
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 23 y 24 de marzo de 2006.

2) Tramitación en lectura única del proyecto de ley
de venta de participaciones de la Sociedad Inmuebles
GTF, S.L. 

3) Tramitación en lectura única especial del proyecto
de ley de medidas en relación con la Exposición Interna-
cional de Zaragoza de 2008.

4) Debate y votación de la moción núm. 7/06, dima-
nante de la Interpelación núm. 4/06, relativa a la política
general en materia de personas tuteladas legalmente, pre-
sentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la moción núm. 8/06, dima-
nante de la interpelación núm. 72/05, relativa a la cali-
dad en el sistema educativo aragonés, presentada por el
G.P. Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 9/06, di-
manante de la interpelación núm. 11/06, relativa a la po-
lítica industrial y las alternativas a la deslocalización
industrial en Aragón, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
43/06, sobre alternativas al ocio de los jóvenes, presenta-
da por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
55/06, sobre el desarrollo de un plan integral de conviven-
cia en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
58/06, sobre el Archivo de la Corona de Aragón, presen-
tada por el G.P. Popular.

10) Interpelación núm. 9/06, relativa a política hidráu-
lica, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez
Lamata al consejero de Medio Ambiente. 

11) Interpelación núm. 13/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con el turismo, formulada
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera
Díaz al consejero de Industria, Comercio y Turismo

12) Interpelación núm. 15/06, relativa a atención asis-
tencial urgente hospitalaria, formulada por el diputado del
G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera de Salud y
Consumo.

13) Pregunta núm. 77/06, relativa a la elaboración del
Plan medioambiental del Ebro, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

14) Pregunta núm. 79/06, relativa al presupuesto del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006, for-
mulada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del
G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

15) Pregunta núm. 157/06, relativa al Plan especial de
depuración, formulada al consejero de Medio Ambiente por
el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

16) Pregunta núm. 78/06, relativa al presupuesto del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006, for-
mulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por
el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

17) Pregunta núm. 136/06, relativa al aval prestado
por el Gobierno de Aragón a Real Zaragoza, Sociedad
Anónima Deportiva, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.

18) Pregunta núm. 121/06, relativa a la asistencia sa-
nitaria de los funcionarios autonómicos concertada a través
del Servicio Aragonés de Salud, formulada a la consejera
de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupación

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 135/06, relativa al desplazamiento
de estudiantes y trabajadores al parque tecnológico Walqa
y a los centros de la Universidad de Zaragoza en Huesca,
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

20) Pregunta núm. 183/06, relativa a la formación per-
manente del profesorado no universitario, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada
del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

21) Pregunta núm. 275/06, relativa al Instituto de la
Cultura y del Patrimonio de Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 269/06, relativa a la memoria eco-
nómica del Plan director para el desarrollo de la sociedad
de la información en la Comunidad Autónoma de Aragón
2005-2008, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 270/06, relativa al incumplimiento
del acuerdo relativo a la modificación de las bases de la
convocatoria de ayudas destinadas a la formación de per-
sonal investigador, formulada al consejero de Ciencia, Tec-
nología y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sra. Ibeas Vuelta.

24) Pregunta núm. 271/06, relativa al cumplimiento del
acuerdo relativo a la modificación de las bases de la con-
vocatoria de ayudas destinadas a la formación de personal
investigador, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por
la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fer-
nández 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 secre-
tario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente, y de
Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las diez horas y veinte minutos].

Interpelación número 15/06, relativa a la atención
asistencial urgente hospitalaria, formulada por el diputa-
do del Grupo Popular señor Canals Lizano a la conseje-
ra de Salud y Consumo.

Tiene la palabra el interpelante.

Interpelación núm. 15/06, relativa
a atención asistencial urgente hos-
pitalaria.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Bueno, aunque la noticia de hoy va a ser la crisis de
Gobierno... ¿eh? [Risas.] Hay premios de ministras que,
por haber aprobado la ley, se van. Bueno, veremos a ver
qué ocurre. En fin...

Pero hablemos del tema que nos toca hoy, el tema
que nos toca hoy, que también es un tema de actualidad
[rumores], que también es un tema de actualidad.

El tema de actualidad durante estos días ha sido, una
vez más, el conflicto que se genera en las puertas de los
hospitales, en la urgencia hospitalaria. Es un tema que,
aunque sea actual, obviamente, es un tema viejo, es un
tema crónico, es un tema sin vías de solución.

Yo quiero recordarles que hoy hace cuatro años, tres
meses y siete días que el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol en Aragón gestiona la asistencia sanitaria, es decir,
más tiempo del de una legislatura, que se supone que es
el tiempo en el que se pueden hacer planes y verlos ter-
minar, y se espera que con resultados. Están ya en el
tiempo de prórroga, llevamos ya más de tres meses de
esa prórroga, y, por lo visto, les va a hacer falta mucho
tiempo más para solucionar este conflicto.

Yo, mire, señora consejera, se lo he dicho tantas
veces ya, le he comentado tantas veces este conflicto que
ya no sé qué decirle, de verdad. Lo he criticado tantas
veces deseando que usted, de alguna forma, espabilara,
que usted, de alguna forma, planteara algún tipo de so-
lución, que ya no sé cómo decirle. A veces, de verdad,
la crítica llega a cansar, a cansar, sobre todo cuando ha-
blamos contra un frontón que no soluciona problemas.

Porque tenemos un problema. Preguntaría yo: «¿tene-
mos un problema?», y yo creo que todos responderíamos
que lo tenemos. Todos, absolutamente todos lo ven. Fíje-
se, hasta usted también lo ve; obviamente, lo tiene que
ocultar y decir que no lo es y que, además, lo está resol-
viendo. Pero este problema que lo vemos todos y usted
no lo ve, este problema es tan grande que, al final, yo
creo que también todos estamos empezando a pensar
que el problema son ustedes. El problema, concretamen-
te, tengo que personalizarlo en la consejería: el proble-
ma, señora consejera, es usted.

¿Hay problemas en la urgencia hospitalaria?: colap-
sos en la urgencia de una forma permanente; casi todos
los días, las salas de observación están por encima de su
capacidad, se ha llegado incluso a doblar la capacidad
de esta sala de observación; pacientes en los pasillos;
hay días en los que, sin gripe, con sol, con buena tem-
peratura, tenemos cuarenta, cincuenta o sesenta pacien-

tes. Es un problema crónico, no es, señora consejera, un
problema puntual.

El problema que hay de la falta de camas..., mire, yo
quiero recordarles que ustedes decían que una de nues-
tras grandes ventajas competitivas —y así lo era— era,
precisamente, el elevado índice de camas hospitalarias
en Aragón respecto a España. Bueno, pues si nosotros
gozamos de esa ventaja y es una ventaja competitiva,
¿cómo es posible que tengamos precisamente ese pro-
blema? Esto es otra clara manifestación de la falta de
gestión de estos recursos.

Bueno, y lo importante es: esto, ¿cómo repercute?,
¿cómo repercute en nuestros ciudadanos? Hombre, fun-
damentalmente, aumentando los riesgos de los pacien-
tes, fundamentalmente, porque, bueno, el malestar de los
trabajadores se da por hecho. Claro, los trabajadores
también son los que han denunciado por activa y por
pasiva, de todas las formas posibles, que esta sobrecar-
ga y la falta de espacio necesariamente repercuten y
pueden perjudicar seriamente a los pacientes.

Y hay otro tema también que me gustaría sacar aquí,
que es lo que yo llamaría «la patada que le damos a los
derechos de los pacientes», y esto, desde mi punto de vis-
ta, y supongo que mi compañero Ángel Cristóbal estará
de acuerdo, es una falta de ética. Mire, que haya falta
de intimidad, que atentemos contra la dignidad, contra
la confidencialidad, es una falta clara de ética, y, en po-
lítica, la política sin ética es, única y exclusivamente,
gestión.

Y ese es el problema: que gestionamos, pero no te-
nemos líderes políticos en la sanidad aragonesa. ¿Quién
dice esto? Pues ya lo he dicho: absolutamente todo el
mundo: asociaciones de pacientes, trabajadores, sindi-
catos, sociedades científicas, los medios de comunica-
ción... Hombre, obviamente, los partidos políticos y, ob-
viamente, el Partido Popular. ¡Faltaría más!, ¡claro que sí!

Aquí tengo una relación, que no la voy a enumerar
para no cansar a sus señorías, de la cantidad de veces
que en los medios de comunicación se ha ido denun-
ciando todos estos problemas, y le puedo asegurar que,
en estos cuatro años, tres meses y siete días, ha sido exa-
gerado el número de veces que se ha visto en los medios
de comunicación este grave conflicto.

Fíjese cómo está el tema, señora consejera, cómo está
la preocupación en los ciudadanos, que hasta el propio
Justicia tiene que intervenir, y lo hace de oficio, hacién-
dose eco y recogiendo las quejas que tanto los ciudada-
nos como los trabajadores le han planteado. Ya sé que
ustedes no tienen idea de que el Justicia lo ha hecho o si
lo ha reconocido, pero el Justicia, en los medios de co-
municación, dice que está preocupado por si esto es un
problema de gestión. Que, sin ninguna duda, usted y yo
y todos los que estamos aquí y absolutamente todos los
aragoneses lo sabemos: es un problema, única y exclu-
sivamente, de gestión.

Y ustedes, hasta ahora, ¿qué han dicho? Hombre,
pues negar la mayor, que es lo que usted me va a decir
en estos momentos: que es un problema puntual, que no
hay saturación, que las plantillas están correctas, que es
una situación totalmente normal...

Bueno, ¿y qué han hecho? Yo le quiero recordar que,
ya en un plan estratégico de un hospital que usted diri-
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gió, que es el Hospital Miguel Servet, cambió un plan es-
tratégico que había por otro más nuevo, más entusiasta,
con más posibilidades, y ya en aquel momento —aque-
llo que parece que no existía el problema y que todo el
mundo sabemos qué ocurría— se comprometió a solu-
cionar, en el plan de empresa, el tema de la urgencia
hospitalaria, nada más y nada menos que en el primer
trimestre del año 2003, es decir, hace tres años ya.

Tengo que citar, aunque no esté aquí —me gustaría
que lo hubiese escuchado—, al señor Larraz, su antece-
sor en el cargo, cuando ya nos decía también, hace
nada más y nada menos que tres años, que iba a con-
seguir cien camas diarias libres bajando la estancia me-
dia y, obviamente, haciendo una mejor gestión de ca-
mas. En una comparecencia, también en estas Cortes, a
petición del Partido Popular, nos decía que no había
problema, que era una situación puntual, pero que iba a
mejorar la gestión de camas e iba a dotar mejor de re-
cursos humanos, iba a actuar sobre las medidas estruc-
turales. Y supongo que esto le suena, porque es lo que
vienen diciendo absolutamente hasta ahora, aparte de
decir que íbamos a implantar punto de atención rápida,
planes especiales para evitar colapsos, refuerzo de aten-
ción primaria, agilizar las altas, amplias urgencias de
otros hospitales, clasificar mejor los pacientes... 

¿Cómo lo piensan solucionar, señora consejera —y,
con esto, voy terminando—? Usted ha pasado por cuatro
fases.

Empezaríamos en enero del año pasado, cuando
usted empezó pidiendo perdón y dijo claramente que
pedía disculpas, que pedía comprensión a todos los ciu-
dadanos sobre lo que estaba ocurriendo (tengo la cita
textual).

Unos meses después cambió de actitud, y lo que hizo
fue acusar, atacar, decir que la culpa era de los ciuda-
danos, que hacían mal uso del sistema. «Los ciudadanos
tienen que asumir la responsabilidad que tienen con el
sistema». La bronca, a los ciudadanos; los malos, los ciu-
dadanos. Llegó a decir que tenía estudios y que casi
siempre eran las mismas personas las que iban a urgen-
cias, es como si el millón de personas que van a urgen-
cias pues fueran cuatro o cinco, pero fueran muchas
veces, ¿no? Señora consejera, usted llegó a decir y a
quejarse de que los ciudadanos no iban a sus cuatro
puntos de atención continuada: pues mire, será que no
saben dónde están o que no les gusta o que quieren
elegir y prefieren ir al hospital, pero la culpa no será de
los ciudadanos, será de lo que hacen los que gestionan.

Después ya pasó al tercer punto, que sería la actitud
paternalista, de muy reciente ocasión, cuando, nada más
y nada menos, usted, que es la responsable, la máxima
autoridad sanitaria, la culpable de lo que está ocurrien-
do, se ofrece a solucionar el colapso de las urgencias y
va a ser la interlocutora. Pues esto es una broma, ¿no?
Esto, de verdad, señora consejera, que produce risa: us-
ted dice que va a solucionar y que se ofrece... ¡Hombre,
claro!, es que es su obligación, su responsabilidad. Se
mostró la más firme voluntad para intentar resolver el pro-
blema, apuntando la posibilidad —que, por lo visto, no
se les había ocurrido— de ir y recurrir a otros hospitales.

Y la última ya, que es el colmo: han actuado con re-
signación, asegurando que poco se puede hacer para

resolver el problema. El problema se solucionará nada
más y nada menos que cuando terminen las obras del
Servet, que cada vez se van retrasando más y ya no es-
tarán para las elecciones, como era su intención, sino
que eso ocurrirá a final del año 2007.

Bueno, además —y, con esto, ya sí que termino in-
mediatamente—, tenemos unos problemas añadidos que
quiero poner encima de la mesa para que usted me ex-
plique.

Hombre, algo influirá la mala planificación que hemos
hecho con las obras, ya que, si no me equivoco —y me
equivocaré, porque serán más—, por lo menos nos faltan
ciento veinte camas en estos momentos en el Hospital
Miguel Servet. Algo tendrá que ver para que no podamos
destinar a los pacientes a los servicios médicos corres-
pondientes desde la urgencia.

Hombre, y algo tendrá que ver también la carrera des-
enfrenada que tienen ustedes por intentar hacer actividad
quirúrgica. Por lo menos, van a intentar conseguir las
cifras de actividad que había antes de la transferencias,
que, obviamente, no están llegando ni de lejos, ¿no?

Señora consejera, las causas se las voy a resumir, y
espero su opinión ahora: falta de plantillas y, obviamen-
te, una nula gestión de las camas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Turno del Gobierno. La señora consejera puede res-

ponder.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Buenos días. 

Gracias, presidente.
Señoría, usted quizá se canse de decir las cosas, las

críticas. Usted sabrá de lo que se cansa. Yo no me suelo
cansar ni de trabajar ni tampoco de oírle a usted, no me
suelo cansar de nada, y creo que eso es positivo, porque
quiere decir que sé lo que tengo que hacer, y no reco-
miendo a nadie que se cansa que trabaje en sanidad.

Sobre el informe del Justicia, decir, simplemente, que
respeto el trabajo, lógicamente, que en ejercicio de sus
competencias realiza. Y emitirá un informe, según tengo
entendido, que agradeceré, sobre todo, porque puedo
compararlo con el mío, del que dispongo a iniciativa
propia desde el año 2005, porque se hizo a instancias
del departamento. Luego algo queríamos hacer. 

Dicho esto, señor Canals, como en otras ocasiones,
aprovecha usted esta tribuna para mezclar cuestiones
que no coinciden totalmente con el tema de su interpela-
ción, con el propósito siempre —en eso, usted no se can-
sa— de forzar la idea, a base de construir una imagen
distorsionada de la realidad, de que el sistema público
sanitario no funciona.

Su pregunta en la interpelación, que la puso a princi-
pios de febrero y que luego usted se ha concentrado en
hechos ocurridos en fechas posteriores, es la siguiente:
«¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón
sobre la atención asistencial urgente y, de manera espe-
cial, sobre esa atención en la red pública aragonesa?».
Esa es la pregunta y a eso a lo que voy a contestar, y
cuando usted me quiera preguntar por otra cosa, le con-
testaré a lo que me pregunte.
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Voy a ayudarle un poco a poner orden en su discur-
so, que no va a ser poco esfuerzo por mi parte.

Usted debería conocer bien la red de urgencias hos-
pitalarias de Aragón, y digo que debería porque no lo
parece o, al menos, intenta mezclarlo todo, como suele
hacer usted.

Ya hablando en serio, voy a contestar a su pregunta.
La política general del departamento se basa en

«Estrategias de salud 2003-2007», y una de las más im-
portantes es la de atención de urgencias y emergencias. 

Se hizo un plan del año 2001 al año 2004, que está
concluido y que ha dado sus resultados, y eso es evi-
dente. 

Los servicios de atención sanitaria urgentes son pres-
tados por el 061, por los puntos de atención continuada
de atención primaria y por la red asistencial hospitalaria.
El 061 ha completado su red asistencial en los últimos
años debido al Plan de urgencias y emergencias, y sus
cifras de actividad indican que el 061 se consolida como
uno de los servicios sanitarios más utilizados. El centro
coordinador de urgencias del 061 atendió ciento cin-
cuenta y cuatro mil llamadas, un 7% más que en año
2004; las ambulancias de transporte urgente se movili-
zaron el año pasado en setenta y cinco mil ocasiones, un
13% más que en el año 2004, y los helicópteros de
emergencia del 112, con el helicóptero de unidad de
rescate de montaña, fueron movilizados por motivos sa-
nitarios en ochocientas cincuenta ocasiones en el año
pasado. 

En atención primaria, como usted bien sabe, la aten-
ción de urgencias se realiza en los puntos de atención
continuada en horario continuado. En Aragón tenemos
diecinueve puntos de atención continuada que realizan
cincuenta mil atenciones sanitarias, desde nuestro punto
de vista, un número bajo, porque en Zaragoza capital te-
nemos cuatro puntos de atención continuada y única-
mente hacen diecisiete mil atenciones, y esto tiene que
ver con algo que diré después. 

En los hospitales del Salud fueron atendidos en el año
pasado quinientas veintinueve mil urgencias hospita-
larias.

El total de asistencias, pues, de urgencias en todos los
niveles, fue de ochocientas ocho mil urgencias en gene-
ral. Esta cifra que les he dado es la real. Son quinientas
veintinueve mil urgencias hospitalarias, y no un número
que se ha manejado en los últimos días, quizá como re-
sultado de sumar magnitudes diversas, lo que ha podido
confundir.

Dentro ya de las urgencias hospitalarias por las que
usted me pregunta en la interpelación especialmente, le
diré que el incremento de las urgencias en nuestra comu-
nidad es variable según hospitales: en algunos hospitales,
el aumento de urgencias hospitalarias fue superior a la
media, en concreto un 2,6% (subió el número de urgen-
cias en el Clínico, en Alcañiz, en Teruel y en Calatayud);
en otros hospitales, la atención de urgencias desde las ur-
gencias hospitalarias fue menor, como en el caso del
Royo Villanova o del Hospital de Barbastro, y finalmente,
en el Hospital Miguel Servet y en el San Jorge de Huesca,
prácticamente, se realizan las mismas urgencias. Hay que
tener en cuenta que el aumento del 2,6% de las urgencias

hospitalarias se acomoda perfectamente al aumento de la
población en Aragón, que ronda el 2%.

En los hospitales del sistema público se mantiene es-
table el porcentaje de urgencias que necesitan quedar in-
gresadas (sigue siendo el mismo: un 13%), por tanto, no
existe un aumento imprevisto de la demanda de ingreso
desde urgencias del hospital.

No obstante, con el fin de conocer mejor la situación
y los resultados de los servicios de urgencias hospitala-
rias, el Departamento de Salud y Consumo elaboró en el
año 2005 el informe-auditoría —que aquí lo tengo—
sobre los dispositivos para la atención de las urgencias
hospitalarias.

El objetivo del informe-auditoría fue analizar el fun-
cionamiento y la oferta de las urgencias hospitalarias en
todos los centros públicos del sistema de salud de Ara-
gón, con el fin, en su caso, de plantear propuestas y re-
comendaciones de mejora. Sólo voy a citar algunos da-
tos procedentes del informe.

Efectivamente, hay un comportamiento desigual entre
la demanda en el medio urbano y en el rural. Los ciuda-
danos van más, como primera opción, y esto no es
ningún reproche, a los hospitales urbanos, entiendo que
porque son más accesibles; sin embargo, en el medio
rural siguen el itinerario de atención sanitaria. 

Por otro lado, es verdad que el 10% de los usuarios
de urgencias repite en el plazo de una semana. Esto es
importante analizarlo porque, efectivamente, tendrá que
ver con algo. El 36% había consultado ya a su médico
de atención primaria y, sin embargo, va a urgencias, y
el 17% ya había consultado al especialista y va a urgen-
cias, y una vez en urgencias, lógicamente, le tenemos
que atender. Y sin embargo, nos dimos cuenta —cayó un
mito— de que sólo el 4% de los pacientes que van a ur-
gencias está pendiente de prueba, y sólo el 6% está pen-
diente de alguna consulta de especialista. 

Del informe-auditoría y con carácter general, se ex-
traen algunas propuestas de mejora, que usted conoce
porque me las pidió y yo se las envié, y espero que las
haya leído.

Con carácter general, el informe dice: los recursos fí-
sicos son suficientes para cumplir todos los estándares.

También de forma global, los recursos humanos en los
servicios de urgencias, globalmente, son suficientes,
aunque el informe recomienda —recomienda, señoría—
algunos cambios en turnos y en hospitales en la distribu-
ción del personal y también en algunos aspectos de la or-
ganización.

Se recomienda, además, extender y homogeneizar
dos decisiones: una, que el sistema de triaje (el sistema
de clasificación de pacientes) sea homogéneo en toda la
comunidad autónoma, y además, que se extienda la
idea de los puntos de atención continuada en los centros
sanitarios urbanos, a los que la población decide ir por
voluntad propia.

Un factor importante también, y que recomienda el in-
forme, es atender especialmente la planificación de los
ingresos programados, y se recomienda en él vigilar es-
pecialmente esta planificación. Aun así, en momentos de
frecuentación, que, por su propia definición, son impre-
visibles, y para los que a veces no hay más recomenda-
ción a tomar en cada caso que establecer medidas de
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apoyo, refuerzos de plantilla, derivación de pacientes a
otros hospitales o modificar la actividad programada,
claro que sí. Alguna vez hay que tomar este tipo de de-
cisiones.

Como resultado del informe-auditoría, se han creado
dos grupos de trabajo que se han reunido siete veces y
que, en breve, emitirán un informe con las conclusiones
y las propuestas de mejora.

Aragón... [Rumores.]

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Aragón posee en estos momentos una red
de asistencia a las urgencias y emergencias con ratios de
respuesta y dotación de recursos mejor que la de otras
comunidades autónomas. No voy a repetir datos como el
número de camas hospitalarias que tenemos, que salto,
y que, como usted ha dicho, hay que gestionar bien,
pero seguro que en la réplica podremos apuntar con
mayor precisión. 

Y lo que quiero decirle, señor Canals, es que nos
ocupamos tanto de la urgencia como de la actividad pro-
gramada. Usted dice que en una carrera frenética:
¡hombre!, al que hay que operarle de algo, se supone
que debemos ir deprisa, no sé si frenéticamente o depri-
sa. Lo que intentamos es atender los plazos de garantía
quirúrgica.

Por cierto, señor Canals, que no hemos encontrado
ningún trabajo similar realizado en su época. 

Hay que entender también que la tensión y la presión
son inherentes a los servicios de urgencias: primero, por
el tipo de problemas de salud que deben resolver en el
menor tiempo posible (y esto afecta a los profesionales,
es uno de los puestos de trabajo más difíciles de reali-
zar), y también por la lógica ansiedad de los pacientes
y de sus familiares. Sin embargo, la población aragone-
sa, en las últimas encuestas, se siente, con carácter ge-
neral, bien atendida en la sanidad aragonesa. Bien, us-
ted me dirá o algunas personas dicen: las estadísticas no
arreglan —y es verdad— el problema de un ciudadano.
¡Claro que no!, pero hay que utilizar datos y estadísticas,
sobre todo si se quiere mejorar.

La política general del departamento en esta materia,
como en el resto de los aspectos, es avanzar en la co-
rrecta identificación de los problemas, buscar y aplicar
soluciones a los mismos y modernizar el sistema sanitario
con el fin de dar servicios accesibles y eficaces...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, le ruego que
concluya.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Voy terminando, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Un esfuerzo que, indudablemente, con-
cierne a los servicios hospitalarios debe ir acompañado,
necesariamente, de la normalización de los protocolos

de trabajo, de los protocolos de triaje y de clasificación,
del protocolo en la organización de turnos y en el
cambio de aquellos modelos de organización de estos
servicios hospitalarios que no han evolucionado del
mismo modo que el conjunto del sistema asistencial.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Noeno.

Puede usted replicar, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bueno, como ya estamos acostumbrados, señora con-
sejera, yo hago una interpelación sobre un tema de po-
lítica general centrándolo en un tema puntual, como es la
urgencia hospitalaria en la red pública, y usted contesta,
obviamente, lo que cree oportuno. Pero ya estamos acos-
tumbrados, lo cual no implica que a mí, de alguna forma,
de verdad, no me parezca..., no sé qué término emple-
ar, yo creo que el más corto sería «patético», ¿no? El
planteamiento de que la máxima autoridad sanitaria nos
haga unas intervenciones así pues me parece a mí,
señora consejera, que, si no me responde a lo que ven-
go, pues ¿para qué venimos aquí?, ¿no? Nos lo telefo-
neamos, nos lo mandamos por carta y sobra el que po-
damos aquí emplear nuestro tiempo en hacer una
especie de diálogo —y entiéndame bien— de besugos,
¿no? Cada uno dice una cosa: uno dice lo que cree opor-
tuno y lo que los ciudadanos esperan y la otra —en este
caso usted, la consejera— dice lo que cree que tiene que
decir, con independencia de que aquí, en el debate, que
es oral, que nos comunicamos hablando, yo le pregunte
sobre algo —que, si no, el señor presidente me hubiese
corregido, me hubiese llamado la atención—, algo que,
necesariamente, está en la interpelación, y usted, obvia-
mente, se ha ido por los cerros de Úbeda.

Bueno, pero vamos a entrar y ver si puedo intentar ex-
plicarle algunas cosas que usted me dice.

Mire, cuatro años, tres meses y siete días para que
usted haga un informe de algo que ya el señor Larraz nos
dijo hace años: que había un problema en lo que usted
nos dice. Sí que es verdad que usted dice que me ha
mandado el informe, pero no es verdad, señora conse-
jera... [Rumores.] Perdón, no es del todo verdad, es cier-
to. Mire, el informe tiene, y se lo enseño a todos ustedes,
ciento cinco páginas, y a mí me ha mandado cuatro. Yo
le pregunto por la situación actual y la propuesta de tra-
bajo, y usted me manda la propuesta de trabajo. Eso es
quitarle información a la oposición y eso es una falta de
respeto a la oposición, por supuesto, y a todos estos di-
putados. Señora consejera, me ha manipulado la infor-
mación: yo le pido la totalidad, y usted viene aquí, nos
enseña a todos el informe, que yo también lo tengo, por
supuesto que sí, y a mí me manda, simplemente, cuatro
folios diciéndome lo que había que mejorar. Hombre,
señora consejera, si empezamos así, poco tenemos que
esperar de usted.

Ha hablado usted de que en ese informe..., que, por
cierto, dirige el departamento —y saludo a su directora,
que nos está acompañando en estos momentos, con lo
cual en esto es juez y parte—, el informe lo hace el pro-
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pio departamento, con lo cual, obviamente, esto es como
el informe al abogado pagado, ¿no?, que siempre barre
para casa. Bueno, aquí pasa absolutamente lo mismo.

Llega usted a decir en ese informe o llegan a decir en
este informe que no hace falta aumentar plantilla. Bueno,
mire, aquí hay un estudio comparativo de hospitales cer-
canos que tienen un número de urgencias muy parecido:
por ejemplo, algo que tenemos muy cerca, que es el hos-
pital de Lérida, el Arnau de Vilanova, en el que tienen no-
venta y una mil urgencias al año, tiene veintitrés faculta-
tivos, cada uno de ellos ve cuatro mil pacientes al año;
en el Hospital Clínico (un hospital que usted conoce muy
bien, lo conoce perfectamente, ha tenido usted respon-
sabilidad en la época del Insalud en ese hospital, y,
como a usted le gusta citar la historia antigua, yo, de vez
en cuando, también la voy a citar), pues en ese hospital
resulta que hay, para atender ciento catorce mil urgen-
cias, doce facultativos, cada uno de ellos ve diez mil. ¿Se
cree usted que un informe hecho por ustedes que dice
que no es necesario ampliar la plantilla, con estos datos,
es creíble? Pues no. 

Hablaba de que no hace falta gestionar mejor las
camas. Mire, el día 28 de marzo, en otro hospital en el
que también usted tiene responsabilidad, como yo tuve
en su momento, el Hospital Miguel Servet, el día 28 de
marzo había cuarenta y ocho pacientes pendientes de in-
greso, cuarenta y ocho pacientes pendientes de ingreso
del hospital general. Bueno, en ese momento solamente
había seis camas libres y había cuarenta y ocho pen-
dientes de ingreso, y en ese día, en un documento —que
también lo tengo, obviamente, oficial, como todo lo que
tengo aquí— nos dice que ese hospital tenía dos plantas
cerradas. Sería por motivos suficientes, pero el motivo
principal, señora consejera, es que los pacientes de
abajo, que tienen derecho a ocupar una cama, no la
tenían, y usted tenía veinte camas cerradas en la dos y
cuarenta casi (treinta y nueve) en la diez, posiblemente
por obras y por mejora del hospital, pero la mejora es la
atención al paciente, lo demás podrá esperar. 

No me ha hablado usted, porque espero que lo guar-
de usted para la réplica, de que va a ampliar las camas
de urgencias del Servet —supongo que hablará, porque
es la gran oferta que va a hacer—. Mire, ampliar las ca-
mas de las salas de observación del Hospital Clínico y del
Hospital Miguel Servet se ha hecho siempre. Mire, en el
Clínico, hasta el noventa y ocho, y corríjame si me equi-
voco, había cuatro camas, ahora tenemos veintiuna...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, señor presidente.

En el Hospital Miguel Servet, en el año ochenta había
ocho camas y ahora hay veintiséis, y está siembre a tope,
el doble.

Si usted pone sesenta u ochenta camas, tendremos
ciento veinte-ciento sesenta. Usted va a crear un hospital
de campaña, una especie de depósito de pacientes pen-
dientes de ingreso, atendidos, obviamente, por médicos
de familia, que el especialista no sabemos si los ha visto
o no, con lo cual usted está aparcando a pacientes que

deberían estar en las plantas. Y eso no es la solución: la
solución es la gestión de las camas, el conseguir que al
paciente, que necesita la cama en el momento en que la
necesita y un médico dice que le hace falta, le ubiquemos
en su planta, no en el depósito. No tiene usted que poner
otro hospital de campaña dentro del hospital, que ya es
muy grande, y crea nada más y nada menos que sesen-
ta-ochenta camas, un hospital nuevo —hay hospitales
que no tienen tantas camas—, simplemente esperando
tener camas. Eso es mala gestión de camas. Va a pro-
ducir un efecto llamada, va a producir un efecto llamada
y se le va a volver a desbordar.

Bueno, termino ya, para no cansar a sus señorías, di-
ciendo que sí que es verdad que ustedes hicieron unos
planes diciéndonos las líneas estratégicas, con palabras
huecas, etéreas, humo de pajas, diciéndonos cosas tan
grandilocuentes como: «el sistema tiene que tener en el
centro al paciente». Muy bien, tendrá en el centro al pa-
ciente, pero al paciente le hace falta una cama en el mo-
mento en que le hace falta, y eso es lo que tiene que so-
lucionar. Tiene que solucionar los problemas actuales de
los pacientes, aquellos que, señora consejera, estabilizan
la confianza de los ciudadanos, que no lo está haciendo. 

Señora consejera —y con esto, ya termino, de ver-
dad, señor presidente—, usted se ha quedado sola, y lo
sabe, absolutamente sola en este conflicto. Ha sobrepa-
sado con creces el punto de no retorno. De verdad, nos-
otros ya no creemos que ustedes estén capacitados para
nuevos retos y para nuevas —que son viejas— propues-
tas. Hacen falta nuevas ideas y, obviamente, nuevas per-
sonas. Claro, que a lo mejor se le ocurre también hablar
con alguna empresa, por ejemplo la MAZ, y hacer un
consorcio para solucionar también el problema de la ur-
gencia, como ha intentado o va a intentar solucionar el
problema de la atención rural.

Señora consejera, suerte. No es lo que los aragone-
ses esperamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, puede usted usar el turno de dú-

plica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.

Señoría, voy a centrar nuevamente el tema, usted se
molesta siempre porque dice que me voy por los cerros
de Úbeda: usted me hace una pregunta y consta, y yo le
contesto a esa pregunta. Y he contestado correctamente
y, además, elegantemente. [Rumores.] Entonces, usted no
me puede reprochar en ningún caso que me he ido por
los cerros de Úbeda. Es que usted me ha preguntado una
cosa y a eso le he respondido. He venido a contestarle,
pues, a lo que me pregunte, y si me pregunta otro día
otra cosa, así lo haré.

Usted confunde el deseo, su deseo, con la realidad.
A usted sí que le gustaría que esto fuera..., vamos, un
caos, y no lo es, y no lo es. Otra cuestión es que tenga-
mos áreas de mejora, como pueden ser las urgencias,
donde, como he dicho antes, en situación de angustia y
de ansiedad y también de mucho estrés de los profesio-
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nales, puede haber momentos complicados, que nunca
hemos dudado.

No me hable de plantillas, señor Canals, hábleme de
turnos, porque si la plantilla la aumentamos y todos va-
mos de mañana, pues no vamos a resolver el problema.
Es que el problema no es el número de médicos ni el
número de enfermeras, que es muy importante: es cómo
se distribuyen, y usted lo sabe.

Me alegra que conozca, además, y se ciña al Hospi-
tal Universitario Miguel Servet, porque, claro, usted estu-
vo allí seis años, yo sólo dos y medio, pero usted, seis.
Es decir, usted fue quizá quien lo dejó «en perfecto esta-
do de revista», según proclamó un responsable de su
partido..., claro, que ese «perfecto estado de revista» era
el que se podía leer en los titulares de la prensa. Usted
viene con su prensa y yo vengo con la mía. Mire usted,
en su mandato, igual que en el mío —y esto nos pasa a
todos, por eso no hay que hacer más barullo de lo que
es un tema de trabajo—: «Quejas por no ingresar enfer-
mos crónicos en el Miguel Servet». Y así, bastantes más.
[Rumores.]

Yo sé que no le gusta que no había consejero... [ru-
mores], no había consejero. Yo sé que no le gusta que le
recuerden esta época, no le gusta, pero mire, no se
puede pasar de ser el hombre invisible a ser alguien ob-
sesionado por el brillo y el esplendor, y no digo marcas,
no digo marcas, pero usted, desde que está en la oposi-
ción, es todo brillo y esplendor. Vamos a ver, que usted
sabe de qué estamos hablando. Hágame la crítica, pero
no desenfoque el tema.

Hablemos de lo que dejó en herencia después de casi
seis años. ¡Sí, señor!, porque usted mandó en ese hospi-
tal seis años, y las urgencias hospitalarias dependían de
usted. No me extraña que ataque nuestra idea, nuestras
políticas y nuestra reforma, porque les pone en eviden-
cia, a usted y a su partido... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor...

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Le cito datos de la...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, un momen-
to, por favor.

Quiero aclararles, ante su demanda de intervención,
que la señora consejera no les ha increpado, no le ha in-
crepado a usted cuando estaba hablando. Tenga o no
tenga razón, el juego es así: ustedes hablan y ella escu-
cha, y ahora, a la viceversa, por favor. Vamos a dejar las
cosas en su sitio.

Continúe, por favor. Silencio.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Sigo.

Su partido tenía un proyecto para las urgencias hospi-
talarias del Miguel Servet que hubo que ampliar al asumir
las competencias sanitarias: la zona de observación, esa
zona de observación que, claramente, tiene insuficiencia,
su proyecto la determinaba en trescientos cincuenta y
ocho metros cuadrados y ha habido que ampliarla a mil
cincuenta; la zona de espera ha tenido que ser ampliada;
el número de boxes de urgencias ha tenido que ser am-

pliado, y ha habido que crear un punto de atención con-
tinuada en urgencias que atiendan los médicos de fami-
lia, porque no podemos impedir que el ciudadano acuda
a urgencias porque quiere, y le tenemos que atender,
pero, seguramente, en muchos casos es adecuada la
atención que prestan los médicos de familia.

Tuvimos que pasar de un proyecto de reforma de dos
mil quinientos metros a otro de cuatro mil quinientos
metros. Su reforma era insuficiente y hubo, según los da-
tos que aporto, que ampliar el proyecto. Y, por supuesto,
cambiar la ubicación del servicio de urgencias, porque
no sé cómo ustedes pensaban hacer la reforma sobre el
espacio existente. Era inviable e impensable, y en esos
términos estaba planteado.

Y claro que ahora tenemos un proyecto, y claro que
a lo mejor eso es lo que le duele al representante del Par-
tido Popular.

Y hablando de la gestión de camas, que, sin duda,
hay que hacer, le recuerdo al señor Canals que, en su
etapa, el promedio de camas cruzadas era en ese hos-
pital de treinta a cuarenta. [Rumores.] ¡De treinta a cua-
renta camas!, lleno hasta la bandera, y las camas cru-
zadas se mantenían durante años, incluso con los cierres
de verano.

Usted dijo en una entrevista recientemente que esa ex-
periencia que vivió le hizo ser «humilde en esta vida»,
dijo en la entrevista, y que contribuyó a gestionar el hos-
pital más grande de Aragón. Pues muchas gracias, señor
Canals, pero podía haber ido también más deprisa;
igual que, como dice, vamos frenéticamente con las listas
de espera, usted también podía haber ido más deprisa y
soportar la situación estructural de urgencias: hubiéra-
mos..., en fin, eliminado plazos. Lo siento, ¡lo siento!, lo
siento.

Se ha reducido... Se ha eliminado, por no decir redu-
cido, no hay camas cruzadas desde que este Gobierno
asumió las competencias. Y usted podría haber sido el
campeón mundial de las camas cruzadas. [Rumores y
risas.]

Ha disminuido la estancia media en el hospital, lo
cual nos da más camas para ingresar.

Se han puesto en marcha...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señoría, debe concluir.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): ... medidas de apoyo de otro tipo, como
incorporar el triaje. Por cierto, por cierto, ese sistema de
triaje, de clasificación, lo han elegido, como así debe
ser, los profesionales, es decir, que no creo que nos ha-
yamos equivocado mucho. Hemos puesto auxiliares in-
formadoras y hemos puesto un punto de atención conti-
nuada. Hemos hecho todo lo que hemos podido para
pasar el período de obras, y ahora el reto está en abrir
las nuevas urgencias, y para eso estamos trabajando con
el jefe de servicio y con todo su equipo.

Y por terminar ya, quiero decir que...

El señor PRESIDENTE: Debe hacerlo, se lo ruego, por
favor.
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La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Un minuto.

Como digo, son los profesionales y el personal direc-
tivo de los centros quienes proporcionan los servicios a
los ciudadanos con líneas políticas, y este Gobierno las
tiene.

Y finalmente, usted ha dicho no hace mucho que a los
ciudadanos, por ideología, se les priva de cosas elemen-
tales. No es nuestro caso, no es el caso de nuestro Go-
bierno, y espero que tampoco sea el caso del Partido
Popular que, por ideología, disminuya prestaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpelación 13/06, relativa a la política del Gobier-

no de Aragón en relación con el turismo, formulada por
el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señor Lobera Díaz al consejero de Industria, Comercio
y Turismo.

Tiene usted la palabra, señor interpelante.

Interpelación núm. 13/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con el turismo.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Señor consejero,
hoy nos toca debatir sobre el turismo.

Esta interpelación, como usted sabe, fue aplazada
porque usted me llamó y me dijo que tenía una reunión
con algunas empresas, y yo consentí el que se aplazase
esta interpelación, pero la verdad es que usted no fue
sincero cuando me pidió que se aplazase, porque fue
cuando se fue usted a Nueva York, como luego compro-
bamos por la prensa, no sé si a hacer turismo con el
señor Biel, pero, desde luego, usted me dijo que se iba
a reunir con unas empresas. Podía haber sido más ex-
plícito. Entiendo que se engañó a mi grupo, y le pido que
la próxima vez tenga un poco más de consideración y
que, cuando pida un aplazamiento, cuente las cosas
como son en realidad. Simplemente, para empezar, eso.

Bien, esta interpelación de turismo, aparte de este
tema, pues es muy genérica, porque como, en la Mesa,
para que las interpelaciones sean aceptadas, tienen que
ser muy genéricas, al final, yo estaré hablando de una
cosa y usted hablará de otra, pero eso no importa: esta-
mos en el Aragón del surrealismo y, desde luego, a mí
me gusta.

Mire, a Chunta Aragonesista nos preocupa la política
turística que está realizando el Gobierno de Aragón por-
que entendemos que no es acertada. Por supuesto que
entendemos que estamos yendo hacia un modelo de tu-
rismo..., bueno, que nos están ustedes llevando hacia un
modelo de turismo que, en realidad, desconocemos, no
conocemos el modelo de turismo que ustedes están reali-
zando.

Salvo el sector que ustedes potencian continuamente,
que es el sector de la nieve, en el resto del turismo, la
verdad es que no vemos una política clara, y creemos
que hoy le damos la oportunidad con esta interpelación
para que nos cuente cuál es su política de turismo más
allá de la nieve.

Y además, con esta interpelación también queremos
que nos aclare cuál ha sido la razón por la que ha
cesado al director general de Turismo, Benito Ros, y lo ha
sustituido por el viceconsejero Callizo.

Nos gustaría saber si, con la llegada del señor Calli-
zo, va a haber un cambio en su política turística. Ya ve-
mos que han elevado a categoría de viceconsejería este
apartado del turismo, y nos gustaría saber qué cambios
va a haber con este nuevo viceconsejero, porque, desde
luego, a nosotros nos preocupa mucho la llegada del
señor Callizo a su departamento. No sabemos si ha vuel-
to para poner en funcionamiento de una vez por todas la
central de reservas única, que él dejó el modelo anterior,
ese fantástico modelo que en el año 2004 hizo un total
de seiscientas dieciséis reservas, siendo confirmadas cua-
trocientas cuarenta y siete en una central que ofrece trein-
ta mil plazas. Ese modelo es el que dejó, y se invirtieron
más de seiscientos mil euros en un proyecto ruinoso.
¿Viene el señor Callizo a acabar, a poner en funciona-
miento, por fin, esa central de reservas? Sabemos que
está constituida la sociedad, pero ¿cuándo va a empezar
a funcionar?

Cuando empiece a funcionar, una cosa le voy a de-
cir: usted no sé si ha entrado a la web de reservasara-
gon.com, es una maravilla, porque pinchas en las dife-
rentes opciones de idioma (inglés, francés, holandés...) y
todas salen en castellano. A lo mejor es que «cultura»,
«turismo», en holandés se dice igual que en castellano, a
lo mejor. Yo el holandés lo desconozco; de inglés y fran-
cés un poquito sé, pero, desde luego, todo en castellano.
Hay que cuidar esos detalles, que son fundamentales. Y
desde luego, en un medio como es internet, desde luego,
hay que cuidar mucho, a la vista de las necesidades que
tenemos de promocionar el turismo en Aragón.

Desde luego, nos preocupa también esta llegada del
señor Callizo porque, a la hora de afrontar las obras, vis-
to ese ejemplo que tenemos con el inminente derribo del
Gran Teatro Fleta, que, en teoría, iban a remodelar, nos
preocupa qué es lo que va a hacer el señor Callizo en
las actuaciones con la nieve. Si la verdad es que usted
solo se basta, como así lo ha reconocido, para hacer al-
gún que otro destrozo medioambiental, como así ha ocu-
rrido en Formigal, miedo nos da cuando el señor Callizo
entre a intentar modernizar o ampliar alguna de las es-
taciones de esquí, igual deja las montañas llanas. Desde
luego, vigílelo, vigílelo porque nos preocupa.

Y desde luego, aparte de esto, hablar de turismo en
Aragón son palabras muy serias, porque es una activi-
dad que genera ese 7,5% (en torno a ocho) del produc-
to interior bruto, con un reparto muy desigual entre las
provincias aragonesas, ese 16%, que nosotros entende-
mos que es excesivo, en el Alto Aragón (y no es excesi-
vo porque no queremos que vaya bien el turismo, sino
porque —además, es también competencia suya— otros
sectores de actividades económicas están reduciéndose),
ese 8% de Teruel y 5,6% en Zaragoza.

Pero, sobre todo, esos treinta y cinco mil empleos li-
gados al turismo, que, desde luego, es para tomárselos
muy en serio. Y sobre el empleo, me gustaría saber cuál
es su política sobre el empleo de turismo. Estamos ha-
blando de que el turismo genera un empleo muy estacio-
nal, suele ser a veces un empleo muy precario, y, desde
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luego, creemos que es necesario que usted tome medidas
para intentar ganar en calidad en el empleo que se
genera a través del turismo. 

Desde luego, otro punto muy importante dentro de sus
competencias es el de la promoción turística (así lo
recoge la Ley de turismo de Aragón). Y no es por nada,
no quiero alarmarlo, pero en menos de dos años se ce-
lebra una exposición internacional por aquí, en algún
lugar cercano, aquí enfrente, cruzando el Ebro, y, desde
luego, no vemos a su departamento trabajar intensamen-
te en promocionar a Aragón —no digo ya Zaragoza,
sino Aragón— vinculado a esta exposición internacional.
Que se lo he dicho ya en otras ocasiones: que no es que
vayamos a beneficiarnos del turismo por la exposición in-
ternacional, que debemos trabajar para que sea un éxito
la exposición internacional creando antes las condicio-
nes para que vengan los turistas. Eso no sé si lo tienen us-
tedes claro. 

Y desde luego, nos preocupa esa falta de previsión a
la hora de organizar actividades porque tenemos ejem-
plos del Año Jacobeo, en el cual hay un aumento consi-
derable de turistas peregrinos, solamente se hicieron al-
gunas actuaciones culturales, pero, desde luego, no hubo
unas acciones concretas desde turismo. Y otro ejemplo:
pues en el cuarto centenario del Quijote, su departamen-
to tampoco aprovechó que la necesidad de vincular a
Aragón con Cervantes era una promoción universal y,
desde luego, a bajo coste.

Por ir concluyendo, la verdad es que, sin lugar a
dudas, su asignatura pendiente es la promoción, y sobre
todo la promoción a través de las nuevas tecnologías, y
luego le daré algún ejemplo que es sonrojante.

Otra de las cosas que nos preocupa, y espero que
nos aclare, es sobre el turismo rural, señor Aliaga. Usted
ha reconocido que en el año 2005 hubo un bache im-
portante en el sector del turismo rural. Nos gustaría que
nos contase qué es lo que va a hacer, ya que ya vienen
estas fechas, Semana Santa, llega el verano... ¿Qué es
lo que ha hecho desde el verano, cuando reconoció ese
bache en el turismo rural, para intentar que no vuelva a
ocurrir este año? Creemos que es muy importante. Usted
sabe que las casas de turismo rural son a veces la única
actividad económica de pequeños núcleos, de pequeños
municipios; hay que mimarlos, hay que cuidarlos, y,
sobre todo, muchas de esas casas que son gestionadas
y llevadas por mujeres. Mujeres y medio rural es a pro-
teger con el máximo.

Desde luego, entendemos que la política turística del
Gobierno de Aragón da unos bandazos que no sabemos
hacia dónde nos llevan, salvo cuando interesa lo que es
especular en urbanizaciones. Desde luego, no es el mo-
delo que nosotros queremos ese modelo de Marbella, ese
modelo de Benidorm. Desde luego, le pedimos que ha-
gan un modelo de turismo sostenible, que tenga en cuenta
todas las cuestiones (las territoriales, las del empleo, las
económicas), que tenga a todo el mundo en cuenta. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Respuesta del Gobierno.
Señor consejero de Industria, Comercio y Turismo,

tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar resumir, señoría, la política general del
Gobierno de Aragón en materia de turismo. Quizá
alguna reflexión previa cabría señalar.

Usted lo ha dicho: Aragón recibe, aproximadamente,
2,5 millones de turistas que realizan 5,2 millones de per-
noctaciones a lo largo y ancho de todo nuestro territorio,
en una oferta de, aproximadamente, unos dos mil esta-
blecimientos turísticos y, aproximadamente, en torno a se-
tenta y una mil plazas. Un dato importante saber lo que
tenemos.

Recursos, no me voy a poner a relatar los innumera-
bles recursos y las innumerables fuentes de turismo. Es
decir, estamos hablando en Zaragoza de turismo de con-
gresos; estamos hablando en el Pirineo de turismo de nie-
ve, de naturaleza, de aventura; estamos hablando en
Teruel del mudéjar; estamos hablando de los parques na-
turales, los parques nacionales, los parques temáticos que
se han implantado... En fin, yo creo que la oferta presen-
ta unos signos variados, diversos, serios, contundentes.

Y ya tuve ocasión de comparecer en la comparecen-
cia de presupuestos, y en las líneas maestras en lo que
son los capítulos de inversión en materia turística, así co-
mo los de promoción, como recordará su señoría, había
incrementos sustanciales del 60% en el refuerzo de las
cuestiones de promoción; en el capítulo VII, también in-
crementos del 47%, y en el capítulo VI había una ligera
disminución porque las anualidades de la obra del mo-
nasterio de San Juan de la Peña, como sabe, estaban en
la fase final.

Bien, quizá, en primer lugar, aunque toca puntual-
mente algunas problemáticas concretas, que yo sé que
hay en el sector y lo debatiremos sucintamente, primero
tendríamos que hablar de que lo que estamos haciendo
es un esfuerzo serio, que usted no lo ve, pero incluso se
está reconociendo en otras comunidades autónomas,
que nos están copiando la normativa. A partir de la pu-
blicación de la Ley de turismo de Aragón y con las com-
petencias que yo ostento en materia de turismo, pues
mire usted, se ha hecho el decreto de alojamientos al aire
libre en ordenación turística, se ha hecho del decreto de
la red de hospederías, se ha hecho el de las declaracio-
nes de interés turístico de Aragón y un reglamento de
acampadas, es decir, en áreas de turismo de Aragón,
sabe que las acampadas por libre están prohibidas, y re-
gulamos, y se lo expliqué..., bueno, un decreto técnico,
pero que pone un poco de orden a ese tema. Y en se-
gundo lugar, el decreto de campings, que es uno de los
decretos más serios y más exigentes, y además va acom-
pañado de una línea de apoyo a los empresarios para
que adapten las instalaciones no sólo contra cuestiones
de inundaciones, sino cuestiones de tendidos eléctricos,
cuestiones de fuego... Sabe que es un decreto muy téc-
nico y que está poniéndose en marcha sin ningún pro-
blema.

Es decir, en el marco normativo, en un plazo de dos
años y medio, hemos puesto en marcha cuatro normas
ya completas, y —y esto me parece que se lo comenté—
tenemos ya entregada, en fase ya de información previa,
lo que es la ley de seguridad en centros aragoneses de
esquí y montaña, porque hay una problemática ligada a
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la autoridad en pistas (como sabe, son montes públicos,
la Guardia Civil, los agentes que están en las pistas, se
están produciendo determinados comportamientos que
hay que regular...), y tenemos terminado un borrador de
ley que regula la seguridad en centros aragoneses de
esquí y montaña, un decreto sobre oficinas de turismo,
otro decreto —otro tema que también nos preocupa por
eso que se ha dicho también muchas veces, el intrusismo
profesional— de guías de turismo y un decreto también
sobre el turismo activo, porque es una actividad en alza
y las empresas de turismo activo, como usted bien sabe,
son empresas, muchas veces pequeñas, que están en el
territorio.

Es decir, que ¡ocho!, ocho normas puestas, cuatro ya
publicadas en el boletín y en ejecución, y estamos ha-
ciendo ya los borradores de turismo rural, apartamentos
turísticos, pueblos recuperados, establecimientos hotele-
ros, restaurantes y precios y reservas.

Luego, una amplia parte de nuestro trabajo ha con-
sistido en desarrollar la Ley de turismo para atender a la
problemática concreta de algunos sectores (acampadas,
campings, decreto de hospederías, etcétera).

Este bloque primero al que me he referido, usted lo
conoce de buena fuente, pero, con el sector, estamos tra-
bajando con convenios anuales donde el sector promo-
ciona y marca su estrategia: con los empresarios de cam-
pings, con turismo deportivo, balnearios de Aragón,
Zaratur, las asociaciones empresariales de hostelería, la
Academia de Gastronomía, la Asociación de Agencias
de Viajes, los maîtres de Aragón, los sumilleres... Es de-
cir, ordenación y, en colaboración con el sector, diseñar
las políticas —como usted dice, no hacemos las cosas al
tuntún—, las políticas apropiadas para que el sector se
desarrolle con éxito. 

Y hemos acompañado, como sabe, y vamos a acom-
pañar este año, con las líneas de apoyo de crédito sub-
vencionado para los establecimientos que mejoren la ca-
lidad. Sabe que hay una línea en marcha, y este año,
comoquiera que están subiendo o repuntando los tipos
de interés, vamos a subvencionar con tres puntos, pero
siempre y cuando sean establecimientos con calidad. Al
margen de otras ayudas que van al turismo, como saben,
a través del Fondo de inversiones de Teruel o a través del
Plan de competitividad de la pyme, que hay muchas aso-
ciaciones de empresarios, comarcas, ayuntamientos, et-
cétera, que están desarrollando sus páginas web inte-
gradas con nuevas tecnologías.

Dice: «no hay política de turismo». Hay en marcha
siete planes de dinamización turística, pactados con las
asociaciones de empresarios y las comarcas, señor Lobe-
ra. Si usted esto no lo ve... ¡Siete planes!, y vamos a fir-
mar el próximo, de la comarca de La Hoya de Huesca,
es decir, ocho planes de dinamización turística, hacien-
do las cosas contando con la gente del territorio, los em-
presarios y las administraciones, comarcas y ayunta-
mientos: Sobrarbe, el de excelencia de Zaragoza —en
perfectísima colaboración con el Ayuntamiento de Zara-
goza, quieren poner siempre sobre la mesa que no hay
colaboración, ¡pero si hay colaboración y, además, se-
ria!—, el Plan de Excelencia de Teruel con el Ayuntamien-
to de Teruel, el Somontano de Barbastro, el de Albarra-
cín, el de Daroca, el de Javalambre... Y ahora, como

sabe, vamos a firmar el último (se aprobó en Consejo de
Gobierno pasado) de La Hoya de Huesca. Es decir, en
todo el territorio, política de promoción y de puesta en
valor de recursos en todo el territorio.

Calidad. Estamos trabajando con los programas de
calidad del destino del Instituto de Calidad Turística de
España en el valle de Benasque, el valle del Aragón,
Gúdar-Javalambre, con los apartamentos turísticos, res-
taurantes, turismo rural, estaciones de esquí..., las siete
estaciones de esquí, ¡qué curioso! A usted, que no le
gusta el esquí, yo lo entiendo, pues las siete estaciones
de esquí tienen el diploma de Calidad Turística Española,
es decir, las siete tienen la «Q» de Calidad Turística. Algo
harán bien, ¿no?

Una cosa que se le olvida: el Plan de gastronomía. Por
primera vez en la historia de esta comunidad autónoma,
se ha puesto en marcha un Plan de gastronomía, donde
hay una página web, hay una agenda gastronómica, hay
plan de medios, premios a la trayectoria... Y hemos traído
a Aragón, integrando más, Alcotec (Alta Cocina y Tecno-
logía), con el Departamento de Ciencia y Tecnología y la
Universidad de Zaragoza, para poner la cocina a alto
nivel, que ha servido, además, de promoción de la in-
gente cantidad de productos bajo el emblema «Alimentos
de Aragón», con el Departamento de Agricultura. Pues si
usted dice que no hay política turística...

Infraestructuras. Mire, tenemos ocho hospederías en
marcha. Hemos puesto recientemente... Como sabe, a mí
me gusta reconocer las cosas: ha habido algún problema
con las cuestiones del castillo del Papa Luna, pero ahora
está la hospedería en marcha, funcionando a plena nor-
malidad. Ocho. Pero usted sabe que tenemos en obras
San Juan de la Peña, la casona de Allepuz; hemos saca-
do el proyecto de redacción de la hospedería de Daroca
para dinamizar esa comarca; estamos trabajando en la
ampliación de la hospedería del Batán, en la Baronía de
Escriche... Vamos a doblar la red de hospederías antes
de 2008, pensando sobre todo en que la oferta (y lo
hemos hablado, yo personalmente con el señor Roque
Gistau y el señor Jerónimo Blasco, en reuniones), que la
oferta hotelera tiene que estar en buenas condiciones de
cara a 2008...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero, le
ruego que concluya.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Como conclusión, yo creo que la políti-
ca, tanto en infraestructuras como señalizaciones, sende-
ros, convenios con Turespaña... Sabe que se va a firmar
un convenio con la Secretaría de Estado de Turismo, que
yo personalmente estuve con el señor ministro, para pro-
moción de la Expo en todas las ferias internacionales, y
como conclusión —tanto le preocupaba a su señoría—,
hay un plan, donde participan los ayuntamientos y las
diputaciones, de promoción de la oferta turística arago-
nesa, consensuado y conveniado, y los sectores.

Es decir, señor Lobera, la política turística es la que es.
Y mire, curiosamente, algo tendremos que decir cuando
en dos años, ¡en dos años!, en Aragón se han incremen-
tado un 13% las plazas. Luego los empresarios siguen
creyendo que Aragón es un buen lugar para invertir.
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Y los recursos que hay en el territorio, con los planes
de dinamización, con infraestructuras de apoyo como
Dinópolis, Pirenarium, Apirsa... ¡Es que esto da para dos
horas de exposición! Pero crea que hay una política seria
y clara.

Y la política de puesta en valor de los recursos como
la nieve, la conoce, es decir, hacer las cosas al ritmo de
hacerlas bien, pero tener claro que, donde ha habido
desarrollo de nieve, hay nuevos empleos, y donde no,
pues hay otros problemas que intentamos, además, co-
rregir.

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

Puede duplicar, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente. Señor consejero.

A mí me gusta la nieve, a mí me gusta esquiar, dis-
fruto mucho. Me gusta hacerlo en estaciones sostenibles
y en estaciones que respeten el medio ambiente. Eso, por
un lado.

Y también me gusta comer, y comer bien. Desde lue-
go, apoyaré cualquier acción que haga para que la gas-
tronomía aragonesa siga adelante.

Pero yo, antes, cuando era nuevo y lo oía, y lo oía
enumerar y enumerar y enumerar cosas, me entraba un
agobio... Digo: «¡este hombre se va a morir!». Pero lue-
go, cuando voy mirando y analizando el resultado de las
cosas que dice que hacen, pues digo: a veces, ¡más vale
que no hagan nada!, porque el resultado es muy patéti-
co en algunas cuestiones.

Por ejemplo: internet y las nuevas tecnologías. Uste-
des tienen ahí que incrementar el esfuerzo. O sea, están
incrementando el dinero para promoción, pero, desde
luego, no cuidan los detalles.

Pero no solamente con internet y las nuevas tecnolo-
gías, sino con la información turística normal, la que está
editada. ¿Por qué no estaban en Fitur las guías turísticas,
que se tienen que editar a principios de año, y este año,
hasta marzo, no estaban, y que en formato CD no esta-
ban editadas? ¿Me puede explicar por qué? O sea, ha-
cemos, hacemos, pero luego no están; las guías que de-
bían estar, que edita su departamento todos los años, en
Fitur no estaban. Explíqueme por qué.

¿Por qué la web sobre turismo, que depende de
usted, es un verdadero desastre, como así constata el es-
tudio del patrimonio cultural de Aragón en internet, en-
cargado por la Institución Fernando el Católico, en el que
se analiza el comportamiento de las webs? En este estu-
dio resalta los resultados que están obteniendo las insti-
tuciones y hay elaborado un ranking de las páginas web
que tienen contenidos sobre Aragón, culturales y turísti-
cos, y la página web de Turismo de Aragón, de ese ran-
king de quinientas páginas, ocupa el número cuatrocien-
tos once, la última de la última. Y esta aparece, esta
aparece, porque otras páginas suyas ni siquiera apare-
cen: ni Dinópolis, ni hospederías, ni...

Señor Aliaga, cuiden esas cosas. Es que las que están
delante, las cientos y cientos, son páginas de gente par-
ticular, o sea, que es que las páginas del Gobierno de
Aragón debían estar en el número uno de los rankings,

desde luego, si queremos hacer una promoción turística
en toda la línea. 

Más cuestiones: otro aspecto importantísimo que tie-
nen que mejorar es la formación del sector. Usted ha ha-
blado de la hospedería de Illueca. Ya debatí con el señor
Bandrés por qué no se hicieron cursos de formación sobre
hostelería en la comarca del Aranda para que la gente
que iba a trabajar en la hospedería fuese preparada. Ya
hemos oído alguna crítica en cuanto al servicio y la coci-
na. O sea, ¿por qué no han cuidado antes esos detalles?
Tienen que cuidar la formación en todos los aspectos, y
también la formación cultural y turística la tienen que
cuidar en su propio departamento, porque es para echar-
se las manos a la cabeza que se vaya a Fitur, que la es-
trella este año de Fitur ha sido la visita del... no sabemos
exactamente qué era, si ministro de Comercio de Arabia
Saudí o un príncipe de Dubai o algo así, que llegue este
señor, que nos parecen estupendas las relaciones inter-
nacionales que usted haga de promoción de Aragón,
pero que llegue este señor de los países árabes y que lo
primero que le ofrezcan en el stand de Aragón sea jamón
y vino. ¡Por favor, que es que fue así! ¡Tengan un poco de
cuidado! ¡Cuiden los detalles! Es que eso no puede ser
que lo haga un alto... [Rumores.] No, no usted, alguien
de su departamento, alguien de su departamento. 

Y luego también me podría explicar los criterios de re-
parto de ayudas y subvenciones. Esto es muy importan-
te, esto es muy importante, porque en la Orden del 3 de
diciembre de 2005, el Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo concedió, en esas subvenciones no suje-
tas a convocatorias específicas, una subvención de nueve
mil y pico euros a la Fundación Pilotos 4 x 4 Sin Fronte-
ras, que estará concedida, desde luego, legalmente y
demás, pero le pido que cuiden los detalles: resulta que
la presidenta de esta fundación es la ex diputada Teresa
Perales, que, curiosamente, se había ido con esta funda-
ción a visitar o a llevar comida y alimentos al Sáhara,
acción que a nosotros nos parece muy loable, y luego
vemos ahí la subvención no sujeta a convocatoria ni de-
más. Cuiden los detalles, a nosotros nos asaltan dudas;
seguro que estará todo legalmente hecho, pero que se le
dé una subvención así a esta fundación cuya presidenta
es una diputada de su partido pues nos causa, cuando
menos, sorpresa, y así o manifestamos: cuando menos,
sorpresa.

Y desde luego, otro asunto importante —y con esto,
concluyo— es para cuándo...

El señor PRESIDENTE: Sí, por favor, le ruego que con-
cluya. Gracias.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Sí, señor presidente.
¿Para cuándo una marca de Aragón, esa marca que

necesitamos para promocionar todo Aragón? No sólo el
turismo, pero desde luego que tiene que ser una marca,
sobre todo, para que el turismo se pueda promocionar,
una marca común, que se han hecho varios intentos, se
han gastado miles de millones de euros y, al final, no te-
nemos marca ni tenemos nada. Tenía —me lo he dejado
en el despacho— lo que ustedes me han dado como
marca de Aragón, ese «Zaragoza 2008» con un cora-
zón, que no se han molestado ni siquiera en mandárme-
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lo en color, que parece un cagurro ahí, un cagarro, pues,
desde luego, a mí eso poco me identifica a Aragón en la
promoción. 

Y luego hay otro aspecto importante —y ya sí que
concluyo—, que es la cuestión de las competencias en
las comarcas. Yo creo que nos tenemos que sentar a de-
batir si van a necesitar más ayudas; por supuesto, nos-
otros estamos de acuerdo con que las tengan, pero
vamos a sentarnos y pensar si necesitan más apoyo, más
coordinación, más impulso. Ese es un tema importante y,
desde luego, espero que nos lo aclare.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Aliaga puede tomar la palabra para la dú-

plica. 

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. 

Bien, yo he venido a hablar de política de turismo y
me encuentro con una serie de temas puntuales. 

Yo creo que o no me entiende o no me explico, es
decir, la política de turismo está plasmada en ordenación
turística: ahí tiene usted, en el BOA, decretos que antes
no estaban, que yo sepa.

Segundo: un plan coordinado de promoción claro,
con misiones directas, misiones inversas. Yo le voy a
decir que, con el presupuesto que tengo, si yo tuviera
esos miles de millones de euros que dice que me gasto
en no sé qué, haría más promoción, ¿no?

Que a veces mi teoría es que a mí tampoco me gusta
hacer esa promoción que hacen otras comunidades au-
tónomas. Yo creo que el turismo de Aragón es una cosa
seria, es un turismo —lo dicen las encuestas— funda-
mentalmente interior, y tampoco podemos vender aquí,
como dice usted muchas veces, ese turismo de sol y playa
o el turismo de los alemanes, que vienen a beberse el gin
los fines de semana, ¿no?

Entonces, nuestro turismo es una cosa seria, y hay tu-
rismo en los parques naturales, turismo de aventura, sen-
derismo, turismo religioso, turismo... de todo, todo. Por
ejemplo, el castillo de Loarre, que no lo he citado: el cas-
tillo de Loarre lo visitan cien mil personas al año, es decir,
que es un turismo cultural que nos va bien, incluso a la
comarca le va bien.

Pero, por entrar en cuestiones puntuales, yo no tengo
todas las competencias. Yo tengo la competencia de
poner en valor un recurso como es la hospedería del cas-
tillo del Papa Luna: trabajamos ahí, restauramos, convo-
camos los concursos oportunos.

Y hay una responsabilidad en la formación, que es
también de las empresas, ¿eh? No, no, señor Lobera: de
las empresas. Es decir, hay una responsabilidad en la for-
mación que es de las empresas: un empresario, con estas
modernas técnicas de la ISO 9004 o la responsabilidad
social corporativa, lógicamente, si quiere dar un servicio
de calidad cobrado a un precio... Ya ve también los cre-
cimientos de los precios en los establecimientos turísticos
aragoneses, que yo, cada vez que tengo oportunidad, lo
digo: no podemos estar liderando el crecimiento de pre-
cios y pagando los sueldos bajos, es decir, que en esos
criterios no le eche la culpa tampoco al Gobierno, por-

que hay mil-dos mil empresas turísticas en Aragón que
hacen business, negocio, pero también tienen que ser
responsables de la gente que contratan.

Lo del empleo, no sólo es que el empleo sea precario,
es que la cuestión del empleo en el sector turístico ya se
ha convertido en un problema, y lo sabe usted muy bien,
señoría, sabe que hay un problema. El avance en la mo-
dernización en la sociedad española y aragonesa es que
nadie quiere trabajar en fin de semana, nadie quiere tra-
bajar las fiestas, los puentes. Es cuestión de poner dinero
sobre la mesa también, ¿no?, pero es que, a veces, ni
con dinero se consigue, y esto lo sabe usted, porque em-
presarios que han puesto negocios en Teruel o en otro
sitio no encuentran a veces y tienen que desplazar a gen-
te, como sabe, ¿no? Es decir, que, en el tema del empleo,
de la formación, yo creo que también hay una respon-
sabilidad empresarial que tiene que velar, porque, para
ser eficiente en su empresa, lo primero que tiene que
tener es personal eficiente, bien retribuido e inmerso en
el proceso de la calidad total de la empresa.

En las relaciones con la Expo, que le preocupan,
bueno, fuimos juntos al stand, y no sólo vino el subsecre-
tario de Turismo de los Emiratos Árabes Unidos. Y debo
reconocer que por eso me incorporé, porque creo que se
cometió un error, como dice usted (que los que no viajan
mucho tienen ese problema: no entienden que a un señor
no se le deba dar jamón y vino), y al día siguiente creo
que lo corregimos. Y usted convendrá conmigo en que
no está mal que corrijamos esos errores. Pero estuvo el
comisario de la Expo, estuvieron Sus Majestades los
Reyes de España..., es decir, en el stand de Fitur hubo
mucha gente importante este año, señor Lobera.

Hemos firmado la promoción del camino de Santia-
go, como sabe, la marca Pirineos en el exterior... Es de-
cir, que yo creo que se están dando los pasos. Y yo he
dicho también muchas veces: no promocionemos una
cosa si después no tenemos detrás la infraestructura y el
servicio adecuado. Es decir, que no me va a hacer entrar
en ese debate, porque no consiste en gastarse doscien-
tos millones de pesetas o un millón y pico de euros en
promoción para, después, no tener listos los temas. Por
ejemplo, el otro día visité el castillo de Loarre: pues si hay
dos empresas que prestan servicios de guía, hay proble-
mas en los meses de julio y agosto porque te llegan diez
grupos y tienes problemas; pero, claro, no puedes tener
veinte guías contratados por Turismo de Aragón para es-
perar a ver quién viene. Hay que trabajar la promoción.

Las páginas web. Se ha hecho un esfuerzo importan-
te y lo sabe, porque todas esas páginas web que se
están poniendo en marcha, que no estaban, se han fi-
nanciado por el PCCP y por la Orden de pymes de in-
corporación de la sociedad de la información, porque el
sector turístico, como dice usted, necesita la incorpora-
ción. Y yo, en esa línea, le acepto esas sugerencias, ¿por
qué no le voy a aceptar algunas sugerencias?

La marca «Aragón». Tenemos bocetos. Y eso que
habla es una marca de más nivel, que es «Aragón
2008», que es todas las actuaciones que va a realizar el
Gobierno de Aragón en su conjunto a lo largo de todo
el territorio.

Le contesté por escrito a esa pregunta de... Pero yo,
todas las subvenciones que concedo, creo que tienen al-
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guna cuestión, y tampoco nueve mil euros son para hacer
ninguna cosa. Es decir, yo reconozco que hay una dis-
crecionalidad, pero si el consejero de Turismo no tiene
discrecionalidad, alguna discrecionalidad dentro de lo
que es el procedimiento administrativo reglado, pues ya
me contará.

Y por supuesto, con las comarcas. En todos los planes
de dinamización están implicadas las comarcas. Yo lo he
dicho: hay comarcas que están haciendo muy bien las
cosas, hay comarcas que están haciendo muy bien las
cosas en turismo, porque saben trabajar con los empre-
sarios (estoy hablando del Matarraña, del Alto Gálle-
go...). Y donde no podemos llegar desde el Pignatelli,
porque desde el Pignatelli no podemos llegar, al final,
que la comarca ponga un guía que abra la iglesia de no
sé qué pueblo está más cerca. Yo creo que las competen-
cias que tienen son las que tienen, y otra cuestión será,
como usted ha señalado, que es otro problema —ade-
más, no me afecta sólo a mí—, que tengan más recursos.
Evidentemente, con más recursos, más promoción, más
iluminación de monumentos, más adecuación de sende-
ros y entornos, más guías para interpretar y más puestos
de trabajo.

En fin, yo recojo algunas de las sugerencias que me
ha hecho, pero me ratifico: la política de turismo de la co-
munidad autónoma es clara, clara, muy clarita, con
todos los sectores que estamos apoyando. 

Y algunas pinceladas sobre el turismo rural, usted lo
conoce como yo. Yo he tenido con ellos alguna reunión
y ha pasado una cosa en Aragón últimamente: el perfil
del demandante en Aragón y en España de turismo rural
demanda más nivel, y un alto porcentaje de las casas de
turismo rural que tenemos en Aragón son de... ¿Sabe
usted? De las ochocientas y pico, quinientas y pico son
casas que sólo tienen una habitación. De menos nivel.

Pero le voy a decir una cosa: puse a dos personas,
porque a mí me preocupa el tema, a hacer llamadas por
teléfono, llamadas: «quiero reservar para el fin de sema-
na», «está ocupado», «a la siguiente semana», «está ocu-
pado», «a la siguiente»... Piense que también hay una
parte de ese turismo rural que no juega a turismo: juega
a rehabilitar sus houses con el Proder o el Leader y des-
pués no... Es decir, estamos en ello. Y además, vamos a
reforzar la promoción este año para trabajar con los que
realmente estén apostando por el turismo rural.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación núme-
ro 9/06, relativa a política hidráulica, formulada por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Suárez
Lamata al consejero de Medio Ambiente.

Para la exposición de la interpelación, tiene la pala-
bra el señor Suárez Lamata.

Interpelación núm. 9/06, relativa
a política hidráulica.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero, si usted ha tenido que ver algo,
dado que ha estado en Madrid, con los ceses que se han
producido en el Gobierno, no nos hubiese importado

tener que aplazar esta interpelación si con eso hubiese
conseguido que la señora Narbona hubiera sido cesada.

En cualquier caso, tengo que decirle que esta inter-
pelación... [Risas.] Sí, hay gente que se tiene que callar,
pero, bueno, me centraré.

Señor consejero, le quería decir que esta interpela-
ción estaba planteada antes de que se produjera la reu-
nión del Consejo del Agua, y, evidentemente, mi discur-
so tiene que ser distinto.

Básica y fundamentalmente, señoría, se lo había plan-
teado porque yo creo que, al amparo de que todo se
estaba discutiendo en la Comisión del Agua, pues no se
ha hablado en este hemiciclo de cuestiones hidráulicas.
Siempre al final, la consecuencia o la conclusión era la
misma: mire, no se puede debatir este tema aquí porque
está debatiéndose en otro foro.

En cualquier caso, sí que le digo que yo he venido
aquí a hablar de agua con normalidad, con bastante
dosis de racionalidad. Sabe usted perfectamente que
este es un debate en el que se pone muchas veces emo-
cionalidad; alguna formación política especialmente de-
rrota por ahí.

Y en cualquier caso, al final, la cuestión es política ge-
neral y actuaciones del Gobierno de Aragón en materia
hidráulica. Y yo querría hacerle un repaso, un recorrido
por el tiempo, porque creo que, para llegar adonde es-
tamos, hay que mirar un poco al pasado para que usted,
al final —espero—, me hable de futuro, de cómo ve las
cuestiones en el presente y por qué hemos llegado
adonde estamos.

Y mire, me remonto al Pacto del Agua, al contenido
del Pacto del Agua, que no solamente hablaba, a pesar
de que muchos se han interesado o han profundizado
siempre en el mismo punto, no solamente hablaba de
obras hidráulicas: hablaba de restituciones, hablaba de
abastecimientos, hablaba de regadíos, hablaba de
aguas subterráneas, de erosiones de espacios naturales.
Hablaba, señoría, de lo que hoy seguimos hablando,
exactamente de lo mismo.

Y bien, el Pacto del Agua comenzó a caminar. Es
obvio que la velocidad no nos ha convencido a ninguno,
yo creo que a ninguno. No tengo ninguna intención de
decir quién hizo, quién no hizo, pero yo tengo claro
quién hizo, quién intentó hacer y quién puso trabas para
que no se hiciera. Pero, en cualquier caso, en el noventa
y seis se incorpora en el Plan hidrológico de cuenca, y
estamos en 2006 y estamos en un proceso profundo de
revisión.

Usted sabe que se planificó por mucha gente, bara-
jando muchas opciones, y al final se tomaron determina-
ciones, pero tenía un gran valor este acuerdo, señoría:
hubo unanimidad, hubo máximo consenso en un docu-
mento que es, que creo que sigue siendo, con sus modi-
ficaciones, estratégico.

Bien, a pesar de esto, a alguien, en un momento da-
do, se le ocurre que hay que actualizar el Pacto del Agua
en aras, se dice, a conseguir un mayor consenso político.
Y bien: donde había ese consenso, donde había esa
unanimidad, pues al final, de sesenta y siete diputados,
treinta y cuatro dicen una cosa y treinta y tres lo contra-
rio. En términos políticos, convendrá usted conmigo en
que la operación no tiene desperdicio: donde los arago-
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neses teníamos claro lo que teníamos claro, pues resulta
que, al día siguiente de esa votación, la cámara estaba
dividida.

Y bien, llegó usted a la consejería, señoría, y se co-
menzó a hablar del Pleno del Agua, se comenzó a ha-
blar de las Bases de la política del agua, del Plan de in-
fraestructuras hidráulicas de Aragón, y se pone todo, y
permítame la expresión, patas arriba: hay que volver a
redefinir todo, toda nuestra política hidráulica, que
estaba, insisto, fundada en el consenso para alcanzar
otro consenso, y en la búsqueda de ese consenso, por re-
definirse, señoría, se redefine hasta la participación de
los actores en la toma de acuerdos.

Mire, hay una cuestión, y se la dejo encima de la
mesa con carácter, si usted quiere, hasta teórico: imagí-
nese por un momento que en el Pleno del Agua, en el de
ayer, en el de otro día (al final, ahí hay colectivos de dis-
tintas o diferentes sensibilidades), se adopta un acuerdo,
y a un grupo parlamentario (el que sea, me da igual) no
le gusta ese acuerdo y viene a la cámara con uno com-
pletamente contrario y se aprueba aquí. ¿Qué hacemos
cuando mandamos a Madrid los dos acuerdos? ¿A quién
hace caso el ministerio?, ¿al Pleno del Agua?, ¿a las Cor-
tes, que parece que representan —no parece, represen-
tan, evidentemente— a los aragoneses?

Yo creo que, en todo este proceso, la verdad es que,
cuando menos, ha habido cuestiones complicadas, al
menos para mí, intelectualmente, de entender.

Bien, en todo el proceso, al final, señoría, convendrá
usted conmigo en que hay una cuestión que casi, casi ha
permanecido invariable, que es la siguiente: sigue ha-
biendo, prácticamente, los mismos problemas de rega-
dío, los mismos problemas con la ribera, los mismos pro-
blemas en la construcción de embalses, problemas en los
saltos hidroeléctricos... En definitiva, casi nada —no voy
a decir que nada—, casi nada ha cambiado desde hace
diez o quince años.

Mire, el otro día leía el Diario de Sesiones, ya me re-
montaba bastante atrás en el tiempo, y, curiosamente, en-
contré una frase de alguien que hoy es vicepresidente, el
señor Biel, que decía, y créame que me convence
además esta frase: «No podemos estar cambiando los
objetivos básicos de la política hidráulica cada diez
años». Pues bien, no habían pasado diez años desde el
noventa y seis, señoría, y ya estábamos modificando, es-
tamos modificando claramente los objetivos.

Y claro, ¿qué ha sucedido, le insisto, desde que se
ponen en marcha todas las ponencias, el Pleno del
Agua? Pues que en estas Cortes, insisto, se ha hablado
muy poquito de agua, con el argumento de que se
estaba debatiendo en otro sitio.

Mire, le voy a poner un ejemplo: se aprobó en 2003
una proposición no de ley —la presentó este diputado—
que hablaba de la reutilización de aguas, y se dijo: bien,
se aprueba, pero irá incluida en las Bases de la política
del agua. Señoría, tres años después no hemos hecho
nada sobre la reutilización de las aguas.

Cuatro años desde 2003, y bueno, parece ser que
ahora..., parece ser, digo, no conozco a fondo los docu-
mentos, el Plan de infraestructuras hidráulicas de Aragón,
cómo ha quedado, así como las Bases de la política hi-
dráulica de Aragón, pero lo que sí que es cierto, señoría,

es que en Yesa hemos perdido cuatrocientos hectómetros
cúbicos, Santa Liestra se ha caído, Torre del Compte se
ha caído, Biscarrués está en el aire y se intuye claramente
por dónde va la cuestión. Cuatro años más, desde mi
punto de vista, por lo menos en lo que afecta a embal-
ses, para destruir y no para construir, cuatro años para
rectificar y para volver a planificar.

Pero en definitiva y al final, señoría, y esto es lo que
querría que me contestase, ¿cómo ve el futuro?, ¿cómo
ve el futuro de las obras hidráulicas?

Otra cuestión: el PIA. Sí que me gustaría que expli-
cara aquí, en esta cámara, porque ha estado práctica-
mente un año en un cajón un documento que estaba re-
dactado, insisto, prácticamente hace un año, las Bases
de la política hidráulica de Aragón. Ahora resulta que se
habla de estudios, comisiones mixtas, confederación de
medio ambiente... Que yo no voy a decir que sean in-
necesarias, faltaría más, pero, para obras de agua, pro-
gramas de renaturalización de ríos, modernización de
regadíos, inventarios hidráulicos..., es decir, nueve años
para llegar a lo mismo que ya sabíamos hace quince.
Señoría, cuando menos, yo creo que deberíamos re-
flexionar sobre esta cuestión, porque, insisto, hay con-
clusiones en algunos documentos con los que yo creo que
hace doce, catorce y dieciséis años ya sabíamos lo que
eran las buenas prácticas agrarias, ya sabíamos que
había que impulsar prácticas náuticas en embalses, sa-
bíamos que había que planificar la pesca...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... que había —sí,
señora presidenta, en seguida— que regular la utilización
de manantiales, implantar control en los municipios de
agua, modernización de infraestructuras en alta, etcétera.
Son cuestiones que creo que figuran en alguno de los do-
cumentos que se han aprobado.

Y mire, la última reflexión: si todo esto ya lo sabía-
mos, ¿para qué estos cuatro años?, ¿para qué han ser-
vido? ¿Usted cree que han sido realmente eficaces estos
debates? Yo no voy a denegarle la eficacia de algunas
cuestiones, pero creo que, al final, en la balanza, puede
haber más negativo que positivo. 

Sí que me gustaría que se centrase, insisto, en cómo
ve el futuro, qué perspectivas cree que podemos avanzar
con rapidez para recuperar, quizás, el tiempo perdido y
dónde cree exactamente que vamos a tener más difi-
cultad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el consejero
de Medio Ambiente tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señora presidenta, vicepresi-
denta. Señorías. Señor Suárez.

Empezaré por el principio de su intervención como
cuestión previa. Yo ayer no estuve en Madrid por cuestio-
nes de los ceses. Me he sorprendido esta mañana, como
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usted. Lo que sí tengo que decirle es que estuve ayer en
una comparecencia de la ministra de Medio Ambiente en
el Senado, donde se hablaba de trasvases, y lo que sí
que tengo que decirle es que la sensación que tuve es de
regresar, a través del túnel del tiempo, a unos tiempos, a
unas épocas, para mí, muy superadas. Asistí a un
debate, cuando menos, curioso. Le tengo que decir, por
lo menos, que allí sus compañeros, algunos —lógica-
mente, de Valencia— seguían empeñadísimos en lo del
trasvase del Ebro. A mí me parecía que estaba soñando. 

Yo celebro muchísimo que su partido o el presidente
de su partido en Aragón haya hecho manifestaciones en
el sentido de defender los intereses de Aragón, y yo lo he
dicho públicamente. Por eso, ya que me hacía la refe-
rencia de Madrid y del cese de la ministra de Medio
Ambiente (que, por cierto, yo no la veo tan mala minis-
tra, no la veo tan mala ministra, de verdad), estuvimos
hablando de agua, estuvimos hablando de las políticas
del agua y estuvimos hablando de los errores en las po-
líticas del agua, y esto enlaza bastante con lo que usted
estaba planteando ahora.

De todos modos, cuando dice que va a empezar
bien, que no quiere hablar sobre los temas de agua
desde ningún punto de crispación, empieza bien: me em-
pieza inquietando a mis socios cuando me dice que po-
díamos haber cesado a la ministra de Medio Ambiente.

Pero bueno, pasada esta fase previa de introducción
en clave de humor, que supongo que sus señorías me
habrán aceptado, pues vamos a hablar de futuro. 

Estoy totalmente de acuerdo con usted en que el Pacto
del Agua era más que un listado de obras hidráulicas,
estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay gente que se
ha empeñado en hacernos ver lo contrario, pero yo, en
este tema, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo
creo que el Pacto del Agua era un gran acuerdo, era un
gran documento, era un principio muy importante de
acuerdo. En lo que usted estará de acuerdo conmigo es
en que, siendo un buen acuerdo, no se materializaba en
actuaciones concretas, era un acuerdo marco en lo refe-
rente a obras hidráulicas atascado en muchos frentes. En
las grandes obras de regulación, por cuestiones judicia-
les, por cuestiones procedimentales, por cuestiones de
falta de un apoyo político, por cuestiones, a lo mejor, de
conflictividad social, lo que era un buen acuerdo, que yo
lo comparto con usted, se había convertido en un acuer-
do con enormes dificultades para avanzar. Y cuando se
tiene, teóricamente, un buen acuerdo pero se tienen difi-
cultades para avanzar, hombre, en política, lo poco que
yo he aprendido es que hay que ser capaces de reorien-
tar el rumbo para hacer posible un acuerdo que, siendo
bueno en su fondo, como yo creo que lo es, tiene enor-
mes dificultades prácticas para llevarse a la realidad.

Estoy siguiendo un poco el hilo de su intervención
para llegar al final a decirle qué es lo que pienso del
futuro, que el futuro supongo que es el minuto siguiente
al que estamos hablando en estos momentos, a partir del
minuto siguiente, quiero decir. 

Hombre, no creo que la Comisión del Agua lo que
haya venido a hacer haya sido poner patas arriba los
temas de agua. Yo pienso que la Comisión del Agua ha
venido a aportar algo muy importante en esta comuni-
dad autónoma: ha venido a aportar un elemento de

debate, un elemento de diálogo, un elemento donde se
pueden debatir las cuestiones y se pueden alcanzar im-
portantes grados de consenso.

¿Acuerdos contradictorios, acuerdos difíciles de im-
plementar? Yo le reconozco su habilidad parlamentaria,
señor Suárez, sinceramente, pero, ¡hombre!, usted sabe
como yo que la Comisión del Agua es un órgano con-
sultivo, un órgano de amplia representación social, de
carácter consultivo para la Administración. En consecuen-
cia, cuando se produzca un acuerdo en la Comisión del
Agua, la Administración tendrá que incorporarlo en la
medida en que considere conveniente, reglamentario o
legal ese acuerdo, y ese acuerdo tendrá que ir donde
dice el procedimiento. Mire, en el caso de las Bases de
la política del agua, tendrá que acabar en estas Cortes,
y si usted me pregunta a mí qué prevalece, si un acuer-
do en la Comisión del Agua o un acuerdo en estas Cor-
tes, no tengo ninguna duda, porque el propio procedi-
miento establece lo que establece, y estas Cortes son
soberanas para mejorar, para enriquecer, para redon-
dear o para discrepar de un acuerdo de la propia
Comisión del Agua, ellas sabrán. En otros casos acaba
en el Gobierno de Aragón, mire: en el Plan de infraes-
tructuras hidráulicas, es una directriz parcial de ordena-
ción del territorio y acabará en el Consejo de Gobierno
de Aragón.

Hombre, yo supongo que intentaremos contemplar to-
do aquello que se ajuste al espíritu del documento y todo
aquello que no vaya contra la legalidad vigente, pero le
puedo asegurar una cosa: si en la Comisión del Agua se
han planteado cuestiones que tienen un enorme apoyo y
son perfectamente coherentes con el espíritu del docu-
mento y el Gobierno las asume, yo las asumiré. También
le digo otra cosa: si en la Comisión del Agua se plantean
propuestas de resolución que no han sido votadas por
mayoría pero tienen elementos importantes que pueden
mejorar el documento, yo también las incorporaré. Por lo
tanto, la última palabra, señor Suárez, la tendrán las Cor-
tes o, en su caso, el Gobierno de Aragón, que es lo que
procede: la tendrán en esta cámara en el caso de las
Bases de la política del agua, y eso es lo que prevalece-
rá, y en el caso de las obras de regulación, en la comi-
sión de seguimiento del Pacto del Agua, que tiene su sede
en estas Cortes. Por lo tanto, yo ahí no veo ninguna difi-
cultad, y estoy seguro de que usted tampoco la ve.

Lo de la reutilización, por responderle a todo, hom-
bre, que no hemos hecho nada, no: estamos en un plan
de reutilización. Precisamente, en la última ley de presu-
puestos se estableció este tema, se reforzó este tema, y
elaboraremos un plan de reutilización.

Y la visión negativa de la situación que usted tiene yo
no la comparto. Hubo un acuerdo en el Pacto del Agua
y ha habido una serie de pérdidas.

Mire, ayer se hablaba en Madrid, en el Senado, de
un trasvase, que era el trasvase Júcar-Vinalopó, y en el
expositivo que hicieron dijeron que era una obra que
venía de hacía doscientos años, y yo les dije que, si no
eran capaces de hacer políticas actuales (me refiero el
ministerio y territorio), en donde no solamente valen las
mayorías, sino que valen los acuerdos sociales en los
temas de agua, estarían otros doscientos años o estarán.
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Por lo tanto, yo no tengo una visión de pérdidas, ten-
go una visión de aspectos positivos: hubo un buen acuer-
do, que fue el Pacto del Agua, un acuerdo que ha tenido
muchas dificultades para su plasmación en las cuestiones
de infraestructuras hidráulicas, y lo que tenemos que
hacer en estos momentos es hacer real lo posible, y te-
nemos que ponernos a hablar, a ver qué cuestiones que
tenemos atascadas podemos desatascar.

No se las quiero recordar, pero usted sabe que he-
mos desatascado Yesa, hemos resuelto la regulación del
Ésera, resolvimos recientemente el tema del Matarraña...
Y, por favor, no lo resolvimos quitando la regulación del
Matarraña, lo resolvimos haciendo otro planteamiento de
regulación del Matarraña, entre otras cosas porque, en
el embalse de Torre del Compte, el Ministerio de Medio
Ambiente ha hecho una declaración de impacto ambien-
tal positiva, es decir, lo ha hecho incompatible. Bueno,
pues se ha llegado a un acuerdo entre regantes, Platafor-
ma en Defensa del Matarraña y ayuntamientos para es-
tablecer un nuevo marco de regulación del Matarraña
respetando esos valores ambientales.

¿Cómo veo el futuro? Yo, con optimismo, señor Suá-
rez, ya me conoce, con mucho optimismo. Y me gustaría
preguntarle cómo ve usted el futuro. Yo veo el futuro con
optimismo y con todos, y con todos. Porque, mire usted,
a mí me duele mucho que, en un acuerdo como el del
Matarraña, el Partido Popular no estuviese presente, y
me duele mucho que, en un acuerdo como el de las
Bases de la política del agua, en donde se alcanzó un
acuerdo por más del ochenta por ciento en un primer do-
cumento, que después vendrá aquí, no estuviese presen-
te. ¿Sabe cómo veo el futuro, señor Suárez? El futuro lo
veo con todos, incluso con ustedes. Ahí hubo partidos
que estuvieron presentes, que discreparon, que aporta-
ron, que votaron a favor, que votaron en contra, que se
abstuvieron, que debatieron, que participaron.

Le voy a decir una cosa: como no veo el futuro es au-
sentándose de los foros de diálogo, de los foros de
debate y de los foros de acuerdo. Y a mí me tienen usted
y su partido a su entera disposición para hacer lo que
haga falta para que ustedes no estén al margen de esos
foros de diálogo. Yo le pido a usted y le pido a su parti-
do que reconsideren, en este caso, su posición en la
Comisión del Agua, sobre todo su posición para que el
futuro lo podamos hacer con ustedes también. Ustedes
son un partido importante en esta tierra...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Boné, debe concluir.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): ... y ustedes no pueden estar ausentes del debate,
no pueden estar ausentes del consenso y no pueden estar
ausentes, incluso, de la discrepancia.

Por lo tanto, yo veo el futuro con optimismo. Espero
podérselo complementar en la segunda parte de mi inter-
vención, pero solamente veré el futuro con optimismo si lo
veo con todos. Digo con ustedes en este caso y lo puedo
decir con cualquiera de los grupos de la cámara, lo que
pasa es que los únicos que están ausentes, que han esta-
do ausentes en la última sesión, han sido ustedes.

Tendremos oportunidad de debatir las Bases de la po-
lítica del agua en esta cámara cuando vengan como co-
municación del Gobierno. Hombre, espero que entonces
estarán ustedes y espero que aportarán aspectos impor-
tantes para mejorar esas bases, para que, al final, sean
unas Bases de la política del agua de todos.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para el diputado señor Suárez. Tiene
la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señoría, empezaré por alguna de las cuestiones
a las que usted ha hecho mención, y luego le preguntaré
por otras.

Mire, a lo mejor en Madrid se seguía ayer hablando
de trasvase porque la ministra Narbona ha sido incapaz
de meter un metro cúbico en el Levante a pesar de las
promesas que les hizo a los valencianos. A lo mejor se
seguía hablando ayer de trasvase.

Y mire, estaba usted hablando de la participación o
no participación del Partido Popular en la Comisión del
Agua, y créame, créame que no tenía ninguna intención
de hablar de algunas cuestiones, pero ha habido una di-
putada que ha dicho que no nos interesa estar en la
Comisión del Agua. Pues mire, señora Pons: no quere-
mos estar en Biscarrués porque la ministra Narbona ha
dicho, por activa y por pasiva, que no hará Biscarrués.
Y ustedes, lo que están haciendo es darle la vuelta a la
Comisión a ver cómo adoptan un acuerdo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, por favor, diríjase al consejero
que es objeto de la interpelación. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Exactamente por
eso... [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¡Silencio, señorías! [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Bien, señoría,
volviendo un poco al debate... Es que, cuando a uno le
meten el dedo en el ojo, al final tiene que explicar lo que
no quería explicar.

Sabe toda la comunidad autónoma, señorías, que la
ministra Narbona ha dicho que no sacará a nadie con la
Guardia Civil, y hay que buscar una solución. Pues
bueno, ya buscaremos la solución.

En cualquier caso, señor consejero, hablaba usted de
consenso. Bien, mediáticamente —flor por flor—, reco-
nozco que usted consigue buenas fotos. Pero, claro,
habla de consenso en Yesa, y las querellas criminales
siguen ahí; los grupos que están en el otro extremo, los
que no quieren, siguen en un posicionamiento radical.

Habla de Santa Liestra. Hombre, yo creo que, al final,
tendré que leer el acuerdo de esta cámara para que se
vea que sí que hay un acuerdo. Pero los regantes no han
renunciado al embalse. Explíqueme usted cómo en Torre
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del Compte, el otro día salía el señor Puyol, encantado
de haberse conocido a sí mismo, como el gran acuerdo
del siglo, y a renglón seguido mete un voto particular en
el que no renuncia al embalse, es decir, dentro de cuatro
años, ¿va a pedir el señor Puyol el embalse de Torre del
Compte? A mí se me hace complicadísimo entender esto,
créame que no lo entiendo: sí pero no, no pero sí, me
conformo con el botijo y ya vendrán otros que me harán
el embalse... Señoría, créame que es difícil de entender.

En cualquier caso, yo no veo negativamente el futuro.
Yo creo que le he preguntado, que creo que es una re-
flexión importante, si, realmente, en estos cuatro años
hemos avanzado todo lo que deberíamos haber avan-
zado, si hemos resuelto viejos problemas de los que he-
mos venido teniendo desde hace dieciséis años, porque,
mire, hay problemas endémicos que no necesitan nuevas
estrategias, y me voy a referir a alguno de ellos.

Usted estará de acuerdo conmigo en que el Ebro
tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades
de Aragón, yo creo que usted y yo coincidimos en esa
cuestión. Pero, claro, no es garantía de nada si no somos
capaces de satisfacer la demanda en cada momento
concreto y, lógicamente, allí donde se nos pide.

Me voy a referir a algunas cuestiones. La margen de-
recha, sabe usted tan bien como yo que, salvo unos pro-
blemas puntuales importantes de suministro de agua,
más o menos, tiene resueltos sus problemas hídricos, pe-
ro me reconocerá que hacen falta nuevas elevaciones.
Yo le pregunto: ¿tiene previsto su Gobierno algún plan?
No digo que los tengan que hacer ustedes, al final tam-
bién habrá que contar con el Ministerio de Medio Am-
biente o de Agricultura. ¿Tiene previstas algunas eleva-
ciones?

La margen izquierda. Usted sabe de sobras que hay
recursos más que suficientes, pero le pregunto: para que
esos recursos puedan ser utilizados, harán falta embal-
ses; si se nos cae Yesa, se nos cae Santa Liestra, Bisca-
rrués, que ya veremos, pues hombre, al final, lo que está
claro es que estamos reduciendo la capacidad de alma-
cenamiento, y yo le pregunto: ¿tenemos solución para
ese déficit que vamos acumulando, o vamos a renunciar
a determinadas cuestiones que teníamos claro que había
que hacer? Es decir, o en un sitio o en otro, en alguna de
las dos cuestiones habrá que ceder, algo tendremos que
dejar de hacer si no almacenamos esa agua que tenía-
mos prevista.

Mire, seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbi-
cos. Su partido y el mío hemos hecho causa bélica —casi
me atrevería a decir— de esta cuestión. El Partido Socia-
lista aquí dice una cosa; en Madrid, el mismo día, dice
otra, y al final pues casi siempre está ganando Madrid
en esta cuestión. Entonces, yo le pregunto: ¿sigue usted
apostando por los seis mil quinientos? ¿Cómo, de qué
manera, en dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo sor-
tearemos el problema de Madrid?

Infraestructuras hidráulicas, señorías, sabe usted que
son necesarias para garantizar la demanda. Y bien, nos
encontramos con un problema, yo no se lo voy a discu-
tir: hace dieciocho años, el escenario no era igual que
ahora. Ahora, en los embalses hace falta no solamente
contemplar cuestiones económicas, sino que hay que
hablar de razones ambientales y razones socioeconómi-

cas o sociales. Y yo le pregunto: entre todos estos crite-
rios, ¿con cuál se queda usted primero? Es que es im-
portante tener esta cuestión clara porque, al final, hay
que barajar varios criterios, pero habrá que optar por
uno o por otro. 

Sabe usted mejor que yo de la naturaleza plurifun-
cional de los embalses, es decir, un embalse no sirve
solamente para almacenar agua, tiene otras muchas fa-
cetas (abastecimientos, regadíos, usos energéticos, turís-
ticos...), pero hay uno importantantísimo, que es la lami-
nación de avenidas. Y yo le pregunto: el Ésera, sin
regular; el Matarraña, sin regular; ¿cómo vamos a regu-
lar las avenidas? Que ya las ha habido, que esto no es
ciencia ficción, ya pasó...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta.

Mire, estamos de acuerdo en que hay que explorar
nuevas cuestiones. Yo le pregunto: aguas subterráneas,
¿qué previsiones tiene su departamento de cómo cubrir
problemas hídricos con aguas subterráneas? 

Problemas de abastecimiento de aguas. Se empeñe
en lo que se empeñe la señora ministra, digan lo que
digan los medios de comunicación, en Aragón el año
pasado hubo problemas serios de suministro de agua,
que pasan, ineludiblemente, por hacer y mejorar el trans-
porte del agua en alta —no me estoy refiriendo de baja,
sino en alta—. ¿Qué previsiones tiene su departamento
para esta cuestión?

Y mire, al final, y siento no tener más tiempo, pero sí
que me gustaría hacerle alguna reflexión.

Hay algunas cuestiones contempladas en los distintos
documentos hídricos, igual me da Pacto del Agua que
cualquier otro documento que usted maneje, que yo creo
que no hacía falta haber esperado a las Bases de la po-
lítica del agua para haberlas resuelto, porque usted ha
hecho —su departamento— un Plan del agua, que, por
supuesto, ha implicado avances importantes, como el
Plan de depuración, y son cuestiones que están en las
Bases de la política del agua. Pero usted no ha espera-
do a la aprobación de ese documento para ejecutar o
realizar esas actuaciones, lo cual, por otra parte, nos
parece muy bien, ya se lo digo. ¡Faltaría más que hu-
biésemos esperado cuatro o cinco años para solucionar
problemas de consumo de agua de boca!

Bien, señoría, el tiempo apremia. Yo creo y le insisto
en que no veo negativamente la cuestión. Me preocupan
—¡cómo no me va preocupar!— los regadíos y la labor
importantísima que tienen las administraciones públicas.
¡Si es que el sector privado no puede solucionar el tema
de los regadíos! Y avanzamos muy lentamente, seguimos
estando en un escenario como hace diez o doce años:
conservación de riberas. 

Sí que hay dos cuestiones por finalizar en las que me
interesaría que me explicara su posición: qué piensa de
los bancos de agua o de las cesiones de agua y qué
piensa de que no se haya reunido la comisión de segui-
miento del Pacto del Agua. Yo creo que la ministra podía
haber venido a dar la cara a Aragón, a ver cómo avan-
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zaba Yesa, si es que ha avanzado algo, yo lo desco-
nozco (sé lo que ha avanzado, le insisto, los embalses
que se han caído); no sé, el único que ha resistido de mo-
mento, en qué fase está.

Yo creo, por finalizar, que hay multitud de problemas,
señor consejero, que no pueden esperar mucho tiempo
más, que necesitan una solución, que ya no cabe poner
más excusas ni diseñar más estrategias, sino, sencilla-
mente, lo que hace falta es conformar las partidas presu-
puestarias oportunas y empezar a afrontarlos.

Nada más, y muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Señor Boné, tiene
la palabra. 

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Tenemos muy poco tiempo, señor Suárez, para tanto
debate, tenemos muy poco tiempo, y a mí no me gustaría
dejarle a usted insatisfecho [rumores], no me gustaría.
Por lo tanto, le emplazo a que, si no tenemos tiempo
aquí, continuemos, por ejemplo, en la Comisión del
Agua debatiendo estos temas, que es un buen foro, o en
las ponencias de la Comisión del Agua.

Mire, yo no voy a defender a la señora ministra, para
empezar, porque no hace falta que la defiendan. Pero le
voy a decir una cosa, como le dije en cierta ocasión tam-
bién a un miembro de su partido cuando me preguntaba
sobre determinadas cuestiones y sacaba conclusiones: si
quieren preguntar algo a Medio Ambiente, no le pre-
gunten al de Agricultura, ¡pregúntenme a mí!

Yo ayer estuve con la ministra, y le puedo asegurar
que la ministra de Medio Ambiente no está en contra de
Biscarrués [rumores], así de claro. Y usted me puede
creer o no, pero yo estuve ayer mismo hablando con ella
y le comuniqué los acuerdos de la Comisión del Agua y
me dijo: «Y Biscarrués, ¿habéis llegado a un acuerdo?».
Si no tuviese interés en Biscarrués, ni habría preguntado.
Le puedo asegurar que la ministra de Medio Ambiente no
está en contra de Biscarrués, está por un acuerdo de
Biscarrués, como estoy yo por un acuerdo de Biscarrués,
y me pregunto si ustedes están por un acuerdo de Bisca-
rrués, ¿vale?, ¡de lo que sea!, ¡de lo que acordemos!
[Rumores.] Porque, claro, si entramos en una negocia-
ción y resulta que dice: «voy a negociar; ahora, eso sí,
ciento ochenta», y dice: «pero bueno, ¿qué vamos a ne-
gociar?, y dice: «¡no, no, no!, ¡ciento ochenta!», ¡hom-
bre!, ¡eso no es una negociación!

Mire, y si yo le planteo una regulación del Gállego de
más de trescientos hectómetros cúbicos, ¿qué me dice?
Con Biscarrués incluido, ¿qué me dice?

¡Hombre, por favor! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Vamos
a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a poner las posicio-
nes desde una actitud negociadora! Yo no he entrado
nunca en ninguna negociación con la pretensión de salir
de la negociación como había entrado. Cuando alguien
ha entrado conmigo en una negociación con la preten-
sión de salir como había entrado, yo he roto las negocia-
ciones. Me parece que las he roto una vez en mi vida...,
no sé si me explico.

Entonces, de verdad, créame, señor Suárez, la minis-
tra no está en contra de Biscarrués, se lo digo sincera-
mente, yo creo que está por un acuerdo de Biscarrués.
Como creo, sinceramente, que lo están ustedes y como
creo, sinceramente, que lo estamos nosotros.

Fíjese, me había preguntado aquí: «¿y ustedes?». Ya
le respondo yo: yo creo que ustedes también están por
acuerdos en los temas de agua, por acuerdos sin renun-
ciar a aquello que ustedes creen fundamental, y me
parece muy legítimo.

Por cierto, los seis mil quinientos cincuenta hectóme-
tros cúbicos, mire, el otro día lo aprobaron en las Bases
de la política del agua. No sé si se habrá enterado, pero
lo aprobaron. Ya me hubiese gustado ahí, que tienen
tanta ilusión, que hubiesen estado ustedes para poderlo
aprobar también. 

La margen derecha, más elevaciones. ¿Qué tiene pre-
visto el Gobierno de Aragón? Hombre, usted tiene una
buena formación administrativista. ¡Pero si no tenemos
competencias! Yo, si las tuviese, ¡todas!, ¡todas! Eleva-
ría..., no se puede usted imaginar lo que elevaría si tu-
viese... Ya me conoce [risas], ya me conoce.

Por lo tanto, que en la margen derecha hace falta
agua, por supuesto; que el agua que tenemos la tenemos
donde la tenemos, también. Pero no me lo impute usted
a mí, estando de acuerdo con lo que usted dice de que,
evidentemente, ahí habrá que adoptar estas soluciones,
pero, desde luego, nosotros no tenemos de momento las
competencias para poderlo hacer, desgraciadamente.

Y mire, hay un tema que usted me ha tocado que me
parece muy importante y que para mí no supone ningu-
na trampa. Dice: «de los criterios, ¿cuáles?, ¿los econó-
micos, los ambientales o los sociales?». Pues mire, yo soy
el consejero de Medio Ambiente, pero, ¿sabe usted?, me
he dado cuenta de una cosa: de que, con los temas del
agua, como con los temas del aire en un futuro —lo ve-
remos pronto— o como con los temas del territorio a lo
largo de la historia, no valen las mayorías, no vale el
ejercicio de las mayorías, vale el ejercicio del acuerdo
social, porque teniendo mayorías, como teníamos, no
hemos sido capaces de llevar adelante obras importan-
tes y acuerdos importantes.

Por lo tanto, no soy el consejero de Asuntos Sociales,
pero le digo que, en los temas de agua, como no seamos
capaces de alcanzar acuerdos, nos pasará lo que nos ha
pasado en Aragón con el Pacto del Agua y lo que les ha
pasado a los valencianos con el Júcar-Vinalopó: que
llevan doscientos años.

Por lo tanto, yo creo que esto es muy importante y ahí
es muy importante la representación de la sociedad,
pero, mire, si alguien es muy importante, son los partidos
políticos. Sin los partidos políticos, sin un acuerdo básico
de los partidos políticos, por lo menos en el agua, no hay
política del agua en esta comunidad autónoma. Pero me
da lo mismo que los que estén fuera sean ustedes o sea
Izquierda Unida, ¿eh? Es que si los partidos políticos no
somos capaces de converger en los elementos básicos
que definan las políticas del agua de esta comunidad au-
tónoma, no hay políticas del agua. Por lo tanto, este es
mi criterio. Así se lo respondo: este es mi criterio.

¿Y cómo veo el futuro? Pues ya casi se lo acabo de
adelantar: o somos capaces de aprovechar un instru-
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mento... Que, por cierto, no me inventé yo. Usted ha
hecho ahí antes un juego de palabras: «llegó usted como
consejero, puso la Comisión del Agua...». ¡No, no!, yo
no me lo inventé, yo me lo encontré.

Por cierto, no sé quién haría el reglamento, yo no lo
hice, pero es absolutamente kafkiano, ¿eh? ¡Ahí esta-
mos!, ahí estamos con un reglamento, como si jugásemos
al fútbol con tres balones, jugando el partido: con mucha
gente, con mucho esfuerzo, con gente que se está reu-
niendo en ponencias, trabajando año y pico en las po-
nencias, desmenuzando los documentos; con sesenta y
seis miembros que se reúnen pues cada cuatro o cinco o
cada año, cuando tenemos temas para reunirnos, y en
donde yo creo que tenemos que establecer las Bases de
la política del agua de esta tierra.

Y al final, ¿sabe quién tendrá la palabra? Quien tiene
las competencias, pero ahí tenemos que establecer las
bases. Si las tienen las Cortes, las Cortes; si las tiene el
Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón, y si las
tiene la Administración central, la Administración central.
Pero ahí tenemos que establecer las bases.

Pues pequeño favor les hacemos a nuestros —diga-
mos— contrincantes si nosotros no somos capaces de po-
nernos de acuerdo. Yo estoy convencido de que al final...
Además, es un callejón sin salida: no tenemos más re-
medio que ponernos de acuerdo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Termino en seguida, señora presidenta.

Y yo estoy dispuesto a meterle todas las horas que
haga falta, y estoy dispuesto a pedírselo... ¡A mí no me
duelen prendas en reconocer las cuestiones! Yo he reco-
nocido estos días públicamente que la actitud de su par-
tido político es una actitud muy interesante para los ara-
goneses, y lo he felicitado y estoy contento. No sé si me
lo decía a mí o se lo decía al señor Larraz. ¡Estoy con-
tento!

Por lo tanto, lo mismo que le digo eso, también le
digo que sería un lamentable error que no ustedes, sino
cualquier partido político, se ausentase del debate, se
ausentase del consenso, por lo menos del intento del con-
senso, y se ausentase del debate político, se ausentase
de los acuerdos, se ausentase de plantear sus discrepan-
cias y, al final, fuésemos capaces... Mire, ¿sabe usted
qué será lo mejor para Aragón? Lo que seamos capaces
de acordar, pero todos, lo que seamos capaces de acor-
dar, ¡por lo menos en este tema!

En consecuencia, así veo el futuro.
Espero poderle explicar en otro momento, porque ya

se me ha acabado el tiempo, lo de los bancos de agua
y lo de la comisión de seguimiento.

Mire, no la hemos convocado la comisión de segui-
miento, no la ha convocado la ministra ni la hemos con-
vocado nosotros porque el primer punto que tenemos lo
aprobamos anteayer, que fue el del Matarraña.

Por cierto, en el Matarraña, lo que se ha planteado
es una regulación diferente del Matarraña. Y mire, yo no
estoy de acuerdo con lo del Matarraña. Yo soy de Torre
del Compte, ¿sabe usted?, y no estoy de acuerdo con el

dictamen del Matarraña, personalmente, personalmente,
y conozco bien aquel tema, pero he votado a favor por-
que veía un acuerdo mayoritario, un acuerdo unánime.
¡Porque vale más el acuerdo unánime de la Comisión del
Agua que mi posición personal! ¿De acuerdo?

Este es mi planteamiento, esta es mi disposición y así
es como veo el futuro: señor Suárez, lo veo con ustedes,
y estoy seguro de que ustedes lo ven con nosotros, con
todos los grupos políticos, para intentar servir a los inte-
reses de esta tierra, que, no nos olvidemos, es para lo
que estamos aquí.

Muchas gracias, señorías. 
Gracias.

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

Continuamos con la pregunta número 77/06, relati-
va a la elaboración del Plan medioambiental del Ebro,
formulada al consejero de Medio Ambiente por la dipu-
tada del Grupo Chunta Aragonesista señora Echeverría
Gorospe, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 77/06, relativa a la
elaboración del Plan medioam-
biental del Ebro.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿En qué fase de elaboración se encuentra el Plan me-
dioambiental del Ebro?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero de Medio Ambiente puede responder.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Señora Echeverría, ya me
preguntó usted en el año 2005, en dos ocasiones, sobre
este tema. Le dije cómo estaba entonces, que estaba ter-
minado y estaba en fase de revisión final. Y, en estos
momentos, lo que le puedo decir es que el Plan me-
dioambiental del Ebro está finalizado. Hemos estado tra-
bajando prácticamente un año con la Confederación
para que el resultado de ese documento fuese un resul-
tado que la Confederación también entendiese y también
aceptase, porque el destinatario final fundamental es la
Confederación. Nosotros no tenemos competencias, y
así se lo hemos hecho saber a la Confederación. Le
hemos trasladado el estudio y nos hemos puesto a su dis-
posición para cooperar con la Confederación en lo que
puede ser la puesta en marcha de las partes que la
Confederación considere que tiene que poner en marcha
del Plan medioambiental del Ebro. Por lo tanto, el estudio
está concluido, está —digamos— armonizado con la
propia Confederación, y lo remitimos el mes pasado,
precisamente, a la Confederación como documento final.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar la señora Echeverría.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Hablando de tiempo... Bueno, hablaba usted hace un
momento de tiempos. Ya era hora, ya era hora. Estamos
hablando del año 2003. Se lo digo porque lo último que
supimos del plan fue la contestación que dio su departa-
mento a dos preguntas que le formulamos el 7 de sep-
tiembre del año 2005. Contestaron el 20 de diciembre
—de septiembre a diciembre—. «¿En qué fase de ela-
boración se encuentra el Plan medioambiental del Ebro?»
«Revisando, técnicamente, el documento entregado.»
«¿Cuándo está prevista la terminación del Plan me-
dioambiental del Ebro?» «En cuanto finalice la revisión
técnica.»

Usted no sé cómo lo verá, pero, tanto por el tiempo
como por la respuesta, la respuesta suena a cachondeo
casi y a tomadura de pelo, consejero, por el tiempo trans-
currido entre la pregunta y la respuesta y por el tiempo
transcurrido en la elaboración de ese plan medioam-
biental, que ahora parece que usted nada tiene que ver;
ahora parece que tiene que ver solamente la Confede-
ración.

Pues, mire usted, en febrero del año 2003 anunció la
elaboración de ese plan a bombo y platillo, como usted
lo suele hacer, a raíz de esas inundaciones que habían
afectado a varias comarcas ribereñas. Lo vendió, vendió
el plan, por activa y por pasiva, muchísimas veces, y,
además, ¡bueno!, como uno de los ejes —y además lo
dijo— sobre el que se iba a plantear la llegada de
fondos europeos. Esto, hablando de febrero del año
2003. Estamos en abril del año 2006, y, por lo visto,
hace un mes que ya lo ha entregado a la Confederación.
¡Bien!, han pasado tres años.

Se forma una comisión, una comisión que se iba a en-
cargar de supervisar el plan, las distintas fases del plan.
Una comisión que, por lo visto, se reunió tres veces, se-
gún tengo entendido y según me contestó. Por lo visto...

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Señora presidenta, por favor,
pido el amparo de la presidencia. ¡No oigo nada!

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Sí, es que es verdad.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, estoy llamando la atención, porque desde
aquí tampoco se escucha bien. Así que, por favor, seño-
rías, ruego silencio.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Pues repetimos de nuevo, señor consejero. Y, si no...
¡No, no, no! Yo vuelvo a repetir, porque yo tampoco me
escuchaba a mí misma.

Le comentaba que usted, en febrero del año 2003,
anunció a bombo y platillo la elaboración de ese Plan
medioambiental del Ebro. Lo vendió como usted lo sabe
vender, lo vendió como la octava maravilla, como uno de
los ejes en los que se iba a plantear la llegada de fondos
europeos. Esto lo dijo en febrero del año 2003. Bueno,
se formó esa comisión, esa comisión que se encargaba...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, disculpe. A pesar de que
tenga que repetir, le ruego que vaya abreviando.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: ... —sí— de supervisar y orientar las diferen-
tes fases del plan, de ese plan. Una comisión que se
reunió tres veces, con lo cual no entiendo cómo no de-
nunció la comisión que el plan se iba dilatando en el
tiempo y que era imposible, que no estaban realizando
ni elaborando la Enciclopedia Británica.

El pliego de prescripciones técnicas, para variar, lo
encargan ustedes a una empresa privada, Entecsa, lo
que implica cierto despilfarro, puesto que ustedes ya
tenían bastantes estudios y bastantes datos, tanto por
parte de la Confederación como por parte de la Univer-
sidad de Zaragoza, como por parte del Gobierno de
Aragón, para diagnosticar los problemas y también
como base para la elaboración del plan. Se hubiesen
ahorrado tiempo y dinero.

Un año después, el 14 de abril del año 2004, se con-
voca la contratación de asistencia técnica, otra vez, para
la redacción del plan. Estaba presupuestada en más de
un millón de euros. Francamente, esa parsimonia que se
ha producido en la elaboración de este plan, ese desin-
terés nada tienen que ver con esa especie de... —no lo
sé—, de alegría que demostraba y esa prisa que tenía el
departamento a la hora de elaborar el plan.

Yo le pregunto que ya es hora de que se finalice el
plan, que ha tardado tres años en hacerse realidad,
según usted, porque, a fecha de hoy, el plan, desde
luego que no lo conocemos. Usted dice que lo ha man-
dado a la Confederación, y yo le pregunto que cuándo
se va a tramitar, es decir, cómo se va a tramitar ese Plan
medioambiental del Ebro. Porque existe una directiva,
que es la del acceso a planes y programas sobre el
medio ambiente, y supongo que usted tendrá interés en
que la directiva se aplique. Es decir, ¿se le va a pasar la
Confederación para que ya ejecute o ese plan va a
llegar a estas Cortes para que se puedan hacer pro-
puestas por parte de los grupos?

Nada más. Gracias.

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

Puede duplicar el señor consejero.

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

Mire, le voy a sacar de algunos errores para que, por
lo menos, en el Diario de Sesiones quede reflejado. Yo
no dije que con esto iban a llegar fondos europeos. Lo
diría algún medio de comunicación. Yo no lo dije. Prime-
ra cuestión.

Segunda: la comisión se reunió tres veces para hacer
el pliego de condiciones. Por cierto, una novedad, por-
que lo podríamos haber elaborado nosotros.

Tercera: que teníamos datos suficientes en la universi-
dad, en la Confederación... ¡Habérnoslos dado usted!
Nosotros no los encontramos. Lo que le voy a leer del
contenido del plan no estaba en la universidad ni lo te-
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nían sus amigos de la universidad ni mis amigos de la
universidad ni la Confederación.

Cuarto. Mire, ni siquiera es cierto lo del millón de
euros: son ochocientos treinta y seis mil.

¿Tres años? Sí, es verdad, pero está. Tres años, pero
está. Aquí está el plan. El plan está hecho, a su disposi-
ción y a la de cualquiera. Usted, cuando quiera consul-
tarlo, lo puede consultar en el Instituto del Agua y lo
puede consultar, en estos momentos, supongo que en la
Confederación, porque tienen una copia completa.

Mire, el plan contiene veinte estudios monográficos
elaborados por diferentes grupos profesionales sobre el
análisis de la situación actual del estado de los ríos;
mapas y estudios de inundabilidad, que aquí sí que
teníamos datos de la Confederación; sistema de infor-
mación geográfica, que no estaba completado por parte
de la Confederación. Fue una formulación estratégica del
plan y una selección de actuaciones y proyectos y los me-
canismos de coordinación.

Y me pregunta cómo lo vamos a tramitar. Pues, mire,
es que no es obligatorio traer un plan a tramitación a las
Cortes; es potestativo del Gobierno. Nosotros hicimos un
estudio, un documento, un plan, que le llamamos en aquel
momento. Entendemos que las competencias las tiene la
Confederación. Y usted tiene acceso a él, lo puede con-
sultar cuando quiera. Entendemos que lo propio es que la
Confederación es quien lo tiene que, en todo caso, ins-
trumentar, valorar, presupuestar y empezar a poner en
marcha, y nos hemos puesto a su disponibilidad.

¡Hombre!, yo le agradecería que, junto a estas críticas,
algunas no ajustadas con los datos, también reconociese
que por lo menos lo hemos hecho. ¿Nos ha costado tres
años? Es verdad, pero yo le diría que más vale tarde que
nunca. Ahí está. Y ahí está, además, para verlo, para es-
tudiarlo, para modificarlo, para mejorarlo. Por lo menos,
tenemos un plan que trata, con bastante profundidad, el
tema de las inundaciones y otros temas importantes.

En definitiva, yo creo que lo interesante es que tene-
mos el plan, que está ahí, que está al acceso de todo el
mundo y que, aunque hemos tardado un poquito más de
lo que a lo mejor yo tenía previsto, finalmente lo tenemos.

Le he hecho estas precisiones porque es importante
que quede en el Diario de Sesiones que yo, por lo me-
nos, no comparto sus afirmaciones, pero nada más. Era
con un espíritu, simplemente, de concretar y de matizar.

Muchísimas gracias.

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

Pregunta número 79/06, relativa al presupuesto del
Departamento de Medio Ambiente para el año 2006,
formulada al consejero de Medio Ambiente por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Suárez
Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 79/06, relativa al
presupuesto del Departamento de
Medio Ambiente para el año 2006.

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

¿Considera el señor consejero que el Departamento
de Medio Ambiente va a tener los recursos suficientes en

el ejercicio 2006 para abordar todos los gastos previstos
en el presupuesto?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del consejero. Señor Boné, tiene la
palabra.

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

Señoría, tengo los presupuestos que ustedes —y yo in-
cluido— tuvimos a bien aprobar en estas Cortes, es
decir, los que aprobaron las Cortes.

Si me pregunta como consejero de Medio Ambiente,
mire, los presupuestos nunca son suficientes cuando
tienes proyectos por desarrollar, y nosotros tenemos pro-
yectos por desarrollar; le podría hablar de muchísimos.
Pero, en fin, también tengo que reconocer que, en el con-
texto del proyecto de presupuestos, de los recursos que
tiene esta comunidad autónoma, del trámite parlamenta-
rio de la ley de presupuestos, creo que el departamento
tiene unos presupuestos adecuados. ¿Insuficientes para lo
que querría un consejero de Medio Ambiente? Por su-
puesto. ¿Insuficientes porque tenemos muchos proyectos
que nos gustaría hacer? Mire, para empezar, gestionar
adecuadamente la Red Natura 2000, que, por cierto,
tiene que pagar Europa. Solamente eso ya puede supo-
ner noventa millones de euros. Pero también tengo que
reconocer que son unos presupuestos adecuados al con-
texto en el que se desarrollan, de acuerdo con los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma, de acuer-
do con los ingresos y de acuerdo con el planteamiento
que el Gobierno ha hecho en función también de la evo-
lución; hay que ver los presupuestos de acuerdo con la
evolución histórica.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica del diputado señor Suárez.

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

Señoría, al margen de que, evidentemente, unos pre-
supuestos nunca pueden ser suficientes, yo le quiero re-
cordar que en aquel debate presupuestario le manifesta-
mos que teníamos algunas dudas respecto al presupuesto
de Medio Ambiente, porque entendíamos que había al-
gunas disfunciones, que no se ajustaban a la realidad al-
gunas previsiones. Más que nada, era un declaración de
buenas intenciones, fundamentalmente lo que afecta al
canon de saneamiento.

Mire, no fue una comisión muy agradable. El señor
Piazuelo, en tono jocoso, decía que no se puede acha-
car a la malicia lo que simplemente era ignorancia. Bue-
no, bien. Pero, al final, yo creo que es evidente lo que es
evidente. A mí, créame que no me gusta, no me divierte,
no me satisface tener que recordarle que yo creo que las
previsiones del canon de saneamiento difícilmente se van
a poder cumplir; que o va a tener usted un déficit de trein-
ta y seis millones o de dieciocho en lo que es la recau-
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dación. Yo me quedo con el 50%, fíjese, le concedo el
beneficio de la duda, y me imagino que usted, al final,
será capaz de llegar al acuerdo, cuando menos, del
50%. Ya le digo que no fue una comisión muy agrada-
ble. Usted, no sé, o nos malinterpretó o... En fin, no sé
qué sucedió aquel día, pero desproporcionadamente nos
dijo unas cuantas peladillas que no tienen desperdicio.

Pero, en cualquier caso, yo, mire, le he dado vueltas
a este texto que le voy a leer, no sabe usted cuántas, y no
lo entiendo. Me gustaría a ver si usted es capaz de acla-
rármelo, cuando decía: «Que se acuerde y que se nego-
cie es importante, pero, desde luego, no es vital para el
Plan de saneamiento y depuración del agua. Esa teoría,
señor Suárez, esa teoría es errónea, la diga usted o la
diga el consejero de Economía [ya siento que el señor
Bandrés...], porque el canon está establecido sobre un sis-
tema de autofinanciación y el canon tiene al final...»

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

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

«... un superávit importante. Por lo tanto, inyectar en
el canon recursos ordinarios del propio departamento, si
fuera necesario, no sería extrapresupuestario ni genera-
ría deuda. Podríamos estar ayudando prestando inyec-
ción necesaria para alimentar el canal en el momento
que se produce la inflexión que se requiere en los recur-
sos». Yo, créame que no lo entiendo.

Pero, en cualquier caso, lo que sí que querría que me
aclarase es lo siguiente: si usted tenía una previsión de
treinta y seis y ahora se queda con dieciocho, yo creo
que tiene usted un recorte de ingresos; con lo cual,
dígame qué es lo que no va a poder ejecutar por falta de
esos dieciocho millones de euros.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

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

Con el canon hemos cumplido la ley, la ley que apro-
bamos aquí. Primera cuestión. Está pendiente de un
acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que yo creo
que tanto el alcalde como yo estamos seguros de que
vamos a alcanzar en próximas fechas. Por lo menos, te-
nemos mucha ilusión. Como decía aquel, le ponemos
mucha ilusión.

Segundo: le aclaro... Es muy fácil de aclarar. Mire, si
nosotros en estos momentos no ingresamos el canon de
la ciudad de Zaragoza, tampoco tendremos que pagar
a la ciudad de Zaragoza por el mantenimiento de las de-
puradoras. ¿Me explico? Porque yo, con el dinero que
hubiese ingresado de la ciudad de Zaragoza, hubiese
pagado las depuradoras, y, si hubiese habido, que
había previsto, un superávit, hubiésemos hecho inversio-
nes en la ciudad de Zaragoza. Porque de momento no
lo necesitamos para el Plan de saneamiento especial.
¿De acuerdo?

Tercera cuestión: lo que le dije, lo diga usted o lo di-
ga..., si se lo imputaban al consejero de Economía, que
está perfectamente de acuerdo conmigo. El Plan de sa-
neamiento no depende del acuerdo con el Ayuntamiento
de Zaragoza; el Plan de saneamiento —me refiero al
Plan especial de saneamiento— es un plan que está pre-
visto financieramente para que, al final del plan, tenga
un superávit muy importante. ¿De acuerdo?

Y si en estos momentos se produce un desajuste, que
se puede producir... Mire, si dentro de seis años se rom-
pen tres depuradoras y hay que hacerlas nuevas, igual
hay un desajuste, que al final se compensará con el
propio canon. Esto es lo que yo le quería transmitir. Si al
final resulta que el sistema es un sistema con superávit,
puede absorber las desviaciones que tengamos en ese
momento. Evidentemente, siempre estamos pasando por
que la ciudad de Zaragoza, algún día, entrará en el sis-
tema de canon, porque tiene que entrar legalmente.
Porque lo que estamos dilucidando con la ciudad de
Zaragoza es la gestión del canon, no la entrada del
canon, en el sistema del canon.

Por lo tanto, tenga usted claro que no se me va a pro-
ducir ningún desajuste: se produce un reajuste, porque,
al no tener yo ingresos del canon de la ciudad de Zara-
goza, tampoco voy a tener que pagar los gastos de man-
tenimiento de las instalaciones de las depuradoras de la
ciudad de Zaragoza. El Plan especial de saneamiento y
depuración no peligra financieramente desde mi punto
de vista. Y espero que las peladillas a las que ha hecho
referencia en la comisión, por lo menos, fuesen educadas
y respetuosas, que es lo que a mí me gusta hacer. 

Nada más. Muchísimas gracias, señor Suárez. 

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

Continuamos con la pregunta número 157/06, rela-
tiva al Plan especial de depuración, formulada al conse-
jero de Medio Ambiente por el diputado del Grupo
Popular señor Suárez Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 157/06, relativa al
Plan especial de depuración.

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

Señor consejero, ¿qué finalidad tiene el acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno de Aragón el 11
de octubre del 2005, y publicado en el Boletín Oficial de
Aragón el 20 de diciembre, por el que se declaran de in-
terés autonómico todas las obras hidráulicas incluidas en
el Plan aragonés de saneamiento y depuración y en el
Plan especial de depuración?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señor consejero.

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

Pues ya lo dice el mismo acuerdo. Dice: la declara-
ción de utilidad pública e interés social y la necesidad de
ocupación a efectos de la expropiación forzosa, si hu-
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biese lugar, de las obras, terrenos e instalaciones nece-
sarios para la realización de las actuaciones contenidas
en el plan. Y además dice que las obras hidráulicas
declaradas de interés de la comunidad autónoma no pre-
cisarán para su ejecución de licencia municipal de edifi-
cación, cosa que los ayuntamientos saben y se ha ha-
blado con ellos, porque, como usted sabe, en este plan,
los ayuntamientos colaboran poniendo a disposición los
terrenos y, evidentemente, no cobrando la licencia muni-
cipal, puesto que la inversión no la hacen ellos.

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el diputado señor Suárez.

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

Señoría, le agradezco profundamente la aclaración,
créame que se lo agradezco, porque, en definitiva, y al
final, un años después prácticamente nos viene usted a
dar la razón.

Mire, usted tiene claro que la oposición controla e im-
pulsa al Gobierno. Dos veces hemos hablado usted y yo
en esta cámara del Plan especial de depuración. Y el día
20 de mayo del año pasado —prácticamente..., por eso
digo hace un año—, este diputado le manifestó su preocu-
pación por varias cuestiones del plan de depuración, al-
gunas jurídicas: los propios convenios tenían dificultades,
las expropiaciones —insistimos en que había un proble-
ma serio—, cesión de sistemas generales a la Diputación
General para obtención de terrenos para colectores. Y,
mire, lo hacía —y así consta en el Diario de Sesiones—
de la manera más humilde, asumiendo —créame— los
escasos conocimientos del que le habla. Yo no le voy a
negar que era crítica, crítica política, pero, ¡hombre!, us-
ted lleva años en esto y sabe perfectamente que no era
una gran crítica política, si usted quiere, decirle que las
expropiaciones estaban mal planteadas o mal formu-
ladas.

Ya le digo, no sé, a veces... A lo mejor es un proble-
ma mío de interpretación, pero fíjese usted otra peladilla.
Decía que le acusaba de inconsistencia jurídica. «Pues,
mire usted [decía], a mí me preocupa seriamente que,
después de haber consultado tres consultoras de ámbito
nacional y de prestigio internacional, los servicios jurídi-
cos de la DGA, los servicios jurídicos del Departamento
de Economía, la inconsistencia jurídica de lo que esta-
mos haciendo sea la que usted ha escenificado [se refe-
ría a mí en esta cámara], porque una de dos: o tiene
razón usted o tienen razón ellos.» Pues bien, insisto, le
agradezco que trescientos sesenta y cinco días —casi—
después nos dé la razón, porque era obvio, porque era
evidente que había sistemas de expropiación, por una
sencilla cuestión, señoría: no puede ser que quien aprue-
ba el proyecto no tenga la capacidad expropiatoria, y
eso era lo que estaban planteándoles a los ayuntamien-
tos, que expropiasen ellos. Han rectificado ustedes, han
rectificado hasta el extremo de que, ahora, los proyectos
son anteproyectos, supongo que para que los ayunta-
mientos los aprueben como proyectos y ellos puedan

tener la capacidad de expropiación que hasta ahora no
tenían. 

En cualquier caso, me quedo con lo positivo, a pesar
de que creo que ahí se ha perdido un tiempo importan-
te. Ahora sí que se va a poder resolver un problema que
era un problema serio, el de las expropiaciones de los te-
rrenos para llegar a los colectores. Y, en cualquier caso,
sí que le pido, señoría —que, a veces, la oposición tam-
bién intentamos hacer cosas constructivas—, que alguna
vez nos preste un poco más de atención.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de dúplica, señor consejero. 

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Señor Suárez, yo le tengo
que decir que, esto, nosotros lo teníamos previsto desde
el principio. Para empezar, las expropiaciones que sean
necesarias, porque donde un ayuntamiento tenga terre-
nos de su propiedad que ponga a disposición no es ne-
cesaria la expropiación; donde un ayuntamiento tenga
terrenos que no son de su propiedad y llegue a acuerdos
con los propietarios tampoco es necesaria la expropia-
ción. Solamente en aquellos casos que sean terrenos par-
ticulares y que haya que expropiar habrá que llegar a
ese extremo. Por lo tanto, esto, nosotros lo teníamos pre-
visto. ¿Que usted quiso advertirme esto el día 20 de
mayo? Me parece muy bien y se lo agradezco que me
lo advirtiese, pero para nosotros no ha sido una cosa de
decir: «¡Ay va!, ahora nos hemos olvidado de que en
ciento treinta y cuatro obras igual hay alguna que había
que expropiar». Ya lo sabíamos. Lo que pasa que el mo-
mento para sacarlo era cuando tuviésemos el plan apro-
bado y el plan en marcha.

De todos modos, ya sabe usted que a mí no me
duelen prendas en reconocer las bondades de la oposi-
ción. No me duelen prendas en reconocer las bondades
de mi propio partido político, que a veces es más com-
plicado... O sea, que de la oposición...

En consecuencia, le agradezco, sobre todo, que
usted se encuentre más cómodo en estos momentos con
el Plan especial de saneamiento y depuración, que ad-
ministrativamente lo vea más consolidado, porque en lo
que estará de acuerdo conmigo es en que, ¡hombre!, por
lo menos hemos hecho un gran esfuerzo en que jurídica-
mente este plan estuviese bien consolidado. 

A la lista que ha leído usted le tengo que añadir que,
ahora, el Ministerio de Medio Ambiente lo está ponien-
do como referencia a nivel nacional y que va a organi-
zar unas jornadas en Zaragoza para todas las comuni-
dades autónomas, por lo menos para explicar este plan,
por si alguna comunidad autónoma quiere tirar por esta
vía, lo cual, para mí, es un orgullo, no personal, sino un
orgullo desde el punto de vista institucional. Es decir, creo
que estamos dando solución a un problema que es la ca-
lidad de los ríos y que hemos encontrado una solución
que, en lugar de tener que esperar veinte años con los
presupuestos ordinarios, la podamos hacer ahora para
tener los ríos depurados en dos o tres años.
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Por lo tanto, me alegro muchísimo de que usted vea
que, en estos momento, este tema está bien consolidado
administrativamente, y estoy abierto siempre a cualquier
sugerencia que usted nos pueda plantear para mejorar,
desde el punto de vista técnico y jurídico, un plan que,
por cierto, tenía la complejidad de que nadie lo había
hecho o, por lo menos, nadie avanzado en este terreno.
De todos modos, muchas gracias por su apreciación.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Siguiente pregunta: número 78/06, relativa al presu-
puesto del Departamento de Medio Ambiente para el
año 2006, formulada al consejero de Economía, Hacien-
da, y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular señor Suárez Lamata, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 78/06, relativa al
presupuesto del Departamento de
Medio Ambiente para el año 2006.

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

¿Considera el señor consejero que el Departamento
de Medio Ambiente va a tener los recursos suficientes en
el 2006 para abordar todos los gastos previstos en el
presupuesto?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno. Señor Bandrés, tiene la pa-
labra. 

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

El presupuesto de Medio Ambiente para el año 2006
asciende, una vez consolidado con el Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental y el Instituto Aragonés del Agua, a
doscientos nueve millones de euros (un 27% más que el
año anterior), una cifra que me parece significativa, que
la considero suficientemente importante para ejercer las
competencias que en materia de medio ambiente tiene
que desarrollar el departamento en este año, si bien, evi-
dentemente, como mi compañero de Gobierno señala,
siempre los recursos son insuficientes para abordar todas
las necesidades que se tienen, y, por consiguiente, creo
que son unos recursos suficientes para llevar adelante los
proyectos y los planes que el departamento tiene pre-
vistos. 

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

Turno de réplica para el señor Suárez. 

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

Bien, señor Bandrés, la pregunta que yo le formulo
tiene dos aspectos básicos y fundamentales. Yo, más o
menos, podía intuir la contestación del señor consejero
de Medio Ambiente. Reconozco que me ha dejado usted

un poco descolocado. Usted maneja bien las cifras, las
conoce perfectamente; al final es el responsable de las
arcas autonómicas. Hay dos cuestiones básicas y funda-
mentales. Hay un impuesto, que es el de nueva creación
sobre estaciones de esquí, que este Gobierno lo cifró en
aproximadamente cuatro millones y medio de euros en el
proyecto inicial de presupuestos. Al final, una decisión
que se adoptó aquí lo deja en el 50%, es decir, se caen
2,2 millones de euros. El otro recurso importante, que ya
se ha hecho mención aquí, es el canon de saneamiento.
Yo no voy a entrar en si las negociaciones están rotas,
porque, desde luego, si no se recomponen, el roto yo
creo que es importante para todos los ciudadanos de
Aragón, pero, en cualquier caso, si no hay acuerdo, son
treinta y seis millones menos y, si hay un acuerdo, que
parece ser que sería el que podría progresar, habría die-
ciocho millones menos.

Pero hay una particularidad, señor Bandrés. Habla-
mos de dos impuestos afectados, lo que quiere decir que
iban destinados al Departamento de Medio Ambiente. Y,
al final, en un escenario, usted tiene un agujero de vein-
tiún millones —no usted, la sección 19— o, en el peor es-
cenario, de 38,2 millones. Y, claro, al final, acaba usted
de decir que se incrementa la inversión en un 27%. Yo le
pregunto: si esos dos agujeros se mantienen... Yo ya sé
que, si no entra el ingreso, no va a haber gasto, pero,
¡hombre!, me gustaría —que este fue el gran objeto de
debate del presupuestario— que este Gobierno reconoz-
ca que la sección 19 no va a crecer un 27%. Yo, señor
Bandrés, me gustaría que me dijese, con esas disminu-
ciones que le he planteado, qué partidas de gastos se
van a dar y, al final, en cuánto estima su señoría que va
a ser el incremento en la inversión de la sección 19.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de dúplica para el consejero señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

¡Por fin descubrimos aquí ya lo que había detrás de la
pregunta! Porque me quedé sorprendido; pensé que
había sido algún error en el texto, ya que es la misma pre-
gunta, literalmente, que se formula a dos consejeros, sola-
mente en el turno de repregunta he podido entender que
era otra finalidad la que se perseguía. Supongo que es
una nueva táctica en la forma de interrogar a los conseje-
ros. En todo caso, deberé solicitar a la Mesa que en lo su-
cesivo se clarifique, porque tenía intención de remitir al
señor diputado —y solo en aras de la cortesía parlamen-
taria hago otra cosa— a la respuesta íntegra que ha for-
mulado o que ha realizado el consejero de Medio Am-
biente. Las preguntas se formulan a consejeros, pero es el
Gobierno el que responde. Por tanto, solicitaré aclaración
a la Mesa sobre el contenido de este tipo de preguntas. 

En todo caso, señoría, al grano.
Sobre el canon de saneamiento, ya le ha respondido

el consejero Alfredo Boné. Yo creo que no debo añadir
ni tengo que añadir nada más. Habrá equilibrio en las
cuentas. Indudablemente, se trata de que las inversiones
y los planes previstos se van a llevar a cabo. Y lo que
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quedaría, en el caso hipotético —y esperemos que no
previsible— de que no se pueda alcanzar un acuerdo en
los términos previstos, una serie de gastos de gestión, de
mantenimiento o incluso de inversiones vinculadas al
tema de saneamiento y depuración en la ciudad de Zara-
goza, eso es lo que se dejaría de hacer, que será una
función que corresponderá al ayuntamiento correspon-
diente. Pero el plan tiene un equilibrio financiero a largo
plazo. Y lo que nos debe importar y preocupar es que
eso no se ve afectado por esta circunstancia. Yo creo que
eso es la cuestión primordial.

En cuanto al tema de las estaciones de esquí, del
impuesto ambiental correspondiente, efectivamente,
dentro de lo que es el trámite parlamentario se incorporó
una enmienda que reducía —vamos a decir así— la
carga tributaria a la mitad en este primer año de aplica-
ción a las estaciones de esquí, puesto que la temporada
ya había comenzado, los precios de los abonos estaban
ya en marcha, y con independencia de que luego algu-
nas estaciones repercutieron ya el precio íntegro del im-
puesto, siendo así que el impuesto solo se aplica por la
mitad —pero, esto, ya, los consumidores decidirán o
ellos verán lo que hacen con las estaciones adonde van
a esquiar—. Solamente quería recordarle que se trata ex-
clusivamente de una cantidad que es perfectamente asu-
mible en el conjunto del departamento.

Usted dice: «¿Es un impuesto afectado?». Sí, es un im-
puesto afectado, pero la afectación empezará cuando
conozcamos la recaudación a partir del año que viene.
Es decir, que nosotros, el año que viene, sí que debere-
mos especificar, tal como se contiene en la creación de
este impuesto, en la ley de creación, deberemos especi-
ficar qué actuaciones del Departamento de Medio Am-
biente van a ser financiadas por el impuesto sobre lo que
hemos llamado las estaciones de esquí, el transporte por
cable en estaciones de esquí. Y a partir del conocimien-
to preciso de la recaudación es cuando ya afectaremos
al año que viene. Pero este año no se va a ver afectado,
es decir, el Departamento de Medio Ambiente tiene su fi-
nanciación garantizada y asegurada a través de los pre-
supuestos generales de la comunidad autónoma.

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

Continuamos con la pregunta número 136/06, rela-
tiva al aval prestado por el Gobierno de Aragón a Real
Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva, formulada al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto), señor Barrena Salces, quien tiene
la palabra.

Pregunta núm. 136/06, relativa al
aval prestado por el Gobierno de
Aragón a Real Zaragoza, Sociedad
Anónima Deportiva.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Tiene intención el Gobierno de Aragón de mantener
el aval de hasta ocho millones de euros prestado a Real
Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero de Economía puede responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.

El Gobierno de Aragón aprobó la prestación de aval,
en garantía de préstamo concertado, por el Real Zarago-
za el 9 de marzo de 2004 mediante decreto del Gobier-
no de Aragón, en desarrollo de lo establecido por esta
cámara en la Ley de presupuestos 25/2003, de 30 de
diciembre, de presupuestos para el año 2004. En ese
decreto, y tal como se recoge también en la propia
póliza, el plazo del préstamo avalado es de doce años,
caducando la garantía cuando la obligación garantiza-
da se cancele económicamente.

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

Turno de réplica para el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Yo supongo que el Gobierno sabe que la Sociedad
Anónima Deportiva Zaragoza, en la junta de accionistas
que celebró a finales de enero de este mismo año, ha
cambiado el objeto social de sus estatutos. Y supongo
que sabrán que, según esos nuevos estatutos, ahora, el
Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva, también se
dedica a la contratación, gestión, proyección, construc-
ción y ejecución de toda clase de obra pública o priva-
da, a la gestión, administración, adquisición, promoción,
enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explota-
ción, en cualquier forma, de solares, terrenos, urbaniza-
ciones, locales y viviendas. Supongo que sabrán que
también se dedican a la construcción, explotación y ges-
tión de todo tipo de establecimientos dedicados a la hos-
telería y restauración, así como a la construcción, adqui-
sición, cesión, enajenación, promoción, administración,
explotación de centros comerciales, locales, residencias
geriátricas y centros hoteleros.

Y, claro, la duda que le asalta a este grupo parla-
mentario es si en estas condiciones, que no son las que
se produjeron en el momento de prestar el aval, el
Gobierno de Aragón va a seguir manteniendo este volu-
men de ocho millones de euros a una sociedad que,
aparte de jugar al fútbol, que creo que, en todo caso, es
para lo que debía de haber estado, ahora se dedica a
toda esta serie de cosas. Y a mí me gustaría saber si,
esto, lo que va a suponer es una nueva línea de apoyo
del Gobierno de Aragón a cualquier sociedad anónima
que se dedique, además de a jugar al fútbol, a todo este
tipo de cosas, y que, tal y como se dice en el propio de-
creto que usted ha citado, se le prestaba este aval para
sanear —dice literalmente—, a fin de sanear su situación
financiera. Señor consejero... Y ya ve que no he habla-
do de recalificarle oficinas ni toda esa serie de cosas.

Pero, ¡hombre!, cuando uno ve que el objeto social al
que el Gobierno de Aragón, yo creo que con buena vo-
luntad, y probablemente con algo de ingenuidad en su
día, porque creo que no todas las administraciones que

4920 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 2.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



debían de apoyar ese préstamo sindicado participaron
—creo que no todas; el Gobierno de Aragón, sí—...
Pero, ¡hombre!, fíjense ahora, en estos momentos, lo que
el Gobierno de Aragón está avalando.

Entonces, de verdad que el planteamiento sería insis-
tirle: ¿van a seguir manteniendo esto aunque la póliza
esté firmada? Esa es la pregunta que Izquierda Unida
cree que todavía no ha resuelto usted, porque hasta
ahora lo que ha hecho ha sido leerme el decreto, que yo
ya lo tenía.

Gracias.

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

Turno de dúplica para el consejero señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Sí, señora presi-
denta.

Mire, señoría, este aval no fue producto únicamente
de una decisión del Gobierno, sino que el Gobierno, co-
nociendo y reconociendo la especial consideración del
mismo, lo trajo a esta cámara, y le quiero recordar que
fue aprobado por unanimidad. También su grupo parla-
mentario —en aquel momento no era usted diputado—
aprobó por unanimidad o votó, conjuntamente con los
demás grupos parlamentarios, este aval. Y era interés y
sigue siendo interés del Gobierno de Aragón que esa
forma de apoyo indirecto al Real Zaragoza se mantuvie-
ra con el consenso de la cámara. Yo espero que esto con-
tinúe en el futuro.

En todo caso, le debo decir, señoría, que un aval,
cuando se concede, se incorpora notarialmente al propio
contrato de préstamo, por lo que nosotros, el Gobierno
no puede ejercitar en este momento una opción unilate-
ral para la retirada del aval. El aval desaparecerá cuan-
do esté cancelado totalmente el préstamo. Esta un cues-
tión obvia de seguridad jurídica. Nosotros también
estamos sujetos a las leyes y no podemos tomar ninguna
decisión respecto al aval formulado. Por otra parte,
cuanto mejor sea la salud financiera del Real Zaragoza,
indudablemente, mayores garantías hay de que el club
va a cumplir sus obligaciones en la devolución del prés-
tamo y mayor seguridad hay de que nosotros no vamos
a tener que..., o que las entidades financieras no van a
tener que ejecutar el aval. Es decir, que a nosotros nos
congratula y nos complace también que las medidas de
apoyo, por otra parte dictadas también o ejecutadas o
efectuadas por otra institución pública de la comunidad
autónoma, como es el Ayuntamiento de Zaragoza, por-
que de ahí derivan esas modificaciones a las que usted
alude en los estatutos de las operaciones que se van a
llevar a cabo en torno al nuevo campo de fútbol y a la
explotación de determinado tipo de instalaciones tercia-
rias... A nosotros nos congratula porque eso refuerza la
posición financiera del club a medio plazo y, por consi-
guiente, nos da mayores garantías de que el aval no va
a ser ejecutado.

Yo creo que esa es la circunstancia fundamental, y,
por lo tanto, nosotros, en este momento, no es que no ten-
gamos ninguna intención de retirarlo, que no la tenemos,

sino que tampoco podríamos hacerlo de acuerdo con la
legislación.

Muchas gracias.

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

Siguiente pregunta, número 121/06, relativa a la
asistencia sanitaria de los funcionarios autonómicos con-
certada a través del Servicio Aragonés de Salud, formu-
lada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto), señor Barrena, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 121/06, relativa a
la asistencia sanitaria de los fun-
cionarios autonómicos concertada
a través del Servicio Aragonés de
Salud.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Qué opinión le merece al Gobierno de Aragón el
dato de que solo el 13,89% de los funcionarios autonó-
micos se acojan a la asistencia sanitaria concertada a
través del Servicio Aragonés de Salud?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera de Salud tiene la palabra para res-
ponder.

La consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, yo creo que la pregunta no está formulada
en su justa medida, pues se trata de comprobar, según
los datos que usted aporta, que casi el 14% de los fun-
cionarios autonómicos se acoge a Muface; no a una asis-
tencia sanitaria concertada a través del Servicio
Aragonés de Salud, sino que se acoge a una opción que
les da un real decreto, el 4/2000, de 23 de junio, por
el que se decide que Muface es la entidad que tiene a su
cargo la gestión del régimen especial de la Seguridad
Social. Es decir, que ellos eligen libremente un derecho
que les da la norma, y eso es lo que es. El resto, remitir-
le a que, efectivamente, la Ley general de sanidad dice
que, con carácter universal, la asistencia sanitaria será
dada por el sistema público, pero, igual que el colectivo
de funcionarios, existen, pocos ya, pero algunos colecti-
vos, sobre todo de profesiones liberales, que exigen otro
aseguramiento. Este de Muface no es privado, pero tam-
bién otros..., en fin, ejecutan otras decisiones que, en
cualquier caso, no debo de opinar, en principio, como
responsable sanitaria.

Gracias.

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

Puede replicar el diputado señor Barrena.

4921DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 2.º. 6 Y 7 DE ABRIL DE 2006



El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Pues yo creo que sí que debe opinar; por eso le pre-
gunto. Si no, evidentemente, si no hubiera pensado que
debería opinar, me lo habría ahorrado. 

Yo soy uno de los funcionarios del Gobierno de
Aragón que, teniendo que estar obligatoriamente acogi-
do a Muface, mi tarjeta sanitaria es con el Servicio Ara-
gonés de Salud. Yo soy uno de los funcionarios que reci-
ben estas propuestas de la medicina privada, que no les
hago caso, porque no me creo que es mejor ni que me
atienden mejor ni en mejores condiciones.

Yo, como creo en el sistema público de salud —creo
que usted también, porque es quien lo gestiona—, me
preocupa ver cómo, de esta manera tan competitiva, la
sanidad privada se sigue implantando, y además entre
los trabajadores y trabajadoras del propio Gobierno de
Aragón, que yo le he oído a usted en esta tribuna mu-
chísimas veces decirnos que era la mejor sanidad...
Bueno, la mejor, no, pero estábamos bien, muy valorada
y todo lo demás.

Claro, cuando desde la oposición presentamos una
proposición no de ley en la que fíjese a lo que nos atre-
vamos, a pedirle al Gobierno de Aragón que, exacta-
mente igual que la privada hace estas campañas entre
los funcionarios, las haga el Gobierno de Aragón po-
niendo en valor su propio Servicio Aragonés de Salud,
ustedes la votan en contra porque dicen que no hace
falta. Bueno, entonces, cuando pido los datos, me confir-
man que, de treinta y ocho mil quinientos noventa y dos
funcionarios y funcionarias, solamente seis mil doscientos
veintisiete estamos en la sanidad pública. Si a usted no
le preocupa, pues a mí sí. Por eso le preguntaba a la opi-
nión. Yo creo que deberíamos de esforzarnos, y sobre
todo desde el Gobierno, en captar usuarios para el ser-
vicio público de salud. Eso es lo que yo creo y eso es lo
que le preguntaba. Pero, por lo que me dice, usted con-
sidera que a esto tienen derecho; como tienen derecho,
pueden elegir lo que sea. Y, claro, no me extraña, o sea,
después de ver cómo se incrementan las cifras de con-
ciertos con la sanidad privada, después de ver los nue-
vos modelos y formas de gestión, la verdad es que tam-
poco me sorprende mucho. Pero, ¡hombre!, yo creo que
sería un dato para que desde su departamento, con
usted al frente, tratáramos de recuperar para la sanidad
pública a una parte importante de estos funcionarios o
funcionarias.

Porque, mire, los datos aún no me los han pasado,
pero estoy también intentando averiguar cuántos y cuán-
tas de estos funcionarios y funcionarias se pasan al Servi-
cio Aragonés de Salud a determinadas edades o con de-
terminadas enfermedades. Y a lo mejor deberían de
preocuparse también de si es que la sanidad privada,
cuando ya no es rentable —a ver, para decirlo bien—,
les dificulta el que renueven sus...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Barrena, debe concluir, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Sí, ya termino. Enseguida, señora presidenta.

Entonces, vamos a seguir profundizando en este te-
ma, y, cuando tenga esos datos, que los estoy buscando,

le aseguro que volveremos a hablar. Pero sí que creo que
deberíamos de trabajar en esa dirección.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera. Tiene la palabra,
señora Noeno.

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

Señoría.
Vamos a ver, ojalá un día el ciento por ciento de

todos los funcionarios y no funcionarios se acogieran a
la tarjeta sanitaria. No obstante, no se preocupe tanto
por la captación, porque, como ahora le voy yo a decir
—y, en fin, estar de acuerdo en parte con usted—, los te-
nemos bastante captados. 

Esta comunidad no ha inventado este doble asegura-
miento público. Está inventado, y supongo que o se po-
drá consolidar en el tiempo o aumentar o disminuir, como
todas las cosas. ¿Qué es lo que ocurre de facto? Muface
no es una cuestión autonómica; es una cuestión de todo
el Estado. Y ¿cómo funciona en nuestra comunidad? Te-
nemos convenios, como casi todas las comunidades,
para hacer servicios conveniados. ¿Qué pasa? Que,
cuando la cartera de servicios que puede ofertar Muface
desde las privadas no alcanza un grado de complejidad,
efectivamente, vienen al sistema público y, efectivamente,
se factura el servicio. Así es como funcionamos. Claro
que este tipo de posibilidades —pero, bueno, ahí está
también la cierta libertad de mercado que existe, que por
cierto es muy poca, pero existe— permite, por decirlo de
alguna manera, que, cuando eres joven y no tienes gran-
des problemas de salud, te acoges a un servicio privado
y que, cuando ya tienes un problema de salud o años o
enfermedades crónicas, te pasas al sistema público. Eso
es así. Pero, eso, yo puedo estar de acuerdo con usted
que no me guste, pero no puedo discutir que un funcio-
nario o no funcionario decida asegurarse en la privada,
y, cuando se pasa a la tarjeta, tampoco lo puedo pena-
lizar. Es decir, que, estando de acuerdo con esa impre-
sión que usted tiene, el sistema está ahí y está validado
por las leyes y por los reales decretos, y, por lo tanto, esto
es lo que hay.

No obstante, lo que sí que —cuando usted me hizo
la pregunta, ya me imaginaba yo que iba por Muface
también, porque al final sabemos el final de la pregun-
ta—, lo que sí que hay algún dato en nuestra comunidad
de que sí que ha crecido el número de funcionarios en
nuestra comunidad desde el año 2002 al 2005 que uti-
lizan la tarjeta sanitaria. Y, por ejemplo, nosotros esta-
mos en ese porcentaje que usted ha dado, y otras comu-
nidades, por nombrar una, solo están en el 7; por
ejemplo, Andalucía, lo cual a mí me ha sorprendido ex-
traordinariamente, porque es un modelo transferido hace
muchos años, que tiene una potencia técnica y de cali-
dad importante, y, sin embargo, esos funcionarios, solo
el 7,56. Entonces, estando de acuerdo en parte solo con
su planteamiento, el sistema es este, y esta es mi opinión.

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

Pregunta número 135/06, relativa al desplazamiento
de estudiantes y trabajadores al parque tecnológico
Walqa y a los centros de la Universidad de Zaragoza en
Huesca, formulada al consejero de Industria, Comercio y
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señor Lobera Díaz, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 135/06, relativa al
desplazamiento de estudiantes y
trabajadores al parque tecnológico
Walqa y a los centros de la Univer-
sidad de Zaragoza en Huesca.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué relación existe entre el acuer-
do alcanzado entre el Gobierno de Aragón y la empre-
sa de transporte colectivo Alosa para el desplazamiento
de trabajadores y estudiantes desde Zaragoza al parque
tecnológico Walqa y la implantación de estudios de la
Universidad privada San Jorge en dicho emplazamiento?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta del Gobierno. El señor consejero tiene la
palabra. 

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta. 

En primer lugar, hay un planteamiento... Parece men-
tira que haya hecho usted esta pregunta cuando yo le
remití un convenio donde el convenio que se ha conve-
niado con la empresa de transportes es del parque tec-
nológico Walqa, donde están el Ayuntamiento de Hues-
ca, entidades financieras... O sea, que no es el Gobierno
de Aragón. Hecha esa matización, no existe absoluta-
mente ninguna relación, señoría, ninguna relación. Las
empresas de Walqa nos demandaron un servicio. Sabe
—que le mandé el convenio— que incluso había, para
facilitar el transporte público, un descuento en los viajes
iniciales. Y, posteriormente, el servicio ha estado funcio-
nando con normalidad. Incluso se cerraron los acuerdos
antes de que se instalara la Universidad privada San
Jorge.

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

Turno de réplica para el diputado señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero: dos previos. En primer lugar, mi
grupo aplaudirá, por supuesto, cualquier medida que se
tome para fomentar la utilización del transporte colectivo,
máxime si además ayuda para reducir los accidentes in
itínere, que sabe que ya en alguna ocasión hemos hecho
propuestas. Bien. Pero, desde luego, también le he de
dejar claro que en Chunta Aragonesista no vamos a per-
mitir, de ninguna de las maneras, que se favorezca la uni-

versidad privada frente a la pública, por mucho que esté
en su parque tecnológico o en otro cualquiera. Ahora le
explico.

Mire, le he formulado la misma pregunta que le reali-
zó mi compañera de grupo, la diputada Nieves Ibeas, al
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, al señor
Larraz, el Pleno del 7 de octubre del 2005. Y se le ha re-
petido a usted porque, si bien el señor Larraz fue muy ta-
jante y conciso en la respuesta que le dio a mi compa-
ñera, usted, en una respuesta por escrito, no lo ha sido.
Nos ha causado alguna duda. Mire, a mi compañera, el
señor Larraz le contestó: «No existe relación alguna entre
el acuerdo de Walqa y Alosa y la ubicación de estudios
de la Universidad San Jorge», como usted ha dicho. «El
presente contrato se otorga para realizar el transporte de
las empresas desde Zaragoza hasta las instalaciones del
parque tecnológico Walqa», como usted ha dicho. Pero
el señor Larraz matizó una cosa: «De manera que la pre-
gunta es errónea. En el acuerdo que se hace no entran
los estudiantes y solamente entran los trabajadores del
parque tecnológico». Repito: «No entran los estudiantes
y solamente entran los trabajadores».

Pues ahora resulta que nos ha asaltado una duda,
señor Aliaga, porque la respuesta que nos dio usted por
escrito, la respuesta a la pregunta 1101/05... El Depar-
tamento de Industria dice que «no ha concedido ni tiene
previsto conceder ayudas o subvenciones al transporte
colectivo de los trabajadores que desarrollan su activi-
dad en el parque tecnológico Walqa para los trayectos
Zaragoza-Walqa y Huesca-Walqa. No obstante...». Bue-
no, continúa, y al final acaba diciendo: «... convenio de
colaboración con Alosa, al objeto de facilitar el trans-
porte de estudiantes, becarios y trabajadores de
Zaragoza al parque tecnológico Walqa». Entonces, no
entendemos quién estaba en un error: si estaba en un
error el señor Larraz, que dice que no entraban de ningu-
na manera los estudiantes; si estaba mi compañera Nie-
ves Ibeas, que hace la pregunta porque teníamos alguna
duda de que iba a servir para subvencionar el transpor-
te a los estudiantes de la universidad privada, que, desde
luego, no vamos a consentir, ya que, siendo que están los
de la Universidad de Huesca, primeramente habrá que
ayudar a la pública. Desde luego, la verdad que nos
asaltaron esas dudas de quién está en el error. O está
usted ahora o estoy yo.

Y, además, por acabar ya, usted dice también del
transporte, el posible transporte entre Huesca y Walqa.
Cuénteme. ¿Va a haber transporte entre Huesca y
Walqa?

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Acabo ya.

¿O habrá que esperar a que haya más gente de
Huesca? ¿O tenemos un parque que está para ayudar a
que gente de Huesca trabaje, y resulta que solo tenemos
gente de Zaragoza trabajando? Digo yo que habrá que
ver también y mejorar el transporte entre Huesca y
Walqa, pero habrá que mejorarlo, evidentemente, si hay
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un buen número de trabajadores de Huesca que van a
ese parque.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar el consejero señor Aliaga.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Afortunadamente, las cosas en el parque tecnológico
Walqa cambian cada día. Cuando le contesté a esa pre-
gunta, había trescientos trabajadores, y hoy hay tres-
cientos noventa y cuatro. Vamos a mejor.

Vamos a ver, le voy a aclarar. El convenio, a petición
de una serie de empresas del parque tecnológico, se
firmó un convenio para facilitar el transporte colectivo. Y
primera cuestión: es evidente que no hay, viviendo en
Huesca hoy, trescientos titulados superiores. Tampoco
están los nueve mil trabajadores de la Opel, que van
todos los días en autobús. Tampoco los de La Almunia
viven en La Almunia. Tampoco los funcionarios que van
todos los días en autobús a Huesca. Luego es evidente
que la sociedad oscense no tiene en su estrato social tra-
bajadores de titulación superior para cubrir las necesi-
dades del parque tecnológico de Walqa. ¿Sí o sí? Sí,
señor Lobera. [Risas.] Hecha esta matización, ha ido evo-
lucionando. Mire, hemos hecho un convenio, y un auto-
bús entero sale a las siete y media de la mañana de Za-
ragoza, para en La Chimenea, en el Paraninfo —en tres
sitios—, llega a Walqa y luego vuelve. Pero, además, ese
autobús, que, como sabe, funciona perfectamente, tiene
cincuenta y cinco abonos cubiertos. Cuando yo le dije a
usted y le contesté al principio, había unos treinta, pero,
como ha habido instalaciones de Wairbut, alguna otra
empresa y ampliación de los proyectos de I+D de Tele-
fónica, curiosamente, yo le digo los datos: cincuenta y
cinco abonos. Doce abonos son estudiantes de la Univer-
sidad de Zaragoza (unos hacen el proyecto de fin de ca-
rrera, otros la tesis doctoral...), o sea, que hemos tenido
que abrir a los estudiantes porque ha habido la deman-
da, y hay dos estudiantes —yo no me voy a esconder
nunca— de la Universidad privada San Jorge. Dos,
doce, y el resto, trabajadores. Y vamos a tener que poner
otro autobús porque hay más demanda, tanto de estu-
diantes como de trabajadores. Hay gente que está ha-
ciendo tesis doctoral.

Conclusión. Mire, lo que le he dicho: a la Opel van
todos los días no sé cuántos autobuses, a la Escuela Poli-
técnica de La Almunia..., por cierto, financiada y apoya-
da por su diputado también, con el cual tengo muy
buena relación, para que vayan a estudiar a La Almunia,
el señor Acero. Y usted, ahora, se rasga las vestiduras
porque tengamos transporte público, evitemos que vayan
por las carreteras y facilitemos que se desarrollen pro-
yectos de I+D europeos en Walqa, haciendo que el te-
rritorio no sea un obstáculo para investigar. En fin, no le
entiendo, realmente.

Gracias, señoría.

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

Las preguntas números 183/06 y 275/06, dirigidas
a la consejera de Educación, han sido aplazadas para
otro Pleno. Por lo tanto, abordamos la siguiente, la nú-
mero 269/06, relativa a la memoria económica del Plan
director para el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción en la Comunidad Autónoma de Aragón 2005-
2008, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad por la diputada del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene la
palabra.

Pregunta núm. 269/06, relativa a
la memoria económica del Plan di-
rector para el desarrollo de la so-
ciedad de la información en la Co-
munidad Autónoma de Aragón
2005-2008.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuál es la razón por la cual el ejem-
plar del primer Plan director para el desarrollo de la so-
ciedad de la información en la Comunidad Autónoma de
Aragón 2005-2008 remitido a los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes carece de memoria económica?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede contestar el consejero señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias,
presidenta.

Señoría.
Creo que conoce por escrito mi respuesta. Por un

error de reprografía y porque sus señorías tuvieran toda
la documentación lo más rápidamente posible antes de
la presentación del primer Plan director para el desarro-
llo de la sociedad de la información, ni la forma ni el con-
tenido fue el adecuado. Yo les mandé una carta rápida-
mente, incluyéndoles la hoja que faltaba, como digo, por
un error de reprografía y pidiendo las excusas corres-
pondientes.

Gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, en 2004, usted, el Gobierno de
Aragón, anunció la intención de elaborar el Plan director
para la sociedad de la información. El 26 del 5 del 2004
hicieron público el anuncio de la convocatoria y licita-
ción del contrato para un plan 2004-2007, que en prin-
cipio tenía tres meses de ejecución. El 27 de febrero del
2006, realmente casi dos años después de aquel anun-
cio de convocatoria —creemos que ya con tiempo sufi-
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ciente para que el plan hubiera estado elaborado en con-
diciones y presentado en condiciones—, usted compare-
ció en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad,
y nosotros nos encontramos con que el período de vi-
gencia del plan no era el que se había anunciado, con
que la fecha del documento era de 2006, el plan era
2005-2008, siendo que el plan iba a ser 2004-2007. Y,
sobre todo, nos lo encontramos sin un presupuesto o sin
una memoria económica, como usted quiera señalarlo,
pero con un documento añadido, y es que, el documen-
to, usted sabe perfectamente que lo habíamos recibido el
viernes día 23 —la comisión fue el lunes día 26—, que
mi grupo parlamentario había solicitado bastante tiempo
antes el documento por artículo 12, y, sin embargo, nos
lo remiten como nos lo remiten y cuando lo entienden
oportuno. Algo tendrá que ver con lo que estoy diciendo,
sin duda, la ausencia de una memoria económica: eso
es lo que quiero señalar. Creo que no ha sido una falta
de tiempo, creo que es difícilmente comprensible la ex-
cusa que usted nos da, efectivamente, en aquella nota,
cuando nos envió un cuadro y nos señala que es un error
de reprografía. Pero lo que sucede que es que yo no sé
dónde está el error de reprografía, porque, realmente, el
plan que ustedes nos pasaron era un plan numerado del
uno al cien, y la página cien se denomina cien de cien,
o sea, que es que no hay una ciento una de cien. Luego
no ha podido ser un problema de reprografía, cuando
tampoco está ni siquiera en el índice contemplada esa
memoria. 

Y usted concretamente compareció, y pudimos deba-
tir de poquito. Nosotros hablábamos de vaguedad del
documento, de ausencia de indicadores contextualiza-
dos, de elementos muy cuestionables, pero también ha-
blamos de una memoria económica que no aparecía allí.
No debatimos, francamente, de casi nada, pero usted
podía haber explicado por qué no aparecía aquello que
estábamos demandando.

La pregunta que le formulo es: ¿qué sucede, que el
consejero de Ciencia, Tecnología, y Universidad, cuando
decide comparecer ante la Comisión de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad y el día que comparece no sabe qué
tipo de documento nos han pasado a los portavoces de
los grupos, señor consejero, porque usted no había com-
probado realmente qué faltaba? Es que nosotros se lo hi-
cimos ver, se lo hicimos saber, e incluso otros portavoces
también se lo hicieron saber, pero usted no respondió
nada en la comisión. Se suponía que íbamos a esa co-
misión a debatir; lo que pasa que difícilmente podemos
debatir si ni siquiera se puede establecer una planifica-
ción adecuada o se puede hablar sobre el compromiso
del Gobierno.

Ustedes nos entregan ahora un cuadrante...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
... —concluyo, señora presidenta—, y aquí tenemos el
cuadrante. Desde luego, no pudimos hablar de nada so-
bre aquello, y usted ni siquiera supo explicar qué había
pasado.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero puede duplicar.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología, y Univer-
sidad (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta. 

Como bien sabe usted, durante la presentación de
ese plan yo les hablé extensivamente sobre la memoria
económica, la expusimos, al igual que todo el resto del
documento, y pudimos discutir absolutamente de todo. Y,
en todo caso, yo estoy a su disposición para discutir esa
memoria económica cuando usted lo crea conveniente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Continuamos con la pregunta número 270/06, rela-
tiva al incumplimiento del acuerdo relativo a la modifica-
ción de las bases de la convocatoria de ayudas destina-
das a la formación de personal investigador, formulada
al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad por la
diputada del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas
Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta número 270/06, relativa
al incumplimiento del acuerdo re-
lativo a la modificación de las ba-
ses de la convocatoria de ayudas
destinadas a la formación de per-
sonal investigador.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta. 

Señor consejero, ¿cuál es la razón por la cual aún no
han sido modificadas las bases de la convocatoria de
ayudas destinadas a la formación de personal investiga-
dor con el fin de ampliar los posibles beneficiarios de las
ayudas a aquellas tituladas y titulados superiores arago-
neses que, por no existir el programa correspondiente en
la Universidad de Zaragoza o por no haber podido ob-
tener plaza en el mismo, deseen realizar su formación
fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder el consejero señor Larraz. 

El señor consejero de Ciencia, Tecnología, y
Universidad (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias,
presidenta.

Señoría.
Razones de eficiencia administrativa para cambiar

los plazos que tenemos, tan limitados, nos han hecho
más aconsejable incluir la modificación que se propone
en la proposición no de ley 92/2005 en la orden de sub-
venciones del departamento que se convocará en el ejer-
cicio 2006. 

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

Su réplica, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, me extraña mucho lo que usted nos
dice. Mire, Chunta Aragonesista presentó una proposi-
ción no de ley en una sesión de la Comisión de Ciencia,
Tecnología, y Universidad —concretamente se debatió el
9 de mayo del 2005—, y nos interesaba muchísimo que
pudiera romperse con un freno que, sin duda, yo creo
que el Gobierno tenía que intervenir en ese tema, porque
en otras comunidades autónomas lo están haciendo, con
el fin de que la formación de jóvenes investigadores ara-
goneses en todas las áreas del conocimiento, de los co-
nocimientos científicos, pudiera realmente ser una reali-
dad, una posibilidad también en Aragón.

El Decreto 119/2005, de 7 de junio, del Gobierno
de Aragón, por el que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de unas subvenciones en materia
de investigación, sociedad de la información y educa-
ción superior, tenía que haber recogido ya, por lo me-
nos, el apartado correspondiente a la ampliación de los
posibles beneficiarios para incluir a aquellos titulados y
tituladas aragoneses que están realizando sus estudios
fuera de la comunidad autónoma. Ustedes se empeñaron
en señalar, además, que siempre y cuando no recibieran
otro tipo de ayudas. Bueno, pues eso no se incluyó.

Y usted sabe que, cuando compareció unos días des-
pués, el 27 de junio del 2005, en la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, mi grupo le realizó una
observación porque nos sorprendimos muchísimo de que
no se hubieran contemplado ya este tipo de acuerdos,
que, por otra parte, eran muy claros. Su respuesta fue la
siguiente: «La proposición no de ley que se aprobó en las
Cortes [permítame que le cite textualmente] se va a incluir
en la próxima convocatoria de becas predoctorales». No
hay ningún problema. La próxima apareció publicada el
11 de agosto, orden 11 de agosto de 2005 del depar-
tamento, por la cual se convocan estas subvenciones, y no
se incorporó, señor consejero, no se incorporó, pese a su
compromiso, pese a lo que nos había dicho. Usted podía
habernos dicho perfectamente: tenemos una grave inca-
pacidad para llevarlo adelante. No lo entendemos, fran-
camente, porque usted, el responsable de su departa-
mento no sé qué jaleo administrativo deben tener para no
poder incorporar una cosa tan razonable como era esta.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de dúplica, señor consejero. Tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología, y Univer-
sidad (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta.

Señoría, nosotros, con los hechos, somos más lentos
que usted con la palabra, y le pido disculpas por ello. Pe-
ro, mire, la proposición no de ley se aprobó, como usted
muy bien ha dicho, en esta cámara el 9 de mayo. El de-

creto del que usted habla, que aprobó el Gobierno en
Consejo de Gobierno el 7 de junio, cuando se aprobó
esta PNL, ya estaba redactado, tenía el informe de la in-
tervención y el informe de los servicios jurídicos. Si nos-
otros hubiéramos vuelto a hacer, si hubiéramos hecho la
modificación y hubiéramos tenido que volver a pedir otra
vez los informes al servicio jurídico o a la intervención,
probablemente no hubiéramos podido sacar las convo-
catorias hasta después del verano. Por lo tanto, tal como
le he dicho al principio en mi respuesta, por eficiencia
administrativa lo incluiremos este año, y, así, esta propo-
sición no de ley que salió adelante quedará resuelta.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pregunta número 271/06, relativa al cumplimiento
del acuerdo relativo a la modificación de las bases de la
convocatoria de ayudas destinadas a la formación de
personal investigador, formulada al consejero de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por la diputada del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra, señora Ibeas.

Pregunta número 271/06, relativa
al cumplimiento del acuerdo relati-
vo a la modificación de las bases
de la convocatoria de ayudas des-
tinadas a la formación de personal
investigador.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿tiene el Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad intención de hacer extensivo
este acuerdo al que nos hemos referido anteriormente a
otros tipos de convocatoria, como la relativa a las sub-
venciones para la obtención del diploma de estudios
avanzados?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología, y
Universidad (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias,
presidenta.

No existe ningún inconveniente en el departamento
en estudiar en profundidad otros aspectos que puedan
ser incluidos en esta misma línea.

Gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Ibeas. 

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, hubiéramos preferido, sin duda, una
respuesta más comprometida en este sentido. Yo creo
que ya lo podían haber ustedes estudiado si va a entrar
o no; más que nada para que desde los grupos de la
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oposición, o, por lo menos, desde mi grupo no elabore-
mos otra propuesta, otra iniciativa, y que ustedes mismos
en estos momentos incluso abanderen... Quizá en otras
causas..., pero, ¡hombre!, esta sí; no está mal pensar por
los investigadores aragoneses de distintos sexos. Yo no lo
sé. A veces me preocupa saber cuánto tiempo necesitan
para realizar en este Gobierno cambios. Cuando los
cambios son una cosa inabordable que, en fin, concier-
ne a múltiples departamentos y que es como mover la
tierra, en fin, al revés de como circula, lo podría enten-
der, podríamos entenderlo, porque ya sabemos que la
maquinaria administrativa es muy pesada. 

Lo que pasa es que a mí me sigue sorprendiendo...
¿Por qué usted, cuando en aquella ocasión yo le realicé
la observación de por qué no había aparecido en el de-
creto de modificación, usted no me dijo sencillamente lo
que está diciendo hoy día: mire, que es que no puede
ser; que es que esto va a ser, pero cuando corresponda?
No. Entonces tenemos que andar siempre un poco detrás
de las palabras. Yo no pongo en duda, con lo que usted
ha dicho hoy, que la modificación va a ser posible y que,
por lo tanto, en la próxima convocatoria será, y con ello
contamos, pero tiene también que comprender que es
lógico que donde se produce el debate es donde hay
que introducir todos los términos del debate. Usted me
decía antes que está dispuesto a debatir conmigo y a res-
ponder a todas las iniciativas que sea con relación, por
ejemplo, al Plan director de la sociedad información,
pero es que cuando teníamos que haber debatido era en
aquella comisión a la que usted acudió, y ahí es donde
podía haber hecho muchas de las observaciones que
nosotros habíamos hecho.

Sigo pensando, no obstante, que, a veces, las res-
puestas son demasiado evasivas, porque no me ha expli-
cado por qué no cuadra el tema de la reprografía con el

tema de la realidad física y del documento de la sociedad
de la información tal y como nos lo ha entregado.

Gracias.

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

Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología, y Univer-
sidad (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.

Mire usted, dentro de las disponibilidades presupues-
tarias que el departamento tiene y de los acuerdos que
habrá que hacer con otras comunidades autónomas no
es fácil ni sencillo. Trataremos de ver la posibilidad de
que esto ocurra así. Pero, en todo caso, le diré que en los
temas del diploma de estudios avanzados no se refiere a
becas; simplemente son ayudas, pequeñas ayudas eco-
nómicas que tienen que ver con la matrícula y que ni si-
quiera cubrimos a los estudiantes aragoneses. Con lo
cual, comprenderá usted que es un pequeño problema.
Se trata, además, de una línea que, como usted sabe, es
de un interés institucional bastante decreciente y que se
prioriza más el desarrollo y el crecimiento del sistema de
becas, el «2+2» en el que estamos metidos, y no el di-
ploma de estudios avanzados.

Por lo tanto, dentro de esas posibilidades, y también
teniendo en cuenta el número de personas que se pue-
dan beneficiar y, como digo, la reciprocidad de otras co-
munidades autónomas, estaremos dispuestos a estudiar-
lo, como le he dicho, pero, en fin, en un trabajo que sea
costoefectivo, si es posible.

Nada más. Gracias.

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

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