mente, combaten el terrorismo.

Hoy creo que todos estamos leyendo y escuchando
cómo el presidente del Congreso, de la máxima Cámara de
representación de los diputados, y ex presidente de una
comunidad autónoma, concretamente la de Castilla-La
Mancha, compra viviendas cien millonarias... (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplau-
sos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado) Hablo en euros, señorías, no en pesetas. Compra
complejos hípicos o presume de ingresos multimillona-
rios. Bien. (Continúan las protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Y si lo relacionamos
más con el proyecto de ley que debatimos, cómo se
encuentra en investigación el caso Faisán, con la preocu-
pante sospecha de que desde instancias oficiales se pudo
dar aviso al entorno terrorista respecto a una investigación
policial; o cómo dirigentes del Gobierno socialista se
repartían los fondos reservados que deberían servir para
combatir el terrorismo. (Fuertes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.);
o cómo el propio director general de la Guardia Civil de
este país se quedaba con el dinero del Cuerpo mientras los
guardiaciviles tenían que ir a pie porque no les pagaban ni
la gasolina de sus coches. (Fuertes protestas en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
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El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Y si quieren,
señorías, podemos seguir haciendo referencia a muchos
casos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: La senadora
Alberich, que pertenece al Partido Socialista Catalán,
sabrá mucho del caso Filesa, Malesa y del último caso en
Santa Coloma de Gramanet. Ella sabrá mucho también de
estos casos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado.—Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Y si quieren
seguimos hablando de muchos casos más. Tienen una
amplia experiencia, desgraciadamente, en financiación
irregular.

Sinceramente, señorías, nosotros creemos que hoy, de lo
que se trata, es de aprobar de una vez por todas un proyec-
to de ley que debería haberse aprobado hace más de dos
años, que es cuando acababa el plazo establecido por la
directiva comunitaria para que este proyecto se transpusie-
se. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Ustedes han
tardado más de dos años en transponer este proyecto de
ley respecto a la directiva comunitaria. 

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: ¿Por qué lo
han hecho? Porque algo tenían que esconder. Han tardado
más de dos años porque algo tenían que esconder. (Fuer-
tes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.
Silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino,
señor presidente.

Como decía anteriormente, nuestro grupo apoyará y
votará a favor de este proyecto de ley porque de lo que se
trata es de que de forma común y unánime pongamos
todas las trabas posibles a todos los que pretenden buscar
atajos en el sistema financiero internacional para blanquear
capitales o para apoyar a grupos terroristas.

Muchas gracias. (Fuertes protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo.

En primer lugar votamos la enmienda número 24 del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 248; a favor, 124; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 249; a favor, 125; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
Abran las puertas. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas del

Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 11; en contra, 239.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Con-

vergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista
transaccionada en comisión sobre la número 29 del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 134; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos a conti-

nuación la vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por las enmiendas 1 y 6 del Grupo Par-
lamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 126; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas números 2 a 5 y 7 a 13, del

Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 247; a favor, 117; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas de modificación con el número

de registro 37058 y 37059. ¿Se pueden aprobar por asen-
timiento? (Denegación.) No. Hay que votar.

Se inicia la votación. (Pausa.) 
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 133; en contra, 117.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación aquellas partes del proyecto de

ley enmendadas en comisión y que no hemos votado. 
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 250.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley. 
Se inicia la votación. (Pausa.) 

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 250; a favor, 249; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, dare-

mos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al
Congreso de los Diputados para que este se pronuncie
sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey. 

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DEL SENADO.

— PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA MODI-
FICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS
LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO (AUTOR:
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO.) (Número de expediente 622/000012).

El Señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto
séptimo del orden del día: Toma en consideración de pro-
posiciones de ley del Senado. 

Proposición de Ley relativa a la modificación del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado. 

El senador Almodóbar tiene la palabra. (Rumores.) 
Espere un momento, señoría, que se haga silencio.

(Continúan los rumores.) 
Un momento, señoría.
Señorías, ruego silencio, por favor. Abandonen el

hemiciclo. 
Comience, señoría. 

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, es para mí un enorme orgullo dirigirme a
todos ustedes nuevamente desde esta tribuna en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; y en esta

ocasión, si cabe, el orgullo es mayor por lo que voy a
defender.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha pre-
sentado en los últimos meses muchas iniciativas encami-
nadas a mejorar la competitividad de nuestro sector turís-
tico y de nuestros destinos. Esta que hoy traemos aquí, al
Pleno del Senado, es una más; una ambiciosa proposición
de ley con la que pretendemos acabar con una vieja reivin-
dicación de los municipios turísticos. Ya en 1963, los
actuales municipios turísticos reivindicaron su propia
carta económica, documento que iba a servir para la finan-
ciación de los servicios que prestaban no solo a sus habi-
tantes, sino a aquellas personas que los visitaban y pernoc-
taban en sus establecimientos hoteleros; unos municipios,
unos destinos turísticos que desde hace mucho tiempo
contribuyen, y de una manera muy importante, a que
España sea el referente mundial que es en turismo, apor-
tando ingresos al Estado y generando muchísimos puesto
de trabajo. 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el
convencimiento total y absoluto de que será de primordial
interés para nuestro turismo, trae hoy al Pleno esta inicia-
tiva, seguro y convencido de su necesidad y porque, ade-
más, es de justicia hacerlo. Porque no es lógico, y así lo
entendemos en el Grupo Parlamentario Popular, que
muchos destinos turísticos españoles formen parte de las
estadísticas que maneja el Estado, y tampoco lo es que se
utilicen sus buenos resultados para hablar del éxito de
España en su conjunto y que estos no sean considerados
como municipios turísticos en aquellas zonas visitadas
con mayor intensidad, en localidades beneficiadas y afec-
tadas por dicho fenómeno, donde los ayuntamientos deben
y tienen que atender sus entornos y buscar la excelencia de
los alrededores, así como la prestación de servicios, como
pueden ser la limpieza, la seguridad ciudadana, la infor-
mación o, incluso, la asistencia sanitaria al alto número de
visitantes que así lo requieren. 

En definitiva, señorías, el éxito del turismo es el resul-
tado de un gran esfuerzo para poder adecuar un municipio
a las necesidades tanto de los turistas como de los vecinos.
El turismo, como saben, forma parte del día a día y es una
actividad viva que se basa en la competitividad, es la ofer-
ta adecuada a las exigencias de la demanda. Es, por tanto,
ahora —y con mayor motivo ante esta situación desfavo-
rable por la que atraviesa actualmente el sector, como
ustedes saben— cuando debemos dar respuesta a la
demanda de todos esos destinos que, por la incoherencia
de una norma, queda fuera de la calificación que determi-
na qué es un municipio turístico en España, para que poda-
mos seguir siendo competitivos y demandados como des-
tinos preferenciales, siendo ellos un exponente de
promoción general y magnífica de España.

El aprovechamiento de los recursos puestos en manos
de los ayuntamientos debe ser tratado con mimo en bene-
ficio de la sostenibilidad. Los aluviones son impactantes,
pero no son duraderos. Una permanencia competitiva en el
mercado debe ser constante, sin distinciones temporales.
Y aún menos justificado es no reconocer a un municipio
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como turístico, con las ventajas que ello supone, a aque-
llos que copan mes tras mes, temporada tras temporada,
los primeros puestos de las estadísticas, a muchos de esos
municipios, conocidos por todos ustedes, con gran tradi-
ción, que desde hace muchos años, suponen una aporta-
ción para España, y que han contribuido y contribuyen de
una manera significativa a convertir y a mantener la marca
España como una marca de calidad y muy competitiva.

La industria turística española supone una actividad
socioeconómica de gran magnitud para nuestro equilibrio.
Es el más fiel aliado del Estado por lo que supone como
empleador, como usuario y como consumidor. Conse-
cuentemente, es un contribuidor para engrosar las cuentas
de la Hacienda pública a través de los impuestos añadidos.

El estilo turístico español, señorías, es una gran empre-
sa que merece un tratamiento como corresponde. No valen
declaraciones e intenciones filosóficas. No es coherente
tener una gran empresa en un escenario que no sea ade-
cuado por carencia de medios. Lo que se precisa son
acciones que ayuden a nuestros destinos a ser competiti-
vos y a ofrecer lo mejor de sí mismos; acciones que relan-
cen nuestra oferta al mercado emisor con espíritu de com-
petir ofreciendo excelencia, y una de las respuestas que
debemos dar a la actual situación por la que atraviesa el
sector es —entre otras— la de mejorar los equipamientos
en los destinos, es invertir más en el confort de nuestras
calles, es mejorar los accesos, es preocuparse más por ade-
cuar los lugares turísticos a los deseos de los usuarios,
dedicando más atención al mantenimiento y, después de
esa dedicación, dar a conocer toda nuestra oferta, que sea
competitiva y un referente en el total de la oferta turística.
Todo esto que les digo, señorías, es algo que tienen que
asumir los municipios turísticos sin apenas ayuda por
parte del Estado. 

Señorías, son muchísimos los municipios turísticos
españoles que sufren desde hace años una sinrazón de pri-
mera magnitud. Los ayuntamientos turísticos, como he
dicho antes, soportan una enorme cantidad de gastos al
tener que ofrecer a los turistas un gran número de servi-
cios, y mientras, el principal impuesto por los ingresos de
la actividad turística, el IVA, se va íntegramente a engor-
dar las cuentas del Estado. Y en medio de todo esto están
los ayuntamientos turísticos que, como administración
más cercana a los ciudadanos, tienen que ofrecer y pagar
el coste de todos estos servicios, que he mencionado antes,
obligándonos a mantener una presión fiscal de lo más
injusta.

El artículo 125 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales empieza definiendo a los municipios turísticos
como aquellos que tengan una población de derecho supe-
rior a los 20 000 habitantes y cuyo número de viviendas de
segunda residencia supere al número de viviendas princi-
pales. Además, les brinda la oportunidad de recuperar para
la ciudad una parte de los impuestos generados por la
venta de tabacos e hidrocarburos.

En la actualidad, solo existen en España veintiún muni-
cipios turísticos amparados por esta ley, algo ilógico en un
país en el que, en 2009, llegaron más de 50 millones de

turistas. Pero es conocido por todos que muchos otros
municipios también deben ser reconocidos como tales por
su alto flujo turístico. Por eso y porque lo consideramos
realmente lógico, de sentido común y de justicia, hemos
presentado esta iniciativa en la que proponemos que, ade-
más de las dos condiciones ya mencionadas, se puedan
considerar como municipios turísticos aquellos que, a lo
largo de todo el año, mantengan una afluencia de visitan-
tes que pernocten en ellos un número de veces superior al
número de personas inscritas en su padrón municipal, y
aquellos cuyo número de plazas de alojamiento turístico
reglado sea igual o superior a la mitad del número de per-
sonas inscritas en su padrón municipal. Los municipios
que quieran ser declarados como turísticos tendrán que
cumplir al menos dos de los cuatro parámetros que se exi-
girán si prospera la modificación de esta norma.

Señorías, en otras ocasiones en las que he tenido el
honor de dirigirme a ustedes desde esta tribuna y defender
el interés turístico de España o proponer medidas que ayu-
daran al sector y a los destinos a superar la difícil situación
por la que atraviesan, les he manifestado que cuando
hablamos de turismo —principal motor de nuestra econo-
mía— no deberían existir siglas o ideologías, y en el caso
que hoy nos ocupa con más razón, pues son muchos los
municipios, gobernados por unos y por otros, que se
podrán ver beneficiados por esta modificación de la ley.
Porque además son ellos, los propios municipios, gober-
nados por unos y por otros, como decía, los que nos lo
están reclamando, además de ser ellos también los verda-
deros artífices del éxito de España como destino turístico
de éxito mundial.

Señorías, voy terminando. Hoy les pido su apoyo para
la toma en consideración de esta proposición de ley con el
objetivo de acabar con este desajuste legal que causa enor-
mes perjuicios a la financiación de los municipios verda-
deramente turísticos, que por la incoherencia de una
norma se quedan fuera de esa calificación y, por tanto, de
la posibilidad de percibir una pequeña parte de los ingre-
sos estatales derivados de ella. Hoy les pido su apoyo para
acabar con incongruencias, como que el municipio de
Benidorm, el mío, entre otros muchos municipios españo-
les, que según todos los expertos es el principal destino
turístico de Europa que funciona durante todo el año,
pueda ser considerado municipio turístico por el Estado
español. Porque a día de hoy, señorías, aunque pueda sor-
prender —y sorprende— no lo es.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra.
Tiene la palabra el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos la toma en consideración de la

proposición de ley presentada por el Grupo Popular
para la modificación del texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales —digo bien, en plural,

— 3993 —
SENADO-PLENO 14 DE ABRIL DE 2010 NÚM. 75



no de la Hacienda Local—, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo.

Le adelanto, señoría, que estamos de acuerdo en el
fondo pero, lógicamente, no en la forma, ya que hoy más
que nunca hay una voluntad clara, manifestada en ambas
Cámaras, en el Congreso y en el Senado, por parte del
vicepresidente tercero del Gobierno para que en este
período de sesiones entren a debate las dos leyes que nos
ocupan y nos preocupan a los municipalistas: la Ley de
Haciendas Locales y la ley de gobiernos locales. Por tanto,
no me queda más remedio que refrescarle la memoria a
modo de recordatorio. El real decreto al que he hecho men-
ción anteriormente, el Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, lo firmó un ministro de Hacienda, un ministro
suyo, Cristóbal Montoro, cuando el Partido Popular goza-
ba de mayoría absoluta en Benidorm y gobernaban alcal-
des del Partido Popular: don Vicente Pérez Devesa hasta,
lógicamente, el año 2006, y don Manuel Pérez Fenoll a
posteriori, hasta que terminó la legislatura.

Esta proposición de ley, señorías, insta al Gobierno de
España a modificar la definición de municipio turístico,
así como su régimen de financiación, que el artículo 125
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge, y
nosotros —repito— estamos de acuerdo en esa exposición
de motivos porque, lógicamente, el turismo ha sido, es y
esperamos que siga siendo una locomotora de riqueza para
este país. Por lo tanto, igual que usted ha incorporado dos
nuevos parámetros en relación con las pernoctaciones y
con el número de plazas regladas hoteleras, que sean igua-
les o superiores a la mitad del número de habitantes de
esos municipios inscritos en el padrón, se podrían incor-
porar otros tantos más.

Este reconocimiento tiene trascendencia en la participa-
ción de los tributos del Estado, en torno al 2% de los
impuestos recaudados por la venta de hidrocarburos y
tabacos, y por ello proponen ustedes esta iniciativa legis-
lativa para que sobre todo y sobre todos —todo y todos—
sea Benidorm el que, lógicamente, tenga esta considera-
ción, cuando no nos consta documentación alguna de las
distintas corporaciones presididas por ustedes, por el Par-
tido Popular en Benidorm, en que muestre esa preocupa-
ción que usted ahora y en este momento manifiesta por este
asunto. Como la memoria es frágil, les seguiré recordando
a sus señorías algunos datos, como, por ejemplo, que la
norma que dejó a Benidorm y a otros fuera de la categoría
de municipios turísticos fue la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, que regulaba las Haciendas locales, y pregunto en voz
alta: ¿quiénes gobernaban por aquel entonces en Beni-
dorm y en España? Asimismo, como ha quedado demos-
trado, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
no era la panacea para el municipalismo en general y para
el turístico en particular, ya que la legislación aprobada
por el Partido Popular iba en contra de los municipios con-
siderados turísticos. En román paladino, la legislación
Montoro para los ayuntamientos turísticos era y es una
trampa fiscal, y lo que ahora pretende el Grupo Popular es
camuflar esa trampa fiscal del señor Montoro y poner a

Benidorm como excusa y a la senadora Leire Pajín Iraola
en su diana, intentando reiteradamente desnaturalizar su
trabajo y el trabajo del Gobierno de España, ya que, seño-
rías del Grupo Popular, ustedes siguen instalados en un
espíritu inquisitorial exacerbado. 

Insisto, ¿por qué razón nunca solicitó la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm ser ayunta-
mientos turísticos en los años 2002—2004? Ahí queda esa
pregunta. Gracias a esa legislación del Partido Popular, en
el primer año de su aplicación, en el 2005, a todos los
municipios turísticos de España definidos por esa ley les
salía saldo negativo, es decir, tenían que pagar. 

Una vez más, el Gobierno socialista que salió de las
urnas en las elecciones de 2004 tuvo que corregir esa
situación a través del artículo 75.6 de la Ley 2/2004, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005. Se establecía que la participación de los
municipios turísticos se determinara con arreglo al artícu-
lo 125.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, donde la aplicación de aquel precepto
no supondrá en ningún caso minoración en la participa-
ción que resulte de los dos últimos apartados y, por tanto,
se producirá un valor nulo, y no negativo, y eso que les
recuerdo, señorías, que el PIB turístico en España descen-
dió en el año 2009 en torno a 6380 millones de euros. 

Pero, al tiempo que el Gobierno de España ha corregido
esta situación, les haré otro pequeño recordatorio, ya que
todavía hay tiempo, porque también corrigió la supresión
realizada por el Gobierno del Partido Popular del impues-
to sobre actividades económicas: 120 millones de euros de
merma en los ingresos para las corporaciones locales, al
tiempo que también tuvo que rectificar esa idea acerca del
urbanismo, esas medidas liberalizadoras del suelo en ese
desarrollo urbano insostenible, que ustedes pensaron que
iba a ser la gran salvación de los ayuntamientos. Lógica-
mente, ahora se está sufriendo en la recaudación ese pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria que el Partido Popular
contribuyó a crear, y que iba a ser la panacea para el muni-
cipalismo español.

Sabemos, señorías del Grupo Popular, que ustedes son
los campeones en la teoría de la bajada de impuestos, en
la austeridad y en la reducción del gasto público; un lati-
guillo, una cantinela que repiten una y otra vez, sin preo-
cuparles cómo se mantiene el Estado del bienestar ni
cómo se mantienen los niveles más altos en la historia de
este país en protección social y cohesión. Pero cuando
pueden practicar, dar trigo y no predicar, llevar la teoría a
la praxis, como en Valencia, como en Madrid o como en
Baleares, ¿por qué no lo hacen? 

Aun así, señorías —voy terminando—, al hilo de la
intervención del vicepresidente tercero del Gobierno, don
Manuel Chaves, tanto en la Comisión de Política Territo-
rial el pasado 15 de marzo, como recientemente en la
Comisión de Entidades Locales, nosotros abogamos por
posibilitar un marco que permita la aprobación de una
nueva ley de gobiernos locales, lógicamente cosida a una
nueva ley de financiación de Haciendas locales, donde
puedan quedar claras o ser corregidas tomas en considera-
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ción de proposiciones de ley como las referidas a munici-
pios turísticos, porque los socialistas tenemos claro que
estos municipios tienen una necesidad manifiesta, ya que
cuentan con una población estacional y, lógicamente, tie-
nen un déficit presupuestario para afrontar mejores servi-
cios. En ese debate también habrá que tener en cuenta otra
serie de municipios como los rurales, los de montaña, o
aquellos afectados por otra serie de infraestructuras. 

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, quiero que
conste que para el grupo parlamentario de senadoras y
senadores socialistas lo más importante no es quién va a
ganar la Sirenita de Oro, ni si, como dijo Julio Iglesias en
el X Festival de la Canción de Benidorm, la vida sigue
igual; para las senadoras y senadores socialistas lo impor-
tante es que este error, que esta situación queden resueltos,
y no el ser reina por un día o el logro de un minuto de glo-
ria. Lo importante es que este debate se lleve al foro al que
hay que llevarlo, que es el debate sobre la nueva ley de
financiación de las Haciendas locales y sobre la nueva ley
de gobiernos locales. Estoy de acuerdo con usted en que
Benidorm, que tiene un turismo con un 75% de estaciona-
lidad durante todo el año, una ciudad que yo conozco bien
y que he tenido la oportunidad de disfrutar, pueda tener
derecho a ser reconocido como municipio turístico.

Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. (Aplau-
sos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el

senador Sampol.

El señor SAMPOL I MAS: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

La verdad es que tenía interés en otra proposición de ley
porque en los sectores hoteleros de Mallorca, así como
algún concejal de turismo de mi partido, me habían adver-
tido que estaba en trámite esta proposición de ley, y que
podría ser interesante para algunos municipios turísticos,
no por esta ley sino de hecho, ya que en Baleares única-
mente Calvià posee actualmente la consideración legal de
municipio turístico. Lo cierto es que cuando he visto la
casuística que figura en esta reforma, he visto que segui-
mos exactamente igual: no figura ningún municipio de
Mallorca ni de Menorca, y estoy en duda de si se incluye
o no algún municipio de Ibiza, pero creo que tampoco. El
problema es que esta proposición de ley, igual que la ley
vigente todavía, otorga la consideración de municipios
turísticos a aquellos que son de segunda residencia, lo cual
no tiene nada que ver con el turismo. Les pondré un ejem-
plo: un municipio de menos de 20 000 habitantes, que
tenga decenas de miles de plazas turísticas de sol y playa,
afectadas por la estacionalidad, con esta proposición de
ley no tendrá la consideración de municipio turístico,
mientras que un municipio de más de 20 000 habitantes,
sin ninguna plaza turística pero con segundas residencias,
tendrá la consideración de municipio turístico, lo que es

un auténtico despropósito. Por tanto, a nosotros no nos
soluciona nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Tuñón. 

El señor TUÑÓN SAN MARTÍN: Gracias, señor pre-
sidente.

Voy a intervenir brevemente para manifestar mi opinión
sobre esta proposición de ley. La verdad es que no proven-
go de ninguna comunidad especialmente turística y no
tenemos ese problema de los municipios turísticos, pero es
un asunto que me ha interesado profesionalmente y sobre
el que voy a emitir mi opinión.

En principio, es verdad que España es un país eminen-
temente turístico, no lo podemos negar en términos de
PIB, empleo y saldo positivo en la balanza de pagos. De
hecho, los municipios turísticos han nacido en los últimos
cincuenta años. Podemos decir entonces que estamos
hablando de cincuenta años de municipios turísticos. He
revisado algunas fuentes, y he comprobado que hace ya
treinta años  se decidió tratar de forma especial al munici-
pio turístico, empezando por Sitges, a través de reuniones
que continuaron con la Costa del Sol en 1983, y en Beni-
dorm se celebró el primer congreso de municipios turísti-
cos con reconocimiento oficial. Es cierto que, posterior-
mente, los avatares turísticos han llegado a crear ciudades
turísticas difícilmente sostenibles, y tuvieron que venir los
planes de excelencia y las actuaciones de demostración
que en estos momentos se están haciendo en algunos des-
tinos turísticos obsoletos, como puede ser Playa de Palma.
Es verdad también —y me refiero a un estudio que hice
hace muchos años— que la presión fiscal y la mayor carga
financiera que soportan los municipios turísticos sirven de
base para diferenciar a los municipios normales —entre
comillas—, y el gasto per cápita —según ese estudio—
era de un 56% más que el de la media de los ayuntamien-
tos españoles. 

Dicho esto, y después de tanto camino recorrido,
parece mentira que la regulación que en estos momentos
existe del municipio turístico sea absolutamente insatis-
factoria. En primer lugar, porque prima la segunda resi-
dencia, y ese es un error fundamental; se prima como
siempre el crecimiento inmobiliario, que no genera riqueza
y sí muchas obligaciones municipales y un modelo de
desarrollo turístico no deseado. La segunda condición es
que sean municipios con poblaciones de más de 20 000
habitantes. ¿Y por qué más de 20 000 habitantes? ¿Por
qué no 10 000? ¿Cuál es la racionalidad de esta cifra?
Seguramente ninguna. Por eso llama la atención que, des-
pués de tantos años de hablar de esto, los resultados
hayan sido tan insatisfactorios. Pienso que hay que consi-
derar dos parámetros, que son la población que vive a lo
largo del año y el número de plazas de alojamientos turís-
ticos. Estos son los verdaderos parámetros para definir un
municipio turístico. 

— 3995 —
SENADO-PLENO 14 DE ABRIL DE 2010 NÚM. 75



¿Cuál es la consecuencia de la aplicación de la actual
ley? Que solo veintiún ayuntamientos tienen esta conside-
ración. Y me da la sensación de que de los veintiún sobran
varios —no voy a dar los nombres por no herir susceptibi-
lidades—, pero sobre todo faltan muchos. Voy a citar una
lista: Benidorm, Peñíscola, Gandía, Sitges, Calella, Lloret
del Mar, Castelldefels, Puerto de la Cruz  —hay que decir,
por ejemplo, que las islas Canarias no tienen ningún muni-
cipio turístico; es  incomprensible—. No están Puerto de
la Cruz, San Bartolomé de Tirajana —que es la playa del
Inglés—, los municipios de Arona y Adeje —con la playa
de los Cristianos—, Marbella, Benalmádena, Fuengirola,
Almuñecar, Playa de Palma, etcétera. Incluso me puedo
remitir a algunos que tengo próximos como Hondarribia o
Zarautz. Este es el resultado al que nos ha llevado la apli-
cación de esta ley. 

No estoy de acuerdo con la alternativa que propone la
proposición de ley del Grupo Popular porque considero
que hay que eliminar —y no complementar— el requisito
del número de viviendas de segunda residencia. Hay que
eliminar el requisito de que el número de viviendas de
segunda residencia supere al número de viviendas princi-
pales. No se debería complementar con el requisito de pla-
zas turísticas, sino sustituirlo para que el número de plazas
de alojamientos turísticos sea igual o superior al número
de residentes o, en su caso, que la población turística sea
superior al número de residentes. Dicho esto, creo que este
tratamiento de los municipios turísticos merece una consi-
deración.

Hay una segunda cuestión que han que evaluar, que es
el argumento de la oportunidad. En estos momentos esta-
mos hablando de un marco de financiación global, esta-
mos hablando de una remodelación de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y probablemente el recorrido
que pueda tener esta proposición de ley —con la que,
como digo, no estoy de acuerdo tal y como está formula-
da, y habría que revisarla—  será menor, por eso quiero
suscitar el tema de si esto no se debería resolver en el
marco de la financiación global. En cualquier caso, lo
dejo en manos de los interlocutores, en este caso de la
FEMP y de la Comisión de Turismo para que resuelvan
estos problemas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias,
señor presidente. 

Muy brevemente, intervengo para manifestar que nos
hemos puesto en contacto con la Federación Canaria de
Municipios y con la Federación Canaria de Islas, y nos
han planteado que lo más urgente ahora es sacar, antes de
final de año, la nueva ley de financiación local de las enti-
dades locales, ya que en estos momentos no solo tienen
problemas los municipios turísticos, sino todos los muni-
cipios de España y, dentro de Canarias, también los cabil-
dos por ser entidades locales. Porque si no se resuelve la

nueva ley de financiación local antes de final de año, en
enero del año 2011 muchos municipios tendrán problemas
para prestar los servicios a los ciudadanos. Y debemos
recordar que son los municipios los que prestan la mayor
parte de los servicios a los ciudadanos, y más en estos
momentos de crisis, aunque no sean de su competencia.

Esto no quiere decir, evidentemente, que estemos en
desacuerdo con el fondo de la proposición de ley por la
que se permite modificar las normas para declarar munici-
pios turísticos, puesto que actualmente en Canarias no
existe ninguno; mi compañero del Grupo Parlamentario
Mixto ha nombrado algunos de los municipios canarios
eminentemente turísticos, y debemos recordar que Cana-
rias recibe más de 12 millones de turistas al año.

Por esta razón, nos vamos a abstener en esta votación, y
anuncio nuestro apoyo a cualquier iniciativa que en el
futuro pretenda modificar la regulación actual, una vez
que se haya acordado con las entidades locales el nuevo
sistema de financiación local, porque a nuestro juicio es lo
prioritario en la actualidad

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas?

(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-

vergència i Unió considera que la proposición de ley que
presenta el senador Almodóbar es oportuna, a pesar del
futuro marco legal de la nueva ley de Haciendas locales.

En todo caso, quiero decir al senador Almodóbar que
estamos de acuerdo con el título pero no compartimos el
contenido en su totalidad, por lo que en el momento opor-
tuno presentaremos un paquete de enmiendas que a nues-
tro entender corrijan algunos aspectos de esta proposición
de ley, tales como las residencias, las plazas hoteleras,
etcétera porque sinceramente pensamos que se deben tra-
tar de otra manera.

¿Por qué he dicho que esta proposición de ley es conve-
niente? Es conveniente, señoría —y lo digo como conce-
jala de un municipio turístico— porque de forma reitera-
da, después de muchísimos años, las cuestiones relativas a
la financiación local, que afectan a todos los municipios y
muy especialmente a los turísticos, a la hora de estudiarlas
y debatirlas quedan relegadas al planteamiento global del
municipio, algo que, por una parte, es lógico pero aquellos
que vivimos en municipios turísticos y que sufrimos
doblemente el déficit económico no acabamos de entender
exactamente la magnitud de la tragedia desde el punto de
vista de la financiación local.

Hace, insisto, demasiado tiempo que estas cuestiones
están siendo planteadas pero en cambio quedan relegadas.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales hace una
definición muy restrictiva del municipio turístico; por
ejemplo, con la ley en la mano, en Cataluña únicamente
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dos poblaciones, Cambrils y El Vendrel son consideradas
municipios turísticos; es decir, ni Calella, que es mi pobla-
ción, —hablo ahora de municipios catalanes estrictamen-
te porque otros compañeros ya se han referido al conjunto
de la geografía española— ni Lloret de Mar, ni Rosas, ni
Vall de Boí, ni Tossa de Mar, ni Sitges, ni Salou, ni Platga
d’Aro, etcétera, ninguno de estos municipios que ayudan
día a día con su economía productiva basada en el turismo
son considerados municipios turísticos. 

Por eso pienso que es oportuno este debate porque más
allá del marco global, insisto, debemos presionar para que
todas estas cuestiones sean tenidas en cuenta de forma
muy especial.

Conocemos perfectamente cómo están los recursos
públicos en todas las administraciones. Sabemos la
demanda de servicios públicos que todas las administra-
ciones, especialmente los municipios, tienen que ofrecer.
Y por ello, teniendo en cuenta el difícil contexto económi-
co de todas las administraciones, nos preocupa que en la
nueva ley de Haciendas locales estas cuestiones no sean
tratadas con la rigurosidad, con la profundidad y con la
contundencia necesarias. 

Por todo ello, cuando mi grupo parlamentario plantea
cualquier iniciativa parlamentaria o bien se discute una
iniciativa parlamentaria de otro grupo de la Cámara, no
utilizamos la práctica del frontón político. Demasiadas
veces percibimos un frontón político entre el Partido
Popular y el Partido Socialista Obrero Español; en conse-
cuencia, no hablo de Benidorm sino de Calella, de Lloret
de Mar, de Rosas, de Vall de Boí, de Tossa de Mar, de Sit-
ges, etcétera, así como de los municipios canarios, galle-
gos y de otros lugares que han mencionado mis compañe-
ros. Por tanto, no se trata de un planteamiento de frontón
político sino todo lo contrario, de ahondar aún mucho más
en cualquier cuestión política que se debata en esta Cáma-
ra y no tenemos por qué perder esta oportunidad. 

En este sentido, insisto, yo que soy concejala de un
municipio turístico, considero buena toda oportunidad
para priorizar, para ahondar y, sobre todo, para intentar
poner encima de la mesa estas cuestiones porque pueden
ser mucho más importantes de lo que parece inicialmente. 

Mi grupo parlamentario está de acuerdo con el título,
aunque no compartimos plenamente el contenido y, llega-
do el momento, presentaremos toda una serie de enmien-
das que corrijan aquellas cuestiones que consideremos
convenientes porque, en cualquier caso, servirá para poner
encima de la mesa, y en paralelo con la nueva ley de
Haciendas locales, la problemática de los municipios
turísticos que, insisto, es muy importante. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra la senadora Arqué.

La señora ARQUÉ I FERRER: Gracias, señor presiden-
te. Señorías, bona tarda.

Por lo que se refiere a la modificación del texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales les diré

de entrada que mi grupo parlamentario va a votar en con-
tra. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque la pro-
puesta no es suficiente ni acertada y porque nos parece que
abordarlo ahora puede poner en entredicho la necesidad de
reflexionar a fondo, muy a fondo, sobre la nueva ley de
régimen local y su financiación. 

Es verdad que los ayuntamientos y los municipios turís-
ticos necesitan de una reflexión sobre su situación finan-
ciera porque en estos últimos años se ha generado mucha
más diversidad. Así, no solo se ven afectados los munici-
pios turísticos que ya lo eran hace muchos años sino que
se han incorporado otros nuevos, como es el caso de aque-
llos de turismo rural, etcétera. 

Además, estos ayuntamientos turísticos se financiaban
fundamentalmente gracias al IAE, y se les quitó totalmen-
te. En este sentido, recuerdo perfectamente una discusión
en un forum celebrado hace años en S’Agaró, en unas jor-
nadas de economía que tienen lugar anualmente, sobre
cómo iban a quedar algunos de los ayuntamientos turísti-
cos en los que una de sus bases de financiación era el IAE,
por el amplio abanico de negocios de tamaño medio y
pequeño. 

No digo que no fuera necesaria una reflexión y una revi-
sión del IAE en aquel momento, pero sacarlo como se hizo
en aquel momento provocó una situación muy difícil para
estos municipios. Lo que sí se debe hacer en las comisio-
nes que corresponda —Entidades Locales o Industria,
Turismo y Comercio— es trabajar a fondo, e incluso antes
de que nos llegue la proposición de ley hablar y reflexio-
nar en la ponencia con el fin de fijar criterios que después
pidamos que se contemplen. Pero ahora no es el momen-
to oportuno; no existen los elementos que lo facilitarían.
Sabemos que la financiación que se da a estos ayunta-
mientos proviene de un fondo, y este fondo habría que
repartirlo; es decir, los ayuntamientos que lo están reci-
biendo, en este momento percibirían menos. Por lo tanto,
esto necesita más reflexión, estudios serios y rigurosos.
Estoy convencida de que así se hará, y en el momento
oportuno lo trabajaremos a fondo en nuestro grupo, por-
que es un tema que realmente tanto a Cataluña como a
España les interesa que quede solucionado para el futuro.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, presidente.
Señora Candini, el 6 de marzo de 2009, el Grupo Parla-

mentario de senadoras y senadores de Convergència i
Unió presentó en la Comisión de Fomento del Senado una
moción relativa a la financiación de los municipios turísti-
cos, en la que decía: resulta paradójica esta realidad cuan-
do los municipios que no pueden acceder a la calificación
oficial de municipios turísticos son o han sido beneficiados
de ayudas públicas específicas por parte de la Administra-
ción General del Estado que les reconoce su carácter turís-
tico. Esa moción en aras del consenso, en aras del acuerdo,
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fue retirada el 11 de noviembre de 2009 al hilo del debate
que se estaba suscitando ya en esta Cámara en relación a la
nueva ley de financiación local. Ayer, a instancias del
Grupo Popular, una moción consecuencia de interpelación,
vino a plasmar lo que ya se aprobó en esta Cámara en rela-
ción a que en esta misma legislatura el Gobierno presente
en el Congreso y en el Senado el borrador de las leyes de
financiación local y de Gobiernos locales.

Pues bien, ahondando en esta idea y en relación a Beni-
dorm, Alicante y Comunidad Valenciana, que es lo que
realmente nos ha traído aquí en función de esta toma en
consideración por parte del Grupo Popular, sin desmerecer
al resto de los municipios turísticos de esa comunidad y
del conjunto de municipios turísticos del conjunto de
España, el Gobierno ha sido tremendamente sensible, muy
sensible, con la Comunidad Valenciana, con Benidorm y
con Alicante. Por tanto, me voy a referir a algunas inicia-
tivas, para quitarle el victimismo con el que ha subido a
esta tribuna el senador Almodóbar. Algunas de ellas,
como la iniciativa soporte de promoción de destinos,
enmarcada en la estrategia de sostenibilidad del Plan del
Turismo Español Horizonte 2020, Plan de Turismo
español 2008-2012, supuso para el Ayuntamiento de
Benidorm en 2008, 2009, 2010, una cantidad de 129 600
euros; otras, como promoción internacional, en noviembre
de 2008, en la que se firma el convenio entre Turespaña y
l’Agència Valenciana de Turisme, para la realización de una
campaña de publicidad turística internacional 2008-2009,
que tuvo una vigencia bianual, con un presupuesto de 1
millón de euros aportados al 50% por el Gobierno y por la
Generalitat. En el año 2009, el convenio de colaboración
entre Turespaña, l’Agència Valenciana de Turisme y el
Patronato de Turismo Costa Blanca, supuso un importe de 3
millones de euros; cada parte aportó un tercio. El convenio
de colaboración entre Turespaña y l’Agència Valenciana
de Turisme, por importe de 3 500 000 euros, en el que
cada parte aportó el 50% de la inversión para la promoción
de las marcas turísticas en la Comunidad Valenciana,
Costa Blanca, Benidorm, Valencia Terra i Mar y Costa del
Azahar, firmado el 26 de mayo de 2009.

El pasado 22 de enero de 2010, el Consejo de Ministros
tomó en consideración la celebración de un convenio
marco de colaboración entre el Instituto de Turismo de
España y l’Agència Valenciana de Turisme para la realiza-
ción de acciones de marketing en el período 2010-2012,
por un importe de 18 millones de euros, a razón de 6 millones
de euros anuales. Por otra parte, en junio de 2010, se
celebrará en Benidorm el Congreso anual del Institut of
Travel and Tourisme. Dicha iniciativa es fruto de las ges-
tiones llevadas a cabo desde la Oficina Española de
Turismo en Londres, dependiente de la Secretaría de
Estado de Turismo.

Pero añadiré más, la Unión Europea ha triplicado los
fondos destinados a turismo en la Comunidad Valenciana
en los últimos tres años, pasando de 5,3 millones de euros
en el año 2007 a 17,2 millones en el año 2010, mientras
que, la Consejería de Turismo de la Generalitat no ha
aportado los fondos en la misma proporción, y han sido

decrecientes, pasando de 78,7 millones de euros a 71
millones de euros. Esta es la realidad, huyendo de victi-
mismos, señoras y señores del Grupo Popular.

Por tanto, reitero lo ya manifestado en mi primera
intervención, pero les diré algo que le gusta repetir a un
compañero suyo; es uno de los trescientos aforismos de
Baltasar Gracián en Oráculo manual y arte de prudencia:
Señores y señoras del Partido Popular, ya no se come de
palabras, que son de viento; ni se vive de cortesías, que es
un cortés engaño; las palabras han de ser prendas de las
obras, y así han de tener valor. Los árboles que no dan
fruto, sino hojas, no suelen tener corazón. Conviene cono-
cerlos, unos para provecho, otros para sombra. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
en contra de esta toma en consideración, y solo me queda,
señor Almodóbar, hacerles llegar a sus señorías una acla-
ración en relación con una nota de prensa del pasado 22 de
marzo, en boca de su señoría y de la señora Gema Amor,
directora del Patronato Provincial de Turismo de la Costa
Blanca. La señora Pajín Iraola irá y vendrá a Benidorm, a
Alicante o a la Comunidad Valenciana con la cara de siem-
pre, con la suya, con la que tiene, con la cabeza alta,
mirando a los ojos, y con la conciencia tranquila, pero no
sé si ustedes pueden decir y hacer lo mismo cuando viajan
a Baleares o se dan una vuelta por su comunidad o por la
Puerta del Sol. No lo sé. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor ABAD BENEDICTO: No sé si pueden hacer-
lo, ya que cada vez le quedan menos agujeros a la correa.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

El señor ABAD BENEDICTO: Y posiblemente ya
pronto ni le quedará calderilla para cambiar esta por unos
tirantes. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.—Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el senador Almodóbar.
Ruego silencio, por favor.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias,
señor presidente. 

Como comprenderán todos ustedes no voy a entrar en todo
lo dicho por mi antecesor en el uso de la palabra, porque no
es ni mi estilo ni nuestro estilo. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Señoría, con esta iniciativa nosotros no ponemos en la
diana a nadie, es el Gobierno de España el que tiene en la
diana al municipio de Benidorm. (Rumores.) Esta proposi-
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ción de ley se presentó en el mes de octubre, meses antes
de que la señora Pajín llegase a esta Cámara, por tanto, no
ponemos en la diana a nadie. (Un señor senador del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado: Es que no
tienen ni idea.—Una señora senadora del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado: Es la ignorancia.)

Han demostrado en su intervención que no conocen lo
que hoy se está debatiendo. Esto es una toma en conside-
ración, se lo recuerdo, ya tendremos la oportunidad de
presentar enmiendas más adelante. Es una toma en consi-
deración y demuestran que no saben ni lo que se debate
hoy aquí ni tienen ni idea de lo que representa el turismo
en España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular en el Senado.) Pero una cosa sí tengo que
agradecerle, que haya hecho la promoción de Benidorm
tantas veces y de forma gratuita. Muchas gracias.

Después de este calentón, quiero agradecer al resto de
los grupos sus amables palabras, y a la señora Candini su
apoyo a esta iniciativa. 

Les voy a dar mi opinión. Como portavoz de turismo del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, creo que es
necesario asumir la reforma de las leyes cuando estas ya
no se adecuan a la realidad sobre la que actúan, y en el
caso que hoy nos ocupa, un sector tan vivo y tan cambian-
te como es el turismo, es aún más cierto, si cabe. Y es por
ello que esta iniciativa la presentamos en su momento. En
su día se establecieron unos parámetros, pero con el tiem-
po la situación y las necesidades de los municipios han
hecho más que necesaria su adecuación a la realidad
actual.

Y me hace gracia porque ustedes están continuamente
hablando del pasado. ¿Saben qué pasa? Que cuando esta-
mos negando que tenemos un problema estamos impidien-
do encontrar una solución a ese problema. Pues eso es lo
que hoy está haciendo aquí el Grupo Popular. Está buscan-
do una solución a un problema que tenemos desde hace
unos años. Deberían tomar nota, señorías, porque así le
harían un buen servicio a España. Y si quieren que hable-
mos del pasado, ya que les gusta tanto, podemos hacerlo.
Podemos hablar de los más de 4 millones de puestos de
trabajo que creó el Partido Popular cuando gobernaba.
Podemos hablar de que España creaba uno de cada tres
empleos en Europa. (Fuertes rumores.) Podemos hablar
de que con los Gobiernos del Partido Popular España se
situó en primera línea, cuando se abrían empresas y no se
cerraban, como ocurre ahora. Podemos hablar de cuando
éramos un referente y se nos respetaba a nivel internacional.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Podemos hablar
de cuando en 1996 el Partido Popular llegó al Gobierno
con una tasa de paro del 24%, de que su prioridad fue
crear empleo y de que eso fue lo que hicimos. 

Pero, señorías, es que a mí el pasado no me importa. A
mí me preocupan el presente y el futuro, y el presente es

negro y el futuro parece que también. Porque con su inefi-
cacia hoy estamos a la cola en todo, con más parados que
nadie, y se lo recuerdo: 4 166 613. Así es que, señorías,
por favor, un respeto a la inteligencia de los españoles.
Céntrense en los problemas que tenemos por delante.
Dejen ya tranquilo el pasado y preocúpense por los proble-
mas presentes; y no hipotequen el futuro de los españoles.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.)

El producto turístico tiene un gran componente munici-
pal por cuanto que los servicios a que me he referido en mi
primera intervención, la seguridad ciudadana, la informa-
ción, la comunicación de la imagen de marca y otros
aspectos de fuerte incidencia en la competitividad y en la
comercialización del destino y del sector dependen en
gran medida del grado de eficacia y compromiso que asu-
man los ayuntamientos. El turista actual es un consumidor
maduro que se ha convertido en un cliente experto y exi-
gente con nuevas motivaciones y abundante información,
que exige unos grados crecientes de conservación y pre-
servación del entorno en que se desarrolla la actividad
turística. 

Es evidente, y en ello estamos todos de acuerdo, que
cada destino turístico en España es diferente y singular.
Las mismas campañas que se desarrollan en una comuni-
dad autónoma no servirán quizás para otra. Pero lo que
tenemos que tener muy claro es que nuestros destinos
turísticos deben estar, como les he dicho en mi primera
intervención, por encima de siglas o ideologías. Son
importantísimos para nuestro país, para nuestra economía
y nuestro prestigio. Nuestra obligación es cuidarlos y
hacerlo de manera inteligente. Estamos convencidos de
que esta proposición de ley que presentamos debería ser
buena prueba de ello.

Los ayuntamientos de los municipios turísticos sufren
una asfixia presupuestaria que solamente puede ir a peor,
y los millones del Plan E del señor Zapatero para las
pequeñas obras públicas no van a solucionar esta situa-
ción. Son muchos los municipios turísticos españoles que
sufren desde hace años una injusticia de primera magni-
tud, como he dicho en mi primera intervención, por no
estar reconocidos por la ley que los regula. Hay munici-
pios que durante determinadas épocas del año o en algu-
nos casos a lo largo de toda la temporada, todo el año, pre-
sentan una población superior a la censada, a la que deben
garantizar los servicios públicos y atender las necesidades
de esos incrementos poblacionales. Ejemplos no nos fal-
tan y son conocidos por todos ustedes. Algunos incluso
seguro que pasan allí sus vacaciones. Estamos hablando
de municipios como Marbella, senador Sampol, Santa
Eulalia, San Antonio de Portman o Ciudadela, Roquetas
de Mar, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana entre
otros muchos, o mi pueblo, mi ciudad, Benidorm, como he
dicho antes, la misma que la de la señora Pajín.

Permítanme que me centre en Benidorm porque es el
más claro ejemplo. Icono turístico por excelencia, princi-
pal ciudad turística de Europa, con 10,5 millones de per-
noctaciones anuales solo en hoteles, siendo la tercera ciu-
dad de España por detrás de Madrid y Barcelona, estas con
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importantes aeropuertos internacionales. Es un municipio
que cuenta con más de 125 hoteles y con más de 70 000
plazas de alojamiento turístico reglado. Es un municipio
con 70 000 personas censadas y donde hay que dar servi-
cio a diario a más de 150 000 en temporada baja y a más
de 300 000 en temporada alta, personas a las que hay que
atender y ofrecer servicios tales como limpieza, seguridad
ciudadana etcétera. Es un municipio que concentra casi el
50% de los trabajadores en hostelería de toda la Comuni-
dad Valenciana, un municipio cuyas cifras medias de ocu-
pación en hoteles durante 2009 fueron del 75%, a lo que
se añade que se encuentra por encima de la media de toda
España, que se sitúa en un 49,5%. Un municipio, señorí-
as, que recibe más turistas que la isla de Cuba. Un muni-
cipio que representa el 4% del turismo en España. Pero
según esta ley no es turístico. La disputada competencia
por conseguir cuotas de mercado obliga a los ayuntamien-
tos a tener que asumir unos costes para los que no dispo-
ne de medios específicos compensatorios de figuras recau-
datorias alternativas, lo que les lleva a contraer unas
obligaciones presupuestarias en sus gastos, muy superio-
res a sus posibilidades de ingresos. 

Así pues, mientras que la riqueza generada por la acti-
vidad turística puede repercutirse en todas las Haciendas
públicas locales a través de los mecanismos redistributivos
existentes, los costes que soportan los ayuntamientos por
las funciones y los servicios extraordinarios que tienen
que prestar debido a su condición turística, no reciben
aportes financieros compensatorios.

Innegablemente, y dada la contrastada afluencia turísti-
ca de otros muchos municipios, su no denominación como
turístico tiene como consecuencia que no puedan acceder
a la financiación prevista en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, con el consiguiente perjuicio que ello
les supone.

No es la primera vez que se trae al Pleno de esta Cáma-
ra una iniciativa que ayude a mejorar la competitividad de
nuestros destinos. Lo venimos haciendo de manera reite-
rada en los últimos meses por la importancia que damos
desde el Partido Popular al turismo y por lo que represen-
ta este para el conjunto de España.

La oportunidad que se nos presenta hoy a todos los
representantes de esta Cámara no admite discusión. La
demanda de muchos municipios gobernados, como les
decía antes, por unos y por otros, en Cataluña, en Canarias,
en Andalucía, en Galicia o en la Comunidad Valenciana, es
la misma. Este es un problema común de los núcleos turís-
ticos que nos exige a todos los representantes de los ciuda-
danos ser responsables y actuar con sentido común.

Porque, señorías, modificar el artículo 125 de esta Ley,
solo responde —y estarán todos de acuerdo conmigo— a
un ejercicio de sentido común. Y no solo lo digo yo, lo
dicen muchos alcaldes de uno y otro signo político, a los
que, por cierto, hoy les van a dejar muy mal, los que a dia-
rio en sus ayuntamientos tienen que hacer juegos malaba-
res para poder dar servicio a los miles y miles de turistas
que los visitan. Alcaldes de municipios turísticos a los que
hay que reconocerles el mérito.

Señorías, es evidente —todos lo sabemos— que la inci-
dencia de estos municipios en cualquier aspecto turístico
es muy directa y en la medida en que pase el tiempo lo
será aún más. Sobre todo, en situaciones como la que vivi-
mos en la actualidad y con lo que vendrá, con la tan recha-
zada subida del IVA que ustedes van a aplicar.

El municipio es —permítanme la comparación— como
la unidad de intervención especializada de un gran hospi-
tal. Es el que, en definitiva, tiene el contacto directo con la
realidad turística y sabe cómo tratar cada problema que se
le presenta y cuáles son los mejores remedios para garan-
tizar la buena salud de su oferta.

Voy terminando, señorías. Lo he dicho en alguna otra
intervención y lo vuelvo a repetir hoy aquí. La mejor pro-
moción turística posible que podemos ofrecer es el propio
destino turístico. Piénsenlo, apliquen el sentido común y
hoy actúen en consecuencia, porque tienen una muy buena
oportunidad de demostrarlo.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Cierren las puertas.
Llamen a votación. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley

a efectos de su toma en consideración.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 250; a favor, 127; en contra, 120; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y
CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO
DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE BELARÚS SOBRE LAS CONDICIONES DE LA
MEJORA DE LA SALUD DE MENORES NACIO-
NALES DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS EN EL
REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MINSK EL 1 DE
JUNIO DE 2009 (Número de expediente Senado
610/000150 y número de expediente Congreso
110/000150).

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto
octavo del orden del día. Conocimiento por el Pleno de
Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el
Congreso de los Diputados.

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Belarús sobre las condicio-
nes de la mejora de la salud de menores nacionales de la
República de Belarús en el Reino de España, hecho en
Minsk el 1 de junio de 2009. 
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No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea
intervenir? (Pausa.)

¿Podemos entender concedida la autorización? (Asen-
timiento.)

Por tanto, autorizamos.

— PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO
DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE BELARÚS POR EL QUE SE INTRODUCEN
ENMIENDAS EN EL ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS
SOBRE LAS CONDICIONES DE LA MEJORA DE
LA SALUD DE MENORES NACIONALES DE LA
REPÚBLICA DE BELARÚS EN EL REINO DE
ESPAÑA, DE 1 DE JUNIO DE 2009, HECHO EN
MINSK EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (Número de
expediente Senado 610/000151 y número de expediente
Congreso 110/000151).

El señor PRESIDENTE: Protocolo entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de
Belarús por el que se introducen enmiendas en el Acuerdo
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Belarús sobre las condiciones de la mejora
de la salud de menores nacionales de la República de
Belarús en el Reino de España, de 1 de junio de 2009,
hecho en Minsk el 24 de septiembre de 2009. 

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
KAZAJSTÁN SOBRE EL TRÁNSITO DE EQUIPOS
Y PERSONAL MILITARES A TRAVÉS DEL TERRI-
TORIO DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN CON
MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DEL REINO DE
ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS INTERNACIONA-
LES PARA LA ESTABILIZACIÓN Y RECONS-
TRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
AFGANISTÁN, HECHO EN MADRID EL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2009 (Número de expediente Senado
610/000152 y número de expediente Congreso
110/000152).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República de Kazajs-
tán sobre el tránsito de equipos y personal militares a tra-
vés del territorio de la República de Kazajstán con motivo
de la participación del Reino de España en los esfuerzos
internacionales para la estabilización y reconstrucción de la
República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 28
de septiembre de 2009. 

No se han presentado propuestas. 

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por lo tanto, se autoriza.

— CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
GAMBIA, HECHO EN BANJUL EL 9 DE MARZO
DE 2009 (Número de expediente Senado 610/000153
y número de expediente Congreso 110/000153).

El señor PRESIDENTE: Convenio Básico de Coopera-
ción entre el Reino de España y la República de Gambia,
hecho en Banjul el 9 de marzo de 2009.

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

— CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUER-
DO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA SOBRE PARTICI-
PACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DE LOS NACIONALES DE CADA PAÍS RESIDEN-
TES EN EL TERRITORIO DEL OTRO, HECHO EN
MADRID EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (Número
de expediente Senado 610/000154 y número de expedien-
te Congreso 110/000154).

El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional
de Bolivia sobre participación en las elecciones municipa-
les de los nacionales de cada país residentes en el territorio
del otro, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009.

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

— CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA
(CONVENIO NÚMERO 185 DEL CONSEJO DE
EUROPA), HECHO EN BUDAPEST EL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2001 ASÍ COMO DECLARA-
CIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR (Número
de expediente Senado 610/000155 y número de expedien-
te Congreso 110/000155).

El señor PRESIDENTE: Convenio sobre la ciberdelin-
cuencia (Convenio número 185 del Consejo de Europa),
hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 así como
Declaración que España desea formular.

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.
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— ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
DE KAZAJSTÁN, HECHO EN ASTANÁ EL 2 DE
JULIO DE 2009 (Número de expediente Senado
610/000156 y número de expediente Congreso
110/000156).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Asociación estraté-
gica entre el Reino de España y la República de Kazajstán,
hecho en Astaná el 2 de julio de 2009. 

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

— CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE
INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN PARA
IMPEDIR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
GRAVE, HECHO EN WASHINGTON EL 23 DE
JUNIO DE 2009 (Número de expediente Senado
610/000157 y número de expediente Congreso
110/000157).

El señor PRESIDENTE: Convenio entre los Estados Uni-
dos de América y el Reino de España sobre el incremento
de la cooperación para impedir y combatir la delincuencia
grave, hecho en Washington el 23 de junio de 2009.

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

— ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN
ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, HECHO EN
LUXEMBURGO EL 29 DE ABRIL DE 2008 (Número
de expediente Senado 610/000158 y número de expedien-
te Congreso 110/000159).

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de estabilización y
asociación entre las Comunidades Europeas y sus estados
miembros, por una parte, y la República de Serbia, por
otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008. 

No se han presentado propuestas. 
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Entiendo que no y que puede ser concedida la autoriza-

ción. Por tanto, se autoriza.

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE
CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

— CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE LA RIOJA, PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN
CONJUNTA EN MATERIA DE SANGRE DE
CORDÓN UMBILICAL (Número de expediente
Senado 592/000016 y número de expediente Congreso
093/000018).

El señor PRESIDENTE: Finalizado el punto octavo del
orden del día, pasamos al punto noveno: Conocimiento
directo por el Pleno de convenios entre comunidades autó-
nomas. Convenio de cooperación entre la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el
establecimiento de un programa de actuación conjunta en
materia de sangre de cordón umbilical.

No se han presentado propuestas de que la celebración
de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales. 

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
En consecuencia, la Cámara toma en conocimiento la

celebración de dicho convenio.

INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES
DEL SENADO

— INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO
SOBRE EL PAPEL DE LAS EMPRESAS ESPAÑO-
LAS EN AMÉRICA LATINA, CONSTITUIDA EN EL
SENO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROA-
MERICANOS (Número de expediente 543/000006).

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al
punto décimo del orden del día: Informes aprobados por
las comisiones del Senado. Informe de la Ponencia de estu-
dio sobre el papel de las empresas españolas en América
Latina, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos.

Para la presentación del informe, tiene la palabra el
senador Anasagasti. 

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.

Por encargo de la Comisión de Asuntos Iberoamerica-
nos, me corresponde hacerles a ustedes un breve resumen
del informe de la ponencia creada en el seno de esta comi-
sión para estudiar el papel de las empresas españolas en
América Latina y analizar su seguridad jurídica. 

He de decir que a estos trabajos se añadió el voto particu-
lar del senador por Entesa, don Joan Nuet, que, discutido y
argumentado en la reunión de la comisión celebrada el
pasado jueves 8 de abril, no prosperó, aunque todos los pre-
sentes valoramos el trabajo del senador Nuet, su seguimiento
de esta ponencia y su deseo de complementar el texto de
lo que aquí sometemos a su consideración. 

Es preciso señalar que se creó esta ponencia como
resultado de la moción presentada por todos los grupos de
la Cámara. Dicha ponencia estaba compuesta por un sena-
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dor de cada grupo parlamentario: don Alfredo Belda, por
el Grupo Parlamentario Mixto; don Joan Roig, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; don Joan Nuet, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés; doña Emelina Fernández Soriano y
don Miguel Ángel Uzquiza, por el Grupo Parlamentario
Socialista; y don Dionisio García Carnero y doña María
José de la Fuente, por el Grupo Parlamentario Popular,
siendo coordinada por quien les habla en este momento.

La ponencia se reunió los días 21 y 25 de mayo, 15 y 18
de junio, 29 y 30 de septiembre y 5, 10 y el 12 noviembre.

Este documento recoge el resumen de las transcripcio-
nes de la ponencia llevada a cabo durante los meses de
mayo, junio y septiembre de 2009 en la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado sobre el papel de las
empresas españolas en América Latina. En ella participa-
ron representantes de diecinueve empresas españolas, una
cámara de comercio y dos universidades. El objetivo fun-
damental de este trabajo es incluir las recomendaciones de
las diferentes entidades participantes en la ponencia para
mejorar el apoyo y la coordinación ofrecidos por el
Gobierno y la red exterior a nuestras empresas. Al mismo
tiempo, trata de analizar las situaciones de mercado y de
seguridad jurídica que afectan a nuestras inversiones en
diversos países de la región. 

América Latina se caracteriza por una gran heterogenei-
dad, aunque se pueden observar tendencias generales
como el progresivo fortalecimiento institucional y la cre-
ciente capacidad de los diversos Gobiernos y bancos cen-
trales para hacer frente a situaciones como la actual crisis
económica y financiera mundial.

A partir del año 1986, cuando España entra en la Unión
Europea, las grandes empresas españolas se internaciona-
lizan, incorporándose a un mercado más amplio y abierto
como es el europeo. Al aumentar su dimensión continúan
su expansión en el continente americano, convirtiéndonos
en el primer país inversor en Latinoamérica —repito,
somos el primer país inversor en Latinoamérica— duran-
te los años noventa, concentrando las inversiones en ener-
gía, en telecomunicaciones, en agua y electricidad, servi-
cios financieros y sector constructor.

Ya en la última década España mantiene su estatus
inversor como segundo país tras los Estados Unidos. Ade-
más, las empresas españolas destacan por su compromiso
en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Se
puede considerar su expansión en la región como un pro-
ceso de generación de beneficios recíprocos y efecto trac-
tor en industrias locales. 

En cuanto al análisis pormenorizado de los países, exis-
te, por un lado, un grupo que se caracteriza por los bajos
niveles de seguridad jurídica como Bolivia, Ecuador,
Venezuela y Cuba, aunque todos ellos a su vez ofrecen una
serie de oportunidades por las que merece la pena mante-
ner una presencia. Por otro lado, existe otro grupo de paí-
ses liderados por Chile y del que forman parte Brasil,
México, Colombia, Uruguay, Panamá o Perú, que han
invertido en fiabilidad e institucionalidad y que, por tanto,

ofrecen un marco más seguro y favorable para la inver-
sión. Finalmente, aparece un tercer grupo de países con
garantías intermedias e importantes oportunidades de
negocio como la República Dominicana.

En el ámbito de las recomendaciones concretas, las
empresas reclaman establecer mayores puentes entre la
cooperación al desarrollo y la actividad del sector privado.
A su vez, se propone vincular más la responsabilidad
social corporativa con los proyectos de cooperación y con
las estrategias de mejora de la imagen país. A esto se
añade la propuesta de potenciar una televisión española
internacional de calidad como herramienta difusora de la
cultura y valores de todo el Estado.

En lo referente a la integración y coordinación exterior,
se deduce de las intervenciones recogidas la necesidad de
ahondar en la cooperación entre la red de embajadas,
incluidas las oficinas comerciales y las agencias de coope-
ración internacional, y los diferentes entes autonómicos y
locales, así como las cámaras de comercio. 

Los participantes en la ponencia coinciden en destacar
la mejora sustantiva de las relaciones entre las diferentes
embajadas españolas y las empresas en la última década,
existiendo aún margen para una mejor coordinación y
apoyo.

Finalmente, el informe de la ponencia que sometemos a
la consideración de esta Cámara tiene varios apartados:
América Latina como mercado, las empresas españolas en
América Latina, o el análisis pormenorizado de cada país,
que tiene tres cuadros: a) Clasificación de países por nive-
les de seguridad jurídica; b) Clasificación de países por
oportunidades de negocio, y c) Riesgos y oportunidades
por país. Asimismo tiene una serie de recomendaciones
generales en relación con la cooperación al desarrollo, la
coordinación e integración de la red exterior, la responsa-
bilidad social corporativa y la imagen país, y una serie de
peticiones. Por último aporta unas conclusiones que son
muy interesantes y que constituyen el debate que vamos a
mantener a continuación. 

Para finalizar, y habida cuenta de que así como se pro-
dujo en comisión este informe va a ser aprobado en Pleno,
solicitaremos a la Mesa del Senado tenga a bien editarnos
este esfuerzo para que ustedes, señores senadores, puedan
hacer uso de él, así como también las embajadas, los
medios de comunicación, los organismos oficiales, las
empresas y los particulares, ya que hemos de agradecer
tanto a los ponentes como a las empresas invitadas, que
han colaborado de una forma desinteresada y muy profe-
sional, así como al letrado, el señor Marín, y a su sustitu-
to, el señor Bretal, el magnífico trabajo realizado. Asimis-
mo debo decir que la asesoría parlamentaria del Ministerio
de Asuntos Exteriores, y en concreto, don José Carlos
Ferrer, nos han ayudado extraordinariamente.

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Lo editaremos.
A continuación pasamos al turno de portavoces. 
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el

senador Belda.
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El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor
presidente. 

Buenas tardes, señorías. 
Tal y como dijimos en comisión, Coalición Canaria

quiere manifestar su total acuerdo con este informe. 
Nos hemos reunido durante casi un año en una labor

metódica y constante para analizar cómo trabajan las
empresas españolas en América Latina, detectar los pro-
blemas a los que se enfrentan en el día a día en cada país
y llegar a una serie de conclusiones, y hemos tratado de
sacar el mejor partido de ese trabajo tanto para la empresa
española, como para los países donde desarrollan su labor.

Por la ponencia han pasado representantes de empresas
españolas grandes, medianas y pequeñas de todos los sec-
tores, desde el energético o el de las telecomunicaciones,
hasta el de transportes y el de turismo, pasando también
por el de servicios, el de la construcción, el de sanidad, el
de la comunicación o el financiero. Igualmente han com-
parecido, tal y como ha dicho el presidente, representantes
de las universidades, cámaras de comercio y organizacio-
nes empresariales. 

En este informe hay una primera parte introductoria
para centrar el objeto del estudio, es decir, la situación de
América Latina y hacia dónde se han dirigido las inversio-
nes de las empresas españolas en esos países, pero cree-
mos que es bastante interesante el análisis que hemos rea-
lizado por país, detectando las debilidades y fortalezas
ante las que se encuentra la empresa española en cada uno
de ellos. Hasta nos hemos atrevido a realizar una clasifica-
ción de los países por grado de seguridad jurídica, de
oportunidades de negocio y de facilidades a la inversión
directa extranjera, así como un cuadro resumen de riesgos
y oportunidades por país.

Creo que esto puede ser muy útil para las posibles
empresas que tengan pensado invertir en América Latina y
para la propia Administración española de comercio exte-
rior o para nuestros consulados y embajadas a la hora de
efectuar recomendaciones y advertencias a estos inverso-
res. En mi opinión estos eran los objetivos principales de
esta ponencia.

Asimismo queríamos destacar las recomendaciones a
las que hemos llegado en relación con la necesidad de
implicar a las empresas en la detección de las necesidades
y ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y
convertir a la empresa española en referente de la respon-
sabilidad social corporativa. Realmente nos ha sorprendi-
do la seriedad con la que algunas de estas empresas pres-
tan servicios a los ciudadanos o comunidades indígenas
donde desarrollan su actividad, especialmente en los
ámbitos sanitarios y educativos; servicios básicos que las
autoridades del país no prestan a sus ciudadanos. También
se pretende coordinar mejor las relaciones entre las insti-
tuciones españolas y el exterior y entre estas y las empre-
sas, y ampliar el apoyo a la acción exterior de las empre-
sas y a los emigrantes españoles que viven en estos países. 

Insistimos, tal y como dijimos en comisión, en manifes-
tar que compartimos plenamente el informe que se ha ela-
borado y sus recomendaciones y conclusiones. Esperemos

que este informe, con estas recomendaciones y con estas
conclusiones, sirva para solucionar los problemas a los que
se enfrentan las empresas españolas en América Latina y
para potenciar esa labor de responsabilidad social cor-
porativa que tan bien desempeñan al prestar servicios a
los ciudadanos latinoamericanos que sus propios
Gobiernos no les dan en muchas ocasiones. Esperemos
igualmente que el Gobierno, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, el Instituto de Comercio Exterior y
los organismos equivalentes de las comunidades autóno-
mas, le dé la difusión adecuada para que sirva como
modesta aportación de esta Cámara a la información con
que deben contar los inversores españoles en América
Latina. 

No quiero concluir sin agradecer a todos los ponentes
el trabajo realizado: al senador Uzquiza y a la senadora
Fernández Soriano, del Grupo Parlamentario Socialista;
al senador Nuet, del Grupo de Entesa; al senador García
Carnero y a la senadora De la Fuente, del Grupo Parla-
mentario Popular en el Senado; al senador Roig, del
Grupo de Convergència i Unió; y, cómo no, al senador
Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco, dentro del
Grupo de Senadores Nacionalistas, como coordinador y
presidente de la comisión, sin cuya dedicación e impulso
difícilmente hubiéramos podido llevar a buen término el
trabajo encomendado. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la pala-

bra el senador Anasagasti. 

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 

En nombre de mi grupo voy a intervenir para tomar pos-
tura ante ese trabajo que se ha realizado. No voy a decir
aquí acerca del resumen ni del dictamen de la ponencia
sobre la situación jurídica de las empresas españolas en
América latina —como dijo en el último Pleno el senador
Vilajoana— que el Senado sea maravilloso porque para
serlo le hace falta una sala para recibir gente que los miem-
bros de la Mesa no ven necesario porque ya tienen ellos la
suya, pero la descripción no es incierta habida cuenta de
que el Senado tiene esa capacidad de conectar con la pal-
pitante realidad que el Congreso, por su percuciente vida,
no tiene; y el que no se consuela es porque no quiere. 

Si el trabajo de la ponencia de la Comisión de Economía
analizaba y diagnosticaba con realismo y consenso la situa-
ción de crisis que vive España, nuestra ponencia toca uno de
esos aspectos fundamentales para salir de la crisis: la ade-
cuada internacionalización de las empresas, de la que depen-
de no solo su éxito en el país destino sino en el propio. 

La dura situación que viven muchas de las empresas sería
un auténtico caos si no se hubiera producido esta internacio-
nalización, que es la que en el fondo nos ha permitido cape-
ar mejor el temporal. De ahí que cuando se apruebe este
informe de la ponencia invitaremos al señor Vilajoana y a
los ponentes de su comisión a leer con detenimiento este
trabajo que en cierta manera lo complementa. 
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Dicho esto he de añadir que lo único que lamento del
trabajo de esta ponencia es que las comparecencias no
hayan sido públicas. Entendíamos que una mínima discre-
ción era necesaria para que los invitados pudieran hablar
con confianza y aportar datos con mucha valentía. Y así lo
han hecho, salvo el representante de una empresa de
hidrocarburos que nos contó el cuento de Alicia en el País
de las Maravillas, pues todavía podemos poner estos ejem-
plos de cuentos de los hermanos Grimm. 

El resto de los comparecientes han sido magníficos y
nos han facilitado una serie de datos, observaciones y grá-
ficos realmente impresionantes, llegando incluso a hablar-
nos de casos concretos de corrupción, esa maldita lacra
que anida en todas las administraciones y en todos los
recovecos del alma humana. 

Estoy seguro de que esta ponencia, de haber sido públi-
ca, no hubiera tenido las mismas recomendaciones y las
mismas conclusiones. Pero lamento que no hayan podido
escuchar, como nosotros lo hemos hecho, sus manifesta-
ciones que nos ilustran sobre la capacidad emprendedora
de apuesta del país, de valentía y de asistencia, pues
muchas de estas empresas tienen al frente empresarios que
se arriesgan. Uno se reconforta cuando escucha testimo-
nios valientes de gentes que tienen visión de futuro.

Y la segunda cuestión es que se nota que todavía no se
ha terminado de dar el gran salto adelante para convertir
las actuales embajadas en modernas secciones comercia-
les, en plataformas de sabuesos, dispuestas y con el radar
puesto a otear las miles de oportunidades de negocio que
tiene el Estado español en América Latina y en la necesa-
ria apuesta internacionalizadora que ha de tener la econo-
mía española si quiere pervivir. China y la India existen, y
dentro de muy poco lo inundarán todo con sus productos
y las ventajas de su amplísimo mercado.

El pasado jueves, el senador del Grupo de Convergència
i Unió, Joan Roig le apuntaba al ministro Moratinos esa
necesaria adaptación. El ministro es consciente de este
reto, aunque puntualizó que, lógicamente, un Estado tiene
también otras prioridades que abordar en las relaciones
bilaterales y multilaterales, y siendo eso verdad, España
tiene en este momento el reto de ir creando una diploma-
cia europea donde los asuntos políticos comunes sean
abordados por la política exterior de los veintisiete, pero
es en este campo de la economía y del comercio exterior
donde todos los Estados van a seguir compitiendo, y es
por eso que se necesita un elenco de gente joven con ideas
muy claras y que hagan de la presencia exterior una aspi-
radora de oportunidades. No quiere esto decir que no se
esté haciendo en la actualidad, sino que al no haberse
abordado definitivamente ese servicio exterior europeo y
no haber muerto todavía la vieja diplomacia de los Esta-
dos, quien primero dé el golpe de esta apuesta se habrá
preparado para un futuro que tiene los nudillos rotos de
tanto tocar esta puerta de futuro, que solo ahora empieza a
abrirse poco a poco.

Por otra parte, y para finalizar, los medios de comunica-
ción han de saber que están ante un documento valiente,
ante un diagnóstico de esos que se dicen y se comentan

pero no se hacen públicos. Hablamos claro de lo que nos
han dicho de las condiciones de cada país, pero no lo hace-
mos para criticar negativamente a dichos países, sino para
pedirles algo que es fundamental en las relaciones huma-
nas y en las empresariales: saber a qué atenerse, es decir,
seguridad jurídica. 

Los países con oportunidades y seguridad jurídica son
países a los que las empresas españolas acudirán, se ins-
talarán, crearán riqueza, enseñarán y ayudarán también a
los más débiles. De ahí que nuestra lista de inscripción
solo tenga como móvil la mejora de estos países, no
ponerlos en una lista negra ni a sus Gobiernos en aprietos,
todo lo contrario, aunque sabemos lo jugosos que pueden
ser ciertos titulares y el daño que puede hacer una mani-
pulación: El Senado de España critica a tal país por…
¿Me entienden, verdad? Bueno, pues a pesar de todo, y
con criterio constructivo, hemos echado por la calle de en
medio porque queremos que este Senado y esta ponencia
sean útiles, y nosotros creemos que lo serán en el futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el

senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición —que

es evidente— de Convergència i Unió en relación con el
dictamen de esta ponencia. 

Permítanme que empiece por algunos agradecimientos
—ya se han hecho, pero nosotros insistimos—: en primer
lugar, al senador Iñaki Anasagasti, presidente de la comi-
sión, por cómo ha ordenado el debate, por cómo ha plan-
teado la comisión y por cómo nos ha permitido trabajar
con absoluta libertad para cumplir el objetivo de la ponen-
cia. En segundo lugar agradecemos también a los letrados
y a todos los senadores y senadoras de la ponencia el buen
trabajo que han hecho. En tercer lugar asimismo quiero
hacer un agradecimiento especial al senador Nuet por la
extraordinaria labor que ha llevado a cabo, presentando una
propuesta que en muchos casos él sabe que no compartimos
y en otros sí, porque tiene elementos interesantes. En cual-
quier caso, agradecemos —y lo quería decir— el esfuerzo
que ha hecho porque ha enriquecido, lógicamente, esta
ponencia. 

La ponencia —y seré breve— ha cumplido con sus
objetivos: escuchar a nuestras empresas —por cierto,
como se ha dicho, empresas importantes de prácticamente
todos los sectores—, preguntar a estas empresas algunas
dudas que se planteaban en relación con la implantación
de ciertos aspectos de su desarrollo en la región y también
proponer medidas al Gobierno y a las propias empresas,
que es lo que haremos a partir de la aprobación por parte
de este Pleno. Obviamente, yo no quiero entrar —lo ha
dicho muy bien además el presidente de la comisión en la
exposición del contenido del dictamen—, pero hemos
hablado de seguridad jurídica —de una forma muy impor-
tante— y de las relaciones con nuestra diplomacia. 

— 4005 —
SENADO-PLENO 14 DE ABRIL DE 2010 NÚM. 75



Efectivamente, yo tuve oportunidad de decir al ministro
Moratinos que no se hacía mal el trabajo de las embajadas
y de las delegaciones comerciales a favor de nuestras
empresas, pero que se tenía que hacer un esfuerzo, porque
nos parecía que era una gran oportunidad de estabilidad
política, de estabilidad jurídica y de estabilidad fiscal para
nuestras empresas.

Un tema que me parece fundamental es la responsabi-
lidad social corporativa, quiero hacer una observación en
este sentido —ya la hice en la comisión— que me pare-
ce importante: la responsabilidad social corporativa, evi-
dentemente, es importantísima, pero no puede sustituir el
papel que desempeñan los Gobiernos de los diferentes
países a la hora de enfocar sus políticas económicas, sus
políticas sociales y sus políticas de infraestructuras. Lo
que deben hacer estas empresas —insisto— es cumplir
con ética su papel en cualquier país y pagar sus impues-
tos de acuerdo con la fiscalidad de cada lugar, pero es el
Gobierno del país el que posteriormente tiene que tomar
sus decisiones.

Las empresas comparecientes han expuesto —se ha
dicho también— con sinceridad, con valentía, con rigor,
de una forma espontánea cuáles son sus problemas y tam-
bién —y esto creo que es importante para el futuro— cuá-
les son las oportunidades de la región.

Podemos comprobar —se ha comentado por parte del
senador Belda y también por parte del presidente— que,
efectivamente, la cosa va por barrios. Bolivia, Argentina,
Venezuela, Cuba, Ecuador son países que plantean desde
el punto de vista, sobre todo, de la seguridad jurídica,
algunos problemas, constatados y manifestados por las
empresas, y existen una serie de países de los cuales algu-
nos son emergentes como Chile, Brasil, Colombia —con
problemas evidentes y que conocemos—, Paraguay y
Perú, que es una sorpresa agradable, en cuanto a las valo-
raciones de la ponencia. 

Finalmente, hago una constatación. Estos próximos años
serán, a pesar de la crisis, años de crecimiento del produc-
to interior bruto —PIB— de todas estas regiones. Por lo
tanto, se plantea una oportunidad para nuestras empresas
para ser más competitivas y para internacionalizarse.

Así pues, señorías —ya he dicho que sería breve—,
acabo: satisfacción por el trabajo que se ha desarrollado,
satisfacción por el dictamen de la comisión, que espera-
mos sea una propuesta útil para nuestro Gobierno, que lo
tiene que leer con detenimiento, y también para nuestras
empresas.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

tiene la palabra el senador Nuet.
Señoría, entiendo que va a defender además su voto

particular. (Asentimiento.)

El señor NUET I PUJALS: Gracias, presidente.
En primer lugar, hoy 14 de abril, como no puede ser de

otra forma, quiero recordar que hace 79 años un golpe fas-

cista acabó con la Constitución republicana y con la
Segunda República. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

El señor NUET I PUJALS: Por tanto, no está mal que lo
recordemos, porque olvidar nuestra historia nos condena a
repetirla, y ojalá nunca se repita.

Señor presidente, no voy a hacer una intervención en
nombre de todo mi grupo parlamentario. Mi grupo parla-
mentario se va a expresar de forma plural, por tanto, cada
uno de los grupos políticos que lo componen va a votar lo
que considere oportuno, pero sí voy a representar con esta
intervención a mi fuerza política.

En primer lugar, quiero agradecer las palabras del sena-
dor Roig pero, sin duda, voy a formular algunas críticas,
que, como todos los senadores y senadoras saben, hago
desde la lealtad y desde el profundo respeto que me mere-
cen cada una de las opiniones. Por tanto, agradezco pro-
fundamente sus palabras.

Mi visión global de los trabajos de la ponencia es posi-
tiva. Se ha trabajado con rigor, hemos contado con la pre-
sencia de representantes de las principales empresas mul-
tinacionales españolas que operan en América Latina y,
por tanto, hemos entrado en contacto directo con sus opi-
niones y pensamientos.

¿Por qué he presentado un voto particular? En primer
lugar, por una cuestión de forma, que tiene que ver con el
fondo y es un aspecto negativo del trabajo de la ponencia.
Sin duda, cualquier ponencia tiene unos objetivos, que en
este caso eran los de analizar el papel de las empresas
españolas, pero también había una vertiente que se centra-
ba en su responsabilidad social. Y este es un elemento que
no podemos obviar. El impacto de las empresas españolas
en América Latina hoy en día no solo se debe analizar
desde la óptica económico-mercantil sino que el impacto
social es un elemento indispensable, que debe tenerse en
cuenta y que, además, tiene que ver de forma muy impor-
tante con la acogida de esas inversiones y esa actividad
empresarial en el continente, en los distintos países y en
las sociedades en las que se instala la actividad de las
empresas españolas, que en muchas ocasiones se centran
en el campo de los servicios y, por tanto, mantienen un
contacto directo con las poblaciones. Desde nuestro punto
de vista, no se puede dejar de lado ese aspecto porque, de
otro modo, no podríamos hacer un análisis correcto.

En segundo lugar, hemos escuchado a las empresas,
que, sin duda, son una parte fundamental, aunque no la
única en este tema, pero también es indispensable conocer
la opinión de los Gobiernos de la zona y de algunas de las
sociedades que reciben los impactos de las empresas espa-
ñolas en América Latina. Insisto en que la ponencia reque-
ría de cierto equilibrio en el análisis, y no solo de la visión
unilateral de las empresas, porque, si no, nos cegaríamos
y no tendríamos en cuenta una opinión global, no conse-
guiríamos nuestros objetivos.

En consecuencia, hemos intentando introducir conclu-
siones y en la parte final de la ponencia una serie de reque-
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rimientos. Nuestra posición no era cerrada, en absoluto.
Solo intentábamos que estuviesen presentes en las conclu-
siones finales algunos aspectos relativos al análisis social
de los impactos de la actividad de las empresas, pero, cuál
no sería nuestra sorpresa al percibir una total cerrazón
cuando intentamos introducir algunos de estos elementos. 

Quiero felicitar al presidente de la ponencia, al senador
Anasagasti, quien en todo momento intentó que se reco-
giesen los distintos puntos de vista políticos e ideológicos,
pero otros grupos parlamentarios lo hicieron imposible y
lo frenaron desde el primer momento. Por ello, nos hemos
visto obligados —y subrayo la palabra obligados— a pre-
sentar un voto particular, que realmente se ha convertido
en una ponencia alternativa de 22 folios.

Por ello, tengo que decir que hemos basado los trabajos
de nuestra ponencia alternativa en los trabajos de los letra-
dos de la comisión, que en todo momento creo que han
sido insuficientemente valorados e insuficientemente
incorporados a la ponencia oficial, poco tenidos en cuen-
ta. Por tanto, podemos encontrar ahí ya buena parte de las
respuestas y de los requerimientos en los que hago hinca-
pié. Y sobre la base de esta espina medular hemos ido aña-
diendo una serie de conceptos que en este momento man-
tengo al cien por cien, mientras que me hubiese
conformado con que en la ponencia oficial se hubiesen
recogido solo en un cierto porcentaje, y no cifro cuál es mi
porcentaje.

Por tanto, en este debate parlamentario vamos a propo-
ner una serie de elementos, de modo que la ponencia ofi-
cial no puede contar con nuestro voto favorable, aunque
tampoco vamos a votar en contra, porque creemos que se
ha hecho una parte de trabajo importante. 

Muy brevemente, voy a citar los nueve aspectos que
mencionamos en nuestras conclusiones.

En primer lugar, pensamos que es determinante llevar a
cabo ciertos análisis históricos, es necesario saber cómo y
por qué llegaron las empresas españolas a América Latina,
y no limitarnos a decir que era una oportunidad de merca-
do, porque eso es algo obvio. Sin duda, esa situación obe-
dece a un proceso político y económico concreto, que se
denomina en el marco de los estudios económicos consen-
so de Washington. No se trata de una crítica sino de una
descripción: un proceso de liberalización económica que
se desarrolla en América Latina especialmente en los años
ochenta y noventa y que, entre otras muchas consecuen-
cias, favorece la implantación con fuerza de las multina-
cionales españolas en determinadas condiciones, que vie-
nen marcadas por las características de ese consenso de
Washington, que es un proceso de máxima privatización y
de máxima liberalización económica.

En segundo lugar está el nivel de concentración. En este
momento podemos decir que muy pocas empresas con-
centran el 85% de la inversión española. Como decía el
senador Anasagasti, somos el primer país inversor en
América Latina, solo 8 empresas concentran el 85% de esa
inversión española, aunque hay detrás otras 400 pequeñas
y medianas empresas importantes, que se han tenido muy
poco en cuenta en la comisión, centrándonos en los gran-

des grupos multinacionales españoles, olvidando a veces a
las medianas empresas, y total y absolutamente a las
pequeñas empresas. Por tanto, se marca la inversión espa-
ñola en América Latina con esa concentración de la inver-
sión que he citado. Otro punto importante es conocer y
analizar la forma en que llegaron las empresas a América
Latina, y los acuerdos preferentes que marcaron su aterri-
zaje en los años noventa, porque en algunos casos son una
muestra de la posición que ocupan y de la situación de
monopolio que desarrollan en algunos de estos países. 

Además, sería necesario tener en cuenta la opinión
pública latinoamericana. Sin duda, es difícil de medir,
pero hemos analizado y aportado datos rigurosos de dis-
tintos latinobarómetros que operan en algunos países de
América Latina y que perciben una tendencia negativa en
la opinión pública latinoamericana respecto al papel de las
empresas españolas, al igual que en el caso de las multina-
cionales de otros países. Es necesario saber por qué ocurre
esto. Es un elemento importantísimo que las empresas y
que el Gobierno de España debe incorporar a su política y
a sus relaciones con las poblaciones latinoamericanas.

También hay que hacer un requerimiento a las empre-
sas. Estoy hablando de una agenda social y medioambien-
tal que no existe en este momento. Por supuesto, existen
operaciones concretas de responsabilidad social corporati-
va, pero no una agenda global que marque la política exte-
rior y que la conecte con el papel necesario de las grandes
empresas multinacionales en América Latina.

Por lo que respecta a la seguridad jurídica, la ponencia
oficial solo lo analiza bajo un prisma mercantil, pero la
seguridad jurídica en el cumplimiento del ordenamiento
jurídico vigente en cada uno de los países de América
Latina y, sin duda, el cumplimiento de los preceptos bási-
cos en relación a los derechos humanos es un tema olvida-
do. Y no hablo solo de derechos políticos, sino especial-
mente de la parte de derechos económicos y sociales. Ese
aspecto no se tiene en cuenta en este momento, no hay una
agenda y, por tanto, vuelvo a repetir que son operaciones
o acciones separadas.

Por supuesto, hay que mencionar la responsabilidad
social corporativa, que la mayoría de las grandes empresas
resuelven y organizan hoy bajo sus departamentos de mar-
keting. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabili-
dad social corporativa existe, pero algunas empresas han
tenido la delicadeza de dejar en manos de la comisión pre-
ciosos folletos que nos explican en qué consisten los dis-
tintos proyectos de responsabilidad social corporativa que,
de alguna forma, aplican en algunos de estos países. No
nos hablan de los cuantiosos beneficios obtenidos, pero sí
nos dicen que hay pequeñísimas inversiones de esos bene-
ficios en proyectos de responsabilidad social corporativa,
que normalmente son ampliamente difundidos, amplia-
mente explicados, y que se han incorporado de alguna
forma a la carta de presentación, a la forma en que se ven-
den muchas de estas empresas a las sociedades. Pero, repi-
to, esos proyectos de responsabilidad social corporativa
son una pequeñísima parte de la inversión que estas
empresas realizan en estos países.
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También quiero hablar de los fondos FAD. No estamos
de acuerdo con la idea que se ha sugerido por algunas
empresas, no pocas, de que se deben encaminar a un pro-
ceso prácticamente de mercantilización, de operación
paralela a la inversión de las empresas para constituir un
apoyo real a la inversión privada. Desde nuestro punto de
vista, los fondos de ayuda al desarrollo tienen una estrate-
gia de cooperación que va mucho más allá de las operacio-
nes mercantiles. Sí estaríamos de acuerdo en la posible
creación de un fondo de cooperación más vinculado al
sector empresarial, pero, por supuesto, lo deberían engor-
dar las propias empresas y no el Estado con sus fondos
públicos. Y este es otro elemento que queremos señalar. 

En resumen, no podemos entender de ninguna manera
—a no ser que exista un acuerdo previo realizado entre los
distintos grupos que no permitieron un equilibrio de posi-
ciones en la ponencia oficial, o que las empresas hayan
sugerido una línea de máxima protección, de tal modo que
no se pueda hablar de forma crítica de ninguna empresa y
solamente deban aparecer alabanzas hacia las empresas y
críticas hacia las sociedades y los Gobiernos latinoameri-
canos—, como decía, no podemos entender de ninguna
manera que la ponencia no sea más equilibrada.

Hemos perdido una buena oportunidad de elaborar unas
conclusiones que fueran de todos, algo que no ha ocurrido
con otras ponencias parlamentarias que sí han elaborado
conclusiones plurales, y luego cada formación política
ha podido enfatizar y subrayar aquellas conclusiones con
las que estaban más de acuerdo y, al final, la suma de las
conclusiones ha permitido una votación por unanimidad
—algo en lo que, repito, esta ponencia constituye una
excepción—, y no sabemos por qué no se ha producido. 

Finalmente, debo felicitar a los letrados, al presidente, a
todos los senadores ponentes, porque considero que
hemos trabajado mucho durante un año, y cuando se
publique la ponencia podríamos poner abajo —por
supuesto, lo digo con ironía—  una serie de patrocinado-
res que de alguna forma pagasen la publicación, por aque-
llo de que, por desgracia, se cumple en este caso aquel
dicho de que quien paga manda.

Muchas gracias. Espero haberles convencido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

el senador Uzquiza.

El señor UZQUIZA GONZÁLEZ: Muchas gracias,
señor presidente. 

Por mi parte, intentaré ser breve, pero les ruego un poco
de silencio para que se me pueda escuchar, porque desde
el escaño he podido observar que no se oía absolutamente
nada.

Señorías, en mi opinión, esta ponencia, que ha durado
seis meses y que se ha reunido en diez largas sesiones, a
veces maratonianas, ha hecho el trabajo que se le enco-
mendó a plena satisfacción, como así lo atestigua la prác-
tica unanimidad alcanzada, con una sola abstención, la del
senador de Iniciativa, defendida en un voto particular, y

que rechazamos todos los demás grupos en comisión por
entender que no encajaba en el marco de esta ponencia.
Era simplemente otra ponencia, era simplemente otra
cosa.

En todo caso, no ha sido fácil el trabajo que teníamos
por delante. Se trataba de traer al Senado a las mayores
empresas de España, con intereses e inversiones en
América Latina, para escuchar de primera mano sus reali-
dades, sus preocupaciones, sus demandas y sus perspectivas
de futuro. Y vinieron, ¡vaya si vinieron! Escuchamos y
preguntamos a los 29 comparecientes, a los dirigentes de
las mayores empresas españolas que no solamente tienen
presencia en América Latina sino en todo el mundo, la
punta de lanza de nuestro sector exportador, lo más signi-
ficativo de nuestra internacionalización, ahora que todos
coincidimos en que la fórmula para superar la crisis de
demanda que atravesamos es apoyar la salida al exterior
de nuestras empresas.

Pues bien, doy fe de que hemos estudiado con las
empresas su situación sin tapujos y con una importante
sinceridad, y finalmente hemos recogido en la ponencia
una serie de recomendaciones que remitimos al Gobierno
para que las valore. Sabemos que las están estudiando,
porque nos lo han dicho, porque son interesantes y signi-
fican el consenso de la situación de nuestras empresas en
América Latina.

Quiero reseñar, aunque sea brevemente, alguno de los
temas que hemos estudiado con más detalle y que, en mi
opinión, revisten mayor interés. En primer lugar, quiero
señalar los problemas derivados de la seguridad jurídica y
la estabilidad regulatoria, condiciones de partida para que
un país pueda atraer inversión extranjera directa para desa-
rrollar de esta forma su economía. De otro lado, hemos
analizado el efecto que la inversión española ha tenido
sobre la región, valorando el impacto general sobre la eco-
nomía latinoamericana, que ha contribuido a mejorar los
sistemas de trabajo y la oferta de servicios, favoreciendo
la creación de una clase media mejor formada, más culta
y preparada para producir y demandar sus propios bienes
y servicios; clase media que hay que ensanchar, pues de
ella depende el futuro de una región dominada por las
desigualdades sociales entre unos pocos privilegiados y la
inmensa mayoría de la población sumida en niveles de
pobreza.

Constatamos también que las empresas españolas como
primeros concesionarios de servicios tienen un contacto
directo y permanente con la población y se constituyen,
por tanto, como embajadores de la marca España, que es
generalmente bien valorada; además, la experiencia sobre
el partenariado y la creación de empresas conjuntas han
tenido un efecto tractor muy importante para el desarrollo
de la industria local.

Todo esto, señorías, lo digo con orgullo. Ya sabemos
que todo es mejorable, pero nos hemos convertido en los
primeros donantes en muchos países. Nuestra agencia de
cooperación está financiando en toda Hispanoamérica a
multitud de ONG y de empresas colaboradoras. También
estamos financiando a organismos y agencias multilatera-
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les. Estamos participando y en muchas ocasiones lideran-
do los proyectos más ambiciosos en América Latina.

Señorías, hemos apostado por América Latina cuando
no lo hacía nadie, siendo los primeros inversores del
mundo en la década de los noventa, en la época de las crisis
cíclicas y habituales; en la actualidad, incluso con nuestra
crisis de liquidez, somos los segundos inversores después
de los Estados Unidos. Nuestra apuesta, pues, es clara y
decidida y no exenta de riesgos, y nuestra contribución ha
sido positiva para ambas partes.

Claro que nuestras empresas han generado beneficios,
pero eso no es malo. La riqueza al final se reparte entre
todos. Ninguna empresa invertiría para cosechar pérdidas.
Los españoles sabemos mucho de la inversión directa
extranjera, a veces criticada en la década de los sesenta y
los setenta pero que al final y a la postre generaron una
industria española, pequeña al principio y más fuerte des-
pués; además, ayudaron a la expansión de una clase media
que fue un factor positivo, diría que incluso determinante,
para una transformación democrática de nuestro país.

Pues bien, señorías, eso es lo que está pasando sobre
todo en algunos países de América Latina; el efecto trac-
tor de nuestras empresas está generando una industria
local cada vez más fuerte y competitiva, y la mayor parte
de los trabajadores cualificados y de los cuadros técnicos
proceden de la región en un porcentaje que en muchos
casos supera el 90%, y eso es muy positivo.

Hay una comunidad de intereses mutuos: ellos necesi-
tan de nuestras inversiones y nosotros precisamos interna-
cionalizar más nuestras empresas. Yo solo veo beneficios
para ambas partes. Pero no somos ingenuos. No podemos
descartar que haya habido casos negativos y que se hayan
producido vulneraciones de derechos, pero no es menos
cierto que estos casos han sido mínimos, y no los voy a
situar en el mismo lugar que los beneficios generados con
la formación de especialistas, las mejores condiciones
salariales y laborales y el general respeto a los derechos
humanos y las obligaciones derivadas del consenso de la
OCDE.

Quiero decir también, como así lo han dicho otros
ponentes, que todas nuestras empresas han suscrito códi-
gos éticos, códigos de conducta; han firmado el Pacto
Mundial de la ONU y tienen unos programas de responsa-
bilidad social corporativa que ya los quisieran las empre-
sas de los países europeos o americanos; aun así, hemos
recomendado en la ponencia que se aumente el intercam-
bio de estudiantes, de profesionales, y que las fundaciones
españolas faciliten la formación, los convenios con las
universidades, el fomento y la defensa de la cultura indí-
gena, el respeto al medio ambiente, en especial todo lo
referido al agua y a su tratamiento.

Señorías, hay pues mucho trabajo por hacer en todos
estos sectores y queremos que nuestras grandes empresas
se impliquen más; proponemos que los organismos mun-
diales, como la ONU, aumenten su nivel de exigencia res-
pecto al compromiso ético de las multinacionales y al res-
peto de los derechos humanos. España debe liderar
cualquier iniciativa progresista al respecto.

Y termino, señorías, afirmando que nuestras empresas
han ido a América Latina no para especular o hacer nego-
cios rápidos sino para quedarse, y eso significa compro-
meterse con el futuro de los países de la región.

También quiero destacar, porque así lo han manifestado
todos los comparecientes, el buen trabajo realizado por
nuestras embajadas, por nuestros diplomáticos, por nues-
tras oficinas comerciales y por nuestras agencias de cola-
boración internacional, si bien han señalado, y así lo hemos
transmitido, que sería conveniente una mayor coordinación
con multitud de instituciones estatales, autonómicas o
locales que están presentes en América Latina y que en
ocasiones consumen los recursos y los esfuerzos y merman
la eficacia de nuestras delegaciones comerciales.

Y concluyo, como es obligado, agradeciendo al presidente
de la comisión, a los comparecientes, y a todos los grupos
el buen ambiente que ha dominado en las reuniones de la
ponencia.

Quiero insistir en que cuando se trata de apoyar la inter-
nacionalización de nuestras empresas, como ha dicho el
senador Anasagasti, nos ponemos fácilmente de acuerdo,
tal y como pudimos apreciar en el pasado Pleno en rela-
ción con otra ponencia sobre la situación de la economía
española. Al final, va a resultar que a pesar de los agore-
ros, de los empecinados en el desencuentro, cuando nos
ponemos a trabajar en el Senado los acuerdos fluyen con
gran facilidad.

Por tanto, tomemos buena nota para el futuro porque
nos llegarán más iniciativas que nos exigirán el mismo
consenso que hoy hemos alcanzado, precisamente un día
como hoy, 14 de abril, bonita fecha de primavera y de
grandes recuerdos.

Señorías, hoy hemos vuelto a demostrar en el Senado
que no es tan difícil y que si hay voluntad, de verdad, las
respuestas a los problemas las tenemos a nuestro alcance.
Ojalá sea posible.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la

senadora De la Fuente.

La señora DE LA FUENTE FOMBELLIDA: Gracias,
señor presidente.

Antes de nada quiero destacar el marco en el que se
mueve la decisión de solicitar y llevar a cabo este estudio
y esta ponencia, que no es otro que los especiales lazos de
afecto que nos unen con los países de América Latina y
que se manifiestan a través de nuestra preocupación por
conocer no solamente las oportunidades de negocio de las
empresas en América Latina sino también las oportunida-
des de desarrollo de la región en su conjunto. 

Agradecemos la colaboración de las empresas, que han
enviado a sus altos representantes y, por lo tanto, han
puesto de manifiesto un interés notable en el desarrollo de
la ponencia. Hacemos una valoración positiva del resulta-
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do y agradecemos a todos los participantes la cordialidad
y la franqueza en la que se han desarrollado los trabajos. 

El informe expresa el acuerdo mayoritario de los grupos
que han participado y, por lo tanto, lo hemos apoyado en
la comisión y haremos lo mismo ahora.

Nos parece interesante destacar la importancia de la
información que contiene y que nos ofrece una visión de
conjunto de la situación de las empresas en América Lati-
na, con los condicionantes y los problemas, pero también
con las oportunidades para un mejor desarrollo de estos
países y de las empresas españolas que allí trabajan.

Nos parece también de suma importancia incidir en que
la expansión de las empresas españolas en América Latina
ha generado beneficios en ambas direcciones y ha produ-
cido un estímulo importante en las economías locales.

En cuanto a la seguridad jurídica, asunto de vital impor-
tancia y clave en la decisión de las empresas de iniciar o
mantener sus inversiones, la ponencia recoge países en los
que es muy bajo este parámetro, que ya han sido mencio-
nados por el presidente de la comisión, don Iñaki Anasa-
gasti. En relación con este aspecto, quiero decir de nuevo
que son esos países en los que el Grupo Parlamentario
Popular viene denunciando comportamientos populistas y
rupturas permanentes de las reglas del juego, que causan
graves desajustes a las empresas españolas.

Las empresas españolas han llegado a América Latina
para quedarse y esto lo demuestra que han hecho inversio-
nes a muy largo plazo. Señorías, esto supone compromiso;
compromiso de permanencia y compromiso de conviven-
cia. Insisto, compromiso de permanencia por el cual no
deben peligrar las inversiones de nuestras empresas en
estos países y, en consecuencia, repito de nuevo la necesi-
dad de que el Gobierno, en sus relaciones con los países
de baja seguridad jurídica, exija y trabaje en el respeto a
las reglas del juego, de los marcos regulatorios y en la
defensa de los valores democráticos; por supuesto, señorí-
as, con el máximo respeto a la soberanía de estos países. 

Por lo que se refiere al compromiso de convivencia de
las empresas españolas en América Latina, destacamos su
trayectoria en cuanto a la responsabilidad social corpora-
tiva. Se trata de una relación, a través de esta responsabi-
lidad social corporativa, que puede calificarse como
mutuamente constructiva. Así, se han llevado y se están
llevando a cabo programas bien dotados económicamente
y que están prestando servicios educativos, de atención
sanitaria y de creación de infraestructuras. Por cierto, en
algunos países y en algunas etnias minoritarias, como en
el caso de Bolivia, están prestando servicios que su
Gobierno no asume.

Como recomendaciones concretas, me parece importan-
te la que se manifiesta en la ponencia de establecer mayo-
res puentes entre la cooperación al desarrollo y la activi-
dad del sector privado, de manera que las deficiencias en
equipamientos e infraestructuras objeto de cooperación y
que mejoran el desarrollo del país receptor se conviertan
en oportunidades de negocio para nuestras empresas. 

Vemos muy positivos los avances que se han producido
en el apoyo que prestan las embajadas, aunque se dice cla-
ramente que existe todavía un margen para mejorar esto.
Insistimos en la necesidad de mayor coordinación entre
las instituciones públicas de apoyo a la externalización de
las empresas para que mejore también la imagen de nues-
tro país en el exterior. También destacamos la importancia
de otras acciones como la existencia de una televisión
internacional de calidad que transmita y fomente los valo-
res y la lengua españoles.

Nos sumamos a las recomendaciones que se hacen al
Gobierno en la ponencia, a las solicitudes concretas, que
también se le hacen, y nos parece que habría que avanzar
en establecer una relación de carácter estable entre los Par-
lamentos españoles y los de los países donde operan nues-
tras empresas para contribuir al reforzamiento institucio-
nal de los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamen a votación. (Pausa.)
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación en relación

con el informe de la Ponencia de estudio sobre el papel de
las empresas españolas en América Latina.

En primer lugar, votamos el voto particular del senador
Nuet.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 198; a favor, 1; en contra 196; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el informe de la ponencia. 
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 198; a favor, 197; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y quince minutos.
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