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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1322/06, relativa 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 de la Sra. Consejera de Educación,

Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 1322/06, formu-
lada por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular
Sr. Suárez Lamata, relativa a convenios de colaboración,
publicada en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de
2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Adjunto se acompaña como anexo la información so-
licitada.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1323/06, relativa 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 de la Sra. Consejera de Educación, Cultura
y Deporte a la Pregunta núm. 1323/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Suárez

Lamata, relativa a convenios de colaboración, publicada
en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Adjunto se acompaña como anexo la información so-
licitada.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1324/06, relativa 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 de la Sra. Consejera de Educación, Cultura
y Deporte a la Pregunta núm. 1324/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Suárez

Lamata, relativa a convenios de colaboración, publicada
en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Adjunto se acompaña como anexo la información so-
licitada.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1325/06, relativa a convenios de co-
laboración.

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, Cultura
y Deporte a la Pregunta núm. 1325/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Suárez

Lamata, relativa a convenios de colaboración, publicada
en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Adjunto se acompaña como anexo la información so-
licitada.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA
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Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1339/06, 1349/06 y 1359/06,
relativas 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 de la Sra. Consejera de Educación, Cultura
y Deporte a las Preguntas núms. 1339/06, 1349/06 y
1359/06, formulada por el Diputado del Grupo
Parlamentario Popular Sr. Suárez Lamata, relativas a in-
versiones con cargo a los capítulos de gasto VI y VII en
los ejercicios presupuestarios 2004 y 2005, publicadas
en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dado que el programa informático contable de dichos
ejercicios no proporciona la información territorial, siendo
necesario ir volcando y filtrando los datos contables por
un sistema laborioso y manual que, dada la premura de
tiempo en facilitar la información requerida, puede llevar
implícito un margen de omisión de datos, por lo que ante
la necesidad de visar la información acopiada, no es po-
sible remitirla en el plazo del que se dispone.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1341/06, 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 respuesta
escrita del Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo
a la Pregunta núm. 1341/06, formulada por el Diputado
del Grupo Parlamentario Popular Sr. Suárez Lamata, rela-
tiva a inversiones con cargo a los capítulos de gasto VI y
VII en los ejercicios presupuestarios 2004 y 2005, publi-
cada en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

INDUSTRIA Y PYMES
Con cargo al programa 7231

Ejercicio 2004:
— Inversión subvencionable: 7.919.246 euros.
— Inversión certificada: 4.721.719 euros.

Ejercicio 2005:

— Inversión subvencionable: 3.123.050 euros.
— Inversión certificada: 2.765.477 euros.

Con cargo al programa 7221
CAPITULO VI, AÑO 2004:

CAPÍTULO VI, AÑO 2005:

TURISMO

En relación a las ayudas en materia de turismo, en el
año 2004 no se realizó ninguna convocatoria de sub-
venciones debido a las trasferencias a las Comarcas.

Se llevó a cabo la señalización turística interior de la
ciudad de Huesca, por importe de 20.213,00 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria 7511 607 A.

En el año 2005 no se ha realizado ninguna inversión
en la ciudad de Huesca.

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

COMERCIO Y ARTESANÍA
Con cargo al programa 6221

Capítulo VI:
Las inversiones con cargo a este capítulo se destinan

a inversiones en inmovilizado material o inmaterial, ge-
neralmente adquisición de mobiliario para cubrir necesi-
dades de las dependencias administrativas y del Centro
de Artesanía de Aragón, y a la realización de estudios
estratégicos de ámbito en toda la Comunidad Autónoma,
por lo que no se puede desglosar por provincias ni ciu-
dades.

Capítulo VII:
Total subvenciones ciudad de Huesca:
Año 2004: 243.765,14 €.
Año 2005: 253.472,75 €.

Zaragoza, 2 de julio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Actuación Municipio Importe Anualidad 
O b r a s  P a r q u e  Tecnológico 
Walqa 

Cuarte (Huesca) 1.216.044,00 € 2004 

O b r a s  P a r q u e  Tecnológico 
Walqa 

Cuarte (Huesca) 1.182.245,83 € 2005 

INVERSIONES REALIZADAS EN HUESCA 2005 
Huesca 4253,4 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN HUESCA 2005 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 2126,7 euros 

INVERSIONES REALIZADAS EN HUESCA 2004 
Huesca 4446,82 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN HUESCA 2004 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 1201,8 euros 
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1344/06, 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 Agricultura y Alimenta-
ción a la Pregunta núm. 1344/06, formulada por el Dipu-
tado 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, pu-
blicada en el BOCA núm. 230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

No ha habido inversiones en la ciudad de Huesca con
cargo a los capítulos VI y VII financiadas o cofinanciadas
por el Departamento de Agricultura y Alimentación.

Zaragoza, 29 de junio de 2006.

El Consejero de Agricultura y Alimentación
GONZALO ARGUILÉ LAGUARTA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1345/06, 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 de la Sra. Consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad a la Pregunta núm. 1345/06,
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 30 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información
 

Ejercicio Actuación Importe Cap. 
2005 Convenio con el Ayuntamiento de Huesca 50.000,00 € VII 

 TOTAL AÑO 2005 50.000,00 €  

Dirección General de Investigación, Innovación
y Desarrollo

Dirección General de Enseñanza Superior

Inversiones realizadas por la Dirección General de
Tecnologías para la Sociedad de la Información en la
provincia de Huesca con posible repercusión en la ciu-
dad, aunque esta repercusión es difícilmente cuantifi-
cable:

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
ÁNGELA ABÓS BALLARÍN

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1351/06, 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 Industria, Comercio y
Turismo a la Pregunta núm. 1351/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

INDUSTRIA Y PYMES
Con cargo al programa 7231

Ejercicio 2004:
— Inversión subvencionable: 57.362.610 euros.
— Inversión certificada: 15.561.495 euros.

Ejercicio Actuación Importe Capítulo 
2004 Plataforma web dentro del Convenio Marco D.P.H. 58.000,00 € VII 

 Total año 2004 58.000,00 €  
    

2005 Plataforma web dentro del Convenio Marco D.P.H. 42.000,00 € VII 
2005 Convenio Sati Huesca 30.000,00 € VII 

 Total año 2005 72.000,00 €  

 
Ejercicio Actuación Importe Cap. 

2004 Polideportivo 2.199.289,49 € VII 
2004 Reformas (Escuelas de Empresariales) 353.476,98 € VII 
2004 Laboratorio de Canfranc 602.898,92 € VII 

 TOTAL AÑO 2004 3.155.665,39 €  
2005 Polideportivo 2.423.066,84 € VII 
2005 Reformas (Escuelas de Empresariales) 55.541,69 € VII 
2005 Laboratorio de Canfranc 1.568.252,57 € VII 

 TOTAL AÑO 2005 4.046.861,10 €  
    
 TOTAL DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
AÑOS 2004 Y 2005 

10.365.742,11€  

 
Ejercicio Actuación Importe Cap. 

2005 Residencia niños Universidad de Zaragoza 901.880,44 € VII 
2005 Polideportivo Huesca de la Universidad de Zaragoza 118.918,15 € VII 
2005 Equipamiento Científico de la Universidad de Zaragoza 1.756.942,00 € VII 
2005 Laboratorio Subterráneo Canfranc 29.600,00 € VII 
2005 Honorarios de estudios de la Universidad de Zaragoza 305.875,03 € VII 

 TOTAL AÑO 2005 3.113.215,62 €  
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Ejercicio 2005:
— Inversión subvencionable: 71.253.632 euros.
— Inversión certificada: 61.152.868 euros.

Con cargo al programa 7221
CAPITULO VI, AÑO 2004:

CAPITULO VI, AÑO 2005:

TURISMO

En relación a las ayudas en materia de turismo, en el
año 2004 no se realizó ninguna convocatoria de sub-
venciones debido a las trasferencias a las Comarcas.

En el año 2005 la cifra de inversión subvencionada
en la ciudad de Zaragoza fue de 5.562.192,00 euros.

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

COMERCIO Y ARTESANÍA
Con cargo al programa 6221

Capítulo VI:
Las inversiones con cargo a este capítulo se destinan

a inversiones en inmovilizado material o inmaterial, ge-
neralmente adquisición de mobiliario para cubrir necesi-
dades de las dependencias administrativas y del Centro
de Artesanía de Aragón, y a la realización de estudios
estratégicos de ámbito en toda la Comunidad Autónoma,
por lo que no se puede desglosar por provincias ni ciu-
dades.

Capítulo VII:
Total subvenciones ciudad de Zaragoza:
Año 2004: 669.502,05 €.
Año 2005: 843.353,43 €.

Zaragoza, 2 de julio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1355/06, 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

Actuación Municipio Importe Anualidad 

Participación Capital 
«Avalia Aragón, S.G.R.» 

Zaragoza 50.000,00 € 2004 

INVERSIONES REALIZADAS EN ZARAGOZA 2005 
Zaragoza 38.832,18 euros 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN ZARAGOZA 2005 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 11.624,27 euros 

INVERSIONES REALIZADAS EN ZARAGOZA 2004 
ZARAGOZA 43.796,86 euros 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN ZARAGOZA 2004 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 12.936,23 euros 

en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad a la Pregunta núm. 1355/06,
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 30 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información

Dirección General de Investigación, Innovación
y Desarrollo

Dirección General de Enseñanza Superior

Inversiones realizadas en la provincia de Zaragoza
por la Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información con posible repercusión en
la ciudad, aunque esta repercusión es difícilmente cuan-
tificable:

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
ÁNGELA ABÓS BALLARÍN

 
Año Actuación Importe Cap. 

2004 Participación en proyecto Zip de la DPZ dentro 
del convenio marco 

88.859,63 € VII 

2004 Convenio Sati Zaragoza 20.000,00 € VII 
 TOTAL año 2004 108.859,63 €  
   
2005 Convenio Sati Zaragoza 20.000,00 € VII 
 TOTAL año 2005 20.000,00 €  

Año Actuación Importe Cap. Cap. 
2004  Reformas (incluye Facultad de Ciencias) 3.949.504,01 € VII 
2004 Paraninfo 318.828,40 € VII 

 TOTAL AÑO 2004 4.268.332,41 €  
2005 Reformas (incluye Facultad de Ciencias) 234.601,75 € VII 
2005 Capilla Hospital Clínico 432.163,37 € VII 
2005 Urbanización Campus Río Ebro 84.817,33 € VII 
2005 Centro de Encefalopatías Espongiformes 26.335,52 € VII 
2005 Rehabilitación de cubiertas 146.204,38 € VII 

 TOTAL AÑO 2005 924.122,35 €  
 TOTAL DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
AÑOS 2004 Y 2005 

13.233.954,05 €  

Año Actuación Importe Cap. 
 Universidad de Zaragoza  

2004 Transferencia nominativa 596.000,00 € VII 
2004 Equipamiento científico 2.500.142,00 € VII 

 CSIC  
2004 Infraestructura científica 199.041, 54 € VII 

 TOTAL AÑO 2004 3.295.183,54 € VII 
 Universidad de Zaragoza  

2005 Obras complementarias Facultad de Ciencias 3.325,80 VII 
2005 Infraestructura científica 3.325,80 VII 
2005 Honorarios de estudios 532.999,64 € VII 
2005 Capilla Hospital Clínico 143.833,42 € VII 
2005 Centro Encefalopatías Espongiformes 50.223,75 € VII 
2005 Reparación cubiertas 1.679.217,00 € VII 
2005 Equipamiento científico 1.365.800,63 € VII 
2005 Pequeño equipamiento 700.000,00 € VII 

 CSIC  
2005 Equipamiento científico 200.000 € VII 

 TOTAL AÑO 2005 4.678.726,04 € VII 

 
Año Actuación Importe Capítulo 
2004 Router y medición de radioenlaces en C.I.T.A. 11.279,55 € VI 
2004 Subvención a la Universidad para subvencionar 

la adquisición de portátiles (Athenea) 
44.900,00 € VII 

 TOTAL año 2004 56,179,55 €  
   

2005 Subvención a la Universidad para subvencionar 
la adquisición de portátiles (Athenea) 

8.500,00 € VII 

2005 Convenio con la Universidad para estudio de mejora 
del rendimiento deportivo en el Real Zaragoza S.A.D. 

2.906,16 € VII 

 TOTAL año 2005 11.406,16 €  
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1361/06, 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 Industria, Comercio y
Turismo a la Pregunta núm. 1361/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

INDUSTRIA Y PYMES
Con cargo al programa 7231

Ejercicio 2004:
— Inversión subvencionable: 2.301.889 euros.
— Inversión certificada: 1.624.611 euros.

Ejercicio 2005
— Inversión subvencionable: 1.288.442 euros.
— Inversión certificada: 1.280.092 euros.

Con cargo al programa 7221
CAPITULO VI, AÑO 2004:

CAPITULO VI, AÑO 2005:

TURISMO

En relación a las ayudas en materia de turismo, en el
año 2004 no se realizó ninguna convocatoria de sub-
venciones debido a las trasferencias a las Comarcas.

En el año 2005 la cifra de inversión subvencionada
en la ciudad de Teruel fue de 741.387,85 euros.

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
Actuación Municipio Importe Anualidad 

Dínópolis Teruel 2.103.000,00 € 2004 
Participación capital sociedad 
«Baronía de Escriche, S.L.» 

Teruel 600.000,00 € 2004 

Dinópolis Teruel 3.500.000,00 € 2005 
Participación Sociedad 
«Baronía de Escriche» 

Teruel 600.000,00 € 2005 

INVERSIONES REALIZADAS EN TERUEL 2005 
TERUEL 6.296,45 euros 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN TERUEL 2005 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 1500 euros 

INVERSIONES REALIZADAS EN TERUEL 2004 
TERUEL 0 euros 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN TERUEL 2004 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA EN CAPITAL 0 euros 

COMERCIO Y ARTESANÍA
Con cargo al programa 6221

Capítulo VI:
Las inversiones con cargo a este capítulo se destinan a

inversiones en inmovilizado material o inmaterial, gene-
ralmente adquisición de mobiliario para cubrir necesida-
des de las dependencias administrativas y del Centro de
Artesanía de Aragón, y a la realización de estudios estra-
tégicos de ámbito en toda la Comunidad Autónoma, por
lo que no se puede desglosar por provincias ni ciudades.

Capítulo VII:
Total subvenciones ciudad de Teruel:
Año 2004: 348.770,81 €.
Año 2005: 297.483,36 €.

Zaragoza, 2 de julio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1365/06, 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 de la Sra. Consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad a la Pregunta núm. 1365/06,
formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario
Popular Sr. Suárez Lamata, relativa a inversiones con car-
go a los capítulos de gasto VI y VII en los ejercicios pre-
supuestarios 2004 y 2005, publicada en el BOCA núm.
230, de 13 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dirección General de Tecnologías para la
Sociedad de la Información

Año Actuación Importe Cap. 
 Proyecto Teruel Digital  
2004 Definición y Planificación de las actuaciones previstas para 

el proyecto Ciudad Digital de Teruel (acción 36 previa) 
11.615,00 € VI 

2004 Desarrollo de la maqueta del CD de formación 
de Nuevas Tecnologías 

11.716,00 € VI 

2004 Asistencia servicios objeto de digitalización (acción 18) 12.000,00 € VI 
2004 Elaboración del Anexo de actuaciones para 

el Proyecto Teruel Digital (acción 36 previa) 
12.000,00 € VI 

2004 Cartografía dinámica en 3D (acción 23) 29.100,00 € VI 
2004 Asistencia para proyecto de teleasistencia (acción 11) 11.745,00 € VI 
2004 Asistencia definición de Espacios culturales e Internet 

(actuación 25) 
11.865,00 € VI 

2004 Asistencia CRM Ciudadano (actuación 10) 11.500,00 € VI 
2004 Anteproyecto Piloto del apagón analógico en Teruel 12.000,00 € VI 
2004 Equipos Oficina Técnica 31.329,00 6 VI 
2004 Oficina Técnica Teruel Digital 50.999,40 € VI 
2004 Asistencia infraestructuras y servicios en 

Delegación del Gobierno (acción 18) 
11.100,00 € VI 

 TOTAL Capítulo VI 216.969,40 €  
   
2004 Transferencias a la D.P.T. Teruel Digital. 30.562,00 € VII 
2004 Transferencias al Ayuntamiento de Teruel. Teruel Digital. 46.752,72 € VII 
 TOTAL Capítulo VII 77.314,72 €  
 TOTAL año 2004 294.284,12 €  
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Dirección General de Investigación, Innovación
y Desarrollo

Dirección General de Enseñanza Superior

Inversiones realizadas en la provincia de Teruel con
posible repercusión en la ciudad, aunque esta repercu-
sión es difícilmente cuantificable:

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
ÁNGELA ABÓS BALLARÍN

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1390/06 a 1421/06, relativas
a inversiones del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.

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 Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes a las Preguntas núms.
1390/06, 1391/06, 1392/06, 1393/06, 1394/06,
1395/06, 1396/06, 1397/06, 1398/06, 1399/06,
1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06,
1405/06, 1406/06, 1407/06, 1408/06, 1409/06,
1410/06, 1411/06, 1412/06, 1413/06, 1414/06,
1415/06, 1416/06, 1417/06, 1418/06, 1419/06,
1420/06 y 1421/06, formuladas por el Diputado del
Grupo Parlamentario Popular Sr. Suárez Lamata, relati-
vas a inversiones del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, publicadas en el BOCA núm.
237, de 26 de junio de 2006.

Año Actuación Importe Cap. 
2005 Convenio Sati Teruel 10.000,00 € VII 

Año Actuación Importe Cap. 
2004 Vicerrectorado 483.752,64 € VII 
 TOTAL AÑO 2004 483.752,64 €  
Año Actuación Importe Cap. 

2005 Vicerrectorado 1.202.092,05 € VII 
 TOTAL AÑO 2005 1.202.092,05 €  
 TOTAL DEPARTAMENTO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 
AÑOS 2004 Y 2005 

3.754.745,59 €  

 
Año Actuación Importe Cap. 

2005 Edificio Vicerrectorado de Teruel 663.503,14 € VII 
 TOTAL AÑO 2005 663.503,14 €  

 
Año Actuación Importe Cap. 

 Proyecto Teruel Digital  
2005 Sistema de teleasistencia para colectivos especiales 104.621,00 € VI 
2005 Teruel Digital. Servicios telemáticos en la administración 156.650,00 € VI 
2005 Asistencia modelo de turismo  11.118,00 € VI 
2005 PDA+GIS+Turismo 117.863,00 € VI 
2005 Teruel Digital, espacios culturales e Internet 57.835,00 € VI 
2005 Teruel Digital. CRM ciudadano 76.686,00 € VI 
2005 Teruel Digital. Análisis técnico de la receta electrónica 23.000,00 € VI 
2005 Oficina Técnica Teruel Digital 127.237,00 € VI 
 TOTAL Capítulo VI 675.010,00 €  
   
2005 Teruel Digital. Subvenciones a micropymes y autónomos 

para equipos informáticos 
14.799,70 € VII 

2005 Teruel Digital. Subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para equipos informáticos 

7.335,25 € VII 

2005 Transferencias a la D.P.T. Teruel Digital. 123.508,00 € VII 
2005 Transferencias al Ayuntamiento de Teruel. Teruel Digital. 290.460,69 € VII 
 TOTAL Capítulo VII 436,103,64 é  
 TOTAL año 2005 1.111.113,64 €  

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Dada la naturaleza de los trabajos de conservación
ordinaria y mantenimiento es prácticamente imposible su
comarcalización.

La inversión realizada en las carreteras autonómicas
para su mantenimiento general ascendió a 6.518.373
euros. Dado que estos trabajos se realizan por gestión
directa, es decir, a través de las brigadas de conserva-
ción, con contratación puntual de maquinaria, a estos
costes consideramos deben añadirse los correspondien-
tes al personal de la Dirección General de Carreteras y
que en el año 2005 ascendieron a 16.947.321 euros.

Una aproximación al tema de la comarcalización de
la inversión sería repartir la misma proporcionalmente a
los 5.520 kilómetros de Red Autonómica con respecto a
los ubicados en cada comarca.

Zaragoza, 29 de junio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1428/06, relativa a la realización de
un estudio de viabilidad.

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. 1428/06, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular Sra.
Alquézar Buil, relativa a la realización de un estudio de
viabilidad, publicada en el BOCA núm. 237, de 26 de
junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En el informe sobre la Proposición no de Ley relativa
a la viabilidad de un proyecto empresarial público en el
Cinca Medio, presentada por el Diputado D. Adolfo
Barrena Salces, se recogía el siguiente párrafo:

«... Se presenta un proyecto de gestión de la madera
del bosque de ribera de la zona, que por la naturaleza
del tema escapa a las competencias del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por lo que no parece
prudente pronunciarse sobre el mismo.»

Es por esta razón que desde del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo no se ha impulsado ningún
estudio de viabilidad sobre una empresa pública, y tam-
poco sobre los recursos madereros aprovechables en el
bosque de ribera de Monzón.
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También se reitera que desde el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo no se considera la crea-
ción de empresas públicas de carácter energético, ya
que por la dimensión empresarial necesaria, así como
por razones de eficiencia y agilidad, es mucho más efi-
ciente apoyar las iniciativas privadas, cuando éstas se
produzcan.

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a las Preguntas
núms. 1437/06 a 1440/06, relativas
a la construcción de un centro 
psiquiátrico en la ciudad 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 Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes a las Preguntas núms.
1437/06, 1438/06, 1439/06 y 1440/06, formula-
das por el Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr.
Lafuente Belmonte, relativas a la construcción de un cen-
tro psiquiátrico en la ciudad de Teruel, publicadas en el
BOCA núm. 237, de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Desde este departamento no tenemos ninguna actua-
ción referida a la construcción de un centro psiquiátrico
en la ciudad de Teruel.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1441/06, relativa al acuerdo de la
empresa Delfhi Packard España para
garantizar la vialidad económico-
financiera en el horizonte 2000-2006.

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. 1441/06, formulada al
Gobierno de Aragón por el Diputado del Grupo

Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz, re-
lativa al acuerdo de la empresa Delfhi Packard España
para garantizar la vialidad económico-financiera en el
horizonte 2000-2006, publicada en el BOCA núm. 237,
de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón ha estado en permanente contacto
con la Dirección y representantes de Delphi Packard
España, S.A., con el objetivo de garantizar la continui-
dad de la actividad industrial de esta empresa en
Aragón.

Nos consta que la compañía sigue confiando en sus
plantas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Aragón
de Belchite y Tarazona. Como prueba, valga el hecho de
que, según fuentes de la propia empresa, en este perio-
do ha realizado proyectos de inversión por valor de
3.805.587 euros, que han sido apoyados por el
Gobierno de Aragón con una cuantía de 392.815,05
euros, estando prevista la inversión de 183.195 euros en
el periodo 2006-2007.

Zaragoza, 20 de junio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1442/06, relativa al acuerdo de la
empresa Delfhi Packard España para
garantizar la vialidad económico-
financiera en el horizonte 2000-2006.

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. 1442/06, formulada al
Gobierno de Aragón por el Diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz, re-
lativa al acuerdo de la empresa Delfhi Packard España
para garantizar la vialidad económico-financiera en el
horizonte 2000-2006, publicada en el BOCA núm. 237,
de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El punto noveno del Acuerdo Marco firmado el 17 de
julio de 2000 entre la empresa Delphi Packard España,
S.A., los representantes de los miembros de UGT en los
centros de trabajo de Tarazona, Belchite y Olvega, y con
la propia central sindical UGT establecía la posibilidad
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de instar a las Administraciones Públicas autonómicas a
poner en marcha planes de formación y reciclado de tra-
bajadores de cara a capacitarlos para nuevas tecnologí-
as y procesos productivos.

En cumplimiento de dichos Acuerdos, el día 2 de
mayo de 2002 se firma un Convenio de Colaboración
en materia de Formación entre Delphi Packard España,
S.A., y la Federación del Metal, Construcción y Afines de
UGT de Aragón, por el que la empresa se comprometía
a financiar los siguientes planes de formación:

— Prevención de Riesgos Laborales.
— Hidráulica.
— Conductores de carretilla elevadora.
— Ofimática.
— CNC.
— Logística.
— Auxiliares de Geriatría.
— Monitores de Tiempo Libre.
El presupuesto a cargo de Delphi, según fuentes de la

propia empresa, era de 101.871 euros. A estos fondos
se añadían los aportados por la propia Federación del
Metal de la UGT-MCA de Aragón y por las entidades de-
pendientes de la Diputación General de Aragón que
permitió la puesta en marcha de otros planes de forma-
ción complementarios al anteriormente mencionado.

El día 4 de junio de 2004, y en cumplimiento del con-
tenido de los mismos Acuerdos de 17 de julio de 2000,
la Compañía Delphi y la Federación UGT-MCA vuelven
a firmar un Acuerdo de Cooperación en materia de for-
mación por el que se pone a disposición de los trabaja-
dores de las plantas de Tarazona y Belchite unos cursos
de:

— Ofimática.
— Prevención de Riesgos Laborales y Primeros

Auxilios.
— Conducción de Vehículos clase C.
Para cuya financiación, según fuentes de la propia

empresa Delphi, esta aporta la cantidad de 30.083,36
euros, que se ven complementados por las aportaciones
que hace la citada Federación.

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1443/06, relativa al acuerdo de la
empresa Delfhi Packard España para
garantizar la vialidad económico-
financiera en el horizonte 2000-2006.

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. 1443/06, formulada al
Gobierno de Aragón por el Diputado del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz, re-
lativa al acuerdo de la empresa Delfhi Packard España

para garantizar la vialidad económico-financiera en el
horizonte 2000-2006, publicada en el BOCA núm. 237,
de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Acuerdo Marco firmado el 17 de julio de 2000
preveía, en su punto décimo, la posibilidad de instar a
las Administraciones Públicas para poner en marcha un
Plan de Reorientación y Búsqueda para la recolocación
«outplacement» desarrollando un programa para los
afectados que voluntariamente se adscribiesen al mismo.

Dicho plan incluía prospecciones de mercado de tra-
bajo en las áreas afectadas (Belchite, Tarazona, Olvega
y Pamplona) y la instalación de antenas de empleo.

Cuando en marzo de 2001 se pone en marcha el
proceso de adscripción del personal de Olvega a la
planta de Tarazona, según fuentes de la propia empresa,
se llevó a cabo un proceso de trabajo entre el Comité de
Empresa y la Dirección de la Compañía en el que se
identificaron tres tipos de empleados:

1. Los que deseaban continuar en Delphi Tarazona y
para los que había puestos disponibles.

2. Los que deseaban continuar pero no disponían de
puestos. Este personal era principalmente personal indi-
recto.

3. Los que deseaban abandonar la compañía.
El seguimiento o información sobre el plan de viabili-

dad para el segundo tipo de empleados corresponde a
otra Comunidad Autónoma. La empresa informa que la
práctica totalidad (420 empleados) fueron recolocados
en la empresa Eurofrem Brakes del grupo TRW que se
instaló en la planta de Delphi en Ólvega.

Situación diferente se planteó en Belchite, donde una
amplísima mayoría del personal solicitó al Comité de
Empresa la puesta en marcha de un Expediente de
Extinción de Contratos que les permitiese buscar otras
perspectivas profesionales.

Con el fin de facilitar la ubicación de nuevas empre-
sas en Belchite, con fecha 15 de enero de 2003, y a ins-
tancias del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Belchite, D. Domingo Serrano Cubel, según fuentes de la
empresa, se suscribe un acuerdo por el que la empresa
Delphi renuncia al uso de las naves 2 y 3 de las instala-
ciones que ocupaba en Belchite.

Esta renuncia amistosa incluye la cesión gratuita al
Ayuntamiento, propietario de las naves, de una serie
de instalaciones tales como sistemas de climatización y
aireación, sistemas de comunicación de voz y datos,
un transformador de 630 KVA, sistemas antiincendios
(rociadores, detectores, BIE’s e hidrantes), instalaciones
de megafonía y una zona de oficinas ubicadas en la
nave 3.

Zaragoza, 28 de junio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1467/06, relativa a la situación del
sector de la minería del alabastro.

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. 1467/06, formulada por el
Diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
Sr. Lobera Díaz, relativa a la situación del sector de la
minería del alabastro, publicada en el BOCA núm. 237,
de 26 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Con relación a su pregunta, le comunicamos que du-
rante el ejercicio 2005 se han tomado por el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo las si-
guientes medidas para mejorar la situación económica y
de empleo de las empresas que se dedican a la extrac-
ción de alabastro:

— Subvenciones:
Orden de 11 de noviembre de 2005, del

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se convoca para el ejercicio 2006 la concesión de
ayudas a empresas aragonesas relacionadas con la mi-
nería no energética. Dichas ayudas, susceptibles de ser
cofinanciadas con Fondos FEDER de la Unión Europea,
son convocadas anualmente e incluyen como uno de los
criterios de evaluación la sustancia minera relacionada
con el proyecto a desarrollar, gozando de atención prio-
ritaria las relacionadas con el alabastro. Anualmente vie-
ne concediéndose a los proyectos relacionados con el
alabastro el porcentaje más alto entre las subvenciones
otorgadas, en la mayor parte de las ocasiones en el tope
establecido para las subvenciones cofinanciadas con fon-
dos europeos.

Igualmente se establecen, en el caso de esta convo-
catoria en los artículos 16 y 17, en el apartado actua-
ciones subvencionables y criterios de evaluación, una se-
rie de medidas encaminadas a la mejora de la situación
económica y de empleo de las empresas.

Durante el ejercicio 2005 se concedió una subven-
ción a la empresa Alabaster Glass Teruel, S.A., por un
importe de 20.100 euros.

Para el ejercicio 2006 se han concedido subvencio-
nes a la empresa Alabastro de Sástago, S.L., por un im-
porte de 8.223,35 euros y a la empresa Alabaster Glass
Teruel, S.A., por un importe de 22.923,30 euros.

— Convenios:
Convenio de colaboración con la Asociación para el

Desarrollo del Alabastro de Aragón, para la realización
de actuaciones destinadas al desarrollo del sector del
alabastro, por un importe de 30.000 euros.

Convenio de colaboración con la Asociación para el
Desarrollo Integral del Bajo Martín (ADIBAMA), asocia-
ción sin ánimo de lucro en la que están representados los

ayuntamientos, organizaciones empresariales del comer-
cio y la industria, sindicatos y asociaciones con implan-
tación en la Comarca, para la organización del Tercer
Simposio de Escultura de Alabastro, por un importe de
6.000 euros.

— Plan de la Minería (línea de proyectos empresa-
riales):

Subvención de 129.975,20 euros, sobre una inver-
sión de 1.299.752 euros, a la empresa Ria 2002, S.L.,
para el proyecto Planta de extracción y elaboración de
recursos naturales, con creación de cinco puestos de tra-
bajo.

Zaragoza, 26 de junio de 2006.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1468/06, relativa a la lana del 
ganado ovino.

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 Agricultura y
Alimentación a la Pregunta núm. 1468/06, formulada
por el Diputado del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista Sr. Ariste Latre, relativa a la lana del gana-
do ovino, publicada en el BOCA núm. 237, de 26 de ju-
nio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Agricultura y Alimentación no lle-
va a cabo ningún programa de experimentación sobre
posibles nuevos usos de la lana ovina. La valorización de
las lanas bastas y entrefinas de baja producción es pro-
blemática en las condiciones actuales del mercado. Se
han sugerido nuevos usos de carácter local, como la
transformación directa para su uso en la confección ar-
tesanal o su utilización para producir compost, así como
otros de tipo industrial, como material aislante térmico y
acústico, material absorbente o material de embalaje
(opciones que deberían, en todo caso, contar con una
demanda sostenida). A pesar de ello, en la actualidad no
se conoce la existencia de líneas de investigación con re-
sultados aplicables de forma generalizada para la valo-
rización de dicha la producción.

Zaragoza, a 29 de junio de 2006.

El Consejero de Agricultura y Alimentación
GONZALO ARGUILÉ LAGUARTA
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Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1469/06, 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. 1469/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Con la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias no fue consensuado ningún Plan.
Se informó de las actuaciones que el Departamento de
Salud y Consumo tenía previstas, con sus fechas y dentro
de la planificación global de aplicación de los
Reglamentos. Desde este Departamento no se tiene dota-
ción presupuestaria para la concesión de ayudas.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1470/06, 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. 1470/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Hasta marzo de 2006:

HUESCA: Ansó, Sabiñánigo, Plan, Ainsa, Broto,
Escalona, Belver de Cinca, Benavarre, Chía, Ayerbe,
Estadilla, Tamarite de Litera, Sariñena, La Puebla de
Castro, Puente de Montañana, Arén, Campo, Benasque,

Altorricón, Angües, Alcalá del Obispo, Sesa, Baells,
Naval y Gurrea.

ZARAGOZA: Mequinenza, Sádaba, Tauste,
Bujaraloz, Zuera, Fuentes de Ebro, Escatrón, Fayón, Épi-
la, Belchite, Biota, Borja, Sástago, Lécera, Fabara, Caspe
y Luna.

TERUEL: Mora de Rubielos, Escucha, Híjar, Mas de
las Matas, Calaceite, Cella, Sarrión, Rubielos de Mora,
Fuentesclaras, Bronchales y Cantavieja.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1471/06, 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. 1471/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

HUESCA: Salvatierra de Esca, Bailo, Boltaña, Arén,
Laspaúles, Sahún, Biscarrués, Chimillas, Almudévar, Alca-
lá de Guerrea, Berbegal, Alcolea de Cinca, Albalate de
Cinca, Binaced, Grañén, Tardienta, Lalueza y Ballobar.

ZARAGOZA: Biel, Sos del Rey Católico, Mallén,
Magallón, Gallur, Luceni, Pedrola, Alagón, Torres de
Berrellén, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego,
Alfajarín, Quinto, Gelsa, Pina, Maella, Brea, Ricla,
Calatorao, Almonacid de la Sierra, La Almunia de Doña
Godina, Cariñena, Muel, Maluenda, Ibdes, Terrer,
Aniñón, Figueruelas, Utebo, La Muela, Daroca, Cetina,
Morata, Nonaspe, Erla e Illueca.

TERUEL: Ojos Negros, Utrillas, Albalate del Arzobis-
po, Aguaviva, Alcorisa, Calanda, La Ginebrosa, Alba-
rracín, Noguera, Orihuela del Tremedal, Santa Eulalia,
La Iglesuela del Cid, Villarluengo, La Puebla de Valverde,
Báguena, Mosqueruela, Muniesa, Nogueruelas y
Castellote.

Zaragoza, 5 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.
1472/06, 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. 1472/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

No ha habido ninguna fecha distinta en función de
los mataderos. El 30 de junio se estableció como fecha
final de comprobación del proceso de adecuación.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1474/06, 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. 1474/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Según el Plan establecido por la Dirección General
de Salud Pública del Departamento de Salud y Consumo,
consensuado dentro de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, aquellos establecimientos que no
presentaron Plan de Adecuación en las condiciones ya
conocidas han recibido una Resolución del Director
General de Salud Pública por la que se les da de baja
en el N.° de Registro General Sanitario de Alimentos.

Esto no significa que dentro de las competencias de los
Ayuntamientos, o de cualquier otro titular, no pueda reali-
zar la adaptación, o la construcción de otro matadero que
podrá autorizarse tras la comprobación del cumplimiento
de la legislación vigente, y esto en todo tiempo.

El cambio de epígrafe en la inscripción del Registro
General Sanitario de Alimentos como consecuencia de la
adecuación que los mataderos están llevando a cabo, no
tiene un reflejo en cuanto a las condiciones originarias que
permitieron su implantación, por lo tanto no corresponde
a nuestro entender un cambio en lo que a la catalogación
del suelo hace referencia, esto si, sin menoscabo y sin pre-
juzgar las competencias que otros departamentos o insti-
tuciones pueden tener a ese respecto.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1475/06, 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. 1475/06, 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, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El cambio de epígrafe en la inscripción del Registro
General Sanitario de Alimentos como consecuencia de la
adecuación que los mataderos están llevando a cabo, no
tiene un reflejo en cuanto a las condiciones originarias que
permitieron su implantación, por lo tanto no corresponde
a nuestro entender un cambio en lo que a la catalogación
del suelo hace referencia, esto si, sin menoscabo y sin pre-
juzgar las competencias que otros departamentos o insti-
tuciones pueden tener a ese respecto.

Zaragoza, 5 de julio de 2006.

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

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
1520/06, relativa a la actividad 
docente e investigadora del 
profesorado de la Universidad 
privada «San Jorge».

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 Ciencia, Tecnología
y Universidad a la Pregunta núm. 1520/06, formulada
por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, relativa
a la actividad docente e investigadora del profesorado de
la Universidad privada «San Jorge», publicada en el
BOCA núm. 238, de 28 de junio de 2006.

Zaragoza, 18 de julio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Antes de proceder a la emisión de la Orden de 28 de
septiembre de 2005, del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad, por la que se autoriza a la
Universidad Privada «San Jorge» la impartición de las en-
señanzas conducentes a la obtención de los títulos ofi-
ciales de Ingeniero en Informática, Licenciado en
Periodismo y Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas y el comienzo de actividades, se comprobó que
esa Universidad reunía los requisitos legalmente estable-
cidos para ello, entre otros la idoneidad de titulación del
profesorado de la misma para las citadas titulaciones.

No obstante, habida cuenta que, a partir del curso
2006-07, la citada Universidad comenzará a impartir el
segundo curso de las mencionadas enseñanzas, desde
este Departamento se le requerirá la previa presentación
de una nueva relación de profesorado cuya idoneidad
será evaluada por la Agencia de Calidad y Prospectiva
de Aragón, puesta en funcionamiento durante el curso
que ahora termina.

Zaragoza, 29 de junio de 2006.

La Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad
ÁNGELA ABÓS BALLARÍN

7. ACTAS
7.3. DE COMISIÓN

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 1 de diciembre de
2005.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 16 de fe-
brero de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a la
sesión de 1 de diciembre de 2005, cuyo texto se inserta.

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 16 de febrero de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESION NÚM. 21

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez horas
y treinta minutos del día uno de diciembre de 2005, se
reúne la Comisión Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, por el Secretario de la misma, Ilmo. Sr.
D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los siguientes
Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García Mainar y
Vera Laínez y los Sres. Alonso Lizondo, Ibáñez Blasco y
Piazuelo Plou (en sustitución de Lana Gombau), por parte
del G.P. Socialista; las Sras. Vallés Cases y Cobos Barrio
(en sustitución de Bruned Laso) y los Sres. Atarés Martínez,
Lafuente Belmonte y Moreno Bustos, por parte del G.P.
Popular; los Sres. Lobera Díaz y Yuste Cabello, por parte
del G.P. Chunta Aragonesista; el Sr. Ruspira Morraja, del
G.P. del Partido Aragonés, y el Sr. Barrena Salces, de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). Asiste como Letrado don José Tudela Aranda.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, se entra directamente
en el segundo punto, constituido por el debate y votación
de la Proposición no de Ley núm. 155/05, sobre piedras
naturales en Aragón, presentada por el G.P. Popular.

Para la defensa de la Proposición no de Ley, toma la
palabra el Portavoz del grupo parlamentario proponen-
te, Sr. Lafuente Belmonte.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamen-
tarios, comienza tomando la palabra el Portavoz de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces; por parte del G.P. del
Partido Aragonés, toma la palabra el Sr. Ruspira
Morraja; por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Lobera
Díaz, y finalmente, en representación del G.P. Socialista,
el Sr. Ibáñez Blasco.

Sometido a votación el texto, es rechazado por nue-
ve votos en contra y ocho a favor.

En el turno de explicación de voto intervienen el Dipu-
tado Sr. Lobera Díaz, por el G.P. Chunta Aragonesista; el
Sr. Lafuente Belmonte, por el G.P. Popular y el Sr. Ibáñez
Blasco, por el G.P. Socialista.

Se continúa con el tercer punto del Orden del Día con-
sistente en el debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 197/05, sobre la implantación de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en
las PYMES, presentada por el G.P.Popular.

Para la defensa de la Proposición no de Ley, toma la
palabra el Portavoz del grupo parlamentario proponen-
te, Sr. Lafuente Belmonte.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamen-
tarios, comienza tomando la palabra el Portavoz de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces; por parte del G.P. del
Partido Aragonés, toma la palabra el Sr. Ruspira Morra-
ja; por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. Lobera Díaz,
y finalmente, en representación del G.P. Socialista, el Sr.
Ibáñez Blasco.

Sometido a votación el texto, es rechazado por diez
votos en contra y siete a favor.

En el turno de explicación de voto intervienen el
Diputado Sr. Lafuente Belmonte, por el G.P. Popular y el
Sr. Ibáñez Blasco, por el G.P. Socialista.
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Finalmente, como tercer punto del Orden del Día se
procede al debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 207/05, sobre el Proyecto de Ley de Fomento del
Ahorro y la Eficiencia Energética, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

Para su defensa toma la palabra el Portavoz del gru-
po parlamentario proponente, Sr. Lobera Díaz.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamenta-
rios, toman la palabra sucesivamente el Portavoz de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces; por parte del G.P. del
Partido Aragonés, el Sr. Ruspira Morraja; por el G.P. Po-
pular, el Sr. Lafuente Belmonte, y por parte del G.P.
Socialista, el Sr. Ibáñez Blasco.

Sometido a votación el texto, es rechazado por ocho
votos a favor y nueve votos en contra.

En el turno de explicación de voto intervienen el
Diputado Sr. Barrena Salces, por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto);
el Sr. Ruspira Morraja, por el G.P. del Partido Aragonés;
el Sr. Lobera Díaz, por el G.P. Chunta Aragonesista; el
Sr. Lafuente Belmonte, por el G.P. Popular y el Sr. Ibáñez
Blasco, por el G.P. Socialista.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, consistente en la aprobación del acta de la sesión
anterior, que tiene lugar por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las doce horas y treinta minutos.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 155/05, sobre piedras naturales en Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

Tercero. Debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 197/05, sobre la implantación de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en
las PYMES, presentada por el G.P. Popular.

Cuarto. Debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 207/05, sobre el Proyecto de Ley de Fomento
del Ahorro y la Eficiencia Energética, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 16 de febrero de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 16 de mar-

zo de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a la
sesión de 16 de febrero de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 16 de marzo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESION NÚM. 22

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez
horas y treinta del día dieciséis de febrero de 2006, se
reúne la Comisión Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, asistida del Secretario de la misma, Ilmo.
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los siguientes
Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García Mainar y
Vera Laínez y los Sres. Alonso Lizondo, Ibáñez Blasco y
Lana Gombau, por parte del G.P. Socialista; las Sras.
Vallés Cases y Lázaro Alcay (en sustitución de Bruned
Laso) y los Sres. Atarés Martínez, Lafuente Belmonte y
Moreno Bustos, por parte del G.P. Popular; los Sres.
Lobera Díaz y Yuste Cabello, por parte del G.P. Chunta
Aragonesista; el Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido
Aragonés, y el Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
Asiste como Letrado don José Tudela Aranda.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, se entra directamente
en el segundo punto, constituido por la comparecencia de
un representante de cada una de las cinco organizaciones
sindicales con representación en el Comité de Empresa de
la General Motors de la fábrica de Figueruelas de
Zaragoza (UGT, CC.OO., OSTA, CGT Y ACUMAGNE), a
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de in-
formar sobre sus análisis y propuestas respecto a la elec-
ción de factoría para el nuevo modelo Opel Meriva entre
Aragón y Polonia, que ha presentado General Motors.

En relación con este punto, la Presidenta de la
Comisión procede a dar lectura al escrito presentado en
el día de ayer por el Comité de Empresa de General
Motors en el día de ayer y que se adjunta como Anexo.

A continuación comienzan las exposiciones de los di-
ferentes portavoces sindicales. En representación del sin-
dicato CGT toma la palabra D. Alfonso Sierra; por OSTA
toma la palabra D. José López; por parte del sindicato
CC.OO. interviene D. Antonio Carvajal y, finalmente, en
representación de UGT toma la palabra D. Pedro Bono.

Finalizada la intervención de los representantes de las
organizaciones sindicales con representación en el
Comité de Empresa, los Grupos Parlamentarios toman la
palabra al objeto de realizar preguntas y reflexiones.

Interviene en primer lugar el representante de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. A continuación el
Portavoz del G.P. del Partido Aragonés, Sr. Ruspira
Morraja. Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del
G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Lobera Díaz. Finaliza el
turno de intervención de los Grupos Parlamentarios, el Sr.
Ibáñez Blasco, en representación del G.P. Socialista.
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Tras la intervención de los Grupos Parlamentarios, vuel-
ven a tomar la palabra los Portavoces sindicales al objeto
de responder a las preguntas y cuestiones suscitadas.

Por parte del sindicato CGT toma la palabra D.
Alfonso Sierra; por OSTA toma la palabra D. José López;
por parte del sindicato CC.OO. interviene D. Antonio
Carvajal y, finalmente, en representación de UGT toma
la palabra D. Pedro Bono.

Finalizado este punto del Orden del Día, se procede
a tramitar la Proposición no de Ley 6/06, sobre un Plan
de Dinamización Económica e Industrial de la Comarca
del Aranda, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

Para la defensa de la Proposición no de Ley, toma la
palabra el Portavoz del grupo parlamentario proponen-
te, Sr. Lobera Díaz.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamenta-
rios, comienza tomando la palabra el Portavoz del G.P.
del Partido Aragonés, toma la palabra el Sr. Ruspira
Morraja, que anuncia el voto en contra de su grupo par-
lamentario.

Por el G.P. Popular, el Sr. Lafuente Belmonte expresa
la intención de su grupo de votar a favor de la iniciativa.

Finalmente, en representación del G.P. Socialista, el
Sr. Ibáñez Blasco anuncia el voto en contra de su grupo.

Sometido a votación el texto, es rechazado por ocho
votos a favor y nueve en contra.

En el turno de explicación de voto intervienen, en pri-
mer lugar, el Diputado Sr. Ruspira Morraja, por el G.P. del
Partido Aragonés; a continuación el Diputado Sr. Lobera
Díaz, en representación del G.P. Chunta Aragonesista y, fi-
nalmente, el Diputado Sr. Lafuente Belmonte, por parte del
G.P. Popular.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, consistente en la aprobación del acta de la sesión
anterior, que tiene lugar por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las trece horas y quince minutos.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta de la Comisión 
MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Comparecencia de un representante de
cada una de las cinco organizaciones sindicales con re-
presentación en el Comité de Empresa de la General
Motors de la fábrica de Figueruelas de Zaragoza (UGT,
CC.OO., OSTA, CGT Y ACUMAGNE), a propuesta del
G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre
sus análisis y propuestas respecto a la elección de facto-
ría para el nuevo modelo Opel Meriva entre Aragón y
Polonia, que ha presentado General Motors.

Tercero. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 6/06, sobre un Plan de Dinamización Económica e
Industrial de la Comarca del Aranda, presentada por el
G.P. Chunta Aragonesista.

Cuarto. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 16 de marzo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de mar-
zo de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a la
sesión de 16 de marzo de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de marzo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESION NÚM. 23

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez
horas y treinta minutos del día dieciséis de marzo de
2006, se reúne la Comisión Industria, Comercio y
Turismo de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, asistida del Vicepresidente Ilmo. Sr. D.
José Cosme Martínez Gómez y del Secretario de la mis-
ma, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los
siguientes Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García
Mainar y Vera Laínez y los Sres. Alonso Lizondo, Ibáñez
Blasco y Lana Gombau, por parte del G.P. Socialista; la
Sra. Vallés Cases y los Sres. Atarés Martínez, Bruned Laso,
Lafuente Belmonte y Moreno Bustos, por parte del G.P.
Popular; los Sres. Lobera Díaz y Yuste Cabello, por parte
del G.P. Chunta Aragonesista; el Sr. Ruspira Morraja, del
G.P. del Partido Aragonés, y el Sr. Barrena Salces, de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). Asiste como Letrado don José Tudela Aranda.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, se entra directamente
en el segundo punto, constituido por la comparecencia
del Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento,
D. Antonio Gasión Aguilar, a propuesta del Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, al objeto de informar so-
bre «los resultados alcanzados durante el pasado año y
sobre los objetivos a alcanzar durante el 2006 por el
Instituto, organismo autónomo adscrito al Departamento
de Industria, Comercio y Turismo».

Finalizada la intervención del Sr. Gasión Aguilar, to-
man la palabra los diferentes Portavoces de los Grupos
Parlamentarios al objeto de preguntar y tomar posición
en relación con la comparecencia.

El turno de portavoces comienza con la intervención
del Portavoz del G.P. del Partido Aragonés, Sr. Ruspira
Morraja.

A continuación, y por el G.P. Chunta Aragonesista,
toma la palabra su Portavoz Sr. Lobera Díaz.

En tercer lugar, y por el G.P. Popular, interviene el Sr.
Lafuente Belmonte, realizando las correspondientes refle-
xiones al compareciente.

12039BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 245. 7 DE AGOSTO DE 2006



Finaliza el turno de intervención de los Grupos Parla-
mentarios con la exposición y preguntas del Sr. Ibáñez
Blasco, Portavoz del G.P. Socialista.

Concluido el citado turno, toma la palabra el Director
Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Sr. Gasión
Aguilar para responder a las diferentes intervenciones de
los Grupos Parlamentarios.

Tras una breve suspensión, y de acuerdo con el
Orden del Día fijado, se procede al debate y votación de
la Proposición no de Ley núm. 42/06, sobre los criterios
de reparto de los fondos del Plan de la Minería 2006-
2012, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

Para la defensa de la Proposición no de Ley, toma la
palabra el Portavoz del grupo parlamentario proponen-
te, Sr. Barrena Salces, Portavoz de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

En el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios enmendantes, toma la palabra, en primer
lugar, el Portavoz del G.P. Popular, Sr. Lafuente Belmonte.

Por el G.P. del Partido Aragonés, defiende la enmien-
da planteada su Portavoz Sr. Ruspira Morraja.

En el turno de intervención de los Grupos
Parlamentarios no enmendantes, toma la palabra, en pri-
mer lugar, el Sr. Lobera Díaz, como Portavoz del G.P.
Chunta Aragonesista.

Por el G.P. Socialista, interviene el Sr. Ibáñez Blasco.
Para fijar posición en relación con las enmiendas pre-

sentadas, toma la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario proponente.

En estos momentos, el Presidente suspende la sesión.
Reanudada la misma, se lee por parte del Portavoz

del Grupo Parlamentario proponente, Sr. Barrena Salces,
el siguiente texto transaccional:

«Las Cortes de Aragón, ante el acuerdo alcanzado
por la Mesa de la Minería sobre el Plan de la Minería
2006-2012, instan al Gobierno de Aragón para que
transmita al Gobierno Central su disconformidad con los
efectos negativos que tiene para Aragón en lo referente
a inversiones en infraestructuras y le solicite que, durante
todos los años de desarrollo del Plan, establezca medi-
das económicas adicionales suficientes para asegurar la
continuidad del desarrollo socioeconómico de las cuen-
cas mineras aragonesas.»

Sometido a votación el texto, es aprobada por diez
votos a favor y ocho en contra.

En el turno de explicación de voto intervienen el
Diputado Sr. Barrena Salces, por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto);
el Sr. Ruspira Morraja, por el G.P. del Partido Aragonés;
el Sr. Lobera Díaz, por el G.P. Chunta Aragonesista; el Sr.
Lafuente Belmonte, por el G.P. Popular y el Sr. Ibáñez
Blasco, por el G.P. Socialista.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, consistente en la aprobación del acta de la sesión
anterior, que se aprueba por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO 
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Comparecencia del Director Gerente del
Instituto Aragonés de Fomento, a propuesta del
Consejero de Industria, Comercio y Turismo, al objeto de
informar sobre «los resultados alcanzados durante el pa-
sado año y sobre los objetivos a alcanzar durante el
2006 por el Instituto, organismo autónomo adscrito al
Departamento de Industria, Comercio y Turismo».

Tercero. Debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 42/06, sobre los criterios de reparto de los fon-
dos del Plan de la Minería 2006-2012, presentada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto).

Cuarto. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 30 de marzo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 11 de
mayo de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a
la sesión de 30 de marzo de 2006, cuyo texto se inser-
ta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 11 de mayo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESION NÚM. 24

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez
horas y cuarenta y cinco minutos del día treinta de mar-
zo de 2006, se reúne la Comisión Industria, Comercio y
Turismo de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, asistida del Secretario de la misma,
Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los si-
guientes Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García
Mainar y Vera Laínez y los Sres. Alonso Lizondo, Tomás
Tomás (en sustitución de Ibáñez Blasco) y Lana Gombau,
por parte del G.P. Socialista; la Sra. Vallés Cases y los
Sres. Atarés Martínez, Bruned Laso, Lafuente Belmonte y
Moreno Bustos, por parte del G.P. Popular; los Sres.
Lobera Díaz y Yuste Cabello, por parte del G.P. Chunta
Aragonesista; el Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido
Aragonés, y el Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
Asiste como Letrado don Luis Latorre Vila.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, solicita a la
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Comisión, a petición del G.P. Popular y de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto),
la alteración del Orden del Día fijado, en el sentido de
que el Sr. Consejero responda las cuatro preguntas tras
su primera comparecencia, siendo aprobada esta altera-
ción por asentimiento.

A continuación, se entra en el segundo punto del
Orden del Día consistente en la comparecencia del
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
Sr. Aliaga López, a petición de seis Diputados del G.P.
Popular, al objeto de informar sobre la política de inver-
siones en las estaciones de esquí de Valdelinares y
Javalambre en la provincia de Teruel.

Comienza su exposición el representante del G.P.
Popular, Sr. Lafuente Belmonte, centrando su discurso en
el objeto de la solicitud de la comparecencia y denun-
ciando la falta de inversiones por parte de Aramón en las
citadas estaciones de esquí.

Seguidamente, el Sr. Consejero de Industria,
Comercio y Turismo responde a las cuestiones plantea-
das por el Sr. Lafuente Belmonte, haciendo éste uso de su
turno de réplica. A continuación, el Sr. Consejero dupli-
ca al Sr. Lafuente Belmonte.

En el turno de intervención de los restantes Grupos
Parlamentarios, interviene en primer lugar el represen-
tante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

A continuación, y en nombre del G.P. del Partido
Aragonés, toma la palabra el Sr. Ruspira Morraja.

En nombre del G.P. Chunta Aragonesista interviene su
Portavoz Sr. Lobera Díaz.

Finaliza el turno de intervención, por el G.P.
Socialista, la Sra. Pellicer Raso.

El Sr. Consejero procede a responder a las cuestiones
planteadas por los Portavoces de los diferentes Grupos
Parlamentarios.

A continuación, siguiendo con la modificación del or-
den del día mencionada anteriormente, se entra en el
punto referido a la Pregunta núm. 3/06, relativa al cie-
rre de la empresa «TECTRONIC», formulada por el
Diputado del G.P. Popular, Sr. Lafuente Belmonte.

Formulada la pregunta, la misma es respondida por
el Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

A continuación, se produce un turno de réplica por
parte del Diputado Sr. Lafuente Belmonte, seguido de un
turno de dúplica por parte del Sr. Consejero.

Seguidamente, y a iniciativa del Diputado que las
presentó, se acumulan las tres preguntas restantes formu-
ladas por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena
Salces:

— La Pregunta núm. 414/06, relativa a actuaciones
del Gobierno que causan perjuicios a la ciudadanía de
Albalate del Arzobispo,

— La Pregunta núm. 415/06, relativa a medidas del
Gobierno para evitar perjuicios a la empresa «ÁRIDOS
ALBALATE, S.L.» de Albalate del Arzobispo, y 

— La Pregunta núm. 416/06, relativa a la responsa-
bilidad del Gobierno en los perjuicios causados a la em-
presa «ÁRIDOS ALBALATE, S.L.» de Albalate del
Arzobispo.

Formuladas las tres preguntas conjuntamente por el
Diputado Sr. Barrena Salces, el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, Sr. Aliaga López, responde también
conjuntamente a todas ellas.

A continuación se produce un turno de réplica por
parte del Diputado Sr. Barrena Salces, seguido de un tur-
no de dúplica por parte del Sr. Consejero.

Finalizado este punto se suspende brevemente la se-
sión (ausentándose de la Comisión, a partir de ese mo-
mento, el Sr. Barrena Salces).

Reanudada la misma, se entra en el punto del Orden
del Día consistente en la comparecencia del Consejero
de Industria, Comercio y Turismo, Sr. Aliaga López, a pe-
tición de seis Diputados del G.P. Popular, al objeto de in-
formar sobre las actuaciones de Aramón en relación a la
estación de esquí de Panticosa.

Comienza su exposición el representante del G.P.
Popular, Sr. Bruned Laso, explicando el motivo que les ha
llevado presentar esta solicitud de comparecencia y plan-
teando diversas cuestiones sobre la situación actual y pers-
pectivas de futuro de la estación de esquí de Panticosa.

Seguidamente, el Sr. Consejero de Industria, Comercio
y Turismo responde a las cuestiones planteadas por el Sr.
Bruned Laso, haciendo éste uso de su turno de réplica y el
Sr. Consejero haciendo uso de su turno de dúplica.

En el turno de intervención de los restantes Grupos
Parlamentarios, interviene en primer lugar el represen-
tante del G.P. del Partido Aragonés, Sr. Ruspira Morraja.

En nombre del G.P. Chunta Aragonesista interviene su
Portavoz Sr. Lobera Díaz.

Finaliza el turno de intervención, por el G.P.
Socialista, la Sra. Pellicer Raso.

El Sr. Consejero procede a responder a las cuestiones
planteadas por los Portavoces de los diferentes Grupos
Parlamentarios.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, aprobándose el acta de la sesión anterior, de fecha
16 de marzo de 2006, por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las trece horas y veinte minutos.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta de la Comisión 
MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, a petición de seis Diputados del
G.P. Popular, al objeto de informar sobre la política de in-
versiones en las estaciones de esquí de Valdelinares y
Javalambre en la provincia de Teruel.

Tercero. Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, a petición de seis Diputados del
G.P. Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones
de Aramón en relación a la estación de esquí de
Panticosa, 

Cuarto. Pregunta núm. 3/06, relativa al cierre de la
empresa «TECTRONIC», formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular, Sr. Lafuente Belmonte.
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Quinto. Pregunta núm. 414/06, relativa a actuacio-
nes del Gobierno que causan perjuicios a la ciudadanía
de Albalate del Arzobispo, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

Sexto. Pregunta núm. 415/06, relativa a medidas del
Gobierno para evitar perjuicios a la empresa «ÁRIDOS
ALBALATE, S.L.» de Albalate del Arzobispo, formulada al
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

Séptimo. Pregunta núm. 416/06, relativa a la res-
ponsabilidad del Gobierno en los perjuicios causados a
la empresa «ÁRIDOS ALBALATE, S.L.» de Albalate del
Arzobispo, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto),
Sr. Barrena Salces.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 11 de mayo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 25 de
mayo de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a
la sesión de 11 de mayo de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 25 de mayo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESION NÚM. 25

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez
horas día once de mayo de 2006, se reúne la Comisión
Industria, Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, asistida del Secretario de la misma, Ilmo.
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los siguientes
Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García Mainar,
Mihi Tenedor (en sustitución de Ibáñez Blasco) y Vera
Lainez y los Sres. Alonso Lizondo y Lana Gombau, por
parte del G.P. Socialista; las Sras. Vallés Cases y Lázaro
Alcay (en sustitución de Moreno Bustos) y los Sres. Atarés
Martínez, Bruned Laso y Lafuente Belmonte, por parte del
G.P. Popular; los Sres. Lobera Díaz y Ariste Latre (en susti-
tución de Yuste Cabello), por parte del G.P. Chunta
Aragonesista; el Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido
Aragonés. Asiste como Letrado don José Tudela Aranda.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, se entra directamente
en el segundo punto, constituido por la comparecencia

del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a peti-
ción propia, al objeto de informar sobre la situación ac-
tual del Parque Tecnológico Walqa y el Plan de creci-
miento del mismo.

Finalizada la intervención del Sr. Aliaga López, se
abre el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios
presentes.

Interviene, en primer lugar, en nombre del G.P. del
Partido Aragonés, el Sr. Ruspira Morraja.

A continuación, y por el G.P. Chunta Aragonesista,
toma la palabra su Portavoz Sr. Lobera Díaz formulando
distintas preguntas y reflexiones.

Seguidamente, interviene el Sr. Lafuente Belmonte,
por el G.P. Popular, quien plantea diversas preguntas y
reflexiones críticas.

Finaliza el turno de intervención de los Grupos Parla-
mentarios, la Sra. García Mainar, en nombre del G.P. So-
cialista, quien agradece la intervención del Sr. Consejero
y realiza diversas consideraciones sobre la misma.

El Sr. Consejero responde a las cuestiones suscitadas
en las intervenciones de los Portavoces de los diferentes
Grupos Parlamentarios.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, consistente en la aprobación del acta de la sesión
anterior, que tiene lugar por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las doce horas.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta 

MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, a petición propia, al objeto de in-
formar sobre la situación actual del Parque Tecnológico
Walqa y Plan de crecimiento.

Tercero. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Industria, Comercio y
Turismo el día 25 de mayo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 16 de ju-
nio de 2006, ha aprobado el acta correspondiente a la
sesión de 25 de mayo de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 16 de junio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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SESION NÚM. 26

En el Palacio de La Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez horas
y treinta minutos del día veinticinco de mayo de 2006, se
reúne la Comisión Industria, Comercio y Turismo de las
Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Presidenta Ilma. Sra. D.ª María
Herrero Herrero, asistida del Secretario de la misma, Ilmo.
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar. Asisten los siguientes
Sres. Diputados: las Sras. Pellicer Raso, García Castelar
(en sustitución de García Mainar) y Vera Lainez y los Sres.
Alonso Lizondo, Ibáñez Blasco y Lana Gombau, por par-
te del G.P. Socialista; la Sra. Vallés Cases y los Sres.
Atarés Martínez, Bruned Laso, Lafuente Belmonte y
Moreno Bustos, por parte del G.P. Popular; los Sres.
Lobera Díaz y Yuste Cabello, por parte del G.P. Chunta
Aragonesista, y el Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido
Aragonés. Asiste como Letrado don José Tudela Aranda.

Tras unas palabras de salutación de la Sra. Presidenta
señalando que, como es habitual, el primer punto del
Orden del Día se deja para el final, se entra directamente
en el segundo punto, constituido por la comparecencia
del Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y
Turismo, D. Arturo Aliaga López, al objeto de informar
sobre las causas del cese del Gerente de la Gestora
Turística de San Juan de la Peña, a propuesta del G.P.
Chunta Aragonesista.

Finalizada la intervención del Sr. Aliaga López, se
abre el turno de intervención el turno de intervención de
los Grupos Parlamentarios.

En nombre del G.P. del Partido Aragonés, toma la pa-
labra el Sr. Ruspira Morraja.

A continuación, y por el G.P. Chunta Aragonesista,
toma la palabra su Portavoz Sr. Lobera Díaz.

Seguidamente, interviene el Sr. Bruned Laso, por el
G.P. Popular.

Finaliza el turno de intervención de los Grupos Parla-
mentarios, la Sra. Pellicer Raso, en nombre del G.P.
Socialista.

El Sr. Consejero responde a las cuestiones planteadas
por los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios.

De acuerdo con el segundo punto del Orden del Día fi-
jado, consistente en la comparecencia del Consejero de
Industria, Comercio y Turismo, al objeto de informar sobre
la gestión de la empresa Gestora Turística San Juan de la
Peña, S.A., a petición de seis Diputados del G.P. Popular.

Comienza su exposición el representante del G.P.
Popular, Sr. Bruned Laso, centrando su discurso en el ob-
jeto de la solicitud de la comparecencia.

Seguidamente, el Sr. Consejero de Industria, Comercio
y Turismo responde a las cuestiones planteadas por el Sr.
Bruned Laso, haciendo éste uso de su turno de réplica.

A continuación el Sr. Aliaga López duplica al repre-
sentante del G.P. Popular.

En el turno de intervención de los restantes Grupos
Parlamentarios, interviene en primer lugar el represen-
tante del G.P. del Partido Aragonés, Sr. Ruspira Morraja.

En nombre del G.P. Chunta Aragonesista interviene su
Portavoz Sr. Lobera Díaz.

Finaliza el turno de intervención, por el G.P.
Socialista, la Sra. Pellicer Raso.

El Sr. Consejero procede a responder a las cuestiones
planteadas por los Portavoces de los diferentes Grupos
Parlamentarios.

De acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, re-
lativo al debate de la Proposición no de Ley núm. 93/06,
sobre la acampada nocturna, del G.P. Chunta Arago-
nesista, toma la palabra su Portavoz el Sr. Lobera Díaz
para la defensa de la misma.

En el turno de intervención de los Grupos Parlamenta-
rios, toman la palabra, sucesivamente:

Por parte del G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Ruspira
Morraja, que anuncia el voto en contra de su grupo par-
lamentario.

Por el G.P. Popular, el Sr. Bruned Laso expresa la in-
tención de su grupo de votar a favor en contra de la ini-
ciativa.

Y finalmente, en representación del G.P. Socialista, la
Sra. Pellicer Raso anuncia también el voto en contra de
su grupo.

Sometido a votación el texto, es rechazado por dos
votos a favor y catorce en contra.

En el turno de explicación de voto intervienen el Dipu-
tado Sr. Lobera Díaz, por el G.P. Chunta Aragonesista y
la Sra. Pellicer Raso, por el G.P. Socialista.

Por último, se retoma el primer punto del Orden del
Día, consistente en la aprobación del acta de la sesión
anterior, que tiene lugar por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión siendo las doce horas y treinta minutos.

El Secretario de la Comisión
CARLOS ÁLVAREZ ANDÚJAR

V.º B.º
La Presidenta

MARÍA HERRERO HERRERO

ANEXO 
ORDEN DEL DÍA

Primero. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Segundo. Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, al objeto de informar sobre las causas
del cese del Gerente de la Gestora Turística de San Juan
de la Peña, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista.

Tercero. Comparecencia del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, al objeto de informar sobre la ges-
tión de la empresa Gestora Turística San Juan de la Peña,
S.A., a petición de seis Diputados del G.P. Popular.

Cuarto. Debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 93/06, sobre la acampada nocturna, del G.P.
Chunta Aragonesista.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 20 de 
diciembre de 2005.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 14 de febrero de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 20 de di-
ciembre de 2005, cuyo texto se inserta. 
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Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 14 de febrero de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 30

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis
horas y cuarenta y cinco minutos del día 20 de diciem-
bre de 2005, se reúne la Comisión de Sanidad de las
Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Amparo García Castelar, doña Ángeles Ortiz Álva-
rez, doña Isabel de Pablo Melero y doña Carmen
Sánchez Pérez (en sustitución del Ilmo. Sr. don Antonio
Piazuelo Plou), y los Diputados Ilmos. Sres. don Eduardo
Alonso Lizondo y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P.
Socialista; las Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar
Buil, doña Susana Cobos Barrio y doña Carmen Lázaro
Alcay, y los Diputados Ilmos. Sres. don Vicente Atarés
Martínez y don Ricardo Canals Lizano, del G.P. Popular;
la Diputada Ilma. Sra. doña Yolanda Echeverría Gorospe
y el Diputado Ilmo. Sr. don Ángel Sánchez Monzón, del
G.P. Chunta Aragonesista; y la Diputada Ilma. Sra. doña
Teresa Perales Fernández, del G.P. del Partido Aragonés.
Asiste como Letrada doña Olga Herraiz Serrano.

Abierta la sesión, la Sra. Presidenta señala que el pri-
mer punto del orden del día, constituido por la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, se
deja para el final.

A continuación, se entra en el segundo, constituido por
la comparecencia del Director General de Consumo, a
propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, al obje-
to de informar sobre el balance de la Dirección General
de Consumo en el último año. Está presente el menciona-
do Director General, Ilmo. Sr. don Ángel Luis Monge Gil.

Comienza su exposición el Sr. Director General,
quien previamente ha regalado a los miembros de la
Comisión el número 29 de la Revista de Consumo de
Aragón, correspondiente al mes de diciembre de 2005.
Centra su exposición explicando la actividad de su
Dirección General según áreas funcionales.

Tras la exposición del compareciente y al no solicitar
ningún portavoz la suspensión de la sesión, la Sra.
Presidenta abre el turno de intervención de los represen-
tantes de los Grupos Parlamentarios. Intervienen, sucesiva-
mente, la Sra. Perales Fernández, en representación del
G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Sánchez Monzón, en re-
presentación del G.P. Chunta Aragonesista, la Sra.
Alquézar Buil, en representación del G.P. Popular, y la Sra.
De Pablo Melero, en representación del G.P. Socialista.

Seguidamente interviene el compareciente para res-
ponder a las diversas cuestiones suscitadas por los dis-
tintos portavoces, terminando con una felicitación navi-
deña para todos.

Agotado el segundo punto del orden del día, la Sra.
Presidenta suspende la sesión durante unos minutos para
despedir al Sr. Monge Gil.

Reanudada la sesión, se entra en el tercer punto del
orden del día, constituido por el debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 194/05, sobre la realiza-
ción de la prueba de amniocentesis en el Hospital de
Calatayud, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa toma la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario proponente, Sr.
Sánchez Monzón.

A esta iniciativa no se han presentado enmiendas,
por lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención
de los representantes de los Grupos Parlamentarios no
enmendantes. Intervienen, sucesivamente, la Sra. Perales
Fernández, portavoz del G.P. del Partido Aragonés, que
anuncia su voto favorable si se aceptan ciertos cambios
en la iniciativa; el Sr. Canals Lizano, portavoz del G.P.
Popular, que anticipa que desea conocer los términos fi-
nales de la iniciativa para fijar el sentido de su voto, y el
Sr. Alonso Lizondo, portavoz del G.P. Socialista, quien
señala que su Grupo Parlamentario votaría a favor si se
introdujera la referencia a criterios científicos en el texto
de la iniciativa.

Finalizado el turno de intervención de los portavoces
de los distintos Grupos Parlamentarios, la Sra. Presidenta
suspende la sesión para transaccionar el texto.

Reanudada la sesión, el Sr. Sánchez Monzón da lec-
tura al texto transaccional alcanzado, que tiene el si-
guiente tenor literal:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
a dotar al Hospital Ernest Lluch de Calatayud de los me-
dios humanos y materiales necesarios para la realización
de la prueba de amniocentesis en el citado hospital.»

En consecuencia, la Sra. Presidenta somete a vota-
ción la Proposición no de Ley núm. 194/05, sobre la re-
alización de la prueba de amniocentesis en el Hospital
de Calatayud, que es aprobada por unanimidad de los
dieciséis diputados presentes.

En el turno de explicación de voto intervienen, sucesi-
vamente, la Sra. Perales Fernández y el Sr. Sánchez
Monzón.

Agotado el tercer punto del orden del día, se entra en
el cuarto, constituido por el debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 203/05, sobre la necesidad
de aumentar el número de personas protegidas en la
campaña de vacunación frente a la gripe 2005-2006,
presentada por el G.P. Popular.

Para su presentación y defensa toma la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario proponente, Sr.
Canals Lizano.

A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por
lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención de
los representantes de los Grupos Parlamentarios no en-
mendantes. Intervienen, sucesivamente, la Sra. Perales
Fernández, portavoz del G.P. del Partido Aragonés, que
anticipa el voto contrario de su Grupo Parlamentario; el Sr.
Sánchez Monzón, portavoz del G.P. Chunta Aragone-
sista, que anticipa su abstención en la votación, y el Sr.
Alonso Lizondo, portavoz del G.P. Socialista, quien anun-
cia el voto contrario de su Grupo Parlamentario.

En consecuencia, la Sra. Presidenta somete a vota-
ción la Proposición no de Ley núm. 203/05, sobre la ne-
cesidad de aumentar el número de personas protegidas
en la campaña de vacunación frente a la gripe 2005-
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2006, que obtiene seis votos a favor, nueve en contra y
dos abstenciones, por lo que es rechazada.

En el turno de explicación de voto interviene el Sr.
Canals Lizano.

A continuación, la Sra. Presidenta retoma el primer
punto del orden del día y somete a la consideración de
la Comisión el acta de la sesión anterior, que es aproba-
da por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión cuando son las diecinueve horas y veinte minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director General de Consumo,
a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, al ob-
jeto de informar sobre el balance de la Dirección
General de Consumo en el último año.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 194/05, sobre la realización de la prueba de am-
niocentesis en el Hospital de Calatayud, presentada por
el G.P. Chunta Aragonesista.

4. Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
203/05, sobre la necesidad de aumentar el número de
personas protegidas en la campaña de vacunación frente
a la gripe 2005-2006, presentada por el G.P. Popular.

5. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 14 de 
febrero de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 28 de febrero de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 14 de fe-
brero de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 28 de febrero de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 31

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis ho-
ras y cuarenta minutos del día 14 de febrero de 2006, se
reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la Secretaria
de la misma Ilma. Sra. doña María Herrero Herrero.
Asisten las Diputadas Ilmas. Sras. doña Amparo García
Castelar, doña Ángeles Ortiz Álvarez y doña Isabel de
Pablo Melero (sustituida al final de la sesión por la Ilma.
Sra. doña Carmen Sánchez Pérez), y los Diputados Ilmos.
Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don Antonio Piazuelo
Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P. Socialista;
las Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar Buil, doña
Susana Cobos Barrio y doña Carmen Lázaro Alcay, y los
Diputados Ilmos. Sres. don Vicente Atarés Martínez y don
Ricardo Canals Lizano, del G.P. Popular; la Diputada Ilma.
Sra. doña Yolanda Echeverría Gorospe y el Diputado
Ilmo. Sr. don Ángel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta
Aragonesista; y la Diputada Ilma. Sra. doña Ana de Salas
Giménez de Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés.
Asiste como Letrada doña Olga Herraiz Serrano.

Abierta la sesión, la Sra. Presidenta señala que el pri-
mer punto del orden del día, constituido por la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, se
deja para el final.

A continuación, se entra en el segundo, constituido por
la comparecencia de la Consejera de Salud y Consumo, a
petición propia, al objeto de informar sobre el modelo de
gestión de los Centros de Alta Resolución de Jaca, Ejea,
Fraga y Tarazona, y, a propuesta del G.P. Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar sobre el modelo de funcio-
namiento, organización y gestión que haya diseñado o
esté diseñando el Departamento de Salud y Consumo para
la nueva red asistencial de Centros de Alta Resolución en
Aragón. Está presente la mencionada Consejera, Excma.
Sra. doña Luisa María Noeno Ceamanos.

Expone la compareciente el modelo de funciona-
miento, organización y gestión de la Red Asistencial de
Centros de Alta Resolución en Aragón, señalando los cri-
terios por los que se ha elegido su localización en Jaca,
Ejea, Fraga y Tarazona y la previsible cartera de servi-
cios de cada uno de ellos. A propósito de la gestión, la
compareciente abunda sobre las bondades de la forma
consorcial.

Tras la exposición de la compareciente y al no solici-
tar ningún portavoz la suspensión de la sesión, la Sra.
Presidenta abre el turno de intervención de los represen-
tantes de los Grupos Parlamentarios. Intervienen, sucesi-
vamente, la Sra. De Salas Giménez de Azcárate, en re-
presentación del G.P. del Partido Aragonés, el Sr.
Sánchez Monzón, en representación del G.P. Chunta
Aragonesista, el Sr. Canals Lizano, en representación del
G.P. Popular, y el Sr. Alonso Lizondo, en representación
del G.P. Socialista. 

Seguidamente interviene la compareciente para res-
ponder a las diversas cuestiones suscitadas por los dis-
tintos portavoces.

Agotado el segundo punto del orden del día, se entra
en el tercero, constituido por la comparecencia de la
Consejera de Salud y Consumo, a petición de seis
Diputados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre
el Hospital de Jaca y la posible incorporación de otras
entidades al Consorcio Hospitalario. Está presente la
mencionada Consejera, Excma. Sra. doña Luisa María
Noeno Ceamanos.

Hace uso de la palabra el representante del G.P.
Popular, Sr. Canals Lizano, para justificar la petición de
comparecencia con base en las que considera deficien-
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cias en el actual sistema de gestión del Hospital de Jaca
(refiriéndose al fracaso en la gestión de personal, de los
pacientes, etc.).

Seguidamente interviene la compareciente para con-
testar a las diversas cuestiones suscitadas por el Sr.
Canals Lizano, sucediéndose, a continuación, sendos tur-
nos de réplica y dúplica.

A continuación, la Sra. Presidenta abre el turno de in-
tervención de los representantes de los restantes Grupos
Parlamentarios. Toman la palabra, sucesivamente, la Sra.
De Salas Giménez de Azcárate en representación del G.P.
del Partido Aragonés (quien, además, agradece las pala-
bras de bienvenida a esta Comisión que le han brindado
tanto los portavoces de los restantes GG.PP. como la Sra.
Presidenta y la Sra. Consejera) y los Sres. Sánchez
Monzón, en representación del G.P. Chunta Aragonesista,
y Alonso Lizondo, en representación del G.P. Socialista.

Por último, interviene la compareciente para contestar
a las diversas cuestiones suscitadas por los representan-
tes de los distintos Grupos Parlamentarios.

A continuación, la Sra. Presidenta retoma el primer
punto del orden del día y somete a la consideración de
la Comisión el acta de la sesión anterior, que es aproba-
da por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión cuando son las diecinueve horas y treinta y cinco
minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia de la Consejera de Salud y
Consumo, a petición propia, al objeto de informar sobre
el modelo de gestión de los Centros de Alta Resolución
de Jaca, Ejea, Fraga y Tarazona, y, a propuesta del G.P.
Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre el mo-
delo de funcionamiento, organización y gestión que
haya diseñado o esté diseñando el Departamento de
Salud y Consumo para la nueva red asistencial de
Centros de Alta Resolución en Aragón.

3. Comparecencia de la Consejera de Salud y Consu-
mo, a petición de seis Diputados del G.P. Popular, al ob-
jeto de informar sobre el Hospital de Jaca y la posible in-
corporación de otras entidades al Consorcio Hospitalario.

4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 28 de 
febrero de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 14 de marzo de 2006, ha apro-

bado el acta correspondiente a la sesión de 28 de fe-
brero de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 14 de marzo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 32

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis ho-
ras y cuarenta minutos del día 28 de febrero de 2006, se
reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Amparo García Castelar, doña Ángeles Ortiz Álva-
rez y doña Isabel de Pablo Melero, y los Diputados Ilmos.
Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don Antonio Piazuelo
Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P. Socialista;
las Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar Buil, doña
Susana Cobos Barrio y doña Carmen Lázaro Alcay, y los
Diputados Ilmos. Sres. don Vicente Atarés Martínez y don
Ricardo Canals Lizano, del G.P. Popular; la Diputada Ilma.
Sra. doña Yolanda Echeverría Gorospe y el Diputado
Ilmo. Sr. don Ángel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta
Aragonesista; y la Diputada Ilma. Sra. doña Ana de Salas
Giménez de Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés.
Asiste como Letrada doña Carmen Agüeras Angulo.

Abierta la sesión, la Sra. Presidenta señala que el pri-
mer punto del orden del día, constituido por la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, se
deja para el final.

A continuación, se entra en el segundo, constituido
por la comparecencia del Director Gerente del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, al objeto de informar so-
bre el balance del último año y explicar los programas
puestos en marcha por el citado Instituto. Está presente el
mencionado Director Gerente, D. Esteban de Manuel
Keenoy.

Toma la palabra el compareciente para exponer el
balance del Instituto en el último año y los programas
puestos en marcha, acompañándose de una presenta-
ción en formato informático.

Tras la exposición del compareciente y al no solicitar
ningún portavoz la suspensión de la sesión, la Sra.
Presidenta abre el turno de intervención de los represen-
tantes de los Grupos Parlamentarios. Intervienen, sucesi-
vamente, la Sra. De Salas Giménez de Azcárate, en re-
presentación del G.P. del Partido Aragonés, el Sr.
Sánchez Monzón, en representación del G.P. Chunta
Aragonesista, el Sr. Canals Lizano, en representación del
G.P. Popular, y el Sr. Alonso Lizondo, en representación
del G.P. Socialista. 

Seguidamente interviene el compareciente para res-
ponder a las diversas cuestiones suscitadas por los dis-
tintos portavoces.

Agotado el segundo punto del orden del día y tras la
suspensión de la sesión durante unos minutos para des-
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pedir al compareciente, se entra en el tercero, constituido
por el debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 71/05, sobre la estrategia NAOS, presentada por
el G.P. Popular.

Para su presentación y defensa toma la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario proponente, Sra.
Alquézar Buil.

A esta iniciativa no se han presentado enmiendas,
por lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención
de los representantes de los Grupos Parlamentarios no
enmendantes. Interviene, en primer lugar, la Sra. De
Salas Giménez de Azcárate, portavoz del G.P. del
Partido Aragonés, que ofrece una transacción sobre el
punto tercero de la iniciativa, solicitando el apoyo del res-
to de Grupos, del siguiente tenor literal:

«Se incluyan indicadores sobre la obesidad en los sis-
temas de información sanitaria y vigilancia epidemioló-
gica a través de encuestas de salud que lleva a cabo la
Dirección General de Salud Pública.»

A continuación, intervienen, sucesivamente, el Sr.
Sánchez Monzón, portavoz del G.P. Chunta Aragonesista,
que anticipa su voto a favor de la iniciativa, y el Sr. Alonso
Lizondo, portavoz del G.P. Socialista, quien anuncia tam-
bién su apoyo a la iniciativa y a la transacción propuesta.

En consecuencia, la Sra. Presidenta somete a vota-
ción la Proposición no de Ley núm. 71/05, sobre la es-
trategia NAOS, con el texto transaccional a cuya formu-
lación ningún G.P. presenta objeciones, resultando
aprobado por unanimidad de los presentes.

En el turno de explicación de voto intervienen, sucesi-
vamente, la Sra. Alquézar Buil y el Sr. Alonso Lizondo.

Agotado el tercer punto del orden del día, se entra en
el cuarto, constituido por el debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 132/05, sobre prestación de
la atención sanitaria bucodental a las personas mayores
de 65 años, presentada por el G.P. Popular.

Para su presentación y defensa toma la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario proponente, Sra.
Plantagenet-Whyte Pérez, quien previamente ha aban-
donado su lugar en la Mesa.

A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por
lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención de
los representantes de los Grupos Parlamentarios no en-
mendantes. Intervienen, sucesivamente, la Sra. De Salas
Giménez de Azcárate, portavoz del G.P. del Partido
Aragonés, quien anuncia su voto en contra, el Sr. Sánchez
Monzón, portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, quien
anuncia su voto a favor si se acepta el texto transaccional
que propone, y el Sr. Alonso Lizondo, portavoz del G.P.
Socialista, quien anuncia su voto en contra.

A la vista de que el resto de portavoces no aceptan el
texto transaccional presentado por el portavoz del G.P.
Chunta Aragonesista, la Sra. Presidenta somete a vota-
ción el texto original de la Proposición no de Ley núm.
132/05, sobre prestación de la atención sanitaria buco-
dental a las personas mayores de 65 años, que resulta
rechazada por seis votos a favor, nueve en contra y dos
abstenciones.

En el turno de explicación de voto intervienen, sucesi-
vamente, el Sr. Sánchez Monzón y la Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez.

A continuación, la Sra. Presidenta retoma el primer
punto del orden del día y somete a la consideración de
la Comisión el acta de la sesión anterior, que es aproba-
da por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión cuando son las dieciocho horas y cincuenta y cinco
minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director Gerente del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, al objeto de informar so-
bre el balance del último año y explicar los programas
puestos en marcha por el citado Instituto.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 71/05, sobre la estrategia NAOS, presentada por
el G.P. Popular.

4. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 132/05, sobre prestación de la atención sanitaria
bucodental a las personas mayores de 65 años, presen-
tada por el G.P. Popular.

5. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 14 de
marzo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 14 de mar-
zo de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 28 de marzo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 33

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las die-
ciséis horas y cuarenta y cinco minutos del día 14 de
marzo de 2006, se reúne la Comisión de Sanidad de las
Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Amparo García Castelar, doña María Ángeles
Ortiz Álvarez y doña M.ª Isabel de Pablo Melero, y los
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Diputados Ilmos. Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don
Antonio Piazuelo Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás,
del G.P. Socialista; las Diputadas Ilmas. Sras. doña M.ª
Paz Alquézar Buil, doña Susana Cobos Barrio y doña
Carmen Lázaro Alcay, y los Diputados Ilmos. Sres. don
Vicente Atarés Martínez y don Ricardo Canals Lizano,
del G.P. Popular; la Diputada Ilma. Sra. doña Yolanda
Echeverría Gorospe y el Diputado Ilmo. Sr. don Ángel
Miguel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta Aragonesista;
la Diputada Ilma. Sra. doña Ana de Salas Giménez de
Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés; y el Diputado
Ilmo. Sr. don Adolfo Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
Asiste como Letrado don Luis Latorre Vila.

Abierta la sesión, la Sra. Presidenta da la bienvenida
al nuevo Letrado y agradece expresamente el trabajo re-
alizado por la Letrada doña Olga Herráiz Serrano, quien
anteriormente asistía a esta Comisión. Igualmente, seña-
la que el primer punto del orden del día, constituido por
la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
anterior, se deja para el final.

Se pasa entonces al segundo punto del orden del día,
constituido por la comparecencia, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, del Director Gerente del
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, don Luis Callén
Sevilla, al objeto de presentar la Entidad Pública.

Toma la palabra el compareciente para, acompañán-
dose de una presentación en formato informático, expo-
ner los objetivos y fines de la Entidad, el marco de ac-
tuación y situación de partida, la coordinación de la red
transfusional, y la cartera de servicios y recursos huma-
nos, así como la entrada en funcionamiento y las pro-
puestas de trabajo de la Entidad para los próximos años.

Al no solicitar ningún portavoz la suspensión de la se-
sión, la Sra. Presidenta abre el turno de intervención de los
representantes de los Grupos Parlamentarios, haciendo
uso de la palabra, sucesivamente, el Sr. Barrena Salces,
en representación de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto); la Sra. de Salas
Giménez de Azcárate, como portavoz del G.P. del Partido
Aragonés; el Sr. Sánchez Montón, en nombre del G.P.
Chunta Aragonesista; el Sr. Canals Lizano, en representa-
ción del G.P. Popular; y el Sr. Alonso Lizondo, como por-
tavoz del G.P. Socialista.

Finaliza este punto del orden del día con la interven-
ción del compareciente para responder las cuestiones
planteadas por los representantes de los Grupos
Parlamentarios.

Tras un breve receso, se reanuda la sesión con el si-
guiente punto del orden del día, constituido por la com-
parecencia del Director General de Salud Pública, a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto), al objeto de informar sobre las
actuaciones realizadas, así como las previsiones de ac-
tuaciones, en relación con los diferentes episodios de le-
gionelosis en el Centro Penitenciario de Zuera.

Interviene entonces el Director General, don Francisco
Falo Forniés, quien, acompañado de una presentación
en formato informático, expone primeramente las obliga-
ciones y competencias respectivas del Ministerio del
Interior y de la Dirección General de Salud Pública en
esta materia y, a continuación, detalla las actuaciones lle-
vadas a cabo y las medidas tomadas por ésta desde
hace varios años en el Centro Penitenciario de Zuera.

Seguidamente, la Sra. Presidenta abre el turno de in-
tervención de los representantes de los Grupos
Parlamentarios, haciendo uso de la palabra, sucesiva-
mente, el Sr. Barrena Salces, en representación de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto); la Sra. de Salas Giménez de Azcárate, como
portavoz del G.P. del Partido Aragonés; el Sr. Sánchez
Montón, en nombre del G.P. Chunta Aragonesista; el Sr.
Canals Lizano, en representación del G.P. Popular; y el Sr.
Alonso Lizondo, como portavoz del G.P. Socialista.

El compareciente interviene de nuevo para responder
las diversas cuestiones suscitadas por los portavoces de
los Grupos Parlamentarios.

A continuación, la Sra. Presidenta retoma el primer
punto del orden del día y somete a la consideración de
la Comisión el acta de la sesión anterior (de fecha 28 de
febrero de 2006), la cual es aprobada por asentimiento.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa, ni teniendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director Gerente del Banco de
Sangre y Tejidos de Aragón, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, al objeto de presentar la
Entidad Pública.

3. Comparecencia del Director General de Salud
Pública, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), al objeto de in-
formar sobre las actuaciones realizadas, así como las pre-
visiones de actuaciones, en relación con los diferentes epi-
sodios de legionelosis en el Centro Penitenciario de Zuera.

4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 28 de
marzo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 25 de abril de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 28 de mar-
zo de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 25 de abril de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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SESIÓN NÚM. 34

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis ho-
ras y cuarenta minutos del día 28 de marzo de 2006, se
reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
Marta Usón Laguna (en sustitución de la Sra. Herrero
Herrero). Asisten las Diputadas Ilmas. Sras. doña
Amparo García Castelar, doña Ángeles Ortiz Álvarez y
doña Isabel de Pablo Melero, y los Diputados Ilmos. Sres.
don Eduardo Alonso Lizondo, don Antonio Piazuelo Plou
y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P. Socialista; las
Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar Buil y doña
Susana Cobos Barrio, y los Diputados Ilmos. Sres. don
Ricardo Canals Lizano, don Juan Antonio Bruned Laso
(en sustitución del Sr. Atarés Martínez) y don Miguel
Ángel Lafuente Belmonte (en sustitución de la Sra. Lázaro
Alcay), del G.P. Popular; la Diputada Ilma. Sra. doña
Yolanda Echeverría Gorospe y el Diputado Ilmo. Sr. don
Ángel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta Aragonesista;
la Diputada Ilma. Sra. doña María Herrero Herrero (en
sustitución de la Sra. de Salas Giménez de Azcárate), del
G.P. del Partido Aragonés; y el Diputado Ilmo. Sr. don
Adolfo Barrena Salces, de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como
Letrado don Luis Latorre Vila.

Abre la sesión la Sra. Presidenta de la Comisión se-
ñalando que el primer punto del orden del día, relativo a
la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
anterior, se deja para el final.

Se pasa, por tanto, al segundo punto, constituido por
el debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
217/05, sobre el conflicto creado con los Técnicos
Superiores Sanitarios, presentada por el G.P. Popular.
Para su presentación y defensa interviene en nombre del
Grupo Parlamentario proponente el Sr. Canals Lizano.

No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa,
por lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención
de los portavoces de los restantes Grupos Parlamentarios,
haciendo uso de la palabra, por este orden, el Sr. Barrena
Salces, en nombre de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), quien anuncia su
voto favorable; la Sra. Herrero Herrero, en representación
del G.P. del Partido Aragonés, la cual anticipa el voto ne-
gativo a la iniciativa; el Sr. Sánchez Monzón, como por-
tavoz del G.P. Chunta Aragonesista, manifestando su apo-
yo a la propuesta; y el Sr. Alonso Lizondo, en
representación del G.P. Socialista, que expresa que no vo-
tará favorablemente la iniciativa.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
217/05, obtiene nueve votos a favor, nueve en contra y
ninguna abstención, por lo que resulta rechazada, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Presiden-
cia de las Cortes de Aragón, de 15 de julio de 2003, so-
bre los casos en los que se produzca empate en las vo-
taciones en las comisiones y en la Diputación
Permanente.

En el turno de explicación de voto interviene el Sr.
Canals Lizano.

Seguidamente, se pasa al tercer punto del orden del
día, consistente en el debate y votación de la Proposición

no de Ley núm. 36/06, sobre la Unidad del Dolor del
Hospital «Obispo Polanco» de Teruel, presentada por el
G.P. Popular. Interviene para su presentación y defensa
el Sr. Lafuente Belmonte.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa,
la Sra. Presidenta abre el turno de intervención de los por-
tavoces de los restantes Grupos Parlamentarios, tomando
la palabra, sucesivamente, el Sr. Barrena Salces, en nom-
bre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), quien expresa su voto favorable a la
iniciativa; la Sra. Herrero Herrero, en representación del
G.P. del Partido Aragonés, la cual anuncia el voto negati-
vo; el Sr. Sánchez Monzón, como portavoz del G.P.
Chunta Aragonesista, quien manifiesta su apoyo a la pro-
puesta; y el Sr. Alonso Lizondo, en representación del G.P.
Socialista, el cual anuncia su voto desfavorable.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
36/06, obtiene nueve votos a favor, nueve en contra y nin-
guna abstención, por lo que resulta rechazada, de acuerdo
con lo dispuesto en la citada Resolución de la Presidencia
de las Cortes de Aragón, de 15 de julio de 2003.

En el turno de explicación de voto intervienen, sucesi-
vamente, los Sres. Sánchez Monzón, Lafuente Belmonte
y Alonso Lizondo.

A continuación, se entra en el siguiente punto del or-
den del día, relativo al debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 40/06, sobre la promoción
de un programa integral de deshabituación tabáquica en
el sistema público de salud de Aragón, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). Toma la palabra para su presentación y de-
fensa el Sr. Barrera Salces.

No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa,
por lo que la Sra. Presidenta abre el turno de intervención
de los portavoces de los restantes Grupos Parlamentarios,
haciendo uso de la palabra, por este orden, la Sra.
Herrero Herrero, en representación del G.P. del Partido
Aragonés, quien anuncia el voto en contra; la Sra.
Echeverría Gorospe, como portavoz del G.P. Chunta
Aragonesista, manifestando su apoyo a la propuesta; el
Sr. Canals Lizano, en nombre del G.P. Popular, que tam-
bién anuncia su voto favorable; y el Sr. Alonso Lizondo, en
representación del G.P. Socialista, quien expresa el voto
desfavorable de su Grupo.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
40/06, obtiene nueve votos a favor, nueve en contra y nin-
guna abstención, por lo que resulta rechazada, de acuer-
do con lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de
las Cortes de Aragón, de 15 de julio de 2003.

En el turno de explicación de voto intervienen, por
este orden, el Sr. Barrera Salces, la Sra. Herrero Herrero
y el Sr. Alonso Lizondo.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la
Mesa, la Sra. Presidenta retoma el primer punto del or-
den del día y somete a la consideración de la Comisión
el acta de la sesión anterior (de 14 de marzo de 2006),
que es aprobada por asentimiento.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión a las
dieciocho horas y diez minutos.

La Secretaria sustituta de la Comisión
MARTA USÓN LAGUNA

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO
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ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 217/05, sobre el conflicto creado con los Técnicos
Superiores Sanitarios, presentada por el G.P. Popular.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
36/06, sobre la Unidad del Dolor del Hospital «Obispo
Polanco» de Teruel, presentada por el G.P. Popular.

4. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 40/06, sobre la promoción de un programa inte-
gral de deshabituación tabáquica en el sistema público
de salud de Aragón, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

5. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 25 de
abril de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 9 de mayo de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 25 de abril
de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 9 de mayo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 35

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zaragoza,
sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis horas y
cuarenta y cinco minutos del día 25 de abril de 2006, se
reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña M.ª Isabel de
Pablo Melero y doña Ana M.ª García Mainar (en susti-
tución de la Ilma. Sra. doña Amparo García Castelar), y
los Diputados Ilmos. Sres. don Eduardo Alonso Lizondo,
don Antonio Piazuelo Plou y don Ángel Daniel Tomás
Tomás, del G.P. Socialista; las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Paz Alquézar Buil, doña Susana Cobos Barrio y
doña Carmen Lázaro Alcay, y los Diputados Ilmos. Sres.
don Vicente Atarés Martínez y don Ricardo Canals
Lizano, del G.P. Popular; la Diputada Ilma. Sra. doña
Yolanda Echeverría Gorospe y el Diputado Ilmo. Sr. don
Ángel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta Aragonesista;
la Diputada Ilma. Sra. doña Marta Usón Laguna (en sus-
titución de la Ilma. Sra. doña Ana de Salas Giménez de
Azcárate), del G.P. del Partido Aragonés; y el Diputado
Ilmo. Sr. don Adolfo Barrena Salces, de la Agrupación

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
Asiste como Letrado don Luis Latorre Vila.

Abre la sesión la Sra. Presidenta, quien anuncia que
el primer punto del orden del día, consistente en la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, se sustanciará como último punto.

Se pasa, por tanto, al segundo punto, relativo a la
comparecencia del Director General de Planificación y
Aseguramiento, don Manuel García Encabo, a propues-
ta de la Consejera de Salud y Consumo, al objeto de in-
formar sobre la evolución de las listas de espera.

El Director General expone los datos cerrados a fecha
31 de diciembre de 2005 destacando que, a diferencia
de los problemas laborales habidos en el año 2004, el
Acuerdo profesional sanitario suscrito en 2005 ha per-
mitido incrementar la actividad de los centros sanitarios,
detallando seguidamente diferentes cifras y ratios sobre
las listas de espera.

Sin necesidad de que sea suspendida la sesión, la Sra.
Presidenta abre el turno para la intervención de los repre-
sentantes de los Grupos Parlamentarios, tomando la pala-
bra, por este orden: el Sr. Barrena Salces, en nombre de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto); la Sra. Usón Laguna, como portavoz del G.P.
del Partido Aragonés; el Sr. Sánchez Monzón, en repre-
sentación del G.P. Chunta Aragonesista; el Sr. Canals
Lizano, como portavoz del G.P. Popular; y el Sr. Alonso
Lizondo, en nombre del G.P. Socialista.

Finaliza este punto con la intervención del Director
General.

Tras un breve receso, y por acuerdo unánime de los
Grupos Parlamentarios, se procede al debate conjunto,
con votación separada, de los dos siguientes puntos del
orden del día, consistentes en el debate y votación, res-
pectivamente, de la Proposición no de Ley núm. 56/06,
sobre la construcción y puesta en funcionamiento de una
UCI en el Hospital de Barbastro, y de la Proposición no
de Ley núm. 57/06, para que se adecue los medios per-
sonales y materiales del Hospital de Barbastro, presenta-
das ambas por el G.P. Popular.

Para la presentación y defensa de las dos Proposi-
ciones no de Ley interviene el Sr. Canals Lizano, en re-
presentación del G.P. Popular.

No habiendo sido presentadas enmiendas a ninguna
de las dos iniciativas, la Sra. Presidenta abre el turno para
la intervención de los representantes de los restantes
Grupos Parlamentarios, tomando la palabra, por este or-
den: el Sr. Barrena Salces, en representación de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), quien anuncia su apoyo a las dos
Proposiciones no de Ley; la Sra. Usón Laguna, en nombre
del G.P. del Partido Aragonés, que anticipa su voto desfa-
vorable; el Sr. Sánchez Monzón, como portavoz del G.P.
Chunta Aragonesista, que manifiesta su respaldo a ambas
iniciativas; y el Sr. Alonso Lizondo, en representación del
G.P. Socialista, quien las juzga innecesarias.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
56/06, obtiene nueve votos a favor, nueve en contra y nin-
guna abstención, por lo que resulta rechazada, de acuer-
do con lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de
las Cortes de Aragón, de 15 de julio de 2003, sobre los
casos en los que se produzca empate en las votaciones en
las comisiones y en la Diputación Permanente.

Seguidamente, sometida a votación la Proposición no
de Ley núm. 57/06, obtiene asimismo nueve votos a fa-
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vor, nueve en contra y ninguna abstención, por lo que
también resulta rechazada, de acuerdo con lo dispuesto
en la citada Resolución de la Presidencia de las Cortes
de Aragón, de 15 de julio de 2003.

En el turno de explicación de voto intervienen los
Sres. Canals Lizano y Alonso Lizondo.

No habiendo ruegos ni preguntas que formular, la
Sra. Presidenta retoma el primer punto del orden del día
y somete a la consideración de la Comisión el acta de la
sesión anterior (de 28 de marzo de 2006), que es apro-
bada por asentimiento.

Tramitado en su totalidad el orden del día, se levanta
la sesión cuando son las dieciocho horas y treinta y cin-
co minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director General de Planifica-
ción y Aseguramiento, a propuesta de la Consejera de
Salud y Consumo, al objeto de informar sobre la evolu-
ción de las listas de espera.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 56/06, sobre la construcción y puesta en funcio-
namiento de una UCI en el Hospital de Barbastro, pre-
sentada por el G.P. Popular.

4. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 57/06, para que se adecue los medios personales
y materiales del Hospital de Barbastro, presentada por el
G.P. Popular.

5. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 9 de
mayo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 23 de mayo de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 9 de mayo
de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 23 de mayo de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 36

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieciséis

horas y cuarenta minutos del día 9 de mayo de 2006, se
reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Ángeles Ortiz Álvarez, doña Isabel de Pablo
Melero y doña Rosa M.ª Pons Serena (en sustitución de
la Ilma. Sra. doña Amparo García Castelar), y los
Diputados Ilmos. Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don
Antonio Piazuelo Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás,
del G.P. Socialista; las Diputadas Ilmas. Sras. doña
Susana Cobos Barrio, doña Carmen Lázaro Alcay y
doña M.ª Carmen Pobo Sánchez (en sustitución de la
Ilma. Sra. doña Paz Alquézar Buil), y los Diputados Ilmos.
Sres. don Vicente Atarés Martínez y don Ricardo Canals
Lizano, del G.P. Popular; los Diputados Ilmos. Sres. don
Ángel Sánchez Monzón y don Salvador Ariste Latre (en
sustitución de la Ilma. Sra. doña Yolanda Echeverría
Gorospe), del G.P. Chunta Aragonesista; y la Diputada
Ilma. Sra. doña Marta Usón Laguna (en sustitución de la
Ilma. Sra. doña Ana de Salas Giménez de Azcárate), del
G.P. del Partido Aragonés. No asiste a esta sesión el
Diputado Ilmo. Sr. don Adolfo Barrena Salces, de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). Asiste como Letrado don Luis Latorre Vila.

Abre la sesión la Sra. Presidenta, quien anuncia que
el primer punto del orden del día, consistente en la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, se sustanciará como último punto.

Se pasa, por tanto, al segundo punto, relativo a la
comparecencia del Director General de Salud Pública,
don Francisco Javier Falo Forniés, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, al objeto de informar so-
bre las actuaciones de la Dirección General de Salud
Pública en relación con la entrada en vigor de los
Reglamentos (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 y
882/2004, relacionados con los mataderos de poca ca-
pacidad.

El Director General, acompañándose de una presen-
tación en formato informático, detalla el marco de com-
petencias del Departamento de Salud y Consumo en esta
materia, la situación existente en enero de 2005, las ac-
tuaciones realizadas hasta la fecha y las medidas pro-
puestas para el futuro.

Sin necesidad de que sea suspendida la sesión, la
Sra. Presidenta abre el turno para la intervención de los
representantes de los Grupos Parlamentarios, tomando la
palabra, por este orden: la Sra. Usón Laguna, como por-
tavoz del G.P. del Partido Aragonés; el Sr. Ariste Latre, en
representación del G.P. Chunta Aragonesista; la Sra.
Pobo Sánchez, como portavoz del G.P. Popular; y el Sr.
Alonso Lizondo, en nombre del G.P. Socialista.

Finaliza este punto con la intervención del Director
General.

Tras un breve receso (a partir de este momento, la
Sra. Sánchez Pérez sustituye a la Sra. de Pablo Melero,
ambas del G.P. Socialista), se pasa al siguiente punto del
orden del día, constituido por el debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 68/06 sobre la dotación de
Unidad del Dolor en el Hospital de Alcañiz, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista. Para su presentación y
defensa interviene el Sr. Sánchez Monzón.
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No habiendo sido presentadas enmiendas a esta ini-
ciativa, la Sra. Presidenta abre el turno para la interven-
ción de los representantes de los restantes Grupos
Parlamentarios, tomando la palabra, por este orden: la
Sra. Herrero Herrero, en nombre del G.P. del Partido
Aragonés, que expresa su rechazo a la iniciativa; el Sr.
Canals Lizano, como portavoz del G.P. Popular, que ma-
nifiesta su voto favorable; y el Sr. Alonso Lizondo, en re-
presentación del G.P. Socialista, quien anuncia que vota-
rá en contra.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
68/06, obtiene ocho votos a favor, nueve en contra y
ninguna abstención, por lo que resulta rechazada.

En el turno de explicación de voto intervienen los
Sres. Sánchez Monzón y Alonso Lizondo.

En el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Presidenta
quiere expresar al ujier don Santiago Daniel, que ha
atendido esta sesión, el agradecimiento de la Mesa por
la atención mostrada al procederse a instalar un terminal
informático supletorio que les ha permitido seguir la in-
tervención inicial del Director General.

La Sra. Presidenta retoma entonces el primer punto
del orden del día y somete a la consideración de la
Comisión el acta de la sesión anterior (de 25 de abril de
2006), que es aprobada por asentimiento.

Agotado en su totalidad el orden del día, se levanta
la sesión cuando son las dieciocho horas y cuarenta y
cinco minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director General de Salud
Pública, a propuesta de la Consejera de Salud y
Consumo, al objeto de informar sobre las actuaciones de
la Dirección General de Salud Pública en relación con la
entrada en vigor de los Reglamentos (CE) 852/2004,
853/2004, 854/2004 y 882/2004, relacionados con
los mataderos de poca capacidad.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 68/06 sobre la dotación de Unidad del Dolor en
el Hospital de Alcañiz, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 23 de
mayo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 13 de junio de 2006, ha apro-

bado el acta correspondiente a la sesión de 23 de mayo
de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 13 de junio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 37

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las die-
ciséis horas y treinta y cinco minutos del día 23 de mayo
de 2006, se reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes
de Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Amparo García Castelar, doña Ángeles Ortiz Álva-
rez y doña Isabel de Pablo Melero, y los Diputados Ilmos.
Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don Antonio Piazuelo
Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P. Socialista;
las Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar Buil, doña
Susana Cobos Barrio y doña Carmen Lázaro Alcay, y los
Diputados Ilmos. Sres. don Vicente Atarés Martínez y don
Ricardo Canals Lizano, del G.P. Popular; la Diputada Ilma.
Sra. doña Yolanda Echeverría Gorospe y el Diputado
Ilmo. Sr. don Ángel Sánchez Monzón, del G.P. Chunta
Aragonesista; la Diputada Ilma. Sra. doña Ana de Salas
Giménez de Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés; y el
Diputado Ilmo. Sr. don Adolfo Barrena Salces, de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto). Asiste como Letrado don Luis Latorre Vila.

Abre la sesión la Sra. Presidenta, quien anuncia que
el primer punto del orden del día, consistente en la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, se sustanciará como último punto.

Se pasa entonces al punto segundo, relativo al deba-
te y votación de la Proposición no de Ley núm. 83/06,
sobre la inclusión de Psicólogos en los Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria en la asistencia pública
aragonesa, presentada por el G.P. Popular. Para su pre-
sentación y defensa toma la palabra el Sr. Canals Lizano.

No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa,
por lo que la Sra. Presidenta abre el turno para las inter-
venciones de los representantes de los restantes Grupos
Parlamentarios, tomando la palabra, por este orden, el
Sr. Barrena Salces, de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), quien anuncia
que apoya la Proposición no de Ley presentada; la Sra.
de Salas Giménez de Azcárate, en nombre del G.P. del
Partido Aragonés, que anticipa su voto negativo; el Sr.
Sánchez Monzón, en representación del G.P. Chunta
Aragonesista, que manifiesta que sí apoya la iniciativa;
y el Sr. Alonso Lizondo, del G.P. Socialista, quien estima
que no procede apoyarla.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
83/06, resulta rechazada al obtener 9 votos a favor, 9
en contra y ninguna abstención, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes
de Aragón, de 15 de julio de 2003, sobre los casos en
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los que se produzca empate en las votaciones en las co-
misiones y en la Diputación Permanente.

En el turno de explicación de voto intervienen los
Sres. Canals Lizano y Alonso Lizondo.

Seguidamente, se entra en el tercer punto del orden
del día, consistente en el debate y votación de la
Proposición no de Ley núm. 84/06, sobre la puesta en
marcha de Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria
en los Sectores Sanitarios de Barbastro, Alcañiz y
Calatayud, presentada por el G.P. Popular. Para su pre-
sentación y defensa toma la palabra el Sr. Canals Lizano.

Tampoco ha sido presentada enmienda alguna a esta
iniciativa, por lo que la Sra. Presidenta concede la pala-
bra a los representantes de los restantes Grupos Parlamen-
tarios, interviniendo, sucesivamente, el Sr. Barrena Salces,
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), quien anuncia su apoyo a la iniciati-
va; la Sra. de Salas Giménez de Azcárate, en represen-
tación del G.P. del Partido Aragonés, que no considera
conveniente apoyarla; el Sr. Sánchez Monzón, en nombre
del G.P. Chunta Aragonesista, que anuncia su voto a fa-
vor; y el Sr. Alonso Lizondo, como portavoz del G.P.
Socialista, quien anticipa su voto en contra.

Sometida a votación la Proposición no de Ley núm.
84/06, resulta rechazada al obtener 9 votos a favor, 9
en contra y ninguna abstención, de conformidad con lo
dispuesto en la citada Resolución de la Presidencia de las
Cortes de Aragón, de 15 de julio de 2003.

En el turno de explicación de voto intervienen los
Sres. Canals Lizano y Alonso Lizondo.

Tras un breve receso, se pasa al punto siguiente del
orden del día, constituido por la Pregunta núm. 12/06,
relativa a plazas de personal sanitario creadas y no cu-
biertas en los Sectores Sanitarios más alejados de
Zaragoza, formulada a la Consejera de Salud y
Consumo por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista,
Sr. Sánchez Monzón. Toma la palabra el Diputado, para
la escueta formulación de la pregunta, respondiendo se-
guidamente la Sra. Consejera doña Luisa María Noeno
Ceamanos. A continuación, se suceden el correspon-
diente turno de réplica y dúplica del Sr. Sánchez Monzón
y de la Sra. Consejera, respectivamente.

Finalizado este punto, y no formulándose ruegos ni
preguntas, la Sra. Presidenta retoma el primer punto del
orden del día, siendo aprobada por asentimiento el acta
de la sesión anterior (de fecha 9 de mayo de 2006).

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, cuan-
do son las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
83/06, sobre la inclusión de Psicólogos en los Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria en la asistencia pública
aragonesa, presentada por el G.P. Popular.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 84/06, sobre la puesta en marcha de Equipos de
Soporte de Atención Domiciliaria en los Sectores
Sanitarios de Barbastro, Alcañiz y Calatayud, presenta-
da por el G.P. Popular.

4. Pregunta núm. 12/06, relativa a plazas de perso-
nal sanitario creadas y no cubiertas en los Sectores
Sanitarios más alejados de Zaragoza, formulada a la
Consejera de Salud y Consumo por el Diputado del G.P.
Chunta Aragonesista, Sr. Sánchez Monzón.

5. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada por la
Comisión de Sanidad el día 13 de 
junio de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 27 de junio de 2006, ha apro-
bado el acta correspondiente a la sesión de 13 de junio
de 2006, cuyo texto se inserta. 

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de junio de 2006.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 38

En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de
Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las die-
ciséis horas y cuarenta minutos del día 13 de junio de
2006, se reúne la Comisión de Sanidad de las Cortes de
Aragón.

Preside la reunión la Ilma. Sra. doña María Pellicer
Raso, Presidenta de la Comisión, asistida por la
Vicepresidenta Ilma. Sra. doña Rosa Plantagenet-Whyte
Pérez y por la Secretaria de la misma Ilma. Sra. doña
María Herrero Herrero. Asisten las Diputadas Ilmas. Sras.
doña Amparo García Castelar, doña Ángeles Ortiz Álva-
rez y doña Isabel de Pablo Melero, y los Diputados Ilmos.
Sres. don Eduardo Alonso Lizondo, don Antonio Piazuelo
Plou y don Ángel Daniel Tomás Tomás, del G.P.
Socialista; las Diputadas Ilmas. Sras. doña Paz Alquézar
Buil, doña Susana Cobos Barrio y doña Carmen Lázaro
Alcay, y los Diputados Ilmos. Sres. don Vicente Atarés
Martínez y don Ricardo Canals Lizano, del G.P. Popular;
la Diputada Ilma. Sra. doña Yolanda Echeverría Gorospe
y el Diputado Ilmo. Sr. don Ángel Sánchez Monzón, del
G.P. Chunta Aragonesista; y la Diputada Ilma. Sra. doña
Ana de Salas Giménez de Azcárate, del G.P. del Partido
Aragonés. No asiste el Diputado Ilmo. Sr. don Adolfo
Barrena Salces, de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como
Letrado don Luis Latorre Vila.

Abre la sesión la Sra. Presidenta, quien anuncia que
el primer punto del orden del día, consistente en la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, se sustanciará como último punto.
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Se pasa entonces al punto segundo, relativo a la com-
parecencia del Director Gerente del Servicio Aragonés
de Salud, don Antonio Brun Macipe, a propuesta de la
Consejera de Salud y Consumo, al objeto de explicar el
desarrollo del Acuerdo Profesional Sanitario 2005-2007.

El Director Gerente, tras recordar los antecedentes y
el proceso de negociación habido hasta la firma, el día
6 de abril de 2005, del Acuerdo Profesional Sanitario,
destaca el nuevo modelo de gestión clínica que preside
dicho Acuerdo, realizando una valoración positiva de su
aplicación, al año de su firma.

Sin que sea necesario suspender la sesión, la Sra.
Presidenta abre el turno para las intervenciones de los
portavoces de los Grupos Parlamentarios, haciendo uso
de la palabra, sucesivamente, la Sra. de Salas Giménez
de Azcárate, en nombre del G.P. del Partido Aragonés;
el Sr. Sánchez Monzón, como portavoz del G.P. Chunta
Aragonesista; el Sr. Canals Lizano, en representación del
G.P. Popular; y el Sr. Alonso Lizondo, en nombre del G.P.
Socialista.

Concluye este punto del orden del día con la inter-
vención del Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud.

Tras un breve receso, se pasa al punto siguiente, cons-
tituido por el debate y votación de la Proposición no de
Ley núm. 96/06, sobre la creación de la Unidad de
Dolor en cada uno de los Sectores del Mapa Sanitario de
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el
G.P. Popular. Para su presentación y defensa interviene el
Sr. Canals Lizano.

No ha sido presentada enmienda alguna a esta ini-
ciativa, por lo que intervienen seguidamente los portavo-
ces de los restantes Grupos Parlamentarios. La Sra. de
Salas Giménez de Azcárate, en representación del G.P.
del Partido Aragonés, anticipa que no apoya la iniciati-
va presentada; el Sr. Sánchez Monzón, en nombre del

G.P. Chunta Aragonesista, expresa su apoyo a la
Proposición no de Ley; y el Sr. Alonso Lizondo, como por-
tavoz del G.P. Socialista, manifiesta su voto en contra.

Sometida a votación la Proposición no de Ley 96/06,
resulta rechazada al obtener 8 votos a favor, 9 en contra
y ninguna abstención.

En turno de explicación de voto intervienen, por este
orden, los Sres. Sánchez Monzón, Canals Lizano y Alonso
Lizondo.

No habiendo ruegos ni preguntas que plantear, la
Sra. Presidenta retoma el primer punto del orden del día,
aprobándose por asentimiento el acta de la sesión ante-
rior (de 23 de mayo de 2006).

Agotado el orden del día, se levanta la sesión cuan-
do son las dieciocho horas y cuarenta minutos.

La Secretaria de la Comisión
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º 
La Presidenta de la Comisión

MARÍA PELLICER RASO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

2. Comparecencia del Director Gerente del Servicio
Aragonés de Salud, a propuesta de la Consejera de
Salud y Consumo, al objeto de explicar el desarrollo del
Acuerdo Profesional Sanitario 2005-2007.

3. Debate y votación de la Proposición no de Ley
núm. 96/06, sobre la creación de la Unidad de Dolor en
cada uno de los Sectores del Mapa Sanitario de la
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el
G.P. Popular.

4. Ruegos y preguntas.
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