
Orden del día

1) Toma de posesión de la nueva diputada doña Ana
de Salas Giménez de Azcárate, en sustitución de doña
Teresa Perales Fernández.

2) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de
las sesiones celebradas los días 22 y 23 de diciembre y
29 de diciembre de 2005.

3) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición propia, al objeto de informar sobre el
cambio de titular en el Departamento de Servicios Sociales
y Familia.

4) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición de los veintidós diputados del G.P.
Popular, al objeto de informar sobre el acuerdo alcanza-
do entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de
Cataluña en relación con las 113 obras de arte sacro ara-
gonesas depositadas en Lérida. 
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5) Comparecencia del consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, a petición de veintiún diputados
del G.P. Popular, al objeto de explicar el acuerdo alcanza-
do por el Gobierno de Aragón con el Gobierno de la
nación y Renfe respecto a los servicios, tarifas y ofertas del
AVE, y a petición propia, al objeto de informar sobre las ne-
gociaciones habidas con el Ministerio de Fomento sobre las
tarifas y horarios de las líneas de alta velocidad. 

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
196/05, sobre la creación del consejo aragonés para la
formación continua, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
239/05, sobre la gratuidad del segundo ciclo de educa-
ción infantil mediante el establecimiento de conciertos, pre-
sentada por el G.P. del Partido Aragonés.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
241/05, sobre los centros de educación primaria de la co-
munidad, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
4/06, sobre la restitución de documentos, fondos documen-
tales y efectos incautados en Aragón y custodiados en el
Archivo General de la Guerra Civil Española, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
14/06, sobre el escudo de Aragón, presentada por el G.P.
Popular.

11) Interpelación núm. 69/05, relativa a la política del
Gobierno de Aragón respecto a la ordenación territorial de
las áreas de montaña en Aragón, formulada por el diputa-
do del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.

12) Interpelación núm. 76/05, relativa a la definición
del nuevo panorama audiovisual en Aragón, formulada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

13) Interpelación núm. 5/06, relativa a la política ge-
neral en materia de personas dependientes, formulada por
la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

14) Pregunta núm. 1330/05, relativa al proyecto de ley
de juventud, formulada al consejero de Servicios Sociales y
Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Cobos Barrio.

15) Pregunta núm. 1348/05, relativa a PLA-ZA, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

16) Pregunta núm. 1349/05, relativa al Plan de carre-
teras de Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular
Sr. Suárez Lamata.

17) Pregunta núm. 1351/05, relativa a la constitución
de la empresa Plaza Cargo Services, formulada al conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

18) Pregunta núm. 1352/05, relativa a la constitución
de la empresa Plaza Cargo Services, formulada al conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

19) Pregunta núm. 1353/05, relativa a la constitución
de la empresa Plaza Cargo Services, formulada al conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Sierra Cebollero.

20) Pregunta núm. 1350/05, relativa a agentes de pro-
tección de la naturaleza, formulada al consejero de Medio
Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata.

21) Pregunta núm. 1382/05, relativa a la implantación
de una lotería autonómica en Aragón, formulada al conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

22) Pregunta núm. 1383/05, relativa a la implantación
de una lotería autonómica en Aragón, formulada al conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

23) Pregunta núm. 1384/05, relativa a la implantación
de una lotería autonómica en Aragón, formulada al conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

24) Pregunta núm. 1395/05, relativa a los contratos de
gestión del Servicio Aragonés de Salud del año 2004, for-
mulada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado
del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

25) Pregunta núm. 1396/05, relativa al Plan de alta tec-
nología, formulada a la consejera de Salud y Consumo por
el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana
María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo,
Excmo. Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la
secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por
el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra
Cebollero. Asiste a la Mesa el letrado mayor en funciones,
Sr. D. José Tudela Aranda.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vi-
cepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de
Salud y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de
Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y
de Servicios Sociales y Familia.

4494 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2006



Interpelación núm. 69/05, relativa a la política
del Gobierno de Aragón respecto a la ordenación
territorial de las áreas de montaña en Aragón.

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, del G.P.
Chunta Aragonesista, formula la interpelación  . . 4497

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, responde  . 4498

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra replica . . . . . . 4500

— El vicepresidente y consejero Sr. Biel Rivera du-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4502

Interpelación núm. 76/05, relativa a la definición
del nuevo panorama audiovisual en Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . 4503

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, responde  . 4504

— El diputado Sr. Barrena Salces replica  . . . . . . . . 4506

— El vicepresidente y consejero Sr. Biel Rivera du-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4506

Interpelación núm. 5/06, relativa a la política ge-
neral en materia de personas dependientes.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del
G.P. Popular, formula la interpelación  . . . . . . . . 4507

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr.
Ferrer Górriz, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4509

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez replica 4510

— El consejero Sr. Ferrer Górriz duplica  . . . . . . . . 4511

Pregunta núm. 1330/05, relativa al proyecto de
ley de juventud.

— La diputada Sra. Cobos Barrio, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4512

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr.
Ferrer Górriz, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4513

— La diputada Sra. Cobos Barrio replica . . . . . . . . 4513

— El consejero Sr. Ferrer Górriz duplica  . . . . . . . . 4513

Pregunta núm. 1348/05, relativa a PLA-ZA.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4514

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde . . . 4514

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . . 4514

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica  . . . . 4514

Pregunta núm. 1349/05, relativa al Plan de ca-
rreteras de Aragón.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4515

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde . . . 4515

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . . 4515

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica  . . . . 4516

Preguntas núms. 1351, 1352 y 1353, relativas a
la constitución de la empresa Plaza Cargo
Services.

— El diputado Sr. Sierra Cebollero, del G.P. Popular,
formula las preguntas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4516

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde . . . 4516

— El diputado Sr. Sierra Cebollero replica  . . . . . . . 4517

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica  . . . . 4518

Pregunta núm. 1350/05, relativa a agentes de
protección de la naturaleza.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4519

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo,
responde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4519

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . . 4519

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 4519

Pregunta núm. 1382/05, relativa a la implanta-
ción de una lotería autonómica en Aragón.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . 4521

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, responde  . 4521

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 4521

— El vicepresidente y consejero Sr. Biel Rivera du-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4521

4495DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2006

SUMARIO
(Viernes 10 de febrero de 2006)



Pregunta núm. 1383/05, relativa a la implanta-
ción de una lotería autonómica en Aragón.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . 4522

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, responde  . 4522

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 4522

— El vicepresidente y consejero Sr. Biel Rivera du-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4523

Pregunta núm. 1384/05, relativa a la implanta-
ción de una lotería autonómica en Aragón.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta
Aragonesista, formula la pregunta . . . . . . . . . . . 4523

— El vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, Sr. Biel Rivera, responde  . 4523

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 4524

— El vicepresidente y consejero Sr. Biel Rivera du-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4524

Pregunta núm. 1395/05, relativa a los contratos
de gestión del Servicio Aragonés de Salud del año
2004.

— El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4524

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4525

— El diputado Sr. Canals Lizano replica  . . . . . . . . 4525

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . 4526

Pregunta núm. 1396/05, relativa al Plan de alta
tecnología.

— El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. Popular,
formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4526

— La consejera de Salud y Consumo, Sra. Noeno
Ceamanos, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4526

— El diputado Sr. Canals Lizano replica  . . . . . . . . 4526

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica  . . . 4527

4496 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2006



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y diez minutos]. Lo hacemos con la interpela-
ción 69/05, relativa a la política del Gobierno de
Aragón respecto a la ordenación territorial de las áreas
de montaña en Aragón, formulada por el diputado del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Fuster
Santaliestra al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

El señor diputado puede proceder a la exposición de
la interpelación.

Interpelación núm. 69/05, relativa
a la política del Gobierno de
Aragón respecto a la ordenación
territorial de las áreas de montaña
en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Señor vicepresidente.
Hoy me permitirá, señor Biel, señor consejero compe-

tente en la materia de ordenación territorial, me permiti-
rá que no utilice ni cuentos ni fábulas, no porque no se
preste el caso y porque no pudiere ser bien explicado a
través de un nuevo cuento, sino porque vi que a usted no
le sentó bien ayer, se enfadó, y no quisiera —no es ese
el objetivo de esta interpelación— que usted se enfade,
aunque, ciertamente, algunas de las cosas que puedo
hoy aquí decirle no le gusten, y en todo caso porque
todos no estamos especialmente, igualmente de bien do-
tados para la creación literaria y tampoco se trata de
emular otras intervenciones.

Y no tengo garantías de que hoy no se enfade, señor
Biel, porque vamos a hablar de una política que pode-
mos definir claramente como inexistente a lo largo de
estos tres años. No pretendo que comparta mi opinión,
pero sí que podamos debatir y discutir respecto a lo que
se ha hecho o, sobre todo, respecto a lo que no se ha
hecho en política territorial. Política territorial que quiero
entender que usted planteó como especialmente relevan-
te y prioritaria en este mandato, y, por eso, nada más y
nada menos que, con la constitución de este Gobierno,
de este segundo Gobierno Iglesias-Biel, usted planteó la
creación de la viceconsejería de Política Territorial, esa
que ha ocupado el señor Callizo durante estos tres años.
Y lo digo y lo cuento para que no me pase como el otro
día, en el que un diputado de un grupo parlamentario
que no mentaré, nuevo, de este mandato, al enterarse de
los cambios de su Gobierno, de su crisis de Gobierno, y
enterarse del juego de los sillones hacia un lado y hacia
otro, dice: «Y este Callizo, ¿quién es?». Y nosotros... Y
caímos en la cuenta entonces de que, efectivamente, el
señor Callizo no había aparecido por esta cámara tan
apenas, no se había hablado de él ni de sus temas ni de
sus asuntos, y que tenía justificación que ese diputado u
otros diputados nuevos que pudieran encontrarse en ese
caso no supieran quién era el señor Callizo.

Y la pregunta, la primera pregunta antes de entrar en
materia, señor Biel, es: si tan importante era la política te-
rritorial —y lo es, no nos cabe ninguna duda, y para
usted siempre lo ha sido; si no, no hubiera habido ese

empeño especial desde el año noventa y nueve en se-
gregar esas competencias de política territorial, de orde-
nación del territorio del departamento en el que de forma
natural estaban, que era ordenación del territorio preci-
samente, es decir, el actual Departamento de Obras
Públicas—, si tan importante es, que lo es, si tan impor-
tante es que justificó la creación de una viceconsejería de
Política Territorial, ¿cómo es posible que desaparezca sin
dar señas, cómo es posible que desaparezca esa vice-
consejería en medio de una remodelación a la que uste-
des ni siquiera se refirieron, el presidente del Gobierno
ni usted en su también intervención de ayer, ni siquiera
se refirieron para explicar por qué, por qué era tan im-
portante ahora o por qué es tan insignificante y tan irre-
levante ahora que desaparece sin dejar rastro, que
puede desaparecer del organigrama del Gobierno de
Aragón sin dejar rastro, como si no existiera? Y lo que es
peor: nadie lo ha notado, nadie ha notado que ha des-
aparecido y, desde luego, no ha habido manifestaciones
en las calles pidiendo su recreación o su vuelta a la acti-
vidad, y eso es por algo; o, desgraciadamente, es por
nada, por no haber hecho un trabajo especial.

Yo le pregunto, señor Biel: después de la etapa de la
legislatura pasada, de amplios consensos en política te-
rritorial, después de la aprobación de treinta y dos leyes
o de la mayoría de las leyes de las comarcas aragone-
sas, qué se ha hecho en política territorial en esta legis-
latura, ¿qué se ha hecho de la creación de la última co-
marca, la comarca de Zaragoza? Porque los problemas
que hay en estos momentos los había igual hace tres
años, pero emplear una legislatura para crear por ley,
nada más y nada menos —y por consenso—, treinta y
dos comarcas y no hacer nada en la siguiente es de di-
fícil justificación. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón
para, ya que no la creación de la comarca de Zaragoza,
la creación del área metropolitana de Zaragoza? Es una
de las cuestiones que le planteamos para que usted nos
lo diga hoy aquí.

La comparecencia se pide para hablar en general de
política territorial, y queríamos hablar de forma especial
de la política de protección, de su política respecto a la
ordenación territorial de la montaña, porque también
esta era una cuestión muy, muy prioritaria del Gobierno
de Aragón. Digo «muy prioritaria» porque, luego, los
hechos no demuestran que lo sea, señor Biel. Ayer, en
esta fábula que a usted le gustó poco, en este cuento que
le gustó poco, se hizo una referencia velada o sucinta al
juego de las sillas, y voy a matizarle el juego de las sillas,
porque, claro, el juego de las sillas consiste en que dan
unas cuantas vueltas los jugadores alrededor de las sillas,
se quita una y entonces, evidentemente, alguien se queda
sin silla, y prosigue el juego y vuelve a suceder lo mismo.
No es el juego de las sillas el que se practica supongo
que en ese manual al que usted nos hizo referencia ayer,
no es el juego de las sillas: es el juego de los sillones, que
es diferente. El juego de los sillones consiste en dar vuel-
tas alrededor de los sillones, dar bastantes vueltas, no
quitar ninguno, y, por tanto, otra vez se vuelven a sentar
los mismos todos en su sillón cada uno de ellos, y, como
no se ha quitado ninguna silla, el juego puede continuar
indefinidamente. Se vuelve a dar más vueltas a los sillo-
nes, se vuelve, y otra vez se toca el pito, se sienta cada
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uno donde toca, y siguen todos los sillones intactos, y,
por tanto, no hay nadie que salga. Es un juego diferen-
te; no hay que confundir el juego de las sillas con el
juego de los sillones. Y eso es lo que da la sensación,
señor Velasco..., señor Biel, es lo que da la sensación en
lo que afecta a ordenación territorial; en lo que afecta a
ordenación territorial es lo que da la sensación que ha
ocurrido en este caso: que ha desaparecido, aquí ha des-
aparecido el lugar donde sentarse, se ha cambiado de
sitio el sillón, y las mismas personas aparecen sentadas
en otros lugares.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
vaya... Silencio, señorías, silencio, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Permíta-
me, señor presidente, con su permiso.

El señor PRESIDENTE: No, permítame que hable yo.
¡Señorías, silencio, por favor! Le ruego que se centre más
en la cuestión y no en el mobiliario. Por favor, continúe.
Y sea consciente de las luces que tiene encendidas.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Estábamos hablando de la política territorial, y, como
asunto fundamental de la política territorial, de la vice-
consejería de Política Territorial, que, por si sus señorías
tampoco se han enterado, como algún otro diputado
nuevo, ha desaparecido en esta última remodelación de
Gobierno. Existía una viceconsejería, aunque ustedes no
lo crean, existía una viceconsejería de Política Territorial
que ha desaparecido y nadie sabe como ha sido, y este
es el objeto, entre otras cuestiones, aunque la interpela-
ción estaba presentada con anterioridad, para que ha-
blemos.

Para que hablemos de eso y hablemos también de la
política territorial referida a las áreas de montaña, porque
un gran objetivo de este Gobierno —no de este: de este
y del anterior— era precisamente una ley llamada enton-
ces del Pirineo, que otros pedimos que fuera una ley de
la montaña. Una ley del Pirineo que fue objetivo básico
en los dos discursos de investidura del presidente, del
señor Iglesias, año noventa y nueva y año 2003; que el
señor presidente y usted, señor Biel, señor vicepresidente,
tuvieron mucho empeño en sacar en la primera legislatu-
ra, en la que no tenían mayoría absoluta. Hubo final-
mente que retirarla por graves defectos de forma, entre
otras cuestiones, y falta de apoyo político, hubo que reti-
rarla. Y, curiosamente, cuando dispusieron de mayoría
absoluta para poderlo hacer, es decir, en esta legislatura,
no han presentado esa ley ni del Pirineo ni de la monta-
ña, y, además, han incumplido sus propias palabras, su
propia palabra reiteradamente, su propia palabra, la
propia palabra del presidente del Gobierno de Aragón,
de sus dos discursos de investidura y de su respuesta en
febrero del año pasado a una pregunta de Chunta
Aragonesista en la que decía el señor Iglesias literalmen-
te: «Se va a elaborar un proyecto de ley de ordenación
del territorio aragonés, y de este proyecto de ley pende-
rán dos directrices fundamentales: las directrices de orde-
nación del Pirineo y las directrices generales de ordena-

ción de la montaña. Esto será en los próximos meses». 25
de febrero de 2005. Por si no quedaba duda lo volvió a
reiterar en la misma intervención: «En este sentido le digo
sinceramente que vamos hacer una ley marco de la cual
va a pender toda esta normativa, todas estas directivas.
El apoyo legal va a ser la LOTA. Vamos a desarrollar dos
leyes (la primera es la LOTA y la segunda es la ley urba-
nística de Aragón) y dos directrices parciales, que son las
directrices de ordenación del territorio del Pirineo y las di-
rectrices generales de la montaña».

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Falso,
señor Biel. No ha sido así; no, no, no ha sido así.

El señor PRESIDENTE: Espero que me haya escucha-
do. Señor diputado, espero que me haya escuchado.
Gracias.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, sí, sí, le
he escuchado. Termino, señor presidente.

Señor Biel, no ha sido así. Ustedes no han aprobado
la LOTA ni la LUA y, después, de ellas han hecho colgar
unas directrices del Pirineo y unas directrices generales
de la montaña. No, ustedes —y es, por cierto, el único
trabajo que les puedo reconocer que se ha hecho,
espero que desde esta viceconsejería de ordenación te-
rritorial—, lo que han hecho ha sido empezar la casa por
el tejado y aprobar unas directrices del Pirineo. No han
aprobado —lo han aprobado después— un proyecto de
ley de ordenación territorial y no han aprobado unas di-
rectrices específicas de la montaña en Aragón ni, por su-
puesto, una ley de la montaña en Aragón ni una ley del
Pirineo. Es decir, han hecho justo lo contrario en cuanto
al tiempo y a la forma de lo que ustedes —no yo ni los
grupos de la oposición—, de lo que ustedes, el Gobier-
no, señor Biel, anunciaron. Ustedes no han aprobado la
legislación general, la legislación marco para, de ellas,
hacer colgar dos directrices, como dijeron (una parcial,
específica, del Pirineo y otra general de la montaña), sino
que se han olvidado de la directriz general de la monta-
ña, han aprobado directamente la directriz parcial del
Pirineo y acaban de enviar —acaba de tramitarse en la
cámara precisamente— la ley de ordenación del territo-
rio y la ley urbanística de Aragón, es decir, empezar la
casa por el tejado.

Como mi tiempo amaina, señor Biel, y tiene usted
tiempo para explicarnos ahora, me reservo para la se-
gunda intervención otras consideraciones al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero y vicepresidente del Gobierno, tiene

la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Gracias, señorías.
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Gracias, señor Fuster, por su amable interpelación,
que, evidentemente, no ha tenido nada que ver con la
pregunta que me hacía. ¿Cuál es la política general del
Gobierno de Aragón en relación con la ordenación te-
rritorial de las áreas de montaña en Aragón en general
y del Pirineo en particular? Le iba a decir: «Y su señoría
me lo pregunta», y después no iba a decirle: «Poesía es
usted», evidentemente, eso es claro; en todo caso, será
su compañero de partido, que es mejor poeta que usted
en este caso.

Pero, dicho esto, me ha llamado la atención que
hable de una viceconsejería cuando la interpelación está
planteada en noviembre, que aún no se había produci-
do ningún cambio. De los sillones hablaremos después,
de los sillones vamos a hablar después. Ya ve que yo no
me enfado. Mire, enfadarme a mí resulta difícil, y enfa-
darse conmigo es de tontos —se lo digo sinceramente—
. Enfadarme a mí... ¡Hombre!, se me puede notar más o
menos apasionado, se me puede notar más o menos de
una manera, pero enfadarme a mí no es fácil a estas al-
turas. Pero enfadarse conmigo creo que es de tontos, sin-
ceramente, y además muy poco práctico desde todos los
puntos de vista. Y esto me reafirma en la necesidad del
manual. Voy a tener que hacer copias del manual, señor
Fuster, voy a tener que hacer copias del manual. Pero,
además, sinceramente, y con el ánimo de que somos dos
partidos que en muchas ocasiones defendemos cosas
parecidas, pero que, sin embargo, en estas circunstan-
cias pasa lo que pasa, pero bueno... Ni cuentos ni fábu-
las, señor Fuster.

Primer mandato. Efectivamente, comarcalización,
treinta y dos comarcas. Cuando empezábamos el ante-
rior mandato, yo hubiera firmado por seis, y consegui-
mos treinta y dos, y nos queda el área metropolitana.
Pero, mire, el área metropolitana está donde está con
quien está, y basta ver lo que ha sucedido para ver que,
desde luego, o es el cierzo, como a veces he dicho a mi
buen amigo el señor portavoz de Chunta Aragonesista,
o son otras circunstancias, pero es el caso que, desde
luego, en lo que aquí, alrededor del Pilar, se produce no
resulta fácil construir nada en ese aspecto. Y no me diga
usted que es que ya nos encargaremos luego de que lo
que se construya lo tiraremos, porque esa es otra cues-
tión que hablaremos en su día en la comparecencia co-
rrespondiente. Pero, en la primera legislatura, treinta y
dos comarcas de treinta y tres. Y el área metropolitana lo
expliqué en la comisión correspondiente. Se creó la man-
comunidad central de Zaragoza. Fue un paso, y los si-
guientes pasos los tiene que dar más gente, pero, evi-
dentemente, viendo la capacidad para llegar a
conclusiones que tienen algunos, difícil va a ser; induda-
blemente, difícil va a ser.

Mire usted, sobre el tema de la viceconsejería, podrí-
amos haber mantenido la viceconsejería, pero usted,
¿sabe qué me habrían interpelado?: «Está aumentado el
coste de la Administración de la comunidad autónoma
porque se ha creado una viceconsejería de turismo y una
dirección general de atención a la dependencia, y eso
aumenta el coste de la Administración de la comunidad
autónoma». Pues, mire, así no aumenta el coste.
Desaparece una viceconsejería y, evidentemente, funcio-
narán las cosas razonablemente bien.

Yo creo que, además, confunden los términos de polí-
tica territorial con ordenación del territorio. Esto tiene que
ver con la ordenación del territorio; la política territorial es
un término más amplio. Y están ustedes obcecados con
nosotros con el tema de los sillones, cuando ustedes los
buscan por parejas; están obcecados con el tema de los
sillones. Es decir, mire usted, llevan años intentando sen-
tarse en alguno, y, cuando tienen una oportunidad, piden
el de urbanismo. ¿Qué me cuenta? ¿A mí qué me están
contando? Cuando tienen una oportunidad, solo tienen
uno, el de urbanismo. Y, desde luego... En fin, ¡para qué
vamos a comentar el asunto! Pero en lo demás...
¡Hombre!, ya está bien. ¡Hombre!, cuando se llevan
años... Y ustedes llevan años intentándolo, que ya se les
está empezando a poner el pelo blanco. Y ese es su pro-
blema. A mí, ¿qué me cuenta? Pues ya tendrán su opor-
tunidad. Muy mayorcicos los veré cuando la tengan, pero
ya tendrán su oportunidad. Un poquito de sentido del
humor, señor Fuster. Pero no me haga una interpelación
sobre el Pirineo y me dice que no hemos hecho nada,
cuando este Gobierno, en tres años, ha hecho más que
en todos los anteriores, donde yo también estuve —para
que no se ahorre usted ninguna filípica, que no hay
ningún problema—, yo también estuve.

¡Hombre!, si un Gobierno, en cuatro años, con el con-
curso de toda la cámara, saca treinta y dos leyes, crea la
mancomunidad central de Zaragoza, manda dos proyec-
tos de ley al parlamento nuevos como son la ley urbanís-
tica de Aragón y la nueva ley de ordenación del territorio
de Aragón, aprueba, con el concurso de sus alcaldes, las
directrices del Pirineo, de las cuatro comarcas del Pirineo,
con el concurso muy activo, muy eficiente de sus alcaldes,
aprobado por Adelpa por unanimidad, ¡hombre!, y apro-
bamos las directrices... ¿Cuál es la política del Gobierno
en relación con el Pirineo? ¡Pues las directrices del
Pirineo! Léaselas, señor Fuster, que, además del manual,
se las enviaré. ¡Léaselas! ¡Si tengo pedida una compare-
cencia! Bueno, pues ya hablaremos. ¿Que no coincidire-
mos posiblemente con ustedes, a pesar de que hemos
coincidido con sus alcaldes? ¿Que no coincidiremos con
ustedes? Normal. En materia de ordenación del territorio,
como coincidiéramos con sus señorías, tendríamos que
cerrarlo. Lo siento, esto es así. Y ustedes defienden legíti-
mamente unas opciones y yo defiendo legítimamente
otras. Nosotros, ¿qué quiere que le diga?, creemos en
esto de que hay que conservar para desarrollarse. Creo
que sí. Y, claro, ustedes apoyan una iniciativa legislativa
que quería no hacer nada en el Pirineo en los próximos
años. ¡Hombre!, vamos a ver si hablamos en serio. Pero
si a mí, vamos a ver, coincidir con ustedes me gusta en al-
gunos temas; pero diferir de ustedes también. Es que
quiero que la gente sepa que no coincidimos en estos
temas, como no coincidimos en muchos temas que tienen
que ver con el agua, y hay que decirlo, y los aragoneses
se tienen que enterar. Y también tienen que saber que no
coincidimos en el tema de la educación. ¡Pues no faltaría
más! ¡Es que no estamos en los años treinta! ¡Y no pode-
mos coincidir! Y lo siento mucho. Y eso se lo van a oír de
aquí a unos meses. Y punto. Y yo ya ve que no me
enfado. ¿O se me nota enfadado? [Risas.]

Y, dicho esto, mire usted, ¿qué hemos hecho?
¡Hombre!, las directrices del Pirineo. Y hemos encargado
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cuatro directrices más, las de cuatro comarcas turolenses
que tienen que ver con la montaña, porque es Gúdar-
Javalambre, el Maestrazgo, la sierra de Albarracín y la
comarca del Matarraña. Y, además, las de la nieve, que,
evidentemente, tienen que ver con la montaña. Y,
además, estamos terminando las directrices ganaderas,
que tienen que ver también, directa o indirectamente, con
la montaña. Y, además de eso, mire usted, hemos inten-
tado... Dice: la ley del Pirineo. Pues ¡si la ley del Pirineo
tuvimos que retirarla aquí deprisa y corriendo! Pero,
¡madre mía si no la retiramos! ¡Si se metieron hasta con
los que la elaboraron! Pero ¡si es que me hicieron allí
unos montajes...! ¡La tuvimos que retirar! ¿Qué hemos
hecho? Unas directrices del Pirineo. A mí me lo han oído
en la comisión correspondiente; yo he dicho en la comi-
sión correspondiente que vendrían las directrices del
Pirineo. Ya han venido, ya están aprobadas. Y vendrán
cuatro directrices más, y la de la nieve.

Y, además de eso, estamos trabajando en el tema de
montaña. Ustedes están interesados, y me parece que le-
gítimamente —y termino enseguida, señor presidente—,
con las zonas de montaña. Mire usted, se ha realizado
un estudio sobre una posible delimitación de zonas de
montaña en Aragón y se han seguido criterios de la
Unión Europea de enero de 2004, y nos sale, como mon-
taña en Aragón, este plano. Le voy a dar pie por si
quiere hablar de la Romareda. Salvo el Pilar y la
Romareda, está todo en la montaña. [Risas.] ¡Todo es
montaña! Ahora, ¿qué quitamos y qué ponemos? ¿Por
dónde lo subimos? ¿Convertimos a Aragón todo en zona
de montaña? Porque este es el plano de la montaña, si-
guiendo las directrices prácticamente europeas.
Hacemos una ley de montaña. Y, ¿qué regulamos en esa
ley de montaña? ¿Hasta dónde llegamos? Porque, claro,
según cómo se regule la ley de montaña, habrá munici-
pios que querrán incorporarse. ¿Abrimos un debate?
Pero ¡si lo tenemos todo organizado! ¡Si está organiza-
do el territorio en treinta y dos comarcas, señor Fuster!
¿Qué quiere, crear un debate con setecientos treinta y un
municipios ahora, con setecientos treinta y un municipios
para ver quién entra y quién sale de la ley de montañas?
¡Hombre!, que el manual, primera lección: ¡hombre!, no
hacerse el bobo. ¡Hombre!, ¿usted cree que realmente,
realmente ve que esta...? Alguno ya, cuando lo ha visto
esta mañana, me dice: «¡Oye, no está mi pueblo!».
¡Mecachis la mar!, no está su pueblo. ¡Ya lo hemos abier-
to! ¡Hombre!, ¿no será mejor la organización territorial
que hemos hecho entre todos la legislatura anterior? ¿No
será mejor ordenar el territorio sobre la base de las or-
ganizaciones territoriales que hay? A mí me parece más
operativo, pero, evidentemente, si su señoría no coinci-
de, no coincide, y no pasa nada. Y discutiremos.

Accesibilidad. Este es otro tema que se está estudian-
do desde el departamento, pero no le voy a soltar un
rollo. Mapas de paisaje, impacto territorial, área metro-
politana... Lo tenía apuntado. Mire usted, si con lo de
Villamayor se ha montado lo que se ha montado... En fin,
podíamos hablar sobre ese tema. ¡Me va a contar usted!
Esta legislatura ahí está la mancomunidad central de
Zaragoza; vamos a dejarle que funcione y ya veremos,
quien le corresponda, qué se hace en la legislatura pró-
xima. Yo creo que eso es lo que hay que hacer.

Creo que en esta legislatura se han hecho cosas que
no se habían hecho nunca: las directrices del Pirineo,
cuatro directrices encargadas, la LOTA y la LUA. Y ¿qué
más quiere? ¿Qué más quiere que hagamos? ¡Hombre!,
evidentemente, lo que quieren es que todo lo que hemos
hecho nosotros lo hubieran hecho ustedes, pero no les ha
tocado esta vez: lo siento.

El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señor diputado.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor vicepresidente, yo me alegro mucho de que
usted ni se enfadara ayer ni parezca que se haya enfa-
dado hoy, pero lo disimula muy mal, señor Biel, lo disi-
mula muy mal para ser usted tan experto en estas lides.
Y ojalá no lo esté, ojalá no esté enfadado, porque a mí
sabe que me cuesta mucho enfadarme también, con lo
cual será más fácil que nos entendamos si usted no se
enfada.

Pero, señor Biel, me dice usted... Si la legislatura pasa-
da, efectivamente, sin viceconsejero de ordenación territo-
rial, usted fue capaz de hacer treinta y dos leyes, aproba-
das por unanimidad en esta cámara, y en esta es incapaz
de hacer ninguna, es incapaz de hacer algo en esa última
comarca que queda, es incapaz de traer una ley de capi-
talidad que usted mismo comprometió, es incapaz de plan-
tear la creación del área metropolitana, que usted también
comprometió, y es incapaz de dar una respuesta en cuatro
años y, además, hace desaparecer la viceconsejería, ¿qué
tenemos que pensar, señor Biel? ¿Qué dice su manual
cuando pasa esto? ¿Qué dice su manual: que tenemos que
tirar cohetes de alegría, que tenemos que hacerle un ho-
menaje al desaparecido viceconsejero? Yo espero que en
Turismo haya más cosas que hacer que las que se ha de-
mostrado que se podían hacer en este departamento.

Y lo de los sillones, señor Biel, ¡que no es ninguna ob-
sesión nuestra! ¡Que es que usted no debe leer los perió-
dicos! ¡Que es su portavoz en el ayuntamiento, que está
empeñado en hablar de los sillones permanentemente!
Con una diferencia: habla de los sillones cuando alguien
deja un sillón y se va a casa o se va a su trabajo, y no
habla de los sillones cuando se reparten y se reparten y
se dan las vueltas y siempre están los mismos sentados en
los mismos sillones. Entonces, en su manual, ¿qué dice de
esto, señor Biel?, ¿qué dice su manual de esto? Porque,
¿sabe qué problema tiene usted con su manual, señor
Biel, profesor Biel, que tiene usted un manual para dar las
clases, sabe qué pasa?: que lleva ya más de treinta años
con el mismo manual, sí, lleva más de treinta años con el
mismo manual, poco actualizado, y los alumnos se las
saben todas ya. Saben las pregunticas que les va a poner
usted en el examen. Y lo que en principio parecía que era
una asignatura dura, que era un coco de asignatura, al
final se va a convertir en una maría, señor Biel, porque se
le saben ya las preguntas, se le ve el plumero, señor Biel,
al dar las clases. Ese es el problema del manual. Los ma-
nuales están bien, pero, de cuando en cuando, usted
sabe que en la Universidad, en los institutos y en todos los
lados los profesores tienden a cambiar del manual,
porque hay actualizaciones, hay que hacer cosas.
Entonces, utilizar permanentemente el mismo manual,
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señor Biel —permítame que desde la juventud le demos
algún consejo de cuando en cuando—, es malo, no es
bueno. No es bueno mantener el mismo manual siempre.
Sí, ya sé que el emérito profesor no recibirá con facilidad
consejos de profesores un poco más jóvenes solo —tam-
poco gran cosa—, un poco más jóvenes. [Risas.] ¡Total,
una generación menos! Tampoco es gran cosa en esta
vida, tampoco es gran cosa. Total, algunos podían ser sus
hijos; no sus nietos: solo sus hijos.

Señor Biel, en la ley del Pirineo... Pero ¿qué me dice
usted de que bastaba con la creación de las comarcas?
Pero ¡si fue usted el que se empeñó en traerla aquí! ¡Si
fue usted el que nos vendió las bondades de que había
que hacer una ley del Pirineo! ¿Por qué me atribuye a mí
ahora la búsqueda desesperada de una ley del Pirineo?
¡Que fueron ustedes! ¡Que fue el señor Iglesias, en el no-
venta y nueve, quien lo prometió en la investidura! ¡Que
no se lo exigimos nadie! ¡Que fue usted, señor Biel, quien
trajo el proyecto de ley aquí y nos contó lo bueno que
era y lo imprescindible que era! ¡Y ya estaba usted cre-
ando, estaba terminando ya de crear las treinta y dos co-
marcas que creo la pasada legislatura! ¡No me diga
ahora que para eso que no hace falta, que ya había
treinta y dos comarcas! ¡Que son ustedes los que la han
traído! Ustedes son los que se empeñaron en sacarla,
malamente, cuando no tenían mayoría, y, curiosamente,
ustedes, cuando la han tenido, mayoría absoluta, los que
se la han birlado y se la han escondido. Ustedes sabrán
por qué y tendrán que explicarnos por qué. Pero, ¡no nos
eche la culpa a los demás! Nosotros tendremos la culpa
de que usted tuviera que retirar esa ley, aquel bodrio de
ley, que no lo dijimos nosotros, sino que lo dijeron servi-
cios jurídicos de esta cámara y de otros muchos, aunque
nosotros compartíamos esa opinión y lo dijimos. ¡Éche-
nos la culpa de eso, pero no de que usted no la presen-
te después o no de que no la tuviera que haber presen-
tado entonces, que fue una decisión suya, señor Biel!

Yo no he querido entrar en mucho detalle, aunque la
interpelación, evidentemente, me lo permitía, precisa-
mente por respetarle su petición de comparecencia, que
ha presentado usted un mes después de esta. Pero como,
efectivamente, vamos a tener una comparecencia espe-
cífica para hablar de las directrices de ordenación terri-
torial del Pirineo, de estas, me guardo los argumentos y
las razones, que usted también agradecerá, para poder
debatir ese día en más profundidad de esa cuestión.
Pero, genéricamente y globalmente, señor Biel, me dice
usted que lo ha hecho de acuerdo... ¿En qué quedamos:
lo ha hecho de acuerdo con nuestros alcaldes o no? Los
ha consultado a través de Adelpa y han participado, sí,
han participado y les han hecho caso en el 80% de las
alegaciones planteadas. Usted también sabe que yo tam-
bién me leí las directrices. Lo sabe porque le presenté,
como presidente de mi partido —bien sabe—, unas ale-
gaciones que usted agradeció, me agradeció en carta
personal, precisamente, o institucional. Por tanto, ya
sabe usted que me las leí y ya sabe usted que debatire-
mos de eso. Pero, usted, la parte de aportación, preci-
samente, de nuestros alcaldes o de los representantes de
nuestros alcaldes que hacía referencia a la utilización del
sector de la nieve y demás, esas no las asumió, ¿verdad
que no?, no las aceptó en ningún caso bajo ningún con-

cepto. Por tanto, tenemos la legitimidad de defender
aquello con lo que estamos de acuerdo y la legitimidad
de discrepar de aquello con lo que no estamos de acuer-
do o aquello que no se nos ha incorporado.

Mire, señor Biel, en la política territorial, que no soy yo
quien confunde la política territorial con la ordenación del
territorio... ¿Sabe quién la confunde, señor Biel? Usted.
Usted confunde la política territorial con la ordenación te-
rritorial, con la ordenación del territorio, y la confunde
desde el momento en que se empeñó, cuando usted ac-
cedió al poder aquí, en el año noventa y nueve, en birlar
y en extraer, sesgar o coger directamente las competen-
cias de ordenación territorial, que estaban donde tenían
que estar: en el Departamento de Ordenación Territorial,
actual Departamento de Obras Públicas. Usted se empeñó
en coger la ordenación territorial, en segregar la ordena-
ción territorial del urbanismo y de las demás competencias
de ese departamento, y de aquellos lodos y de aquellos
vientos, señor Biel, vienen estos lodos y estos barros.
¿Sabe por qué? Porque no tiene ningún sentido lo que está
ocurriendo en estos momentos, y, por eso, usted ahora, en
la ley de ordenación del territorio de Aragón, lo pretende
cambiar; lo pretende cambiar y pretende asumir desde su
departamento el Consejo de Ordenación Territorial de
Aragón, el COTA, para poder opinar de los grandes pro-
yectos, porque en estos momentos está adscrito al
Departamento de Obras Públicas. Porque es difícil expli-
car, señor Biel, que del urbanismo del municipio de La
Muela, de Cuarte o de Villamayor tenga las competencias
el Departamento de Obras Públicas y las comisiones pro-
vinciales de ordenación territorial a él adscritas y que, sin
embargo, del de Zaragoza o de los proyectos de interés
general las tenga, a partir de esa ley, el Departamento de
Presidencia, regido por usted mismo: eso es lo que es di-
fícil de explicar. Segregar el urbanismo de un territorio con
otro es difícil de explicar si se tiene una visión de la políti-
ca territorial, si se tiene una visión clara de qué tipo de po-
lítica territorial se quiere hacer.

Y, señor Biel, usted sí que la tiene, la tiene, pero muy
particular, muy de su propio manual también. Usted, la
política que tiene es: cuantas más decisiones estratégicas
estén en mi mano para poder yo decidir y tomarlas,
mejor para mí, pero no sé si para Aragón. Mejor para
usted, señor Biel, pero no sé si para Aragón. ¿O es
normal? ¿Usted ve normal que en urbanismo, a partir de
ahora, y si esta ley prospera en los términos en los que
está, las comisiones provinciales sean competencia del
Departamento de Obras Públicas, y, por tanto, cuando
hablemos de ordenar el área metropolitana de
Zaragoza, lo que se haga en La Muela, en Cuarte en
Villamayor o donde sea, sea competencia del señor
Velasco y de su comisión, y, sin embargo, lo que pase en
lo que le da entidad a ese territorio, que es Zaragoza,
eso sea competencia —porque va directamente al COTA
al ser la ciudad de Zaragoza—, eso sea competencia
suya? Eso es lo que es difícil de explicar, señor Biel. Es
más difícil de explicar eso que qué han hecho ustedes o
qué no han hecho con la ordenación territorial del
Pirineo. Ustedes son los que han cambiado de criterio.

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo,
se lo ruego.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

Son ustedes los que han cambiado de criterio. No se
empeñen en cargarnos sobre las espaldas de los demás
los cambios que ustedes hacen. ¡Explíquenlos! Si solo le
he pedido una cosa muy sencilla... Ayer se la pidió ya mi
compañero; se la pidieron todos los grupos cuando espe-
raban que, en la comparecencia de ustedes para explicar
los cambios de Gobierno, explicaran... Si no obedecían a
estrategias de partido y a intereses estrictamente de parti-
do —dejémoslo en duda; pensemos que no, que obede-
cían exclusivamente al interés general de la comunidad
autónoma, imaginemos que hay alguien de los sesenta y
siete diputados que nos lo creemos, ¿vale?, démoslo por
bueno—, ¿por qué no nos han explicado ustedes cuáles
son esos intereses generales de Aragón tan importantes
que se pretende consolidar o impulsar? ¿Por qué no nos
han explicado ustedes por qué es tan importante que des-
aparezca la viceconsejería de Política Territorial y se cree
la viceconsejería de Turismo? Explíquenoslo si es impor-
tante para Aragón más allá de que la misma persona que
estaba en un sillón ocupe otro. Nos lo tienen que explicar
ustedes. ¡Si es que tienen la oportunidad, señor Biel! ¡Si es
que tuvieron ustedes la oportunidad, que hablaron el pre-
sidente y el vicepresidente ayer! Y, por si se les pasó o no
tenían tiempo, hoy tienen la oportunidad también de ex-
plicarlo. Eso es lo que en una cámara y en un parlamen-
to tiene que explicar un Gobierno: por qué hace esos
cambios en beneficio del interés general y en beneficio de
los aragoneses.

Y usted, señor Biel, al margen de las referencias con-
tinuas a su manual, no nos ha explicado en qué benefi-
cian a Aragón esos cambios, no nos lo ha explicado. En
los periódicos hemos leído en qué le benefician a usted
o a su partido. O alguno, efectivamente, en alguna carta
ha contado que era por razones de partido. Pero uste-
des, que defienden —y pensemos que es cierto—, que
defienden que es en interés general de Aragón, no nos
han explicado dónde está el interés general de Aragón.

No obstante, señor Biel, tiene usted la oportunidad de
hacerlo ahora, y, no obstante, y para profundizar más en
la ordenación territorial del Pirineo, respeto su compare-
cencia, y ahí seguiremos hablando de la cuestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor vicepresidente del Gobierno puede duplicar.

Tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Como nos ima-
ginábamos, señor presidente, no tiene nada que ver la in-
terpelación con lo que aquí se plantea; entonces, en con-
secuencia, vamos a seguir en la misma línea.

Temas que he ido apuntando conforme los iba di-
ciendo. Nos hace una mención a la capital, a que se in-
cluyera la posibilidad de crear el estatus de capital de
Aragón a la ciudad de Zaragoza. Esto es un tema que lo
hemos hablado. Está pendiente la modificación de las
bases de régimen local, y hemos hablado por activa,
media y pasiva de que no se podía modificar la Ley de
Administración local de Aragón hasta que se resolviera

el tema de las bases de régimen local. Esto lo hemos ha-
blado y se ha dicho, y se ha dicho en reuniones infor-
males y se ha dicho en reuniones formales y en compa-
recencias que se han hecho. En la última, si no recuerdo
mal, de presupuestos, dije que, mientras el Estado no mo-
dificara las bases de régimen local, nosotros no podía-
mos hacer la modificación de la Ley de Administración
local de Aragón porque sería perder el tiempo, porque
no sabíamos cómo iba a quedar la ley del Estado. Y en
esa ley es donde se incluía la posibilidad de que Zara-
goza tuviera un cierto estatus de capital de Aragón.
Primer asunto.

En el tema del urbanismo y de la ordenación del terri-
torio, que me está liando todo... La ordenación del territo-
rio tiene carácter horizontal y tiene que estar en un de-
partamento de carácter horizontal, y el urbanismo, como
la industria, como otros temas, tiene carácter vertical.
¡Que no estudian Derecho administrativo! ¡Que es que no
tiene nada que ver! La ordenación del territorio es una
visión de conjunto y el urbanismo es otra cosa. No tiene
nada que ver. Es decir, el urbanismo, las carreteras, las
obras públicas, el medio ambiente, los pantanos, esas son
competencias de carácter vertical, y el conjunto de todas
esas actuaciones requiere una visión horizontal del territo-
rio, que es la ordenación del territorio. ¡No tiene nada que
ver! Por eso se han mandado una ley de ordenación del
territorio de Aragón y una ley urbanística de Aragón! ¡No
tiene nada que ver! Y no es cuestión, señor Fuster... ¡No
se obcequen conmigo! ¡No sueñen conmigo! [Risas.] Ya
les recomendaré mejores sueños. ¡No sueñen conmigo!
Les recomendaré mejores sueños. [Risas.] No sueñen con-
migo, que no se trata de tener más poder, que no se trata
de eso. ¡Que ya no estoy para esos trotes! ¡Y ustedes tam-
poco! Porque, claro, yo al menos tengo un manual, pero
es que ustedes no tienen ni el manual. Yo, ¿qué quiere que
le diga, señor Fuster?, con todo el sentido del humor. Yo,
¿qué quiere qué le diga?

Mire usted, le iba a decir... ¿Cómo llevar treinta
años? Pues, mire, no es fácil [risas], no es fácil. Si quiere,
se lo puedo explicar. No es fácil. Para mí es un honor
haber hecho cosas bien y cosas mal por esta comunidad
autónoma, cosas bien y cosas mal. Yo he hecho más
cosas bien que ustedes porque he estado más tiempo.
Bueno, es un dato. Es un honor, pero me han aguantado
seis presidentes de la comunidad autónoma. Alguno
dirá: es que la obsesión... Yo no estoy obsesionado por
nada a estas alturas. Si los únicos que sueñan conmigo
son ustedes... Es decir... No, es que, de verdad, es que
yo no lo entiendo. ¿Por qué no podemos hacer debates
políticos en lugar de hurgar siempre en las historias?
¡Hombre, por favor! Me dice que pueden ser mis hijos...
Ya, bueno... [Risas.] Miren ustedes en las filas del PAR a
ver qué media sale, a ver qué media sale en las filas del
PAR. Miren, es que llevan muchos intentos y no hay
manera, pero, bueno, ya tendrán la oportunidad. Ya la
tuvieron, y solo cogieron urbanismo, no entendiendo lo
que era la ordenación del territorio.

El tema de las directrices. Mire usted, nosotros nos em-
peñamos en traer una ley del Pirineo, ¡claro!, y el presi-
dente la llevaba en el debate de investidura de la prime-
ra legislatura. Y la trajimos, y salió fatal. Y la tuvimos que
sacar del parlamento. Y a la vista de todas esas conside-
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raciones... Porque, miren, a diferencia de ustedes, nos-
otros aprendemos, y, cuando vimos cómo estaban las
cosas, a pesar de tener la mayoría absoluta, aprendimos,
y, como aprendimos, dijimos: «Madre, madre, madre, si
mandamos la ley del Pirineo, ahí están...». Y estaba com-
plicado. Y dijimos: «Vamos a ver si a lo mejor podemos
conseguir lo mismo con unas directrices». Y hemos pac-
tados unas directrices, y las hemos pactado con sus al-
caldes, mire usted, y, además, en su honor se lo digo, de
alcaldes de la Chunta, supieron mantener la discreción
durante cuatro meses, que tenían el texto durante cuatro
meses y estuvieron trabajando con nosotros durante
cuatro meses. Y al final salió un texto consensuado en un
80 o un 85%, y hubo temas en los que no coincidimos,
pero ya le he dicho, señor Fuster: es que, el día que coin-
cida con usted en materias de ordenación del territorio y
en materias de agua y en materias de otro tipo al 100%,
empezaré a preocuparme, porque somos diferentes, pero
no solo porque lo seamos personalmente, sino porque
somos dos partidos diferentes —punto—, y me parece
que eso es muy legítimo desde todos los puntos de vista.

Mire, sinceramente, yo esperaba... Creo sinceramen-
te que usted ha aprovechado el tema de la viceconseje-
ría, que, mire, ¡oiga!, ahora nos ha parecido oportuno
en aras del interés general de Aragón, sobre todo te-
niendo en cuenta que tenemos por delante la Exposición
Internacional del año 2008, potenciar el tema del turis-
mo y nos ha parecido que, si teníamos que optar a estas
alturas de la legislatura entre mantener una viceconseje-
ría de Política Territorial, cuando ya se ha hecho un tra-
bajo bastante importante y están en el parlamento la
LOTA, la LUA y se han aprobado las directrices del
Pirineo y hay cuatro directrices más, más las de la nieve,
aprobadas, nos ha parecido más oportuno, en todo
caso, subir de nivel la Dirección General —por llamarle
de alguna manera— de Turismo. Eso va en interés gene-
ral de Aragón.

Miren ustedes, están obsesionados a lo largo de todos
estos días, cuando el famoso tema... Curiosamente, en
ningún medio de comunicación he oído la palabra «crisis»
sobre los cambios que se han producido; es la primera
vez que no se habla de crisis en el Gobierno. Lo dirán us-
tedes porque les conviene, pero en ningún medio de co-
municación se ha dicho la palabra «crisis». Mire usted,
nosotros hemos hecho unos cambios de la manera más or-
denada posible. Yo, con todo el mundo que he hablado,
me parece que era una cosa que es el abecé. Hemos
hecho las cosas de la mejor manera. Bueno, pues algún
medio de comunicación que no tiene toda la información
—ya se la daré—, que no tiene toda la información o que
se la habrán dado ustedes. O sea, yo, sinceramente, creo
que hemos hecho las cosas... Mire, el interés general...
Claro, me hace mucha gracia cuando me salen algunos
políticos de este parlamento diciendo: «No, que se ha
hecho...». No, voy a aprovechar, ya que me echa el
capote, me pone la punta del capote para que entre.
Ahora, yo me lo estoy pasando mejor. Cada vez que
pongo la punta del capote, entran de una manera que da
gusto verlo. Le voy a entrar, le voy a entrar un poquito
para darle alguna oportunidad. Mire usted, sobre el
tema... Razones de partido. Es que, ¿qué pasa, que uste-
des no o qué? Ustedes, ¿qué están aquí, como el arcán-

gel san Gabriel, aparecen por aquí, lo de la virginidad y
todas esas cosas? Ya se les ha acabado. Se les ha aca-
bado. En tres años, llevan solo tres años en algún puesto
de decisión política, y, ¡madre mía!, como si llevaran trein-
ta. Se nos están haciendo de largos, señor Fuster... —se lo
digo sinceramente—, se nos están haciendo... No, no,
pero a mí, al menos, me da sentido del humor. Se nos
están haciendo de largos... No, no, no digo... Es que a
ustedes... Es decir, llevan tres años en un puesto concreto,
y, ¡madre mía!, si parecen treinta... Bueno, no se enfade,
señor Bernal, que ya tendrá oportunidad cuando compa-
rezca para explicar lo de la Romareda.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
consejero.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales [BIEL RIVERA]: Que, por cierto
—y termino ya, señor presidente—, no sé si piden mi
comparecencia como vicepresidente del Gobierno o
como presidente del PAR. Lo puedo hacer de las dos ma-
neras, o sea, no se preocupe que lo haré de las dos ma-
neras, sin problemas de ningún tipo, y, además, se lo ex-
plicaré. [Rumores.]

Bueno, de todas las maneras, ya ven ustedes lo que
son las cosas. Dos partidos que, en algunos aspectos,
¿verdad?, deberíamos de coincidir en algunas cosas,
pero, claro, como cada uno está en una punta, eviden-
temente, las cosas son más difíciles de entender.

Bueno, yo no sé si ha servido para algo esta interpe-
lación. Me temo que posiblemente seguiremos en la
misma tónica durante los próximos meses, así que, nada,
aquí les espero, señor Fuster; ya sabe que para mí siem-
pre es un honor debatir algo con ustedes.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los
escaños de los GG.PP. Socialista y del Partido
Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente interpe-
lación, la 76/05, relativa a la definición del nuevo pa-
norama audiovisual en Aragón, formulada por la
Agrupación Parlamentario Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto) al consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.

El señor Barrena tiene la palabra para la defensa y la
exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 76/05, relativa
a la definición del nuevo panora-
ma audiovisual en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a todos y a todas.
Izquierda Unida presenta esta interpelación y la hace

al vicepresidente del Gobierno sabiendo que parte de los
temas de los que vamos a hablar, por el organigrama
que el propio Gobierno tiene, están o son competencia
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
pero, nosotros, el planteamiento que queremos hacer, la
preocupación que queremos transmitir y la inquietud que
pretendemos resolver tiene que ver con lo que es el con-

4503DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2006



junto del territorio, tiene que ver con la política que va a
desarrollar el Gobierno de Aragón en relación a las cir-
cunstancias que se dan con el nuevo panorama audiovi-
sual, porque creemos que es un momento importante, un
momento interesante y porque, además, creemos que es-
tamos en condiciones de contribuir a vertebrar territorio,
y desde ese punto de vista es cuando hemos dirigido esta
interpelación al vicepresidente.

Nos situamos en que las emisiones de la televisión di-
gital terrestre ya son una realidad —han empezado,
como sus señorías saben, desde el mes de diciembre—.
Es un avance tecnológico importante que desde
Izquierda Unida saludamos. Tiene muchos elementos po-
sitivos, puesto que, en primer lugar, es un nuevo soporte
con más posibilidades, es un soporte tecnológico que,
puesto que es incluso interactivo, puede permitir y favo-
recer la participación ciudadana y sus relaciones con sus
administraciones desde la interactividad, y, por lo tanto,
nosotros creemos que eso mejora la participación ciuda-
dana, pero también abre unas importantes posibilidades
de servicio público y de conexión de las administracio-
nes con la ciudadanía a la que representan y a la que
gobiernan, y, por lo tanto, creemos que es una oportuni-
dad importante de consolidar y de vertebrar el territorio.

Coincide que es en el tiempo y en el momento en el
que en Aragón, en principio por acuerdo unánime de
todos los partidos que formamos esta cámara, se está
consolidando, se está desarrollando la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, que, evidentemente, va
a tener que tener en cuenta la circunstancia del nuevo pa-
norama audiovisual.

En estos momentos, lo que —digamos— planifica el
desarrollo de la tecnología digital y la televisión digital te-
rrestre es un plan que está preparando a todo el territorio
para que en el 2010, año en el que la actual televisión
analógica, que es la que todos y todas conocemos, dejará
de emitir, en aquello que se conoce como el apagón ana-
lógico, sea sustituida por las emisiones de la televisión di-
gital terrestre, y, por lo tanto, a partir de ahí deban pres-
tarse los servicios a través de la nueva tecnología.

Claro, cuando vemos que el plan técnico nacional,
que es el que se aprueba a nivel estatal en julio del 2005,
establece unos plazos y sitúa... Yo hablo siempre para los
operadores públicos —digo para no estar repitiendo con-
tinuamente la televisión pública, la radio pública—, es
decir, me preocupa el servicio público. La televisión y la
radio privada, creo que, como tienen un componente de
negocio importante, deberán asumir los costes que
tengan que tener, aunque a partir de ahí se podrían es-
tablecer mecanismos de colaboración. Pero insisto a sus
señorías que hablamos siempre de los operadores públi-
cos. Bueno, ese plan técnico nacional dice que en el
2006 (es decir, en este año que estamos) habría que
llegar con esa cobertura al 80% de la población, que en
el 2008 habría que llegar al 90% de la población y que
en el 2010 habría que llegar al 95% de la población,
menos Radiotelevisión Española, que le pone un plus y le
pide que llegue al 98% de la población española.

Claro, eso, traducido aquí, en Aragón, resulta que...
El mapa es más pequeñito que el que ha mostrado antes
el señor Biel, pero lo que aquí aparece verde —en el de
él era la zona montañosa—, lo que aquí aparece verde

es lo que va a tener cobertura de la televisión digital te-
rrestre. Y, si metemos este mapa con el que ha puesto el
señor Biel, veríamos que casi todo lo que él tiene en
verde en su mapa se va a quedar sin la cobertura de la
televisión digital terrestre, porque el criterio es de pobla-
ción, y, claro, saben sus señorías que, lamentablemente,
la estructura demográfica de nuestra comunidad autóno-
ma hace que nos concentremos, la gran mayoría de ciu-
dadanos y ciudadanas, en las zonas urbanas y que,
además, con la dinámica que se está llevando, eso va a
hacer que confluya más, con lo cual amplias zonas del
territorio aragonés se van a quedar sin acceso a las emi-
siones de la televisión digital terrestre en el 2010, que es
cuando se va a producir el apagón analógico.

Eso, a nosotros, nos preocupa. Creemos que le debe
de preocupar al Gobierno también. Creemos que esto
debe estar en el marco de la política general de comuni-
caciones, de las cuales el nuevo panorama audiovisual
entendemos que debe ser una de ellas. De ahí que el in-
terés de nuestra interpelación va en el sentido de conocer
cuál es la política que el Gobierno de Aragón va a des-
arrollar en este tema, porque creemos que es el momen-
to en el que podemos, igual que hicimos con la creación
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, con-
trastar opiniones, conocer planes, aportar ideas y, si es
posible, trabajar para que toda nuestra comunidad au-
tónoma se vea atendida con las nuevas posibilidades
que creemos que esta nueva tecnología tiene.

Esta es nuestra preocupación. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Nuevamente, señor Biel, tiene el uso de la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Gracias, señoras y señores diputados.
Gracias, señor Barrena.
Efectivamente, lo primero que tengo que decirle es

que, realmente, cuando yo vi esta interpelación, que se
dirigía, se formulaba al consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y veía el carácter general en
relación con el nuevo panorama audiovisual de Aragón
y la televisión digital terrestre... En principio, esta no es
una competencia de mi departamento —que quede
claro—, pero, a pesar de ello, he recabado la informa-
ción, como no puede ser de otra manera, para intentar
contestarle —insisto— sobre un tema que no es realmen-
te de mi departamento. Otra cosa hubiera sido que hu-
biéramos dirigido la interpelación, como ha hecho,
desde un punto de vista territorial, que eso también es or-
denación del territorio y no tiene nada que ver, como
verá su señoría, con el urbanismo —¿verdad que no?—
, eso también es ordenación del territorio; podíamos, evi-
dentemente, haber hecho alguna cosa más concreta.
Pero, al ver la política general del Gobierno, yo he re-
cabado información, y me va a permitir su señoría que,
a pesar de que procuro que no sea mi estilo la lectura de
textos, pero es que uno no es un especialista en la mate-
ria; en consecuencia, tiene que cuidar un poco las cosas.

Yo creo que todo lo que es la política general del
Gobierno en esta cuestión se plantea desde una perspec-
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tiva de optimización y compartición de las infraestructu-
ras, y, sobre todo, se busca que se den todo tipo de ser-
vicios a través de lo que sería la nueva red de nuevas tec-
nologías, tanto los de seguridad y emergencia como el
acceso a los servicios públicos en el medio rural, a los
cuales ya ha hecho mención su señoría, el acceso a
Internet y servicios de banda ancha en zonas de baja den-
sidad de población, mejor cobertura en servicios de tele-
fonía móvil, etcétera. No estamos hablando solo de la te-
levisión digital terrestre: estamos hablando de aprovechar
la red de la televisión digital terrestre para todas estas
cuestiones, es decir, para prestar servicios. Esto —insis-
to— no es una competencia del Departamento de Presi-
dencia, sino del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, que lo he hablado, evidentemente, con el ti-
tular de dicho departamento, y, no obstante, yo le voy a
contestar en la medida que yo pueda.

Hay un primer Plan director de infraestructuras de te-
lecomunicaciones del Gobierno de Aragón, que se
aprobó en el Consejo de Gobierno de 24 de enero de
2006 y que tengo la impresión, creo que el consejero de
Ciencia y Tecnología va a comparecer para explicarlo.
Es el primer Plan director de infraestructuras de teleco-
municaciones del Gobierno de Aragón. Allí viene todo.
Allí viene todo lo que son las infraestructuras que hay que
hacer en el territorio de Aragón para aprovechar todo el
tema de la televisión digital terrestre y extender todos los
servicios a los que he hecho mención a lo largo de todo
el territorio. Yo creo que el momento más oportuno para
tener conocimiento del tema es cuando comparezca el
consejero o se facilite el Plan director de infraestructuras
de telecomunicaciones, que, como digo, fue reciente-
mente aprobado en el Consejo de Gobierno del día 24
de enero de este año. Lo digo porque ahí tiene práctica-
mente —creo— la respuesta a prácticamente todas las
dudas y todos los planteamientos que me hace su seño-
ría y mejor respuesta que la que, evidentemente, yo
puedo darle.

Hay que aprovechar todas las sinergias —esta expre-
sión que se utiliza tanto, sobre todo cuando se habla de
todas estas tecnologías—, sinergias estructurales, hay que
utilizar la inversión pública, etcétera. Yo creo que se
pueden citar algunas actuaciones concretas, que son las
que a lo mejor merece la pena que le recuerde. Amplia-
ción y mejora, en coordinación con otras entidades pú-
blicas y/o privadas, de la red de infraestructuras de obra
civil precisa para la prestación de servicios de radioco-
municaciones en todo el ámbito de la comunidad autó-
noma. Estamos hablando de casetas, de torres soporte de
antenas, de suministro de energía eléctrica, de accesos y
de otros elementos auxiliares para poner en marcha todo
ese primer plan de infraestructuras que se ha aprobado
—insisto— por el Gobierno y que se ira desarrollando a
lo largo de los próximos años. Eso va a minimizar los im-
pactos medioambientales, porque pactaremos con todas
las administraciones locales para ver cómo se pueden
hacer todos estos temas: reducción de la inversión, facili-
dades de explotación y mantenimiento, etcétera.

Se va a contribuir, desde la Administración pública,
a la creación de una red de transporte multiservicio
como instrumento que va a facilitar la distribución que le
he dicho antes de los servicios de radiocomunicaciones

a lo largo de todo el territorio de toda la comunidad au-
tónoma.

Proveer soluciones de gestión conjunta de otros siste-
mas comunes requeridos para la prestación del servicio
de televisión digital terrestre a nivel local y autonómico.

Y luego está el tema de la televisión de Aragón, que
se va a aprovechar también toda la infraestructura que se
pueda poner en marcha para hacer una red más com-
pleta no solo de televisión, sino de dar servicios que, evi-
dentemente, pueden entrar por los canales correspon-
dientes. En ese aspecto que sepa su señoría —que lo
sabrá a través de la corporación— que a través de la te-
levisión de Aragón llegaremos a un porcentaje muy alto
de población. Y es verdad lo que dice su señoría de que
aquí, en Aragón, a más de la mitad de la población se
llega enseguida —basta poner un repetidor en Zaragoza
y se ha resuelto el tema—. No se trata de eso: se trata de
llegar al 98%, si es posible, de la población. E incluso, y
se lo anuncio, desde el Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales —y esto sí que puede ser una
competencia de ordenación o de política territorial, mejor
dicho—, se van a hacer actuaciones de inversión en
aquellos lugares que sabemos que no hay recepción y
vamos a hacer, con cargo a los programas de política te-
rritorial y de acuerdo con entidades locales, bien sean
ayuntamientos, comarcas o diputaciones, algunas actua-
ciones específicas para ir —yo diría— sumando centési-
mas a ese porcentaje de población que es necesario para
extender la televisión y todos los servicios a todo el terri-
torio. Yo creo que ese sí que es un punto donde mi de-
partamento está más preocupado desde el punto de vista
de la política territorial: tratar de que si podemos llegar al
99% no nos quedemos al 98%. Pero sabiendo que basta
que haya un aragonés que no reciba la televisión de
Aragón... Evidentemente —perdónenme la expresión—,
lo tendremos aquí todos los días; lo tendremos aquí todos
los días, y con razón, exigiendo poder ver la televisión o
llegar a sus servicios.

Pero yo, para no alargarme, si su señoría me lo per-
mite, y por no soltarle un rollo que, evidentemente, no le
puedo transmitir mejor de lo que usted lo ha hecho
ahora, yo sí que le digo que en este primer Plan director
de infraestructuras de telecomunicaciones tendrá todas
las respuestas y que me imagino que, desde el Departa-
mento de Ciencia y Tecnología y desde mi propio de-
partamento, iremos, de alguna manera, conformando las
actuaciones concretas que haya que hacer para que la
mayor parte de los aragoneses, por no decir el 100%,
tengan todos los servicios precisos. Yo creo que —insis-
to— lo vamos a hacer.

Y luego tenemos la entidad Aragonesa de Servicios
Telemáticos, que sí que depende del Departamento de
Presidencia, pero que no hace la política audiovisual de
todo el territorio, sino que lo que hace es la política de
informática y telecomunicaciones corporativas, por de-
cirlo de alguna manera, que eso, evidentemente, puede
participar en lo que es la política general.

Y, en definitiva, quiero que sepa su señoría —y ter-
mino ya— que el primer Plan director de infraestructuras
de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón se ha
hecho con aportaciones de todos los departamentos que
tienen directa o indirectamente que ver con la materia,

4505DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2006



pero quien dinamiza todo el asunto, protagoniza el tema
—y yo creo que su señoría recibirá una buena informa-
ción— es concretamente el Departamento de Ciencia y
Tecnología. No obstante, su señoría sabe que, en otros
aspectos, desde política territorial aportaremos lo nece-
sario para que estos servicios lleguen al mayor número
posible de aragoneses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues gracias, señor vicepresi-
dente del Gobierno.

El señor Barrena puede utilizar la palabra para la ré-
plica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Interpreto de la respuesta que nos ha dado que
estaba justificado también dirigirnos a su departamento
porque le dábamos ese matiz que usted ha reconocido
en la elaboración del Plan, y es que se ha hecho en co-
laboración y con participación de todos los departamen-
tos porque, evidentemente, tiene un componente impor-
tante de ordenación territorial, que nosotros sabemos
perfectamente que no es lo mismo que urbanismo. Así, a
veces, tenemos aquí algunos debates que, si nos situára-
mos todos en entender las mismas cosas, seguramente a
veces nos los ahorraríamos, pero bueno...

Lo cierto es que nosotros le manifestamos tres preocu-
paciones. Le voy a reiterar... Y es verdad, voy a esperar
a la comparecencia del consejero correspondiente.
Tengo que manifestar primero la queja. Habría sido todo
un detalle que ese plan, cuando lo aprueba el Consejo
del Gobierno, ya lo hubiéramos conocido al menos los
grupos parlamentarios, ¿no? Es de agradecer que venga
el consejero a presentarlo aquí, pero también habría sido
de agradecer que en un tema tan fundamental y tan im-
portante nos hubieran dado oportunidad, al igual que se
la ha dado al resto de departamentos del Gobierno, de
haber hecho alguna aportación, alguna sugerencia. 

Mire, Izquierda Unida, en esto, es claro y va a ser
muy claro desde ahora mismo. Me reservo a cuando
comparezca el consejero, y, por lo tanto, ya le anticipo
que no va a haber una moción dimanante de esta inter-
pelación, porque vamos a respetar y vamos a esperar,
esperando que comparezca rápido y pronto, porque el
tema nos preocupa. Pero se lo reitero, y se lo reitero en
su calidad de vicepresidente del Gobierno y responsable
de la ordenación del territorio: el elemento que nos pre-
ocupa es la complejidad orográfica, territorial de parte
del territorio aragonés, la existencia de núcleos tan pe-
queñitos —setecientos treinta y uno ya, de momento, se-
tecientos treinta y un municipios—, mucho territorio, poca
población, lo cual, evidentemente, va a hacer que, a la
hora de planificar, se tenga en cuenta la relación renta-
bilidad económica-inversión-beneficio, y lo sabemos.
Pero, por lo tanto, a partir de ahí, la exigencia que
Izquierda Unida transmite es que hay que garantizar que
llega a todo el territorio aragonés. Sabemos que a lo
mejor va a haber algún ciudadano o ciudadana que no
le llegue. Le puedo asegurar que, si está justificado y se
han demostrado todos los esfuerzos posibles, será fácil
de explicar una serie de realidades. Pero no nos gusta el

parámetro de la población, no nos gusta, porque, inclu-
so aunque hablemos del 98% de la población en
Aragón, eso puede dejar a mucha parte del territorio ara-
gonés sin un servicio. Y decimos «servicio» porque en
estos sitios sí que no va a llegar la privada, esa privada
que tanto defienden aquí algunos partidos para todo,
seguro que allí no va a llegar —igual que no llega con
los colegios y esas cosas—, seguro que allí no va a
llegar, y entonces entendemos que, para cumplir la fun-
ción de servicio público que tiene la comunicación, debe
llegar. Por lo tanto, esa es la inquietud. Estamos de acuer-
do en que se planifique con participación de las entida-
des locales y no estamos de acuerdo en lo que ha
pasado algunas otras veces, que es que al final ha tenido
que ser el ayuntamiento, con cargo a sus presupuestos y
a sus vecinos, quien ha resuelto un problema, en unos
momentos en los que... Estamos también de acuerdo en
que se apoye toda la red para la banda ancha, para
Internet, para todo lo demás, estamos también de acuer-
do y nos parece que ahí se debería hacer. Esa es la in-
quietud de Izquierda Unida. Nos esperamos a la comu-
nicación del plan, y ahí plantearemos, si no estamos de
acuerdo, propuestas, iniciativas e inquietudes.

Le agradezco que, aunque no era especialmente su
departamento, nos ha atendido y nos ha respondido, y
quedamos emplazados para ese debate.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno de dúplica para el vicepresidente, señor Biel.
Tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
denta.

Gracias.
Efectivamente, brevemente. Yo creo que está centrada

la cuestión. Yo al principio, al verla, había entendido que
era una política más general relacionada con el tema de las
telecomunicaciones y no era un tema muy concreto, pero
bueno... Si tiene el asunto planteado así, yo lo primero que
haré será transmitir, como no puede ser de otra manera, al
consejero que cuanto antes se pueda hacer esa presenta-
ción de ese plan, de ese primer plan, que se aprobó real-
mente hace quince días, o sea, que tampoco hace tanto
tiempo; además, se había debatido durante bastante
tiempo en el seno del Gobierno, que es donde hemos
hecho aportaciones los diferentes departamentos, las dife-
rentes direcciones generales o incluso empresas públicas.

Yo coincido con su señoría en que, por razones
obvias, no se trata de una cuestión de población, sino
también de una cuestión territorial. Yo creo que esa es la
gran cuestión que en Aragón siempre hemos defendido
cuando hablamos hacia fuera y cuando exigimos hacia
fuera que se tenga en cuenta no solo la población, sino
fundamentalmente que se tenga en cuenta el territorio.
Por eso le digo que este año ya, sin ser una cuestión que
corresponda a mi departamento, pero que sí que se
puede hacer, el programa de política territorial destinará
algunos fondos a ir cubriendo lo que sabemos que no se
va a llegar por el conducto ordinario de la televisión de
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Aragón, por ejemplo, de la propia corporación. La cor-
poración puede llegar a un noventa y seis quizá, están
hablando de un noventa y siete, pero, esos tres puntos
que faltan, hemos detectado ya —le voy a decir— cuatro
zonas en las cuatro esquinas en Aragón que no llegan
bien, y ya me comprometo a que esas cuatro esquinas,
de alguna manera, de acuerdo con entidades locales —
sean ayuntamientos, comarcas o diputaciones—, poda-
mos llegar a algún acuerdo para poner los repetidores
precisos para llevar la luz y algunas diputaciones que ya
tenían las instalaciones nos ceden parte de las instala-
ciones para poder poner los repetidores. Vamos a llegar
un poquito a ese tema, ¿no? Eso sí que lo vamos a hacer,
y lo vamos a empezar a hacer este año.

Pero, en lo demás —insisto—, yo creo que el conse-
jero de Ciencia y Tecnología, el señor Larraz, le explica-
rá, cuando le facilite el tomo correspondiente de este
primer plan de infraestructuras, cuál es el modelo que
hemos planteado y cuáles son incluso los plazos y las ne-
cesidades de inversión. Yo creo que en ese aspecto tam-
bién creo que tendrán mejor cumplida respuesta que la
que le he podido yo dar esta mañana. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Biel.

Continuamos con la interpelación número 5/06, re-
lativa a la política general en materia de personas de-
pendientes, formulada por la diputada del Grupo
Popular señora Plantagenet-White Pérez, quien tiene la
palabra.

Interpelación núm. 5/06, relativa
a la política general en materia de
personas dependientes.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero.
Le damos la bienvenida a esta cámara en esta su pri-

mera intervención, y mi Grupo Parlamentario Popular, de
verdad, le deseamos todos los éxitos que pueda alcanzar
en el tiempo que va a ejercer como consejero dentro de
la consejería de acción social. Y estos éxitos no sola-
mente se los deseamos a usted personalmente, sino que
todo éxito suyo será en beneficio de aquellas personas
que más lo necesitan, las personas dependientes, las mu-
jeres, aquellas personas que están en la marginación
social y queremos —y ese es nuestro objetivo fundamen-
tal— que realmente sean los beneficiarios de la política
de su Gobierno.

Ahora bien, señor consejero, entra usted a formar
parte de un Gobierno en malos tiempos. Son tiempos tur-
bulentos. No solamente porque estemos a un año de que
acabe la legislatura, no solamente porque no le vamos a
poder dar los cien días de rigor que otros han tenido y
usted no los va a tener. Son tiempos turbulentos y oscuros
en el Gobierno del señor Iglesias porque hay un retroce-
so en una serie de valores importantes para nuestra co-
munidad autónoma. No sé si usted asistió ayer al primer
debate, y hay una relegación de valores importantes,
como la pertenencia a esta comunidad autónoma —tuvi-

mos ese debate importante del escudo—. Pero en lo que
nos afecta, señor consejero, ¿usted no ve que ha habido
una dejación y una relegación de valores tan importan-
tes como la igualdad? Yo, me gustaría preguntarle... Ya
sé que a usted le han nombrado consejero, pero ¿usted
no ve que dentro del Gobierno del señor Iglesias ha
bajado el número de mujeres que ostentan responsabili-
dad política? ¿No le parece una contradicción impor-
tante que se esté debatiendo en el Congreso de los
Diputados una ley de igualdad, que enarbola el Partido
Socialista, y aquí vayamos a menos? ¿Aragón va a
menos en políticas de igualdad?

Esta... Bueno, no sabemos si ha sido crisis; no sabe-
mos qué ha sido. Lo que ha sido evidente que ha sido
una remodelación de Gobierno. ¿Ha supuesto un retro-
ceso en valores de igualdad en centros de responsabili-
dad, en contraposición a lo que se denomina el Partido
Socialista? Yo creo que sí, señor consejero, y, como es
usted responsable de políticas de igualdad, espero que
esto lo tenga en cuenta. Pero es más: ¿no le parece to-
davía un retroceso mayor que el señor Iglesias se para-
pete en una excusa tan importante como es la concilia-
ción de vida familiar y laboral para modificar...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señora Plantagenet, por favor, a la cuestión.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... para modificar la cosa del Gobierno?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): La interpelación se refiere... Perdone. Un momento,
señoría.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Estoy en la cuestión, señora...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Sí. La interpelación se refiere a las personas de-
pendientes. Le ruego, por favor, se ajuste.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: A
las personas dependientes, efectivamente, aquellas que
llevan la conciliación de familiar y laboral.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señoría, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
No le parece que está... [Rumores.] ¡Que lo estoy escu-
chando! Señor consejero.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Un momento, por favor. Silencio, silencio, silencio.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
¿No le parece poco estético?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): ¡Señora Plantagenet, un momento, por favor!
Silencio. Le rogaría se ajustara al contenido de la inter-
pelación. Puede continuar.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Las personas dependientes son aquellas que son atendi-
das por mujeres fundamentalmente, y son aquellas que
normalmente tienen que compatibilizar la vida familiar y
laboral. Entonces, ellos me preocupan mucho porque
este Gobierno, a nivel político, se ha parapetado en una
excusa como es esta conciliación. ¿No le parece una
excusa que no es del todo estética, y que a lo mejor
puede haber unos condicionantes —es una pregunta que
le hago y le dejo al azar— machistas?

Yo, ayer me sorprendió, señor consejero, cuando oí
al presidente de la comunidad autónoma, un presidente
que aquí, en esta cámara y en esta tribuna, dijo que sa-
caría la ley de servicios sociales en su discurso de inves-
tidura, que se había elevado su autoestima, y que se
había elevado su autoestima porque había ganado el
Real Zaragoza. Pues yo creo, señoría, que un Gobierno,
un Gobierno socialista tiene que elevar su autoestima
porque aumenta en políticas de igualdad, porque au-
menta en políticas de conciliación de vida familiar,
porque tenemos mejoras en políticas sociales, pero no se
puede elevar la autoestima... Y, si no, dígame que no
hemos retrocedido en valores tan importantes política-
mente. Y yo lo tengo que manifestar en esta tribuna en
esta ocasión, en la que tengo que darle la bienvenida
esta cámara. Y, como usted es el responsable, le quiero
transmitir la opinión del Partido Popular y del grupo par-
lamentario al que represento de que en estas cosas esta-
mos realmente retrocediendo, y espero que su departa-
mento y que usted, como consejero, las enarbole y luche
por ellas. Nos son muy importantes ambas cosas.

Señoría, usted va a dirigir un departamento que real-
mente es un departamento que ha sido puntualizado
como de segunda categoría. Yo le voy a dar las explica-
ciones. Y nos gustaría que fuera de primera; queremos
—y ahí nos va a tener— que sea de primera categoría. Y
ha sido considerado de segunda categoría en muchas
cosas —y yo se lo voy a demostrar—. Porque al principio
estaba unido con sanidad —usted lo recordará—.
Cuando se inició la anterior legislatura, estaba unido con
sanidad, y sanidad capitalizaba todos los recursos.
Sanidad es un derecho universal para todos, tienen dere-
cho todas las personas, y todos los recursos económicos,
toda la planificación, todo tipo de efectivos se daban en
la sanidad, y social quedaba ahí, al lado, como un her-
mano menor que simplemente, desde luego, el consejero
anterior se dedicó exclusivamente a vendernos humo,
tema de marketing, en temas de personas dependientes.
En la escisión en esta nueva legislatura, cuando se escin-
de de sanidad, señoría, se queda servicios sociales, se
queda la consejería exprimida, se queda una consejería
pequeña, se queda una consejería que no puede ajustar.
Es más: además de quedar pequeña, además, queda di-
vidida, porque usted sabe que el 90% del presupuesto es
gobernado por el Grupo Socialista, todo lo que es la ge-
rencia del IASS, y el 10% pertenece al Partido Aragonés.
En esta bicefalia, en estos conflictos internos, en estos des-
encuentros, en estas direcciones opuestas, en esta dificul-
tad de coordinación, señoría, lo que ha quedado ha sido
una situación para los servicios sociales realmente difícil.

Pero, si a esto le suma una ambivalencia constante y,
además, una ambivalencia en contentar, señoría, a aso-

ciaciones distintas políticamente, pero no solamente con-
tentar a asociaciones distintas, sino que esas asociacio-
nes distintas suplieran la gestión de los servicios sociales,
estamos ante una situación en la que los servicios socia-
les han quedado completamente abandonados, estamos
ante un vacío y un retroceso prácticamente de más de
ocho años, desde que se inicio este Gobierno de coali-
ción PSOE-PAR.

Pero es más, señor consejero: no hay dinero. Usted
está manejando un presupuesto del 4% de todo el presu-
puesto de la comunidad autónoma. No podemos decir
que sea un presupuesto social el que un Gobierno tan solo
emplee el 4% de todo el presupuesto en políticas sociales.

Usted, ahora mismo, está estudiando, se estará estu-
diando toda la consejería, y verá cómo no tiene dinero,
verá cómo otras consejerías están a años luz. Para polí-
ticas sociales —y la política se transmite a través del pre-
supuesto—, un Gobierno socialista está dando, un
Gobierno de coalición PSOE-PAR, el Gobierno del señor
Iglesias, está dando tan solo un 4%. Eso no es nada.
Aunque me diga que sube, que cada año sube, solo es
el 4%. Es un presupuesto mísero; poco puede hacer.

Yo aquí le brindo mi mano, señor consejero, le brindo
mi mano en todas las reivindicaciones y mi apoyo en rei-
vindicar a este Gobierno más dinero, más presupuesto,
mayor gestión. Y tenga por seguro: juntos iremos a más.
[Murmullos.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio. Señora Plantagenet, debe con-
cluir, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Sí, señoría, ya voy concluyendo.

Señoría, la primera interpelación que le hice a la
señora consejera fue de aquellos que más nos preocu-
pan, que son las personas dependientes, todas aquellas
que van a ser las más necesitadas en todas las políticas
sociales. Entonces, todas esas personas dependientes, se-
ñoría, llevamos ocho años totalmente de parón. Ya se lo
están diciendo hasta UGT, Comisión Obreras... No se ha
hecho nada.

Pero tan solo le diría, señor consejero... Yo sé que a lo
mejor no me puede contestar, pero le quiero poner las
cartas sobre la mesa. Señor Larraz, plan de atención a la
dependencia 2001-2006: fracaso, señor consejero.
Señora consejera doña Ana de Salas. Se inicia la legisla-
tura. 2003. El Partido Popular le dice: «Quítela, cambie la
partitura, esa partitura no es la correcta, cambie». No, se-
guimos con ella. 2006. Ahora era la interpelación que le
íbamos a pedir cuentas de toda esa planificación. Nada
hecho, señor consejero, nada hecho.

Yo le deseo, de verdad, que tenga éxito, pero sobre
todo porque algo tenemos que hacer en esta comunidad
autónoma para mejorar esta situación. Y espero que no
se parapete en esta ley de la dependencia que nos llega,
que no es más que otro producto de marketing del
Gobierno socialista, de este Gobierno del señor
Zapatero y del señor Marcelino Iglesias, del presidente,
para disimular la ineficacia total en políticas sociales.

Gracias, señora presidenta.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Turno de respuesta del Gobierno. Señorías, silencio,
por favor. En su nombre, el consejero de Servicios
Sociales, señor Ferrer. Aprovechamos desde Presidencia
para darle la bienvenida en este su primer Pleno. Tiene
la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Muchísimas gracias, presidenta.

Señorías.
Diputada Rosa Plantagenet, yo le agradezco sus pa-

labras en principio de bienvenida y de buenos augurios
que me hace de cómo puedo llevar esta consejería, y no
le quepa ninguna duda de que vengo con mucha ilusión,
que vengo con muchas ganas de trabajar y, aparte,
agradecer a los que han confiado en mí para estar en
este puesto. Sepa, pues, que voy a dedicarle el tiempo
necesario y el tiempo preciso, porque considero que de
verdad la asistencia social es, yo diría, uno de los facto-
res más importantes que puede hacer un Gobierno.

Aparte de todo eso, yo le querría decir que con esta
comparecencia de hoy y con la pregunta que tengo a
continuación, pues he adelantado un poco, práctica-
mente, una semana o dos, esa comparecencia que yo
había pedido en la Comisión de Bienestar Social. El día
24 tomé posesión del cargo y el día 1 ya quise compa-
recer y quise presentar qué proyectos y qué iniciativas te-
níamos.

Pero como su pregunta hoy es muy concreta y como
su pregunta habla de las personas de las personas de-
pendientes, yo quería decirle que a eso me voy a referir.
Tendremos tiempo —me imagino— de hablar de política
general y de hablar de otras políticas del departamento,
que, además, es muy amplio, que podremos seguir.

En esta pregunta que me hace de personas depen-
dientes, yo no quiero parapetarme en lo que ha dicho
usted al final de qué es la ley, que el Gobierno va sacar
de personas dependientes, sino tratar de aprovechar pre-
cisamente esta ley que en estos momentos está en fase de
anteproyecto y que habla de la promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Esta ley va a tener —estoy seguro de que
va a ser así— una gran repercusión a nivel de todas las
autonomías, no solamente de la de Aragón, porque esta
ley va con dinero, y como viene dotada económicamen-
te, pues, yo creo que va a ser una ley con la cual vamos
a tener posibilidades de hacer cosas.

Pero aparte de todo esto, yo creo que lo mejor que
tiene esta ley es que establece un nuevo derecho de ciu-
dadanía, es decir, el de las personas que no se puedan
valer por sí mismas serán atendidas por el Estado, ga-
rantizando una serie de prestaciones. Un hecho diferen-
te a lo que es la sanidad y lo que es la educación,
porque estaba cofinanciado con las personas que sean
partícipes de esta dependencia, y también diferente a lo
que son las pensiones no contributivas porque aquí, las
rentas, el nivel de rentas, no va a ser un motivo o un re-
quisito excluyente para poder participar de estas presta-
ciones y servicios del sistema. 

La ley se inspira, además, en tres motivos o tres apar-
tados que creo que son importantes: primero, el carácter

universal y público de las prestaciones; el acceso a las
prestaciones en condiciones de igualdad, y la participa-
ción de todas las administraciones en el ejercicio de sus
competencias. Y aquí, cuando se empieza a definir
cuáles son las personas dependientes, que, por supuesto,
son principalmente mayores, pero no sólo mayores,
porque están también personas jóvenes que tienen algún
tipo de discapacidad como consecuencia de enfermeda-
des y accidentes de todo tipo y que necesitan ayuda
para realizar las actividades básicas de la vida diaria:
levantarse, asearse y comer. Y le doy la razón en que
aquí, precisamente, son las mujeres, precisamente, en el
ámbito familiar, las que más han contribuido a que se pu-
diera solucionar este problema social, problema que, por
otra parte, la nueva composición de la sociedad o las
transformaciones sociales hacen que esto sea imposible
de seguir como va y que, naturalmente, tengan que ser
las Administraciones públicas las que den respuesta de
otra forma distinta.

Pero también hay una cuestión que creo que es clave,
y es que en la ley de dependencia se enmarca lo que es
el itinerario de las personas dependientes, es decir, qué
camino va a seguir una persona que crea que puede ser
dependiente para poder establecerse y poder entrar
dentro de las prestaciones del sistema. 

Y aquí, lo primero que hay es una aplicación de un
baremo único, es decir, un baremo único a nivel estatal,
en el cual, con criterios científicos y técnicos, por supues-
to, se valorará a las personas dependientes y que será
igual para todos, cuestión que me satisface. Esta valora-
ción de esta dependencia se hará, naturalmente, en tres
grados: dependencia moderada, severa o gran depen-
dencia, con dos niveles cada uno de ellos. Y en la apli-
cación, lo que se pretende es que sea gradual, empe-
zando por el nivel de gran dependencia (nivel dos).

También, para hacer efectivas estas prestaciones, los
servicios sociales establecerán tres tipos de prestaciones,
y ahí viene lo importante y novedoso. En primer lugar,
sería la prestación de servicios a través de centros y pro-
gramas concertados según catálogo, y en este catálogo,
pues, entraría desde la teleasistencia, servicio a domici-
lio, servicios de centros de día, centros ocupacionales y
residenciales para mayores dependientes, discapacida-
des físicas o discapacidades psíquicas.

Y también, en segundo lugar, sería una prestación vin-
culada, económicamente vinculada a la atención en
centro privado. Es decir, cuando el sistema público no
pueda atender estas garantías, se establece que se pro-
cederá al reconocimiento de una prestación económica
vinculada para que la persona adecuada, persona indi-
cada, pueda adquirir el servicio en el mercado privado.

Como tercer punto, sería también una compensación
económica, ésta, con carácter muy extraordinario, por
cuidados en el ámbito familiar, siempre que se den las
circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para
ello, y, de modo excepcional, el beneficiario podrá ser o
podrá optar por ser atendido en su ámbito familiar reci-
biendo una compensación económica por ello.

También me gustaría hablar del calendario de im-
plantación, que está previsto que este calendario sea a
partir del 1 de enero de 2007, y que este calendario, na-
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turalmente, se vaya haciendo, como he dicho, empezan-
do por el grado tres, nivel dos, de gran dependencia.

En la financiación, participarían la comunidad autó-
noma, el Estado y, por supuesto, también los beneficia-
rios del sistema, las personas que dependan de él, te-
niendo en cuenta siempre que ningún beneficiario dejará
de recibir atención por falta de recursos económicos,
pero que el Estado también garantizará una financiación
estable y sostenible de los servicios y prestaciones del sis-
tema.

¿Qué repercusiones tiene todo esto en Aragón? Pues,
las repercusiones son claras, y yo creo que se reflejan ya
en la anterior comparecencia de la anterior consejera
Ana de Salas que hizo en esta cámara también. Y en esta
comparecencia que se hizo, cuando se presentó el primer
Plan de inclusión social de Aragón 2005-2006, se llega-
ron a una serie de compromisos tanto en materia norma-
tiva como en materia de prestaciones. En materia norma-
tiva, hay dos cuestiones que yo creo que van a ser de
carácter inmediato: una, que sería la aprobación de la
nueva ley de servicios sociales de Aragón; una nueva ley
que, naturalmente, va a tener que esperar a que la ley na-
cional esté aprobada, porque no podemos ser discor-
dantes con ella, pero que estamos adaptando el borrador
precisamente a esas novedades que se van produciendo
y en espera de que naturalmente sea aprobada.

Y, en segundo lugar, sería una ley de calidad de cen-
tros y servicios sociales de Aragón, que esto sí que es
una prioridad absoluta por una razón: las prestaciones
que se tengan que dar en el ámbito privado tienen que
contar con un catálogo de mínimos, es decir, con unos
mínimos criterios de objetividad, de calidad y de exce-
lencia en el servicio, que, naturalmente, la
Administración pública debe de garantizar. Esto sí que
debe de estar en fechas próximas, y me comprometo a
ello, naturalmente, a traerlo a la cámara, porque, inde-
pendientemente de la tramitación que pueda llevar la
otra ley a partir del 1 de enero de 2007, naturalmente
se tienen que hacer prestaciones en centros privados, por
lo que esto tiene que estar.

Y por último, también, y yo creo que es, además, una
gran novedad, porque ha habido también en la cámara
un debate sobre ello, es el nombramiento de una direc-
ción general de atención a la dependencia, con su dota-
ción, para todas las actuaciones que se tengan que hacer
en esta materia de dependencia. Yo creo que es funda-
mental y que significa, digamos, un avance con respecto
a otras autonomías el que haya una directora general que
se ocupe precisamente de poner en marcha todo este sis-
tema, porque a pesar de que en estos momentos, pues, el
IASS u otras direcciones generales pueden tener compe-
tencias, es mejor que toda esta ley de dependencia, todo
esto que cuelga de ahí, pues, dependiera sólo de una per-
sona por criterios de operatividad. 

En cuanto a las atenciones prestacionales, bueno,
pues yo creo que se está manteniendo un ritmo inversor
adecuado, sobre todo en un tema que nos ocupa, que
son los centros de reconocimiento de minusvalía. Yo creo
que estos sistemas habrá que reforzarlos de alguna
manera, bien por prestaciones públicas o bien por con-
ciertos, porque se supone que cuando se ponga en
marcha este, digamos, derecho nuevo, va a haber ava-

lanchas de peticiones simplemente por la novedad que
supone. Aunque también estamos convencidos —esta-
mos haciendo estadísticas de ello— de que muchos de
los datos ya los tenemos, sobre todo los referentes a dis-
minuidos psíquicos. Yo creo que gran parte de los dismi-
nuidos…, perdón, he dicho psíquicos, físicos. Con res-
pecto a una gran parte de los psíquicos, aunque pueda
haber aquí mayor ocultación por razones lógicas, a nos-
otros nos interesa saber en qué grado podemos dar res-
puesta a esas valoraciones que habrá que hacer de
forma inmediata para poder entrar en el sistema.

En resumen, yo creo que la política que está hacien-
do el Departamento de Servicios Sociales va en dos as-
pectos fundamentales: uno sería en el aspecto de la can-
tidad, y otro, de la calidad. El de la cantidad,
incrementando, como hoy sale en la prensa, en noticia
que ha dicho ya también el nuevo gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, en el aumento de lo que
son las plazas para personas dependientes, que es lo
que nos preocupa. Y sobre todo también, pues, en la
perspectiva de calidad, mejorando las condiciones de
prestación del servicio y, sobre todo, la intensidad de
estas prestaciones en el ámbito rural, que es donde más
dificultades hay.

Como conclusión, yo le diría que este es un nuevo de-
recho de la ciudadanía, que, como tal nuevo derecho,
viene a terminar con esa beneficiencia pública que podía
ser hasta estos momentos y convertirlo en un derecho que
obligará a que las Administraciones públicas y el propio
beneficiario tengan que financiar esta aportación, y yo
creo que esa aparición del derecho es la mejor garantía,
precisamente, para las personas dependientes y para
toda la sociedad de que en el ámbito social, pues,
seamos una comunidad que sigamos avanzando y que
podamos ser capaces de dar respuesta a este nuevo reto
que de momento tenemos.

Mucha gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señora diputada del Grupo Popular, puede replicar.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señoría, señor consejero, mi pregunta es: ¿es usted
de izquierdas? No sé si me va a contestar. Porque nada
más llegar tenía que haber dicho: el anterior consejero
señor Larraz fracasó en el Plan de atención a la depen-
dencia 2001-2006, porque era inviable, porque plante-
aba temas sociales virtuales, etcétera. No podía decirlo,
yo sé que no podía decirlo. Mi anterior consejera la
señora Ana de Salas fracasó porque mantuvo algo que
no debía mantener. Y ahora, darle razón al Partido
Popular de que aquello era un bodrio, porque de las
cinco residencias del plan metropolitano, tan solo una
está iniciada, pues han movido un poco las tierras. Pero
después de ocho años, prácticamente dos legislaturas,
no se hizo nada de este plan.

Yo sé que usted se ha parapetado —tenía que hacer-
lo— en el Plan de atención a la dependencia. Vamos a
hablar largo y tendido del Plan de atención a la depen-
dencia.
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Señoría, cómo se explica que llevemos casi dos le-
gislaturas sin la ley de servicios sociales. ¡No se explica!
Si es que nuestra comunidad autónoma tiene capacidad
de gestión, si todas las comunidades autónomas de alre-
dedor la tienen, no nos podemos quedar, sería un retro-
ceso en esos valores que hemos hablado anteriormente
el que usted se esperara en hacer una ley de servicios so-
ciales en atención a la dependencia, ¡no tiene nada que
ver! La ley de atención a la dependencia es más a más,
eso será algo que vendrá, y ahora hablaremos de ella un
segundito. Señoría, usted tiene que traerla, porque somos
comunidad autónoma y porque tenemos capacidad le-
gislativa.

Y ahora, yo le preguntaría: ¿por qué ese derecho que
ahora usted empieza a defender —lo que queremos—,
ese derecho universal, cuando el Partido Popular lo trae a
esta cámara votan en contra? Si usted estudia, se retro-
trae, verá como todos los grupos, excepto Chunta Arago-
nesista, votaron en contra para que ese derecho sea real.
Ahora, ¿por qué? ¿Porque nos lo dice el Gobierno del
señor Zapatero? ¡No se fíe, le van a engañar! Yo le voy a
estar avisando de todos los errores de la ley de la depen-
dencia, de dónde están, pero usted no se fíe.

Señoría, nuestra comunidad autónoma quiere ley de
servicios sociales ya, con derecho subjetivo ya, para
equiparnos a los servicios sociales.

Me ha dicho que es muy importante mejorar la cali-
dad, y tiene razón. ¿Por qué cuando trae el Partido Popu-
lar a esta cámara un plan de calidad votan en contra?
Pide la modificación del Decreto de 1992 y votan en
contra: es una contradicción. ¿Por qué lo hacen? Seño-
ría, porque no lo hacen, porque no llevan a cabo políti-
cas sociales.

Yo le quiero decir con respecto al plan de atención a
la dependencia que trabaje independientemente al plan,
porque usted sabe que para esta ley de atención a la de-
pendencia —primero, que está en debate parlamentario
y nos lo fían largo— no tendrá sistema de financiación
hasta el 2015, y hasta entonces tendremos convenios,
convenios del Estado con las comunidades autónomas. 

¿Sabe cuánto dinero puso el Gobierno del señor
Zapatero en el sistema presupuestario anterior? Cincuenta
millones para todo el Estado. Acaban ustedes de firmar
—me parece— hace muy poquito con la comunidad au-
tónoma los cincuenta millones del año pasado, y ya vere-
mos a lo que dan, todavía sin iniciar. ¿Sabe cuánto ha fir-
mado este año, cuánto hay en presupuestos de este año
para el Plan de atención a la dependencia? Doscientos mi-
llones, que afirmarán al final de este año. Eso no es un de-
recho subjetivo para todos. Y luego, el señor Caldera,
todos los años le hará pasar por el aro y firmará conve-
nios, y esos convenios serán arbitrarios y serán según co-
munidad autónoma y serán el nivel de exigencia. Com-
prenderá que nuestra comunidad autónoma queda lejos
de otras comunidades autónomas a la hora de elegir.

Y se pueden dar, señor consejero, cacicadas como las
que le voy ahora mismo a relatar. Usted sabe que aca-
bando ya el año, en diciembre, el señor Caldera hizo
unas cacicadas importantísimas en el Boletín Oficial del
Estado, y firmó con ayuntamientos que pertenecen al
PSOE: once, de León, todos pertenecientes al PSOE;
quince, de Castilla y León, once perteneciente a León, dos

a Zamora y dos a Burgos, todos del PSOE, y en otro caso,
a dieciséis al PSOE, uno de Ezquerra Republicana de
Catalunya y uno del Partido Popular, todo para atención
a personas mayores. En este caso, a la comunidad autó-
noma, le tocó en otro convenio un poquito.

Señoría, no podemos estar por convenios, y usted lo
sabe, no quiero que confundamos a los ciudadanos, no
va a ser un derecho universal, porque el derecho univer-
sal es aquel que exige y que tiene la potestad para que
cada uno seamos atendidos, y eso no se va a dar. No
podemos confundir a las personas dependientes, a esos
familiares diciéndoles que va a ser un derecho universal
ya, porque es un derecho que sigue debilitado y que tan
solo se mantendrá ese derecho cuando se alcance un
acuerdo —que, por ahora, parece ser que no se alcan-
za— en el 2015, cuando se vean claros los sistemas de
financiación que no se han planteado. Mientras tanto, es-
taremos al albur de los gobiernos de turno, en este caso,
el Gobierno que está de turno, que es el Gobierno so-
cialista, que estará sujeto a las presiones —que ya sabe-
mos cómo van—, las presiones de comunidades autóno-
mas más fuertes y más débiles, y según vaya, irán
conveniando y valorarán las personas dependientes.

Ahí, de verdad, tendrá todo mi apoyo en reivindicar
que eso sea ese derecho, y espero que usted nos lo
apoye, de verdad, pero en nuestra comunidad autónoma
ya tenemos autonomía suficiente para poder asumir el
que sea un derecho universal sin estar esperando esa ley
de la dependencia. No nos puede confundir, señor con-
sejero, porque con ese 4% tan solo del presupuesto que
tiene y con ese otro proyecto de márketing, que ya lle-
vamos en personas dependientes proyectos de márketing
uno tras otro y, si no, vea el Plan metropolitano, el Plan
de atención a la dependencia, y ahora, otra nueva ley….
No podemos tener, como tenemos, desatendidas a las
personas mayores, a las personas dependientes y a las
personas discapacitadas.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por
favor, señora diputada.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino, señor presidente.

Si no, usted ve que seguimos con las mismas residen-
cias que en 1999.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor consejero, su turno de dúplica.

La señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, presidente.

Bien, yo querría decirle, señora Plantagenet, que bas-
tante esfuerzo puede entender que me ha costado con los
pocos días que llevo y a usted, igual, porque casi se le
escapa lo de «presidente», como para poder, incluso,
tener antecedentes de lo que había. Pero lo que sí tengo
son algunas notas que creo que son importantes.

Vamos a ver. En primer lugar, el derecho que se
marca y que, de alguna manera, se reconoce, eso no lo
tiene ninguna comunidad autónoma, de momento. Ni si-
quiera está aprobada la ley, porque, como muy bien he
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dicho antes, está en fase de anteproyecto y se prevé que
pueda aprobarse para el verano una cosa así. Entonces
ese derecho no lo tiene nadie, entre otras cosas, porque
ninguna comunidad autónoma podría mantener esos ser-
vicios y podría sacar de sus presupuestos el dinero nece-
sario para lo que va a venir. Eso está así.

Por otra parte también, el hecho de que es cierto que
el año pasado hubo convenios y que para este año
2006 también hay convenio, y hay convenio no firmado,
pero sí pactado entre todas las comunidades autónomas
por unanimidad. Es decir, el acuerdo al que se ha llega-
do es un acuerdo de todas las comunidades autónomas
por unanimidad, con lo cual sabemos cuál es el dinero
que va a llegar a la comunidad autónoma durante este
año 2006, que precisamente ha de venir a añadirse a
los recursos que en este momento tiene la comunidad au-
tónoma, es decir, a ir a más a esos recursos que tiene
este momento la comunidad autónoma y que tienen que
ser, digamos, de nueva creación, no obra nueva, porque
hay capítulo IV y capítulo VII, pero sí de nueva creación,
es decir, han de ser recursos nuevos que ponga en
marcha la comunidad autónoma.

Pero, claro, hay que tener en cuenta otra cosa: en
este momento, la comunidad autónoma no parte de cero,
es decir, en este momento, la comunidad autónoma tiene
unos recursos que están, yo diría que bastante censados,
que están valorados y que, en muchos casos, no es que
estemos, digamos, peor que otras comunidades autóno-
mas, sino que en la mayoría de los datos estamos por
encima de otras comunidades autónomas. Y esto es así,
por ejemplo, donde estamos por encima, en el tema de
teleasistencia o servicios residenciales, donde el aumen-
to con respecto a otras comunidades autónomas es im-
portante. Sí que es cierto que estamos un poco peor en
lo es asistencia domiciliaria, pero yo creo que esto es
debido a la dispersión poblacional que tenemos en
Aragón, y esta dispersión poblacional hace que el
acceso a esos recursos —a veces, incluso, la petición—
sea desconocido, y los servicios sociales de base, ahí sí
que tienen una labor importante para poner estos recur-
sos en conocimiento de los propios usuarios, porque si no
se conoce un servicio, mal se puede demandar.

Pero en estos momentos y por los datos que nosotros
tenemos, que son estadísticamente ciertos a la fecha de
hoy, tendríamos más de catorce mil quinientas ochenta
plazas en residencias; en centros de día, mil quinientas
noventa y nueve; personas que están haciendo servicios
de teleasistencia, diez mil once, y servicios de ayuda a
domicilio, nueve mil trescientos veinte. Esto hace que en
este momento podamos atender a una población de
treinta y cinco mil quinientas diez personas que pueden
entrar en el campo, digamos, de la discapacidad o en el
campo de la atención.

Teniendo en cuenta, digamos, los datos que podamos
no tener censados y que en este momento no se puedan
tener detectados, como he dicho antes, incluso, sobre todo
minusvalías psíquicas, que son las más difíciles de aflorar,
podemos llegar a tener una población de personas de-
pendientes que las estimamos entre las treinta y ocho y las
cuarenta y tres mil personas; si sumamos a esas treinta y
cinco mil que le he dicho antes las dos mil veintitrés que
tenemos en centros discapacitados psíquicos, estamos ha-

blando de que en este momento podríamos dar servicio a
unas treinta y ocho mil personas, es decir, estaríamos en
la banda baja de las personas que en este momento pu-
dieran entrar en lo que es la dependencia.

Yo creo que para empezar, pues, no es un mal siste-
ma y, desde luego, en lo que sí que estoy de acuerdo
—le agradezco sus palabras— es en que estemos juntos
a la hora de reivindicar, digamos, mayores inversiones y
mayores recursos para Aragón. Está claro que el sistema
puede dar respuesta, pero está claro que el sistema se ha
de reforzar y, sobre todo, ha de hacer, digamos, mucha
obra de infraestructura no nueva, pero sí de adaptación
a lo que son las nuevas necesidades de los dependientes.
Porque hay que tener en cuenta que en el sistema de de-
pendientes, sobre todo en las residencias, solamente se
van a reconocer a aquellas personas que los servicios so-
ciales digan que tienen que ir, es decir, se cierra por com-
pleto, digamos, el camino a los no válidos.

También querría significar que una de las cues-
tiones que nos preocupa y que creemos que podemos
tener la solución es sobre los programas de respiro a
los cuidadores, y ahí sí que la residencia pública
podría reservar, como tiene reservadas en este momen-
to una serie de plazas, pero sobre todo en lo que es la
capacidad ociosa que hay en centros privados
pudiera utilizarse también para este otro tipo de recur-
so, que estoy seguro que la sociedad demandará en
mayor medida.

Por todo ello, yo estoy convencido de que con las in-
versiones que estamos en este momento planificando,
con las inversiones que van a venir de este Plan de de-
pendencia a través de convenio, tanto del año pasado
como de este año, pues, podamos dar, yo creo cumplida
respuesta a un problema que, desde luego, lo que sí
puedo tener claro es que a mí me preocupa mucho y
estoy seguro que a todos aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.

Comenzamos con las preguntas: lo hacemos con la
número 1330/05, relativa al proyecto de ley de juven-
tud, formulada al consejero de Servicios Sociales y
Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Popular
señora Cobos Barrio, que tiene la palabra.

Si se ha acomodado ya el consejero en su escaño, le
dejamos unos segundos…

Tiene la palabra, señora Cobos.

Pregunta núm. 1330/05, relativa
al proyecto de ley de juventud.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué fecha tiene prevista el Go-
bierno de Aragón para remitir a estas Cortes el proyecto
de ley de juventud?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor consejero, tiene la pa-

labra.
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El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Sí.

Creo que su señoría conocerá que el pasado 13 de
diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de
Juventud Aragón 2005-2008.

En este Plan de Juventud que aprobó el Consejo de
Gobierno figuran, yo creo, dos puntos que son esencia-
les: en primer lugar, estructurar las políticas de juventud
de acuerdo con las competencias institucionales de cada
uno de los ámbitos que interfiere, y me estoy refiriendo
sobre todo a planificar con municipios y comarcas, que
son los que tienen competencia en materia de juventud.

Y el segundo punto, que, tal y como se decía, es la
aprobación de una ley autonómica de juventud. En este
momento, puedo decirle que está en borrador esta ley de
juventud, que se están terminando los últimos detalles y
que yo espero que muy próximamente se pueda tener de-
batida con los sectores y dentro de los plazos oportunos
llegar a esta cámara.

Pero a lo que sí me puedo comprometer es a que antes
de que finalice el año, por supuesto, estará aquí la ley de
juventud, yo creo que en el primer semestre, pero no quiero
dar plazos, porque todavía no tengo los tiempos que
puede haber, pero estoy convencido de que esto será así.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señora Cobos. Tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, lo primero ya lo ha dicho mi com-
pañera la señora Plantagenet con anterioridad, pero tam-
bién por parte de esta diputada quisiera darle la enho-
rabuena por la nueva responsabilidad que adquiere en
estos momentos y desearle toda clase de suerte para ges-
tionar un departamento que, como ya le habrá puesto su
antecesora encima de la mesa, es complicado, sobre
todo por los sectores a los que va dirigido. Así que mu-
chísima suerte para que, efectivamente, estos sectores
estén bien cubiertos con las políticas que debe desarro-
llar el Gobierno de Aragón.

Y entrando en el debate de la pregunta, pues, lo pri-
mero que le voy a decir es que me parece tarde, que el
último semestre de este año ya me parece tarde, porque
se suspenderá ya el período de actividad de las Cortes,
entraremos en una fase electoral, con lo cual no dará
tiempo a que se apruebe un proyecto de ley de juventud
en esta legislatura.

Y también le quería dar las gracias al Gobierno de
Aragón en general por tomar en consideración las ini-
ciativas que el Partido Popular —en este caso, el pro-
yecto de ley de juventud—, ya sea porque se ponen en
marcha en todas las comunidades autónomas goberna-
das por el Partido Popular o porque esta diputada pre-
sentó una iniciativa pidiendo que se hiciera aquí en esta
comunidad autónoma.

Me habla usted del Plan joven. Ya lo debatiremos,
porque, efectivamente, después de siete años de retraso,
es decir, los mismos que lleva gobernando el señor Iglesias
en esta comunidad autónoma, por fin lo ha presentado el
Gobierno de Aragón. Pero este debate ya lo tendremos en

otra ocasión, cuando lo presente usted aquí y, efectiva-
mente, debatamos las propuestas de resolución que pre-
sentemos los distintos grupos parlamentarios.

Creo que nos ha dado una mala noticia, porque, sin-
ceramente, pienso que es tarde para presentar el pro-
yecto de ley de juventud, porque esto viene a corroborar,
efectivamente, que el Gobierno del señor Iglesias se
dedica a hacer un proyecto de juventud por legislatura
—la pasada fue la puesta en marcha del Instituto Arago-
nés de la Juventud; en esta ha sido el Plan joven, después
de siete años—, y vemos, efectivamente, que juventud
sigue siendo el patito feo del señor Iglesias, que no
apuestan por la juventud, que siguen haciendo lo mismo
en juventud tras siete años, y que no se preocupen, que
ya será un consejero del Partido Popular el que en la pró-
xima legislatura ponga en marcha la ley de juventud.
[Murmullos.]

Gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La dúplica del Gobierno. El señor Ferrer tiene la pa-

labra.
Silencio, por favor.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecerle a la diputada
señora Cobos esas buenas intenciones que me desea.

Yo ya he dicho también antes, en contestación a su
compañero, que por supuesto mi pretensión es trabajar
de acuerdo con sus señorías y de acuerdo con beneficiar
a Aragón, que es mi obligación, y ponerme a disposición
de todos los aragoneses.

Dicho esto, yo le he contestado antes que en este año,
porque no quiero comprometerme a una fecha que me
encorsete, pero estoy convencido de que va a llegar este
primer semestre.

Ahora bien, esta ley de juventud, que, como le he
dicho, ya está el borrador hecho, naturalmente tiene que
consensuarse con organizaciones, tiene que llevar unos
trámites muy largos, y depende de la lentitud o la rapi-
dez con la que podamos llevar estos trámites, pues,
podrá venir en el primer semestre o en el segundo, pero
lo que sí que está claro es que este año va a haber ley
de juventud de Aragón presentada ante la cámara.

Pero le he empezado diciendo que el compromiso ya
viene también de la consejera anterior, de Ana de Salas,
cuando se comprometió a hacer el plan de juventud y
cuando uno de los artículos preferentes es precisamente
elaborar el plan de juventud, que figura en la propia ley;
no sería lógico que nos comprometiéramos nosotros a
crear esa propia ley si luego no estuviéramos dispuestos
a hacerlo así.

Por ello, yo creo que puede tener el convencimiento
de que casi, casi, en este primer semestre, estará aquí la
ley, y, en todo caso, si no, en el segundo semestre de este
año 2006.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Pregunta número 1348/05, relativa a PLA-ZA,
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formulada al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del Grupo Popular señor
Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1348/05, relativa
a PLA-ZA.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿en qué apartado de la Ley de PLA-
ZA tiene encaje la residencia de ancianos que, al pare-
cer, va a ubicarse en la Plataforma logística, según lo
aparecido en los medios de comunicación?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El consejero tiene la palabra para responder.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, como usted muy bien sabe, porque
se ha leído la Ley PLA-ZA, no existe ningún apartado de
la Ley PLA-ZA donde aparezca residencia de ancianos,
puesto que el objetivo de la Ley PLA-ZA no era la distri-
bución de los espacios físicos, sino que la Ley PLA-ZA lo
que contemplaba era la declaración de interés social de
la Plataforma logística y dejaba pendiente a los desarro-
llos de planeamiento para poder ubicar o no una resi-
dencia de la tercera edad u otro servicio dotacional en
PLA-ZA.

Por lo tanto, no aparece en la Ley de PLA-ZA, no apa-
rece por ningún sitio, como tampoco aparece que hay
que hacer logística ni cómo se tienen que distribuir los es-
pacios, pero sí que aparece dentro del desarrollo poste-
rior que se hace dentro de la Plataforma logística.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Réplica para el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Bien, señor consejero, el 27 de octubre, usted sabe
que en los medios de comunicación regional aparecía la
noticia de que PLA-ZA estaba estudiando la posibili-
dad…, o el Gobierno de Aragón, mejor dicho, de ubicar
una residencia de ancianos.

Yo, si quiere que le diga la verdad, me parecía la no-
ticia increíble. Pero, en cualquier caso, la noticia se con-
firmaba antes de ayer, creo recordar, en un medio de co-
municación: «doscientas cuatro plazas en una residencia
de lujo para ancianos». Yo, si quiere que le diga la
verdad, sigo no dando crédito a esta circunstancia.

Quiero hacerle varias preguntas. La primera de ellas
es si usted está de acuerdo con que en PLA-ZA se ubique
una residencia de ancianos.

La segunda es si, cuando se enajena el terreno —creo
que fue mediante concurso—, ya existía el informe que,
al parecer, ha solicitado PLA-ZA para ubicar la residen-
cia de ancianos en la Plataforma logística.

Y la tercera cuestión es si se ha emitido por parte del
departamento correspondiente el informe pertinente para
ubicar una residencia de ancianos. 

Mire, usted sabe que somos críticos, no con el pro-
yecto, sino con lo que se está haciendo. Porque, al final,
nos da la sensación de que todo vale para cubrir los
huecos en PLA-ZA, sea lo que sea, tenga que ver o no
tenga que ver con la logística. Hay ochenta mil metros
cuadrados de equipamientos sociales. Yo quiero entender
que esos equipamientos sociales eran para la gente que
trabajaba en PLA-ZA. Explíquenos cómo en una residen-
cia de lujo van a poderse instalar allí en su día los traba-
jadores de PLA-ZA. Yo creo, señor Ferrer, que tendrá
usted que complementar importantemente esas pensiones.

Señor consejero, le voy a hacer la misma crítica:
Plataforma logística; ahora, logístico-comercial; luego, lo-
gístico…, perdón, industrial; luego logístico-industrial-co-
mercial; ahora, una residencia de ancianos. Las vivien-
das no tardarán mucho en ubicarse —y usted lo sabe,
porque no lo ha negado en esta cámara— alrededor de
PLA-ZA. Sólo le falta ya para acabar la ciudad un centro
de ocio. Y todo esto, de cara…, perdón, a espaldas del
Ayuntamiento de Zaragoza, porque usted se ha aprove-
chado de un proyecto supramunicipal. 

Usted ha hecho mención a la Ley de PLA-ZA, y yo
quiero preguntarle…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el
escaño]: Sí, acabo, señora presidenta.

Quiero preguntarle lo siguiente: si cuando se expro-
pió o se conminó a los propietarios a firmar esos conve-
nios de mutuo acuerdo, verdad, si se les explicó que,
aparte de logística, iba a acabar habiendo residencias
de ancianos, porque creo que la cosa hubiera cambiado
sustancialmente. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Es el turno para la dúplica del consejero señor
Velasco, que tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado. Vamos a ver, usted puede intentar
confundir todo lo que le apetezca, y está en su derecho,
y yo lo tendré que asumir.

Ahora, dicho eso, usted váyase al proyecto PLA-ZA,
que ha sido expuesto durante dos meses formalmente,
como corresponde a un proyecto urbanístico, estúdieselo,
estúdieselo, y luego analice si en esa exposición al públi-
co, que fue sometida a consideración del ayuntamiento
del Partido Popular, no decía que dentro de PLA-ZA iba a
haber seis mil novecientos cincuenta y cinco metros cua-
drados…, perdón, cuarenta mil novecientos veintiocho
metros cuadrados para dotaciones de titularidad, con
aprovechamiento, y que iba a ver setenta y siete mil cua-
trocientos sesenta y nueve, también para dotaciones. Si
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usted me puede demostrar en alguna ocasión que eso ha
sido ocultado, tendré que darle la razón de que estamos
cambiando los temas. Pero eso, desde que se hace el pro-
yecto, está fijado. Y están fijadas en qué puntos. Y ese
proyecto ha sido expuesto al público, ha sido sometido a
la información, no a espaldas del ayuntamiento, sino que
se le ha pedido informe al ayuntamiento. Y el ayunta-
miento ha emitido un informe favorable.

Y entonces, tenemos dos cuestiones. Mire, tenemos
casi ocho hectáreas de dotaciones. Bueno, entonces, te-
nemos una petición para poner bomberos. Y se les va a
dar suelo para bomberos. A lo mejor, viene la Iglesia y
nos pide dotación para hacer una iglesia, y le daremos
suelo para que haga una iglesia. Y vendrá Educación y
nos pedirá suelo para una guardería, y le daremos suelo
para una guardería. ¡Si es que tenemos suelo! Tenemos
suelo suficiente para todo tipo de dotaciones. Estamos ha-
blando, nada más y nada menos, que de once hectáreas
netas, no brutas, ¡netas!, para dotaciones, que están en el
proyecto de PLA-ZA desde hace tres años, que está apro-
bado, que está expuesto y que no se ha modificado nada.

¿Qué me cuenta usted de que estamos cambiando los
temas? Cójame usted el proyecto inicial, que fue someti-
do a exposición al público, y dígame que lo he alterado
y dónde lo he alterado. ¡Dígamelo, si es capaz! Y como
no podrá hacerlo, como no podrá hacerlo, le digo yo
que dentro de PLA-ZA —lo hemos explicado bastantes
veces—, por ley, tenemos que dejar un porcentaje para
dotaciones y tenemos que dejar un porcentaje para co-
mercial, y luego podemos hacer dos cosas: dejarlo ahí
como un vertedero u ocuparlo.

Nosotros opinamos y creemos que cuando se culmine
PLA-ZA tiene que tener todo lo que decía el proyecto: las
calles, los jardines, las dotaciones, las zonas verdes,
zonas de servicio y las zonas dotacionales. Tiene que
tener todo lo que está en el proyecto. Y nosotros hemos
sacado un concurso público que dice: «en el suelo de
aprovechamiento de PLA-ZA dotacional, si hay algún in-
teresado en hacer cualquier tipo de servicio (residencial,
educativo, religioso, etcétera), que venga al concurso». Y
así se ha sacado el concurso, así se ha sacado el con-
curso. Y ha venido una oferta para hacer una residencia.
Y PLA-ZA, no el Gobierno, la Sociedad PLA-ZA ha adju-
dicado esa parcela. 

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Siguiente punto del orden del día: pregunta número
1349/05, relativa al Plan de carreteras de Aragón, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte por el diputado del Grupo Popular señor
Suárez Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1349/05, relativa
al Plan de carreteras de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿de las diferentes opciones que con-
templa el Plan de carreteras de Aragón, considera el
señor consejero que el proyecto «Nueva infraestructura

de la carretera A-1210 a la A-129» es la que mejor ver-
tebra Monegros?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Turno de respuesta, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Sí, y por eso lo estamos haciendo. Pero no ha sido un ca-
pricho de la consejería, sino que hemos estudiado las dis-
tintas alternativas, hemos estudiado los diferentes flujos
de tráfico que teníamos en estas carreteras, y, además,
la Comarca de Monegros nos ha pedido que para arti-
cular la zona de Monegros la mejor solución era plante-
ar la que estamos desarrollando y la que estamos ejecu-
tando en este momento.

Pero, como digo, no ha sido un capricho de la con-
sejería que haya impuesto, sino que se ha basado en dos
parámetros fundamentales: por un lado, el parámetro de
a qué población, a qué poblaciones, a qué número de
personas afecta más y afectaba más por la opción que
hemos tomado, pero, como digo, además, fue pedido
formalmente por la comarca, y yo creo que si los habi-
tantes de un territorio prefieren que eso se articule de una
manera determinada —y, además, parecía lógico,
porque era donde se daban los mayores flujos de tráfi-
co—, pues, pensamos que sí que es la mejor manera.

Dicho esto, no se quiere decir que el resto de las co-
municaciones no tengan que ir mejorando, pero, dentro
de la prioridad, pues, hemos dado inicialmente esta prio-
ridad y, posteriormente, iremos actuando en el resto de
las carreteras. 

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Bien, señoría, como usted muy bien sabe, se licitó
en el ejercicio anterior la carretera o el tramo de car-
retera de la A-1210 a la A-129, y ya le digo que es
una inversión que favorece a un territorio en concreto,
los Monegros, que a nosotros, por supuesto, todo lo
que sea invertir en ese territorio nos parece bien.

Ahora bien, dicho esto, señor consejero, mire,
cada vez que hemos presentado una iniciativa en esta
cámara relativa a carreteras, el discurso oficial es el
siguiente: los recursos del Departamento son limitados
y hay que priorizar. Esto es lo que oímos comisión tras
comisión.

El Plan de carreteras es el que es, y ahí hay unas in-
versiones y usted las conoce perfectamente. Pues, bien,
cuando se trata de priorizar, lo que uno tiene que anali-
zar, en definitiva y al final, es saber qué opciones tiene
y cuál de las opciones debe elegir, para dar satisfacción
a un mayor número de usuarios o resolver mayores pro-
blemas. Y esta es la cuestión que yo creo que nos separa
a usted y a mi grupo parlamentario, porque hay una ca-
rretera básica y fundamental, un «eje estructurante», tal
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como lo denomina el Plan de carreteras, que es el de la
A-131, y usted conoce perfectamente el eje Huesca-
Sariñena-Fraga. Le voy a leer literalmente cómo se define
en el Plan de carreteras: «una de las vías con mayor in-
tensidad de tráfico de la provincia de Huesca, en muchos
tramos está en precario y necesita fuertes inversiones,
sobre todo en los kilómetros próximos a Sariñena».

Señoría, usted conoce también que hubo una iniciati-
va en el ejercicio 2003 que fue aprobada por unanimi-
dad en la que se solicitaba la ejecución o la mejora de
ese eje estructurante; su grupo parlamentario intentó des-
cafeinar esa iniciativa, pero, al final —insisto—, salió por
unanimidad. Y tenemos —y este es el problema, seño-
ría—, tenemos una sospecha: ya no sabemos si usted,
con este tipo de decisiones, está priorizando alcaldías o
está priorizando la mejora de las condiciones de los ha-
bitantes del territorio.

Yo creo, señoría, que usted debe hacer un esfuerzo —
su departamento, mejor dicho— por ese eje estructuran-
te de la carretera A-131, que, como su propio Plan
recoge, es básico para Monegros, y todo esto, señoría,
a pesar de que la carretera pase por un municipio go-
bernado por el Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su dúplica, señor consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Puedo garantizarle que con las carreteras no trabajo
en clave de alcaldías, ni de…, se lo podría demostrar.
Siempre he dicho que las inversiones mayores que hemos
hecho en carreteras en el tiempo que he estado yo ha
afectado mucho más al Partido Popular que al PSOE en
alcaldías, pero ese es un tema…, que no, que es un tema
demostrable, y cuando quieran, se lo demuestro, porque
para mí no es ningún problema. Solamente ustedes son
capaces de hacer eso, solamente ustedes son capaces de
hacerlo. [Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.]

También les puedo demostrar los ejemplos de cómo
se articulan los ejes y cómo se arregla la carretera que
va desde la provincia de Teruel, del final, hasta donde
llega un ayuntamiento del PSOE, para cortarla ahí, tam-
bién se lo puedo demostrar. Pero eso yo, habitualmente,
no lo hago.

Ustedes dejaron justamente esos tramos de carreteras
—analícenlos bien— a trocitos, y analicen por qué.
Nosotros, cuando hemos empezado un eje de carretera,
hemos empezado por un lado o por otro y hemos conti-
nuado siempre en el mismo orden, nunca hemos provo-
cado saltos.

En este caso, me ratifico en lo que les he dicho ante-
riormente, es decir, nos lo ha pedido la comarca, nos lo
ha pedido la comarca, va a comunicar Huesca con
Fraga con los mismos kilómetros, atiende a más pobla-
ción y recoge mayor demanda, y dicho eso, no hay por
qué renunciar a que las otras carreteras se arreglen, pero
si hay que hacer inversiones en esa zona, primero,
hemos definido esa inversión, que completaremos todo el

eje, y después arreglaremos lo siguiente. Eso es lo que yo
les he manifestado.

Pero les puedo asegurar —búsquenlo, búsquenlo,
que en seis años ya hemos dejado rastro, búsquenlo a
ver en qué carretera hemos hecho un tramo al final o en
medio o en no sé qué—, les aseguro que hemos cogido
los ejes y hemos ido por donde hemos empezado hasta
que hemos finalizado, con arreglo a las posibilidades
que tenemos. Ese ha sido el criterio general, y, como
digo, en seis años, por suerte, hemos hecho unos cientos
de kilómetros de carreteras. Y les traeré alguna planifi-
cación donde podrán comprobar que hay inversiones
que afectan exclusivamente a ayuntamientos del Partido
Popular, pero es que no se pueden utilizar esos criterios
en carreteras, y no los hemos utilizado nunca.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Las preguntas números 1351, 1352 y 1353, relativas
a la constitución de la empresa Plaza Cargo Services, for-
muladas al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por el diputado del Grupo Popular señor
Sierra Cebollero, se substanciarán como una sola por
acuerdo del señor consejero y del señor diputado con
esta Presidencia.

Tiene la palabra el señor Sierra.

Preguntas núms. 1351, 1352 y
1353, relativas a la constitución de
la empresa Plaza Cargo Services.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señora presienta.

Señor consejero, ¿qué objetivo pretende conseguir el
Gobierno de Aragón con la constitución de la empresa
Plaza Cargo Services?

¿Por qué se ha ofrecido participar en la constitución
de la empresa Plaza Cargo Services a una empresa pri-
vada del sector sin implantación actual en nuestra comu-
nidad autónoma?

¿Qué motivos han llevado al Gobierno de Aragón a
no contar con la opinión de los profesionales aragoneses
del sector para la constitución de la sociedad de trans-
porte aéreo Plaza Cargo Services?

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sierra.

Turno de respuesta del Gobierno. El señor consejero
tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor diputado, por poder agrupar las tres
cuestiones, porque creo que es un tema que va en su con-
junto, y esperemos que nos permita la señora presidenta
utilizar un poquito más de tiempo.

Yo creo que estas preguntas se formulan el 4 de no-
viembre, cuando aparece esta información, y tengo que
decir que de entonces para acá, pues, no ha llovido
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mucho, pero algo ha nevado, es decir, que se ha avan-
zado.

La primera pregunta que usted me hace es qué obje-
tivos pretende conseguir el Gobierno de Aragón con la
constitución de la empresa Plaza Cargo. Bueno, dentro
de nuestro esquema de trabajo, dentro de nuestro plan-
teamiento de desarrollo de la logística, el factor funda-
mental es la intermodalidad, intermodalidad que en el
caso de PLA-ZA está bien desarrollada a nivel de carre-
teras, porque estamos en el nudo de comunicaciones de
todas las autovías y autopistas. En el caso ferroviario, se
van a licitar todos los proyectos ferroviarios y, por lo
tanto, va a tener una gran plataforma ferroviaria, una de
las mayores del Estado español.

Y faltaba, con una infraestructura ya hecha, que es el
aeropuerto, faltaba dar un impulso al aeropuerto.
Nosotros siempre decimos lo siguiente: en aquellas acti-
vidades en las que entra el capital privado, nosotros no
tenemos ningún interés en suplantarlo, ¿no? Lo que sí
hemos observado es que en el último año, el aeropuerto
de Zaragoza, cuando desde las administraciones hemos
intervenido para desarrollar una serie de vuelos, sobre
todo a Europa, se ha incrementado en un porcentaje al-
tísimo el tráfico de pasajeros. Pero no ha ocurrido lo
mismo con el tráfico de cargas, que el año pasado nos
disminuyó. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades: es-
perar a que venga alguien a desarrollar ese sector o in-
tentar desde la Administración empujar ese sector.

Por lo tanto, lo único que hemos intentado o lo que
queremos intentar con Plaza Cargo es ver si somos ca-
paces de generar una actividad aeroportuaria en carga,
que creemos que es básica para todo el desarrollo de la
plataforma.

No es que nosotros hayamos ido a buscar a un ope-
rador externo, sino que ha habido un operador externo
que ha venido al Gobierno y le ha dicho: yo tengo este
proyecto, creo que es interesante, se puede trabajar,
pero en este momento tiene que implicarse la
Administración. Y hemos estado durante dos años nego-
ciando, viéndolo, analizando, viendo cómo estaban fun-
cionando las cuestiones y, al final, nos ha convencido y
hemos visto que había un proyecto interesante detrás.

Pero tengo que decir que los operadores privados tra-
bajan en este proyecto con un 10%, con un 10%; el 90%
restante es o bien de la Administración o bien de parti-
culares, y en ningún caso, en ningún caso, está plantea-
do para suplantar a transitarios, sino que es para decir:
aquí hay unas aeronaves que pueden ser utilizadas por
todos los transitarios que operen. Por tanto, no estamos
constituyendo la operación de transitario y de interme-
diario para quitar actividad a los que están trabajando,
sino de prestarles un servicio a los que ya están traba-
jando. Hombre, yo creo que sí que hemos contado con
los profesionales aragoneses, hemos tenido bastantes
reuniones con ellos.

Y decirle, por último, lo siguiente: que cuando han ma-
nifestado —porque ha salido públicamente— su preocu-
pación o su interés de estar, el Gobierno de Aragón ha
dicho que del 55% que tenemos en la sociedad les ofer-
tamos el 55%, con lo cual les hemos dicho que no tene-
mos ningún problema, que si hay un operador de la casa
que quiere hacerse cargo de una actividad de transporte

aeroportuario, que nosotros, una vez constituida la socie-
dad, le pasamos todas nuestras acciones para que lo ges-
tione y sería el mayoritario. Es decir, que no tenemos vo-
cación de mantenernos ahí; creo que nos hemos metido,
tanto Savia como PLA-ZA, para impulsar un sector que no
estaba tirando. Pero que si mañana hay un operador o
dos, o una sociedad de operadores que quiere hacerse
cargo de este tema, nosotros le vendemos todas las ac-
ciones que tiene el Gobierno de Aragón, porque no es
nuestro fin. Nuestro fin es que funcione y dar posibilida-
des, no es hacer una sociedad para ver si sacamos unos
beneficios o no sacamos unos beneficios; si sacáramos
unos beneficios claros, ya habrían apostado los opera-
dores privados. Ponemos la mayoría para asumir el
riesgo, con intención de no perder, pero el riesgo lo
asume el Gobierno porque creemos que es fundamental.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica para el señor Sierra.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO [desde el
escaño]: Señora presidenta.

Señor consejero, efectivamente, estas preguntas han
quedado un poco desfasadas porque usted ya ha tenido
contacto con la Asociación de Transitarios aquí en
Aragón, y creo que, efectivamente, les ha ofrecido para
que puedan participar en la constitución de esta sociedad.

Sí que le querría preguntar, porque también en esta
cámara registré el día 4 de noviembre de 2005 unas pre-
guntas donde le pedía la copia de la escritura de consti-
tución y, también, que me gustaría saber si usted, para
constituir esta empresa, se basó en algún estudio, en
algún informe de mercado para poder constituirla.

Sí quiero decirle que, efectivamente, hubo un males-
tar de todos los profesionales del sector porque no se tu-
viera en cuenta su opinión a la hora de constituir esta em-
presa. Esta empresa, que, como usted bien sabe, se
constituyó con capital público: yo, los datos que tengo
aquí es de Savia y PLA-ZA, con un 55%; Asesores
Capital de Gestión, con un 25%; Balance Servicios
Integrales, con un 10%, y Deneb Cargo Services, con un
10%, que es la operadora que se va a encargar direc-
tamente de gestionar la futura sociedad.

Decirle que, bueno, yo tengo aquí de aquellos días
notas de prensa donde califican de un atropello el que
no se contara con ellos, de perplejidad el que se involu-
cre a una empresa privada fuera del sector que no tiene
implantación actual en la comunidad autónoma, aunque,
a lo mejor, ahora ya la tiene, pero en ese momento no lo
tenía. Desde el sector también se duda sobre la eficacia
de la compañía de PLA-ZA, y la Asociación de
Transitarios de Aragón advierte de que la nueva firma no
resolverá los problemas actuales del aeropuerto, y ya
digo que esto es todo un poco…, porque estamos ha-
blando de hace tres meses.

Fuentes empresariales critican al Gobierno por favo-
recer a sociedades privadas con capital público y, desde
luego, desde la asociación de ATEIA Aragón siempre se
ha planteado al Gobierno de Aragón la posibilidad de
que puedan contar con ellos para poder…, y me consta,
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como usted acaba de decir ahora, que sí que ha ofreci-
do a todos estos empresarios aragoneses el que puedan
tener acciones de la parte que tiene el Gobierno de
Aragón.

Pero yo le quería decir —ya, para terminar—, señor
consejero, si usted cree que el aeropuerto se puede re-
activar con líneas regulares desde Vigo-Zaragoza o
Zaragoza-Baleares, que es lo que hace un mes ha em-
pezado a funcionar.

Yo creo —espero que me lo pueda decir— que cinco
millones de euros, con lo que se ha constituido la empre-
sa para mover esa empresa, ¿no le parece un poco exa-
gerado? Yo creo que ustedes tendrán otras perspectivas
o, desde luego, tendrán otros proyectos futuros para esa
empresa, porque, si no, para mover solamente esos tra-
yectos Bilbao-Zaragoza, Zaragoza-Baleares, donde in-
cluso los exportadores aragoneses no participan...

¿Cree realmente que estas soluciones se correspon-
den con la necesidad real de los importadores y expor-
tadores de Aragón y de las regiones periféricas?

Teniendo en cuenta la saturación de los principales
aeropuertos de España (Barcelona, Madrid), ¿han pen-
sado en la posibilidad de captar y atraer a nuestro ae-
ropuerto alguna empresa de carga aérea con líneas re-
gulares consolidadas? ¿Están ofreciendo algo a estas
compañías para traerlas a nuestro aeropuerto?

Yo, señor consejero, voy a terminar diciéndole que,
desde luego, nosotros estamos por la labor de que hay
que impulsar el aeropuerto, que hay que impulsar la
Plataforma logística, pero desde luego hay que hacerlo de
una forma real y no solamente con buenas intenciones.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sierra.

Turno de dúplica para el consejero señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, mire, del aeropuerto, hemos tenido
debates intensos y yo creo que los seguiremos teniendo,
porque es una realidad física y concreta que ahí está.
Tenemos las mejores instalaciones aeroportuarias, es
decir, nuestras pistas del aeropuerto de Zaragoza son las
segundas, después de que se haya puesto en funciona-
miento la última pista de Barajas, porque, si no, eran las
primeras en cuanto a longitud, y como, además, tenemos
poco tránsito y tenemos, además, unos muy buenos con-
troladores, pues, es un aeropuerto que tiene una capaci-
dad de operar tremenda.

Pero después de hablar mucho, de escribirse cantidad,
había que buscarle cómo se sale de este tema. Existió una
sociedad, que se llamaba Spainzar, que era una sociedad
que se creó entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Zaragoza, la Cámara de Comercio, etcétera, cuya
única finalidad era la de incentivar y la de desarrollar el
aeropuerto de Zaragoza; aquella sociedad funcionó tres
o cuatro años y, al final, la liquidamos porque no tuvo
ningún resultado positivo. Yo siempre defendí que para
tirar del aeropuerto, si queríamos tirar de pasajeros, tener
masa crítica y más actividad, cuanta más actividad tuvié-

ramos en el entorno de Zaragoza más iba a favorecerlo,
y en cargas, tener la masa crítica desarrollando platafor-
mas logísticas que estén en funcionamiento, y que cuando
hay actividad alrededor, te favorece la posibilidad de des-
arrollo. Todo eso lo estamos trabajando.

PLA-ZA es una realidad, PLA-ZA es una realidad, pero
no está en funcionamiento, es decir, no está en funciona-
miento total, porque se están empezando a instalar las
empresas. Hemos vendido el 60% de suelo aproximada-
mente, tenemos más de cien empresas, pero esas em-
presas necesitan su tiempo para ponerse operativas; al-
gunas ya lo están y otras se van a poner en
funcionamiento. Yo creo que cuando esa masa crítica se
vaya generando, va a ser más fácil tirar del aeropuerto.

Aprovechando la aparición de las compañías de
precio barato, hemos hecho pactos con ellas, y están fun-
cionando, están funcionando bien. En junio, va a entrar
a operar otra línea más a París; a final de año, pensa-
mos que entrará Bruselas… Bueno, yo creo que estamos
abriendo el espacio de pasajeros hacia Europa de una
manera ordenada.

En cuanto a cargas, por un lado me pregunta por qué
ponen tanto capital y, por otro lado, me dice que hay que
hacer algo concreto. Hombre, cuando ponemos casi seis
millones de euros de capital social en una empresa es que
no vamos de broma, porque, claro, sucede una cuestión:
aquí no cabe la posibilidad de decir «yo creo una socie-
dad con muy poco capital y me voy a alquilar un par de
aviones o tres aeronaves fuera», porque si no hay garan-
tías absolutas para que alguien respalde esa operación,
es que no nos alquilan los aviones. Por lo tanto, hay que
demostrar claramente que se hace una apuesta seria.

Ahora se ha abierto una línea, se quiere abrir tam-
bién la línea de Tenerife y estamos buscando los puntos
más alejados de la península para, justamente, concretar
el tema aéreo.

Y en el resto de la pregunta que me hacía («¿ustedes
están teniendo contacto con otras compañías?»), estamos
teniendo contactos con todas las compañías, diciéndoles
las características tan buenas que tiene nuestro aero-
puerto, diciéndoles que les apoyaríamos en lo que qui-
sieran cuando vinieran, pero son decisiones complejas y
que no hemos sido capaces todavía de sacarlas, pero no
vamos a cejar en nuestro empeño, porque creemos que
es un elemento vital el desarrollar el aeropuerto, tanto en
pasajeros como en carga.

Pero, como digo, no lo simplifiquemos, que el aero-
puerto de Zaragoza lleva bastantes años aquí puesto y
se está demostrando que es difícil tirar de él, y nosotros
creo que estamos tirando, como digo, en las dos partes,
y si a alguien se le ocurre alguna cosa más, pues, dí-
gannosla también encima de la mesa, que vamos, pero
que aparte de lo que hemos dicho, hemos escrito y
hemos hablado, no es fácil.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 1350/05, relativa a agentes de
protección de la naturaleza, formulada al Consejero de
Medio Ambiente por el diputado del Grupo Popular
señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.
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Pregunta núm. 1350/05, relativa
a agentes de protección de la na-
turaleza.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿considera correcta la política del
Departamento de Medio Ambiente referida a los agentes
de protección de la naturaleza?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

El consejero señor Boné puede responder.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora pre-
sidenta.

Señor diputado, sí considero correcta la política del
departamento con los agentes de protección de la natu-
raleza, antiguos guardas forestales. 

Desconozco los aspectos a los que usted se quiere re-
ferir, pero como supongo que me los especificará en la
repregunta, le contestaré a continuación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Su turno de réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Bien, señoría, no esperaba otra respuesta, como es
lógico. En cualquier caso, yo intentaré explicarle dónde
creo que existen problemas que, a lo mejor, usted —no
lo sé— no los conoce.

Mire, la creación del Inaga y Sodemasa, a usted no se
le puede escapar que es un punto de inflexión en las acti-
vidades que desarrollan los agentes forestales. Y yo puedo
entender que, desde un punto de vista de su planteamien-
to, un planteamiento de gestión, aborde, a través de la
empresa privada, determinadas cuestiones. No es mi
grupo parlamentario precisamente sospechoso, señoría,
de gestionar a través de estos mecanismos, pero siempre
y cuando constituya un ahorro de costes, siempre y
cuando sea eficaz, siempre y cuando sea eficiente, siem-
pre y cuando no se produzca duplicidad de funciones.

Y entendemos que empezar a gestionar a través de
un sistema diferente es fácil hacerlo cuando uno no tiene
estructura o la tiene pequeña, pero en este caso, usted
tenía un cuerpo de agentes forestales importante, y yo
creo que es aquí donde se están produciendo problemas
con Sodemasa, básica y fundamentalmente.

Mire, el malestar de la plantilla de agentes forestales es
público y notorio. Además, no lo decimos nosotros sola-
mente. El sindicato de la Unión General de Trabajadores
—usted debe conocer estas denuncias— se ha manifesta-
do en el sentido de que hay agravio comparativo respecto
al personal sin experiencia y formación contratado en
Sodemasa. Y le cito literalmente: «se les dota de mejores
medios, están desempeñando labores de duplicidad».

El tema de los coches es una cuestión —usted ayer me
explicaba algo, pero yo le insisto—, es un clamor la anti-
güedad del parque móvil de los agentes forestales.

Mientras, evidentemente, en Sodemasa —claro, no puede
ser de otra forma—, los vehículos son nuevos, se habla de
coches con más de doscientos cincuenta mil kilómetros.

El cobro de las retribuciones por guardias de incen-
dios es otra denuncia que efectúa el sindicato de la
Unión General de Trabajadores. Creo que ahora acaban
de pagarles las guardias, me parece que es en este mes,
lo que ya no tengo tan claro es si se les ha pagado todo.
Creo que, evidentemente, es un problema que julio-
agosto-septiembre se pague ahora, y usted sabe perfec-
tamente —y yo así lo he manifestado en algún debate
presupuestario— que quiebra el principio de anualidad.
Ya sé que usted, con sus recursos, hace lo que puede,
pero, en definitiva, señoría, ni la ley la ha hecho usted ni
yo, pero está para cumplirla, y el principio de anualidad
presupuestaria lo están rompiendo por ahí.

Y, en definitiva, y por acabar, señoría, yo creo que
usted puede diseñar perfectamente la política de su de-
partamento, cómo gestionar, pero creo que debería con-
templar la posibilidad de que no sea maltratando —no
tome tampoco la palabra en el sentido literal— a los
agentes forestales. Yo creo que son magníficos profesio-
nales, que usted debe compatibilizar las labores que han
venido desarrollando tradicionalmente con los nuevos co-
metidos que usted ha asignado a la empresa Sodemasa. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Su turno de dúplica, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Bueno, para empezar, me alegro de no haberle de-
fraudado en mi primera respuesta porque era la que
usted esperaba. Esto siempre facilita las cosas.

Voy a intentar responder a las cuestiones que usted ha
comentado.

Mire, es cierto que cuando se crea el Inaga y
Sodemasa, se produce un punto de inflexión, de acuer-
do con el principio de autoorganización, que usted
conoce muy bien, y, evidentemente, ahí nos tenemos que
adaptar todos: nos hemos adaptado el parlamento, se
han adaptado hasta los señores de la CHA, que eran
muy críticos con alguno de esos temas, pues, entonces,
los que trabajan en el departamento se tienen que adap-
tar con más razón. Quiero decir, funciones que antes se
desarrollaban directamente, ahora se desarrollan a
través de un elemento instrumental. Antes, los procedi-
mientos se tramitaban a través de los servicios del de-
partamento y ahora se tramitan a través de una entidad
de derecho público, que es el Inaga.

Antes, muchas tareas se realizaban directamente por
los servicios del departamento y ahora se realizan a
través de una empresa pública. Eso es cierto. No supone
sobrecoste, no supone duplicidad, pero lo que pasa es
que hay funciones que antes desarrollaban los forestales,
antiguos forestales, actuales agentes de protección de la
naturaleza, que por prescripciones sindicales ahora no
pueden desarrollar, no del departamento. Es decir, los
agentes de protección de la naturaleza no pueden
mandar un retén, y esto no es un invento de este conse-
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jero: esta fue una advertencia precisamente de los sindi-
catos, que dijeron que si mandaban un retén, teníamos
que hacer funcionarios a todos los del retén. Y esto
obligó a este Gobierno a contratar sesenta y cinco
nuevos encargados que sustituyesen a los agentes de pro-
tección de la naturaleza que antes tenían esa función.
Otra cosa es cuando hay un incendio, donde el forestal
acude y es el director del incendio.

¿Qué ha ocurrido? Hombre, si los propios sindicatos
nos plantean que un forestal no puede mandar al retén y
que tenemos que contratar a una nueva persona, lo
lógico es que, a partir de ahí, el forestal no pueda
mandar al retén. Y lo lógico sería, incluso, que al fores-
tal no le pagásemos por eso que hacía antes, y le segui-
mos pagando. Ahora vamos a ver en qué concepto.
Vamos a ver a qué se debe ese pago extraordinario en
un trabajo que ahora no deberían hacer.

Por lo tanto, es cierto que al poner en marcha
Sodemasa se produce un reajuste de lo que es la funcio-
nalidad del departamento, y todos nos tenemos que
adaptar. Y ahí ha podido haber algunas discordancias.
Pero yo quiero matizar algo muy importante: mire, el ma-
lestar no es del colectivo: el malestar puede ser de algu-
nos del colectivo, como en todos los lados. Y el clamor
tampoco es del colectivo: el clamor es de algunos del co-
lectivo, como en todos los lados. Yo me imagino que el
consejero de Economía, actual regente de la Función
Pública en esta comunidad autónoma, y el vicepresiden-
te, que lo ha sido muchos años, pues, nunca habrá
tenido al cien por cien de los funcionarios de la DGA ab-
solutamente de acuerdo en todo.

Pero yo le puedo asegurar —porque estoy convivien-
do mucho con los agentes de protección de la naturale-
za y saliendo al territorio con ellos— que sí que es cierto
que hay agentes de la protección de la naturaleza a los
que les gustaría mandar al retén, pero no se puede. Y sí
que es cierto que sus vehículos —en eso tiene razón—
son más antiguos que los que tienen ahora Sodemasa. Es
que los de Sodemasa los compramos por leasing y aqué-
llos los tuvimos que comprar en la época…, hace muchos
años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay algunas razo-
nes objetivas, como, por ejemplo, lo de los vehículos,
pero estamos procediendo a renovar ya el 15% de la
flota de los forestales con ese nuevo modelo.

Y hay otras razones no objetivas. Mire, tiene razón
usted en el tema de los pagos con retraso de las guar-
dias, pero esto ocurre ahora, ocurrió el año pasado y
hace seis años. Esta es una pelota que alguien generó en
algún momento, no este consejero. Pero este consejero y
el consejero de Economía son quienes lo han resuelto,
este año, incluyendo en los presupuestos una dotación en
gasto corriente que permita, con toda razón, que a los fo-
restales no se les paguen los trabajos que han hecho en
el mes de noviembre en el mes de marzo. Por lo tanto, en
eso, le doy toda la razón, y lo hemos solucionado. Tenían
toda la razón en quejarse, pero yo no era responsable
de eso. Soy responsable de haberlo resuelto.

Como soy responsable de que se hayan creado no-
venta y cuatro plazas de las trescientas treinta y tres que
tiene este colectivo, y esto, desde el año noventa y seis,
por lo que esas noventa y cuatro plazas suponen casi un
30%, y yo soy el responsable de eso, porque fui secre-

tario general técnico del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente cuando se crearon las primeras y soy
consejero ahora. Y también soy responsable de que a los
agentes de protección de la naturaleza se les plantease
un proceso para acceder del grupo D al C. Y también
soy responsable de que se creasen las oficinas comarca-
les agroambientales, que supuso —si usted tiene buen
contacto con ellos, lo sabrá— un enorme avance para
ellos, porque supuso su capacidad de autoorganización,
supuso que en el territorio no fueran simplemente unos
peones, sino que tuviesen capacidad de decisión sobre
muchas cuestiones que antes se decidían en los servicios
provinciales y que a mí me consta que el colectivo gene-
ral ha valorado como muy positivamente.

La política del departamento en relación con los agen-
tes de protección de la naturaleza es la normal. Creo que
tratamos de mejorar las condiciones de trabajo, y en
estos momentos sí es cierto que la puesta en marcha de
Sodemasa y del Inaga ha supuesto una inflexión y un
cambio, un reajuste en la funcionalidad del departamen-
to, a la que todos nos tenemos que adaptar.

Y yo estoy esperando que, a través de la Mesa de la
Función Pública —no tenemos mesa bilateral—, a través de
la Mesa de la Función Pública, pues, algunas de esas cues-
tiones que permitan mejorar sus condiciones de trabajo nos
permitan abordarlas con Función Pública, que es con quien
corresponde, para que una pequeña parte de ese colecti-
vo, que está tan inquieta, tampoco lo esté. Porque la mayor
parte de ese colectivo, le puedo asegurar que no tiene nin-
guna inquietud, que cree que la política del departamento
es absolutamente coherente y que, además, está permitien-
do que hagan labores que antes no podían hacer: más
atención a los temas de biodiversidad, más atención a los
temas de vigilancia y policía medioambiental…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, por favor, vaya concluyendo.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO [desde el escaño]): Termino, señora presidenta.

En definitiva, tienen que reorientar su actividad, y lo
estamos haciendo, tiendo en cuenta la realidad del
medio ambiente en Aragón hoy, que es muy diferente a
los años ochenta y muy diferente a los años setenta y se-
senta, donde ya existía este colectivo.

Por lo tanto, yo le agradezco la intervención, reco-
nozco que hay aspectos en los que usted tiene razón,
pero lo mismo que reconozco esto, yo le pediría que
usted me hiciese caso cuando le digo que el malestar no
es del colectivo, sino que puede ser de algunos del co-
lectivo, los que tienen la mala suerte que llevan el coche
más viejo. Pero, bueno, ya se lo cambiaremos.

Muchísimas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 1382/05, relativa a la implanta-
ción de una lotería autonómica en Aragón, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por
el diputado de Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello,
que tiene la palabra.
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Pregunta núm. 1382/05, relativa
a la implantación de una lotería
autonómica en Aragón.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿ha decidido el Gobierno de
Aragón implantar una lotería de titularidad autonómica?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el
escaño]: Gracias.

Señoría, me va a perdonar lo escueto de la respues-
ta: no. El Gobierno de Aragón no ha decidido implantar
una lotería de titularidad autonómica. Creo que es la
mejor respuesta que puedo darle.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
No me disgusta esa respuesta. Desde luego, yo espera-
ba una respuesta sencilla de sí o no, y, efectivamente, si
no han decidido todavía o si hubieran decidido no poner
en marcha una lotería autonómica, entonces, sería señal
de que reconocen que lo que ocurrió en mayo del año
pasado, cuando adjudicaron un contrato para elaborar
un decreto, fue un error y, por lo tanto, han tenido que
rectificar.

Porque yo tengo aquí la relación de contratos por pro-
cedimiento negociado del segundo trimestre de 2005,
enviado a esta cámara el 12 de julio, y en él podemos
encontrar, dentro del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, un contrato de consultoría y
asistencia denominado «anteproyecto de decreto por el
que se aprueba el reglamento regulador de una lotería
autonómica en la Comunidad Autónoma de Aragón»,
con importe de adjudicación de treinta mil cincuenta
euros, de fecha 18 de mayo de 2005, y con la persona
de Santiago Moreno Molinero como contratista. 

Por lo tanto, usted comprenderá que cuando nuestro
grupo parlamentario vio este contrato en esa relación,
pues, nos provocó sorpresa, nos provocó estupor, incluso
indignación. Y yo creo que, realmente, la oferta de juego
que hay en Aragón no es escasa, yo creo que no hace
falta una nueva lotería en Aragón y no creo que las arcas
de la comunidad autónoma tengan que recurrir a estas
cosas para ampliar sus ingresos. Por lo tanto, ante esa si-
tuación, nosotros tuvimos que formular esta pregunta.

Y quiero enmarcarla en una realidad en la que lleva-
mos trabajando en los últimos años, donde hemos legis-
lado en materia de juego, donde se ha debatido muchas
veces sobre los efectos negativos de los juegos de azar
en la salud pública, donde hemos intentado legislar a
favor de las personas afectadas con ludopatía. Y al cabo
de los años, encontramos que, precisamente, las políticas

de prevención de ludopatía no van con la misma celeri-
dad ni con la misma firmeza que va la implantación de
los nuevos juegos, y podríamos hablar de los nuevos ca-
sinos que se han abierto, podríamos hablar del incre-
mento de los premios en las salas de bingo, podríamos
hablar del intento de montar una red de casas de apues-
tas deportivas, que fue abortado en 2003, o podríamos
hablar ahora de estos primeros pasos para que se pueda
instalar una lotería autonómica.

Por eso, teníamos que presentar esta pregunta, y por
eso yo le quería pedir que si no han decidido todavía im-
plantarla, yo le pido, pensando en el interés general, que
no ponga en marcha esa lotería autonómica. Y le pido
que aproveche esta pregunta para renunciar pública-
mente a implantar esa nueva lotería.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor Biel. Tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el
escaño]: Sí, gracias.

Bueno, señor Yuste, me va a perdonar una pequeñísi-
ma broma, pero me ha cogido usted con el pie cambia-
do: yo pensaba que usted era partidario de todo lo au-
tonómico, sinceramente. Cuando yo veo la pregunta
(«titularidad autonómica»), yo pensaba que usted y yo te-
níamos que estar de acuerdo en todo lo autonómico, in-
cluso sin poner fechas ni plazos. Me parece que eso es
obvio.

Nosotros tenemos competencias exclusivas en mate-
ria de juego, y recaudamos setenta y cinco millones de
euros en materia de juego. Y si no nos gusta el juego, sa-
camos una ley y lo prohibimos, y punto. Pero mientras
tengamos esas competencias, tendremos que prever al-
gunas opciones, sin que eso signifique que se vaya a
poner en marcha una lotería autonómica. Quiero dejar-
lo claro. Hay que trabajar desde el departamento que
tiene las competencias para preparar lo que haya que
preparar.

Y esto no hay que tomarlo como nada especial.
Porque, mire, en la Ley del Juego, incluimos en el catálo-
go de juegos y apuestas autorizados en la comunidad
autónoma, el primero, el de las loterías, ¡en la Ley del
Juego! Pues, si no nos gusta la lotería, ¡la quitamos de la
Ley delJuego! ¡Si yo no juego!, entre otras cosas, porque
lo tengo prohibido por la ley. ¡Hombre!, la decisión será
del Gobierno y como tal la asumirá.

Existe en otras comunidades autónomas. ¿No pode-
mos tener esa opción de cara al futuro? ¿No es bueno
que se estudie una posible creación de un organismo au-
tónomo, que se ponga en marcha? Pero, mire usted, a mí
me gustaría que si hay juego, se queden las tasas en
Aragón. O sea, a mí me gustaría que, evidentemente, si
tenemos una competencia y si cambiamos el sistema de
financiación y no recaudamos nada en materia de juego,
pues, no pasa nada. Pero ¡hombre!, si tenemos una com-
petencia y el Estado ya se encargó de transferirnos una
competencia en materia de juego que tiene sus connota-
ciones sociales muy interesantes y, desgraciadamente,
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muy peligrosas, pues, yo lo puedo entender. Pero lo que
no me puede decir es que no quieren que se ponga en
marcha. ¡Si no se va a poner! Tendremos que trabajar
sobre la materia, y tendremos que ejercer esas compe-
tencias. Pero no tiene más que eso, no tiene más expli-
cación que eso.

De verdad, yo no sé si las otras dos preguntas que
vamos a repetir son lo mismo. O sea, nosotros hemos en-
cargado una posible creación de un organismo autóno-
mo de juegos de Aragón, una organización de funcio-
namiento del organismo autónomo, decretos y tal. ¿Eso
significa que se va a poner? No. No en esta legislatura,
no, y ya le contesto a la tercera: en esta legislatura, no.
Pero yo creo que tendremos que trabajar sobre esa línea,
porque en la Ley del Juego, que se aprobó por unanimi-
dad prácticamente, las loterías, la primera del catálogo.
¡Eso es la que hay! Pero para la tranquilidad de aquellos
a los que usted represente en este caso, no, en esta le-
gislatura, no. Pero ¡hombre!, usted tendría que ser más
partidario de lo autonómico.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor vicepresidente.

Siguiente pregunta: la número 1383/05, relativa a la
implantación de una lotería autonómica en Aragón, for-
mulada al consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales por el diputado de Chunta Aragonesista
señor Yuste, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1383/05, relativa
a la implantación de una lotería
autonómica en Aragón.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
¿Qué razones han llevado al Gobierno de Aragón a pre-
parar el reglamento de una lotería de titularidad autonó-
mica?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el
escaño]: Señor Yuste, el ejercicio de las competencias
exclusivas que tiene esta comunidad, nada más que eso:
el ejercicio de las competencias exclusivas en casinos,
juegos, apuestas y combinaciones aleatorias, excepto las
apuestas y loterías del Estado. Esa es la competencia ex-
clusiva que reconoce el Estatuto a la comunidad autóno-
ma. Y en el ejercicio de esa competencia y en el marco
de la Ley del Juego, el Departamento de Presidencia y la
Dirección General de Interior preparan ideas, proyectos,
sin que eso signifique, ni mucho menos, que se vayan a
poner en práctica. Pero prepara ideas y proyectos por si
un día… Pues, mire usted, le voy a poner…, que no ha
sido así el caso, pero le voy a poner un ejemplo.

Mire usted, las exposiciones universales, juegos olím-
picos y grandes eventos internacionales, a veces, se han
financiado, en parte, coyunturalmente con este tipo de
cosas. No digo que se vaya a hacer ¿eh?, ni mucho
menos, ni mucho menos. Estoy seguro además de que no

se va a hacer, seguro. Pero, ¡hombre!, déjeme que, de
alguna manera, estudiemos las opciones, las posibilida-
des, las cuestiones, veamos los pros y los contras.

¿Por qué se encargan estos proyectos fuera? Porque,
mire usted, en materia de juego, la comunidad autóno-
ma, a pesar de que tenemos más de cuarenta y dos mil
funcionarios, posiblemente no tendremos ningún espe-
cialista en materia de juego. Y a veces se encargan estos
proyectos fuera, como se encargan otros proyectos es-
pecíficos o especiales, que se encargan fuera, pues,
porque es una materia muy concreta. ¿Pero eso significa
que se vaya a poner en marcha? En absoluto. Pero al
menos hay que tener la previsión de que un día se pueda
tomar esa decisión. No tiene más argumento que ese.

Pero esté tranquilo, señor Yuste, que esta legislatura,
desde luego, no se pone en marcha.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Biel.

Puede replicar el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Efectivamente, las autonomías…, perdón, las competen-
cias autonómicas están para ejercerlas, e igual que el
Gobierno de Aragón decidió en su día no aplicar el cén-
timo sanitario, pues, ahora decide que, al menos, en esta
legislatura no va a implantar un nuevo juego de azar en
Aragón. Pero, desde luego, me sigue sorprendiendo,
porque en realidad lo que yo entiendo que se ha hecho
no es un estudio de viabilidad sobre un hipotético esta-
blecimiento de una lotería autonómica para preparar el
camino a, o una serie de informes sobre como sería la
puesta en marcha b, sino que lo que se ha hecho es la
elaboración de un decreto, del anteproyecto, evidente-
mente, de un decreto, para poner en marcha esa lotería.

Y yo tengo la sensación que ese tipo de anteproyec-
to de decreto sólo tiene sentido si llega a ser decreto; no
le veo el sentido si no es así. Y no le veo el sentido,
además, a que se haga sin contar con nadie, sin infor-
mar siquiera a la Comisión del Juego de Aragón, y yo no
sé si usted informó de ese anteproyecto de decreto a sus
compañeros de gabinete, al consejero de Economía o a
la consejera de Salud, yo no sé si lo hizo, pero la sen-
sación que se dio fue de un cierto oscurantismo. 

Porque, ¿qué sentido tiene la elaboración de un de-
creto? No sé, no me quiero imaginar exactamente por
qué había que contratar y pagar treinta mil euros (en
torno a cinco millones de las antiguas pesetas) a un le-
trado que, efectivamente, debe ser especialista en mate-
ria de juego, porque es el que ha venido elaborando
todas las normativas en materia de juego que se han
aprobado en Aragón a lo largo de estas dos últimas le-
gislaturas, y entonces, yo no sé exactamente qué interés
había en plantear eso. 

Sepa que yo espero, en todo caso, que eso no tenga
ninguna relación con otros proyectos que se le encargaron
a este hombre y que se vieron frustrados por polémicas
que surgieron, como la puesta en marcha de las apuestas
deportivas. Yo espero que no tenga nada que ver con eso
y, simplemente, que usted quiera dejar los cajones llenos
de documentación para los que vengan. Bueno, pues, es
una opción, pero desde luego nos preocupa que se siga
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pensando en tirar del hilo del juego, tirar del hilo de los
juegos de azar para pensar en sacar dinero para equili-
brar en un momento las cuentas públicas.

Yo creo que ese no es el camino. Ya hay suficientes
ofertas de juego, y estoy seguro que la Lotería Nacional,
que ya está implantada, hará su lotería de juego para
obtener fondos para eventos singulares, como exposicio-
nes internacionales, por ejemplo, como se ha hecho en
otros casos, pero no creo que haya que ampliar esa vía
en más cuenta. Yo creo que, desde luego, el interés ge-
neral, que en este caso es la salud pública, debería estar
presente en las decisiones de los responsables políticos,
en este caso en materia juego.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales [BIEL RIVERA]: Gracias.

Me lo pone usted fácil, señor Yuste: «oscurantismo», y
se publica en el BOA. Estará suscrito, ¿no? Bueno, usted
ha tenido información por las Cortes o por el sistema que
sea, pero de oscurantismo, nada. Un departamento del
Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus competen-
cias, encarga lo que tiene que encargar, y usted tiene la
oportunidad de preguntar.

Dice: «la Lotería Nacional…». Señor Yuste, que no es
la nacionalista, ¿eh?, que lo veo muy bien ubicado, lo
veo muy centrado a su señoría, ¿eh?, lo veo muy bien,
porque yo creía que la pregunta me la iban a hacer por
otro lado, pero como dice «la Lotería Nacional», vinien-
do de Chunta Aragonesista, se me ha hecho usted pa-
triota, que está muy bien, y yo coincido en este caso.

Y en el tema de salud, si es un problema de salud,
prohibamos. Igual que se ha aprobado la ley antitabaco,
que acabarán prohibiendo el tabaco, pues, podemos
prohibir el juego, y ya estuvo, y buscaremos alternativas
de financiación, pero seamos serios.

Presiones fácticas, ninguna, señor Yuste. Quiero decir,
a ejercer lo que haya que ejercer, pero presiones en des-
pachos, ninguna. Y seamos claros, si esto es malo y
puede ser malo, deroguemos la Ley del Juego y así se
habrá acabado el juego en esta comunidad autónoma. 

Pero, claro, como hemos renunciado a poner en
marcha el céntimo sanitario —me ha puesto usted la cosa
muy sencilla—, porque se han encontrado otras alterna-
tivas y se ha resuelto el tema de otra manera, pero si la
sanidad de esta comunidad autónoma no hubiera tenido
otras alternativas, pues, mire usted, aunque a algún trans-
portista le hubiera resultado incómodo, pues, cada uno
tiene que asumir su vela y su palo, y a mí me parece que
en esto hay que ser un poquito serios, que yo demago-
gia también sé hacer. Me da la impresión de que aquí
hay que ser un poco más coherentes.

Y no me incite, no me diga que es que encima se van
a…, a ver si la ponemos en marcha, no me anime su se-
ñoría. Déjeme que trabaje la materia, y déjeme que vea
las opciones, que vea los horizontes y que vea qué es lo
que pasa y que estemos preparados.

Y termino ya, aunque debería dejarlo para la tercera,
que supongo que será igual. Nosotros, no un decreto…,
le voy a decir más cosas que van incluidas: creación del
organismo autónomo de juegos de Aragón, de organi-
zación y funcionamiento del organismo autónomo; re-
glamento general de los juegos de lotería organizados
por el organismo autónomo; decreto del Gobierno por el
que se aprueba el reglamento de la lotería denominada
«Escoge 10» —lo del 10 es porque es número par—; an-
teproyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el
que se establecen los porcentajes que deben percibir y la
liquidación del tesoro de la Comunidad Autónoma de
Aragón de la parte de la recaudación que constituye in-
greso público de la lotería semiactiva «Escoge 10», or-
ganizada y gestionada por el organismo autónomo de
juegos de Aragón. 

Fíjese usted en todo lo que estamos trabajando, y
todo eso hay que saberlo, para luego tomar la decisión
que, posiblemente, tomará el Gobierno de que no va a
haber lotería, pero, hombre, no hagan ustedes una colo-
sal montaña de este pequeño grano de arena, que lo
único que hemos hecho es ser coherentes con lo que es
elegirlas, ser coherentes con lo que dice el Estatuto y ser
previsores de cara al futuro. Y cuando un político es co-
herente con lo que dicen las leyes, es coherente con lo
que dice el Estatuto e intenta ser previsor, hombre, no se
le puede achacar en este sentido cierta maldad, como
me da la impresión de que ha hecho mi buen amigo el
señor Yuste.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Pregunta número 1384/05, relativa a la implanta-
ción de una lotería autonómica en Aragón, formulada al
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por
el diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Yuste
Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1384/05, relativa
a la implantación de una lotería
autonómica en Aragón.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Acabamos ya con esta.

¿En qué plazo prevé el Gobierno de Aragón la
puesta en marcha de una lotería de titularidad autonó-
mica?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señor Biel, puede responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales [BIEL RIVERA] [desde el
escaño]: Gracias, señor Yuste.

Pues, mire usted, desde luego no en esta legislatura,
y no hay ningún plazo, o sea, que quede claro, ni en esta
legislatura y no hay plazo. Con todo el interés que le
quiero responder, son simplemente las previsiones
—además, me parece que tienen cierta lógica— de
saber lo que puede suceder. Pero, insisto, no hay previ-
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siones y, desde luego, no es en esta legislatura. Que
nadie se apure ni se preocupe por este caso, que no está
dentro de los objetivos del Gobierno de Aragón de aquí
a lo que queda de legislatura hacer ningún planteamien-
to de este tipo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Hay una cosa realmente curiosa, ¿no?, y es como si en
la Administración hubiera poca faena y se trabajara en
balde. Quiero decir que si usted ya adelanta que la de-
cisión final, después de los estudios, va a ser que no, no
sé por qué se encargan esos estudios, no sé dónde está
la gracia de esa tarea, ¿no?

En todo caso, es cierto que la Ley de Juego prevé esa
competencia, la Ley de Juego de Aragón que fue pacta-
da aquí, que fue aprobada en las Cortes de Aragón en
una tramitación muy compleja —usted lo sabe—, donde
se intentaron buscar equilibrios muy difíciles entre intere-
ses bastante contrapuestos, bastante contradictorios: por
un lado, la Hacienda de la comunidad autónoma, que
llevaba años sin cobrar la tasa del juego del casino. Por
otro lado, las empresas de juego que, sucesivamente,
tenían intereses en ir creciendo (el casino, en venir al
centro de la ciudad; los bingos, en tener compensaciones
ante la llegada del casino), etcétera, etcétera. Y una ter-
cera pata, que era el interés general, el interés de la
salud pública, que también había que compensar de
alguna manera.

En ese difícil equilibrio, los cinco grupos entramos in-
tentando hacer las cosas lo mejor posible, pero luego, la
realidad es que el desarrollo de esa ley no ha ido todo
al mismo ritmo: mientras el casino ha bajado al centro de
la ciudad, mientras se han incrementado los premios y
las ventajas y los tipos de juego y las máquinas de las
salas de bingo, mientras se siguen estudiando propuestas
(se intentó en su día poner en marcha una red de casas
de apuestas deportivas, y ahora se estudia esta posibili-
dad de la lotería autonómica), resulta que, por el otro
lado, en cuanto a lo que compete a la salud pública, en-
contramos que no se está trabajando con la misma velo-
cidad ni con la misma firmeza, y que tardó cuatro años
en haber un Plan de prevención de ludopatías y que
ahora tampoco hay. Realmente, las ludopatías se han in-
sertado ahí, en el Plan de prevención de drogodepen-
dencias de una forma que yo creo que no es la más co-
rrecta para abordar ese tema.

Claro, en ese juego de equilibrios, no me hable usted
de la Ley del Juego. Si tramitáramos hoy la Ley del Juego,
yo no sé si, posiblemente, tocaría ser mucho más duro
viendo la experiencia de estos últimos cuatro años.

En todo caso, cuando habla usted de presiones fácti-
cas, supongo que se refiere a las empresas de juego,
¿verdad?: las empresas que gestionan casinos, las em-
presas que gestionan salas de bingo, las empresas que
aspiraban a gestionar la red de casas de apuestas de-
portivas en Aragón y que se quedaron sin ello ante el es-
cándalo que se produjo al final de la pasada legislatura.
Esas presiones fácticas que se producen puede que tam-

bién tengan interés en otras cosas. Por lo tanto, no olvide
esa cuestión.

Y quiero, finalmente, decir que «Lotería Nacional» es
el nombre comercial, como todo el mundo sabe, de las
loterías del Estado. Por lo tanto, yo creo que no ha lugar
hacer bromas al respecto.

Y, finalmente, tanto insistir en que no se van a poner
en marcha en esta legislatura, me queda la duda de si
usted pretenderá o aspirará a ponerlas en marcha en la
siguiente. No sé si se va a incluir en el programa electo-
ral de su partido o no. Puede ser un buen momento este
para anunciarlo en un sentido o en otro.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Yuste.

Por último, el turno de dúplica para el señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el
escaño]: Gracias, señor Yuste.

Bromas, siempre, en cualquier caso: ahora, ayer y
mañana.

Poderes fácticos. Ya sabe usted que no me refiero a
eso, a los que le han llamado para preguntarle si es
verdad que se va a poner en marcha la lotería autonó-
mica, ¿vale?

Y en tercer lugar, yo creo que, bueno, el hecho de
que... En la Administración nunca se trabaja en balde,
siempre se trabaja previendo opciones. A mí me parece
que eso es lo lógico: previendo opciones. Siempre se ha
dicho que en todas las administraciones, los anaqueles
de las administraciones —siempre se ha dicho— están
llenos de proyectos. Bueno, y un día hay que sacar un
proyecto y hay que tenerlo, porque aquí, como en todas
las administraciones, se tarda bastante, si no tienes el
proyecto, resulta muy difícil hacer luego la obra, pero,
bueno, se prevé.

Y, realmente, señor Yuste —me va a perdonar por una
pequeñísima broma—, le va a seguir quedando la duda
de lo que vamos a hacer la próxima legislatura. Se
quede usted con la duda, porque los quiero en duda
siempre, ¿eh? [Risas.]

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias.

Pregunta número 1395/05, relativa a los contratos
de gestión del Servicio Aragonés de Salud del año
2004, formulada a la consejera de Salud y Consumo por
el diputado del Grupo Popular señor Canals Lizano,
quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1395/05, relativa
a los contratos de gestión del Ser-
vicio Aragonés de Salud del año
2004.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

¿Qué motivos tiene el Departamento de Salud y
Consumo para no dar respuesta a la solicitud de infor-
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mación número 106/04, en la que se solicitan los con-
tratos de gestión firmados por el Servicio Aragonés de
Salud para el año 2004 con los centros de atención es-
pecializada?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Presidenta.

Señoría, el contrato de programa de aseguramiento
firmado el 16 de enero del año 2004 entre el departa-
mento y el Servicio Aragonés de Salud fue remitido al
Grupo Parlamentario del Partido Popular con fecha 8 de
marzo de 2004, respondiendo a una petición de solici-
tud 34/04, y con fecha 28 de noviembre de 2005, en
respuesta a la solicitud de documentación 299/05. En
este contrato se especifican los principales componentes
de recursos, actividad y presupuesto para cada uno de
los sectores y centros del Servicio Aragonés de Salud.

A este contrato programa, el del año 2004, se ad-
juntaba ese año un anexo para cada sector, en el que se
recogía de forma específica únicamente la actividad a
desarrollar y la cuenta provisional de resultados, no es-
tableciéndose un contrato-programa específico ese año
para cada uno de los sectores y, por lo tanto, tampoco
para los de atención especializada.

Estos anexos fueron firmados —ese año, fueron
anexos— el mismo día 16 de enero, y entendemos que
se trata de un documento de carácter interno del Servicio
Aragonés de Salud, pero que se adapta a las condicio-
nes del contrato de aseguramiento entre el departamen-
to y el Servicio Aragonés de Salud.

Dicho esto, hasta el Decreto 41/2005, de 22 de fe-
brero, del Gobierno de Aragón, de organización y fun-
cionamiento del sector sanitario en el sistema de salud de
Aragón, no se recogía en la norma autonómica la con-
creción de lo que tenían que contener los contratos de
gestión. Por lo tanto, en el año 2004, no existían como
tales esos contratos, sino que eran unos anexos y se fir-
maron por primera vez en el año 2005.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias.

Su turno de réplica, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias.

Señora consejera, el 25 de mayo de hace dos años,
cinco meses después de que..., cuatro meses después,
casi, de que usted firmara este contrato de aseguramien-
to que me acaba de decir, yo le pido los contratos de
gestión.

He tenido que hacer siete quejas, siete quejas, para
enterarme de los motivos por los cuales usted no me los
mandaba. Si era tan sencillo, podía haberlo solucionado
inmediatamente y haberme dicho cuáles eran los motivos
por los cuales no me los entregaba.

Yo, no obstante, discrepo, si me lo permite usted,
sobre la información que usted me ha dado. Los contra-

tos de gestión de atención especializada, no sé si en
2004 existían o no, pero sé que existían hasta 2004.

Yo me he permitido traer aquí una de las tres cajas que
tengo de solicitudes de contratos de gestión, y le he traído
el del año 2003, en que el departamento que usted dirige,
si bien el titular era otra persona, a una petición absoluta-
mente igual de la que yo le hago a usted en el año 2004,
tiene a bien mandarle absolutamente todos los contratos
de gestión: tengo aquí el de Barbastro, el del 061, San
Jorge, Miguel Servet..., absolutamente todos, diciéndome
lo que hasta ahora todos entendíamos y parece ser que el
departamento —usted, no—, hasta su llegada, entendía lo
que era un contrato de gestión. Un contrato de gestión fir-
mado por la autoridad sanitaria, en este caso don Alfonso
Vicente Barra y el responsable, máxima autoridad, en
aquel momento, el hospital —supongo que en estos mo-
mentos sería el sector—, donde, con una partida econó-
mica determinada, se compromete a hacer una actividad
también determinada. Un contrato en toda regla que
hasta el año 2004 parece ser que existían, aunque usted
dice que no existían. Luego, como, para ejemplo, lo mejor
es verlo... Es decir, los contratos existían; otra cosa es que
usted crea que no existían, pero existían, y aquí, si quiere,
después, al terminar, con permiso de la Presidenta, pode-
mos leerlos. A mí me consta, sé perfectamente que usted
los conocía.

Yo tenía dudas de por qué no me los mandaba.
Pensaba que, a lo mejor, yo me había equivocado en la
formulación, y como ahora hablaba usted de sectores en
vez de centros de atención especializada, yo le recuerdo
que en abril del año pasado reformulé la pregunta di-
ciéndole que ya que no me los mandaba como atención
personalizada, que me los mandara como centros de
gasto. Y usted tiene a bien mandarme un escrito dicién-
dome —que también lo podía haber dicho un año antes—
que no me lo mandaba porque son documentos de ges-
tión interna. No puede ser que sean de gestión interna
cuando los firma la autoridad y hay presupuesto de la co-
munidad, no puede ser de gestión interna. Tanto es así
que le adelanto ya que los que yo le pedí para el año
2005, porque ya sabe que yo soy muy clásico y lo pido
siempre todo igual, pues, para el año 2005, usted sí que
me contesta diciendo que los tiene.

Bueno, señora consejera, de verdad, aclárese usted. Yo
creo que algo le pasó a usted en el año 2004, lo que
fuera. Quizá porque usted tenía unas ideas diferentes a
cómo se había gestionado hasta ahora el departamento y
quería usted, con todo su derecho, poner nuevas posturas
y nuevas actuaciones, pero a mí me parece, señora con-
sejera, que usted, de alguna forma, ha querido eludir la
responsabilidad que aquí en el parlamento los grupos de
la oposición tienen, que es el control. Me parece a mí que
usted ha querido huir de lo que es un compromiso firmado
y saber lo que se firma y se compromete a hacer a lo que
después se hace. A mí me parece que usted ha faltado allí
a su compromiso de transparencia y de compromiso.

Señora consejera, me gustaría que lo que firmó, que
algo tendría que firmar para poder controlar lo que cada
uno de sus centros de gasto realizó en el año 2004, me
lo mande. Y lo pido ahora, públicamente, en esta
cámara, para que usted tenga a bien mandármelo.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Canals.

Puede duplicar la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Presidenta.

Señoría.
He dicho en mi respuesta lo que he dicho. Estamos

hablando del año 2004 y he hecho bastante hincapié en
que estábamos hablando del año 2004.

Usted sabe perfectamente que los contratos de ges-
tión han sufrido, no desde que se gestiona desde la co-
munidad, sino mucho antes, un cambio en el formato
bastante variable en función de algunas cuestiones. Y
usted esto lo conoce muy bien, porque no hay dos años
o tres seguidos donde, con anterioridad al decreto
41/05, hayan sido similares, iguales, los contenidos de
los contratos.

Dicho esto, yo no firmé el contrato del año 2004,
porque no era consejera. Si acaso, firmé el anexo como
gerente del Sector 2. No era consejera y, por lo tanto,
me remito a lo existente.

Usted ha dicho: «lo tiene en el 2005 y me lo ha en-
viado». Pues, no se preocupe, no nos remitamos a años
que fueron y no pudieron ser; si lo tiene en el cinco, lo
tendrá en el seis, y nos olvidamos del cuatro, porque el
cuatro fue un año, digamos, donde se hizo un anexo, no
un contrato, y no creo que haya mayor problema.

De todas formas, decirle que no soy partidaria en ab-
soluto de ocultar nada, ni siquiera de emplear este
tiempo tan valioso en discutir esto.

Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo o no en
lo que se considera un documento interno o no, que in-
cluso hasta podríamos llegar a un acuerdo.

Simplemente, decir que no quiero ocultar informa-
ción, porque además no debo hacerlo, y que tampoco
comparto algunos retrasos en los envíos de documenta-
ción o de información, que si usted está atento a las res-
puestas de los últimos meses se han ido corrigiendo.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señora Noeno.

Continuamos con la pregunta 1396/05, relativa al
Plan de alta tecnología, formulada a la Consejera de
Salud y Consumo por el diputado del Grupo Popular
señor Canals Lizano, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1396/05, relativa
al Plan de alta tecnología.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

Señora consejera, ¿qué motivos tiene el Departamento
de Salud y Consumo para no dar respuesta a la solicitud
de información número 41/05, en la que se solicita el
Plan de alta tecnología?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: El Plan de ordenación
de tecnología médica cualificada surgió de un informe
presentado por la Dirección General de Planificación,
para que se revisara el parque tecnológico de los centros
asistenciales del Servicio Aragonés de Salud para los
años 2005-2007 en lo relativo a equipos de alta tecno-
logía, siguiendo criterios de ordenación, amortización,
precios y necesidades, es decir, son inversiones que úni-
camente están contenidas en un programa, pero que
están en el capítulo VI o en el II del departamento.

Este plan fue presentado en público y, además, se in-
formó específicamente del mismo en el Consejo de Salud
de Aragón de 28 de octubre de 2005. Por lo tanto, algo
que incluso ha sido hecho público y que, además, ha
sido presentado en el máximo órgano de participación,
es evidente que su señoría puede disponer de él sin
ningún problema.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señora consejera.

Turno de réplica para el diputado señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Señora consejera, ¿tiene o no tiene plan? Si tiene un
plan y el departamento… [El señor diputado Ibáñez
Blasco, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño
en los siguientes términos: «sí tiene».]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías.

Puede continuar, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, presidente.

Mire, el departamento, el día 28 de diciembre del
año 2004, anuncia a bombo y platillo que tiene un Plan
de alta tecnología. Este humilde diputado, en uso de sus
competencias, le solicita a usted el día 4 de febrero, pre-
viamente —y perdóneme— a pedirle el plan, le pregun-
to por si acaso —que uno ya es perro viejo— si dispone
—y se lo pregunto por escrito—, si dispone de un Plan
de alta tecnología, y usted me responde que sí, que dis-
pone. Es decir, la consejera del Gobierno de Aragón del
Departamento de Salud y Consumo reconoce en docu-
mento que tiene un Plan de alta tecnología, con lo cual
yo le pido que nos mande ese Plan de alta tecnología,
porque entiendo que es un plan que se financia a través
de los presupuestos de la comunidad, que afecta a la
gestión del Servicio Aragonés de Salud y que es impor-
tante, como así reconoce en declaraciones posteriores di-
ciendo que va a ser el impulsor de adelantos y de mejo-
ras incluso de las listas de espera, creo yo que si usted
dice que tiene un plan, debe tener un documento que se
pueda consultar y se pueda seguir, y creo que tengo ab-
solutamente todo el derecho, ya que usted dice que lo
tiene, de que me lo mande.

Bueno, pues no me lo manda, y ahora dice que no
existe, que es un compromiso que hizo en una rueda de
prensa alguien que dijo que se iba ha hacer. Bueno, si
tiene usted un plan —y vuelvo a decir absolutamente lo
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mismo aquí en la cámara, delante de la Presidencia y del
escudo también, del «ex escudo», delante de los testigos
que estén—, si tiene usted un plan, le pido que me lo
mande para poder, de verdad, lo que le decía antes, y
se lo podría repetir absolutamente igual.

Es un plan que se paga igual que los contratos de ges-
tión, con dinero público, que afecta a la sanidad públi-
ca, que afecta prácticamente a la totalidad de los ara-
goneses, que, de alguna forma, es un compromiso de lo
que usted va a hacer, con lo cual deberíamos ver si lo
que usted dice se va a hacer.

Aquí me parece que falla absolutamente lo mismo
que he dicho antes: que usted no quiere dar más infor-
mación para no poderse comprometer y que alguien, en
un momento determinado, le pueda decir, señora conse-
jera, que usted no está haciendo lo que dijo que iba a
hacer, exclusivamente ese, no tengo yo otro objetivo, se
lo puedo asegurar.

Yo quiero ver lo que usted va a hacer y comprobar si
lo está haciendo, ¿no?, que es, creo, una de las obliga-
ciones de este diputado como miembro de un grupo de
la oposición.

Señora consejera, le vuelvo a pedir, por favor, que si
tiene el plan —que ya me ha dicho que sí—, que me lo
mande, y me lo mande inmediatamente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Puede duplicar la señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Reitero, señoría, mi res-
puesta: existe el plan, y no es que fuera un programa in-
específico presentado en rueda prensa —sería yo una
suicida de decir algo así para no hacerlo, sería suicida

o idiota, y no soy ninguna de las dos cosas. [Risas y mur-
mullos desde los escaños del G.P. Socialista.]

Dicho esto, le he dicho que le voy a enviar el plan,
para que usted me haga el control de seguimiento, inter-
vención y control de calidad y todos los controles que
quiera.

Tengo muchos planes, pero este es de un tangible que
corresponde al inmovilizado, o sea, que puede usted in-
cluso verificar en qué centros, en qué servicios se ha re-
puesto y se ha complementado la alta tecnología con las
adquisiciones del año 2005, y la previsión, que fueron
unos cinco millones de euros, y la previsión en el año
2006, de seis y pico millones de euros en todo Aragón,
y lo que corresponderá al año 2007, incluidos dos ace-
leradores lineales, que no es, en fin, pequeño equipa-
miento.

Dicho esto, ningún inconveniente a tenerlo. Tengo un
plan, es tangible, y me faltará tiempo, señoría, para llegar
a mi despacho y enviárselo, y usted lo tiene el fin de
semana. [Murmullos.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Me queda una duda:
no sé si lo quiere o no lo quiere, pero si lo quiere, lo
tendrá y, además, el fin de semana.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Muchas gracias, señora consejera.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las
trece horas y quince minutos].
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