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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. PROYECTOS DE LEY
1.1.1. APROBADOS

Corrección de errores en la publicación
de la aprobación del Proyecto de Ley
de protección ambiental de Aragón

Observados errores en la publicación de la aproba-
ción del Proyecto de Ley de protección ambiental de
Aragón en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón
núm. 242, de fecha 12 de julio de 2006, se procede a
su subsanación:

Página 11.858:
En la disposición adicional cuarta, donde dice «La do-

cumentación a que se refieren los arts. 13.2, 14.1, 17.1,
26.1, 28.1, 29.1 y 46.1 de la presente Ley,...», debe de-
cir: «La documentación a que se refieren los arts. 13.2,
15.1, 17.1, 26.1, 28.1, 29.1 y 46.1 de la presente
Ley,...»

Página 11.863:
En el Anexo II, el apartado «Proyectos de urbaniza-

ciones, incluidas la construcción de centros comerciales y
aparcamientos de más de 200 plazas superiores a 10
hectáreas o fuera de zonas urbanas.», incluido en el
«Grupo 3. Industria energética», debe incluirse en el
«Grupo 6. Proyectos de infraestructuras».

Página 11.867:
En el Anexo III, Grupo 6. Proyectos de infraestructu-

ras, se suprime el siguiente apartado:
«Proyectos de urbanizaciones, incluida la construc-

ción de centros comerciales y aparcamientos.»
En el Anexo III, Grupo 8. Proyectos de tratamiento y

gestión de residuos, donde dice «Depósitos de lodos2.»,
debe decir: «Depósitos de lodos2.».

1.4. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 
ESPECIALES
1.4.1. LECTURA ÚNICA
1.4.1.2. EN TRAMITACIÓN

Proyecto de Ley de concesión de un
crédito extraordinario de seis millones
de euros para la cobertura de los 
daños y perjuicios ocasionados como
consecuencia de la catástrofe sufrida,
el 7 de agosto de 1996, en el término
municipal de Biescas, provincia de
Huesca.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de julio de 2006, ha admitido a trámite el Proyecto de
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Ley de concesión de un crédito extraordinario de seis mi-
llones de euros para la cobertura de los daños y perjui-
cios ocasionados como consecuencia de la catástrofe su-
frida, el 7 de agosto de 1996, en el término municipal
de Biescas, provincia de Huesca.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 153.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa,
de acuerdo con la Junta de Portavoces, en sesión cele-
brada el día 31 de agosto de 2006, ha acordado la tra-
mitación de este Proyecto de Ley directamente y en lectu-
ra única.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 122.2 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Proyecto de Ley de concesión de crédito
extraordinario
por importe de seis millones de euros,
para la cobertura de los daños 
y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de la catástrofe sufrida,
el 7 de agosto de 1996, en el término
municipal de Biescas, provincia de Huesca.

PREÁMBULO

A consecuencia de los daños catastróficos ocasiona-
dos por la inundación acaecida en el término municipal
de Biescas el 7 de agosto de 1996, el Gobierno de Ara-
gón, mediante Decreto 189/1996, de 7 de octubre, de-
cidió conceder ayudas complementarias a las previstas
en el Real Decreto-Ley 13/1996, de 20 de septiembre,
por el Gobierno de la Nación, para los casos de muerte
e incapacidad absoluta permanente. A su vez, se apro-
bó la Ley 7/1996, de 21 de noviembre, de concesión
de crédito extraordinario para la cobertura presupuesta-
ria de dichas ayudas complementarias.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera, de la Audiencia Nacional se ha declarado la
responsabilidad patrimonial de la Administración del Es-
tado y de la Administración de la Comunidad Autónoma,
por los daños y perjuicios ocasionados como consecuen-
cia de la inundación sufrida el 7 de agosto de 1996, en
el Camping «Las Nieves» de la localidad oscense de
Biescas, como consecuencia de la cual la Diputación Ge-
neral de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente
deberán abonar, de forma conjunta y solidaria, determi-
nadas cantidades, de las que se podrán deducir las abo-
nadas anteriormente por el mismo motivo.

Para atender al gasto que se deriva de esta respon-
sabilidad patrimonial, no existe crédito adecuado en el
vigente Presupuesto de la Comunidad Autónoma, ni es
posible su cobertura en virtud del régimen legal de mo-
dificaciones previstas en el Capítulo II del Título II de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, por lo que
es de aplicación el supuesto previsto en el artículo 43 de
dicha Ley, en concreto la concesión de un crédito ex-



traordinario. Dicho crédito tendrá el carácter de amplia-
ble, a fin de poder dar cobertura a cualquier gasto adi-
cional que pudiera derivarse de su aplicación.

Artículo 1.— Autorización de un crédito extraordi-
nario.

Para dar cobertura financiera a las actuaciones que
se deriven de la responsabilidad patrimonial como con-
secuencia de los daños y perjuicios derivados de la in-
undación sufrida el 7 de agosto de 1996, en el Camping
«Las Nieves» de la localidad oscense de Biescas, se con-
cede crédito extraordinario por importe de SEIS MILLONES
DE EUROS en el vigente Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón, según el siguiente detalle:

Sección 19: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio 01: Secretaría General Técnica.
Programa 4421: Servicios Generales de Medio Am-

biente.
Capítulo 2, artículo 22, concepto 226, subconcepto

226003.

Artículo 2.— Financiación.
El crédito extraordinario se financiará con baja, por

el importe total de SEIS MILLONES DE EUROS en las aplicacio-
nes presupuestarias de las Secciones que se detallan en
Anexo unido a la presente Ley.

Artículo 3.— Características del crédito.
1. El crédito concedido en el artículo 1 tiene la con-

dición de ampliable.
2. En función de la forma en que se instrumente la

gestión, de forma conjunta y solidaria con el Ministerio
de Medio Ambiente, podrá ser modificado, sin las limi-
taciones que señala el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda.

Disposición final primera.— Habilitación.
Se habilita al Gobierno y al Consejero de Economía,

Hacienda y Empleo, en el ámbito de sus competencias,
para dictar las disposiciones necesarias y adoptar las
medidas oportunas en orden al desarrollo y aplicación
de la presente Ley y su Anexo.

Disposición final segunda.— Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

ANEXO

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Interpelación
núm. 66/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia
hidráulica.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Interpelación núm. 66/05, formulada por el Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, Sr. Suárez Oriz, relativa a
la política del Gobierno de Aragón en materia hidráuli-
ca, publicada en el BOCA núm. 170, de 16 de noviem-
bre de 2005.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Gobierno de Aragón ha apostado por desarrollar
una política hidráulica basada, en primer lugar, en el
ahorro y la gestión eficiente a través del Plan del Agua
(2002-2008) que supone una inversión de 122 millones
de euros en 1000 obras, en segundo lugar, en la mejo-
ra de la calidad de nuestros ríos a través del Plan es-
pecial de saneamiento y depuración para, con una in-
versión superior a 1000 millones, conseguir depurar el
90 % de las aguas residuales de la CCAA.

Por otra parte, se ha apostado por el diálogo para
que el agua deje de ser una fuente de conflictos en la
Comunidad Autónoma a través de la Comisión del Agua
de Aragón, la cual, con el apoyo y trabajo de todos los
colectivos, ha alcanzado acuerdos históricos para la
Comunidad Autónoma.

Zaragoza, 22 de agosto de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Interpelación
núm. 38/06, relativa a política en 
defensa del patrimonio cultural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte a la Interpelación núm. 38/06, formulada
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por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Suárez Oriz, relativa a política en defensa del patrimo-
nio cultural, publicada en el BOCA núm. 237, de 26 de
junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El concepto de patrimonio cultural ha experimentado
en los últimos años una importante transformación. Si an-
teriormente el patrimonio era considerado como una
muestra del antiguo esplendor de las comunidades que
se asentaron en un territorio, en la actualidad constituye
un elemento fundamental en la configuración de nuestra
identidad, y nuestras aspiraciones; habiendo evoluciona-
do por tanto, de ser tan sólo un referente histórico a ser
también una aspiración histórica: el patrimonio debe re-
flejar lo que nos ha caracterizado como comunidad y lo
que queremos ser en el futuro, contribuyendo a desarro-
llar los vínculos y la cohesión social. Concebimos el pa-
trimonio cultural como un conjunto, diverso y múltiple
pero unitario, y no podemos olvidar además, que en mu-
chas ocasiones el patrimonio cultural está siendo utiliza-
do como factor de desarrollo para algunas zonas que se
han visto sumidas en una situación en crisis socioeco-
nómica.

Por todo lo anterior, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte mantiene una política de defensa del
patrimonio, que pretende asegurar la utilidad de este pa-
trimonio para todos los aragoneses, tanto para reforzar
nuestra identidad, como para mostrar la diversidad de si-
tuaciones, culturas y procesos de adaptación que han
experimentado los aragoneses a lo largo de la historia,
y también para facilitar la incorporación de las creacio-
nes contemporáneas a nuestra conciencia cultural, es por

esto, por lo que nuestra actuación a lo largo de esta le-
gislatura estamos favoreciendo la investigación, protec-
ción, difusión y valoración del conjunto patrimonial de
Aragón, desde las manifestaciones prehistóricas hasta la
última creación de nuestros contemporáneos.

Esta política se impulsa mediante el desarrollo de va-
rios elementos:

— El esfuerzo que hacemos para dotar a la Comu-
nidad de Aragón de medios humanos, infraestructura
material y recursos económicos necesarios.

En este sentido le informo que en el tiempo que lleva-
mos de legislatura, se ha incrementado la plantilla de
personal técnico de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, fundamentalmente arquitectos, historiadores del
arte, arqueólogos, paleontólogos, restauradores y muse-
ólogos, además de los vinculados a los nuevos proyectos
museísticos como el Centro de Arte y Naturaleza o el
Museo Pedagógico de Aragón.

Por otra parte, se ha creado el Laboratorio de Análisis
e Investigación de Bienes Culturales aplicados a la Res-
tauración de bienes del Patrimonio Cultural de Aragón y
dotado de personal y equipamiento específico de altísi-
mo nivel.

La dotación de medios técnicos en los archivos y los
museos ha experimentado también un incremento nota-
ble, así como la dotación específica para las distintas
Escuelas-Taller, alguna de nueva creación como la de
Paleontología en Teruel, o el Taller de Empleo dedicado
a la restauración y rehabilitación de la arquitectura de
tierra, en Daroca.

El presupuesto ordinario se ha incrementado igual-
mente de forma considerable a lo largo de esta legisla-
tura, como claro reflejo de la preocupación de este Go-
bierno por el Patrimonio Cultural. 

Las cifras son significativas:

— El apoyo a la participación activa de profesiona-
les e instituciones vinculados al patrimonio desde diver-
sos ámbitos de modo que nos enriquecen con las corres-
pondientes discusiones y debates.

Desde el Departamento se ha fomentado la colabo-
ración con distintos departamentos universitarios vincu-
lados al patrimonio cultural, especialmente con Historia
del Arte, Ciencias de la Antigüedad, Geología, Historia
Contemporánea, Archivística, además de los de carácter
científico con los que se colabora a través del Laboratorio
de Análisis.

Esta colaboración se plasma en el desarrollo de pro-
gramas tan emblemáticos como Amarga Memoria, el
Inventario de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública,
el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica, las
Cartas Arqueológicas y Paleontológicas y el inventario
de las fortificaciones entre otros, además del apoyo y co-
laboración en los programas de investigación y difusión,
o en los máster formativos en patrimonio.

Por otra parte, se han constituido distintos grupos de
trabajo, dedicados al análisis, selección y propuesta de
protección de los ejemplos más significativos de la ar-
quitectura contemporánea en Aragón, o las propuestas
de formación de las colecciones y las actividades de los
museos de arte contemporáneo.

— Forjando una estrecha relación entre los órganos
responsables del patrimonio cultural y las instancias edu-
cativas.

Todo lo anterior se concreta en las siguientes actua-
ciones:

— Mejora del desarrollo legislativo en materia de
Patrimonio Cultural, mediante la redacción o reforma de
los correspondientes reglamentos.

— Dando el necesario impulso a la investigación so-
bre el patrimonio cultural en su conjunto. Con programas
específicos sobre patrimonio arqueológico, patrimonio
paleontológico, lenguas, antropología, historia del arte,
sistemas de fortificación, entre otros. Se ha potenciado



especialmente la elaboración de inventarios del Patrimo-
nio Cultural, tanto del existente en el territorio aragonés
como del que se encuentra fuera de nuestra comunidad,
con el convencimiento de que una adecuada política de
protección es inviable sin disponer de inventarios fiables,
completos y actualizados de los elementos que compo-
nen el patrimonio cultural aragonés.

— Potenciando los servicios técnicos y de coordina-
ción con administración y empresas cuyas actividades
puedan afectar al patrimonio cultural para desarrollar
una política de prevención efectiva. Especialmente las de-
dicadas a la ejecución de las grandes obras públicas o
la promoción inmobiliaria en las ciudades históricas. Un
ejemplo claro de los resultados de esta política, es la in-
corporación de nuevos y notables hallazgos en la ciudad
de Huesca (teatro romano), en Teruel (conjunto de alfares
medievales), o en distintas obras públicas entre las que
hay que destacar la intervención en el Cabezo de la
Cruz, de la Muela, cuyos resultados mostramos ahora en
una gran exposición.

— Desarrollando los Inventarios, y avanzando en las
recuperaciones y restauraciones del Patrimonio Cultural
Aragonés, religioso y civil, en colaboración con la Iglesia
Católica, los organismos públicos y los particulares po-
seedores de bienes culturales, además de la puesta en
valor de los elementos más significativos de nuestra tra-
yectoria histórica.

El número de intervenciones supera las 300 en estos
tres años, y el importe invertido supera los 35 millones de
Euros.

— Tratando de reequilibrar las inversiones, e inten-
tando priorizar aquellas que se localizan en zonas tradi-
cionalmente menos atendidas.

— Impulsando una intensa labor de difusión del pa-
trimonio que basamos en la interpretación y la infor-
mación.

— Conclusión del mapa de instituciones museísticas,
además de unificar los sistemas de documentación de to-
dos los museos aragoneses.

— Y, finalmente, con la creación de nuevo patrimo-
nio, mediante el apoyo a la creación intelectual contem-
poránea, lo que nos permite incorporar al patrimonio
referencias, reflexiones y planteamientos innovadores co-
mo parte imprescindible de nuestra comunidad.

Zaragoza, 26 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
623/05, relativa a la cesión del
Campo Pinilla al Ayuntamiento de
Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 623/05, formulada por el

Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a
la cesión del Campo Pinilla al Ayuntamiento de Teruel,
publicada en el BOCA núm. 130, de 11 de mayo de
2005.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Acuerdo del Gobierno de Aragón de 4 de julio de
2006, por el que se aprueba la cesión gratuita al Ayun-
tamiento de Teruel de las instalaciones deportivas cono-
cidas como «Campo Pinilla» situadas en esa localidad,
establece en su punto segundo que «el Ayuntamiento de
Teruel deberá destinar dicha finca a uso deportivo».

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1009/05, relativa a la formación de
jóvenes menores de treinta años en
nuevas tecnologías.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1009/05, formulada por el
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relati-
va a la formación de jóvenes menores de treinta años en
nuevas tecnologías, publicada en el BOCA núm. 155, de
7 de septiembre de 2005.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El INAEM, además de la ejecución de multitud de ac-
tividades dirigidas a este colectivo fuera de sus instala-
ciones, realiza acciones formativas en el Centro de Tec-
nologías Avanzadas de Zaragoza que se corresponden
con cursos pertenecientes a la programación de Forma-
ción y Certificación Profesional en Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, así como en el programa de
Formación en Tecnologías Digitales de Imagen y Sonido
correspondiente al sector audiovisual. Ninguno de los
cursos son de iniciación, y los alumnos —en todos los ca-
sos y con carácter previo— han superado las correspon-
dientes pruebas de acceso que aseguran el posterior
aprovechamiento de la inversión formativa.

En dichas acciones han participado 756 jóvenes me-
nores de 30 años (66’8% de todos los participantes), dis-
tribuidos en 81 cursos, de los que 52 correspondían a
actividades formativas en Tecnologías de la Información
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y Comunicación y 29 al Programa formativo de Tecnolo-
gías Digitales Audiovisuales.

El importe total ejecutado asciende a 515.485,12 eu-
ros, pagados ya en su totalidad a través de los créditos
y cuentas habilitadas para la ejecución de los programas
del Centro de Tecnologías. Se adjunta tabla explicativa
que muestra el resumen de actividad, con indicación de
los cursos realizados, fechas de inicio y finalización,
alumnos totales, alumnos menores de 30 años, porcen-
tajes de estos alumnos y coste imputable a los mismos.

[La relación de los cursos mencionados en el párrafo
primero de la respuesta se encuentra a disposición de las
Sras. y Sres. Diputados en la Secretaria General de la
Cámara.]

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 840/06 a 843/06, relativas a
los daños causados por la empresa
Sormap en el lugar de importancia 
comunitaria (LIC) del Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 840/06, 841/06, 842/06 y 843/06,
formuladas por la Diputada del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, Sra. Echeverría Gorospe, relativas
a los daños causados por la empresa Sormap en el lugar
de importancia comunitaria (LIC) del Cinca, publicadas
en el BOCA núm. 220, de 18 de mayo de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 840/06:
No, porque dentro del procedimiento para la autori-

zación o concesión de una extracción de áridos en do-
minio público hidráulico que realiza en el ejercicio de sus
competencias como órgano sustantivo, la Confederación
Hidrográfica del Ebro, dicho Organismo de cuenca es el
competente, no el promotor del proyecto, para remitir la
actuación a informe preceptivo del órgano ambiental de
la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por el Real Decreto 606/2003,
de 23 de mayo.

En este sentido, el Organismo de Cuenca solicitó, el
20 de marzo de 2006, el informe preceptivo del Depar-
tamento en relación con la extracción de 3.410 m3 de
áridos en el cauce del río Cinca, emitiéndolo el 18 de
mayo de 2006 con carácter desfavorable.

Respuesta a la Pregunta núm. 841/06:
La autorización de una extracción de áridos en do-

minio público hidráulico corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, como órgano sustantivo en el ejer-
cicio de sus competencias, correspondiendo la inspec-
ción y vigilancia de los trabajos al personal de Guarde-
ría y Técnico del citado Organismo de cuenca, siendo
este órgano por tanto el competente para iniciar un pro-
cedimiento sancionador.

Respuesta a la Pregunta núm. 842/06:
Recibido en el Departamento de Medio Ambiente, es-

crito de denuncia por parte de Ecologistas en Acción-
Onso contra la empresa PERA-SORMAP, se dio traslado
con fecha 11 de mayo de 2006 a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, por si la citada actuación fuese cons-
titutiva del inicio, en el ejercicio de sus competencias, del
correspondiente procedimiento sancionador.

Por otra parte, el Departamento de Medio Ambiente,
dentro de su ámbito competencial, emitió, en un primer
momento el pasado 26 de febrero de 2006, Resolución
del Expediente Sancionador Ley Montes 431/05 por
afección a vegetación de ribera en zona LIC, sin autori-
zación del Departamento de Medio Ambiente.

Por otro lado, con fecha 10 de mayo de 2006, se ini-
ció y suspendió un nuevo expediente sancionador por la
roturación y extracción de áridos sin autorización en una
zona de ribera incluida dentro de la LIC «Río Cinca y Al-
canadre». La iniciación de este expediente se puso en
conocimiento del Juzgado de Instrucción de Monzón con
fecha 10 de mayo de 2006.

Respuesta a la Pregunta núm. 843/06:
La Confederación Hidrográfica del Ebro, como órga-

no sustantivo competente para otorgar la autorización de
la extracción de áridos en dominio público hidráulico,
ejerce las funciones de inspección y vigilancia de los tra-
bajos que conlleva la actividad extractiva en el cauce del
río Cinca, en las Condiciones Generales o Particulares
que se establezcan, en su caso, en la autorización ad-
ministrativa.

La empresa autorizada por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro está obligada al cumplimiento total de
las citadas Condiciones Generales o Particulares, inclu-
yendo la responsabilidad del autorizado ante cualquier
daño que pudiera producir y la remisión a ese Organis-
mo de cuenca de un parte mensual, con los datos relati-
vos a volumen total extraído, volumen extraído desde la
parte anterior y croquis de situación actualizado de las
extracciones.

Zaragoza, 12 de junio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1101/06, relativa a la construcción de
una balsa en el río Tastavins en el 
municipio de Fuentespalda (Teruel).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
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en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1101/06, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa
a la construcción de una balsa en el río Tastavins en el
municipio de Fuentespalda (Teruel), publicada en el
BOCA núm. 224, de 30 de mayo de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La finalidad de dicha balsa es almacenar agua para
el servicio contra incendios y restituciones ambientales de
la zona. No obstante este uso prioritario, podrá utilizar-
se también para realizar suministros de emergencia de
carácter poblacional.

Zaragoza, 17 de agosto de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1118/06 a 1121/06, relativas
al incendio que se produjo el pasado
2 de mayo entre los términos 
municipales de Alcañiz y
Valdealgorfa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1118/06, 1119/06, 1120/06 y
1121/06, formuladas por la Diputada del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeverría
Gorospe, relativas al incendio que se produjo el pasado
2 de mayo entre los términos municipales de Alcañiz y
Valdealgorfa, publicadas en el BOCA núm. 228, de 8
de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1118/06:
40,74 hectáreas.

Respuesta a la Pregunta núm. 1119/06:
2 cuadrillas helitransportadas;
2 helicópteros de transporte y extinción;
2 cuadrillas terrestres;
8 autobombas;
1 equipo de maquinaria pesada;
8 Agentes de Protección de la Naturaleza;
3 técnicos.

Respuesta a la Pregunta núm. 1120/06:
El despliegue previsto para la provincia de Teruel du-

rante la fase III de máxima activación contempla un total
de 23 cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, que
podrían ser movilizadas a cualquier incendio que ocurra
en la provincia. En la fase III hay 6 cuadrillas en un radio
inferior a 50 km del incendio, estando 2 de ellas activas
a fecha 2 de mayo.

Respuesta a la Pregunta núm. 1121/06:
El número de personas que conforman una cuadrilla

terrestre es de 6 cada día y en la cuadrilla helitranspor-
tada de Alcorisa, de 5.

Zaragoza, 23 de junio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1135/06 a 1138/06, relativas
a la campaña de edición de un CD
musical, con sonido de la naturaleza y
música de autores aragoneses, con el
fin de construir un quirófano para
aves en el Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre en La Alfranca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1135/06, 1136/06, 1137/06 y
1138/06, formuladas por la Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeverría Gorospe,
relativas a la campaña de edición de un CD musical, con
sonido de la naturaleza y música de autores aragoneses,
con el fin de construir un quirófano para aves en el Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre en La Alfranca, publi-
cadas en el BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1135/06:
El Gobierno de Aragón, en el marco del Programa de

Difusión de la Naturaleza a través de la música ha edi-
tado un CD musical como instrumento y herramienta de
sensibilización ambiental destinado a los más jóvenes.

Respuesta a la Pregunta núm. 1136/06:
El Departamento de Medio Ambiente ha destinado

este año 367.000 euros para las nuevas instalaciones
del Centro de Recuperación, disponiendo de las técnicas
más avanzadas en materia de recuperación de especies.
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Respuesta a la Pregunta núm. 1137/06:
El Departamento de Medio Ambiente cumple sus obli-

gaciones de protección y recuperación de especies, en-
tre las cuales se encuentra el ofrecer a los aragoneses un
Centro de Recuperación de Fauna de calidad, habiendo
destinado para ello este año 367.000 Euros. Asimismo,
el Departamento de Medio Ambiente cumple sus obliga-
ciones de concienciar, educar y sensibilizar a los ciuda-
danos sobre el valor de nuestro Patrimonio Medioam-
biental.

La decisión de que los ingresos por venta de este CD
se destinen a construir un quirófano de aves en La Alfran-
ca o a otras actuaciones medioambientales en el Centro
de Recuperación de Fauna ha sido una decisión volunta-
ria y condición de los músicos aragoneses participantes.

Respuesta a la Pregunta núm. 1138/06:
No. Editar un CD de músicos aragoneses inspirado

en los sonidos de nuestra naturaleza es una herramienta
de educación y sensibilización ambiental para concien-
ciar a los ciudadanos, especialmente, a los más jóvenes
de los valores de nuestro Medio Ambiente y a la vez, po-
ner en valor lo nuestro, a nuestros músicos y cantantes.

Zaragoza, 20 de junio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1140/06, relativa a plazas de 
farmacéuticos de administración 
sanitaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1140/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Guedea Martín, relativa a
plazas de farmacéuticos de administración sanitaria, pu-
blicada en el BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Conforme a lo previsto en el artículo 4.2 de la Orden
de 30 de junio de 2005, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se aprueba el Plan de Empleo
para modificar y adaptar la estructura organizativa y los
puestos de trabajo al proceso de reestructuración farma-
céutico y ordenar la provisión de puestos de trabajo de
la Clase de especialidad Farmacéuticos de Administra-
ción Sanitaria (BOA n° 90, de 27 de julio de 2005),
«aquellos puestos de trabajo que, una vez concluidos los
diferentes procesos de provisión del presente Plan, que-
den vacantes serán incorporados a la correspondiente
oferta de empleo público para su posible cobertura me-
diante funcionarios de carrera de nuevo ingreso».

Coherentemente con tal previsión, el Decreto por el
que se apruebe la Oferta de Empleo Público para el año
2006 incorporará una remisión a tal previsión, con el fin
de prever la aprobación de la convocatoria de todos
aquellos puestos vacantes resultantes tras la ejecución del
citado Plan de Empleo.

La conclusión de las fases pendientes del Plan está
prevista, tras la incidencia producida por diferentes pro-
cesos judiciales, en los próximos meses, razón por la cual
la convocatoria de tales puestos podría producirse en el
último trimestre del presente año.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1141/06, relativa a plazas de 
veterinarios de administración 
sanitaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1141/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Guedea Martín, relativa a
plazas de veterinarios de administración sanitaria, publi-
cada en el BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La Dirección General de la Función Pública está ela-
borando el borrador de Proyecto de Decreto por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2006, con-
forme a las necesidades señaladas por los Departamen-
tos, de acuerdo con lo señalado por el artículo 23 de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, hallándose prevista la inclu-
sión en dicho Proyecto de Oferta de plazas de la Clase
de especialidad Veterinarios de Administración Sani-
taria, cuyo número final será resultado de la tramitación
oportuna del proyecto, que ha de someterse a negocia-
ción en el seno de la Mesa Sectorial de Administración
General y a informe de la Comisión de Personal y de la
Inspección General de Servicios.

Asimismo, debe recordarse que el Decreto 158/2004,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para 2004, incluía 8 plazas correspon-
dientes a la Clase de especialidad Veterinarios de Admi-
nistración Sanitaria, cuya convocatoria se halla pendiente
de aprobación, pudiéndose, en su caso, acumular dicha
convocatoria con la correspondiente Oferta de Empleo
Público para 2006 que se apruebe.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA
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Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1142/06, 1143/06 y 1173/06,
relativas a la ZEPA en el término 
municipal de Fraga (Huesca).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1142/06, 1143/06 y 1173/06, for-
muladas por el Diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar, Sr. Suárez Lamata, relativas a la ZEPA en el término
municipal de Fraga (Huesca), publicadas en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1142/06:
La modificación de esos límites iniciales se fundamen-

ta principalmente en establecer unos límites determinados
con mucho mayor detalle y que se adaptaran a la reali-
dad del territorio. Estos límites pretenden la protección de
suficientes efectivos poblacionales de las especies objeto
de la designación de las áreas ZEPA, integrando la me-
jor calidad y actualidad de los datos y ajustándose a las
especificaciones dictadas en la Declaración de Impacto
Ambiental de Monegros II.

Todas las modificaciones se han deliberado en el
seno del Plan Coordinado de Regadíos de Monegros II,
dependiente del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación y que ha contado con el asesoramiento del De-
partamento de Medio Ambiente.

Respuesta a la Pregunta núm. 1143/06:
Adjunto le remito la información obrante en el Depar-

tamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
[Dicha información se encuentra a disposición de las

Sras. y Sres. Diputados en la Secretaría General de la
Cámara.]

Respuesta a la Pregunta núm. 1173/06:
La Comisión Europea ha desarrollado y financiado

multitud de acciones de impulso de la actividad econó-
mica en los espacios incluidos en la red Natura 2000, a
través de la puesta en valor de los recursos naturales que
protege. Las medidas de desarrollo que se prevean debe-
rán incluirse en el Plan de Desarrollo Rural correspondien-
te a cada período de programación y deberán ajustarse
a las líneas que propongan los organismos comunitarios
de financiación que estén habilitados para ello (LIFE, FE-
DER, FEOGA). Con respecto a la puesta en valor de los
objetivos de conservación de las zonas ZEPA, el Departa-
mento de Medio Ambiente está trabajando en la apro-
bación del Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les del Sector Oriental de Monegros y del Bajo Ebro
Aragonés que deberá planificar el uso de los recursos de
forma que se compatibilice el desarrollo socioeconómico

de la zona con la conservación de los valores naturales
de la misma

Zaragoza, 17 de julio de 2006.
El Consejero de Medio Ambiente

ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1167/06, relativa a la estación 
depuradora de aguas residuales de
Alcañiz.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1167/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a la estación de-
puradora de aguas residuales de Alcañiz, publicada en
el BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

De acuerdo con la normativa vigente, contenida en el
Real Decreto 1310/1990, por el que se regula la utili-
zación de los lodos de depuración en el sector agrario,
y en el Decreto 49/2000, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la autorización y registro para la activi-
dad de gestión para las operaciones de valorización o
eliminación de residuos no peligrosos, no se obliga al
gestor autorizado ni al titular de la parcela a informar
con carácter previo a la Administración sobre cuáles son
las fincas concretas sobre las que se están aplicando los
lodos. El gestor está obligado por su autorización a con-
servar a disposición de la autoridad competente, tanto
las hojas de solicitud como los informes, durante 5 años.

Con fecha 20 de junio de 2006 en visita de inspección
a la empresa gestora, para comprobar la aplicación de lo-
dos en varias parcelas objeto de denuncia por malos olo-
res, inspección que fue realizada conjuntamente por par-
te del Departamento de Medio Ambiente y la Comarca
del Bajo Aragón, se comprobó que la citada empresa te-
nía a disposición de la autoridad inspectora tanto la hoja
de solicitud como el informe al agricultor, informes de ap-
titud de los fangos y cálculo de dosificaciones.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1168/06, relativa a vertidos de aguas
residuales de Alcañiz.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
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en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1168/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a vertidos de
aguas residuales de Alcañiz, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En primer lugar, no se trata de un vertido, sino de va-
lorización del lodo por reutilización en el sector agrario.
Por otra parte, la empresa Gestión de Aguas de Aragón
dispone de la preceptiva autorización como gestor para
la valorización agrícola de los lodos de la EDAR de
Alcañiz por Resolución de la Dirección General de
Calidad Ambiental de fecha 15 de octubre de 2003, en
la que se establece el marco ambiental en el que debe
desarrollarse dicha actividad.

La normativa vigente no obliga a los propietarios de
los terrenos donde se va a realizar la aplicación agríco-
la a solicitar ninguna autorización administrativa.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1169/06, relativa al vertido de lodos
de la EDAR de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1169/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa al vertido de lo-
dos de la EDAR de Alcañiz, publicada en el BOCA núm.
228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La normativa vigente antes citada establece las obli-
gaciones del gestor de lodos de depuradora y de los pro-
pietarios de las fincas. En este sentido, no obliga a la au-
torización de fincas concretas y por tanto no existen
listados de fincas autorizadas.

Por otra parte, la preceptiva autorización como ges-
tor para la valorización agrícola de los lodos de la EDAR
de Alcañiz de fecha 15 de octubre de 2003, establece
el marco ambiental en el que debe desarrollarse dicha
actividad.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1170/06, relativa a un protocolo 
sobre fincas autorizadas en Alcañiz
para vertido de lodos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1170/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a un protocolo
sobre fincas autorizadas en Alcañiz para vertido de lo-
dos, publicada en el BOCA núm. 228, de 8 de junio de
2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

No. Las relaciones entre las Administraciones se rigen
por el principio de distribución de competencias de
acuerdo con la normativa vigente y el principio de cola-
boración y coordinación.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.
El Consejero de Medio Ambiente

ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1171/06, relativa a análisis de suelos
y lodos en Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1171/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a análisis de
suelos y lodos en Alcañiz, publicada en el BOCA núm.
228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Desde el Instituto Aragonés del Agua en relación con
la explotación de la EDAR, se realizan varios análisis al
año para determinar el contenido en metales pesados
presentes en el lodo y determinar posteriormente el desti-
no de los mismos. En cada EDAR se realizan al menos
dos análisis anuales de lodos y por parte del Instituto
Aragonés del Agua, se realiza un análisis adicional, por
lo que se supera el número de análisis obligatorios esta-
blecidos en la legislación vigente.
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Tal y como establece el Real Decreto 1310/1990,
cada parcela para la que el agricultor haya solicitado la
aplicación de lodos cumplimentando la Hoja de
Solicitud, el gestor está obligado a realizar un análisis
completo del suelo.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1172/06, relativa a transferencias a
las comarcas de las competencias en
materia de depuración de aguas 
residuales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1172/06, formulada por el Diputado de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa a transferencias
a las comarcas de las competencias en materia de de-
puración de aguas residuales, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dentro del ámbito competencial del Departamento de
Medio Ambiente, se han realizado el pasado mes de
mayo tres jornadas de formación que tuvieron lugar en
Huesca, Zaragoza y Teruel, a las que se convocó a los
responsables de las Comarcas, cuyo tema monográfico
fue la gestión de lodos de depuradora mediante aplica-
ción agrícola. A los asistentes se les explicó la normativa
vigente y el proceso de autorización de gestores, así
como su control posterior, facilitándose por escrito la nor-
mativa, el procedimiento a seguir, así como modelos (en
formato papel y en formato digital) de todos los docu-
mentos que forman parte de un expediente de estas ca-
racterísticas, incluida la Resolución de Autorización.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1195/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1195/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Se acompaña informa-
ción solicitada relativa a los cursos realizados por la con-
federación de Empresarios de Aragón durante 2005.

[La relación de cursos mencionados en la respuesta,
se haya a disposición de las Sras. y Sres. Diputados en
la Secretaria General de la Cámara.]

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1196/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1196/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Se acompaña la informa-
ción solicitada relativa a los cursos realizados por la
Unión General de Trabajadores de Aragón durante
2005.

[La relación de cursos mencionados en la respuesta,
se haya a disposición de las Sras. y Sres. Diputados en
la Secretaria General de la Cámara.]

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1197/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1197/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Se acompaña la informa-
ción solicitada relativa a los cursos realizados por
Comisiones Obreras de Aragón durante 2005.

[La relación de cursos mencionados en la respuesta,
se haya a disposición de las Sras. y Sres. Diputados en
la Secretaria General de la Cámara.]

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1198/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1198/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Se acompaña informa-
ción solicitada relativa a los cursos realizados por la con-
federación de Empresarios de Aragón durante 2004.

[La relación de cursos mencionados en la respuesta,
se haya a disposición de las Sras. y Sres. Diputados en
la Secretaria General de la Cámara.]

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1199/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1199/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Este año la convocatoria
de planes formativos fue publicada el 20 de octubre, y
los correspondientes a la Unión General de Trabajadores
de Aragón se desarrollaron durante 2005.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1200/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1200/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia. Este año la convocatoria
de planes formativos fue publicada el 20 de octubre, y
los correspondientes a Comisiones Obreras de Aragón
se desarrollaron durante 2005.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1201/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1201/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia por lo que no se dispone
de datos referidos a años anteriores.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1202/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1202/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia, por lo que no se dispone
de datos referidos a años anteriores.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1203/06, relativa a cursos de 
formación continua.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1203/06, formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, relativa a
cursos de formación continua, publicada en el BOCA
núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Instituto Aragonés de Empleo es el organismo en-
cargado de gestionar la Formación Continua desde
2004, año en el que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón asumió esta competencia, por lo que no dispone de
datos referidos a años anteriores.

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1275/06 a 1279/06, relativas
al cangrejo común de río.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1275/06, 1276/06, 1277/06,
1278/06 y 1279/06, formuladas por la Diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeve-
rría Gorospe, relativas al cangrejo común de río, publi-
cadas en el BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1275/06:
Al margen del porcentaje ya indicado de poblaciones

incluidas en LIC de la red Natura 2000 (y por tanto de
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la Red Natural de Aragón) otras dos poblaciones más se
incluyen en tramos fluviales incluidos en Espacios Natu-
rales Protegidos (provincia de Huesca y de Teruel).

Respuesta a la Pregunta núm. 1276/06:
27, 40%

Respuesta a la Pregunta núm. 1277/06:
Las establecidas en el Decreto 127/2006, de 9 de

mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece
un régimen de protección para el cangrejo de río común,
y se aprueba el Plan de Recuperación.

Por otro lado, el Decreto 181/2005, de 6 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifi-
ca parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo,
de la Diputación General de Aragón, por el que se re-
gula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón,
modifica la categoría del cangrejo de río común desde
la categoría de especie vulnerable, a especie en peligro
de extinción, lo que supone un incremento en el nivel de
la protección pasiva que otorga para el conjunto de la
especie en Aragón.

Respuesta a la Pregunta núm. 1278/06:
La ejecución de las medidas de gestión contenidas en

el Plan de Recuperación del cangrejo de río común, y su
consiguiente repercusión económica, podrán variar tem-
poralmente conforme se programen y cumplan los obje-
tivos del citado Plan. En cualquier caso, para el año
2006, la estimación de costes se ha fijado en 110.000
euros.

Respuesta a la Pregunta núm. 1279/06:
Las actuaciones relativas al Plan de Recuperación del

Cangrejo Autóctono con un presupuesto de 69.916,12 €
son las siguientes:

Revisión y control de las poblaciones existentes.
Selección y estudio de nuevas áreas de hábitat po-

tencial para la especie. Seguimiento de las reintroduc-
ciones y de la expansión natural de la especie

Seguimiento de la distribución y expansión de espe-
cies foráneas de cangrejo.

Mejora de enclaves favorables para estancia o rein-
troducción, tanto de cangrejo como de anfibios.

Para los aspectos relativos a la conservación exsitu de
la especie, el Departamento de Medio Ambiente partici-
pa en la construcción y dotación de una Astacifactoría,
en Cañizar del Olivar. El gasto previsto para 2006 as-
ciende a 40.000 €.

Zaragoza, 17 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1282/06, relativa a la autorización
ambiental integrada de granjas de
aves y porcino existentes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1282/06, formulada por el Diputado del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sr. Ariste La-
tre, relativa a la autorización ambiental integrada de
granjas de aves y porcino existentes, publicada en el
BOCA núm. 228, de 8 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El registro en el que se recogen las explotaciones exis-
tentes relativas a ganadería intensiva es dinámico y sufre
variaciones. No obstante, el número de explotaciones
existentes se corresponden con el siguiente detalle:

Explotaciones existentes de ganadería intensiva de la
especie porcina para cebo, es decir, aquellas instalacio-
nes que superen el número de 2000 plazas, asciende a
387 explotaciones en Aragón.

Explotaciones existentes de ganadería intensiva de la
especie porcina para reproductoras, es decir, aquellas
instalaciones que superen el número de 750 plazas, as-
ciende a 91 explotaciones en Aragón.

Explotaciones existentes de ganadería intensiva de
las distintas especies de aviar, es decir, aquellas instala-
ciones que superen las 40.000 plazas de gallinas pone-
doras y resto de especies de aviar en cantidad equiva-
lente, asciende a 54 explotaciones en Aragón.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto y sin perjuicio
de las variaciones (altas y bajas) que se pudieran produ-
cir en el registro, el número total de explotaciones exis-
tentes de ganadería intensiva en Aragón sujetas a la co-
rrespondiente autorización ambiental integrada asciende
a 532 de las cuales 185 ya han solicitado dicha autori-
zación.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.
El Consejero de Medio Ambiente

ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1289/06 a 1291/06, relativas
al polígono industrial Centrovía de La
Muela (Zaragoza) y a la depuradora
de aguas residuales del polígono 
industrial Centrovía de La Muela
(Zaragoza).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1289/06, 1290/06, y 1291/06, for-
muladas por la Diputada del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, Sra. Echeverría Gorospe, relativas al po-
lígono industrial Centrovía de La Muela (Zaragoza) y a
la depuradora de aguas residuales del polígono indus-

12189BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 248. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2006



trial Centrovía de La Muela (Zaragoza), publicadas en el
BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1289/06:
En primer lugar, la resolución de un procedimiento de

evaluación de impacto ambiental no corresponde al
Consejero de Medio Ambiente, sino a la Dirección Gene-
ral competente en la materia.

En segundo lugar, la propia Resolución de 6 de octu-
bre de 2003, establece las causas, al amparo de lo es-
tablecido en la legislación vigente en la materia, por las
que se decidió no someter a Evaluación de Impacto
Ambiental el citado proyecto.

Respuesta a la Pregunta núm. 1290/06:
La EDAR es de tratamiento biológico aerobio por me-

dio de fangos activados en aireación prolongada. El sis-
tema de aporte de oxígeno al reactor biológico se reali-
za por medio de soplantes que alimentan una parrilla de
difusores.

Respuesta a la Pregunta núm. 1291/06:
La respuesta a la pregunta 643 indicaba que las

aguas residuales del polígono se trataban en una EDAR
y que, una vez finalizada la obra del colector de la Mue-
la, estas aguas residuales se conducirán a la EDAR con-
junta de PLAZA-La Muela. Como se ha contestado en la
pregunta 1290/06, la tecnología empleada en la EDAR
del Polígono es de fangos activados en aireación pro-
longada, tecnología internacionalmente utilizada y con
la que están dotadas gran parte de las EDAR urbanas
existentes en la Comunidad Autónoma, si bien en este
caso se trata de reactores biológicos de PRFV. Las aguas
ya depuradas son conducidas a una balsa impermeabi-
lizada, pero no como sistema de tratamiento de aguas re-
siduales, sino como destino del agua depurada.

Zaragoza, 3 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1304/06, relativa a las zonas de 
especial protección para las aves
(ZEPA).
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a la
Pregunta núm. 1304/06, formulada por la Diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeve-
rría Gorospe, relativa a las zonas de especial protección
para las aves (ZEPA), publicada en el BOCA núm. 230,
de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Sí, tal y como lo considera también la Administración
Estatal y la Comisión Europea.

Zaragoza, 14 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1305/06 a 1309/06, relativas
a lodos de depuradoras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1305/06, 1306/06, 1307/06,
1308/06 y 1309/06, formuladas por la Diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeve-
rría Gorospe, relativas a lodos de depuradoras, publica-
das en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1305/06:
Sí.

Respuesta a la Pregunta núm. 1306/06:
Excluida la EDAR de La Cartuja, se han generado

45.722,40 Toneladas.

Respuesta a la Pregunta núm. 1307/06:
Sí, lo conoce.

Respuesta a la Pregunta núm. 1308/06:
Las establecidas en la normativa vigente en la ma-

teria.

Respuesta a la Pregunta núm. 1309/06:
En la actualidad, se prevé construir una planta de

compostaje en Barbastro. Por otro lado, considerando
que desde la publicación del GIRA se ha incrementado
la capacidad de compostaje de lodos de depuradora
promovidas por iniciativa privada, se va a evaluar la ne-
cesidad real de plantas de compostaje a construir en fun-
ción de los resultados de las plantas puestas en marcha,
de la coordinación de flujos a tener en cuentan tal y
como establece el apartado 4 « Desarrollo del Plan.
Programas horizontales de actuación» y de la capacidad
de compostaje actual de iniciativa privada existente en
Aragón.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO
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Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1316/06 a 1318/06, relativas
a la superficie de monte público 
existente en las provincias de Huesca,
Teruel y Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1316/06, 1317/06 y 1318/06, for-
muladas por el Diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar, Sr. Suárez Lamata, relativas a la superficie de monte
público existente en las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza, publicadas en el BOCA núm. 230, de 13 de
junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1316/06:
Del conjunto de montes públicos, el Departamento de

Medio Ambiente solamente dispone de la gestión direc-
ta de los montes propios, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma y de los montes pertenecientes a las Entidades
Locales que hayan sido declarados de Utilidad Pública,
careciendo de la gestión de los montes de libre disposi-
ción de las Entidades Locales y de los montes del Estado.
En este sentido, la superficie de montes públicos pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Aragón y de utili-
dad publica de las Entidades Locales en la provincia de
Huesca es de 517.628 Has. Adjunto se remite su distri-
bución por municipios.

Respuesta a la Pregunta núm. 1317/06:
Del conjunto de montes públicos, el Departamento de

Medio Ambiente solamente dispone de la gestión direc-
ta de los montes propios, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma y de los montes pertenecientes a las Entidades
Locales que hayan sido declarados de Utilidad Pública,
careciendo de la gestión de los montes de libre disposi-
ción de las Entidades Locales y de los montes del Estado.
En este sentido, la superficie de montes públicos pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Aragón y de utili-
dad publica de las Entidades Locales en la provincia de
Teruel es de 392.030 Has. Adjunto se remite su distribu-
ción por municipios.

Respuesta a la Pregunta núm. 1318/06:
Del conjunto de montes públicos, el Departamento de

Medio Ambiente solamente dispone de la gestión direc-
ta de los montes propios, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma y de los montes pertenecientes a las Entidades
Locales que hayan sido declarados de Utilidad Pública,
careciendo de la gestión de los montes de libre disposi-
ción de las Entidades Locales y de los montes del Estado.
En este sentido, la superficie de montes públicos pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Aragón y de utili-
dad publica de las Entidades Locales en la provincia de
Zaragoza es de 334.370 Has. Adjunto se remite su dis-
tribución por municipios.

[Los anexos con la distribución por municipios men-
cionados en las tres respuestas anteriores, se encuentran
a disposición de las Sras. y Sres. diputados en la Secre-
taría General de la Cámara.]

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1319/06 a 1321/06, relativas
a convenios de colaboración.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1319/06, 1320/06 y 1321/06, for-
muladas por el Diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar, Sr. Suárez Lamata, relativas a convenios de colabo-
ración, publicadas en el BOCA núm. 230, de 13 de
junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

[La información solicitada y que da respuesta a estas
preguntas se encuentra a disposición de las Sras. y Sres.
Diputados en la Secretaría General de la Cámara.]

Zaragoza, 7 de agosto de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1346/06, relativa a inversiones con
cargo a los capítulos de gasto VI y VII
en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1346/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Suárez
Lamata, relativa a inversiones con cargo a los capítulos
de gasto VI y VII en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005, publicada en el BOCA núm. 230, de 13 de ju-
nio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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Ejercicio 2004

Ejercicio 2005

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1356/06, relativa a inversiones con
cargo a los capítulos de gasto VI y VII
en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1356/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Suárez
Lamata, relativa a inversiones con cargo a los capítulos
de gasto VI y VII en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005, publicada en el BOCA núm. 230, de 13 de ju-
nio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Ejercicio 2004
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Ejercicio 2005
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1366/06, relativa a inversiones con
cargo a los capítulos de gasto VI y VII
en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo a la Pregunta núm. 1366/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Suárez
Lamata, relativa a inversiones con cargo a los capítulos
de gasto VI y VII en los ejercicios presupuestarios 2004
y 2005, publicada en el BOCA núm. 230, de 13 de ju-
nio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Ejercicio 2004
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Ejercicio 2005

Zaragoza, 7 de julio de 2006.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1444/06, relativa a la situación legal
de la empresa Losas Elizondo, S.L.U.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Industria, Comercio y
Turismo a la Pregunta núm. 1444/06, formulada por el
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Lobera Díaz,
relativa a la situación legal de la empresa Losas Elizon-
do, S.L.U., publicada en el BOCA núm. 237, de 26 de
junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En relación con la actividad de la empresa Losas
Elizondo, S.L.U., según datos que obran en el Servicio
Provincial de Zaragoza se informa lo siguiente:

— Consta que la citada empresa tiene en la localidad
de Gotor (Zaragoza) una extracción de losas de arenis-
ca, debidamente inscrita en el Registro de Establecimien-
tos Industriales con el número 50/29204.

— Que con fecha 1 de abril de 2005, dicha empre-
sa presentó un Proyecto para el montaje de una instala-

ción de corte de piedra en el paraje «Santa María», par-
cela núm. 54 del polígono núm. 12 de Gotor.

— Que en fecha 16 de diciembre de 2005, un par-
ticular solicitó la apertura de expediente informativo por
presuntos trabajos ilegales.

— Y que el 10 de febrero de 2006 se puso en cono-
cimiento de la empresa citada el punto anterior, para que
pudiera alegar lo que estimara oportuno.

También informa que, a fecha actual, no se ha reci-
bido comunicación alguna de LOSAS Elizondo, S.L.U.,
sobre el punto anterior, por lo que está pendiente de re-
solución la autorización solicitada para la puesta en mar-
cha de la nave de cortado de piedra sita en el término
municipal de Gotor.

Zaragoza, 21 de julio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1445/06 a 1454/06, relativas
al vertedero de residuos peligrosos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
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puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1445/06, 1446/06, 1447/06,
1448/06, 1449/06, 1450/006, 1451/06, 1452/06,
1453/06 y 1454/06, formuladas por la Diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sra. Echeve-
rría Gorospe, relativas al vertedero de residuos peligro-
sos, publicadas en el BOCA núm. 237, de 26 de junio
de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1445/06:
En Carretera de Torrecilla de Valmadrid, Km. 25.

Zaragoza.

Respuesta a la Pregunta núm. 1446/06:
La instalación cuenta con dos vasos:
El vaso número 1 de vertido, tras su llenado, se en-

cuentra clausurado y sellado, de acuerdo con el proyec-
to de sellado aprobado por Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2002, de la Dirección General de Calidad
Ambiental.

El vaso de vertido número 2 se encuentra actualmen-
te en explotación.

Respuesta a la Pregunta núm. 1447/06:
a) Gestores de residuos peligrosos:
Adiego Hermanos
Befesa
Ecocat
FCC.
b) Productores de residuos peligrosos:
Utedeza (Estación Depuradora de Aguas Residuales

de La Cartuja)
Ingalza
Saint-Gobain Vicasa
Aragonesa de Mateados
Productos Metalest, S.L.,
Yudigar
Alcoa Transformación
Arcelor.

Respuesta a la Pregunta núm. 1448:
La procedencia de los residuos vertidos en el segun-

do vaso del depósito de seguridad se distribuye como
sigue:

Respuesta a la Pregunta núm. 1449/06:

Respuesta a la Pregunta núm. 1450/06:
Por parte del Departamento de Medio Ambiente del

Gobierno de Aragón se realiza permanentemente el con-
trol de toda la documentación preceptiva relativa a la
gestión de residuos peligrosos establecida en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y su normativa de
desarrollo, y en la propia autorización de la instalación.
Este control incluye informes periódicos y los registros de
los movimientos de entradas y salidas de residuos a la
instalación.

Además se realizan inspecciones periódicas por parte
del personal inspector del Departamento, habiéndose re-
alizado en el período que va del 1 de enero de 2000
hasta la fecha de hoy un total de 31 visitas de ins-
pección.

Respuesta a la Pregunta núm. 1451/06:
Los residuos peligrosos que se destinan a eliminación

en el vertedero son sometidos a los controles de entrada
y a su acondicionamiento según el proyecto de explota-



ción autorizado, tras lo cual son depositados en el vaso
de vertido.

Respuesta a la Pregunta núm. 1452/06:
63.000 toneladas

Respuesta a la Pregunta núm. 1453/06:
En función de la naturaleza y densidad de los resi-

duos que quedan por verter, así como del ritmo de verti-
do (que no es constante sino con importantes oscilacio-
nes), la vida útil restante del vaso es una estimación difícil
de precisar.

Respuesta a la Pregunta núm. 1454/06:
Depende de la naturaleza y densidad de los residuos

pero en cualquier caso superior a las 7000 toneladas.

Zaragoza, 8 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1455/06 a 1466/06, relativas
al pliego del concurso de la empresa
mixta para la construcción de una
planta físico-química y vertedero de
residuos peligrosos no valorizables.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Medio Ambiente a las
Preguntas núms. 1455/06, 1456/06, 1457/06,
1458/06, 1459/06, 1460/06, 1461/06, 1462/06,
1463/06, 1464/06, 1465/06 y 1466/06, formula-
das por la Diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, Sra. Echeverría Gorospe, relativas al plie-
go del concurso de la empresa mixta para la construc-
ción de una planta físico-química y vertedero de residuos
peligrosos no valorizables, publicadas en el BOCA núm.
237, de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Respuesta a la Pregunta núm. 1455/06:
La Dirección General de Calidad Ambiental y la Se-

cretaría General Técnica del Departamento de Medio
Ambiente.

Respuesta a la Pregunta núm. 1456/06:
Para la redacción del pliego del concurso de la em-

presa mixta se ha contratado el apoyo técnico de la em-
presa pública Sociedad de Desarrollo Medioambiental
de Aragón.

Respuesta a la Pregunta núm. 1457/06:
El procedimiento seguido fue mediante encargo a

SODEMASA, de conformidad con el Decreto 237/2003
de creación de la empresa pública Sociedad de Desa-
rrollo Medioambiental de Aragón.

Respuesta a la Pregunta núm. 1458/06:
Mediante encargo, SODEMASA ha colaborado en la

elaboración de los pliegos del concurso de la empresa
mixta, así como en la elaboración de los demás pliegos
para el desarrollo de los servicios públicos. El coste de los
trabajos realizados por SODEMASA en la elaboración
de los distintos pliegos mediante los que se desarrollan los
cuatro servicios públicos asciende a 66.114,90 €.

Respuesta a la Pregunta núm. 1459/06:
Teniendo en cuenta que Zaragoza es el centro más

importante de producción de residuos peligrosos, la dis-
tancia de 60 Km está calculada para alcanzar un equili-
brio entre unos costes de transporte razonables para el
conjunto de los productores de residuos peligrosos en
Aragón y la disponibilidad de terrenos urbanística, técni-
ca y medioambientalmente aptos para la instalación de
estas infraestructuras.

Respuesta a la Pregunta núm. 1460/06:
Desde el centro de la ciudad de Zaragoza.

Respuesta a la Pregunta núm. 1461/06:
Se indica un radio no superior a 60 Km de Zaragoza,

medidos linealmente.

Respuesta a la Pregunta núm. 1462/06:
La distancia de 60 Km se ha definido teniendo en

cuenta que Zaragoza es el centro más importante de pro-
ducción de residuos peligrosos y con el objeto de alcan-
zar un equilibrio entre unos costes de transporte razona-
bles y la disponibilidad de terrenos urbanística, técnica y
medioambientalmente aptos para la instalación de estas
infraestructuras.

Respuesta a la Pregunta núm. 1463/06:
El Pliego de Prescripciones Técnicas se ha diseñado

considerando las mejores técnicas disponibles para las
actividades a desarrollar, siendo los sistemas de trata-
miento propuestos mayoritariamente aceptados como ta-
les. No obstante, los pliegos contemplan que el licitador
plantee sistemas alternativos que garanticen, al menos,
los mismos rendimientos.

Las referencias en los Pliego a las Mejores Técnicas
Disponibles, aparecen, por ejemplo, en los siguientes
apartados: En el apartado 2.4. «Condiciones de explo-
tación de la planta físicoquímico», en el subapartado
2.4.2. «Actividades desarrolladas por el adjudicatario»,
en el subapartado 2.4.8. « Actualización tecnológica»,
en el apartado 3.4. «Condiciones de explotación del ver-
tedero», en el subapartado 3.4.2. «Actividades desarro-
lladas por el adjudicatario», en el subapartado 3.4.8. «
Actualización tecnológica»

Respuesta a la Pregunta núm. 1464/06:
En el Pliego de prescripciones técnicas, se define el di-

mensionamiento de cada una de las líneas de tratamien-
to y su capacidad mínima para que pueda gestionar los
residuos generados en Aragón tal y como establece el
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GIRA. No obstante, el pliego contempla la posibilidad de
posibles ampliaciones en el caso de que hubiese que
ajustar la capacidad de las instalaciones a la generación
de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Respuesta a la Pregunta núm. 1465/06:
El principio de competencia se ha asegurado me-

diante la libre concurrencia a la licitación del contrato de
gestión de servicios públicos, promovido con el objeto de
seleccionar los socios privados para constituir la socie-
dad de economía mixta que gestionará el servicio públi-
co de eliminación de residuos peligrosos, cuya licitación
se ha tramitado mediante concurso abierto.

Por otro lado, el principio de «quién contamina pa-
ga» está igualmente garantizado, ya que será el usuario
quien, mediante el pago de la correspondiente tarifa,
asuma todos los costes asociados a la infraestructura, tal
y como se establece en el artículo 46.2 del Decreto
236/2005.

Respuesta a la Pregunta núm. 1466/06:
La administración, en uso de la potestad tarifaria que

posee, regulará las tarifas siguiendo los criterios estable-
cidos en el Decreto 236/2005. Estas tarifas serán esta-
blecidas y revisadas por orden conjunta de los Conse-
jeros de Economía, Hacienda y Empleo y de Medio

Ambiente, tal y como se indica en la Disposición Final Pri-
mera del Decreto 236/2005.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente
ALFREDO BONÉ PUEYO

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1473/06, relativa a la adaptación de
mataderos a la normativa vigente.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1437/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, Sr. Ariste
Latre, relativa a la adaptación de mataderos a la norma-
tiva vigente, publicada en el BOCA núm. 237, de 26 de
junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

PROVINCIA DE HUESCA
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PROVINCIA DE TERUEL

PROVINCIA DE ZARAGOZA

Zaragoza, 27 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1485/06 y 1486/06, relativas
a secretarios de los Ayuntamientos de
Nuévalos y de Ibdes, respectivamente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-

puesta escrita del Sr. Consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales a las Preguntas núms. 1485/06 y
1486/06, formuladas por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, Sr. Suárez Lamata, relativas a secreta-
rios de los Ayuntamientos de Nuévalos y de Ibdes, res-
pectivamente, publicadas en el BOCA núm. 237, de 26
de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA



Mediante Resolución de 3 de mayo de 1999, de la
Dirección General de Política Interior y Administración
Local, se aprobó la disolución de la Agrupación Secre-
tarial de los municipios de Nuévalos y Monterde, de la
provincia de Zaragoza, y la constitución de una nueva
Agrupación formada por los municipios de Ibdes, Nuéva-
los y Monterde, de la provincia de Zaragoza, quedando
como Secretario titular con carácter definitivo D. Manuel
Ciria Domínguez, que lo era del Ayuntamiento de Ibdes,
desempeñando el puesto hasta su jubilación el 17 de no-
viembre de 1999.

Por Resolución de la Dirección General de Adminis-
tración Local y Política Territorial de 16 de septiembre de
2002, se nombró, con carácter provisional, a D. Saturni-
no Contín Casajús, Secretario-Interventor de la Agrupa-
ción que tomo posesión el 18 de septiembre y ceso el 31
de marzo de 2003.

Por Resolución de la Dirección General de Administra-
ción Local y Política Territorial de 13 de junio de 2005,
se nombró, con carácter interino, a D. Francisco Javier
Reyero Fernández, Secretario-Interventor de la Agrupa-
ción, que viene desempeñando dicho puesto en la ac-
tualidad.

Zaragoza, 24 de julio de 2006.

El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1487/06 y 1488/06, relativas
a secretarios de los Ayuntamientos de
Nuévalos y de Ibdes, respectivamente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales a las Preguntas núms. 1487/06 y
1488/06, formuladas por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, Sr. Suárez Lamata, relativas a secreta-
rios de los Ayuntamientos de Nuévalos y de Ibdes, res-
pectivamente, publicadas en el BOCA núm. 237, de 26
de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Esta Dirección General recibió el 23 de noviembre de
1999 una solicitud de informe del Concejal del Partido
Aragonés del Ayuntamiento de Nuévalos D. Enrique
Lázaro Ortega sobre si D, Rafael Serrano Herranz esta-
ba habilitado para desempeñar el cargo de Secretario-
Interventor de dicho Ayuntamiento, contestándose con fe-
cha 7 de diciembre de 1999 en el sentido de que no se
había otorgado nombramiento de funcionario interino y
que se desconocía si el Sr. Serrano tenía relación funcio-
narial con la Agrupación que pudiera posibilitar un
nombramiento accidental.

Con fecha 25 de enero de 2000 se recibió un nuevo
escrito del mismo remitente en el que expresaba diferen-
tes motivos de queja por el mal funcionamiento de los ser-
vicios de la Secretaría del Ayuntamiento, y, a la vista de
dicha queja, desde la Dirección General, con fecha 9 de
febrero de 2000. se remitió un escrito al Presidente de la
Agrupación Secretarial de Ibdes, Nuévalos y Monterde,
en el que se le informaba de las distintas formas de cu-
brir legalmente el puesto de secretario de la misma, dada
la reciente jubilación del Secretario-Interventor titular.

Zaragoza, 24 de julio de 2006.

El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1489/06 y 1490/06, relativas
a secretarios de los Ayuntamientos de
Nuévalos y de Ibdes, respectivamente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales a las Preguntas núms. 1489/06 y
1490/06, formuladas por el Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, Sr. Suárez Lamata, relativas a secreta-
rios de los Ayuntamientos de Nuévalos y de Ibdes, res-
pectivamente, publicadas en el BOCA núm. 237, de 26
de junio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Esta Dirección General tiene constancia de que se
han interpuesto recursos contencioso-administrativos con-
tra el ejercicio de funciones de Secretaría-Intervención
por parte de Rafael Serrano Herránz, del Colegio de Se-
cretarios y la Delegación de Gobierno y Procedimiento
Ordinario 209-2005-BM tramitado en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Zaragoza a instan-
cia de Jesús Larena Pasamón.

Zaragoza, 24 de julio de 2006.

El Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1525/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
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puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte a la Pregunta núm. 1525/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, le informa que han sido seleccio-
nados los comisarios, D. Juan Carlos Lozano y doña
Cristina Jiménez, y que los citados comisarios han ela-
borado el correspondiente proyecto del que se derivan
las propuestas concretas para desarrollar la exposición
«Memoria de Goya en Aragón».

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1526/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte a la Pregunta núm. 1526/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte le
informa que el Comisario es D. Juan Carlos Lozano Ló-
pez, Profesor de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1527/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte a la Pregunta núm. 1527/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, le
comunica que las fechas previstas para la exposición
«Goya en el Oratorio de Sobradiel», son del 15 de di-
ciembre de 2006 al 4 de febrero de 2007.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1528/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte a la Pregunta núm. 1528/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte,
dado que el presupuesto para el año 2007 está todavía
en fase de borrador, le informa que se ha previsto soli-
citar 1.000.000 €, para desarrollar las diversas activi-
dades.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1529/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
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en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte a la Pregunta núm. 1529/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte le
informa, que dado que no estaba incluido en el presu-
puesto del año 2006, no cuenta con una consignación
específica, por lo que las diversas actuaciones han ido a
cargo de diferentes programas presupuestarios.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1530/06, relativa al proyecto 
museológico del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte a la Pregunta núm. 1530/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular, Sr.
Moreno Bustos, relativa al proyecto museológico del
Espacio Goya, publicada en el BOCA núm. 241, de 5
de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón le informa que se han llevado a
cabo diversas gestiones encaminadas a la formación del
equipo, nombramiento del Director del Programa, y cre-
ación del Comité Goya 2008, a través del correspon-
diente decreto y la puesta en marcha de la primera ex-
posición: Petición de obra para la Muestra y preparación
del Catálogo.

Zaragoza, 20 de julio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1535/06, relativa a facultativos 
especialistas de Medicina Intensiva
por encima de plantilla del Hospital
Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1535/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a facultativos especialistas de Medicina Intensiva
por encima de plantilla del Hospital Nuestra Señora de
Gracia de Zaragoza, publicada en el BOCA núm. 241,
de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Ntra. Sra. de Gracia está constituida por 5 fa-
cultativos, no hay ningún contrato por encima de la plan-
tilla.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1538/06, relativa a facultativos 
especialistas de Medicina Intensiva
por encima de plantilla del Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1538/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a facultativos especialistas de Medicina Intensiva
por encima de plantilla del Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, publicada en el BOCA núm. 241, de 5 de
julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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La plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» está consti-
tuida por 24 facultativos:, 1 jefe de servicio, 3 jefes de
sección, y 20 facultativos especialistas de área, de los
que 15 corresponden a plantilla orgánica y 5 tienen con-
tratos de guardia por acumulo de tareas.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1543/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Obispo Polanco de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1543/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Obispo Polanco de Teruel, publicada en el
BOCA núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital Obispo Polanco de Teruel es suficiente
para atender las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1544/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-

puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1544/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, publi-
cada en el BOCA núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital Nuestra Señora de Gracia es suficiente
para atender las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1545/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1545/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Royo Villanova de Zaragoza, publicada en el
BOCA núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital Royo Villanova es suficiente para aten-
der las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1546/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital San Jorge de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1546/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital San Jorge de Huesca, publicada en el BOCA
núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital San Jorge de Huesca es suficiente para
atender las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1547/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Clínico Universitario «Lozano
Blesa» de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1547/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zara-
goza, publicada en el BOCA núm. 241, de 5 de julio de
2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» es
suficiente para atender las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1548/06, relativa a la plantilla del
Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Universitario Miguel Servet
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo
a la Pregunta núm. 1548/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Canals Lizano, re-
lativa a la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, publi-
cada en el BOCA núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La dotación actual de facultativos de Medicina Inten-
siva del Hospital Universitario «Miguel Servet» es sufi-
ciente para atender las necesidades del servicio.

Desde el Departamento de Salud y Consumo se está
realizando en la actualidad un estudio sobre las necesi-
dades de especialistas de medicina intensiva en la Comu-
nidad Autónoma, con cuyos resultados se podrá obtener
conclusiones pormenorizadas sobre la suficiencia de los
recursos.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS.

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1549/06, relativa a la prestación del
servicio ferroviario entre las 
localidades de Teruel y Zaragoza.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
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puesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes a la Pregunta núm. 1549/06, for-
mulada por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena
Salces, relativa a la prestación del servicio ferroviario en-
tre las localidades de Teruel y Zaragoza, publicada en el
BOCA núm. 241, de 5 de julio de 2006.

Zaragoza, 31 de agosto de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes ante la repetición de incidentes que afectan
al material móvil ferroviario entre los días 17 y 23 de ju-
nio pasado en la línea entre Teruel y Zaragoza, enten-
diendo que las actuales previsiones del vigente convenio
con RENFE no son suficientes para garantizar un ade-
cuado servicio o estimular la desaparición de dichos in-
cidentes, convocó a RENFE el día 27 para analizar la si-
tuación actual y las condiciones que habrán de regir una
posible prórroga al año 2.007.

En dicha reunión se les expuso la urgente necesidad
de mejorar la prestación del servicio y se les detalló una
serie de condiciones entre las que se contemplan fuertes
penalizaciones a las incidencias que no sean achacables
a las obras de mantenimiento y mejora de la infraestruc-
tura o condiciones climáticas imprevisibles.

Dado que estamos en plena negociación (a la espera
de respuesta de la otra parte) no podemos detallar las
condiciones en su detalle pero nos congratulamos de que
ya, con carácter inmediato RENFE haya adoptado medi-
das de precaución (presencia de mecánicos de CAF en
los trenes) y, tras haber reconocido lo insostenible de la
situación, haya instado a sus empresas de mantenimien-
to a extremarlo y garantizarlo.

Finalmente el Departamento expresa su compromiso,
no solo de hacer cumplir las previsiones sobre penaliza-
ciones del actual convenio, sino de garantizar que en fu-
turos convenios nuestra exigencia estará al mismo nivel
que nuestro deseo de garantizar un servicio adecuado a
los derechos de los usuarios y al esfuerzo económico que
lleva a cabo el Gobierno de Aragón.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

3.6. COMUNICACIONES DE LA DGA
3.6.1. COMUNICACIONES

Comunicación del Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno de Aragón
con motivo del debate sobre el estado
de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo
170.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-

blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de
la Comunicación remitida por el Excmo. Sr. Presidente
del Gobierno de Aragón con motivo del debate sobre el
estado de la Comunidad Autónoma, que tendrá lugar los
días 12, 13 y 14 de septiembre de 2006.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Comunicación del Presidente del Gobierno
de Aragón en la que se indican las pautas
básicas de las materias que deberían ser
abordadas en el debate sobre el estado
de la Comunidad Autónoma

Justificación del debate.
Se han completado ya tres años desde el inicio de la

VI Legislatura, por lo que procede celebrar, al comienzo
del presente periodo de sesiones, un debate sobre el es-
tado de la Comunidad Autónoma. Por ello, al amparo de
lo dispuesto en el apartado uno del artículo 170 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, he solicitado el pa-
sado día 28 de agosto su celebración por el Pleno de la
Cámara.

De este modo, se respeta la celebración anual de un
debate de política general, costumbre que el Gobierno
sostenido por la coalición entre el PSA-PSOE y el PAR ha
mantenido con total regularidad desde su constitución en
1999.

Comunicado por el Presidente de las Cortes de
Aragón que las fechas señaladas para su celebración
son los días 12, 13 y 14 de septiembre, tengo el honor
de remitir, en cumplimiento de lo dispuesto en el aparta-
do dos del mencionado artículo 170, la comunicación
que debe preceder al debate, en la que se indican las
pautas básicas de las materias que deberían ser abor-
dadas en la sesión parlamentaria sobre el estado de la
Comunidad Autónoma.

Esta comunicación plantea una serie de cuestiones
con carácter meramente enunciativo, que podrán ser am-
pliadas o modificadas, de acuerdo con lo que planteen
los Grupos Parlamentarios a lo largo del debate.

Durante el último año, los miembros del Gobierno de
Aragón hemos comparecido en numerosas ocasiones
ante el Pleno de la Cámara y ante sus distintas Comi-
siones, y hemos respondido a más de dos mil iniciativas
parlamentarias. De este modo, el Parlamento ha estado
permanente y detalladamente informado de las distintas
facetas de la acción de gobierno, y ha podido desarro-
llar la tarea de impulso y control del Ejecutivo que, entre
otras funciones, le encomienda a las Cortes nuestro
Estatuto de Autonomía.

Con la realización de este debate sobre el estado de
la Comunidad Autónoma se pretende conseguir una vi-
sión global y de conjunto de la acción de Gobierno, de
la situación actual de la Comunidad y de las pautas que
van a presidir la actuación gubernamental hasta el final
de la Legislatura.

Se trata, en definitiva, de informar a la Cámara, y al
conjunto de los ciudadanos aragoneses, de la acción po-
lítica llevada a cabo por el Gobierno, someterla a su
examen y valoración, y propiciar que las Cortes de Ara-
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gón, como representante del pueblo aragonés, adopten
las resoluciones que estimen oportunas para orientar la
acción del Gobierno en los próximos meses.

El Gobierno de Aragón.
Los aragoneses apostaron en 1999 por un nuevo pro-

yecto político para Aragón. En 2003 ratificaron esa
apuesta, favoreciendo una acción de gobierno continua-
da, que ha contribuido a la consolidación de proyectos
de gran envergadura en nuestra Comunidad Autónoma
y a la generación en nuestra sociedad de un sentimiento
de confianza en sus posibilidades.

Durante estos últimos siete años, Aragón ha contado
con Gobiernos constituidos con el apoyo de los grupos
parlamentarios del PSA-PSOE y del PAR. La coalición en-
tre estos dos partidos ha funcionado en todo momento so-
bre un principio de absoluta lealtad hacia los acuerdos
alcanzados, acuerdos que fueron expuestos ante esta
Cámara en la sesión de investidura.

Gracias a esa lealtad, el Gobierno aragonés disfruta
de cohesión interna y de coherencia en sus políticas sec-
toriales. Es un Gobierno que ha contribuido a que Ara-
gón haya ganado influencia política en el conjunto del
Estado. Un Gobierno estable, eficaz y fiable, que ha
cumplido en un altísimo grado sus compromisos con los
aragoneses.

Crecimiento.
En el último año, a pesar de que se han mantenido

las principales tendencias de nuestro entorno, Aragón ha
consolidado una excelente situación económica en el
contexto nacional, con un crecimiento que se mantiene,
de modo sostenido en los últimos años, por encima de la
media nacional y que casi triplica el de la llamada «zona
euro».

La acción del Gobierno en este ámbito va dirigida a
sentar las bases para la consolidación del crecimiento y
su continuidad en el tiempo, fomentando la mejora de la
competitividad y el incremento de la inversión producti-
va, con especial atención a las componentes de tecnolo-
gía y de formación, así como a los sectores de trascen-
dencia estratégica para nuestra economía, como los de
la agroindustria, la logística o el turismo.

En el sector de la automoción, el año transcurrido ha
supuesto un importante reto desde muchos puntos de vis-
ta, reto que se ha saldado con un resultado extraordina-
rio en el que han contribuido el esfuerzo de las Adminis-
traciones y, sobre todo, la capacidad de compromiso de
los trabajadores. No sólo se ha evitado un grave riesgo
de deslocalización industrial, sino que han mejorado las
perspectivas del sector en Aragón.

Un elemento clave para la consolidación de esta si-
tuación de crecimiento es la mejora constante de las in-
fraestructuras de comunicaciones y de transporte. La ac-
tuación coordinada de las administraciones públicas está
permitiendo una importante mejora de la calidad y la
densidad de las vías de comunicación en nuestro territo-
rio, así como sentar las bases de nuevos sistemas inte-
grados de transporte y comunicación.

Gracias a ese crecimiento continuado, Aragón pre-
senta un mercado de trabajo dinámico y una importante
capacidad de generación de empleo de calidad. Para-
lelamente, continúa el incremento de la población ara-
gonesa, que alcanza a las tres provincias y a la mayor

parte del territorio aragonés, con una de las tasas de
paro más bajas del país.

Bienestar.
El Gobierno de Aragón entiende que debe favorecer

las condiciones para que se dé esa situación de creci-
miento económico, de la que los protagonistas deben ser
los distintos agentes económicos y sociales.

En cambio, en un Estado que se califica como social,
el Gobierno es directamente responsable de que las po-
líticas sociales alcancen a todos los ciudadanos. Es en
este ámbito del bienestar en el que el Gobierno está po-
niendo el mayor de los empeños para que los aragone-
ses puedan disfrutar de un catálogo de prestaciones pú-
blicas de la mayor calidad.

El Gobierno de Aragón está manteniendo a lo largo
de los últimos años unos altísimos niveles de inversión en
la mejora del sistema sanitario, incidiendo tanto en sus in-
fraestructuras como en su agilidad y calidad de respues-
ta, y del sistema educativo, garantizando su máxima ca-
lidad en todo el territorio y su carácter compensatorio de
las desigualdades sociales y territoriales. Asimismo, los
planes de vivienda están permitiendo que, a pesar de la
constante alcista de su mercado, los jóvenes aragoneses
dispongan de oportunidades de asentar sus proyectos de
vida.

Entre las prioridades del Gobierno para los próximos
meses está la implantación en Aragón de un sistema efi-
caz de atención a las personas dependientes, haciendo
real el salto que supone el reconocimiento de nuevos de-
rechos de ciudadanía como cuarto pilar del Estado del
bienestar.

Diálogo.
La aragonesa es una sociedad madura, que ha sabi-

do generar un clima de diálogo y confianza entre el
Gobierno, las demás administraciones, las fuerzas políti-
cas y los agentes sociales.

Los frutos de este clima son de una extraordinaria tras-
cendencia y han alcanzado a muy diversas facetas de la
vida aragonesa. El consenso político ha sido la columna
vertebral de todo el proceso de constitución de la nueva
estructuración territorial de Aragón en comarcas.

Ha sido el diálogo entre las fuerzas políticas el que
ha permitido solventar las dificultades, insalvables duran-
te muchos años, para contar con una radio y una televi-
sión públicas aragonesas, que a lo largo del último año
han comenzado sus emisiones.

La coordinación entre administraciones está permi-
tiendo avanzar sólidamente en la preparación de la
Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza y asegu-
rar que sus efectos alcancen a todo el territorio aragonés.

La Comisión del Agua de Aragón ha culminado en
este año una serie de acuerdos con amplias mayorías po-
líticas y sociales en relación con la regulación de los prin-
cipales ríos aragoneses, superando así riesgos de enfren-
tamientos territoriales en nuestra Comunidad Autónoma.
De este modo, se acredita uno de los principios que este
Gobierno de Aragón, desde sus comienzos en 1999, ha
defendido como básicos para la nueva política del agua
en nuestro país: la participación y el diálogo.
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Estatuto de Autonomía.
El principal acuerdo alcanzado durante este último

año entre las fuerzas políticas ha sido, sin duda, el referi-
do a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.

La propuesta aprobada por una amplísima mayoría
de la Cámara cumple estrictamente con los objetivos y lí-
mites que, como Presidente de la Comunidad Autónoma,
había formulado en más de una ocasión: absoluta cons-
titucionalidad, ausencia de privilegios en el sistema auto-
nómico español y máxima autonomía política.

Una vez el Estatuto haya sido aprobado por las Cor-
tes Generales, Aragón habrá superado definitivamente
las limitaciones que hace veinticinco años se le impusie-
ron como Comunidad Autónoma, incorporándose con
plena igualdad al grupo de las comunidades más avan-
zadas, institucionalmente, en competencias y potestades,
o en capacidad de participación en las decisiones del
conjunto del Estado.

Al mismo tiempo, el Gobierno aragonés ha trabajado
para evitar que los derechos de los aragoneses y sus as-
piraciones se vean limitados por las reformas estatutarias
llevadas a cabo por otras Comunidades Autónomas.

Futuro.
A lo largo de estos años, Aragón ha dado un salto ex-

traordinario, ha sabido aprovechar sus oportunidades,
instaurando un clima de diálogo político y de acuerdo so-
cial como base para afrontar sus muchos retos en los
ámbitos económico, social y territorial.

Entre todos hemos obtenido grandes éxitos en terre-
nos que no parecían propicios. Los aragoneses saben
ahora que son capaces de enfrentar cualquier reto, por
exigente que parezca; están recuperando la confianza y
pueden sentirse dueños de su futuro.

Corresponde a la Cámara debatir y valorar la tarea
llevada a cabo hasta ahora por el Gobierno aragonés,
así como orientar su actuación futura.

El Gobierno se pone a disposición de los Grupos
Parlamentarios para buscar líneas de acuerdo, coheren-
tes con sus objetivos de asegurar la estabilidad política,
el progreso económico y social y el equilibrio territorial,
sobre las que basar esa acción.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2006.

El Presidente del Gobierno de Aragón
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

1.4. Procedimientos legislativos especiales 
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
Cortes Generales
1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados 

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la

delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

legislativa
1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas

1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposiciones no de Ley 

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas 

3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas 

3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
personas

3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
jurídicas

3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia
3.6. Comunicaciones de la DGA

3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la

Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

3.9. Comisiones de investigación
3.10. Comisiones especiales de estudio
3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES 
Y ÓRGANOS
4.1. Tribunal Constitucional 
4.2. Tribunal de Cuentas
4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
COOPERACIÓN
5.1. Convenios y acuerdos
5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
DE NOMBRAMIENTO
6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General 
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Pleno
8.2. Diputación Permanente
8.3. Comisiones
8.4. Mesa
8.5. Junta de Portavoces

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
PARLAMENTARIA
9.1. Organización y normas de funcionamiento 
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. CÁMARA DE CUENTAS
11.1. Informe anual
11.2. Otros informes
11.3. Organización y normas de funcionamiento 
11.4. Régimen interior

12. OTROS DOCUMENTOS
12.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

12.1.1.Aprobada
12.1.2.En tramitación
12.1.3.Rechazada

12.2. Expedientes de modificación presupuestaria
12.2.1.Aprobados
12.2.2.En tramitación
12.2.3.Rechazados
12.2.4.Retirados

12.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
12.4. Otros documentos


