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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y quince minutos].

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

Primer punto: lectura y aprobación del acta de la sesión
celebrada los días 29 y 30 de septiembre de 2005.

De acuerdo con el precepto reglamentario, solicito a sus
señorías si desean formalizar alguna objeción. Queda apro-
bada por asentimiento.

Vamos a producir, de acuerdo con los portavoces, una
modificación en la tramitación del orden del día, en el trá-
mite, no en la sustancia del orden del día. Los puntos dos y
tres, que se refieren a la creación de colegios profesionales
de doctores y licenciados en Bellas Artes y profesores de
Dibujo en Aragón, y de educadoras y educadores sociales,
vamos a tramitarlos conjuntamente, de modo que la presen-
tación por parte del Gobierno se hará conjunta y la posición
de los grupos parlamentarios se fijará con en el mismo tur-
no, con explicación de su posición en cada uno de los pro-
yectos de ley que vamos a debatir.

Y comenzamos. Para la presentación de los proyectos de
ley, tiene la palabra el señor Bandrés, en representación del

Gobierno.

Dictámenes de la Comisión Institucional
sobre el proyecto de ley de creación, por
segregación, del Colegio Profesional de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes y
Profesores de Dibujo de Aragón, y sobre el
proyecto de ley de creación del Colegio Pro-
fesional de Educadoras y Educadores Socia-
les de Aragón.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Comparezco en nombre del Gobierno para presentar, en

primer lugar, el proyecto de ley de creación, por segregación,
del Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en Bellas
Artes y Profesores de Dibujo de Aragón, y, en segundo lugar,
el proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales de Aragón.

Como sus señorías conocen, sobre la base de la compe-
tencia marcada por el Estatuto de Autonomía de Aragón en
su artículo 35.1.22.ª, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley
2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Ara-
gón, por la que se regulan los colegios profesionales cuyo
ámbito territorial esté comprendido exclusivamente dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. En di-
cho texto legal se regula también la creación de dichos cole-
gios profesionales por segregación de otros ámbitos superio-
res al de la comunidad autónoma, y que se debe realizar
mediante ley de Cortes de Aragón, con independencia del
cumplimiento de los trámites establecidos en la normativa
básica estatal.

El procedimiento para la creación de los colegios profe-
sionales y de los consejos de colegios de Aragón y para la or-
ganización y funcionamiento del registro de dichos colegios
está establecido por un decreto, el Decreto 158/2002, de 30

de abril. El Gobierno ha observado el trámite establecido
conducente a la creación de los colegios que anteriormente
les he señalado.

En particular, y respecto a la creación del Colegio Profe-
sional de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profe-
sores de Dibujo, el Real Decreto 902/2003, de 11 de julio,
aprobó la segregación de la delegación en Aragón de dicho
colegio oficial, y en ese real decreto se dispone que dicha se-
gregación tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de
la norma autonómica —que es la que aquí presentamos— de
creación de dicho colegio profesional. En particular, la dele-
gación en Aragón del citado colegio ha solicitado la creación
ahora del Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Aragón, concurrien-
do en tal sentido la petición acreditada de la mayoría de los
profesionales interesados, y apreciándose por el Gobierno de
Aragón la concurrencia de interés público para la creación de
dicho colegio por cuanto entendemos que la comunidad
autónoma debe garantizar, en el ámbito de sus competencias,
el ejercicio de las profesiones y actividades profesionales co-
legiadas en el territorio aragonés, de conformidad con lo dis-
puesto en las leyes.

En virtud de todo ello, y considerando que concurren ra-
zones de interés público en la existencia de dicho colegio
profesional, se procede, en el primero de los puntos del or-
den del día, a la presentación de este proyecto de ley para la
creación, por segregación, del referido colegio.

Asimismo también, y en relación con la misma base nor-
mativa del Estatuto de Autonomía de Aragón, de la Ley
2/1998, de Colegios Profesionales de Aragón, la competen-
cia de la comunidad autónoma, regulada después por el
Decreto 158/2002, de 30 de abril, permite también presentar
en estas Cortes el proyecto de ley de creación del Colegio
Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Ara-
gón. La Asociación Profesional de Educadores Sociales de
Aragón ha solicitado la creación de dicho colegio profesio-
nal, concurriendo también en este caso la petición acreditada
de la mayoría de los profesionales interesados y apreciándo-
se, como es necesario, razones de interés público para la cre-
ación de dicho colegio profesional.

Desde el punto de vista del Gobierno, convertir la profe-
sión de educador social en una profesión colegiada en nues-
tra comunidad autónoma permitirá dotar a estos profesiona-
les de una organización capaz de velar por sus intereses y de
ordenar eficazmente el ejercicio de la profesión, lo cual nos
parece una garantía para todos los sectores sociales, por la
importante labor que desempeñan los educadores sociales, a
los que se dirigen sus intervenciones.

El Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, establecía el
título universitario oficial de diplomado en Educación Social,
cuya posesión a partir de la creación del colegio será obliga-
toria para el ejercicio en Aragón de la profesión de educador
o educadora social, así como estar incorporado al colegio
profesional que se crea, salvo en el caso de los funcionarios y
personal laboral de las Administraciones públicas.

En particular, por tanto, en virtud de todo lo expuesto, y
considerando que concurren también razones de interés pú-
blico en la existencia del Colegio Profesional de Educadores
y Educadoras Sociales de Aragón, se procede mediante la
presentación de este proyecto de ley, si sus señorías así lo es-
timan pertinente, a la creación del referido colegio.
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Gracias. Y gracias, señor presidente, por la flexibilidad
en esta pequeña modificación de la tramitación, de la pre-
sencia del Gobierno en la presentación de los dos proyectos
de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero. 
Vamos ahora a la presentación de los dictámenes de la

Comisión Institucional por la señora Perales, que tiene...
¡Ah!, perdón, el señor Allué, en representación de las po-
nencias respectivas, para presentar el dictamen de la
Comisión Institucional.

Tiene la palabra el señor Allué, y disculpe, pero mi in-
formación era incorrecta.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Brevemente, para presentar el dictamen de la Comisión

Institucional una vez que ha examinado ambos proyectos.
En primer lugar, el proyecto de ley de creación, por se-

gregación, del Colegio Profesional de Doctores y Licencia-
dos en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Aragón en los
mismos términos que nos ha planteado y redactado el Go-
bierno en su presentación, que acaba de ser realizada por el
consejero de Economía, el señor Bandrés.

Y, en cierto modo también, presentar a la vez el informe
de la Comisión Institucional, a la vista del informe emitido
por la ponencia, sobre el proyecto de ley de creación del
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales
de Aragón. En este caso, al proyecto de ley se ha presentado
una única enmienda, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, se trataba de una cuestión de forma, y que ha sido
mantenida para el debate y defensa en Pleno, y, por lo tanto,
deberemos escuchar las razones alegadas por el Partido
Popular para la defensa de esa enmienda.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Pues, en esta tramitación especial, creo que lo que proce-

de es que intervenga, en primer lugar, el Partido Popular para
defender la enmienda que mantiene. 

Y, por tanto, el señor Guedea, en su nombre, tiene la pa-
labra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Con la brevedad lógica, y atendiendo también a la peti-
ción de la presidencia, previo acuerdo de la Junta de Porta-
voces, voy a explicar la razón. Es una enmienda, como ya
señalamos en ponencia y en la Comisión Institucional, estric-
tamente de técnica jurídica y que no impedirá votar a favor
del proyecto de ley del colegio profesional correspondiente.

La enmienda que presentamos es al segundo de los pro-
yectos de ley que debatimos, concretamente al proyecto de
ley de creación del Colegio de Educadoras y Educadores de
Aragón, y entendemos que debe, simple y llanamente, decir-
se «Colegio de Educadores de Aragón». La situación en que
estamos en estos momentos es que vamos a votar dos leyes
prácticamente similares y los títulos son distintos. Por lo tan-
to, creo que hay, primero, una falta de coherencia evidente en
el ejercicio de esta competencia por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

En segundo lugar, entendemos también que en coheren-
cia con otras leyes de colegios profesionales aprobadas por

las Cortes de Aragón, tampoco se ha utilizado nunca esta de-
nominación, que entra dentro del denominado «uso no sexis-
ta del lenguaje», pero entendemos nosotros que, indudable-
mente, en esta materia no es así el hecho que se aduce. Si
atendemos a leyes aprobadas por otros parlamentos autonó-
micos que crean los colegios de educadores, en todas de las
que este diputado ha tenido conocimiento se habla simple y
llanamente de «Colegio de Educadores», sean comunidades
autónomas en que haya Gobierno del Partido Popular, del
Partido Socialista o gobiernos de partidos nacionalistas, en
todas se ha utilizado esa denominación.

Por lo tanto, creo que estamos ante un asunto estricta-
mente de técnica legislativa, que hemos querido poner de
manifiesto. Ya se reprodujo esta situación en el debate de la
Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, con
la posición que entonces el Grupo Parlamentario Popular
mantuvo, y que, por coherencia de actuación en estas Cortes,
debemos seguir manteniendo. Entendemos que, con esta si-
tuación, la redacción de las leyes o de cualquier texto nor-
mativo en que se introduzca será cada vez más farragosa,
menos depurada y más incoherente. Porque, si comprobamos
el texto que nos remitió el Gobierno, vimos que en algunos
apartados se refería a «educadoras y educadores» y, en otros,
simplemente a «educadores». Hubo que realizar una correc-
ción por vía de los servicios jurídicos de esta cámara, por lo
que también hay que aducir ya esa falta de coherencia inter-
na que había en el proyecto. 

Y, si atendemos al resultado del proyecto que vamos a
aprobar, entendemos también que se va a producir cierta in-
coherencia interna porque, cuando se habla en la disposición
transitoria segunda, dice: «A ella deberán ser convocados»;
si fuese coherente el proyecto con el título, tendría que ser
«convocados o convocadas», si entramos en esa dicotomía.

Por lo tanto, entendemos que nada se hace en favor de la
aplicación del principio de igualdad reconocido en el artícu-
lo 14 de la Constitución ni para evitar discriminaciones de
sexo de ningún tipo, sino que lo que se está haciendo sim-
plemente es peor para las leyes, incurrir en defectos de téc-
nica normativa y en situaciones respecto de las que, induda-
blemente, en estos días basta recordar a lo que nos lleva esta
situación. Estamos todos con la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, leyéndolo, y. si la tra-
ducción al español no me falla, si seguimos esta técnica que
emplea esta ley, nos encontramos con que en unos casos se
habla de condición política de «catalanes», en otro, de «ciu-
dadanos», en otro, de «usuarios», y, en cambio, cuando se
habla de los órganos de gobierno, de según qué órganos de
gobierno, se habla de «presidente o presidenta» y de «conse-
jero jefe o consejera jefe», y, en cambio, no se habla más que
de «consejeros» y en otra serie de órganos tampoco se utili-
za la doble denominación.

Entendemos que la utilización, en ese caso, de una sola
palabra comprende perfectamente, ya digo, la situación de
todos los educadores que hay en la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

Indudablemente, votaremos a favor porque creemos que
es el ejercicio de una competencia de la comunidad autóno-
ma. El Partido Popular es favorable a que se creen colegios
profesionales. Y, en tercer lugar, entendemos que responde a
la demanda de una asociación profesional existente desde
hace muchos años en nuestra comunidad autónoma, que, al
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mismo tiempo, se dirigió al Partido Popular pidiéndole el
apoyo en la constitución de este colegio, y así lo acordamos,
con independencia de estudiar el texto. Y nos parece positi-
va y realmente importante la labor que tanto en las Adminis-
traciones públicas como en el sector privado van a realizar,
están realizando ya estos profesionales cualificados, y que en
el futuro lo van a hacer también integrados en este colegio
bien por las vías de titulación universitaria específica que
existe, bien del régimen transitorio para atender a la situa-
ción de una serie de profesionales que están desempeñando
su labor en este campo.

Por lo tanto, criticamos la técnica legislativa utilizada,
entiende el Partido Popular que es incorrecta, pero, al mismo
tiempo, pese a esa incorrección de técnica legislativa a nues-
tro entender, votaremos a favor del mismo por lo positivo que
supone para el sector y para el ejercicio de las profesiones ti-
tuladas en nuestra comunidad autónoma.

Nada más, señor presidente. [Pausa.]
Señor presidente, señoras y señores diputados.
Evidentemente, me recuerda el señor presidente que en

este trámite, que se ha tenido que abreviar por razones evi-
dentes, tengo que referirme también al primer proyecto de
ley que ha presentado el Gobierno.

En este sentido, es un proyecto de ley que no ha tenido
ninguna enmienda por ningún grupo parlamentario, que si-
gue la ordenación interna propia de todos los proyectos de
ley de creación de un colegio profesional, en este caso de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de
Dibujo. Estamos totalmente de acuerdo con su creación por
segregación de otro colegio, y entendemos, evidentemente,
el total apoyo al mismo. Y queremos también felicitar a este
grupo de profesionales que trabajan en Aragón en este sector
y que a partir de ahora van a tener un colegio profesional
propio de la comunidad autónoma independiente del que
existe.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Ahora procede el turno del Partido Aragonés.
Señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Desde el escaño, y con brevedad y casi telegráficamente.
Nosotros no compartimos los argumentos expresados

ahora mismo por el portavoz del Partido Popular. Creemos
que existen razones; desde luego, desde el punto de vista de
la técnica legislativa o de la técnica jurídica, eso no impide
para poder expresar la denominación con que se viene lla-
mando, Colegio Profesional de Educadores y Educadoras
Sociales de Aragón, y, sobre todo, por razones de respeto al
interés del propio colectivo. Porque, a fin de cuentas, es la
Asociación Profesional de Educadores Sociales de Aragón la
que solicita la creación del Colegio Profesional de Educado-
res y Educadoras Sociales de Aragón, concurriendo, además,
en tal sentido la petición de la mayoría acreditada de los pro-
fesionales interesados.

Nosotros no vemos ningún inconveniente en que la de-
nominación sea como ha venido expresada por el proyecto de
ley del Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno ahora de Chunta Aragonesista. El señor Bernal, en

su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Como ha expresado en nombre del Gobierno el conseje-

ro de Economía, tenemos reconocidas en el Estatuto de
Autonomía las competencias sobre colegios profesionales, y,
posteriormente, este parlamento, estas Cortes de Aragón
aprobaron la Ley, que podemos denominar general, de Cole-
gios Profesionales. Y en esa ley se prevé que cada uno de los
colegios creados —y estos ya sean por nueva creación, sean
por segregación, etcétera, etcétera— deberán tener, cada
uno, su propia ley.

En ese sentido, nosotros ya expresamos en el debate so-
bre el proyecto de ley de colegios profesionales nuestra posi-
ción respecto a los colegios, respecto a cuál es el papel que
deben jugar. Y no voy hoy a reiterar esa posición porque es
conocida y está en el Diario de Sesiones.

En relación con los dos proyectos de ley que hoy se nos
remiten, he de decir que vamos a votar a favor de los dos y a
favor del texto que proviene del Gobierno tanto en lo que se
refiere al Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Aragón como al Co-
legio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de
Aragón.

Entendemos que responden a los objetivos, a las funcio-
nes y a la naturaleza de lo que prevé la Ley de Colegios Pro-
fesionales de Aragón, entendemos que responde a unas in-
quietudes de los colectivos directamente afectados. Y, en
consecuencia, adelanto que votaremos en contra de la en-
mienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular, una en-
mienda general a la denominación en todos los casos del
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales
de Aragón. Nos parece bien que se denomine de esa manera.
Por lo tanto, votaremos en contra de la enmienda del Grupo
Popular y a favor de los dos proyectos de ley con su redac-
ción actual.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
A continuación, turno del Grupo Socialista. La señora

Sánchez tiene la palabra.

La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, dado que este proyecto de ley ha sido explica-
do ya por el señor Bandrés y también por los portavoces que
me han precedido en el uso la palabra, voy a ser muy breve.

Quiero, en primer lugar, felicitar a los doctores y licen-
ciados en Bellas Artes y profesores de Dibujo que ejercen su
profesión en nuestra comunidad porque la aprobación de esta
ley les permite la segregación del Colegio de Doctores y
Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Cata-
luña y les dota como corporación pública con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines.

También quiero felicitar a la Asociación Profesional de
Educadores y Educadoras Sociales de Aragón, que hoy nos
acompaña en la tribuna, porque esta ley permitirá dotar a es-
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tos profesionales de una organización capaz de velar por sus
intereses y ordenar el ejercicio de la profesión.

Me gustaría resaltar aquí, en este punto, lo importante
que es que el Gobierno ejerza todas las competencias recogi-
das en su Estatuto, y la competencia sobre colegios profesio-
nales y ejercicio de las profesiones tituladas está regulada en
la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de
Aragón.

Y, ya para terminar, quiero dar las gracias a todos los gru-
pos políticos por la buena acogida de estas dos leyes y por la
unanimidad con la que espero que sean aprobadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación. [Pausa.]
Procedemos, en primer lugar, a la votación del dictamen

sobre el Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Aragón. Votamos el
proyecto de ley en su conjunto, como es hábito parlamenta-
rio (artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, disposición adicional, transito-
rias primera, segunda y tercera, final exposición de motivos
y título de la ley), si nadie solicita la votación separada de
ningún artículo, como creo apreciar. Por tanto, comienza la
votación. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

A continuación —seguiremos el trámite igual que lo he-
mos iniciado, la explicación de voto, en su caso, será con-
junta para los dos proyectos de ley— pasamos a votar el dic-
tamen sobre el Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Aragón.

Y, para ello, en primer lugar, votamos la enmienda man-
tenida por el Grupo Parlamentario Popular a los artículos 1 a
6, a la disposición adicional y a las disposiciones transitorias
segunda y tercera. Votamos la enmienda. Finaliza la vota-
ción. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra. Que-
da rechazada la enmienda.

Y procedemos a continuación, igual que en el proyecto
de ley anterior, a votarlo en su conjunto (artículos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, disposición adicional, transitorias primera, segunda y
tercera, disposición final única, exposición de motivos y tí-
tulo de la ley). Procedemos. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Y abrimos el turno de explicación de voto.
Queda concluido el debate de los proyectos de ley y, en

consecuencia, pasamos al punto siguiente del orden del día:
debate y votación de la moción 33/05, dimanante de la inter-
pelación relativa a la política del Gobierno de Aragón en ma-
teria de servicios sociales, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

La señora Plantagenet-Whyte, en su nombre, tiene la pa-
labra.

Moción núm. 33/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 49/05, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en materia de ser-
vicios sociales. 

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

Para esta diputada, nunca ha sido tan fácil presentar una
moción ante estas Cortes y tener prácticamente la seguridad

de que va a ser apoyada, presentar ante ustedes una moción
que marca y que dice literalmente lo que dijo el señor
Iglesias en su debate de investidura, decir lo que dice nues-
tro presidente, hacer votar a la cámara las palabras textuales
que el señor Iglesias pronunció en su discurso de investidu-
ra, que las voy a recalcar una vez más. El señor Iglesias se
comprometió a presentar de inmediato un nuevo proyecto de
ley de servicios sociales, estableciendo el acceso a dichos
servicios como derecho para todos.

Yo creo, señorías, que es fácil, que pedirlo sin más, se va
a presentar. Yo creo que los grupos que apoyan al Gobierno no
van a dejar como mentiroso al presidente ni van a hacer nin-
gún posicionamiento para que fracase lo que el planteó, sino
que van a apoyar algo que el presidente planteó ante estas
Cortes. Nosotros interpretaríamos como un fracaso que el pre-
sidente Iglesias se comprometiera a traer un proyecto de ley...
[el señor presidente, sin micrófono, pide silencio] —gracias,
señor presidente—… Entenderíamos como un fracaso del Go-
bierno si un presidente que accede a nuestra comunidad autó-
noma se compromete en un discurso de investidura a llevar a
cabo y a traer a estas Cortes un proyecto de ley y, pasado el
tiempo, incluso los grupos que apoyan al Gobierno no lo apo-
yaran.

Yo creo, señorías, y ustedes lo saben, que el presidente se
comprometió, porque en nuestra comunidad autónoma exis-
te una ley de servicios sociales que data del ochenta y siete,
que ha quedado completamente desfasada frente a otras co-
munidades autónomas de nuestro entorno; que, evidente-
mente, hay que posicionarla en igualdad con las leyes de
Cataluña, de Navarra, del País Vasco; que se ha dado la pa-
radoja en nuestra comunidad autónoma de que se han trans-
ferido incluso competencias a las comarcas en materia de
servicios sociales y no teníamos bien establecida la ley que
marcaba la realidad; que esto ha originado un auténtico des-
control y una falta de equidad en servicios sociales, produ-
ciéndose diferencias significativas entre unas comarcas y
otras a la hora de recibir servicios sociales; que el señor
Iglesias, cuando planteó este compromiso con los aragoneses
de traer a esta cámara la ley de servicios sociales, veía y ana-
lizaba cómo se estaba produciendo una privatización de los
servicios sociales y de las asociaciones; que esa consolida-
ción del cuarto pilar del bienestar estaba quedando muy le-
jos, y se comprometió para traer y consolidar la sanidad, la
educación y los servicios sociales como ese derecho subjeti-
vo para todos.

Pero yo creo que, es más, el señor Iglesias evidenciaba ya
que había diferencias importantes entre lo que era la política
de las consejerías del PAR y las consejerías del PSOE y que
había problemas importantes en lo que eran los repartos de
fondos comarcales. Pero es más, se evidenciaba mucho más
en aquellos problemas que son sociosanitarios, como son los
problemas de las personas mayores con enfermedades de
Alzheimer, aquellas patologías que requerían la coordinación
de los ámbitos tanto sanitario como social, se estaba plante-
ando una diferencia abismal difícilmente subsanable. Y, por
todo ello, se necesitaba una ley de ordenación de la acción
social.

Pasado el tiempo —esto fue en 2003—, nos hallamos
prácticamente en 2005 y cuál es nuestra sorpresa que el se-
ñor Iglesias, en el último debate de la comunidad autónoma,
hace una mirada hacia otro lado y mira hacia Madrid. Y nos
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plantea que esta ley de ordenación de la acción social no va
a traerla hasta que la ley de la dependencia que tiene que ela-
borar Madrid venga. Esto, la verdad, nos supuso un shock.
¿Nosotros tenemos que esperar que Madrid nos marque las
directrices? Señor Iglesias, ese compromiso que tiene con los
aragoneses ¿no lo va a llevar a cabo porque tiene que esperar
a que Madrid le diga cómo lo tiene que hacer? El sabe que,
en Madrid, esa ley de la dependencia no se va aprobar, que
incluso no hay una dotación económica en presupuestos, y lo
que no existe en los presupuestos no existe. ¿No será que no
quiere llevar a cabo ese derecho para todos? ¿Que ese dere-
cho para todos obliga y que no quiere ninguna obligación y
que ahora se está plegando? ¿Que es muy fácil hablar y com-
prometer cuando no se quiere llevar a cabo ese compromiso?

Yo, señorías, espero que los grupos que apoyan al Go-
bierno exijan al señor Iglesias que mantenga los compromi-
sos, que no sea un presidente que es capaz de decir y no lle-
var a cabo lo que el plantea. Perdería su credibilidad y
fracasaría en algo tan importante como es la política social
de las personas que viven en nuestra comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Hay dos enmiendas presentadas a la moción 33/05.
Y procede ahora que tome la palabra el señor Barrena, en

nombre de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señorías, también a quien nos acompa-
ña en la tribuna.

Supongo que la enmienda que presenta Izquierda Unida
sonará a toda la cámara, es ni más ni menos que la propues-
ta de resolución que presentó Izquierda Unida en el debate
del estado de la comunidad del pasado año y que resultó
aprobada por unanimidad. Viene a volver a marcar, tomando
como base la propuesta que trae el Partido Popular, la nece-
sidad que nuestra comunidad tiene de cumplir un compromi-
so, un compromiso que tiene que ver con los servicios socia-
les. Y lo que pretendemos con esta enmienda, que esperamos
que sea aceptada puesto que ya fue votada por unanimidad,
es remarcar cómo y de qué manera se tienen que hacer.

Es decir, nosotros, conociendo al Partido Popular, cuan-
do hablamos de llegar, como dice su propuesta, con el pro-
yecto de ley para garantizar los servicios, creemos que se tie-
nen que garantizar, como dice esta moción, como dice esta
propuesta ya aprobada, desde los dispositivos de titularidad
pública. Lo digo porque algunas veces hemos debatido en
esta cámara y hemos, digamos, discrepado del Partido Popu-
lar en qué entendemos por cómo se tiene que prestar un ser-
vicio. Nosotros creemos que un servicio tan importante, un
servicio tan necesario, un servicio tan básico y fundamental
para una comunidad autónoma como la nuestra, con tal can-
tidad de territorio, con una pirámide de población que tiene
esos problemas de envejecimiento, con esa cantidad de per-
sonas necesitadas de dar respuesta a sus niveles de depen-
dencia que tienen, debe de hacerse mejor desde la titularidad
pública.

La otra parte que plantea nuestra moción es que se con-
sidere al titular de esos derechos como derecho, nunca como
prestación ni nunca como una subvención. Yo creo que en

eso coincidimos perfectamente con el Partido Popular, está
claro de ahí que nuestra moción vaya en el sentido de com-
plementar.

Y luego, creemos que, puesto que la evidencia y la reali-
dad dice que este tipo de servicios también se prestan me-
diante entidades sociales y mercantiles, esas entidades que
prestan servicios sociales deben estar acreditadas por la co-
munidad autónoma para garantizar unos mínimos de calidad,
para garantizar unas condiciones mínimas y para evitar algu-
nos que otros sucesos que de vez en cuando conocemos, la-
mentablemente, sobre personas que son especialmente vul-
nerables y especialmente débiles.

Esa es la idea y ese es el motivo por el que Izquierda
Unida ha presentado esta enmienda a la moción del Partido
Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Otra enmienda, de Chunta Aragonesista, la defenderá a

continuación la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista piensa que a esta moción que ha
presentado el Partido Popular, vista la situación, esa situa-
ción de promesas incumplidas, hay que ponerle un plazo.
Porque usted dice que se presente el proyecto de ley, ese pro-
yecto de ley, de inmediato, y ya sabemos que, para este Go-
bierno, eso de «inmediato» significa sine díe. Porque es un
proyecto de ley que ya se prometió en el año noventa y nue-
ve, ese proyecto de ley de servicios sociales ya lo prometió
el anterior consejero, y, de hecho, hubo un borrador que se
presentó ante determinados colectivos y, como ese borrador
no gustó, ese proyecto de ley desapareció, missing.

Al comienzo de esta legislatura, la consejera volvió a
prometer ese proyecto de ley; se aprobó también en el Pleno,
una iniciativa por unanimidad, en noviembre del año 2003.
En el pasado mes de febrero, Chunta Aragonesista, esta di-
putada, preguntó a la consejera por ese proyecto de ley de
servicios sociales y, cito textual, la consejera respondió: «Ya
le he dicho que se va a presentar este año 2005. Lo dije tam-
bién en mi comparecencia de los presupuestos de presenta-
ción de este año 2005. […] no vamos a esperar a que se
apruebe la ley de dependencia». Esto fue lo que dijo la con-
sejera a pregunta de esta diputada.

Parece que esto es un sí, no es, ahora sí, ahora no, y pa-
rece que tenemos que esperar, por lo visto, al Santo Adveni-
miento, para abrir boca, y, mientras esperamos ese proyecto
de ley, se nos va a servir un decreto de servicios sociales co-
munitarios. No nos parece serio, no nos parece normal que
llevemos esperando este proyecto de ley desde el año noven-
ta y nueve, y que el Gobierno vaya poniendo una excusa tras
otra, y que la última excusa sea la ley de dependencia, te-
niendo en cuenta, además, que el Libro Blanco sobre Depen-
dencia se ha debatido en Madrid hace pocas fechas, y, en este
momento, este proyecto de ley aún, ese proyecto de ley de
dependencia no ha llegado a las Cortes Generales. Esperando
nos podemos plantar en el año 2007, que, por cierto, es año
electoral.

A juzgar también por lo que estamos viendo, esperando a
que llegue esa ley de dependencia, parece que el Gobierno de
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Aragón también está esperando esa ley de dependencia para
poner en marcha ese plan de dependencia en Aragón, que
existe en el papel pero que en la práctica continúa en manti-
llas. La Ley de ordenación de la acción social en Aragón es
del año ochenta y siete, es una ley obsoleta, que en su mo-
mento sirvió de aquellas maneras, sí que sentó las bases de
un sistema público, de un sistema universal, con un hilo con-
ductor, que fue la extensión a todo el territorio. Pero fue una
ley a la que no se dio dotación económica suficiente ni per-
sonal suficiente. Es necesario que ese proyecto de ley llegue
cuanto antes a esta cámara para armonizar los servicios so-
ciales en Aragón. Porque en este momento no existe nada
planificado, y más si tenemos en cuenta ese proceso de trans-
ferencias que ya se hizo con las comarcas hace más de dos
años. De ahí nuestra enmienda, es decir, queremos ese pro-
yecto de ley de inmediato, o sea, en el plazo de tres meses.

Por cierto, que usted está muy segura, señora Plantage-
net, de que esta iniciativa se va a aprobar, pero nosotros,
Chunta Aragonesista, presentamos una propuesta de resolu-
ción, durante el debate sobre el estado de la comunidad, en el
mismo sentido, pidiendo esa ley de ordenación de servicios
sociales, que no se aprobó. Igual usted tiene más suerte esta
vez que nosotros.

Y para puntualizar y que no quede ninguna duda, esta-
mos totalmente de acuerdo con ese acceso a los servicios so-
ciales como derecho de toda la ciudadanía, como un derecho
universal, para evitar procesos de exclusión social y también
para evitar desigualdades. Entendemos ese derecho siempre
vinculado con el principio de solidaridad, es decir, la partici-
pación en la financiación de esa política social de acuerdo
con la capacidad económica de cada quien.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Los grupos no enmendantes tienen ahora su turno.
Y empezamos por el Partido Aragonés. La señora He-

rrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías, yo creo que, sobre el tema que nos ocupa aho-
ra mismo, hemos debatido muchas veces largo y tendido, y
creo que todos sabemos lo que los demás grupos parlamen-
tarios piensan al respecto.

Mire, señora Plantagenet, yo no estoy de acuerdo con us-
ted cuando dice que contradecimos al señor Iglesias, al pre-
sidente del Gobierno, por sus palabras porque —cito textual-
mente— el señor Iglesias dijo en el debate del estado de la
comunidad que: «En cuanto a la ley de servicios sociales,
cuyo texto el Gobierno ya tiene preparado, el Gobierno con-
sidera razonable que esperemos a la aprobación de la ley de
la dependencia por parte de las Cortes Generales antes de
proceder a su tramitación». Evidentemente, en el discurso de
investidura la situación era diferente y le recuerdo que en-
tonces había otro partido que gobernaba en Madrid y, desde
luego, no estaba trabajando como se está haciendo ahora
para sacar adelante esta ley de autonomía personal, que, por
otra parte, creo que usted considera que también es impor-
tante que salga adelante.

Es que todos estamos de acuerdo con que hay que hacer
una nueva ley de servicios sociales en Aragón, y lo hemos di-

cho por activa y por pasiva. Y ¿que se reconozcan esos dere-
chos como derechos de todos? Pues podemos estar de acuer-
do todos también. Pero yo le diría: cuáles son esos derechos
y cómo se van a pagar. Si me lo puede usted decir, pues ade-
lante. ¿Qué ustedes sacarían la ley ya, sin esperar a que sal-
ga la legislación estatal? Pues puede ser. Es una práctica bas-
tante habitual en ustedes, pero nosotros, en el ejercicio de
nuestra responsabilidad, y no porque lo haya dicho la conse-
jera o porque lo haya dicho el Gobierno, sino, sinceramente,
desde nuestro Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
pensamos que, a estas alturas, lo que tenemos que hacer es
esperar unos meses más. Ojalá sea muy poco, ojalá hubiera
salido ya, pero en estos momentos, cuando el Gobierno tiene
todo preparado, a la espera de que se regulen esos derechos
por parte del Estado y, fundamentalmente, que sepamos cuál
va a ser la financiación, creemos que tenemos que esperar un
poco. 

Yo creo que esta ley de servicios sociales de Aragón in-
troducirá algunas modificaciones significativas, una regula-
ción, que son las necesidades que ahora mismo tenemos por
la legislación actual, que está un tanto desfasada: la regula-
ción más detallada del sistema público de servicios sociales;
la adaptación a la realidad de nuestro modelo territorial, con
las competencias transferidas a las comarcas; se tienen que
enumerar de una forma más completa y precisa las compe-
tencias asumidas y reforzar los instrumentos de colaboración
y coordinación entre las administraciones; hemos de ampliar
la regulación legal en lo relativo a los servicios sociales co-
munitarios, tanto en cuanto a su organización como a su es-
tructura, y hay que potenciar la colaboración del sector pú-
blico y privado. Y creo que en eso estaremos también todos
de acuerdo.

El Libro Blanco de la Dependencia, que se presentó hace
pocos meses, tenía, yo creo, un objetivo fundamental, y es
considerar que la dependencia, que la atención a la depen-
dencia es ese cuarto pilar del Estado de bienestar. Que estos
servicios sociales tengan esa categoría de estar en ese cuarto
pilar del Estado de bienestar supone un objetivo fundamen-
tal, que es implementar el sistema nacional de atención a la
dependencia. La dependencia, la atención a la dependencia
ha de ser una cuestión de Estado, no es simplemente una
cuestión de las comunidades autónomas.

Y esta ley, que ya no se llama «de la dependencia», sino
que ahora parece ser que es la ley de autonomía personal, tie-
ne que recoger esos dos aspectos fundamentales. Es en esa
legislación básica donde se tienen que reconocer cuáles son
esos servicios sociales, esos derechos sociales básicos, y cuál
es la financiación del sistema público de servicios sociales.
Porque, si no, podemos aquí hacer una declaración de buenas
intenciones, y dígame usted, señora Plantagenet, cuáles son
los derechos que en nuestra legislación autonómica tenemos
que plasmar y cómo y quién los va a financiar. Es que sigue
siendo mi duda, a mí me parece que tenemos que ver qué es
lo que el Estado hace al respecto, y ninguna comunidad au-
tónoma en estos momentos recoge la subjetividad del dere-
cho de la atención a la dependencia, porque ninguna tiene ca-
pacidad económica como para poder hacerlo. No sé si
considera que nosotros, en Aragón, sí que tenemos más ca-
pacidad económica que todas las demás comunidades para
poder hacerlo. Y estamos hablando de un montante elevado
de dinero, estamos hablando de cuatro mil quinientos millo-
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nes de euros, que habría que sumar a los cuatro mil quinien-
tos que en 2005, entre las diferentes administraciones, se han
dedicado a la atención a la dependencia.

Nosotros, por parte del PAR, queremos una ley de servi-
cios sociales en Aragón que recoja esos derechos subjetivos,
queremos que los recoja, y queremos que sea la mejor ley de
servicios sociales, en la que definamos esos derechos y lo
hagamos con la financiación oportuna para poder dar res-
puesta.

Termino ya.
Señora Plantagenet, a usted, que yo creo que admira la

cualidad de ser pragmática, y usted misma a veces hace alar-
de de ser una persona pragmática, yo, de verdad, la invito a
que en esta cuestión intentemos ser todos pragmáticos. Y
pragmatismo —y leo textualmente la definición de la Real
Academia Española— es el método filosófico según el cual
el único criterio válido para juzgar de la verdad de toda doc-
trina científica, moral, o religiosa se ha de fundar en sus
efectos prácticos; o propensión a adaptarse a las condiciones
reales. Yo creo que, en estos momentos, las condiciones rea-
les son que se está legislando por parte del Estado, que espe-
ramos que no se retrase más esa tramitación en las Cortes
Generales, y que lo más práctico sería que ya podamos sacar
una ley en Aragón acorde con esa legislación básica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno del Grupo Socialista. La señora Ortiz, en su nom-

bre, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor
presidente.

Señorías, respecto a la moción que hoy presenta el Par-
tido Popular en estas Cortes, el Grupo Parlamentario Socia-
lista se pronunció ya de antemano en el sentido de que vamos
a votar en contra de esta moción.

Como ya se ha dicho por parte de las portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, es un tema que se ha
debatido aquí con bastante asiduidad, en estas Cortes. Y en
el último caso, también habría que citar al señor Cristóbal
Montes, que fue quien propuso en su día una proposición no
de ley, basándose también en el debate de investidura del se-
ñor presidente del Gobierno de Aragón, y que, como buen
profesor que es, ha tenido una buena alumna en el Grupo
Parlamentario Popular, y no es nada nuevo lo que se está
planteando hoy.

Yo creo que, al margen de los debates —y yo reiteraría
las palabras que en su momento, desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular, expusimos aquí, en este Pleno de las Cortes—,
lo cierto es que no sé si tenemos la capacidad suficiente para
darnos cuenta y situarnos en la realidad, en el momento en
que hoy estamos a nivel político no solo en Aragón, sino
también en el ámbito nacional.

La cuestión es que en el año 2003, cuando se hizo el dis-
curso de investidura, como ya se ha dicho, había otra reali-
dad totalmente distinta, con un gobierno del Partido Popular
que estaba gobernando en el Gobierno central, y, por supues-
to, había una serie de carencias que los gobiernos autonómi-
cos tenían que ir supliendo como buenamente podían. En
este momento hay un Gobierno de la nación del Partido
Socialista en el que se está planteando no solo una ley de au-

tonomía personal, sino también el conjunto de prestaciones,
y lo que se quiere establecer es un sistema nacional de aten-
ción a la dependencia que se equipare con los derechos,
como se tienen hoy en día, en sanidad, en educación, en pen-
siones, etcétera. Por ello, no es una cuestión meramente del
Gobierno autonómico de Aragón, sino que es una planifica-
ción a nivel nacional.

No se trata de una excusa; simplemente, yo les invito a
ese debate profundo y en serio que se está planteando a nivel
nacional, en el que todos los grupos políticos tenemos la
oportunidad, así como los agentes sociales, sindicatos, em-
presarios, entidades que colaboran o que viven también la
problemática de la dependencia, a ese debate que se está de-
sarrollando. Ahí es donde yo creo que los partidos políticos
debemos incidir para que los derechos de los ciudadanos, de
todos los españoles, y, por supuesto, de los aragoneses, se
vean bien recogidos en esa nueva normativa que se propone
a nivel estatal. Y yo les invito, de verdad, a que se participe
y se dialogue en ese debate, que yo creo que va a ser un reto
para el futuro y también para el presente, dentro de muy poco
tiempo, para solucionar o, al menos, dar posibilidad de solu-
ción a los problemas que demanda esta sociedad en asuntos
de la dependencia.

Por tanto, nuestro voto va a ser en contra de esta moción
y, como aludía el señor Cristóbal Montes a un sociólogo ale-
mán, Max Weber, que decía que el Estado moderno se ca-
racteriza por ser legal pero también por ser racional, yo creo
que la razón en este momento nos obliga a ser prudentes y a
trabajar realmente para que ese sistema nacional de la de-
pendencia sea un éxito para todos los españoles y, por su-
puesto, por ende, para todos los aragoneses.

Nada más y muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
¿La diputada proponente puede fijar la posición respecto

de las enmiendas?
Tiene la palabra la señora Plantagenet.

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

Señorías.
El Grupo Popular sí que va a aceptar la enmienda de

Chunta Aragonesista porque lo que nos marca es un poco el
tiempo. Efectivamente, el señor Iglesias se comprometió en
el año 2003 a presentar de inmediato una ley de servicios so-
ciales porque lo creería muy oportuno y sería muy necesario
en aquel momento. Ha pasado el tiempo y ese carácter de in-
mediatez no le parece así al Gobierno, y, señoría, vamos a
aceptarla porque, si, verdaderamente, de inmediato se con-
cierta, en tres meses, pues bienvenido sea y ojalá sea en es-
tos tres meses.

Ahora bien, la enmienda de Izquierda Unida plantea una
situación un poco distinta. Tenemos dificultades para aceptar
la definición del titular de los derechos recogidos en la mis-
ma. Nosotros apoyamos al señor Iglesias, apoyamos al señor
Iglesias [rumores], dijo: estableciendo el acceso de dichos
servicios como derecho para todos. Ahora bien, señor Igle-
sias, después de lo que ha dicho su grupo, el debate de in-
vestidura, a la basura. [Rumores.] ¡No le van a apoyar, señor
Iglesias! ¡Estas palabras que usted dice no se las apoyan!
[Rumores.] ¿Qué pasa después de tres años? ¿Ya no valen?

3708 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 1.º - 6 y 7 de octubre de 2005



No está en minoría. ¡Sus grupos no le apoyan, señor Iglesias!
¿Qué pasa con usted? [Rumores.]

Señoría, no vamos a apoyar la proposición de Izquierda
Unida porque, realmente, lo que necesitamos es una ley, y la
ley como derecho para todos. Una vez que traigan esa ley a
las Cortes, debatiremos con usted punto por punto para ha-
cerla para todos.

Y tiene también otro punto en el cual no podemos estar
de acuerdo: es que plantea los servicios como públicos. Esta-
mos de acuerdo en que sean públicos, por supuesto, pero
usted ya sabe que en este vasto territorio, en este gran terri-
torio aragonés, tenemos situaciones en las cuales hay desi-
gualdades importantes, y en algunos puntos del territorio no
sería posible que fuera público en todo el territorio, y se tie-
ne que producir cooperación con otro tipo de entidades. Y
hay una serie de asociaciones que están marcando y que es-
tán ahí trabajando y no las podemos eliminar.

Por ello, señor Barrena, va a ser imposible por nuestra
parte el aceptar su enmienda. Ahora sí, cuando lo traigan de
inmediato —que va ser así, porque no van a dejar mal al pre-
sidente y no lo pueden dejar como mentiroso—, lo debatire-
mos punto por punto y llegaremos a un acuerdo.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación
de la...

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Cristóbal.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Sin ningún afán de intervenir ni de...

El señor PRESIDENTE: El afán ya lo dilucidaremos des-
pués, dígame por qué quiere intervenir.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Se trata simplemente de una cita mal hecha, para que
conste adecuadamente en el Diario de Sesiones. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Cristóbal, ¡qué pena que
no nos citásemos a nosotros mismos en estos debates! No ha
lugar.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Que sepa el señor presidente que el Diario de Sesiones
es un documento oficial y las citas tienen que estar bien he-
chas. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Pero, a mi juicio, no ha lugar la
rectificación. Muchas gracias, señor Cristóbal.

Vamos a proceder, como decía, a la votación de la mo-
ción presentada por el Grupo Parlamentario Popular con la
modificación en el texto que implica la aceptación de la en-
mienda de Chunta Aragonesista. ¿De acuerdo?

Procedemos. Finaliza la votación. El resultado es: vein-
tiocho votos a favor, treinta y tres en contra, una absten-
ción. En consecuencia, queda rechazada la moción.

Y abrimos el turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nos hemos abstenido porque, evidentemente, este grupo
no va a votar en contra de que se traiga una ley de servicios
sociales. Pero, claro, dicho así, no podemos apoyar porque,
al final, lo que ha demostrado el Partido Popular, en una sin-
tonía con Chunta Aragonesista, ha sido el hacer imposible
que, hoy, las Cortes de Aragón aprobaran eso para mandatar
otra vez al señor Iglesias a que su Gobierno lo trajera. Por-
que, mire, si acepta la nuestra, que es lo que ya se votó por
unanimidad, ¡vaya compromiso en que habríamos puesto al
equipo del Gobierno para votar en contra y, por lo tanto, no
cumplir sus deberes!

Escudándose en lo de lo público y lo privado, le ha veni-
do muy bien para coincidir una vez más con Chunta Arago-
nesista en vez de con el otro grupo de la oposición, y a par-
tir de ahí se produce una votación en la que el Gobierno está
en un lado, dos partidos en otro e Izquierda Unida en medio.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Por parte de Chunta Aragonesista, tiene usted la palabra.

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

Chunta Aragonesista ha votado que sí a esta iniciativa
porque ya está bien de que desde el año noventa y nueve es-
temos esperando esa ley de ordenación de la acción social, y
el Gobierno de Aragón está dando excusas desde ese año y
dando largas desde el año noventa y nueve. 

Y estamos de acuerdo con que se debata el Libro Blanco
de la Dependencia, que ya se ha debatido, y con que llegue
ese proyecto de ley de dependencia a las Cortes Generales,
que todavía no ha llegado, pero, bueno, una cosa es la ley de
dependencia y otra cosa es la ley de ordenación de la acción
social, que tiene que ser un marco más global. Y la ley de de-
pendencia será una parte de esa ley de ordenación de la ac-
ción social. Por ello, ustedes van dando largas y a fecha de
hoy no hemos visto ese proyecto de ley. 

No hubiésemos tenido en absoluto problemas para que se
hubiese aceptado la enmienda de modificación de Izquierda
Unida, señor Barrena, pero ningún problema. Porque, de he-
cho, en el debate de las propuestas de resolución votamos es-
ta propuesta como propuesta de resolución, y hemos sido co-
herentes. No tenemos ningún problema y, además —lo he
dicho antes—, vinculamos siempre ese derecho al principio
de solidaridad, es decir, pagando en función de lo que tenga
cada cual: el que tenga más tendrá que pagar más y para el
que no tenga nada será gratuito. Y, en cuanto a lo público, ya
sabe que estamos de acuerdo con lo público. O sea que, por
favor, no tergiverse las cosas.

Nada más. Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Popular, señora Plantagenet, tiene la
palabra.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Yo creo que en esta cámara se ha producido algo inédito:
el señor Iglesias, como diputado, ha votado en contra de las
palabras que dijo como presidente. [Rumores.] Yo creo que
eso es algo inédito, y, además, su grupo se lo ha permitido.
¡Algo está pasando, señor Iglesias! [Rumores.]

Señoría, yo le voy a citar unas palabras textuales de Cris-
tina Alberdi, que dice: se ha hecho ya, y se constituye un há-
bito en el PSOE y en su máximo dirigente, en este caso el se-
ñor Rodríguez Zapatero —pero también en nuestro máximo
dirigente en la comunidad autónoma—, decir una cosa y ha-
cer la contraria.

Señoría, las personas que necesitan los servicios sociales
de Aragón, las personas que realmente necesitan esas políti-
cas sociales y solidarias necesitan esa ley de servicios socia-
les. Yo creo que hizo su compromiso en base a una realidad.
Y, señoría, lo que más me duele, yo se lo tengo que decir, se
lo digo como aragonesa y como diputada: tenemos un Esta-
tuto de Autonomía, tenemos capacidad de legislar, no pode-
mos mirar a Madrid. Lo práctico es hacer políticas autonó-
micas y tenemos capacidad para hacerlas, y usted lo sabe.
Señoría, no vale que mire para otro lado y se excuse en Ma-
drid [rumores], no me vale hablar de dependencia, no me
vale hablar de dinero: tenemos capacidad. Si no, quedaría-
mos como quedamos muchas veces frente a Cataluña, que
habla del Estatuto, frente a otras comunidades autónomas
(Valencia...), y nosotros podemos y en lo nuestro debemos y
tenemos esa obligación.

Señor presidente, yo espero que rectifique, tiene capaci-
dad para hacerlo, y que, por lo menos, los compromisos que
tiene con los aragoneses se cumplan.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno para la representante del Grupo Socialista. Señora
Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Decirle al Grupo Parlamentario Popular que, desde lue-
go, no hay ninguna cuestión, ningún problema, por supuesto,
entre el Grupo Socialista y el presidente de esta comunidad
autónoma.

Y si me permiten, voy a leer, aunque también se han di-
cho anteriormente, las palabras del día 13 de septiembre del
año 2005 de nuestro presidente de Aragón, es decir, hace
poco más de un mes, que dijo: «En cuanto a la ley de servi-
cios sociales, cuyo texto el Gobierno ya tiene preparado, el
Gobierno considera razonable que esperemos a la aproba-
ción de la ley de la dependencia por parte de las Cortes Ge-
nerales antes de proceder a su tramitación». Con lo cual, lo
que hoy hemos votado, por supuesto, está en consonancia
con las palabras del presidente de Aragón.

Por otra parte, yo entiendo que las personas con sensibi-
lidad social, como las que manifiesta la señora Plantagenet,
y, por supuesto, el resto de los grupos tengan la preocupación
en cuanto a la posibilidad o no de que se pueda presentar una
ley a nivel estatal sobre la autonomía personal y aplicar un
sistema nacional de dependencia. Entiendo que estén preo-

cupados ya que durante ocho años de gobierno del Partido
Popular nada se hizo en este tema, y entiendo que, por las ex-
pectativas con el gobierno socialista y las exigencias que nos
requiere la ciudadanía y el hecho de que es una necesidad
imperiosa a la que hay que dar solución, estén un poquito im-
pacientes. Pero va a llegar, no diga que no va a llegar la ley
de la dependencia, va a llegar a nivel estatal y, aquí, el Go-
bierno de Aragón va a hacer una buena ley de servicios so-
ciales para Aragón, que se complementará con la ley estatal
para dar los derechos a todos los ciudadanos que necesiten
estas prestaciones.

Y solo una cuestión, señora presidenta, por cortesía par-
lamentaria, le voy a pasar en un momento al señor Cristóbal
Montes el Diario de sesiones, que yo no lo he citado, sim-
plemente he leído literalmente lo que usted dijo, y se lo pa-
saré para que lo tenga. No me suelo confundir en esos as-
pectos.

Nada más y muchas gracias.

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
debate y votación de la moción número 34/05, dimanante de
la interpelación número 44/05, relativa a la prevención de las
enfermedades bacterianas de origen ambiental, presentada
por el Grupo Popular.

En su nombre, el señor Canals tiene la palabra.

Moción núm. 34/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 44/05, relativa a la preven-
ción de las enfermedades bacterianas de
origen ambiental.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta. Señorías.

El Grupo Parlamentario Popular trae a esta cámara para
debatir una moción que dimana de una interpelación que el
viernes pasado tuvimos en esta cámara la señora consejera
de Sanidad y el portavoz que les habla. De ella, nosotros he-
mos sacado unas conclusiones, que son las que queremos de-
fender en esta cámara para que tengan el apoyo de todos us-
tedes.

La moción tiene dos puntos. El primero es que creemos
que nuestra comunidad, el Gobierno de Aragón concreta-
mente, debería tomarse la lucha para la erradicación de la le-
gionelosis, que no de la legionela, como una actuación prio-
ritaria. Y, en el segundo punto, creemos que deberíamos
conocer y se debería elaborar un plan especial para prevenir
y erradicar la legionelosis en nuestra comunidad autónoma.

En la interpelación de este portavoz con la consejera, que
hoy no nos acompaña, la gran pregunta, la gran duda que te-
níamos todos nosotros, por lo menos el Grupo Parlamentario
Popular y yo creo que la gran mayoría de la población ara-
gonesa, era si el Gobierno de Aragón había realizado todo lo
que tenía que hacer, todo lo que tenía que haber hecho desde
que se produjo el brote de legionela del Hospital Clínico, en
verano del año pasado, hasta el brote que se produce, tam-
bién en este verano, en la ciudad de Zaragoza. Y, ante esa
pregunta, la consejera respondió que se habían hecho mu-
chas cosas y que, desde luego, reconoce, y eso sí que le hon-
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ra, que se hace forzada por el brote que se produce en el
Hospital Clínico el año pasado.

«¿Qué es lo que he hecho?», respondía. En primer lugar,
dijo que se había creado un censo de instalaciones de riesgo.
Y aquí me voy a permitir recordarles que, de las sesenta y
cuatro instalaciones que reconoce que durante este brote se
investigaron, el 5% de todas ellas —es decir, cada veinte,
una— no se conocía. Este porcentaje de cada veinte una que
no se conoce, si lo extendemos a la totalidad de las torres de
nuestra comunidad autónoma, sería un número muy elevado
de torres que no se conoce. Luego, respecto a crear un cen-
so, que, además, también dice ella que no tiene ninguna obli-
gación de comprobarlo y de buscarlo, me parece que es fla-
co favor el que nos hizo.

El segundo punto es que dice que se ha hecho un progra-
ma de vigilancia de estas instalaciones. Y aquí aparece al-
guien que todavía no había aparecido, que es la otra pareja
del baile, que es nada más y nada menos que el Ayunta-
miento de Zaragoza, que es cooperador necesario para que
funcione o no funcione la defensa contra la legionela en
Aragón. Nos dicen que se han investigado nada más y nada
menos que mil quinientas instalaciones pero resulta que, du-
rante el brote, que nos dicen que, en todas las instalaciones
que se han investigado, lo habían hecho, además, previa-
mente en el año anterior, casi la mitad, concretamente el 47%
de todas las instalaciones investigadas, se tuvieron que cerrar
porque había deficiencias. Luego, si ahora estaban mal,
cuando se investigaron, también. Luego, tampoco nos sirve
ese plan. Y digo más: no solamente se tiene que cerrar casi,
de cada dos, una porque había deficiencias, sino porque el
28% de todas las torres tienen legionela en sus aguas. Se su-
pone que, cuando se hizo esa investigación previa al brote,
también. Después nos dijo que sí, que había hecho actuacio-
nes respecto al Hospital Clínico, tirando, sacando —yo le
dije literalmente «a la chatarra» porque ahí deben estar— las
torres, y nos había presentado, y publicado en el Boletín
Oficial de Aragón con fecha 20 de julio, es decir, hace po-
quitas semanas, una norma que, obviamente, llegó tarde y no
podía haber servido para prevenir.

En fin, a la vista del resultado, yo creo que todo lo que la
consejera dice que ha hecho no ha servido para nada o, si
quieren ustedes, para muy poco. Yo creo sinceramente que el
Gobierno de Aragón, de verdad, señores, no ha valorado el
riesgo en Aragón, y concretamente la ciudad de Zaragoza,
que tenemos con la legionela, creo que no lo ha valorado con
la energía y con la fuerza que debe hacerlo con una patología
tan importante, patología que deja de ser emergente y esporá-
dica para ser permanente y, como dicen las sociedades cientí-
ficas, se ha constituido en una auténtica plaga. Y, además, la
población, sin ninguna duda, diga el Gobierno lo que diga,
está preocupada y, cuando se producen brotes, se crea alarma.

Entrando ya en mis dos puntos de la moción —y ya voy
terminando—, queremos, de verdad, que se considere por el
Gobierno de Aragón prioritaria la lucha contra la legionelo-
sis, queremos concienciar al Gobierno, con independencia de
que esta enfermedad tenga una incidencia, a lo mejor, baja
con respecto a otras o que tenga unos índices de mortalidad
que yo creo que son elevados porcentualmente pero quizá, en
relación con otras patologías, sea diferente. Yo creo que, de
verdad, esta enfermedad crea alarma y, por lo tanto, el
Gobierno debe tener prioridad para su control. Y además,

hay algo importante: los ciudadanos, cualquiera de nosotros,
poco podemos hacer individualmente, para evitar enfermar;
luego, se supone que debe ser obligación del Gobierno de
Aragón poner los medios.

Y la segunda parte. Lo que queremos es un compromiso
escrito, queremos un documento, que se llamará, o que se de-
bería llamar, o llámelo usted como quiera, plan, que nosotros
le llamamos «especial» porque debe ser específico y, ade-
más, urgente e importante para esta enfermedad. Un com-
promiso para que los ciudadanos sepamos qué se va a hacer,
cuándo se va a hacer, dónde queremos llegar, hasta dónde
queremos llegar, y el objetivo, que es que desaparezca en la
medida de lo posible la legionelosis.

Yo no sé si alguien me va a decir que soy utópico a la
hora de hablar de la erradicación de la legionelosis, no lo sé.
Me parece que es... no sé, quizá políticamente irresponsable
el decir que se niega la posibilidad de que intentemos erradi-
carla. Obviamente, estamos, repito, hablando de erradicar la
legionelosis o de intentar separarnos de ella, no la legionela,
que es una bacteria que vive salvaje en nuestras aguas y es,
por hoy, imposible erradicarla. Estamos hablando de erradi-
carla de aquellos lugares donde produce brotes, donde pro-
duce epidemias, donde podemos, sin ninguna duda, quitár-
nosla de encima. Y esto es posible, como es posible quitar
otras enfermedades, de las que, si acaso, después podríamos
hablar.

No debemos conformarnos exclusivamente con el con-
trol, es posible erradicarla de las instalaciones de riesgo, es
posible; es posible erradicarla de la población de riesgo, es
posible; es posible erradicarla en los hospitales de aquellas
zonas donde hay pacientes inmunodeprimidos, y eso es posi-
ble; y es posible erradicarla de las torres, simplemente qui-
tándonoslas de encima. Luego, es posible y factible que con-
sigamos entre todos plantearnos cómo podemos luchar
contra esta enfermedad y que cada vez se produzcan menos
brotes y, si es posible, erradicarla.

Muchas gracias.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Mixto). En su nombre, el señor Barrena
tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Compartimos con el Partido Popular la inquietud, la pre-
ocupación y la necesidad de aportar a la ciudadanía de Ara-
gón, y de Zaragoza quizá más en particular, una posición cla-
ra, una posición definida, unas alternativas claras para que la
legionela deje de ser el suceso de todos los veranos y para
que seamos conscientes de que podemos confiar clarísima-
mente en los mecanismos y en los dispositivos de salud pú-
blica. Saben sus señorías que Izquierda Unida también ha he-
cho iniciativas con este tema y tiene pendiente de debate en
esta cámara una proposición no de ley que insiste en el mis-
mo tema.

Desde la coincidencia casi al cien por cien con este plan-
teamiento —nosotros creemos que se complementará con el
nuestro—, le voy a pedir a su señoría la posibilidad de vo-
tarlo por separado simplemente porque en el punto dos tene-
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mos un pequeño problema, para que no nos acusen luego, di-
gamos, de incoherentes. En la proposición no de ley que no-
sotros tenemos registrada, que se debatirá aquí, no hablamos
de «erradicación» quizá porque hemos querido ser conse-
cuentes un poco con los planteamientos que había y porque
nos interesaba mucho avanzar en las propuestas de endureci-
miento de la normativa, en el endurecimiento del régimen
sancionador y en el endurecimiento de medidas, decimos en
nuestra proposición no de ley, que palíen o minimicen. Con
ese pequeño problemita, lo que haríamos nosotros, ya se lo
anticipo, si es posible la votación separada, es votar a favor
del punto primero y abstenernos en el segundo por este tema
que le digo.

En el caso de que esta proposición saliera aceptada así,
evidentemente, en nuestra proposición no de ley habría que
jugar luego un planteamiento de enmiendas, que ya le invito
a discutir. Pero ese es el pequeñito matiz y problema que te-
nemos, simplemente por el término; si se convierte «erradi-
cación» en «minimice o palie», sería coincidente con la
nuestra.

Gracias.

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

Turno del Grupo del Partido Aragonés. La señora Perales
tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Bueno, legionela. Yo voy a reconocerles una cosa, y es
que, hasta el año pasado, era poco lo que conocía de la le-
gionela. Yo sí recuerdo haber oído hablar, cuando era más jo-
ven, hace unos cuantos años, acerca de ella pero lo cierto es
que para mí era una gran desconocida, y ahora ya no lo es.

Señor Canals, yo, con todos mis respetos hacia las perso-
nas que han fallecido a causa de la enfermedad, especial-
mente con todos mis respetos hacia sus familias y también
con todos mis respetos hacia usted, tengo que decirle que me
parece que este tema se ha tratado suficientemente en esta
cámara. Se ha tratado cada vez que, tristemente, la situación
así lo requería, cada vez que ha habido alguna novedad al
respecto, a petición propia de la consejera, que ha venido a
comparecer o que nos ha llamado para explicarnos cómo es-
taba la situación, cada vez que usted u otras señorías así lo
han pedido.. En fin, yo creo que, sobre todo por parte del
Gobierno de Aragón, han quedado demostradas la claridad y
la transparencia en las actuaciones.

Y no me entienda mal, por supuesto que yo pienso que,
siempre que se produce una situación como esta, es necesa-
rio hablar sobre ella, es necesario debatir largo y tendido, so-
bre todo para buscar soluciones entre todos. Pero es que, en
este caso concreto, y sobre todo en estos momentos, señor
Canals, me parece que ya hemos andado la mayor parte del
camino: hemos pedido cuentas, hemos expuesto nuestros pa-
receres, nuestras exigencias al Gobierno, y yo creo que, den-
tro de la capacidad de obrar que tenemos como diputados, lo
hemos hecho todo. Mire, han sido once preguntas a la con-
sejera, con sus respectivas respuestas, tres comparecencias,
sin contar la invitación que nos hizo a los portavoces de
Sanidad, terminado ya el periodo parlamentario el año pasa-
do, para explicarnos la situación del primer brote, dos o tres

comparecencias de colectivos en la Comisión de Peticiones y
Derechos Humanos, todos estos datos, si mal no recuerdo.

Yo creo que se ha dado suficiente información y explica-
ciones como para no seguir exprimiendo más el tema. Por-
que, en realidad, me da la impresión —y fíjese que yo no
suelo decir esto, no suelo hablar en estos términos— de que
se trata, precisamente, de eso: de exprimir el tema. No dudo
que también lo hace con un interés público, pensando en la
ciudadanía, pero, fundamentalmente, pienso que lo hace para
obtener una renta política, y esto no debe ser así, este es un
tema lo suficientemente serio como para que no sea así.

Yo creo que está tratando de generar una alarma social,
que ahora no es tal, pero, desde el punto de vista del Partido
Aragonés, el Gobierno de Aragón ha realizado las pertinentes
actuaciones para combatir los brotes y para prevenir los que
pudieran venir después. Ya sé que después del primer brote
vino un segundo, desgraciadamente, pero, viendo los infor-
mes o atendiendo a las explicaciones que nos ha dado la con-
sejera en todo momento, pensamos que el haberse dado este
segundo brote no significa que no se haya hecho todo lo po-
sible para evitarlo: censo de instalaciones; declaración de las
que estaban sin declarar, con su consiguiente sanción; pro-
grama de vigilancia en colaboración con el Instituto Muni-
cipal de Salud Pública; inversión de más recursos en este pro-
grama, con mejoras en los sistemas de control en los centros
sanitarios, así como mejora de instalaciones; registro de bio-
cidas en Aragón; actualización y recrudecimiento de la legis-
lación vigente... Yo creo que sí se han hecho muchas cosas,
que el Gobierno de Aragón sí que ha hecho muchas cosas.

Y, teniendo en cuenta las características propias de la
bacteria que provoca la enfermedad, su comportamiento, las
condiciones que favorecen su proliferación, y que se dan en
nuestra comunidad especialmente, para erradicar su existen-
cia a lo mejor habría que pensar en quitar las piscinas, en qui-
tar las fuentes, los jacuzzis, los aerosoles... Porque, en reali-
dad, en todos estos sitios se produce la bacteria, en cualquier
fuente ornamental están creciendo colonias. Y la responsabi-
lidad del Gobierno es intentar evitar la legionelosis, que us-
ted comentaba antes; efectivamente, no se puede erradicar la
legionela y tenemos que hacer lo posible para erradicar la le-
gionelosis. Y ahí está la responsabilidad del Gobierno, ahí es
donde está nuestro trabajo: en intentar evitar que se convier-
ta en aerosol, que es donde tiene las posibilidades de conta-
gio. Todos los demás factores que puedan concurrir no se
pueden controlar. Es ilusorio intentar eliminar o al menos eli-
minar como tal la legionela, pero sí es cierto que se pueden
minimizar los efectos, aunque no erradicarla por hoy.

Y lo cierto es que esto no tiene por qué poner los pelos
de punta, que decía usted el otro día, esto es así en realidad
desde siempre, ahora más quizá por las torres de refrigera-
ción y otras comodidades que, evidentemente, hace cien,
doscientos o más años no existían. Yo quería decirle que no
se preocupe, que a mí todavía no me han parado en ningún
momento por la calle para preguntarme acerca de la legione-
la y, sin embargo, sí que lo han hecho para otros temas que
pueden preocupar más a la ciudadanía en general.

Así que, señoría, yo pienso que sobre esto se ha debatido
suficiente, no debemos seguir exprimiendo más el tema. Y,
por nuestra parte, nada más que anunciar el voto en contra
del Partido Aragonés.

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

Corresponde ahora el turno a Chunta Aragonesista. En su
nombre, el señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, seño-
ra presidenta.

Señorías.
Durante esta legislatura, y, además, lamentablemente, he-

mos tenido ya que asistir a numerosos debates con este tema
en concreto, el de los brotes de legionela, y, relacionado, la
política de salud pública que desarrolla el Gobierno de
Aragón respecto a estos brotes de esta bacteria de carácter...
de esta enfermedad bacteriana, mejor dicho, de carácter am-
biental.

La última ocasión en la que Chunta Aragonesista se pro-
nunció al respecto fue recientemente, fue en la Comisión de
Sanidad de hace, aproximadamente, un mes, en la última
comparecencia de la consejera ante el brote que había habi-
do en ese mismo verano, en el verano pasado, y la verdad es
que nosotros seguimos pensando lo mismo, nuestra opinión
no ha variado.

Respecto al debate de si la normativa es suficiente o no,
consideramos en primer lugar que nos parece —y ya se lo di-
jimos hace un mes—, nos sigue pareciendo bastante lamen-
table el hecho de que Aragón haya perdido un año, porque lo
ha perdido, ha perdido un año en avanzar hacia el endureci-
miento necesario de esta normativa, y, aunque ahora lo ten-
gamos y se pueda presumir de el —de tenerlo, no de aplicar-
lo, porque eso está por ver todavía—, el caso es que un año
sí que hemos perdido.

Yo recuerdo que en todas estas comparecencias que su-
cedieron hace año y medio, el verano pasado, hubo una con-
clusión o unas conclusiones de aceptación general por todos
(por los grupos parlamentarios, por la señora consejera, por
otros responsables del Departamento de Salud) y, a su vez,
avaladas por los técnicos del departamento, y esa conclusión,
de carácter unánime casi, era que la normativa se había que-
dado pequeña, que esa normativa de 2003 no ofrecía garan-
tías para la seguridad ciudadana, para la salud pública de los
aragoneses por el tema de la legionela, y que, por lo tanto,
Aragón debería, si no lo hacía el Gobierno central, endurecer
su normativa.

Y lo hizo. Pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo, y lo hace, un
año después, después de anunciar que lo va a hacer. Lo anun-
cia en verano pasado y lo decreta en julio de este año, es de-
cir, en este mismo verano, con un año de retraso nada menos,
es decir, se ha perdido un año. Y, además, en julio, sin tiem-
po para que se aplique y ejecute en este verano, que es pre-
cisamente en verano cuando tenemos estos problemas por el
clima y por el funcionamiento de estas torres de refrige-
ración.

Ahora se nos dice que ya la tenemos y que Aragón cuen-
ta con la legislación más dura del Estado, o una de las más
duras del Estado, en materia de legionela. No lo sé, puede
ser, yo no soy técnico para desmentirlo ni para afirmarlo;
puede ser que ahora tengamos una de las más duras. Pero
¿nos sirve tenerla si luego no se aplica bien? Desde luego, si
es así, no nos servirá de nada. Por lo tanto, a partir de ahora
—porque, hasta ahora, no se sabe que se haya hecho— se ha

de cumplir con exigencia, con responsabilidad y a rajatabla
esta nueva normativa.

Hasta ahora, es bastante evidente —por lo menos, así lo
consideramos nosotros— que incluso la normativa vigente,
la de 2003, no se hacía cumplir bien, quizás por la sencilla
razón de una cosa que, además, es vox pópuli, y es que el
Departamento de Salud no contaba con el censo real de to-
rres de refrigeración. Porque resulta que, según la ley, la obli-
gación —es lógico en cierta parte— de declarar la instala-
ción, lógicamente, es del titular. De acuerdo, pero todos
sabemos que bien por falta de política informativa del Go-
bierno, bien porque, aun conociendo la ley, todos sabemos
que hay gente que la incumple deliberadamente, habrá titu-
lares que no las declaren deliberadamente o por desconoci-
miento. Y ahí es donde el departamento tiene que hacer una
labor inspectora de control, de sanción, una labor que cree-
mos que no ha hecho bien hasta ahora.

Y un ejemplo de que no ha hecho bien hasta ahora esa la-
bor es el brote que hubo en verano, porque, por poner un
ejemplo concreto, no es normal que, a día 30 de agosto,
cuando se estaba buscando el foco de la legionela, se habían
inspeccionado sesenta torres y resulta que veinte tuvieron
que cerrarse cautelarmente, algunas se abrieron luego, prác-
ticamente todas. Eso quiere decir que un tercio de esas torres
que se vigilan cautelarmente no cumplían con alguno de los
aspectos de la normativa y, por lo tanto, eran potencialmente
peligrosas, aunque luego lo subsanaran. Es decir, no había
habido una labor previa de inspección clara.

Para ir concluyendo, respecto a lo de si el riesgo cero,
como dicen algunos, existe o no existe, quizás pueda ser que
no existe, yo también quiero dejar esa duda ahí, puede que no
exista el riesgo cero, de acuerdo, podemos aceptarlo. Pero lo
que está claro es que tendremos que tender a el en un 99,9%.
Y no hay otra forma que hacer, repito, cumplir la normativa a
rajatabla, sobre todo lo que es inspección y sanción, y sanción
sin contemplaciones. Y para eso es necesario incrementar y
mejorar los medios técnicos y humanos dedicados a ello.

Atendiendo ya al texto de la moción para concluir, vamos
a apoyarla, nos parece procedente apoyarla porque nos pare-
ce procedente y necesario que la intervención contra la legio-
nelosis sea una prioridad en nuestras políticas de salud públi-
ca, y también creemos que sería necesario contar con un plan
específico de prevención y erradicación de la legionelosis en
Aragón. De hecho, nosotros propusimos a la señora conseje-
ra algo muy parecido en la última comparecencia sobre bro-
tes de legionela que hubo en la Comisión de Sanidad, le pro-
pusimos algo parecido, por lo que también apoyaremos esto.

Y ahora sí concluyo, simplemente haciendo una pequeña
y última valoración. Sí querría distinguir entre la labor que
hace el Gobierno de Aragón respecto a la prevención de los
brotes de legionela en general y respecto a cómo se actúa
cuando se ha detectado un brote en concreto. Respecto a esto
último, nosotros no tenemos nada que objetar, la gestión sa-
nitaria cuando se detecta un brote es correcta, se hace co-
rrectamente. Pero yo me quiero hacer la siguiente pregunta:
¿de qué nos sirve esa gestión correcta en ese momento de
algo que ya se ha producido y no se ha sabido prevenir para
que no se produzca? Pues no nos sirve de mucho. No se tra-
ta solo de que desde Salud Pública se nos informe… 
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Sánchez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: … —sí, inme-
diatamente, señora presidenta— pormenorizadamente de to-
das las incidencias cuando algo ya se ha producido, de lo que
se trata —y culmino con esta frase— es de que desde Salud
Pública se intente evitar, se prevenga y se informe para pre-
venir. Y sí que consideramos que en esto último (en la pre-
vención y en evitar estos nuevos brotes), hasta ahora, se ha
fallado, y esperemos que a partir de ahora, con la nueva nor-
mativa, no se falle.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra, señora
diputada.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, seño-
ra presidenta.

Hace unos años, señorías, un diputado de esta cámara, un
compañero, me dijo que era mejor, para subir a defender un
tema en esta tribuna, no saber mucho del asunto. Le doy la
razón. Se lo explico para que nadie se moleste. Si hubiéra-
mos tenido aquí al profesor Badiola para intentar explicarnos
el problema de las vacas locas, todavía no nos habríamos
puesto de acuerdo puesto que ni siquiera la comunidad cien-
tífica se ha puesto de acuerdo. Sin embargo, respecto a lo
que para mí es un botijo, que es un ordenador, yo he podido
hablar de los virus informáticos y hemos conseguido poner-
nos de acuerdo para ver lo que teníamos que hacer al respec-
to, cuando cualquier técnico de la casa puede darme cien mil
vueltas hablando de ordenadores y de virus informáticos.

Es cierto que todos jugamos nuestro papel, diciendo en
ocasiones cosas que rozan con el conocimiento científico.
Las envolvemos lo suficiente o las disfrazamos lo suficiente
como para que, dichas con la adecuada rotundidad, se hagan
creíbles, pero no dejan de tener ese roce.

Ese roce y ese acuerdo con este compañero que me lo co-
mentaba los acepto hasta un punto en el que se hace inacep-
table, y es el momento en el que esa palabrería barata, esa
frase lapidaria incongruente, ese dogma sin fundamento cien-
tífico se traslada a la población, provocándole miedo, duda,
alarma, indefensión y, en definitiva, afectando a su capacidad
de decisión y a su libertad. En ese momento, esto es inacep-
table porque ninguna discusión política merece ese coste.

Cuando esa contundencia sin razón la dice alguien que
sabe de bacterias lo que yo de la cría de ganado lanar, uno
piensa en la osadía del desconocimiento. Cuando la dice al-
guien como el afamado y nunca bien ponderado doctor Ca-
nals, licenciado en Medicina y Cirugía, máster en Adminis-
tración y Gestión Sanitaria, a la sazón portavoz del Partido
Popular en la Comisión de Sanidad, que fuera director médi-
co del mayor hospital de Aragón, y que padeciera en sus ma-
nos un brote de legionela que sirve de modelo de lo que no
debe ser hecho, pues dos palabras, señor Canals: im presio-
nante.

Dice usted que la consejera le pone los pelos de punta
—y algún otro portavoz lo ha dicho— cuando dice que el
riesgo cero no existe. Como escarpias me los pone usted a

mí, señor Canals, si no sabe la regla básica de la epidemio-
logía: el riesgo cero no existe. 

Pero no solo los pelos como escarpias, como una gárgo-
la me deja usted, señor Canals, cuando sentencia: los verda-
deros problemas de la legionelosis en Zaragoza son dos: las
torres de refrigeración y que la Administración no se puso a
trabajar para evitar el problema —entre otras problemas—
desde que apareció el llamado «brote del Clínico». 

¿Que no se ha puesto a trabajar? ¿Que no se lo ha toma-
do en serio? Al menos, hoy ha reconocido usted un listado de
las cosas que se han hecho, incluida la legislativa, como bien
nos ha apuntado el portavoz de Chunta Aragonesista. Afor-
tunadamente, hoy ha reconocido que la bacteria es una bac-
teria ambiental que está en el agua, es su reservorio natural,
reservorio natural que alcanza a las aguas superficiales de la-
gos, ríos, fuentes —lo decía la señora Perales—, fuentes or-
namentales, climatizadores, jacuzzis, bañeras de hidromasa-
jes... Porque, claro, sabe usted perfectamente que, sobre ese
primer eslabón de la cadena, sobre ese primer requisito para
que llegue al hombre, este departamento sí ha incidido. Pero
eso, a usted, o no le interesa, o no le preocupa, o no lo asu-
me, o, peor me la fiáis, buen don Sancho, es que no sabe por
dónde hay que empezar.

Dixit: «Usted no me hable de los demás sistemas de pre-
vención de otras patologías y céntrese en el tema de la legio-
nela, que es la interpelación que yo le estoy haciendo». Bue-
no, pues usted quiere la casa por el tejado. Usted, de tanto
mirar al cielo a ver si le caía la inspiración, ha visto las torres
de refrigeración y a por ellas. A por ellas, eso sí, ayudadas
por el clima, la cal, las amebas y el cierzo, textual. Estoy se-
gura de que le están ayudando en la FAES, ahora, se dedican
a la cosa de la bacteriología y van elaborando planes para
erradicar las enfermedades bacterianas de origen ambiental.
«Erradicar», ¡qué profundo!, ¡lo que me gusta! Imagino que
llevarse el Ebro era para quitarnos la cal; para corregir el cli-
ma, el cierzo o eliminar las amebas… no lo tengo yo tan cla-
ro. No quiero ni pensar cuando le toque a la salmonela: para
evitar que se sirva cóctel de marisco, prohibirán las bodas…
Bueno, alguna ya la están mandando al Tribunal Constitucio-
nal, ¿eh? [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «¡Jo, qué risa!»]
[Rumores.] Sí, piensan incluso en eliminar la población de
riesgo, como acaba de decir el señor Canals. No quiero ni
pensar en los pacientes enfermos de cáncer o en los inmuno-
deprimidos, no quiero ni pensarlo.

La legionela, que es de lo que de momento estamos ha-
blando, es una bacteria que se mantiene activa entre los vein-
te y los cincuenta grados, no sobrevive por encima de los
sesenta pero por debajo se mantiene latente. Acepta varia-
ciones de Ph entre 2 y 9,5… [rumores] sí, señor. Tiene una
capacidad de crecimiento intracelular que le permite parasi-
tar amebas, protozoos y otras algas, lo que le permite prote-
gerse frente a los biocidas. Se han identificado cincuenta y
tres especies... perdón, treinta y cinco especies y cincuenta y
cuatro serogrupos, veinte de los cuales están relacionados
con enfermedades en el hombre. Erradicar microorganismos,
señorías, que llevan cuatro mil millones de años en el plane-
ta [rumores]… erradicar microorganismos que estaban antes
que los dinosaurios, y seguirán cuando el Homo sapiens se
haya ido. Dele tiempo a una bacteria y se acostumbrará a uti-
lizar cualquier desecho, cualquier contaminante ambiental
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como nutriente. De hecho, las están investigando para hacer-
las funcionar contra las minas antipersonas o para eliminar
restos de mareas negras.

Solo conocemos, o solo nos transmiten, los defectos de
las bacterias, pero siguen siendo importantes para la vida.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señora diputada.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Sí, termino,
señor presidente.

Porque el Grupo Parlamentario Socialista prefiere que se
siga trabajando en evitar el acceso de la bacteria a la red de
distribución; si accede, en que no prolifere en cantidad sufi-
ciente, con tratamientos biocidas y con instalaciones que no
favorezcan el depósito de nutrientes; si prolifera, en que no
sea posible su dispersión en aerosol; y, si una cepa microbia-
na virulenta alcanza a un sujeto susceptible, en disponer de
un sistema de vigilancia que detecte y responda con la cele-
ridad que hasta estos momentos ha demostrado el departa-
mento.

Lo que sé que se está haciendo es lo que cualquier epi-
demiólogo serio, lo que cualquier preventivista responsable
haría, y es lo que ustedes, con su ilusoria, que no utópica,
proposición no de ley no conseguirán, que no goza del apo-
yo del Partido Socialista. 

Gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Vamos a proceder a la votación.
El señor Canals pide la palabra. Diga por qué.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Señor presidente.

Entiendo que Izquierda Unida ha hecho una enmienda in
voce y, como tal, me gustaría...

El señor PRESIDENTE: ¿Quiero entender que desea, tal
como está previsto reglamentariamente, modificar los térmi-
nos de su moción?

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
A raíz de la intervención de Izquierda Unida, que ha hecho
una enmienda in voce.

El señor PRESIDENTE: No, a raíz de su voluntad. Si es
eso, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
A raíz de mi voluntad y espero que de la suya. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: No, la mía es irrelevante, quie-
ro decir que… me parece bien. Basta su voluntad; si, además,
la quiere poner en concordancia con la de Izquierda Unida,
como usted guste. Quiero decir que basta la suya.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Y con el resto de grupos, también.

Entonces, la moción quedaría en el punto primero igual,
y, en el segundo, quedaría: «Elabore y presente un plan es-
pecial de prevención y con medidas tendentes a la erradica-
ción de la legionelosis».

Así sería, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por fijar su po-
sición.

Y ahora reclamo el consentimiento del resto de los gru-
pos y diputados de la cámara para que se vote en los térmi-
nos expresados por el señor Canals.

Silencio, por favor.
¿Hay alguna objeción a la propuesta de modificación que

hace el señor Canals? ¿No la hay? Pues se vota en los térmi-
nos que el ha leído y de los que supongo conscientes a todos
los diputados y diputadas.

Comienza la votación. Silencio, por favor. Finaliza la vo-
tación. Veintinueve votos a favor, treinta y tres en contra,
ninguna abstención. Queda rechazada la moción 34/05.

Y pasamos a la explicación de voto. [El señor diputado
Cristóbal Montes abandona su escaño y se dirige a la salida
del salón de plenos.]

Señor Barrena, puede hacerlo.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Había levantado la mano porque no funcionaba el... mi
voto no ha salido.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor... Que no salga
nadie de la sala todavía. Señor Cristóbal, por favor. Dígale
que... ujier, por favor, dígale que no salga, que no se ha ente-
rado de mi llamada. Porque vamos a… Es que no era cons-
ciente el señor diputado del requerimiento que le hacía
pero… ya lo entiendo por él pero no por el ujier que le acom-
pañaba. [El señor diputado Cristóbal Montes entra en el sa-
lón de plenos y se dirige a su escaño.]

Un momento, por favor, señor Cristóbal, porque ha habi-
do un fallo en la votación, un fallo técnico [el señor diputa-
do Cristóbal Montes pronuncia unas palabras que resultan
ininteligibles]... y solicitaba que no se ausentase nadie de la
sala, para poder repetir la votación, tal como hemos estable-
cido en ocasiones anteriores. 

Señor Barrena, ¿he entendido bien? ¿Desea usted repetir
porque no le ha funcionado adecuadamente el mecanismo?
[Risas.]

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Así es, señor... [Risas.] Bueno, el dedo... [Risas.] La tecno…
Así es, señor presidente.

Gracias. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la vota-
ción, para subsanación de un fallo técnico, de la moción
34/05.

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es el siguiente: treinta votos a favor, treinta y tres en con-
tra. Queda rechazada la moción 34/05.

Y procedemos a la explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Quiero agradecer doblemente. Primero, al señor Canals
por haber modificado la propuesta del Partido Popular en la
dirección que he expresado en mi intervención. Quiero agra-
decer la posibilidad que ha habido en este caso para expresar
claramente el voto de este diputado.
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Y para finalizar, quiero lamentar que esto no haya podi-
do salir adelante porque creemos que se ha perdido una opor-
tunidad de avanzar en la resolución del problema y en la tran-
quilidad de la ciudadanía.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
¿Algún turno más de explicación de voto? 
Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor pre-
sidente.

Quiero agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Arago-
nesista el voto a favor de esta moción, que creemos todos que
necesariamente deberíamos apoyar. Yo creo que la moción
no decía ni más ni menos que lo que todos pensamos, inclu-
so espero y deseo que el Gobierno, es decir, que tienen que
tomar en serio la legionela y que, necesariamente, se supone
que para trabajar en cualquier intervención tendrá que plani-
ficarse, y eso se llama «plan».

Votar en contra de lo evidente es absurdo, como también
ha sido absurda la intervención de nada más y nada menos
que una diputada de esta cámara, a la que, si se conoce por
algo, es por la ausencia de sus intervenciones, por la calidad
de las novelas que lee en esta misma cámara… [rumores],
que, obviamente, esas novelas le habrán comido el seso —con
dos eses—, porque, necesariamente, la intervención aquí ha
demostrado que es de muy baja calidad política y de muy baja
calidad profesional. Y lo voy a demostrar. La política no hace
falta, la han visto ustedes. La calidad profesional, se lo voy a
decir, obviamente.

Porque, mire, ¿se fía usted del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo? Normativa técnica de
prevención número 538: habla claramente de métodos alter-
nativos de prevención y erradicación, de la legionela, por su-
puesto.

¿Se fía usted del Departamento de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad
Complutense de Madrid, en un trabajo en el que nada más y
nada menos que se han revisado doscientos noventa y cuatro
artículos publicados, donde claramente habla de que la pre-
vención de la legionelosis nosocomial y comunitaria —que,
para usted también, porque tampoco lo debe de saber, es la
de hospital y la de los ciudadanos— conlleva la necesidad de
erradicar la legionela de los sistemas de distribución de
agua? Erradicación de la legionela.

Le voy a decir otra. ¿Ha oído hablar usted —que segura-
mente no ha oído hablar porque en sus novelas no vendrá—
de la erradicación termal de la legionela? No habrá oído
hablar.

¿Ha oído usted hablar de que el método de ionización co-
bre-plata ha demostrado su efectividad en la erradicación de
la legionela? Obviamente, no lo ha leído.

Cuando habla de que es imposible erradicar, ¿sabe usted
que hay luchas para erradicar la viruela, la dracunculiasis
—se lo deletreo para que lo entienda— [rumores], la fiebre
amarilla, la gonorrea, la sífilis, la malaria, el dengue, el sa-
rampión, la viruela...? Incluso las ratas también se pueden
erradicar. [Rumores.]

Bueno, yo entiendo que mi intervención estaba basada en
una propuesta seria, de cumplimiento, no en ofender o inten-

tar humillar a alguien, cosa en que usted se ha basado, y se
ha basado porque no tiene ni calidad como diputado, como
médico… no sé, usted ha intentado desprestigiarme a mí, yo
no voy a entrar en ese tema; y, después, porque no tiene nin-
gún argumento, absolutamente ningún argumento, que era lo
que se tenía que haber debatido aquí, para votar en contra de
algo que todos los aragoneses queremos. 

Espero su turno ahora. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora dipu-
tada, en representación del Grupo Socialista, para explicar el
voto.

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

Le diré el argumento fundamental por el que el Partido
Socialista ha votado que no a esta ilusa propuesta. Y digo
«ilusa» no por «ilusión», sino por «ilusoria», y cito el térmi-
no que usa el Ministerio de Sanidad en un texto de la época
del Partido Popular cuando califica de «ilusa» la posibilidad
de plantear siquiera la erradicación de las bacterias medio-
ambientales.

Y no se sienta vejado, sino colocado en su lugar. Porque,
señor Canals, entre el fondo de la retina y el cerebro debe ha-
ber algo, debe haber algo, y yo le recomendaría que volviera
a leerse los textos que ha citado. Porque, mire, tiene usted esa
bibliografía que ha citado, tiene usted a su alcance, estoy se-
gura, la biblioteca de la universidad, tiene la del Colegio de
Médicos, mi pobre bibliografía en lo que le sirva, incluso mis
novelas, o un fascículo de El médico en casa: vuélvaselos a
leer y entenderá por qué el Partido Socialista no le acepta sus
propuestas.

Le diré, no obstante, que es curioso, y hay que tomar
nota, que ciertas licencias verbales que ustedes se toman,
cuando se vuelven a la recíproca, les resultan insultantes e
incluso amenazantes. Así que permítame, señor presidente,
que termine con Quevedo: «No he de callar, por más que con
el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises
o amenaces miedo.»

Gracias, presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, yo les invitaría a que reflexionen sobre los lí-

mites del debate y de la elegancia en el mismo. No he hecho
y no hago ningún señalamiento personal, pero invito a que
cuidemos esta cámara como algo propio. No estoy haciendo
ningún señalamiento personal, sino que invito a la reflexión
sobre las palabras de ambos, de ambos, de ambos intervi-
nientes. [Rumores.] [El señor secretario segundo, sin micró-
fono, se manifiesta en los siguientes términos: «¡A ver si no
se puede decir...!»] Vamos a... No, no, la libertad es total, se-
ñor secretario segundo, sí, precisamente. Yo digo que, entre
todos, contribuyamos a fijar los límites del debate.

Vamos a proseguir con el. Debate y votación de la mo-
ción 35/05, dimanante de la interpelación relativa a las polí-
ticas con las que pretende extender a toda la comunidad au-
tónoma los beneficios de la Exposición Internacional 2008
de Zaragoza, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena puede presentar y defender su moción.
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Moción núm. 35/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 42/05, relativa a las políticas
con las que el Gobierno de Aragón pretende
extender a toda la comunidad autónoma los
beneficios de la Exposición Internacional
2008 de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Les recuerdo a sus señorías el debate, en el Pleno pasado,
con ocasión de la interpelación que ha dado origen a esta
moción, en el que Izquierda Unida le preguntó al Gobierno
—respondió el vicepresidente— sobre cuáles eran las medi-
das, los planes que tenía para conseguir que ese compromiso
que había de que la Expo 2008 fuera una oportunidad para
todo el conjunto de Aragón así fuera.

El esquema y el planteamiento que tenemos nosotros con
esta moción es complementar lo que dedujimos de la inter-
pelación, de las respuestas del señor vicepresidente, y tam-
bién de lo que pensamos que puede ayudar a que los benefi-
cios de la Expo 2008 no se limiten al meandro de Ranillas,
no se limiten a una parte de la ciudad de Zaragoza y se ex-
tiendan al conjunto del territorio.

Yo saqué dos conclusiones del debate que tuve con el vi-
cepresidente: una de ellas es que el Gobierno de Aragón está
claramente comprometido con el éxito de la Expo 2008, que
el Gobierno de Aragón está claramente comprometido con
que trascienda al conjunto de Aragón, y que el Gobierno de
Aragón está trabajando en esa dirección, haciendo un esfuer-
zo importante. Un esfuerzo que diseñó, a falta de que llegue
ese plan, cuando lo tengan acabado, que se comprometió en
remitir a los grupos y, por lo tanto, tendremos oportunidad de
conocerlo y debatirlo.

Pero sí que anticipó ya medidas claramente para todo el
territorio de la comunidad autónoma: era el plan de riberas
de los ríos, de los ríos, no solo del Ebro, era la red de hospe-
derías, era el plan de turismo, era la Ciudad del motor de
Alcañiz, era el plan de protección civil… Eran determinadas
medidas de apoyo que entendemos que el Gobierno de
Aragón, en su momento, por medio de ese plan, traerá plani-
ficadas, cuantificadas y demás.

Me quedé con otra cosa, y es que el esfuerzo económico
que el Gobierno de Aragón va a hacer específicamente en el
meandro de Ranillas va a ser de doscientos cincuenta y un
millones de euros. A nosotros, en principio, nos parece coin-
cidente con el interés que tiene el Gobierno de Aragón en
que todo ello se extienda y, por lo tanto, hay que sentar las
bases para que se pueda hacer. Pero, a partir de ahí, nos pa-
rece que sería bueno establecer claramente los criterios con
los que ello se va a hacer, de ahí que la moción que nosotros
presentamos tenga tres puntos.

Uno, primero, que es garantizar que las partidas presu-
puestarias, tanto de los presupuestos del Estado como de los
de la Comunidad Autónoma de Aragón, no detraen recursos
de otras partidas de equipamientos, de otras partidas de in-
fraestructuras, de otras partidas para atender al Estado del
bienestar, para conformarlo en lo que sería el recinto de la
Expo. Partiendo de la base de que entendemos que el recin-
to tiene que quedar hecho, acabado y, por lo tanto, en condi-
ciones de ser el soporte para todo lo demás, pero, en primer
lugar, lo que nosotros queremos asegurar es que eso... Ade-

más, dados los otros mecanismos de financiación que esta-
mos viendo que se están desarrollando, entendemos que no
tiene por qué detraer recursos para el resto de Aragón. ¿Por
qué? Porque, si no, estaríamos quizás sentando las bases para
irradiar unos posibles beneficios pero eso estaría repercu-
tiendo en unos perjuicios —permítaseme que, además, lo tra-
te poniéndolo entre comillas— porque, en definitiva, de lo
que queremos partir es de la necesidad de acuerdo, no de la
necesidad del desacuerdo.

Un segundo punto, que quizá me van a decir que, ¡hom-
bre!, no sé por qué traigo aquí esto, porque habla de que los
equipamientos e infraestructuras que se vayan a hacer en el
recinto de la Exposición Internacional tengan una planifica-
ción y un diseño tal que, una vez acabado el evento, se con-
viertan en equipamientos ciudadanos. Estoy hablando de los
doscientos cincuenta y un millones del Gobierno de Aragón
que va a meter en ese recinto, y, por lo tanto, creo que tengo
perfecto derecho a situar aquí este debate, en el sentido de
que esos equipamientos se hagan, se prevean, se planifiquen
de tal manera que luego se conviertan en equipamientos ciu-
dadanos, llámese sede de un departamento del Gobierno de
Aragón, llámese centro de salud, llámese lo que se quiera lla-
mar. Pero estamos planteando con esto la garantía de que
esos dineros y recursos públicos tienen después una utilidad.

Y la última también la planteamos porque seguimos ha-
blando de esos doscientos cincuenta y un millones del Go-
bierno de Aragón, que es aquí donde se habla. No queremos
que en lo que al final se convierta eso sea en unos instru-
mentos de generar plusvalías, ni que den lugar a operaciones
urbanísticas especulativas.

Eso lo planteamos aquí, y lo planteo aquí también y, ade-
más, recojo y acepto lo que el señor vicepresidente dijo en el
sentido de que no solo al Gobierno de Aragón hay que pedir
estas explicaciones. Evidentemente, las hemos pedido tam-
bién al Gobierno estatal y las hemos pedido al Ayuntamiento
de Zaragoza de la manera que podemos. Lo que ocurre es
que dudamos de que alguna de estas instituciones responda,
visto que incluso públicamente dice que no se va a molestar
ni en atender las alegaciones que se presentan a determina-
dos proyectos. Pero eso ya va en función del talante de cada
una de las administraciones o, mejor aún, del talante de cada
una de las personas que están al frente de esas instituciones,
o, por lo menos, al frente de una de las parcelas de esas ins-
tituciones que tienen algo que ver con estas cosas. Pero ese
es otro tema, esta es la iniciativa que trae Izquierda Unida
aquí y esta es la iniciativa que espera que goce del apoyo de
la cámara.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. En su nombre, el señor
Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
Igual la fórmula parlamentaria más oportuna hubiera

sido una proposición no de ley. Porque, francamente, insis-
to… ya tuve oportunidad de decírselo el otro día, pero no sé
qué tiene que ver la interpelación con el texto de la moción,
francamente, sobre todo cuando, además, la contestación a la
interpelación es bastante clara y bastante contundente. Ade-
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más, usted, con las palabras que nos ha dicho aquí, avala en
cierto modo lo que aquí vino a decir el señor Biel en la con-
testación a su interpelación.

Por lo tanto, primera reflexión: nuestro grupo no sabe
qué tienen que ver, francamente, los puntos de esta moción
con la extensión a la comunidad autónoma de los beneficios
de la Exposición Internacional. Sobre todo porque ya en la
interpelación, efectivamente, se nos habló de que se está ul-
timando por parte del Gobierno el plan sobre lo que van a ser
los efectos de la Exposición en el conjunto de la comunidad
autónoma, con planteamientos de carácter presupuestario, un
plan ambicioso que emana, además, de esa Comisión delega-
da Aragón 2008, que se crea días después de saber que so-
mos Expo en Zaragoza, y el Gobierno de Aragón, de forma
decidida y rapidísima dice que queremos ser Expo no solo en
Zaragoza, sino en Aragón.

Y, efectivamente, el señor Biel habla ya de las tres ideas
con respecto a la Expo, ideas y criterios que ya manifestó en
otras interpelaciones que le hizo el señor Suárez, e incluso en
otras fórmulas parlamentarias que hemos utilizado aquí para
hablar del tema de Expo. Y habla, por lo tanto, de tres ideas:
primero, Ranillas, meandro, recinto, o Zaragoza, con un pro-
tocolo, que bien conocemos todos, donde se incluyen las
cuestiones relativas a los compromisos asumidos por el Go-
bierno de Aragón (Espacio Goya, palacio de congresos, pa-
bellón de Aragón, etcétera, etcétera), son obras que todos co-
nocemos y proyectos que ya tuvo a bien recordar aquí, el otro
día, el señor Biel, cuando habla también de planes de protec-
ción civil, de salud pública, de seguridad laboral, de gestión
de la oferta laboral, de escolarización extraordinaria, de in-
fraestructuras culturales, de programaciones culturales en re-
lación con Goya, con festivales de agua, con programas cien-
tíficos y tecnológicos, medioambientales, etcétera, etcétera.
Actuaciones directa o indirectamente relacionadas con Expo
Zaragoza: Gobierno de Aragón, doscientos cincuenta y un
millones de euros. Compromiso claro que quedó claro el otro
día y que, afortunadamente, usted, además, reconoce aquí.
Clarísimo compromiso del Gobierno de Aragón, y yo le
agradezco que lo reconozca.

Segunda idea: era aprovechar la Expo para algo más que
los noventa días, idea en la que estamos todos, a ver si sirve
para acelerar el ritmo y acortar plazos de algunas infraes-
tructuras. Entonces, en lo que atañe al Estado, obviamente,
siempre es deseable que el esfuerzo inversor del Estado sea
superior. Y, desde luego, desde el Partido Aragonés, cuando
se nos ha pedido opinión sobre los presupuestos generales
del Estado, obviamente, hemos hablado de insatisfacción en
el sentido de que es cierto que, si quitas Expo, el nivel inver-
sor baja, y lo hemos dicho. Y, además, si nos comparamos
con el esfuerzo inversor que hace el Estado con otros territo-
rios, obviamente, en esa comparativa también salimos per-
diendo. Insatisfacción porque todos estamos de acuerdo:
mientras los presupuestos generales del Estado no reflejen
partidas presupuestarias con arreglo a lo que significamos en
territorio, que es un 10%, y sí con arreglo a lo que significa-
mos en población, desde luego, para este grupo, mientras no
se alcance ese nivel, los presupuestos generales del Estado
siempre serán insatisfactorios porque siempre podrían ser
mejores.

Pero, claro, habla también usted, en el primer punto de
que las inversiones de la comunidad autónoma no supongan

ningún tipo de merma en las inversiones en el resto de Ara-
gón. Pues, desde luego, la apuesta del Gobierno de Aragón,
aprovechando la ocasión de la Exposición Internacional, tie-
ne que hacer un esfuerzo, ese esfuerzo que tiene que hacer el
Gobierno de Aragón podría destinarlo a otra cosa si no hu-
biese Expo. Lo que ocurre es que esto es cuestión de priori-
dades, nos ha venido la Exposición Internacional y, lógica-
mente, el Gobierno de Aragón, comprometido, tiene que
generar gasto, y gastar dinero público como consecuencia de
la Expo; que, si no hubiese Expo, lo tendría que dedicar a
otra cosa, obviamente. Por lo tanto, hablar de mermas… bue-
no, pues en función de cómo se quiera coger el concepto, no
hay otra manera de resolver esto.

Y luego, la tercera idea, las actuaciones del Gobierno de
Aragón sobre el conjunto —que se supone que es la clave de
la interpelación que se formula— del territorio para poten-
ciar la repercusión de la Expo 2008 y contribuir al desarro-
llo integral de la comunidad autónoma, que es lo que emana
de la propia Comisión delegada y del compromiso y del es-
fuerzo de este Gobierno. Se habla, por lo tanto, de actuacio-
nes ciudadanas, de infraestructuras, de movilidad, de desa-
rrollo, de actividades o actuaciones medioambientales,
tecnológicas, equipamientos, etcétera, etcétera, ideas nuevas
para poner en práctica, para proceder o para conseguir que se
extiendan los beneficios de la Expo a todo Aragón, o tam-
bién, desde el Gobierno de Aragón, acelerar —lo mismo que
le pedimos al Estado, también al Gobierno de Aragón— o
que se comprometa a acelerar proyectos que ya están en mar-
cha, como puedan ser de hospederías o la Ciudad del motor
de Alcañiz, como bien ha relatado usted aquí.

Por lo tanto, nosotros, señor Barrena, consideramos que
la moción no se ajusta claramente a lo que es la interpela-
ción. Del punto uno, ya le he hecho la reflexión que creía
oportuno. Y de los puntos dos y tres, bien, dice: «Asegurar
que […] puedan convertirse en equipamientos ciudadanos» y
«[…] ni que darán lugar a operaciones urbanísticas especu-
lativas». Obviamente, son con seguridad otros los foros en
los que debe debatirse esto, aunque aquí hay legitimidad para
hablar de lo que haga falta, ¡no faltaría más!, concepto de
«operación urbanística especulativa», ya sabe usted, y estará
conmigo...

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

El señor diputado ALLUÉ SUS: … —quince segundos—
en que cambia en función de si estás en la oposición o si es-
tás en el Gobierno, ese concepto cambia no sé por qué extra-
ña razón. Pero créame, señor Barrena, que, para impulsar el
reflejo de la Exposición Internacional a todo Aragón, noso-
tros creemos que no hace falta aprobar esta iniciativa, sino
apoyar las acciones que el Gobierno de Aragón está llevando
a cabo.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. En su nombre, el señor
Fuster tiene la palabra.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista, mi grupo, pensaba que íbamos a
hablar al calor de esta iniciativa e íbamos a hablar de la ex-
pansión, de la extensión de los beneficios de la Expo al res-
to de Aragón, a todo Aragón, más allá del entorno y de la
propia ciudad de Zaragoza. Sin embargo, lo cierto es que el
texto no nos da oportunidad de hablar de eso porque nada
dice en los tres puntos respecto al enunciado y al supuesto
contenido de la interpelación y de la moción que debiera de-
rivarse de ella. Desde luego, las tres propuestas nada tienen
que ver y, en todo caso, son manifiestamente matizables, en
el sentido en el que lo voy a hacer, las propuestas que aquí se
están diciendo.

Respecto a lo que supuestamente debíamos hablar, quie-
ro reiterar una vez más que la posición de Chunta Arago-
nesista es que, efectivamente, el gran éxito de la Expo es que
sepamos trasladar y trascender los beneficios, el impacto, la
inversión, la promoción, la difusión y el conocimiento que de
todo Aragón pueda tenerse gracias al evento, gracias a la
propia promoción previa del evento y posterior, creo que en
eso estamos todos de acuerdo aquí. Me da la sensación de
que en la interpelación le debieron a usted responder más de
lo que esperaba, porque se ha ido por otros cerros de Úbeda,
y, lo que es peor, estos cerros de Úbeda no podemos com-
partirlos, salvo que aclare muy bien usted qué quiere decir
con las cosas que se dicen aquí.

Dice en el punto primero que pretende garantizar que las
partidas presupuestarias, aquellas que estén relacionadas con
la Expo, «no supongan ningún tipo de merma en las inver-
siones en el resto de Aragón». Así está anunciado, a priori
podíamos compartirlo. Pero, claro, si lo que pretende decir
usted, siguiendo la estela de algún rotativo, es que, por ejem-
plo, inversiones como el tercer y cuarto cinturón o inversión
del puente del Tercer Milenio hay que excluirlas del cómpu-
to de inversiones en Aragón de los presupuestos generales
del Estado, como ya he visto que han hecho, no lo comparti-
mos. No lo compartimos, porque el tercer y el cuarto cintu-
rón habría que ultimarlos, había que cerrarlos, habría que fi-
nalizar esa inversión con Expo o sin Expo, y, por lo tanto, es
una inversión, para Aragón que hay que computar en los pre-
supuestos generales del Estado para Aragón, ¿o no? El puen-
te del Tercer Milenio había que hacerlo con Expo o sin Expo;
si se adelanta, mejor, pero había que computarlo igual.

Por tanto, si vamos a detraer de cualquier inversión que
se haga para Aragón cantidades o inversiones que, en todo
caso, había que hacer para Aragón con Expo o sin Expo, cla-
ro, al final, de cualquier inversión que se haga en la Expo di-
rán: ¡eh!, esto perjudica al resto de Aragón porque se detrae
de otras inversiones… No, es que esas inversiones había que
hacerlas en todo caso y, por tanto, hay que sumarlas, hay que
sumarlas y hay que computarlas. Es una cuestión de rigor, de
rigor político, no de utilización partidista de las cifras. Por
eso le digo que, si es que no suponga merma en otro tipo de
inversiones ordinarias que debían realizarse exactamente
igual, de acuerdo; si es para hacer estas cuentas de la vieja,
no estamos de acuerdo.

Y en segundo y tercer lugar —voy a refundirlas porque
tienen relación—, usted pide que los equipamientos, las in-
fraestructuras se hagan con «una planificación y un diseño
tal que, una vez finalizado el evento, puedan convertirse en

equipamientos ciudadanos». Muy loable en principio esta
declaración de principios pero usted sabe o debería saber, se-
ñor Barrena, que la fórmula de financiación de esta Expo,
como de todos los eventos de esta naturaleza, y la forma de
funcionar de todas las sociedades estatales que regulan o que
ponen en marcha y cierran estos eventos está perfectamente
regulada y está perfectamente establecida. Usted sabe o de-
bería saber que hay que liquidar el patrimonio, el patrimonio
de la propia sociedad estatal que se genera y que se crea para
el desarrollo de una exposición de esta naturaleza. No solo
hay que liquidar el patrimonio, venderlo, enajenarlo, sino
que hay que liquidar la propia sociedad. Y al final hay un ba-
lance de cómo ha sido, si ha sido realmente útil, rentable des-
de el punto de vista social, económico, etcétera, etcétera.
Quiero decir con esto que usted sabe que parte sustancial de
la financiación de todo el evento y de todas las infraestruc-
turas que deben hacerse en relación directa con el evento sale
o debe salir de la venta de los pabellones, o de buena parte o
de la inmensa mayoría de los pabellones.

Cuando dice usted «no sean instrumentalizados para ge-
nerar plusvalías», a ver: si todos sabemos de antemano que
buena parte o la mayoría de los pabellones deben ser enaje-
nados para financiar el evento, ¿qué quiere decir? Si se ena-
jenan, habrá plusvalías. ¿Qué quiere decir? ¿Que, entonces,
no se podrán vender, que de antemano decimos que no se
podrán vender? Porque esto había que decirlo antes. Si lo hu-
biéramos dicho antes, ya no tendríamos la Expo directamen-
te porque, si no había financiación posible, ya no la hubiéra-
mos tenido.

Entonces, hay que saber de qué estamos hablando cuan-
do de dicen alegremente frases que suenan muy bien a sim-
ple vista pero que luego, en la realidad, hay que aplicarlo so-
bre el terreno y sobre la realidad de un evento de esta
magnitud y de la financiación que requiere un evento de esta
magnitud.

Y la última coletilla dice: «ni que darán lugar a operacio-
nes urbanísticas especulativas». Aquí supongo que se refiere
a que no se produzcan operaciones especulativas tipo el
Ayuntamiento de Camas, en Sevilla. Lo digo porque está
también muy próximo a una Expo, a la celebración de una
Expo, pero supongo que usted ya sabrá que el equipo de Go-
bierno estaba gobernado por Izquierda Unida, supongo que
se refiere a eso. Pues yo también estoy de acuerdo en que no
se haga eso y estoy, además, convencido de que no se hará.
Es más: me consta que no va a haber en el recinto aprove-
chamientos para viviendas, que supongo que es lo que más
nervioso pone a algunos...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señora presidenta.

Por tanto, si no va a haber viviendas, todos los equipa-
mientos que queden, que finalmente en la liquidación de la
sociedad puedan transferirse a otras instituciones, o a la ciu-
dad, o al Gobierno de Aragón, o puedan servir para residen-
cias de estudiantes, como pueden servir teniendo en cuenta
que hay un campus, el campus del Actur, que está allí mismo
y que, por tanto, hay ahí un aprovechamiento social evidente
que se puede hacer, con todo eso, de acuerdo. Con enumera-
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dos así, que quedan enunciadas amenazas latentes o supues-
tas veladas insinuaciones de que eso puede servir para, no.
Con seriedad y con rigor, sí; con veladas insinuaciones de
que aquello puede servir para que sí o para que so, no.

Por eso, señor Barrena, lamentándolo, a pesar de que a
primera vista pudiera parecer una iniciativa light, bondadosa,
que no pretende decir nada que moleste a nadie, leyendo
entre líneas o directamente leyendo el texto y, sobre todo,
oyéndole también a usted su intervención y la propia que
tuvo en la interpelación, le puedo anunciar que nuestro voto
va a ser «no».

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señora
presidenta.

Yo creo, señor Barrena, que vamos a coincidir todos los
grupos parlamentarios, exceptuando, por supuesto, el suyo,
en que esta moción no tiene nada que ver con la interpelación
y, por supuesto, no tiene nada que ver con la extensión de los
beneficios de la Expo 2008 a todo Aragón.

Usted plantea un primer párrafo en su moción en el que
habla de que las partidas presupuestarias del proyecto de pre-
supuestos del Estado y también del presupuesto del Gobier-
no de Aragón no repercutan en mermar las inversiones del
resto... De acuerdo, yo en eso estoy de acuerdo, pero esto no
tiene nada que ver con la extensión de los beneficios de la
Expo a todo Aragón.

Pero también le digo: estoy de acuerdo con este párrafo
pero no estoy de acuerdo con lo contrario. Y de las palabras
del señor Allué se demuestra una vez más, siguiendo a su
presidente, que hacen lo contrario, como, por ejemplo, com-
putar como inversión Expo el tema de las hospederías o el
tema de la Ciudad del motor, que eso en ningún momento
debe computarse como inversión Expo, señor Allué.

Insisto, señor Barrena, estoy de acuerdo con este punto
pero no tiene nada que ver con extender los beneficios de la
Expo a todo Aragón.

En cuanto al segundo y al tercero, yo voy a acortar mi in-
tervención porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho, sin
que sirva de precedente, el señor Fuster respecto a estos dos
puntos, con algún matiz. Es evidente que, si hablamos del re-
cinto Expo, todos queremos que haya equipamientos ciuda-
danos. Como usted no dice qué tipo de equipamientos ciuda-
danos tienen que ser, pues yo le digo: puedo estar de acuerdo,
sin especificar más, aunque no tiene que ver, desde luego,
con la extensión de los beneficios de la Expo a todo Aragón.
Y en el tercero pasa lo mismo: yo estoy de acuerdo en que no
se especule con los suelos del recinto pero es evidente que al-
guna plusvalía se puede generar y que, por tanto, eso es ine-
vitable, y lo ha expuesto muy bien en ese caso el señor Fuster
y, por tanto, no me voy a extender. No tiene nada que ver
tampoco este punto con la extensión de los beneficios de la
Expo a todo Aragón.

Señor Barrena, el Partido Popular sí que planteó en su
momento una interpelación, el 6 de mayo de 2005, precisa-
mente en esta línea. Fue la primera vez que vino a esta cá-
mara una iniciativa parlamentaria en la que se planteaba la

absoluta necesidad de que los beneficios de la Expo 2008 se
extendieran a todo Aragón. Y allí dijimos algunas cosas, di-
jimos que, además de los cinco planes que tenía previstos el
Gobierno de Aragón, y que coordinaba el señor vicepresi-
dente de Gobierno, relativos a protección civil, salud públi-
ca, seguridad laboral, oferta laboral y, por cierto —lástima
que no esté aquí el señor presidente de las Cortes—, escola-
rización de los hijos de los trabajadores —y digo lo del pre-
sidente de las Cortes porque, recordarán sus señorías, no fue
calificada precisamente una propuesta de resolución de su
propio grupo parlamentario en el reciente debate sobre el es-
tado de la comunidad—… Bien, pues, efectivamente, este es
uno de los planes del Gobierno de Aragón. Decíamos: hay
estos cinco planes, que son planes obligatorios del Gobierno,
y, además, hay una inversión, que se ha comprometido el
Gobierno de Aragón a realizar con ocasión de la Expo, rela-
tiva al Espacio Goya, relativa al palacio de congresos, relati-
va al plan intermodal de transporte de Zaragoza, relativa al
plan medioambiental de La Alfranca y, por supuesto, a la re-
cuperación de las orillas de algunos ríos de la provincia de
Zaragoza. 

Además de todo esto, de los cinco planes obligatorios
que emanan de esa Comisión delegada del Gobierno, que
preside el señor Biel, además de estos compromisos del Go-
bierno de Aragón con la Expo 2008, nosotros decíamos dos
cosas más: que debía de servir la Exposición de 2008 para ti-
rar de algunas infraestructuras y de algunos equipamientos
absolutamente obligatorios y, desde luego, lo que no podía
suceder con la Exposición 2008 era que se vieran perjudica-
das algunas infraestructuras y algunos equipamientos de la
ciudad de Zaragoza.

Y aquí me quiero detener porque, señorías, lo que está
pasando con El Portillo, con la pastilla de suelo de El Porti-
llo, es absolutamente impresentable. Que hayan pasado más
de dos años, que esa pastilla de suelo siga allí, sin hacer ab-
solutamente ningún planteamiento de desarrollo, es impre-
sentable. Es impresentable, señorías, que se llegue a la Expo-
sición de 2008 con la pastilla del suelo de El Portillo como
está. Y ese es el camino que lleva en estos momentos el Go-
bierno de Aragón, evidentemente, relacionado con esta cues-
tión, en la sociedad Alta Velocidad con el Ayuntamiento de
Zaragoza y con el propio Ministerio de Fomento. Insisto, la
Expo no dará los frutos que debe dar si, en la ciudad de Zara-
goza, el tema de El Portillo permanece como está. Esa cica-
triz, por lo que tanto se luchó en esta ciudad, sigue en estos
momentos siendo una cicatriz de la ciudad de Zaragoza, pese
a toda la inversión y pese a todo lo que se ha hecho.

Hablábamos...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Espero, señora presi-
denta, que sea un poco benévola, como lo ha sido con algún
portavoz anterior.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): A la misma hora les he llamado a terminar.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabaré enseguida.
Lo mismo respecto a la segunda estación, de la que nada

sabemos, la segunda estación del AVE; y lo mismo respecto
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al tranvía, que fue un compromiso del Gobierno de Aragón
en cuanto a que era absolutamente necesario, efectivamente,
implantar el tranvía o metro ligero, según hablemos del eje
norte-sur o del eje este-oeste, de cara a la Expo 2008.

Y tengo que decir que, en principio, este grupo parla-
mentario va a presentar una petición de comparecencia en las
próximas horas, desde luego, del Gobierno para que se nos
aclare qué está pasando con la sociedad Alta Velocidad; que
está pasando con El Portillo; qué está pasando con todo lo
demás; que está pasando con el cese del consejero delegado
señor Cuartero, que hace poco tiempo reunía los requisitos
para ser consejero delegado y que ha pasado un año y resul-
ta que ya no es la persona idónea, que ya no reúne los requi-
sitos. Yo creo que el Gobierno, fundamentalmente el Gobier-
no en este caso, tendrá que dar explicaciones de todo ello.

Acabo enseguida, señora presidenta.
Y decíamos que, además de esa necesidad de actuar en

Zaragoza capital, había que incidir en el resto de Aragón, y
hablábamos de la necesidad de un plan que incidiera en los
temas de infraestructuras, en los temas de cultura, en los te-
mas deportivos y, por supuesto, en materia turística. Lo que
pasa es que es evidente que la moción que fue consecuencia
de esta interpelación del Partido Popular fue votada a favor
por Izquierda Unida, fue votada a favor por Chunta, pero fue
votada en contra por el Gobierno. 

Y, sin embargo —señora presidenta—, en el reciente de-
bate sobre el estado de la comunidad, los encantadores de
serpientes señores Iglesias y Biel nos dicen que están en un
Plan Aragón 2008, que hay un Plan Aragón 2008 precisa-
mente para todo esto, plan que, por supuesto, yo no sé si al-
guna de sus señorías conoce; yo, desde luego, y mi grupo
parlamentario no. Han estado varios meses escuetamente en
lo que estaban y ahora resulta que hay un Plan Aragón. Pues
muy bien. Señora presidenta, yo espero que, por parte del
Gobierno de Aragón se den a conocer próximamente los tér-
minos de ese Plan Aragón 2008 para extender los beneficios
de la Expo a todo Aragón, pero ya adelanto que no nos val-
drá el que se incluyan dentro de ese plan infraestructuras que
ya estaban previstas. 

Señorías, de los doscientos cincuenta y un millones, se-
ñor Allué, del Plan Aragón 2008, cero pelotero. Si usted
computa en los doscientos cincuenta y un millones, efectiva-
mente, la Ciudad del motor [rumores], o computa usted... Sí,
sí, si se computa, sí, ya lo verá...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir…

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Allué, yo me
atengo al propio debate y a las propias palabras del señor
Biel, que están, y las tengo en mi escaño. Y se computa el
tema de las hospederías, y se computa alguna otra cosa. Evi-
dentemente, yo no estoy computando ni el tercer ni el cuarto
cinturón, no caería en ese error.

Acabo, señora presidenta, con dos conclusiones de esta
intervención.

En primer lugar, que esperamos, efectivamente, ese Plan
Aragón 2008 del Gobierno. Lo esperamos de verdad, impa-
cientes, a ver qué es lo que propone de nuevo, de verdad y al
margen de las inversiones y de los planteamientos de los de-
sarrollos que en estos momentos se están llevando ya a cabo

a través de los presupuestos, distintos presupuestos, y de
otras vías.

Y, señor Barrena, respecto a su moción, insisto, yo creo
que no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, con
extender los beneficios de la Expo 2008 a todo Aragón, y,
por tanto, no nos queda otro remedio que abstenernos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

¿Grupo Socialista? Tiene la palabra, señora diputada.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señora
presidenta.

Esta moción para la que salgo hoy a fijar la posición de
mi grupo parlamentario es una moción de la que, en su teo-
ría, en su interpelación en el Pleno pasado, realmente enten-
díamos que es un tema en el que todos hemos tenido con-
senso, pero ya casi a nivel histórico. Tuvimos consenso los
grupos parlamentarios a la hora de trabajar para la consecu-
ción de la Expo para Aragón y para Zaragoza y, evidente-
mente, hemos seguido teniendo consenso, y creo que podría-
mos tener consenso en lo que se refiere a que deben ser
logros, y el objetivo es la consecución de beneficios no sola-
mente para Zaragoza, sino para Aragón.

Pero, señoría, el problema que nuestro grupo ve, al igual
que han manifestado otros grupos parlamentarios que han
subido a la tribuna, es que consideramos que nos ha traído
una moción muy distinta de la interpelación que se debatió
el otro día, porque, en todo caso, el mismo proponente, señor
Barrena, usted nos ha dicho, o yo he creído interpretar, que
lo que usted ha traído hoy aquí complementaba su interpela-
ción del otro día, pero también ha mostrado su satisfacción
por lo que el vicepresidente del Gobierno le había manifes-
tado, o así lo ha entendido esta portavoz.

La propia interpelación, que manifestaba su preocupa-
ción para que no fuera Zaragoza ciudad la única beneficiada
de la Expo 2008, como han manifestado otros intervinientes
aquí, otros portavoces, hace mucho más hincapié en otros te-
mas que son precisamente localistas, exclusivos de la ciudad
de Zaragoza. Realmente, no nos convence la moción que nos
ha presentado.

Queremos ser realistas, nuestro grupo quiere ser realista,
sabemos que para trabajar por la Expo hay que unir esfuer-
zos, compartimos los intereses con otras instituciones, el Go-
bierno comparte con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el
propio Gobierno del Estado... Porque no nos olvidemos de
que la Expo 2008 es un proyecto de Zaragoza, es un proyec-
to de Aragón, pero también es un proyecto de Estado. Y creo
que en eso también hemos estado todos de acuerdo. Es un
proyecto en el que están implicados cantidad de colectivos
sociales, y, además, todos unimos los intereses. Y, precisa-
mente por eso, el Gobierno de Aragón —se explicó ya en su
día, y se explicó el otro día— constituyó aquella Comisión
delegada, en la que prácticamente el 80% de las consejerías
del Gobierno están implicadas coordinando.

Usted ha hecho una exposición, señor Barrena, de logros
y especificaciones que hizo el señor Biel en su intervención
en la interpelación, hablando precisamente de inversiones es-
pecíficas del Gobierno de Aragón, y que nuestro grupo, evi-
dentemente, comparte que son importantes. ¿Que es verdad
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que algunas de ellas habría que hacerlas igual? Pero, señorí-
as, no nos olvidemos de que una de las ventajas de las expo-
siciones universales en cualquier momento de su historia ha
sido el efecto acelerador de esas inversiones y, por tanto, el
efecto positivo que supone para los territorios donde se rea-
lizan. Y, además, no sé si mis datos me fallan pero creo que
es cierto que es una de las exposiciones donde el Gobierno
correspondiente, el Gobierno donde se ha ubicado, ha hecho,
y está haciendo y seguirá haciendo, un mayor esfuerzo pre-
cisamente para involucrarse y para que no sea una exposición
universal localizada en una gran ciudad.

En definitiva, compartimos, por supuesto, las manifes-
taciones del señor vicepresidente del Gobierno en su in-
terpelación, que habló de nuevos proyectos, de consolidación
de otros y de adelantarlos para tenerlos para la Expo, eso es
un beneficio por sí mismo, y, desde luego, estamos conven-
cidos de que la Exposición, como se ha dicho por otros gru-
pos —y, si no, seguro que es un debate que está en la socie-
dad en general—, es una Expo para todo Aragón o, desde
luego, habremos fracasado en ella misma.

Lamento, señor Barrena, tener que compartir con el res-
to de los grupos que su moción no se ajusta y está fuera de
lo que nosotros pretendíamos o creíamos que iba a ser, y, por
tanto, no vamos a poder apoyar ninguno de los puntos de la
moción presentada.

Del punto número uno, yo diría que puedo asumir prácti-
camente todas las manifestaciones hechas aquí, y por un sen-
tido de la responsabilidad de las propias inversiones de los
presupuestos de la comunidad autónoma. No obstante, si no
nos gustan las inversiones en los presupuestos generales, to-
dos vamos a tener el mecanismo suficiente para intentar ha-
cer una modificación. ¿Qué sería de los grupos parlamenta-
rios si no se tuviera la capacidad, sobre todo en la oposición,
de poder modificar los presupuestos generales del Estado, si
el Gobierno los trajera ya como quiere que salgan al final?
Yo creo que allí romperíamos hasta las reglas del juego de-
mocrático. Y respecto a los puntos dos y tres, señoría, la-
mento decirle que no tienen nada que ver con la interpela-
ción y que, además, estimo que atentarían incluso en alguna
medida importante contra la autonomía municipal, que tam-
bién les afecta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Vamos a llamar a votación y a proceder a la misma.
Comienza la votación de la moción 35/05. Finaliza la vo-

tación. Un voto a favor, treinta y nueve en contra, veinte
abstenciones. Queda rechazada la moción 35/05.

¿Turno de explicación de voto?
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Es cuestión de opiniones. Si ustedes consideran que ha-
blar de las partidas inversoras y la repercusión que eso pue-
de tener en equipamiento y en infraestructuras no tiene nada
que ver con el tema, pues es su problema. Yo creo que es una
justificación que han buscado para, al final, decir que la mo-
ción no se ajustaba. Yo invito a todos y a todas a que repasen
todos los diarios de sesiones y hablamos de la oportunidad de
las mociones o no.

Sí saco otra conclusión, y es que reconocen que, eviden-
temente, la sociedad creada al final va a vender los equipa-
mientos, y yo me alegro de que lo reconozcan. Hasta ahora,
se había hablado con los vecinos y vecinas en unos determi-
nados términos. Me alegro de que lo reconozcan. Me alegro
también de que el partido de gobierno-oposición —y no me
he equivocado: gobierno-oposición— se moleste. Desde la
prepotencia, a la que nos suele tener muy acostumbrados,
evidentemente, cuando hay algo que parece que no encaja en
sus planteamientos se enfadan. Yo les bautizo, a partir de
ahora me voy a referir al partido del gobierno-oposición.

Un dato, señor Fuster: el alcalde de Camas, especulador,
ha sido expulsado por Izquierda Unida. Vamos a ver cuándo
hace su partido lo mismo, salvo que defiendan esos temas.

Y una última cuestión en relación con el planteamiento
de los cómputos que se hacen con alguna de las partidas o
con algunas de las, digamos, cosas que computan o no com-
putan. Yo entiendo que el partido del gobierno-oposición,
que ya ha salido diciendo que los presupuestos generales del
Estado son maravillosos para Aragón, diga que de qué sale
ahora Izquierda Unida diciendo esta serie de cosas. Pero
Izquierda Unida, igual que el PAR, igual que el Partido Po-
pular, igual que otros grupos y otras instituciones y otros
agentes sociales, piensa, y se ha dicho así en esta tribuna, que
se computa el coste y el gasto de la Expo a costa de inver-
siones en otras zonas de Aragón, entre ellas Teruel.

Bueno, ¡pues qué le vamos a hacer! Al final, la cosa es
como es, lamentamos profundamente que esto no haya salido,
pero lamentamos profundamente que, en lugar de entrar al
debate, se recurra, como en tantas otras ocasiones, a suposi-
ciones, como fundamentalmente hace el partido gobierno-
oposición —no de lo que dice aquí, sino de lo que se imagi-
na que se pretende decir con esto—, y que otras veces se
descalifique la iniciativa para, al final, no entrar en el debate. 

Pero lo que ha quedado hoy muy claro, señorías, es que
ha habido tres grupos de esta cámara que han votado en con-
tra de que los presupuestos del Gobierno de Aragón y los
presupuestos del Gobierno central no eviten detraer partidas
para la Expo, eso es lo que ha quedado claro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Fuster, tiene la palabra. ¡Ah!, perdón, el señor

Allué previamente.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Usted
perdone. Sí, con brevedad.

Pues ¿no ve, señor Barrena, cómo le he dicho antes...? Y,
si hubiese ajustado su moción a los términos de la interpela-
ción, pues seguramente hubiéramos hablado de otras cosas,
y al final se ha hablado hasta del señor Cuartero, y el Partido
Popular ha hablado de lo que ha querido hablar, que, obvia-
mente, no ha votado en contra, se han abstenido, supongo
que por hacerle un favor, por la enmienda anterior a la ini-
ciativa que hemos debatido anteriormente.

En cualquier caso, yo creo que las ideas han quedado cla-
ras sobre el compromiso que tiene el Gobierno de Aragón
con la exposición internacional de 2008, compromiso que ha
asumido además el propio autor de la moción. Por lo tanto,
eso queda claro y creo que, además, eso no ha sido rebatido
por ninguna opción política.
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Y, al margen de que, como ya ha anunciado el portavoz
del Partido Popular, vaya a solicitar una comparecencia al
Gobierno de Aragón para que se le aclaren algunas cuestio-
nes, a mí, lógicamente, me parece muy bien que busque esa
iniciativa parlamentaria para que le aclaren todas las dudas
que usted tenga. 

Pero, con respecto al tema del cómputo, yo creo que en
numerosas ocasiones el señor Biel ha explicado ya las tres
ideas sobre las que se basa el desarrollo de la Expo, lo que
computa con respecto de las inversiones del Gobierno de
Aragón, está firmado en un protocolo, que ustedes conocen,
y estas son las obras, a las que el Gobierno de Aragón se
compromete y que computa. 

Y una de esas ideas, que es extender los beneficios de
Expo 2008 a todo el territorio de Aragón, aparte de poder lle-
var a cabo todas las iniciativas nuevas que sean posibles (que
para eso sí que invito a todos los grupos de la cámara a que
traigan iniciativas para poderle dar ideas al gobierno con res-
pecto a cómo extender esos beneficios), además, está el
compromiso, igual que le pedimos al Estado que agilice las
obras más importantes porque bueno será que estén ya ter-
minadas de cara al año 2008..., la misma obligación y es-
fuerzo que le pedimos al Estado lo pedimos también noso-
tros al Gobierno de Aragón: agilizar las obras que ya
tenemos pendientes, entre ellas, la Ciudad del Motor de
Alcañiz, que es una inversión muy importante, con unos por-
centajes altísimos, y que, obviamente, no es que se compu-
ten, es que la queremos agilizar, porque bueno será tenerla,
en la medida de lo posible, culminada para cuando llegue la
Expo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Chunta Aragonesista ha votado en contra, y le sugiere al
proponente que, si sesenta y seis de sesenta y siete diputados
no ven lo que quiere decir, que se lo haga mirar el propio
grupo proponente, porque es más fácil que tenga algún de-
fecto visual el propio proponente que el resto de los sesenta
y siete diputados de la cámara.

De todos modos, señor Barrena, se está usted instalando
en una actitud política carroñera, que parece que busca emer-
ger de las migajas que otros grupos puedan dejar, que le lle-
va a decir y defender constantemente las posiciones contra-
rias de Chunta Aragonesista, sean las que sean. Un día de
estos voy a proponer un voto a favor de la paz en el mundo
para que usted acabe pidiendo la guerra solo con tal de opo-
nerse a Chunta Aragonesista. Esta actitud le lleva a extremos
tan inauditos como pretender darnos lecciones. Ustedes tie-
nen una migaja de alcaldes en toda España, muy pocos al-
caldes en toda España. Muy pocos. Y, casualmente, de tan
pocos, de cuando en cuando les sale uno como el de Camas,
y ¿pretende darnos lecciones a los demás? 

Mire, cuando nosotros tengamos un alcalde que haga lo
que ha hecho el alcalde de Camas, no lo cesaremos o lo sus-
penderemos cautelarmente: lo expulsaremos directamente.
No tenga ninguna duda.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, brevemente, seño-
ra presidenta.

Señor Barrena, la verdad es que no puedo hacer más en
el sentido que lo he hecho, una abstención, porque le he di-
cho, básicamente, que estoy de acuerdo con los matices que
le he dicho, que, hombre, que especulación no, pero que al-
guna plusvalía, evidentemente, se generará, por alguna de las
cuestiones que ha explicado el señor Fuster. Evidentemente,
estoy de acuerdo en los equipamientos ciudadanos, con algún
matiz que le he hecho, también. Y estoy de acuerdo en el
punto primero, que es el que tiene más sustancia, desde lue-
go, de todos los que ha presentado. Lo que pasa es que yo le
he dicho: hombre, no tiene mucho que ver con el tema de ex-
tender los efectos de la Expo a todo Aragón. 

Más que ver tenía, señor Barrena, la proposición no de
ley que planteó mi grupo parlamentario para subir el nivel de
las políticas turísticas que está haciendo el Gobierno de Ara-
gón, que defendió mi compañero Bruned y en la que usted se
abstuvo. No tuvo a bien, en un tema clarísimo como el turís-
tico, clarísimo, apoyarla. Más le hubiera valido, desde ese
punto de vista, haberlo hecho con esa proposición no de ley.

El señor Allué se empeña en cruzarse en mi camino. O
sea, yo quiero decirle al PSOE, fundamentalmente, los men-
sajes que le quiero decir, y se empeña el señor Allué en
hacer de escudo del PSOE, y sale el señor Allué. Vamos a
ver. Al señor Cuartero lo he mencionado porque una de las
cuestiones básicas que dijo su propio presidente de partido
fue —¿recuerda?: lo dijo en el debate de la comunidad— el
tranvía. De las tres grandes ideas, el tranvía le parecía al se-
ñor Biel que era casi la cuestión más importante de todas. Y
da la casualidad de que ese tranvía lo está defendiendo, en la
sociedad Alta Velocidad, un señor consejero delegado que se
llama Cuartero. ¡Que resulta que hace un año lo ponen, y que
ahora lo cesan! Y parece ser que el tranvía, según he leído,
algo tiene que ver. 

Convendrá conmigo en que, cuando se habla de extender
los efectos de la Expo a todo Aragón, y también a la ciudad de
Zaragoza y sus infraestructuras, evidentemente, además del
recinto, se hable, evidentemente, de El Portillo y se hable del
tranvía... y salga el señor Cuartero. Pero, ahora, en esa com-
parecencia del gobierno que pedimos, que solicitamos al go-
bierno, habrá tiempo para hablar del señor Cuartero, y hablar,
por supuesto, de qué está pasando en la Sociedad Alta Velo-
cidad, que algo tiene que ver en el compromiso del propio go-
bierno con que las infraestructuras que gestiona esa sociedad
estuvieran a tiempo en la celebración de la Expo el 2008.

Respecto al tema de los presupuestos, hombre, yo ahí es-
toy de acuerdo con el señor Barrena, señor Allué. Lo que no
puede ser —y yo me remito (¡lo tengo en el escaño!) a las pa-
labras del señor Biel—, lo que no puede ser... Vamos a ver,
señor Barrena, no sé si se ha enterado usted. Yo se lo digo: ni
por el —utilice usted la expresión que quiera—... invierte el
Gobierno de Aragón doscientos cincuenta y un millones en
el meandro, en el recinto. ¡Que no! ¡Que no! El señor Barre-
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na ha hablado del recinto —me remitiré al Diario de sesio-
nes—, ha hablado del recinto. Ni por el... Vamos... ¡No!

Ha utilizado eso —y por eso le he dicho: estoy deseando
ver el Plan Aragón—, como ahora reconoce el propio porta-
voz del PAR, en toda Zaragoza o en todo Aragón, pero no me
computen los doscientos cincuenta y un millones, no me
compute —y lo hace el señor Biel en su intervención sobre
el debate de la comunidad— usted la Ciudad del Motor, que
eso venía de atrás. Si usted me va a computar, en el Plan
Aragón... ¿Me va a computar usted eso?

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo, señora
presidenta.

Pero, señor Allué, que me diga usted que está deseando
que algún grupo parlamentario le dé alguna idea al gobierno,
cuando el otro día estaba aquí el Plan Aragón y cuando nos
cansamos, nos cansamos de dar ideas al gobierno... Yo le es-
toy dando una: hagan todo lo posible por terminar El Portillo,
por desarrollar El Portillo. ¿Le parece mucho o poco? ¿Quie-
re que le hable de la necesidad de potenciar un verdadero
plan turístico para Teruel? ¿Quiere que le hable de Huesca?
¿De qué quiere que hablemos? [Rumores.]

Señora presidenta, acabo ya. 
Pero, una vez más, gracias a la habilidad del señor Allué,

el PSOE, y lo que significa dentro de la posición del gobier-
no, se van de rositas, señor Allué.

Muchas gracias.

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

Turno de la señora Pellicer. Tiene la palabra.

La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gracias,
señora presidenta.

Pues, en todo caso, escuchando las palabras de explica-
ción de voto de la moción referente a la extensión de los be-
neficios de la Expo para todo Aragón, en realidad, la con-
clusión mayor es que tengo que agradecerle a nuestros socios
de gobierno, a nuestros socios en este parlamento, que sean
nuestros escuderos y que sean nuestro escudo. Tenga usted
en cuenta que una de las bases fundamentales, y pilar preci-
samente de este gobierno, es nuestra mutua lealtad. Y, por
tanto, señor Allué, en este caso usted ha sido mi escudero y
del gobierno. Yo procuraré cumplir con ustedes, y mi grupo
seguro que está cumpliendo también a este nivel.

Entonces, dicho esto, creo que hemos explicado suficien-
temente por qué no podíamos apoyar su moción, señor Ba-
rrena, y yo solo querría decir que qué pena, que al final no
hablamos de los temas que queremos hablar, que al final...
Pues el Grupo Popular ha aprovechado que el Pisuerga pasa-
ba por Valladolid para hablar de otra serie de temas, que, por
otro lado, evidentemente, es lícito en política. Pero yo pien-
so que es una pena que no solo en la exposición, sino tam-
bién en la explicación de voto, nos hayamos dedicado más a
hablar de otros temas que del beneficio de la Expo para Ara-
gón. Y, desde luego, mi grupo parlamentario, cuando haya
que hablar de El Portillo y toque hablar de El Portillo, habla-
rá. Pero, desde luego, lo que queremos manifestar es que este

Gobierno de Aragón y nuestro grupo lo que realmente de-
fienden es precisamente la voluntad y el espíritu de que la
Expo no pase por encima de la ciudad de Zaragoza, y el res-
to no nos enteremos de ello. Simplemente, ese ha sido el sen-
tido de nuestro voto.

Gracias.

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

Continuamos con el debate y votación de la moción
36/05, dimanante de la interpelación número 43/05, relativa
a la asistencia sanitaria en atención primaria en Aragón, es-
pecialmente en lo relativo a la atención pediátrica, presenta-
da por el Grupo Chunta Aragonesista.

El señor Sánchez tiene la palabra, en su nombre.

Moción núm. 36/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 43/05, relativa a la asistencia
sanitaria en atención primaria en Aragón,
especialmente en lo relativo a la atención
pediátrica.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Chunta Aragonesista presenta esta moción con el objeti-
vo de mejorar la atención pediátrica que reciben niñas y ni-
ños de Aragón. Y lo hacemos, creemos, estableciendo unos
compromisos muy concretos, pero también con unos plazos
muy razonables. Y no podemos hacer otra cosa que presen-
tarla, porque de la interpelación de la que dimana salimos
bastante decepcionados con lo que nos manifestó la señora
consejera de Salud al respecto.

En aquella ocasión, nuestras afirmaciones (yo más que
afirmaciones las llamaría pruebas) venían documentadas por
datos oficiales del propio Departamento de Salud, datos que
reflejaban bien claro que la atención pediátrica en Aragón no
es suficiente. Y esto, traducido, quiere decir que es deficien-
te, que las plantillas apenas se han incrementado en los últi-
mos años, y que todo ello deriva en incumplimiento total de
los compromisos políticos, pero no solo de los compromisos:
también de lo acordado e incluso de lo decretado por el pro-
pio Gobierno de Aragón, por decreto.

La señora consejera no solo no nos desmintió estos datos
(claro, que no podía hacerlo, porque eran sus propios datos,
no podía desmentirlos), sino que, incluso, ha acabado por
confirmar muchos de ellos y por contrastarlos. Pero acto se-
guido de hacerlo, resulta que no reconoció la situación.

En parte la reconocía, cuando decía que sí que tenían un
problema, que sí que existían porcentajes importantes de me-
nores de catorce años en Aragón sin atención pediátrica.
¡Ojo!: estoy diciendo «atención pediátrica», no estoy dicien-
do «atención sanitaria». Es decir, reconocía que no todos tie-
nen garantizada la atención por un pediatra.

Concretamente, el 15% (datos oficiales del Salud) de ni-
ñas y niños de Aragón no tienen garantizada la atención pe-
diátrica. Datos confirmados por la consejera el viernes: de
ciento cuarenta y seis mil menores de catorce años, más de
veintitrés mil no la tienen garantizada porque están adscritos
a un médico generalista, como si de adultos se tratara. De ese
15%, casi todos ellos, para variar, del medio rural. Recorda-
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rán que nos preguntábamos si también a estos los considera-
mos ciudadanos, o niños, en este caso, de segunda.

Consideramos que la señora consejera corroboró los da-
tos, pero luego decía que solo era el 3%. Falso. No es cierto.
No es el 3%. Ese 3% solo son los niños y niñas que no ven a
un pediatra ni en pintura, ni de equipo ni de área. Pero el 12%
restante, que la consejería no quería incluir ahí, no están ads-
critos a un pediatra. Repito: están adscritos a un médico ge-
neralista. Con lo cual, decir lo que decía la señora consejera
o es decir la verdad a medias o es decir una mentira piadosa.

A ese 12% de niños puede que les visite de vez en cuan-
do un pediatra de área para hacer la revisión del niño sano,
pero a lo mejor esa visita es una vez cada dos semanas, y no
es a demanda, es programada (visita del niño sano). Con lo
cual, no tienen garantizada la atención pediátrica.

Por eso, el punto probablemente más interesante de nues-
tra moción es que se garantice que todos los menores en edad
pediátrica tengan un pediatra asignado.

Seguimos con otros puntos.
Le hacíamos una pregunta bien clara a la señora conseje-

ra hasta en tres ocasiones. Concretamente, si esa inyección
financiera que vamos a tener, aunque seguramente no acaba-
rá siendo suficiente, para los años 2006 y 2007 va a notarse
en la mejora de la pediatría. Es decir, si van a aumentar las
plantillas de pediatras sensiblemente; si se van a contratar, en
definitiva, más pediatras. Se lo pregunté hasta tres veces, se
lo preguntamos hasta tres veces, y no nos respondió. Lo más
parecido —pero, además, textual— a una respuesta fue: «si
hay que recrecer la plantilla se recrecerá». Vamos, que si hay
que ir, se va, ¿no? Pues hay que ir. Hay que ir y contratar más
plantillas, porque las cifras cantan. Y canta que la atención
pediátrica de nuestros menores, especialmente en el medio
rural, es deficiente y está muy descuidada.

Por eso en nuestra moción planteamos la única solución
que existe para arreglar esta solución, y consiste en lo si-
guiente: que en los ejercicios presupuestarios de 2006 y 2007,
puesto que se cuenta con más dinero, se contraten más pedia-
tras, especialmente en las zonas de salud del medio rural,
puesto que son las que peor asistencia pediátrica tienen; en al-
gunas zonas de la periferia de Zaragoza, sobre todo en aque-
llas que hayan experimentado mayor aumento demográfico o
lo estén experimentando en los últimos años, porque algunas
de estas localidades se están llenando de parejas jóvenes con
hijos pequeños y los pediatras no han llegado detrás. 

Y en aquellos centros de salud urbanos, donde los pedia-
tras de equipos están más sobrecargados, no solo pedimos
más pediatras de equipo: pedimos también más pediatras de
área, porque —datos de la propia consejera— solo hay die-
cinueve, diecinueve para todas las zonas de salud rurales de
Aragón. Para todo Aragón, diecinueve. Es totalmente insufi-
ciente. Es decir, cada uno tiene que cubrir muchas zonas de
salud y esto implica mucha carretera, pero, eso sí, pésimos
contratos.

Bueno, cumpliendo o aprobando esta propuesta se cum-
plirían los otros dos puntos que recogemos en nuestra mo-
ción, y que son: que antes de finalizar esta legislatura se
cumpla el límite máximo de mil doscientas cincuenta tarje-
tas sanitarias adscritas por pediatra, y que en los dos prime-
ros años —son datos, digo, razonables—, en los dos prime-
ros años de la próxima legislatura ya se consiga y se cumpla
el límite máximo —máximo— de mil tarjetas sanitarias por

pediatra. Y así conseguiríamos que el Departamento de Sa-
lud cumpliera sus compromisos, aunque bastantes años des-
pués, porque recordarán que el compromiso de dos mil tarje-
tas sanitarias es acordado con los profesionales sanitarios en
2002 para cumplir en 2004. Es decir, se cumpliría cuatro
años después, pero por lo menos se cumpliría. Es decir, pla-
zos razonables —repito—.

Estos compromisos —repito, y voy a concluir con esto—
no se cumplen en la mitad de los casos: ni los de mil tarjetas
sanitarias por pediatra ni los de mil doscientos cincuenta
(que eso ya, incluso, está decretado por el Gobierno de Ara-
gón). Y, concretamente, ahí tienen las cifras: 44% de los pe-
diatras de Aragón superan las mil tarjetas sanitarias, 12% de
los pediatras superan las mil doscientas cincuenta e, incluso,
el 6,5% en torno a mil quinientas tarjetas sanitarias e incluso
más. Lo cual, para un pediatra, es una barbaridad.

Por eso, señorías, les pediría el voto a favor e incluso con-
fío en que pueda ser así.

Muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por Izquierda Unida de
Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, y, para su defensa, tie-
ne la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Izquierda Unida presenta una enmienda desde el acuerdo
total y absoluto con lo que está planteando el portavoz del
partido «gobierno-oposición». Y, además, con esta propues-
ta creo que se ratifica más en esta posición.

Pero, a pesar de esta circunstancia, estamos de acuerdo:
estamos de acuerdo en lo que plantea, estamos de acuerdo en
las medidas que recoge y estamos de acuerdo en la necesidad
que hay de obligarle al Gobierno de Aragón a que garantice
una mejor calidad a los niños y niñas de la comunidad autó-
noma, de todo el territorio de Aragón. 

Por eso nos hemos permitido, desde nuestra modestia,
hacer unas sugerencias. Algunas son de carácter técnico, van
en la dirección de que, hombre, en los ejercicios presupues-
tarios no se incrementa el número de pediatras. Lo que sí que
se incrementa en el ejercicio presupuestario es la partida para
que luego se puedan concretar pediatras. Por lo tanto, en esa
dirección va alguna parte de las enmiendas que nosotros
planteamos.

Modificamos puesto que usted habla solamente de la pe-
riferia de la ciudad de Zaragoza, y entonces nosotros plante-
amos que lo que hay que atender es en la periferia de Zara-
goza, no solo la ciudad de Zaragoza, porque, evidentemente,
hay otros ayuntamientos, como son La Muela, Zuera, Villa-
mayor, María de Huerva [murmullos]..., que están favore-
ciendo y están facilitando que con esos desarrollos urbanís-
ticos los servicios públicos estén quedando infradotados.
Porque, claro, va más gente allí a vivir y, por lo tanto, re-
quieren más necesidades de servicios. Por lo tanto, nosotros
nos permitimos acompañar, ya que usted toma esta iniciativa
de «gobierno-oposición», porque, evidentemente, desde la
oposición intenta modificar al gobierno, pero, lógicamente,
pide relaciones de gobierno... 
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Fíjese que incluso se ve en que usted ya plantea cosas
para los dos primeros años de la próxima legislatura; no sé si
es que ya se van a quitar lo de «oposición» y quedarse en «go-
bierno», o piensan en ello. Además, nos ha extrañado bastan-
te la especial insistencia que desde su grupo siempre hay en
que las cosas sean inmediatamente o, a todo tirar, en tres me-
ses. Pero, bueno, en este caso ya nos vamos hasta los dos pri-
meros años de la próxima legislatura, con lo cual no sé si es
que piensan ustedes seguir de «gobierno-oposición» o no; por
eso, a nosotros nos parecería más oportuno comprometer al
gobierno actual en esta legislatura actual, y por eso las medi-
das que nosotros planteamos van en esa dirección.

Entonces, desde el planteamiento coincidente que tene-
mos, que en absoluto nos preocupa lo más mínimo que haya
sido una idea de su partido y que, desde luego, bueno, ha-
blando de la paz, yo le recuerdo una votación del otro día so-
bre unas tropas que tenían que venirse de un sitio —no sé a
qué venia este tema—... Lo digo simplemente porque trate
usted de abstraerse de ver que lo que le plantea Izquierda
Unida es un aporte que, desde nuestra humildad, hacemos en
plan constructivo porque creemos que, al final, lo que nos in-
teresa, tanto a su grupo, aunque sea el de «gobierno-oposi-
ción», como al mío es mejorar la atención pediátrica de los
niños y niñas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

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

La representante del Partido Aragonés tiene a continua-
ción la palabra.

Señora Perales.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Bueno, yo voy a comenzar con una frase que se ha pro-
nunciado en esta cámara en numerosas ocasiones, y además
no solamente por los grupos que apoyamos al Gobierno de
Aragón, y me refiero a que la asistencia sanitaria a los niños
menores de catorce años está garantizada y es una asistencia
de calidad. 

Digo esto porque todos hemos valorado muy positiva-
mente, en casi todos nuestros discursos, la profesionalidad
de nuestros sanitarios.

O sea, que los más de ciento cuarenta y seis mil menores
que tenemos en nuestra comunidad autónoma tienen cubier-
tas sus demandas médicas.

Pero, claro, pese a esto, hay algo que no nos gusta, yo
creo que a ninguno de los grupos parlamentarios, y es que el
16% de estos menores no están adscritos a un pediatra sino a
un médico generalista, fundamentalmente, como decía el se-
ñor..., el que ha presentado la moción, en el medio rural.

Ya sé que las características de nuestra comunidad autó-
noma, con su extenso territorio y la enorme dispersión de la
población, en principio, no parecen suficiente argumento
como para justificar que algunos de estos niños estén adscri-
tos a un médico de familia, y no a un pediatra.

Y, en realidad, estoy más o menos de acuerdo con esto,
sobre todo porque entiendo que no hay que conformarse y
que es nuestro deber exigir más y más cada vez al gobierno.
Ahora bien, no podemos olvidar que estas circunstancias es-
peciales que concurren en Aragón, desde luego, no ayudan a

facilitar, precisamente, que las políticas sanitarias, sociales o
de cualquier otra índole sean fácilmente desarrollables en
nuestra comunidad. Pero insisto en que ello no es o no debe
ser óbice para no intentarlo, desde luego.

Yo creo que cada grupo político tenemos nuestras ideas,
ideas diferentes, sobre cómo hacer la política territorial, so-
bre las diferentes fórmulas de atender a la población con la
mejor calidad posible. Nosotros pensamos que la política de
este gobierno para alcanzar mayor resolución en atención
primaria..., pensamos que la fórmula de ofrecer la cartera de
servicios con los medios de que disponemos, pues, es co-
rrecta.

Yo voy a leer un párrafo del Diario de Sesiones del vier-
nes pasado. En la interpelación a la consejera, ella contesta-
ba: «en los equipos que no tienen pediatra, por criterios de-
mográficos, insisto, la atención médica está asegurada por el
médico de familia, incluida toda la cartera de servicios, pu-
diendo contar, además, con los servicios de pediatría, no en
su propio centro, sino en otro centro de salud o en la oferta
de pediatría generalizada de consultas externas u hospitales
de referencia». Es decir, que le atienda su médico de familia
no quiere decir que esté excluida la consulta de pediatría.

Por tanto, la atención de los menores de catorce años en
todo momento está garantizada bien por pediatras en la mayo-
ría de los casos o por médicos de familia, en menor numero.

Considerando, como decía al principio, la alta califica-
ción de nuestros pediatras y el número de niños que les co-
rresponde atender, en ningún momento debemos hablar de
atención deficiente, en ningún momento.

Pero, además, en estos momentos —el departamento lo
reconoció el otro día—, se está valorando una posible rees-
tructuración o modificación del modelo de atención primaria.

Nosotros creemos que es bueno que esto se haga. Y tam-
bién creemos, por otra parte, que esta moción no debe ser la
línea estricta de la que no podemos salir. Más bien atendien-
do a las demandas reales de la población en todo el territo-
rio, creemos que esa línea debe ser más flexible, teniendo en
cuenta, precisamente, todos esos factores que decía al prin-
cipio que concurren, o que pueden concurrir: demografía; si-
tuación en el territorio; frecuentación de las consultas; des-
plazamiento y calidades del desplazamiento, en el caso de
que tengan que ir a otro centro de salud; así como el perso-
nal y los recursos que podemos tener, o de los que podemos
disponer en todo momento.

En ese sentido, el voto del Partido Aragonés en esta oca-
sión va a ser en contra de la moción.

Muchas gracias.

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

Turno del grupo del Partido Popular. 
Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señora
presidenta.

La moción que presenta el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista tiene tres puntos; el primer punto pre-
tende incrementar el número de pediatras de nuestra comu-
nidad autónoma en todos los lugares donde, a juicio del gru-
po, son deficitarios —yo estoy básicamente de acuerdo con
él—: el medio rural, la periferia de las ciudades, sean o no
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sean municipios, dentro de ese grupo; en los centros urbanos
también hay algunos centros que están muy saturados.

El segundo es incrementar el número de pediatras de
área. Bueno, aquí nosotros hemos discrepado. Creíamos que
debería tenderse siempre a que fueran pediatras con niños
asignados; pero, bueno, si es un paso previo para que así pue-
da ser, también nos parece oportuno. Y el tercero intenta ga-
rantizar algo de lo que parece mentira que podamos seguir
hablando en estos momentos: que el número de tarjetas de
niños asignadas a los médicos sea limitado. Fundamental-
mente, lo que pretende es que haya los niños suficientes para
que un médico se pueda ganar la vida, pero que sea el nú-
mero lo suficientemente pequeño para que no produzca una
saturación.

Es cierto que la saturación, en atención primaria en algu-
nos sitios, es deficitaria, y en otros ni siquiera se da. Aunque
también es verdad que todos los niños —como no puede ser
de otra forma— de nuestra comunidad autónoma tienen asis-
tencia sanitaria, obviamente, porque donde no llega el médi-
co pediatra llega el médico de familia, el médico general.

El tema de la pediatría, en esta cámara, ha sido numero-
sas veces debatido. Me he permitido hacer un pequeño ras-
treo, y hay nada más y nada menos que veintinueve iniciati-
vas, de todo tipo, desde preguntas a interpelaciones. Y se ha
hablado prácticamente de toda nuestra comunidad. Se ha ha-
blado de carencias en Santa Isabel, Zuera, La Almunia de
Doña Godina, Cariñena, Valderrobres, Calaceite, Alcañiz,
Biescas, Grañén, Fuentes de Ebro, Mas de las Matas, Calan-
da, Alcorisa, Pina de Ebro, El Burgo, Gelsa, Daroca... En fin,
la lista es prácticamente interminable, y lo que refleja es que
absolutamente en todo el territorio se presentan problemas a
la hora de asistir a los niños.

El Partido Popular presentó en esta cámara una proposi-
ción no de ley, la 96/04, que se debatió, si no recuerdo mal,
en diciembre del año pasado, en unas líneas quizá no tan ex-
tensas, quizá no tan pormenorizadas, pero que pretendía bá-
sicamente lo mismo que pretende esta proposición no de ley:
queríamos que hubiera suficiente número de médicos espe-
cialistas en pediatría; que la distribución fuera en todo el te-
rritorio, de forma que permitiera que todos los niños, abso-
lutamente todos los niños, tuvieran un pediatra de cabecera;
que todos los niños tuvieran un pediatra que los atendiera
desde todos los puntos: el del niño sano y, obviamente, en la
atención integral, e incluso en la de urgencia.

Bueno, esa vez no tuvimos suerte, no conseguimos lle-
varlo adelante. Esperemos que esta iniciativa, aunque no sea
del Partido Popular, vaya adelante, porque ya le adelanto que
cuenta con nuestro apoyo.

No hay que debatir el número de cifras y de porcentajes.
Es cierto que una parte importante de nuestros niños no tie-
nen pediatra asignado. Veintitrés mil niños, el 15%, es un nú-
mero lo suficientemente importante como para que el go-
bierno se ponga en la dirección de solucionar el problema.
Fundamentalmente, porque afecta en la parte del territorio
donde difícilmente se puede solucionar, porque, si no hay pe-
diatra en una zona rural, no hay iniciativa privada, y la fami-
lia no puede llevar el niño a un pediatra. Y, además, porque
de alguna forma hay una discriminación, y esto es lo que
aquí deberíamos solucionar. Hay una discriminación por el
lugar de residencia a la hora de atender. Y podrán ser atendi-
dos por médicos generales, pero no son especialistas en pe-

diatría, con lo cual ya hay una discriminación entre un niño
y otro. Por lo tanto, de alguna forma, hay que reconocer que
no está garantizada la misma atención pediátrica.

Nosotros entendemos que, en el siglo XXI, todos nues-
tros niños deben ser atendidos de la mejor forma posible, y
tampoco tengo que convencer a nadie de que la mejor aten-
ción pediátrica la dará, por muy bueno que sea un médico ge-
neral, un médico pediatra. Y yo creo que el Gobierno de
Aragón tiene la obligación de dar los mismos servicios a to-
dos los ciudadanos.

Ha habido siempre excusas para no avanzar en este tema,
basándose en que no había pediatras. Y esto lo hemos dicho
por activa y por pasiva: es mentira. En nuestra comunidad,
todos los años, afortunadamente, de nuestros hospitales sa-
len, aproximadamente, catorce pediatras formados, todos los
años. 

Fíjense: en estos momentos, pediatras que atienden aten-
ción primaria...

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente.

... en la provincia de Teruel son trece. Es decir, todos los
años podríamos renovar la plantilla de médicos de atención
primaria, pediatras, en la provincia de Teruel, y aún nos so-
braría uno.

También es verdad que los médicos pediatras, a veces, no
quieren ir al medio rural, y es verdad. Pero, porque no son
tontos. Porque se supone que cuando un médico acaba la ca-
rrera, después de veinticinco años de estudiar, y sale con un
título de especialista, se va donde mejor oferta tenga. Y no se
va a ir a una oferta con un contrato en unas condiciones que
no son las ideales, y sobre todo porque en otro lugar, en otros
sitios, sí les dan esa posibilidad, y se van.

Bueno. Nuestra obligación es intentar que se retengan,
que se queden aquí, y que no se nos vayan. Y, entonces, nor-
mativa hay, niños hay, pediatras hay. Lo que hay que garanti-
zar es que todos los niños tengan atención pediátrica, y esa
es la propuesta que creo que lleva en esa línea Chunta
Aragonesista, y va a contar con nuestro apoyo.

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

Turno del Grupo Socialista. 
Tiene la palabra el señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Señor Canals, habrá sido un desliz esto de que no son
tontos porque no se quieren ir al pueblo, porque entiendo yo
que será... Habrá sido un desliz.

Bueno, bromas aparte, yo creo que no es cuestión de que
quieran ir a trabajar al medio rural o no quieran ir a trabajar
al medio rural. Desde la última reforma de atención prima-
ria, a los equipos de atención primaria (y en esto hemos coin-
cidido todos los grupos políticos) se les está dando una ma-
yor independencia. La entrada al sistema sanitario, y, por
tanto, la entrada a ese sistema sanitario del paciente, tiene
que estar bien abierta, tiene que estar bien valorada. Y, en esa
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organización, los ciudadanos han mostrado un alto nivel de
satisfacción por la calidad que han recibido. Aun así, hay que
reconocer que hay determinados casos puntuales, que habrá
que identificarlos, medirlos y evaluarlos bien, y darles solu-
ciones. 

Pero a esos equipos de atención, todos los equipos de to-
das las comunidades autónomas, se les está dando cada vez
más autonomía, a esos profesionales, tanto en la gestión
como en la planificación. Se les deja ofrecer su cartera de
servicios, se les deja modificar la oferta horaria, en cuanto a
consultas, urgencias, atención domiciliaria. Se incorporan a
la atención primaria nuevas ofertas, como la cirugía menor,
la fisioterapia, la capacidad de resolución. ¿Cómo relacionar
esos pediatras de los equipos de atención primaria, los médi-
cos de familia, con los especialistas? Se les da mayor auto-
nomía a estos equipos de atención primaria para solucionar y
solicitar pruebas diagnósticas, sin tener que pasar previa-
mente por algunos médicos especialistas.

En resumidas cuentas, para contextualizar el problema
que plantea aquí el grupo de Chunta, en los equipos de aten-
ción primaria con pediatra, esos pediatras, o ese número de
pediatras, se asignan según demografía, y los datos que tene-
mos en estos momentos es que de los ciento cuarenta y seis
mil quinientos cincuenta y cinco niños, que decía la conseje-
ra el otro día que teníamos menores de catorce años en esta
comunidad autónoma, si los dividimos para los ciento cua-
renta y tres pediatras de equipo y los diecinueve pediatras de
área, nos sale una ratio media, una media de novecientos cua-
tro niños por pediatra, que está cerca de los mil veinticinco
niños de referencia que busca el portavoz de Chunta cuando
ha defendido su iniciativa.

Por lo tanto, creemos que en los equipos de atención pri-
maria, donde hay pediatra, el tema está solucionado en
Aragón, con unas ratios asumibles y, en los que no tienen pe-
diatra, es el médico de familia quien garantiza esa atención
médica. Y ese médico de familia puede contar, como todos
ustedes conocen, con los servicios del pediatra de otro cen-
tro de salud, o con los servicios del centro de consultas espe-
cializadas, en la especialidad de pediatría, o con los del hos-
pital de referencia.

Por lo tanto, así se hace en todas las comunidades autó-
nomas desde que se reformó esa atención primaria y, en todo
el Estado, el grado de satisfacción es aceptado como positi-
vo. Como reconocía el otro día la consejera en la interpela-
ción, aquí debemos medir otros factores que no son la
demografía, como es la frecuentación; y, en estos casos, si
medimos y evaluamos los problemas que existen —mínimos,
pero existen, no solamente en cuanto a demografía, disper-
sión y a distribución de los recursos y su planificación, y la
frecuentación en sanidad—, todos sabemos que las necesida-
des son ilimitadas, los recursos sí que son limitados, y tene-
mos unos datos que son incontestables: el 85% de los niños
residen en cincuenta y siete zonas que tienen pediatra de
equipo (por lo tanto, el 12% de los niños residen en zonas sin
pediatra, pero sí que tienen pediatra de área), y tenemos un
3% de niños que no disponen de consulta programada de pe-
diatría, la mitad de los cuales no los tienen porque en Barbas-
tro y Calatayud no se han cubierto las plazas, que sí que
están dotadas presupuestariamente, quizá porque no hay es-
pecialistas o porque no se ha tenido suerte a la hora de cubrir
esas plazas que están dotadas presupuestariamente, pero que

no dudo que se cubrirán, y reduciríamos a un 1,5% los niños
que no tienen consulta programada de pediatría.

Por lo tanto, nuestro grupo votará en contra de esta pro-
posición, porque creemos que se están haciendo las cosas
bien; tenemos unas ratios asumibles y equiparables a cual-
quier comunidad autónoma, incluso mejores que muchas de
ellas, pero reconocemos que hay algunas casuísticas a las que
hay que ir dándoles solución. Pero no consiste la solución en
reducir cartillas: no es lo mismo asumir como criterio orien-
tativo los mil doscientos cincuenta niños por pediatra, te-
niendo en cuenta que pueden ser mil trescientos o mil sete-
cientos, y la cifra de mil trescientos no orientaría a aumentar
o a dividir los mil trescientos en setecientos cincuenta niños
para un pediatra y setecientos cincuenta para otro, sí a lo me-
jor la cifra de mil setecientos, que sí que daría lugar a solu-
ciones parciales, puntuales, a los problemas, como se ha he-
cho en zonas, como ha comentado el portavoz del Partido
Popular (zonas de La Almunia, zonas de Calatorao, zonas de
Teruel), donde los criterios y los compromisos orientativos
de los mil doscientos cincuenta niños se están cumpliendo y
es un compromiso del Gobierno de Aragón, pero no pode-
mos asumir dar esa pediatría a menos de cien metros de la
casa de cada niño.

Por lo tanto, habrá núcleos de población, como la zona de
La Almunia, la zona de Calatorao, que ya se estudió en ini-
ciativas, en comisión, núcleos parecidos, en donde el pedia-
tra se desplaza dos días a un sitio, dos días a otro, y habrá
otros sitios, u otras áreas de salud, en donde haya ochenta ni-
ños en un centro de salud y en otro sitio haya trescientos, y
en donde los niños del núcleo de ochenta niños tendrán que
desplazarse al centro de salud donde haya doscientos o tres-
cientos niños.

A través de enmiendas a los presupuestos, a través de ini-
ciativas como las que se han ido haciendo, o a través de la
mejora de la gestión, se ha ido aumentando la dotación de
pediatras en Aragón (tenemos, desde que se recibieron las
transferencias, entre doce y quince pediatras más) y se se-
guirán aumentando y reubicando en función de la dispersión,
en función de la movilidad...

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, silencio, por favor!
Concluya, señor diputado, se lo ruego.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Y en función de
cómo vayan —sí, señor presidente— evolucionando esa fre-
cuentación, esa demografía y esa distribución geográfica que
estamos dándonos en Aragón.

Por tanto, creemos que se están haciendo las cosas bien,
que se van solucionando los temas puntualmente, conforme
van apareciendo, no solamente por los criterios del departa-
mento sino también, como ha habido constancia en esta cá-
mara, por iniciativas de los grupos que están en la oposición.
Por lo tanto, creemos que las cosas se están haciendo bien.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Fijación de posiciones respecto de la enmienda.
Tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Ante todo, señor Barrena, permítame felicitarle por su
brillante aportación de un nuevo término en la ciencia políti-
ca como es el de «gobierno-oposición». Seguro que pasará a
los anales de la historia.

Bien, vamos a centrarnos en la enmienda.
Si comenzamos a leer los puntos de su enmienda, la ver-

dad es que casi todos ellos parecen bastante razonables, por-
que, como usted ha dicho, son correcciones técnicas, aporta-
ciones que podrían ser bastante asumibles casi todas ellas, y
resulta que —¡qué raro!—, en una enmienda, sobre pediatría,
usted introduce su valoración muy particular sobre la políti-
ca urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza y de otros
ayuntamientos. ¿Se da cuenta de que está usted mezclando
churras con merinas?, ¿se da cuenta, o no? 

¿Estamos hablando de pediatría?: hay que hablar de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Es-
tamos hablando —yo qué sé— de Huesca?: a hablar del ur-
banismo de Zaragoza. El día que hablemos del ternasco de
Aragón hablará del urbanismo de Zaragoza. Por eso, esa en
concreto no estamos dispuestos a aceptarla, desde luego, por
muchas razones, pero la primera de ellas, evidentemente,
porque no viene a cuento.

Pero le repito lo que le acabo de decir: todas las demás
nos parecen bastante asumibles. Por eso, yo le emplazo a una
transacción si usted así lo desea para intentar transar el resto
de enmiendas, que me parecen bastante razonables.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Significa eso la solicitud formal de suspensión de la

sesión?
Pues se suspende durante cinco minutos, y yo rogaría que

no abandonaran la sala sus señorías para que podamos cum-
plir el trámite con agilidad.

[Pausa.].
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.
Silencio, por favor.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Finalmente ha podido haber una transacción. La voy a leer.
El punto primero diría: «Incrementar en los ejercicios

presupuestarios 2006-2007 dotaciones para aumentar pedia-
tras en los equipos de atención primaria de Aragón que lo ne-
cesiten, especialmente en zonas de salud del medio rural,
aquellas zonas de salud de la periferia de la ciudad de Zara-
goza que hayan experimentado o que estén experimentando
en los últimos años mayores crecimientos de población,
aquellos centros de salud urbanos donde los pediatras de
equipo tengan una agenda más sobrecargada.»

El punto segundo quedaría como está, que es el incre-
mento de los pediatras de área. 

Y el punto tercero sería: «Garantizar mediante el incre-
mento de plazas de pediatría de equipo y de área: a) que to-
dos los menores en edad pediátrica tengan un pediatra asig-
nado, y b) que se cumpla en todos los casos, excepto en el
medio rural, en el que habría que aplicar criterios diferentes
al meramente cuantitativo, el límite máximo de mil tarjetas
sanitarias adscritas por pediatra.»

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La cámara queda enterada del texto que vamos a someter,

finalmente, a votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintinueve

votos a favor, treinta y dos en contra. Queda rechazada la
moción.

Y les ruego, señorías, que el sentido del voto lo expresen
en silencio.

Explicación de voto. 
Señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Tengo que hablar, señor presidente, no puedo expresarlo en
silencio [risas]. Perdóneme la... Disculpas.

El señor PRESIDENTE: Le permito lo que usted quiera,
pero debe quedar claro que me refería al sentido del voto an-
tes de expresarlo en el mando que tenemos en el escaño.

Tiene la palabra.

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

Quiero agradecer la posibilidad que hemos tenido de en-
contrar una transacción —en definitiva, sumar estas posibili-
dades—. Creo que es prueba evidente de que, en este caso,
no hablaba del Ayuntamiento de Zaragoza, hablaba de todo
el entorno y del problema porque, si no, evidentemente, ha-
bría buscado esa diferenciación que tanto parece preocupar-
le a algún compañero de su grupo.

Y lamentamos que nos hayamos encontrado otra vez con
la oposición del gobierno a resolver uno de los problemas
que tienen mucho que ver con el Estado del bienestar, que
tienen mucho que ver con la política demográfica y que tie-
nen mucho que ver con la vertebración territorial, como es la
atención pediátrica.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Alguna explicación de voto más? 
Señor Sánchez Monzón, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecemos al grupo enmendante su
predisposición a retirar parte de su enmienda, que nuestro
grupo valoraba que no era procedente, puesto que sí que ha-
blaba de desarrollos urbanísticos, y no de temas sanitarios.
Al final se ha hecho, cosa que agradecemos.

Y agradecemos al Partido Popular su apoyo a la propues-
ta en sí, porque, realmente, los tres grupos que han votado
han determinado claramente cuál era la razón, que era la ne-
cesidad de incrementar plazas de pediatría.

Y, respecto al voto de PSOE y de PAR, es bastante la-
mentable ver cómo ni siquiera con doscientos millones más
de euros en el bolsillo para la gestión sanitaria, para lo que
queda de la próxima legislatura, son capaces de cumplir con
unas cifras prometidas hace tres años, en 2002. Ni siquiera
con doscientos millones más de euros en el bolsillo. No sé si
cuando lo prometieron en 2002 tenían alguna intención de
cumplirlo o no.

PSOE y PAR, con su voto, han dado el visto bueno a que
el 15% de los niños y niñas de Aragón sigan sin tener garan-
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tizada la atención pediátrica; no me sirve ni me vale que me
sigan ustedes diciendo que tienen la asistencia sanitaria ga-
rantizada, ¡faltaría más!, en un estado de la Unión Europea.
Faltaría más, que no tuvieran la asistencia sanitaria. 

Pero la pediátrica no la tienen: el 15% no la tienen y el
3% no la tienen en ningún caso. Y no me vale, para el 12%
restante, el caso de los pediatras de área, porque —repito—,
con suerte, en algunas localidades se pasa (en algunos con-
sultorios locales, en algunos centros de salud rurales) una
vez, que son dos horas, cada dos semanas. 

No nos valen esas cifras, y tampoco nos vale —por ejem-
plo, señor Alonso— que nos divida el número de pediatras
entre los niños de Aragón. Eso es como hacer la estadística
del número de camas hospitalarias por habitantes en Aragón,
o el número de renta en Aragón, o la vivienda en Aragón, o
todo lo que se ponga en relación sacando una media. La si-
tuación es que hay niños que tienen pediatra y hay niños que
no, especialmente en el medio rural y en el entorno metro-
politano de Zaragoza.

Repito: los números son esos: uno de cada siete niños no
tienen garantizada su atención, que son más de veintitrés mil,
y al PSOE y al PAR les parece que se están haciendo bien las
cosas y que el tema debe seguir así.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente, que es la moción 37/05, di-

manante de la interpelación sobre las actuaciones relativas a
la conservación del patrimonio cultural, presentada por
Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora

Ibeas.

Moción núm. 37/05, dimanante de la inter-
pelación núm. 41/05, sobre las actuaciones
relativas a la conservación del patrimonio
cultural.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Presentamos, desde Chunta Aragonesista, para su debate

y votación en esta cámara una moción cuyo texto les ruego
que corrijan, o que atiendan a la corrección que yo misma me
hago a mi propia redacción, porque donde aparece, en la
cuarta línea, la palabra «convienen» tiene que ser «con-
vierten».

Presentamos esta moción, que parte de la necesidad de
que desde estas Cortes de Aragón se recuerden algunos de
los preceptos básicos, a nuestro entender, que aparecen reco-
gidos en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del patrimonio cul-
tural aragonés, cuyo nacimiento estuvimos esperando mu-
chas aragonesas y muchos aragoneses durante largo tiempo.

Y aunque la señora consejera manifestó durante su inter-
vención su satisfacción con la marcha actual de la política
patrimonial del Gobierno de Aragón, mi grupo parlamenta-
rio considera oportuno trasladar a sus señorías esta posibili-
dad de valorar la oportunidad de que se le pueda comunicar
al Gobierno de Aragón la importancia de impulsar un cam-
bio, de impulsar una política cultural abierta a la ciudadanía,

abierta al territorio, abierta a la innovación y también abier-
ta a la tradición. 

Y con esa política pretendemos, por otra parte, que se
pueda lograr la mayor accesibilidad posible para nuestro
rico y heterogéneo patrimonio y que se pueda también esti-
mular, de este modo, el interés de la ciudadanía por el patri-
monio, por este bien que es uno de los testimonios funda-
mentales —como yo quise recordar durante mi intervención
en el pasado Pleno— en la trayectoria histórica de la nacio-
nalidad aragonesa, sobre el que se configuran los signos de
identidad que definen la idiosincrasia de nuestro pueblo.

Y lo consideramos oportuno no solo porque entendamos
que el patrimonio cultural debe poder ser más visitado y me-
jor visitado que lo es en la actualidad, porque debe poder ser,
realmente, disfrutado por la ciudadanía (y porque, además,
en este sentido, estamos convencidos de que queda mucho
trabajo pendiente), sino también porque tenemos el conven-
cimiento de que falta conciencia social de este patrimonio,
como consecuencia, a nuestro entender, de una débil co-
nexión entre las administraciones públicas responsables de la
política patrimonial y de la propia ciudadanía.

En última instancia, señorías, con ocasión de aquella in-
terpelación estuvimos hablando de accesibilidad, estuvimos
hablando de intervenciones, estuvimos hablando de difusión
y de actuaciones concretas en el ámbito de la ciudad de Za-
ragoza. 

Con el punto primero de nuestra moción recuperamos
uno de los mandatos de la Ley de patrimonio cultural arago-
nés, como es la creación del Instituto de la Cultura y del Pa-
trimonio de Aragón, previsto en su disposición final tercera,
y establecemos un plazo, en este caso no superior a seis me-
ses, por comprender, señorías, que ya ha transcurrido sufi-
ciente tiempo desde la entrada en vigor de la ley, de una ley
que fue, además, ampliamente debatida y consensuada. Ade-
más, ante la ausencia de menciones expresas por parte del
gobierno, a lo largo de esta VI legislatura, me permito recor-
darles que, desde mi grupo parlamentario, presentamos una
resolución el año anterior con ocasión del debate sobre el es-
tado de la comunidad, y que fue rechazada.

No nos parece adecuado, señorías, que se siga profundi-
zando en actuaciones relacionadas con el patrimonio, en
ausencia del organismo al que la ley atribuye, reconociéndo-
le su autonomía en la gestión; le reconoce unas funciones
primordiales de supervisión, de control interdisciplinar de
seguimiento y de asesoría respecto a las actuaciones en cul-
tura y patrimonio (algo absolutamente fundamental para una
correcta planificación del Gobierno de Aragón), y también
actuaciones en la ciudad de Zaragoza.

En el punto segundo, señorías, proponemos instar al go-
bierno, y muy concretamente al Departamento (o de forma
indirecta) de Educación, Cultura y Deporte, que en tantas
ocasiones ha reconocido poner los ojos en 2008, a iniciar los
trámites para la declaración como bien de interés cultural del
conjunto integral de bienes muebles e inmuebles situados en
Zaragoza, o vinculados en la ciudad de Zaragoza a la cele-
bración de la Exposición Hispano-Francesa de 1908.

Es verdad que existe un decreto, el Decreto 11/2003, de
14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declara
bien de interés cultural en la figura de conjunto histórico el
centro histórico de la ciudad de Zaragoza, en cuya delimita-
ción se encuentra una buena parte de estos bienes a los que
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nos referimos. Pero, sin embargo, señorías, en Chunta Ara-
gonesista creemos que es necesario garantizar un tratamien-
to especial, que dote de la máxima protección posible al en-
torno, a las edificaciones, a los espacios públicos incluidos
en un urbanismo que fue en su momento y que mantiene un
trazado original, al mobiliario urbano, a las esculturas, algu-
nas de ellas repartidas y distribuidas por distintos enclaves de
la ciudad de Zaragoza, a las lápidas, etcétera, etcétera, que en
esta ciudad están vinculadas a la celebración de la Exposi-
ción Hispano-Francesa.

Estamos absolutamente convencidos de que es necesario
definir esa zona, de un modo especial, como un conjunto in-
tegral, dotado de gran valor histórico, y, en muchos casos,
también, valor artístico e histórico (doblemente, en este caso)
de todos esos elementos, para poder asegurar la protección
adecuada, y para que incluso se intervenga ya, cuanto antes,
en aquellos casos que así lo requieran.

Y concluimos con un punto tercero, en el que propone-
mos a sus señorías que estas Cortes insten al Gobierno de
Aragón a elaborar y a presentar ante estas Cortes, en el pla-
zo de seis meses, un programa de actuaciones para la ade-
cuada difusión y promoción del patrimonio cultural arago-
nés, fuera y dentro de la comunidad autónoma, aspectos
sobre los que también estuvimos debatiendo en el transcurso
de la interpelación.

Creemos que debe hacerse una apuesta en ese sentido
muy decidida, desde una perspectiva más ambiciosa y mejor
planificada que la que en estos momentos está demostrando
tener el gobierno, con renovados materiales informativos,
con muchas cosas de las que el propio gobierno tiene que te-
ner conciencia de tener que mejorar. Y entre ello, evidente-
mente, ¿cómo no?, estará la página web a la que nos referi-
mos en su momento.

Hace falta una comunicación mucho más fluida, mucho
más coherente, y, realmente, más informativa, más útil, para,
en este caso, el visitante internauta.

Entendemos que este proceso, que este proyecto o que
este plan tiene que ser abordado desde una dimensión inter-
na, en Aragón, para fomentar ese sentimiento de identidad
aragonesa, porque seguimos sorprendiéndonos, señoría, del
gran desconocimiento que existe en Aragón sobre nuestro
patrimonio. Pero entendemos que es igualmente necesario
contemplar una mejor proyección exterior. Y esta es la razón
por la que hemos elaborado esta moción, intentando recoger
aspectos que consideramos fundamentales para que se pue-
dan abordar cuanto antes desde el gobierno y, sobre todo,
para que, desde estas Cortes, se pueda trasladar ese refrendo
o esa confianza que, en algún momento, parece necesitar el
gobierno.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés: la señora Herrero tiene la
palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
Señora Ibeas, le anticipo que votaremos en contra de esta

moción.

Le voy a intentar resumir, argumentar, por qué vamos a
votar en contra, por qué no vamos a apoyar esta moción. En
el primer punto, en el que se refiere a la creación del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Aragón en seis meses, le diré:
mire, desde nuestro grupo pensamos que crear por crear, no.
No es una cuestión de crear un instituto por el simple hecho
de decir que está creado. Lo que pensamos es que lo impor-
tante es que se garantice esa difusión, esa promoción del pa-
trimonio y de la cultura, como nosotros creemos que debe
hacerse.

Así, pues, está claro que la creación del Instituto de Cul-
tura y Patrimonio de Aragón supondría una profunda modi-
ficación y reestructuración tanto del Departamento del
Gobierno de Aragón como, digo yo, también, de otras insti-
tuciones que tienen competencias en esta materia. De Patri-
monio no, porque sería el Gobierno de Aragón, pero en cuan-
to a la acción cultural, usted sabe que hay diferentes
instituciones y organismos que están trabajando en ello. Es-
tán las comarcas, pero pongo el caso también del Instituto de
Estudios Turolenses, de la Institución Fernando el Católico o
del Instituto de Estudios Altoaragoneses.

No estoy diciendo que no se cree, pero sí que conocien-
do las diferentes iniciativas que ha habido en otros lugares,
vemos que institutos de este tipo, en algunos lugares, han
funcionado bien, pero otros muchos han fracasado. Por lo
tanto, el día que se ponga en marcha ese instituto ha de ser
con el suficiente análisis previo, para saber que ello va a con-
tribuir a que mejoremos nuestras políticas tanto en materia
de conservación, protección y difusión del patrimonio como
en el desarrollo de las artes y la cultura, y por el momento no
lo pensamos así, aunque desde el departamento se esté estu-
diando y analizando esta iniciativa.

En cuanto al segundo punto, referido a la Exposición
Hispano-Francesa de 1908 y la declaración de todos los bie-
nes muebles e inmuebles vinculados con ella, mire, señora
Ibeas, para empezar, es difícil conocer y catalogar todos los
muebles e inmuebles que estuvieron vinculados a esta expo-
sición. Sabe usted que fueron muy numerosos. Parte han de-
saparecido, y parte de los bienes muebles, como usted sabrá,
eran exposiciones, eran parte de exposiciones temporales, y
en muchas ocasiones eran cedidos de otras colecciones.

En cuanto a los bienes inmuebles, también muy numero-
sos, pero la gran mayoría de estos pabellones que se monta-
ron eran provisionales, y, por lo tanto, se desmontaron des-
pués de la exposición.

Los inmuebles que existen en estos momentos, y que tie-
nen un valor digno de protección, podemos decir que están
ya protegidos. A lo mejor no de la manera que usted lo haría,
pero de otra manera, y sí que están protegidos ya sea por las
figuras que contempla la Ley de Patrimonio o ya sea a través
del ordenamiento jurídico, y, como usted ha dicho, gran par-
te del casco histórico de Zaragoza está también protegido, y
gran parte de esos bienes están ubicados allí.

En estos momentos hay tres edificios de carácter perma-
nente que formaron parte de esa exposición, que es el Museo
de Zaragoza, el edificio de La Caridad y el edificio de Las
Escuelas, ahora Escuela de Arte.

Una curiosidad: simplemente, además...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir, señora Herrero.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Voy termi-
nando.

... viene al hilo de lo que estaban hablando, de la exposi-
ción, de la futura exposición de 2008, pues aquella exposi-
ción de 1908 duró siete meses. Estuvo financiada por parte
del gobierno de la nación, en 1907, con dos millones y me-
dio de pesetas, que se recogieron con los recargos de la lote-
ría, y medio millón de personas la visitaron, y terminó con
superávit. Ojalá, pues, esto ocurra también en esta exposi-
ción y se multipliquen todos esos datos, también.

Y, en cuanto al tercer punto, señora Ibeas —y voy termi-
nando, señora presidenta—, nosotros consideramos que el
mejor programa de actuaciones que puede hacer el Gobierno
de Aragón es el que plasme en los presupuestos, en este caso,
en los presupuestos de 2006, y viene haciéndolo últimamen-
te en los diferentes ejercicios presupuestarios. No es tanto la
cuestión, o lo importante, que se venga aquí con un papel en
el que se diga, de forma reiterada, lo que ya se ha plasmado
en presupuestos y lo que se viene haciendo y planificando
desde el departamento, sino que, realmente, tenga unas par-
tidas presupuestarias que los respalden y que puedan hacer
que se ejecuten esas actuaciones, que se vienen haciendo tan-
to por parte del Gobierno de Aragón como por parte de otras
administraciones que tienen competencias en esta materia.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno del Grupo Popular.
En su nombre, el señor Moreno tiene la palabra. 

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señora
presidenta. 

Señorías.
Hoy se plantea esta moción como consecuencia de la in-

terpelación que hace unos días se discutió en esta cámara y
que hacía referencia a la política del Gobierno de Aragón, a
la política que estaba llevando a cabo para la conservación
del patrimonio cultural aragonés.

Bien, es cierto que escuchamos todos —y yo, en particu-
lar, con gran desilusión por mi parte— el autobombo que la
señora consejera hacía respecto de las políticas que su de-
partamento estaba elaborando, estaba desarrollando.

Creo que está claro, y todos lo compartimos, que la Ley
de patrimonio cultural, y así se refleja, establece como pre-
misa singular que los poderes públicos están obligados a pro-
teger la integridad del patrimonio cultural, y también queda
igualmente claro y diáfano que, tristemente, en muchos ca-
sos esta situación no se cumple.

En la pasada sesión plenaria, la consejera intervenía y
nos trasladaba un discurso filosófico, sin concreciones, que
le permitía salir del paso con los menores arañazos posibles.
Y, además de no aclarar nada y de justificarse por todo, no
profundizaba en asuntos de enorme interés, en actuaciones
de calado y en proyectos de futuro que deben ser el fiel re-
flejo de las políticas coordinadas, globales y de futuro que un
gobierno está obligado a realizar para la protección y difu-
sión del patrimonio.

Una vez dicho esto, sí quisiera analizar cada uno de los
puntos a los que se insta en esta iniciativa. 

Debería ser innecesario, creo que así debería ser, tener
que pedir en estas Cortes, en esta cámara, que se tenga que
exigir el desarrollo de las leyes por ellas mismas aprobadas.
La reiterada apatía para la creación de organismos enuncia-
dos en esas leyes, ya no solo en la ley en concreto de la que
estamos hablando, sino también, por ejemplo, en la Ley de
parques culturales, cuyas estructuras de funcionamiento aún
están sin crear o, al menos en su totalidad, tristemente es la
tónica habitual de un gobierno que incumple reiteradamente
las exigencias que estas normas le determinan.

Por eso, no dudo de la buena intención de esta propuesta,
que además tiene la valentía —e insisto en decir «la valen-
tía»— de pedir nada menos y nada más que un plazo, algo
absolutamente impensable en esta cámara. Pues, hasta la fe-
cha, todos aquellos mandamientos de estas Cortes que in-
cluían algún tipo de fijación de fechas han sido reiterada-
mente incumplidos. No hay más que recordar la famosa frase
por la que se caracteriza nuestra influyente consejera en Ma-
drid: «los plazos los marca el gobierno y no las Cortes». Eso,
desde luego, podemos denominarlo tolerancia y creer real-
mente en las instituciones.

Nosotros, en este punto en particular, estamos de acuer-
do, aunque no dudamos de que será nuevamente predicar en
el desierto.

Respecto al segundo punto, no parece lógico, señora
Ibeas, mezclar churras con merinas. Es manifiesto su interés
de impedir el desalojo de los estudiantes de la Escuela de
Artes de su actual ubicación y nos parece loable si así, desde
luego, lo cree conveniente. Pero no parece el método más
adecuado intentar colar en una moción, que habla del desa-
rrollo de una ley en concreto, de la de patrimonio cultural, el
inicio de un expediente de declaración de bien protegido. Yo
creo, señoría, que, la verdad es que se le ha notado.

Nuestra postura (que ya es conocida y, por tanto, es inne-
cesario recordar) en ningún caso podría excluir la segura-
mente merecida protección que usted demanda, la merecida
protección de los edificios de la Exposición Hispano-France-
sa. Pero —insisto— este, desde luego, a nuestro juicio, no
parece el método más correcto ni el debate más lógico para
decidir el inicio de trámites para la inclusión en el catálogo
de bienes de interés cultural de Aragón.

No dude, de todas maneras...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Moreno, le ruego que concluya, por favor.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino en se-
guida, señora presidenta.

No dude que, si esta propuesta la hace al margen de esta
moción, nuestro voto será, desde luego, afirmativo. Por ello,
ya le adelanto nuestra petición de votación separada a los
puntos, para, en este caso en particular, abstenernos por las
razones que acabo de comentarle.

Por último, el tercer punto de su propuesta pretende algo
que ya viene determinado en los presupuestos de la comuni-
dad autónoma mediante el programa 45.81, que se denomina
Protección y difusión del patrimonio cultural, y que, curio-
samente, no incluye ninguna partida específica para la difu-
sión, aunque se llame así el programa —casualidades de la
vida—. También es cierto que si la incluyese tampoco la po-
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drían ejecutar, pues ya habrían hecho una modificación de
crédito para pagar no sé qué fastos.

Le vuelvo a recordar que eso de los plazos puede preci-
pitar al vacío también este punto, por lo que, si usted se con-
forma con que, únicamente, se elabore el programa que re-
clama en esta legislatura, a lo mejor tiene suerte y se presenta
un avance. Por supuesto, este avance sin dotar económica-
mente, ya que sería pedir, desde luego, demasiado. 

Parece mentira que, a estas alturas y tras seis años de go-
bierno, aún esté sin desarrollar un programa de este tipo,
que, elaborado junto con la Dirección General de Turismo,
debería ser el mejor escaparate de esta tierra.

Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo no ve
inconveniente, y hasta lo ve obligado —diría yo— y necesa-
rio, que desde la oposición se recomienden actuaciones en
positivo que este gobierno, si apuesta de verdad por la cultu-
ra, no debe dejar en el olvido.

Para terminar, sí que me gustaría añadir, señorías, que la
política cultural de cualquier gobierno debe incorporar, a mi
juicio, el pasado como valor patrimonial para la conquista
del futuro, del progreso y del desarrollo de Aragón. Algo
que, tristemente, hoy, a pesar de tener las herramientas pre-
cisas, como una buena Ley de patrimonio de Aragón, aún no
se entiende por los que nos gobiernan.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista.
La señora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Hace tan solo cinco días se habló en esta cámara de pa-

trimonio cultural, y pudimos ver cuál era la perspectiva del
grupo de la oposición, en este caso de Chunta Aragonesista,
y cuál era la percepción y la perspectiva del gobierno, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Hoy, en este Pleno, ante la presentación de esta moción
por parte de Chunta Aragonesista, tenemos la oportunidad de
debatir el resto de los grupos que asistimos como espectado-
res el Pleno pasado, y nos brinda la oportunidad, como por-
tavoz del grupo, de expresar un poco cuál fue la sensación y
la percepción que tuvimos al escuchar la interpelación del
pasado Pleno.

Señora Ibeas, nos presenta una moción, permítame que le
diga, con la plena intención de que no la aprobemos, ya le
adelanto que no la vamos a aprobar. Pero la presenta ya con
esa intención. Y se lo digo porque usted es consciente de lo
que hace, y espero, al hilo de lo que ha dicho el señor More-
no, que no me arañe, o que no me tenga que poner tiritas,
cuando termine mi exposición, porque no le guste lo que le
digo, ¿no?

Pero yo quería hacer evidente que presenta esta moción
para que no la aprobemos, con la intención de no aprobarla.
Y ustedes saben que uno de los criterios que nosotros esta-
mos defendiendo y en el que discrepamos siempre con la
oposición, con la costumbre de la oposición, es la idoneidad,
de alguna manera, de marcar los plazos, de marcar el tiempo
limitado para la realización de cualquier proyecto. Porque,

hombre, estarán a lo mejor de acuerdo conmigo —en el fon-
do, seguro que sí— en que, si fuera necesario para el buen
funcionamiento de un gobierno que la oposición les marcara
los tiempos, pues ¡íbamos «apañaos»!, como se suele decir
en esta tierra, ¿no? 

A mí me parece bien que la oposición —y además es le-
gítimo y sano— plantee propuestas, que los grupos que apo-
yamos al gobierno planteemos alternativas, pero no ponga-
mos las fechas, no marquemos nosotros los tiempos. Porque
yo creo que el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por
un gobierno que planifica, que programa, por un gobierno
eficaz que marque sus propios ritmos en función de sus prio-
ridades y en función incluso de muchas variables que noso-
tros desconocemos. Y eso es gobernar, ¿no?

Por lo tanto, bien me parece plantear nuevas propuestas,
pero dejemos autonomía y respetemos esa autonomía al pro-
pio gobierno para que marque el momento adecuado.

Por tanto, saben perfectamente que, en el momento en
que ustedes marcan los tiempos, la iniciativa, generalmente,
se va a rechazar. Pero, simplemente, lo que les digo: por con-
ciencia, por coherencia y por confianza en este gobierno,
como no puede ser de otra manera.

Por lo tanto, primer factor por el que ustedes no quieren
que se apruebe esta moción, y yo creo que son plenamente
conscientes.

En segundo lugar, me gustaría hacer una pequeña re-
flexión sobre el tono que se utilizó en la interpelación (no ol-
videmos que esta moción dimana de una interpelación a la
consejera). Y, hombre, quizá, señora Ibeas, el gobierno se
equivoque, quizá los proyectos se le alarguen más de lo de-
seado, pero, desde luego, lo que le aseguro que no hay es ni
mala voluntad ni falta de dedicación. Y usted, en su inter-
vención, una vez leída, aparte de escucharla aquí, leída un
par de veces la interpelación, sosegadamente, en el despa-
cho, pues, bueno, se deduce de sus palabras que el gobierno,
pues, bueno, falta a la verdad, engaña, incluso pervierte, en
algún momento, lo que en principio diseña, ¿no? Y, desde
luego, esto sí que nos parece poco serio y poco responsable.
Fundamentalmente, fundamentalmente en palabras de un
partido que está teniendo responsabilidades de gobierno, que
está teniendo responsabilidades de gobierno en una institu-
ción importantísima de Aragón, como es el Ayuntamiento de
Zaragoza, que seguro que sus compañeros tendrán que en-
frentarse a proyectos —escúcheme, señora Ibeas: heredados
o generados por su propia acción— cuyos procedimientos o
procesos no sean los que en un principio diseñaron, ¿no? Y
eso lo da la propia responsabilidad de gobierno y la propia
acción de gobierno.

Y por eso no vamos a calificar a esa política de engaño-
sa, porque en la propia gestión intervienen variables, inter-
vienen elementos externos, que afectan al resultado final, y
que se desconoce, y que desconocemos muchas veces el res-
to de los grupos.

Yo creo que lo importante es poner soluciones y encon-
trar salidas. Por tanto, el tono que se utilizó, señora Ibeas,
tampoco ayuda para apoyar esta moción.

Pero, independientemente de estos dos factores, de la
temporalidad y del tono empleado, hay suficientes argumen-
tos, para nuestro grupo, que nos motivan para votar en con-
tra de esta moción. 
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En primer lugar, nos expone la necesidad de crear el
Instituto de la Cultura y del Patrimonio de Aragón. Si usted
estudia con calma este punto y con precisión, yo creo que no
es tan fácil, ¿eh? Porque si se creara ese instituto, que cierto
es que lo recoge la Ley de Patrimonio, pues ,bueno, nos car-
gamos toda una estructura que hay organizada en la provin-
cia, y ustedes, como amantes y defensores del equilibrio
territorial (que lo son, y me imagino que aquí también),
apostarán por una estructura también descentralizada. Con lo
cual, respetemos también lo que hay. No digo: «no hagamos
el instituto», pero vamos, en colaboración con esta estructu-
ra ya organizada, vamos a ver cuál es la salida mejor que se
le puede dar. No vayamos...

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí, voy conclu-
yendo.

El señor PRESIDENTE: Por favor.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Yo creo que no es
una buena solución que nos precipitemos y que, desde luego,
lo que funciona es la negociación, la coordinación y la re-
flexión de lo que más conviene.

En segundo lugar, solicitan que hay que reconocer los
bienes muebles e inmuebles vinculados a la Expo Hispano-
Francesa de 1908. Bien, yo entiendo que su grupo quiere ren-
tabilizar cualquier acción en Zaragoza, y relacionarlo con la
Expo Internacional, pero nosotros también. Es algo evidente,
que el Gobierno de Aragón está haciendo, junto con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, y junto con el gobierno central. Pero
es cierto, como ha dicho ya la portavoz del Partido Aragonés,
que los bienes muebles vinculados en su mayoría están desa-
parecidos, o incluso fuera del territorio aragonés. Y los in-
muebles que fueron destruidos es evidente que tienen difícil
recuperación, y los que existen ya tienen valores dignos de
protección.

Y, al hilo de esto, sí me gustaría referirme a su obsesión
—permítame— por la Escuela de Artes. Mire, el Museo de
Zaragoza, señora Ibeas, ya tiene su protección en sí mismo,
como museo que es. Y el edificio que hasta ahora...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo ruego.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Sí. La Escuela de
Artes, precisamente porque queremos darle ese mismo va-
lor... El Gobierno de Aragón está incidiendo en darle un va-
lor, no solo con la utilización de ese edificio por los mil
alumnos que están ahora mismo en la Escuela de Arte (que,
evidentemente, hay que reconocerlo, y no es darle menos va-
lor), sino que hay que ofrecerlo como un reclamo más, turís-
tico, para la ciudad, que haga de ese punto un sitio ineludible
turísticamente en la ciudad de Zaragoza.

Y, por último, yo creo que la realización del plan, que re-
coge un programa de actuaciones, es —de manera, diría yo,
descarada— no reconocer el esfuerzo que este gobierno, en
colaboración con otras instituciones (con diputaciones, con
comarcas, con ayuntamientos), está haciendo en la difusión
y la promoción de nuestro patrimonio, de una manera calla-
da con la recuperación, y de una manera mucho más externa

con la promoción y la difusión de todos los catálogos. Yo
creo que es injusto no reconocer ese esfuerzo. 

Por todo ello, por la forma y por el fondo, señora Ibeas,
vamos a votar en contra el Grupo Parlamentario Socialista de
esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el escaño]:
Sí, presidente. En mi intervención ya he anunciado la petición
de votación separada de los tres puntos, si se tiene a bien. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿No hay nin-
guna oposición? Vamos a proceder a la votación separada de
los puntos.

Votamos el primer punto de la moción 37/05. Finaliza la
votación. Veintiocho votos a favor, veintiocho en contra y
una abstención. Empate.

Vamos a proceder a repetir la votación.
Votamos el primer punto de la moción 37/05. Comienza

la votación. Finaliza la votación. El resultado es el siguien-
te: veintiocho votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención. Queda rechazado el punto uno.

Votamos el punto dos. Comienza la votación. Finaliza la
votación. Ocho votos a favor, treinta y tres en contra, vein-
tiuna abstenciones. Queda rechazado.

Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Veintiocho
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.
Queda, en consecuencia, rechazado.

Y pasamos al turno de explicación de voto.
Hasta la señora Ibeas, no veo a nadie que pida explica-

ción de voto. En consecuencia, usted tiene la palabra.

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

En primer lugar, desde mi grupo queremos agradecer al
Grupo Parlamentario Popular el apoyo que hemos recibido
en dos de los puntos de la moción, y por su abstención en el
segundo punto, concretamente.

Yo creo, no obstante, señor Moreno Bustos, que se podría
haber perfectamente apoyado, también, esta segunda inicia-
tiva, porque, en realidad, es verdad que nosotros estábamos
hablando, implícitamente, como señalaba, de la escuela, pero
esto no era una excusa para hablar de la escuela. Estábamos
hablando, concretamente, de una exposición cuyo centenario
se va a celebrar en 2008. Y estamos ya tan acostumbrados a
estar debatiendo aquí, en esta cámara, cuestiones relaciona-
das con 2008, que la cuestión de la protección del patrimo-
nio nunca está de más.

Y, por otra parte, supongo que usted ha entendido perfec-
tamente que no nos estábamos refiriendo única y exclusiva-
mente a los edificios. Y por supuesto que tampoco nos esta-
mos refiriendo a la necesidad de recuperar aquello que ya se
perdió en el tiempo, sino a lo mucho, y valioso, que hay en
estos momentos en Zaragoza, y no solamente en la plaza de
los Sitios, en relación con la Exposición Hispano-Francesa.

Por otra parte, sí que querría señalar que, francamente,
cuando hemos planteado una iniciativa como esta, nunca he-
mos abordado el tema de impulsar la creación del Instituto,
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en este caso, de la Cultura y del Patrimonio de Aragón, por
crear por crear. Señorías, de crear por crear tenemos muchí-
simos ejemplos en esta comunidad autónoma. Y lamento re-
cordarle a la portavoz del Grupo Aragonés que alguno de los
institutos más famosos, y no precisamente por ser modélicos
en su planteamiento, puesto que han llegado incluso a plan-
tearse con funcionamiento desde el derecho privado, han sa-
lido desde las consejerías del PAR, como han salido otras
muchas cosas desde las consejerías de departamentos vincu-
lados, en este caso, al Partido Socialista. Porque crear por
crear, señorías: Centro Dramático de Aragón, Centro
Aragonés del Deporte, Centro del Libro... ¡Hombre! 

Cuando hay un mandato, en una ley, una de dos: o se eli-
mina el mandato, o se atiende a poner en marcha aquello a
que obliga la ley. Y, evidentemente, aunque aquí haya grupos
que no quieran, en estos momentos, que pongamos plazos,
pues, señorías, para no poner plazos ya está la ley. Desde mi
grupo, como oposición, creemos que lo que hay que hacer es
plantear unos plazos, y entendíamos que unos plazos razo-
nables.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señoría.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, voy a intentar concluir, señor presidente, de verdad.

Por otra parte, insisto en que querríamos una protección
especial, en ese sentido, para la Hispano-Francesa; querría-
mos, evidentemente, que los presupuestos lo recogieran, pero
los presupuestos tampoco garantizan la orientación, un cam-
bio en la orientación del departamento. Y si sus señorías, los
grupos que han votado en contra de estas propuestas, entien-
den que todo va bien, pues, evidentemente, desde mi grupo
parlamentario no podemos hacer más. Pero, no obstante, esta-
mos absolutamente convencidos de que hace falta un cambio.

Y, en cuanto a los tonos, señora Pérez, sigo manteniendo
que el Gobierno de Aragón es incompetente en la gestión del
patrimonio cultural aragonés. Y no lo digo como Nieves
Ibeas, lo digo como diputada portavoz del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Bien, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, hemos
votado en contra porque, en el aspecto que usted plantea en
la moción, señora Ibeas, el gobierno tiene claro lo que debe
hacer. En este asunto, yo creo que el impulso lo tiene el pro-
pio gobierno y la iniciativa la tiene el propio gobierno.

Nosotros consideramos que para que un gobierno funcio-
ne debe basarse en cuestiones muy claras y muy sencillas: el
compromiso y la voluntad política y la eficacia de llevar a
cabo eso. Yo creo que donde mejor se mide cuáles son el
compromiso, la voluntad y la eficacia de un gobierno es en
el presupuesto. Es un indicador, yo creo, muy objetivo y,
desde luego, el más importante cuando se está gobernando.
Y le quiero recordar que en el año 2005, con respecto al
2004, hubo un incremento de presupuesto de patrimonio, de
conservación de patrimonio cultural, de un 39%, y de un

85% desde que el gobierno en coalición PSOE-PAR asume
la responsabilidad de gobernar este Gobierno de Aragón.
Esas son las cuestiones objetivas y claras, y ese es el com-
promiso que este gobierno sigue teniendo con el patrimonio
cultural y con la conservación del patrimonio cultural.

Por eso, sencillamente, hemos votado en contra, y yo
creo que a todos los que estamos aquí, a todos los grupos que
hemos participado ahí en el debate de esta moción nos preo-
cupa el patrimonio cultural de Aragón, y yo le invito a que
siga preocupándose por el patrimonio cultural como lo está
haciendo este gobierno, y todos, desde luego, conseguiremos
el resultado final, que, en definitiva, no es otro que Aragón
tenga un patrimonio, ponga en valor el patrimonio cultural y
artístico en todas sus vertientes, en beneficio de no solo los
que vivimos en Aragón sino de todos los que nos visitan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Debate y votación de la proposición no de ley 106/04, so-

bre el rechazo a la implantación de tasas o impuestos indi-
rectos para cubrir el déficit sanitario, presentada por el señor
Barrena en nombre de Izquierda Unida, que tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 106/04, sobre el
rechazo a la implantación de tasas o im-
puestos indirectos para cubrir el déficit sa-
nitario.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

La proposición no de ley que defendemos hoy aquí, si se
han fijado sus señorías, hace ya un tiempo que estaba pre-
sentada. Se presentó coincidiendo con los tiempos en los que
se abrió el debate sobre los problemas de la financiación de
la sanidad, cuando encima de la mesa se estaban poniendo al-
gún tipo de propuestas, como eran las fórmulas del copago,
como eran los planteamientos de subir los impuestos indi-
rectos, al constatar que, al poco tiempo de estar ejerciendo
las comunidades autónomas las competencias después de las
transferencias sanitarias, lo que se estaba produciendo era un
grave problema de mantenimiento y de sostenimiento del sis-
tema.

Saben sus señorías que hemos debatido en esta cámara
largo y tendido de este tema; saben que, con motivo del re-
ciente acuerdo que hubo en la conferencia de presidentes y
también en el consejo de coordinación de las políticas sani-
tarias, al final se optó por una fórmula, transitoria, que, en
principio, durante estos dos años, lo que iba a hacer era apor-
tar, pues, unos recursos extras a las comunidades autónomas
para atender las necesidades de financiación de la sanidad
pública, y que se emplazaba todo al posible acuerdo del cam-
bio de sistema de financiación autonómica, que se empeza-
ría a discutir, pues, prácticamente al final de legislatura.

Bueno, Izquierda Unida considera que estamos a tiempo
de retomar el debate, de definir una política clara; no quere-
mos instalarnos en la tranquilidad en la que parece instalarse
el Gobierno de Aragón, igual que los gobiernos de otras co-
munidades autónomas, en el sentido de que, como ese acuer-
do le va a permitir un aporte extra de recursos, el problema
se soluciona, y no queda nada más que esperar a ese nuevo
modelo de financiación de las comunidades autónomas.
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Pero lo cierto es que la sanidad pública sigue teniendo
una serie de problemas que hay que abordar, desde nuestro
punto de vista, con decisión y con propuesta política clara, y
en ese sentido es en el que creemos que esta proposición no
de ley tiene sentido y tiene actualidad.

¿Qué es lo que plantea? Lo que les pido a sus señorías es
que se centren exactamente en lo que dice la proposición no
de ley, porque ya les digo que la exposición de motivos, dado
el tiempo que ha pasado, puede que tenga algún tipo de des-
fase, pero sí que creemos plenamente vigente lo que somete-
mos a votación, el texto que presentamos, que viene a decir
—resumiendo, porque ya veo que se han encendido las luces
rojas— que se garantice la financiación suficiente para un
servicio público sanitario, gratuito, universal y de calidad,
evitando la implantación de fórmulas, tasas o impuestos in-
directos para cubrir ese déficit estructural sanitario. 

Por ello, planteamos, primero, que el Gobierno de Ara-
gón exprese esa voluntad política de no recurrir a estos me-
canismos, que nos parecen profundamente insolidarios y,
desde luego, no adecuados para una política progresista; y
que, además, le exija al gobierno central más compromiso
fiscal, garantizando, pues, en primer lugar, el pago de la deu-
da farmacéutica (que saben sus señorías que está incluso re-
clamada en los tribunales), pero aportando más recursos en
el marco de la corresponsabilidad fiscal y solidaridad inter-
territorial que tiene que presidir la prestación de este servicio
público que es básico y fundamental.

Y lo decimos porque estamos en pleno debate presupues-
tario de los presupuestos generales del Estado, y porque nos
parece necesario reiterar una vez más que la fórmula de su-
bir los impuestos indirectos gravando consumos como el de
las gasolinas, como el del alcohol o como el del tabaco no re-
suelven los problemas estructurales de financiación y ade-
más hacen recaer en los usuarios una parte importante del
déficit. Eso se debe acompañar también con medidas de ges-
tión, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y, sobre todo,
favoreciendo, pues, cambios en lo que pueda ser la mecáni-
ca que tenemos de prescripción o en la forma que tenemos de
no controlar el gasto sanitario.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor
diputado.

El señor Martínez tiene la palabra en nombre del Partido
Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Efectivamente, es un tanto antigua esta proposición no de

ley: data del 14 de abril de 2004, y también es cierto que se
queda un tanto obsoleta en una parte importante de la mis-
ma. El pago de la deuda farmacéutica que se solicita en la
iniciativa es algo que el Gobierno de Aragón ha intentado y
sigue intentando; de hecho, está el asunto en los tribunales.
Por lo tanto, no es necesario volver a repetirlo.

El otro apartado solicita que se exijan al gobierno central
más recursos. Efectivamente, nosotros estamos absolutamen-
te de acuerdo. Pero se solicitaba cuando no nos daba absolu-
tamente nada; ahora nos da algo. Nos hubiera gustado mucho
más, mucho más nos hubiera gustado. Pero, teniendo en

cuenta que las competencias de sanidad son de la comunidad
autónoma, hombre, no está mal que el gobierno central nos
eche un cable. No hay que ser tampoco tan victimistas como
para decir que eso no está bien; reconocer, cuando menos, el
hecho de que nos está ayudando algo. ¿Que nos hubiera gus-
tado más? Naturalmente que sí.

¿Que no nos gusta —lo dijimos en la Comisión de Eco-
nomía— cómo se ha hecho el reparto? También es cierto.
Pero eso va unido íntimamente con el sistema de financia-
ción. El actual sistema de financiación, lo hemos dicho por
activa y por pasiva, no es beneficioso para Aragón, y hay que
modificarlo lo antes posible.

Los parámetros que se utilizan para el reparto son pará-
metros que perjudican a Aragón, porque fundamentalmente
se basan en la población. Repito: nos hubiera gustado que
nos hubieran dado más, pero hay que reconocer que, efecti-
vamente, ha habido una ayuda.

Y la segunda parte de la iniciativa, que no está obsoleta
(es decir, puede estar perfectamente, en estos momentos, so-
bre la mesa), es «evitar la implantación de fórmulas, tasas o
impuestos indirectos con que cubrir el déficit estructural sa-
nitario». 

Estaremos de acuerdo —yo creo que Izquierda Unida
comparte esta opinión— en que la comunidad autónoma tie-
ne una responsabilidad, que se divide en dos partes: una, hay
que aplicar medidas para racionalizar el gasto sanitario (lo
dijo el consejero en la intervención en la Comisión de Eco-
nomía, y nosotros participamos absolutamente de esa opi-
nión), y, otra, habrá que hacer uso de la capacidad normativa
que tiene la comunidad autónoma. Hasta ahí, yo creo que es-
tamos absolutamente de acuerdo.

Pero, claro, hay una cuestión en la que yo no sé si el por-
tavoz de Izquierda Unida ha pensado o no. En estos momen-
tos, el sistema de financiación plantea varias condiciones o
limitaciones al ejercicio de la potestad legislativa tributaria a
la comunidad autónoma, y una de ellas, la más importante,
precisamente afecta directamente el impuesto sobre la venta
a minoristas de algunos hidrocarburos directamente a la sa-
nidad. Que no es la Comunidad Autónoma de Aragón la que
afecta ese impuesto a ese gasto, en absoluto. Es normativa
estatal, por el sistema actual de financiación de la comunidad
autónoma.

Con lo cual, en tanto no se modifique ese sistema (que
vuelvo a repetir, el PAR lo está pidiendo, por ese motivo y
por otros muchos), en tanto no se modifique ese sistema de
financiación, evidentemente, no se puede hacer, desde el
punto de vista legal, absolutamente nada.

Pero, además, hay que tener en cuenta otra cuestión. La
cobertura del gasto sanitario se hace indistintamente con
todos los impuestos. Es decir, en estos momentos, la comuni-
dad autónoma lo que hace es recaudar una serie de impues-
tos, una serie de tributos, y hacer un fondo común, podríamos
decir, y con ese fondo común financiar todos los gastos. Un
impuesto determinado, sea directo o indirecto, no va a finan-
ciar un gasto determinado. No es así. Es decir: todos los im-
puestos, todos los ingresos financian todos los gastos.

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, se-
ñor diputado.
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El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Termino en
seguida.

Y, para terminar, tengo que decirle que el sistema de fi-
nanciación actual y el sistema de mercado en nuestro país no
permiten rigidez alguna en la elección de imposición directa
o indirecta. No debemos elegir imposición directa o indirec-
ta en función de una serie de factores. Nosotros entendemos
que el Gobierno de Aragón debe promover las modificacio-
nes tributarias que considere convenientes, en función tanto
de un tipo de impuestos como de otros. No podemos tener ri-
gidez, en estos momentos, en el sistema de mercado. Y con
el sistema de financiación, tener rigidez a la hora de aplicar
una imposición u otra imposición, directa o indirecta.

Por lo tanto, aun compartiendo que el sistema de finan-
ciación no es el que nos gusta, a esto no podemos votar a fa-
vor, porque estaríamos coartando la libertad del Gobierno de
Aragón, en muchos casos, para hacer frente a gastos deter-
minados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, tiene la

palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente. 
Señorías.
Sin duda, la sanidad pública, gratuita y universal, es el

principal exponente del Estado de bienestar. Por eso, desde
los poderes públicos debemos mimar el servicio sanitario.
Ese es uno de los compromisos de Chunta Aragonesista, es-
pecialmente desde la asunción por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón de las competencias, en materia sani-
taria, el 1 de enero de 2002: defender el carácter irrenuncia-
blemente público del sistema sanitario, consolidar y mejorar
las prestaciones sanitarias, con carácter gratuito, universal y
en condiciones de equidad y máxima accesibilidad para to-
dos los aragoneses, vivan donde vivan y vengan de donde
vengan.

La sanidad pública es un elemento fundamental en la co-
hesión social y en la eliminación de desigualdades. Por eso,
defender la estabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario
debe ser una de nuestras primeras exigencias.

Los recursos destinados a la sanidad nunca han sido su-
ficientes, nunca. Y, ahora, el crecimiento de la demanda de
nuevas prestaciones, el crecimiento demográfico y, sobre
todo, el crecimiento del coste farmacéutico han llevado a al-
gunos, con intereses ocultos o no tanto, a cuestionar la via-
bilidad del sistema público o a introducir, como caballo de
Troya, elementos propios de la privatización.

A esa amenaza tenemos que dar respuesta. Y primero ha-
brá que racionalizar y controlar el gasto farmacéutico, sorte-
ando las trampas del lobby de la industria farmacéutica, pro-
moviendo el uso de medicamentos genéricos y de dosis
personalizadas. Eso, lo primero, y luego, desde luego, otras
cosas.

En ese sentido, compartimos la proposición no de ley que
se debate ahora. 

Ya lo hemos repetido en otras ocasiones: los impuestos
especiales no son la mejor fórmula para redistribuir la rique-
za ni para financiar servicios básicos. Los servicios básicos
universales, como la sanidad, deben financiarse con la tribu-

tación directa que grava la renta y las sociedades, porque son
impuestos progresivos, en los que pagan más los que más tie-
nen. Por eso, a la hora de abordar el déficit sanitario, en lu-
gar de echar mano de tasas o impuestos indirectos, habría
que reconsiderar las últimas reformas fiscales de la etapa
Aznar, que rebajó la progresividad del IRPF, a cambio de in-
crementar impuestos indirectos, lo que ha dejado a la presión
fiscal en España cinco puntos de PIB por debajo de la media
europea.

Actualmente, los tributos indirectos representan la mayo-
ría de los ingresos fiscales del Estado español. Y eso podrí-
amos corregirlo. Tenemos margen para actuar en sentido in-
verso. Podemos reordenar la cesta tributaria para que ganen
peso los impuestos directos, sin tener que superar la presión
fiscal europea. Con el objetivo de financiar la sanidad públi-
ca con impuestos progresivos, esto es, más justos.

En la penúltima comparecencia del consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, en la Comisión de Economía, la se-
mana pasada, tuve la oportunidad de pedirle expresamente al
consejero que no aplicara en la inmediata ley de acompaña-
miento la anunciada subida del impuesto sobre la venta de
hidrocarburos. Subir 2,4 céntimos por litro la gasolina, o in-
cluso más, aprovechando la ampliación de la capacidad nor-
mativa que se ha acordado recientemente, sería una medida
inflacionista, inoportuna, en plena escalada del precio del pe-
tróleo, contradictoria con la vocación logística que se le quie-
re dar a Aragón, y especialmente una medida injusta, que
hace recaer el gasto sanitario sobre la población en general,
sin tener en cuenta su nivel de renta.

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

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con
esto: la proposición no de ley exige también el pago de la
deuda farmacéutica por parte del gobierno central, las factu-
ras pendientes de diciembre de 2001, que están en los tribu-
nales. Se exige también al Estado la aportación de más re-
cursos. Ciertamente, algo más va a llegar ahora, merced al
acuerdo de 13 de septiembre, pero, al menos a nuestro gru-
po, nos parece insuficiente.

Obviamente, de mi intervención se deduce que Chunta
Aragonesista va a apoyar esta proposición no de ley. Otra
cuestión bien distinta —y concluyo con esto— es la subida
de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, aprobada por
el gobierno central, y que nosotros consideramos razonable.

Nosotros entendemos que esa medida no supone una
contradicción con el rechazo genérico a los impuestos indi-
rectos, que es lo que estamos votando hoy, para financiar la
sanidad. Porque los impuestos sobre alcohol y tabaco, aun-
que no son indirectos, tienen, más que una vocación recau-
datoria, una voluntad extrafiscal de incidir en conductas que
van contra la salud pública. Para nosotros, esos impuestos so-
bre el alcohol y el tabaco se parecen más a la ecotasa, a esa
fiscalidad ecológica, que esperamos ver pronto por aquí, que
al impuesto de la gasolina o al impuesto de la electricidad.

Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. 
El señor Suárez tiene la palabra.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor pre-
sidente. 

La verdad es que se nota el paso del tiempo, desde que
fue presentada esta proposición no de ley, al día de hoy, en el
que se debate. En aquel momento, se hablaba del déficit sa-
nitario, del déficit en la financiación de la sanidad, mientras
que hoy, más bien, lo que le preocupa al señor Barrena es la
financiación de la sanidad en sí misma considerada, cuál va
a ser el futuro de la financiación de la sanidad.

La verdad es que, señor Barrena, nosotros con usted tene-
mos, evidentemente, unas diferencias ideológicas que en al-
gunas proposiciones no de ley o en algunas iniciativas de su
grupo parlamentario son evidentes. Este es un caso de esos.

Yo no le voy a entrar a discutir el gasto sanitario público,
si en relación con Europa el porcentaje que queda es exacto
o no, o es aproximado, o si los descuentos del gasto farma-
céutico harían en ese caso que se aproximara más o menos el
gasto público sanitario en España respecto a la media de la
Unión Europea. No voy a entrar en esas consideraciones, que
nos llevarían, evidentemente, a presentar papeles usted y yo.

Sí que voy a entrar en lo que es evidente que, bueno, es
la salsa, una vez más, de los planteamientos de Izquierda
Unida. Ustedes lo que quieren es engordar lo público, engor-
dar lo público, que es una de las premisas de Izquierda Uni-
da, y eso no es malo, sobre todo cuando hablamos de la sa-
nidad. Claro que queremos tener más inversión, ¿eh?, y
mejores servicios sanitarios. Pero ya no es tan bueno cuando
no se preocupa en absoluto de la gestión. Aunque usted la ha
nombrado aquí, quizá porque se ha dado cuenta de que en la
proposición no de ley no hablan para nada de la gestión. Ya
no es tan bueno, como digo, cuando se pretende engordar lo
público —y, sobre todo, cuando se habla de la sanidad, de los
servicios sanitarios— sin hablar previamente de la necesidad
de racionalizar el gasto, de la necesidad de gestionar mejor.

Y, por tanto, eso es lo que echo una vez más en falta en
Izquierda Unida: que se engorda lo público pero nunca
Izquierda Unida habla de mejorar en la gestión, de racionali-
zar el gasto. De verdad, señor Barrena, creo que me gustaría
en el futuro ver iniciativas de Izquierda Unida que me hagan
cambiar de posición respecto a esto.

Usted tiene otro planteamiento, también propio de
Izquierda Unida, que quiere decir: vengan impuestos direc-
tos, y no a los impuestos indirectos —insisto: después de no
hablar de la gestión—. Y yo le digo: hombre, hay que hablar
de la gestión, hay que hablar de racionalizar el gasto, hay que
mejorar los servicios de sanidad, pero también le digo que
hay que controlar todo tipo de subida de impuestos, no solo
los impuestos indirectos, sino, por supuesto, también los im-
puestos directos. Y esa es una segunda diferencia que nues-
tro grupo parlamentario tiene con usted.

Ahora bien, le digo: si alguna virtualidad tiene esta ini-
ciativa de Izquierda Unida es que nos va a posibilitar, aquí,
en la cámara, pronunciarnos sobre algunas de las cuestiones
que pudiera estar pensando el consejero Bandrés, el presi-
dente Iglesias y, en definitiva, el Gobierno de Aragón, de
cara a los próximos días. No me voy a referir al copago, por-
que ese tema, de por sí, nos llevaría a un debate minucioso
sobre ese asunto, por una razón: porque el Gobierno de
Aragón, que yo sepa, no se está planteando —que me corri-
ja, si no, el señor Bandrés— en ningún momento el copago
de ningún tipo de servicio. Y, por tanto...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, voy en seguida,
señor presidente.

No me refería a eso, pero sí me tengo que referir a una
cuestión que se está planteando, que es el céntimo sanitario.
Y ahí nos manifestamos. Señores del gobierno, nosotros es-
tamos en contra de que se implante en nuestra comunidad au-
tónoma el céntimo sanitario. Y ¿por qué estamos en contra?
Pues estamos en contra, en primer lugar, porque repercute en
todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, y con
especial incidencia en el sector del transporte, con todo lo
que ello genera.

En segundo lugar, porque sería el momento más inoportu-
no, el momento más inapropiado, porque es un momento en el
que hay un récord absoluto del precio de las gasolinas. Seño-
rías, en un año, solo en un año, el gasóleo ha subido un 22%.

Y, en tercer lugar, porque, para mejorar los servicios sa-
nitarios, entendemos que se pueda plantear que exista algún
tipo de planteamiento económico; lo que no entendemos es
que se plantee el céntimo sanitario, como hemos dicho reite-
radamente, para cubrir déficits sanitarios.

En definitiva, nuestra posición, señor presidente del go-
bierno respecto a la financiación de la sanidad sería la si-
guiente: sería la necesidad de un plan cuadrienal para sol-
ventar el déficit (porque creemos que la solución aportada
por el gobierno de España es insuficiente) con una dotación
en presupuestos generales del Estado de dos mil millones
para el año 2006, y, en segundo lugar, de cara a mejorar lo
que le preocupa al señor Barrena, el sistema público sanita-
rio en el futuro, entendemos que es absolutamente necesario,
señor Barrena, un pacto de Estado, en donde se tengan en
cuenta los usuarios reales del sistema, la compensación ab-
solutamente necesaria por los desplazados; en tercer lugar,
que se tenga en cuenta el incremento de inmigrantes, que es
lo que ha hecho sobre todo que se disparen los costes de la
sanidad, y, por supuesto, el envejecimiento de la población,
que tanto beneficiaría en la financiación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y la dispersión territorial. Además...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, con-
cluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presi-
dente, en quince segundos.

Además de que es absolutamente necesario tener una car-
tera de servicios sanitarios para toda España, hay que unifi-
car esa cartera de servicios. 

En definitiva, señor Barrena, nosotros nos abstendremos
porque estamos de acuerdo con usted en una cuestión que
plantea de forma importante en esta proposición no de ley. El
ir en contra, no estar de acuerdo con el céntimo sanitario lo
compartimos; sin embargo, por ese amor excesivo a lo pú-
blico sin tener en cuenta la racionalización del gasto y, por
supuesto, otra serie de medidas y, desde luego, no estar de
acuerdo, en general, como planteamiento de subida de im-
puestos, creemos que no es cuestión de subir impuestos di-
rectos y no los indirectos. Creemos —insisto— que hay que
hacer otra serie de medidas, otra serie de planteamientos.

Muchas gracias, señor presidente.

3738 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 1.º - 6 y 7 de octubre de 2005



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Piazue-
lo en nombre del Grupo Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Telegráficamente, si me lo permiten, y casi como flashes
va a ser mi intervención.

En primer lugar, reconocer, como ha reconocido el pro-
pio interviniente que ha presentado la PNL que está absolu-
tamente obsoleta, que ya la segunda conferencia de presi-
dentes del 10 de septiembre de 2005 puso de manifiesto
muchas de las cosas aquí planteadas.

Que, también, el pasado martes 27 de septiembre, en la
Comisión de Economía, Hacienda y Empleo, el propio con-
sejero aclaró muchas de las cosas aquí planteadas, y que todo
esto es reiterativo, porque llevamos bastante tiempo dicién-
dolo. Pero permítanme a mí, en nombre del Grupo Socialista,
que aproveche y utilice esta oportunidad para dos cosas.

En primer lugar, reconocemos, una vez más, la sensibili-
dad del gobierno de la nación al tratar este tema, porque es
un problema que teníamos desde el año 2001, y que ha teni-
do que ser un gobierno presidido por don José Luis Rodrí-
guez Zapatero el que haya cogido el toro por los cuernos y le
haya dado una solución. Que podrá ser discutible, que podrá
ser mejorable, que podrá ser todo lo que ustedes quieran,
pero lo ha cogido, le ha dado una solución que, por cierto, ha
sido consensuada y aprobada por el resto de las comunidades
autónomas. Y que, además, sin ningún motivo legal de tener
que realizarlo, lo ha hecho porque había una demanda, un
clamor de todas las comunidades autónomas.

Otro flash, señorías. El problema de la financiación sani-
taria no radica ni principal ni únicamente en el crecimiento
de la población, sino en un conjunto de factores que, además,
incluye también el envejecimiento, los costes de prestación
de los servicios en el territorio o la propia evolución del gas-
to de las nuevas tecnologías sanitarias. En definitiva, entre el
año 1999 y 2003, la financiación autonómica creció por de-
bajo del producto interior bruto nominal en once de las quin-
ce comunidades autónomas, por lo que el Estado tuvo que
activar el mecanismo de garantía sanitaria y, aun así, aun ac-
tivando el mecanismo ya recogido en lo que es esta financia-
ción, no pudo llegar a conseguir ni siquiera el presupuesto
cero con este tipo de gasto.

Por todo esto, señoría, éramos todos conscientes de que
había que realizar algún tipo de retoque.

Al margen del incremento producido por el gobierno
central, es lógico que las comunidades autónomas tengan
que realizar también, como ha puesto aquí y se ha puesto de
manifiesto, algún tipo de esfuerzo, y este esfuerzo viene da-
do en dos niveles. En uno, el del gasto, intentando por todos
los medios racionalizar el gasto, que se puede: utilizando
mejor los servicios, los aparatos; utilización racional duran-
te veinticuatro horas de nuestros ambulatorios, de nuestros
rayos X, de nuestros aparatos; utilización racional de nues-
tros magníficos profesionales; reducción del gasto, incluso,
utilizando genéricos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Todo
eso se está poniendo ya en funcionamiento no solo en
Aragón sino en muchas otras comunidades autónomas.

Por otro lado, también podemos utilizar nuestra propia
capacidad normativa a la hora de recoger ingresos, de utili-
zar impuestos, también tendremos que utilizarla para algo. Y,

claro, intentar aquí plantear dos temas importantes desde el
punto de vista de mi filosofía política, que es de izquierdas
—como es que, para mí, lo más importante en la gestión po-
lítica es la sanidad y la educación—, compaginarlo y opo-
nerlo al tema de los principios teóricos, como son la discu-
sión de impuestos indirectos o de impuestos directos, lo
tengo absolutamente asumido. Y, como usted mismo ha di-
cho, señor Barrena, en una proposición anterior, esto es una
cuestión de opiniones. A mí me interesa mucho más dar so-
lución a que la sanidad pública, en Aragón, esté al mismo ni-
vel que tenemos, incluso mejorarla.

Y, por último, le diré lo siguiente: es una perversión indi-
car que la sanidad se va a sufragar con el céntimo sanitario,
en la hipótesis de que se realice. ¡Es una perversión! Porque
la autonomía de este gobierno, como ha explicado perfecta-
mente don Inocencio, el portavoz del PAR, don Inocencio
Martínez, es una cesta global, sin perjuicio de una cosa muy
importante, que me va a permitir decir aquí. Que es que
todos...

El señor PRESIDENTE: Aprovecho para decirle que
vaya concluyendo, señor diputado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Y acabo en segui-
da, señor presidente.

En el caso que nos ocupa, la afectación se da porque es
una exigencia de la Comunidad Económica Europea, o de la
Unión Europea —¡parece ser que esto lo estamos olvidan-
do!—: que un impuesto concurrente con la base imponible
del IVA y los impuestos especiales debe justificarse con un
destino expreso.

Por todos estos motivos, señoría, vamos a votar en contra.
Sin embargo, no me resisto a acabar con una cuestión a la que
ya debería estar acostumbrado. Pero, aun así, el portavoz del
Partido Popular, señor Suárez, llega a sorprenderme, me ha
vuelto usted a sorprender una vez más. Usted está en contra
del céntimo, etcétera, etcétera: ese discurso magnífico que
nos ha planteado aquí: ¿Cómo resolvería usted...? Sus seño-
rías saben que las únicas comunidades autónomas que han
puesto en funcionamiento el impuesto sobre el céntimo en la
Seguridad Social son ustedes. Pero no me sorprenda más.
Póngase usted de acuerdo con sus compañeros, porque me
está tirando del caballo. Yo pensaba que usted iba a estar aquí
de acuerdo, a favor. ¡Ah! Aquí somos especiales. ¿Saben us-
tedes por qué seremos especiales en Aragón? Porque ustedes
no gobiernan. Van a estar ustedes ahí un montón de años. 

[Risas.]

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la
votación —¡silencio, por favor!— de la proposición no de
ley 106/04. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Nueve votos
a favor, treinta y tres en contra y veinte abstenciones.
Queda rechazada la proposición no de ley 106/04.

Turno de explicación de voto: el señor Barrena tiene la
palabra.

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

Agradecemos en primer lugar el voto favorable que ha re-
cibido de Chunta Aragonesista. Creo que es conocido que no
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compartimos lo del impuesto del alcohol y del tabaco, pero
como ya lo sabemos no lo reitero más.

Agradecemos la abstención del Partido Popular, pero ro-
gamos al señor Suárez que cuando haga afirmaciones del
tipo de que a Izquierda Unida no le preocupa para nada la
gestión, se revise los Diarios de sesiones, para que se dé
cuenta de qué planteamientos ha hecho este portavoz en el
último debate del estado de la comunidad en una propuesta
de resolución en la que se abstuvo el Partido Popular. Mire a
ver de qué hablaba, y mire a ver si no estaba ahí lo del pacto
por lo público, metiendo en ese debate la gestión, la raciona-
lización, condiciones laborales, condiciones salariales y todo
lo demás. Porque le aseguro que Izquierda Unida, además de
querer cuidar lo público, que me parece que es lo más justo
y solidario, se preocupa de que sea sostenible, y, por lo tan-
to, se preocupa también muy mucho de que la gestión sea
eficaz.

Sobre el planteamiento de los grupos del gobierno, bue-
no, ¿qué les voy a decir? Ya les había dicho yo que era obso-
leta —no sé para qué se molestan en reiterarlo—; pero en el
fondo lo que han hecho ha sido volver a obviar un debate.

Ya sé que la comunidad autónoma tiene perfecto derecho
a subir el impuesto sobre hidrocarburos, pero también sobre
el tramo autonómico del IRPF y también sobre el impuesto
de sucesiones. Y, por lo tanto, también estoy en condiciones
de poder plantear desde aquí que los déficit, no solo de la sa-
nidad, sino de todo el sistema público de servicios, se atien-
dan por la imposición directa. Pero veo que es voluntad del
Gobierno de Aragón, en este caso, recurrir a otras fórmulas.
Pues me parece bien. Ya nos ha quedado claro con esta vo-
tación.

Gracias.

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

Turno a continuación del señor Martínez. 
Tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.

El Partido Aragonés ha votado en contra de la proposi-
ción no de ley, tal vez no tanto en contra de una teoría que se
desprende o de la teoría que se desprende de la proposición
no de ley. Pero sí que hay una cosa clarísima: un gobierno no
puede hipotecarse con una reforma tributaria, o un incre-
mento de los tributos en un momento determinado, si es ne-
cesario. Y lo que se persigue con esta proposición no de ley
es precisamente eso. Hemos dicho los dos portavoces de los
partidos que apoyamos al gobierno que los impuestos van a
un fondo común para financiar todos lo gastos de ese fondo
común.

¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que utilizaremos los
que tengamos que utilizar o subirán los que tengan que subir,
e incluso bajarán los que tengan que bajar. Pero hay una cosa
clarísima: si, de acuerdo con la Unión Europea y de acuerdo
con el actual sistema de financiación, es imposible legal-
mente afectar el impuesto sobre hidrocarburos al gasto sani-
tario, evidentemente, no nos pida a nosotros que vayamos
contra la Unión Europea y que vayamos contra el sistema ac-
tual de financiación. En su momento, cuando el sistema de
financiación se varíe —que yo quiero, y creo que será pron-

to, que se modifique—, ese momento es el momento de apli-
carlo, de pedir esa variación y otras cosas más.

Muchas gracias.

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

El señor Yuste, a continuación, tiene la palabra.

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

Por lo tanto, deduzco, de las palabras de los otros porta-
voces, que el debate hoy se pospone a que el consejero de
Economía nos traiga la próxima ley de medidas tributarias
administrativas, etcétera, donde se supone que tiene que apa-
recer una reordenación del mapa tributario y fiscal de la co-
munidad autónoma, ¿no?

Bueno, pues, efectivamente, el Gobierno de Aragón tiene
capacidad normativa. Es bueno que la tenga, siempre hemos
defendido que la tenga. Es bueno que la utilice. Y lo que hay
que ver es si nos ponemos de acuerdo en qué tributos se su-
ben y qué tributos se bajan. Desde luego, no me gustaría que
este gobierno siguiera la estela del gobierno Aznar de subir
los impuestos indirectos y perder progresividad en la renta.
Yo creo que ese es un mal camino, y yo espero que este go-
bierno no siga esas máximas. 

En todo caso, esperamos a que las sorpresas que nos
anunció el consejero de Economía en su penúltima compare-
cencia en estas Cortes, cuando anunciaba, entre risitas sos-
pechosas, que llegaría una auténtica sorpresa tributaria con la
ley de acompañamiento..., yo espero que esas risitas puedan
colmarnos la satisfacción de todos los grupos porque sea una
reforma fiscal que todos podamos compartir, pero, en todo
caso, en la línea que ya hemos anunciado.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, pre-
sidenta.

Con brevedad. Nosotros, señor Barrena, hemos votado
(le he adelantado que nos íbamos a abstener) porque enten-
díamos que, efectivamente, coincidíamos en lo del céntimo
sanitario, pero no coincidíamos en la filosofía. Nosotros es-
tamos a favor de que existan unos buenos recursos públicos
en materia de sanidad, sanitaria, como en otros, pero creemos
que, efectivamente, hay que hablar también de otra serie de
medidas tendentes a controlar el gasto. Simplemente, en esta
iniciativa, no venían esas medidas, y, por tanto, por eso ha
sido la abstención.

Señor Piazuelo, ¿qué quiere que le diga?, ¿qué quiere que
le diga? Lo conozco hace tantos años, que hasta le he cogido
cariño, pues, ¡qué quiere que le diga! Pues usted sabe las in-
venciones... Recuerde usted aquellas citas que hacía en el
ayuntamiento —que, evidentemente, ni el citado ni la cita,
¿no?—... Pero, señor Piazuelo, vamos a ver, que yo sepa, no
estamos gobernando en Cataluña. Que yo sepa, en Cataluña
no gobierna el Partido Popular, ¿verdad? ¿O sí? No gobierna
el Partido Popular.

3740 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 1.º - 6 y 7 de octubre de 2005



Mire usted, hay comunidades que tienen el céntimo sani-
tario donde gobierna el Partido Popular o que fueron gober-
nadas por el Partido Popular, que implantaron el céntimo sa-
nitario, pero con una filosofía que emanaba de la normativa
por la que se generó, por la que se creó, que era para finan-
ciar nuevos servicios sanitarios. Mientras que el consejero
Bandrés y el Gobierno de Aragón, cuando han hablado del
céntimo sanitario en su momento —y la propuesta del propio
señor Barrena habla del déficit de la sanidad—..., lo que no
se puede plantear, desde nuestro punto de vista, es el cénti-
mo sanitario para cubrir déficit, para tapar agujeros. 

Eso es lo que queríamos decir. Con nuestros gobiernos
—y así lo planteó el propio señor Aznar— era para financiar
nuevos servicios sanitarios, y, cuando quiera usted, podemos
comparar las comunidades que gobierna el Partido Popular,
con acierto en su gestión, con las que gobierna el Partido
Socialista.

Pero voy a decir algo más. A alguien se le ha llenado la
boca, también, con el señor Aznar. Yo les invito a los seño-
res de Chunta a comparar lo que han subido los impuestos en
los ocho años de gobierno del señor Aznar con los anteriores
años del Partido Socialista. ¡No hable usted, señor represen-
tante de Chunta, al Partido Popular de subida de impuestos!
¡No me hable usted! Porque, en el Ayuntamiento de Zarago-
za [rumores], señor representante de Chunta...

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

Señor Suárez, concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... la tasa por recogida
de basura va a subir este año un 33,9%, [rumores] para to-
dos: ¡para los más pobres!, ¡para los más desfavorecidos!...
No se meta usted en estos barros. ¿Sabe lo que va a subir la
tasa de agua?: el 10%. ¿Sabe lo que ha subido el IBI? —por
cierto, el segundo plazo, ahora, que le llega a muchos ciuda-
danos—, ¿sabe lo que ha subido en estos dos años? Pues el
cuarenta y tantos por ciento, tengo la cifra por ahí [rumores]. 

¡Señores de Chunta!

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, ¡ruego silencio! ¡Señorías, si-
lencio!

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señores, señora presi-
denta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Un momento [rumores].

¡Señorías, silencio! 
Señor Suárez, concluya ya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presidenta, pa-
rece ser que sus señorías no tienen ganas de ir a almorzar.

Señor representante de Chunta, hombre, vamos a ver: del
dicho al hecho hay un buen trecho, dice el refrán, y ustedes,
eso, todos los días, en materia urbanística y en materia de ha-
cienda. ¡Todos los días! O sea, que, por favor, por favor, ten-
ga un poquito más de respeto al señor Aznar.

Yo, con esto, señores, podremos entrar a discutir y a de-
batir si hay que subir más o menos por un lado o por otro, o

podremos entrar a considerar si, efectivamente, hay que ba-
jar los impuestos en un momento determinado, como hizo el
señor Aznar. Pero lo que no se puede, señores de Chunta, es
hacer demagogia.

Señor Piazuelo —y acabo—, el acuerdo de financiación
del señor Rodríguez Zapatero ha beneficiado a las comuni-
dades, evidentemente, a todas, a las gobernadas por el PSOE
y a las gobernadas por el Partido Popular. Ha beneficiado a
las comunidades de Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia
y Cataluña. No ha beneficiado a Aragón, sobre todo porque
usted sabe —y está usted completamente de acuerdo con lo
que yo voy a decir ahora, y ha salido ya en el debate— que
nosotros necesitamos que se pondere más en la financiación
sanitaria el envejecimiento y la dispersión territorial, y eso
no se ha tenido en cuenta. Y por eso yo ya he anunciado en
mi intervención que, además de que podemos discutir en ese
plan de pagos... Yo decía: en el 2006, dos mil millones; yo
entiendo que ustedes, que gobiernan, digan quinientos.
¡Vale, lo puedo entender!, pero creo que ese plan es necesa-
rio para la financiación de la sanidad y la mejora de los ser-
vicios, y ahí es donde yo daba esos parámetros que he indica-
do antes, entre los que estaban estos que acabo de comentar:
ponderar en mayor medida el envejecimiento (en mayor me-
dida, porque ya está ponderado) y, por supuesto, la disper-
sión territorial.

Señor Piazuelo...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Le dejo la tribuna.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor Barrena, quiero decirle que, desde el punto de vis-
ta de la filosofía política, nosotros compartimos perfecta-
mente el principio que usted ha planteado aquí en cuanto a la
diferenciación de impuestos directos e indirectos, pero sin
sacralizarlo, porque compartimos también lo que ha plantea-
do perfectamente el señor Yuste, con unos impuestos indi-
rectos que son el alcohol y el tabaco, que dadas las horas que
son y que yo sí que tengo ganas de almorzar, me voy a limi-
tar a aludir a lo que ha dicho el señor Yuste.

Pero, dicho esto, me van a permitir que me dirija al señor
Suárez. Usted no es la estrella de este debate, señor Suárez;
la estrella es el que ha presentado la proposición no de ley
[risas]. ¡Mira que le gusta a usted...! 

Yo le tengo a usted, también, un cariño especial; tengo la
obligación de decirlo públicamente, porque lo conozco hace
mucho tiempo, pero tiene usted una capacidad increíble, que
ha ido aderezando, acondicionando..., se ha convertido usted
en un magnífico político, porque es capaz de resolver, de re-
torcer y hacer un montón de cosas. Ahora, de abogado, de
defensor aquí... Si usted defendiera a los Santos Inocentes,
los condenarían a cadena perpetua [risas].

¿Sabe por qué, señor Suárez? Porque no tienen ustedes,
para nosotros, autoridad moral en el tema del que hablamos,
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de defender la sanidad pública [protestas]. Porque, cuando
usted ha planteado, en defensa de todo lo que ha dicho aquí,
el tema de los impuestos del ayuntamiento, me lo ha puesto
usted como a Felipe II. ¿Sabe usted por qué están subiendo
los impuestos en el ayuntamiento? Porque ustedes deshicie-
ron la hacienda pública, porque no se gastaron un duro en
asuntos sociales [protestas y aplausos]. Porque ¡redujeron
hasta mínimos los gastos sociales!, ¡redujeron hasta mínimos
los gastos culturales!, ¡destrozaron el ayuntamiento!, etcéte-
ra, etcétera. ¡Y ahora tienen...!

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
¡Y ahora hay un equipo de gobierno en ese ayuntamiento que
tiene que rehacer lo que fueron ocho años de desastre del
Partido Popular! [Rumores.]

Estamos ahora, por último... 
Señora presidenta, ¿puedo acabar?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Puede terminar, sí.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Yo les emplazo a ustedes, señorías, les emplazo a ustedes,
como aquí se ha apuntado muy bien por el señor Yuste, a que
este debate lo tengamos con todos los argumentos que uste-
des consideren necesarios, con las armas políticas, ideológi-
cas y técnicas que queramos, cuando tengamos aquí el deba-
te de discusión de los presupuestos. Porque el presupuesto,
señoría, es el documento más importante que se va a discutir
en estas Cortes, y allí nos veremos todos las caras.

Muchas gracias [aplausos en los escaños del G. P. Socia-
lista.]

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

Se suspende la sesión [a las catorce horas y cincuenta
minutos], que se reanudará a las cuatro y media de la tarde.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y trein-
ta y cinco minutos].

Debate y votación de la proposición no de ley número
129/05, sobre el fomento de viviendas de alquiler con opción
de compra para los jóvenes, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

En su nombre, para su presentación y defensa tiene la pa-

labra la señora Cobos.

Proposición no de ley núm. 129/05, sobre el
fomento de viviendas de alquiler con opción
de compra para los jóvenes.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, traemos hoy a debate un tema que es siempre
de actualidad como es el de la vivienda. En concreto, la ad-
quisición de vivienda o la posibilidad de un acceso a una vi-

vienda digna por parte de los jóvenes en esta comunidad au-
tónoma.

Sus señorías saben que no es sencillo acceder a una vi-
vienda, ni en régimen de propiedad ni en régimen de alqui-
ler. Nunca ha sido sencillo. La mayoría de sus señorías ha-
brán tenido que pagar unos intereses muy altos cuando hace
unos años los tipos de interés estaban muy altos. Los sueldos
tampoco eran altos, eran más bien bajos. Y resultaba difícil.

Pero, como sus señorías saben, y como vamos viendo
mes tras mes, en los datos que aparecen en las distintas en-
cuestas, ahora a los jóvenes (bueno, y no solo a los jóvenes:
a la población en general) les resulta muy difícil acceder a
una vivienda en régimen de propiedad.

Y, para los jóvenes aragoneses —que es el motivo de esta
proposición no de ley que traemos hoy a debate y a vota-
ción—, para los jóvenes aragoneses, como para el resto de
los españoles, pues tampoco resulta demasiado sencillo. Hay
varias alternativas a las que pueden optar: bien se puede ac-
ceder a una vivienda en régimen de propiedad o bien en régi-
men de alquiler. Y, dentro del régimen de propiedad, los
jóvenes optan, u optamos, a dos tipologías distintas: o bien
podemos acceder a una vivienda de protección oficial o bien
tenemos que ir al mercado libre, como el resto de los sec-
tores.

Claro que, cuando nos planteamos la posibilidad de las
viviendas de protección oficial, que, como sus señorías sa-
ben, se están haciendo, no vamos a decir que no se están ha-
ciendo, se están haciendo... Pero, claro, es una lotería, como
los mismos jóvenes dicen, porque sin ir más lejos, el pasado
29 de septiembre se sortearon doscientas cinco viviendas de
protección oficial para casi treinta mil aspirantes.

Si vamos, en concreto a la ciudad de Zaragoza, los aspi-
rantes se distribuían en doscientos cincuenta y dos personas,
o candidatos, por cada vivienda de protección oficial que se
sorteaba. Y, claro, esto es una lotería, si te ha tocado, entre
comillas, la vivienda de protección oficial, fenomenal, por-
que te han podido solucionar un problema muy importante
para poder emanciparte, como es la vivienda, pero, si no,
siempre te queda la expectativa de qué va a ocurrir.

Y, claro, señorías, acceder al mercado libre, como ustedes
bien saben, es harto difícil y complicado, puesto que el pre-
cio de la vivienda en los dos últimos años ha subido un 38%,
y los sueldos han subido un 18%. Con lo cual, la proporción
es bastante mala.

De hecho, como también ustedes sabrán, los expertos di-
cen que para que una economía casera funcione bien, para
que todos vayamos holgadamente y tengamos posibilidades
de ahorro, lo máximo que debería gastar una persona en una
vivienda, bien sea en lo que se invierte en el alquiler o bien
en lo que se invierte en la hipoteca, sería un 30%. Y, si nos
vamos a los datos actuales (de hecho, salían ayer en un me-
dio de comunicación de esta comunidad autónoma), cuando
los jóvenes adquieren una vivienda (en el mercado libre, es-
tamos hablando) solos, o sea, individualmente, destinan un
48,7% de su sueldo. Y, si la adquieren en pareja, un 33,2%
de los ingresos comunes. Para las parejas puede resultar más
o menos buena la proporción, pero desde luego para los jó-
venes que intentan acceder a una vivienda individualmente
es bastante difícil.

Eso sí, si encima vamos a Zaragoza capital, los porcenta-
jes ascienden al 52,8%, es decir, más de la mitad del sueldo,
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en caso individual, y, si se hace en pareja, un 36% de los in-
gresos.

Esto es en cuanto a la propiedad, pero, en cuanto al alqui-
ler, sus señorías conocerán que, aunque es una opción mucho
más económica, primero, ni está muy extendida dentro de lo
que es la cultura actual —y digo «actual» (y remarco lo de
«actual») porque es cierto que antes (mis padres por lo me-
nos) sí que había cierta cultura más de alquiler que de pro-
piedad, en proporción a lo que existe actualmente—... Pues,
como decía, si vamos al precio del alquiler, es más asequible.
Lo que pasa es que también es cierto que tampoco existen
muchas viviendas en alquiler, en estos momentos, de promo-
ción pública, y las viviendas de no alquiler que se encuentran
en el mercado libre resultan también bastante caras respecto
a lo que pueden pagar los jóvenes con su sueldo.

De hecho, muchas son las parejas (en este caso, las pare-
jas, porque individualmente es más complicado) que cuando
ven lo que tienen que pagar, en concepto de arrendamiento,
prefieren hacer un esfuerzo mayor y pagar una hipoteca e
irse a una vivienda en propiedad.

Y esta es la situación. No voy a decir, ni muchísimo me-
nos, que el Gobierno de Aragón no esté haciendo nada en
materia de vivienda, porque sí que, efectivamente, está ha-
ciendo promociones de vivienda de protección oficial. Tam-
bién nosotros, por lo menos el equipo de gobierno anterior
del Partido Popular, pusimos a disposición la friolera de
treinta mil... la posibilidad de hacer treinta mil viviendas de
protección oficial en la ciudad de Zaragoza. Pero, visto lo
visto, parece que no es suficiente.

Y nuestra obligación como diputados de estas Cortes es
la de presentar alternativas, o intentar presentar alternativas,
propuestas adicionales a lo que ya está haciendo el Gobierno
de Aragón para dar cumplimiento al artículo 47 de la Consti-
tución, que establece como uno de los principios rectores de
la política social y económica la promoción de las condicio-
nes necesarias para el disfrute de una vivienda digna y ade-
cuada para todos los españoles.

Nosotros presentamos esta proposición no de ley el 20 de
mayo, y bien es cierto que el Gobierno de Aragón, en el Bo-
letín Oficial de Aragón, puso a disposición y a información
pública un proyecto de decreto que incluye, efectivamente,
las viviendas que en estos momentos nosotros estamos pi-
diendo que promuevan. Con lo cual, parece que existe, efec-
tivamente, esa disposición por parte del Gobierno de Aragón
de apoyar este tipo de viviendas.

No es una idea nueva, como sus señorías sabrán: en la
Comunidad Autónoma de Madrid ya está puesta en marcha;
se hacen unas viviendas de más o menos unos setenta metros
cuadrados, se establece un precio máximo de renta que tie-
nen que pagar los jóvenes a los que van destinadas, que son
los jóvenes menores de treinta y cinco años de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y a los siete años se les da la opción
de comprar la vivienda, eso sí, descontando parte de las ren-
tas que ya han pagado en esos siete años en concepto de al-
quiler. Con lo cual, también se establece esa filosofía, o se
establece psicológicamente que, efectivamente, no han esta-
do tirando el dinero, que es un pensamiento que muchas per-
sonas tienen a la hora de optar al alquiler, que les parece
como que están tirando el dinero cuando están alquilando, y
por eso se decantan por la propiedad.

En Castilla y León también esta iniciativa se ha incluido
dentro del plan joven de vivienda: aquí se da la opción de
compra a los diez años, está destinada a los jóvenes de Cas-
tilla y León menores de treinta y seis años y los ingresos fa-
miliares no deben exceder del 6,5 veces el salario mínimo in-
terprofesional.

Señorías, nuestro grupo piensa que es una idea más que
puede favorecer la solución a esta problemática que existe en
cuanto al acceso a la vivienda en alquiler. Somos conscien-
tes de que el gobierno está en ello en estos momentos, pero
también pensamos que es una oportunidad y por eso la plan-
teamos en sentido positivo, que la planteamos en su día en un
sentido muy positivo y creemos que está planteada en un
sentido muy positivo, sin dar ningún tipo de parámetros al
gobierno de cuántos años tienen que ser, ni la edad de los jó-
venes, ni cuál debe ser el precio de renta máxima. Y pensa-
mos que es una muy buena oportunidad para que el gobier-
no demuestre y afiance, una vez más, que efectivamente está
por la labor de plantear este tipo de viviendas, de promover
este tipo de viviendas para los jóvenes y, efectivamente, po-
ner en marcha una solución más encima de la mesa para ac-
ceder, por parte de todos los jóvenes, a una vivienda en esta
comunidad.

Gracias, señora presidenta.

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

A continuación es el turno del representante de Izquierda
Unida de Aragón, señor Barrena.

Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Ya le anticipo, señora Cobos, que vamos a optar por la
abstención en este tema. Le intento explicar por qué.

En primer lugar, este Gobierno, el Gobierno de Aragón,
tiene todavía pendiente de resolver un compromiso que tiene
adquirido con esta cámara —es verdad que era una iniciativa
de Izquierda Unida— en relación con las viviendas vacías,
en relación con el mercado de alquiler, en relación con la cre-
ación de una agencia de alquiler y, desde luego, con temas
que tienen que ver con la política de viviendas en general.
Dentro de esas políticas de viviendas en general, es verdad
que la línea que usted plantea puede venir a paliar o puede
venir a mejorar la circunstancia o los problemas que tiene
para llegar a la adquisición de una vivienda en propiedad un
determinado sector de la población, concretamente los jóve-
nes, que es a quien se dirige su iniciativa.

Nosotros, sin negar que esto, en determinadas circuns-
tancias, es positivo —de ahí que optemos por la abstención
en lugar de por el apoyo—, choca con alguno de los plantea-
mientos que estamos intentando defender, y es que el proble-
ma de la vivienda en nuestro país, desde luego con los planes
que se están haciendo, desde luego con las políticas que se
están siguiendo, desde luego con las políticas de suelo que se
están fomentando y favoreciendo, no resuelven el problema.
Un problema que, en el caso de los jóvenes, tiene una estre-
cha relación y, por lo tanto, vinculación con el tipo de em-
pleo que en este país se tiene. Desgraciadamente, saben —lo
hemos conocido la última vez, el último día, antes de ayer—
que han vuelto a salir las cifras de paro, donde —no está el

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 1.º - 6 y 7 de octubre de 2005 3743



señor Bandrés— esta comunidad autónoma ha subido en
paro —de las poquitas la comunidad autónoma ha sido—. Lo
digo un poco por ese debate tan reciente que hemos tenido
alguna otra vez de lo bien que vamos y cómo estamos ha-
ciendo las cosas en condiciones. Bueno, le quería decir que,
con esa precariedad en el empleo, con esa tardanza que tiene
la población, sobre todo los y las jóvenes, en —digamos—
alcanzar la estabilidad laboral, lo que incide en la toma de
decisión para optar por una vivienda se le complica mucho.
De ahí que nosotros planteemos incidir más en la construc-
ción de viviendas de alquiler sin opción a compra. Nos pare-
ce que son políticas que hemos visto que están desarrollando
en Europa (en Ginebra, en Bruselas, Zúrich), se están desa-
rrollando una serie de políticas en las que la mayor propie-
dad de las viviendas son públicas, son municipales; hay una
gestión de la demanda en función de renta; está consiguién-
dose que el precio de la vivienda —digamos— no sea un ele-
mento tan determinante como lo está siendo aquí, y eso está
favoreciendo, creemos, que la resolución del problema más.

Entonces, nos parece que su iniciativa, reconociéndole el
elemento interesante que tiene, nos parece que sigue profun-
dizando en acabar con una vivienda en propiedad, y ya sabe-
mos que la sociedad, en un noventa y muchos por ciento,
quiere tener la vivienda en propiedad —porque considera
que eso es una garantía de futuro, porque las hipotecas están
tan sumamente bajas que por el precio de alquiler..., y toda
esa serie de cosas—, pero nosotros creemos que la resolu-
ción va por otras vías. De ahí que, reconociendo el esfuerzo,
reconociendo el interés, no la apoyemos totalmente y por eso
optemos por la abstención.

Gracias.

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

A continuación intervendrá la señora Usón en nombre
del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidenta.
Bien, señorías, ¿qué podemos —y además debemos—

analizar en relación con la vivienda en nuestro país, en
España, y en concreto en Aragón? Pues hay suficientes datos
que desde luego que nos obligan, como digo, a hablar de la
vivienda en nuestro país, y especialmente en Aragón.

En primer lugar, desde hace una década especialmente,
los precios en la vivienda se han disparado extraordinaria-
mente. Precisamente ha existido —y existe— una sobrepro-
ducción de precios y de pisos para ciudadanos que disponen
de una renta alta para adquirir, precisamente, esos pisos. Y
un dato importante e interesante a aportar al debate que ha
abierto el grupo proponente es que, especialmente, el Partido
Popular, cuando tuvo posibilidades de gobernar y de actuar y
de corregir estos planteamientos, y sobre todo la subida de
los precios de la vivienda, y facilitar, por tanto, el acceso a la
vivienda, puso en práctica una medida que llevaba implícitos
—creo entender— el deseo y la voluntad de disminuir el pre-
cio de la vivienda, y, precisamente, consiguió todo lo contra-
rio. Con la liberalización del suelo consiguió que todavía
más subiesen los precios, aumentasen los precios de los pi-
sos y de las viviendas de una forma, como digo, extraordina-
ria. Y esto es lo que el Partido Popular, cuando tuvo respon-
sabilidades de gobierno en el Gobierno central, llevó a cabo

una modificación de la Ley del suelo que, precisamente,
como digo, liberalizó el suelo y consiguió algo que —creo
entender— no estaba en su máxima voluntad.

Por tanto, ante esta realidad de la vivienda, nos encontra-
mos hoy aquí, en las Cortes de Aragón, con una iniciativa del
grupo parlamentario que va en la línea de favorecer, precisa-
mente, el acceso a la vivienda y fomentar el régimen de al-
quiler entre los jóvenes. Es paradójico, por los argumentos
que acabo de esgrimir, pero desde luego que usted, señora di-
putada del Grupo Popular, está en su legítima posición para
plantear lo que considere más oportuno.

Ante este panorama, así, entonces, ¿qué es lo que puede
realizar el Gobierno de Aragón para mejorar esta realidad y
favorecer, como digo, el acceso a la vivienda de los jóvenes?
Pues, aunque resulte complicado —pero para ello están las
responsabilidades de gobierno, y esa es su obligación—, se
ha planteado, como ya ha dicho el grupo proponente, por
parte del Gobierno de Aragón un plan aragonés que está en
fase de información pública, que contempla algunas de las
medidas que usted mismo plantea en esta iniciativa. Desde
luego que desde el Gobierno de Aragón se ha hecho política
de vivienda, y creo que eso es lo que nos preocupa a todos
los grupos políticos: que se haga una verdadera política de
vivienda. Y el objetivo de este Gobierno ha sido, precisa-
mente, el de favorecer y facilitar el acceso a la vivienda a to-
dos los aragoneses y a todas las aragonesas. Y por ello ya se
aprobó la Ley de medidas urgentes de política de vivienda
protegida, estableciendo nuevas herramientas de gestión y de
información, precisamente con medidas como el registro de
solicitantes de vivienda, las reservas de suelo para vivienda
protegida y el control de transmisión de las primeras o ulte-
riores transmisiones de vivienda protegida.

Y además, como digo, está en fase de información públi-
ca el plan aragonés de la vivienda, que va muchísimo más
allá de lo que el grupo proponente plantea en esta proposi-
ción no de ley, puesto que el objetivo fundamental de este
plan aragonés es el de frenar, como decía al inicio de mi in-
tervención, la subida de precios del suelo y adoptar medidas
urgentes para favorecer esa promoción de vivienda protegida
y su acceso en propiedad o en alquiler. Y las novedades a
destacar en esta materia y en este plan aragonés que me gus-
taría resaltar es que precisamente se crea una vivienda de
precio tasado que será de un valor superior al de protegida e
inferior a la vivienda libre; luego optarán quienes tengan un
salario superior para poder tener derecho a optar a una vi-
vienda protegida. Y una de las medidas y novedades a des-
tacar, y que tiene relación directa con lo que usted plantea en
esta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Usón, debe ir concluyendo, y a sus seño-
rías les rogaría un poco de silencio, por favor.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Voy concluyendo,
señora presidenta.

... y que tiene relación estrecha y directa con lo que usted
plantea, es que este plan aragonés incluye el derecho a acce-
der a un piso de renta tasada en calidad de alquiler y poder
optar, una vez pasados quince años, a esa opción de compra,
que sin duda aumentará las expectativas de los jóvenes que
actualmente tienen para poder adquirir el piso en propiedad.
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Luego esa medida ya se recoge en ese plan aragonés, y tam-
bién otro tipo de medidas, que, dado que ya tengo las luces
rojas, no tengo disposición de tiempo para plantearlas, pero
que seguramente que usted las conoce, que vienen recogidas
en el plan aragonés.

Por todo lo planteado, mi grupo parlamentario, a pesar de
que su iniciativa se dedica exclusivamente a los jóvenes y
que consideramos que son un ámbito de la sociedad que está
llamando la atención a los poderes públicos para que facili-
ten ese acceso a la vivienda en propiedad a través de un ré-
gimen de alquiler que precisamente facilite ese régimen de
propiedad, consideramos que va en la misma dirección que
ese plan aragonés, e, inexcusablemente, ese plan aragonés va
mucho más allá de lo que su iniciativa plantea, pero desde
luego que va en la misma línea. Por lo tanto, apoyaremos esta
iniciativa.

Nada más. Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster tiene la
palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Nos complace al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-

sista hablar de la vivienda en alquiler, aunque también somos
conscientes de que las medidas desde las administraciones
públicas tienen efectos y alcances limitados, pero también de
que se puede hacer mucho más de lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora.

El texto concreto de la iniciativa que hoy se somete a con-
sideración, muy genérico, muy bienintencionado y tan solo
habla de promover la construcción de viviendas de alquiler
con opción de compra, estando de acuerdo con lo que se di-
ce, suponiendo que no hay desacuerdo con lo que no se dice
por parte del grupo proponente, sí que requiere alguna mati-
zación por parte de nuestro grupo que creo conveniente ha-
cer en este momento.

El que se puedan hacer o no viviendas destinadas a al-
quiler, lo primero que habría que determinar es qué tipo de
modalidad, es decir, viviendas en alquiler para ir generando
una bolsa de la propia Administración, que las va dando en
alquiler a distintos jóvenes que las van necesitando, que a su
vez las van dejando, en función de que vayan adquiriendo
otras viviendas, viviendas en propiedad, o trasladándose a
otras viviendas en alquiler; o la modalidad a la que usted se
refería, aunque no aparezca como tal propuesta en el texto,
de ir generando viviendas que generen a su vez derechos pre-
ferenciales para quienes las alquilan para que luego puedan
acceder a ellas como viviendas en propiedad, o que tengan la
posibilidad de adquirir la vivienda protegida en propiedad
por el hecho de haber sido inquilinos de estas viviendas.

No es lo mismo, no es exactamente la misma modalidad,
y entiendo que una no es incompatible con la otra, sino que
deben ser complementarias. Es decir, el Gobierno de Aragón
puede, a través del plan de la vivienda, generar la existencia
de un parque o un número razonable, interesante de vi-
viendas suficiente que puede atender una demanda impor-
tante —que la hay, en todo caso, mayor que la oferta que pue-

de hacer la Administración— de viviendas en alquiler, que se
van entregando a quien más lo necesite o lo acredite necesi-
tar; y otra posibilidad es la que se deduce de la iniciativa, que
es la de que, finalmente, esas viviendas acaben siendo, ten-
gan la opción de ser compradas, adquiridas por los propios
jóvenes.

Hay una circunstancia que no se nos escapa a todos: en el
momento en que un joven reclama una vivienda, lo hace de
acuerdo con su coyuntura personal, familiar y económica en
el momento en que la pide. Sin embargo, mientras está en el
disfrute de esa vivienda, sea de alquiler o incluso de protec-
ción oficial, pueden ir cambiando su situación económica, su
coyuntura personal, profesional, y quien necesitaba una vi-
vienda y ayuda para una vivienda puede, en el mismo lapso
de tiempo del disfrute, puede cambiar su situación hasta el
punto de permitirse el acceso a una vivienda libre en las me-
jores condiciones. Por tanto, eso es una realidad, y, por eso,
nosotros decimos que el apoyo en general a la política de vi-
vienda de alquiler es en general; no nos oponemos en abso-
luto, respaldamos que pueda existir un cupo o una cuantía o
un paquete interesante, importante, de vivienda con opción
de compra, que es lo que ustedes plantean aquí, pero también
queremos que se genere un parque de viviendas de alquiler
permanente, máxime si hay mucha demanda, porque, si hay
mucha demanda y permanentemente las viviendas que la
Administración construye para el alquiler se van adjudican-
do en propiedad a particulares, nunca va a tener un parque
suficiente de viviendas de alquiler con el que poder afrontar
o hacer frente a esa demanda. Si hay, por tanto, mucha de-
manda, con más motivo. Que lo gestione el Gobierno de
Aragón o que lo gestionen los servicios de juventud, como es
en el caso de la ciudad de Zaragoza, que ya se está haciendo,
con un programa específico, la Bolsa de Vivienda Joven, si
bien afecta en este caso a vivienda libre, y, por tanto, pone de
acuerdo a los propietarios con los inquilinos en este pro-
grama.

Nosotros pensamos que, en todo caso, la clave de que
esto se pueda llevar adelante, la clave de que se pueda hacer
es que figure en el plan, que figure expresamente esta figu-
ra en el Plan de la Vivienda 2005-2008, actualmente en vigor
y ya conocido y publicado. Pero ahora estamos, precisamen-
te, en el momento previo a que se conozca el correspondien-
te convenio entre la comunidad autónoma y el Ministerio de
la Vivienda sobre actuaciones protegidas en materia de vi-
vienda y suelo de este Plan 2005-2008. Por un lado, por tan-
to, conocemos lo que es la regulación normativa, general,
pero, por otro lado, falta ese detalle de la regulación finan-
ciera, es decir, cuántas viviendas de esta modalidad, de este
tipo, se van a poner encima de la mesa en este plan. Porque
quiero recordar que, en el plan anterior, en el 2002-2005, el
número de viviendas previsto para viviendas de alquiler era
cero. En el plan...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —voy
terminando, señora presidenta—, la previsión era cero vi-
viendas para alquiler. Y solo aprovechando los restos de la
reserva de eficacia de aquellas comunidades que gestionaron
mejor el plan y que pudieron obtener recursos adicionales
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para vivienda protegida, solo ahí se pudieron incorporar al-
gunas pocas, en un número muy reducido, viviendas de esta
naturaleza para alquiler.

Por tanto, este convenio que se fija para cuatro años y que
especifica el número por anualidades, que ya está firmado
actualmente en la parte jurídica, la parte general del Plan de
Vivienda... Ese es el decreto del Plan de Vivienda 2005-
2008, la regulación normativa, que ya está, pero el convenio,
esa es la clave de todo esto. Es decir, en el convenio es don-
de deben aparecer esas viviendas de alquiler, de una u otra
modalidad. Entendemos que ustedes no lo dicen, pero se re-
fieren a viviendas protegidas, puesto que, si quien debe pro-
mover, en un sentido amplio del término, la construcción de
viviendas de alquiler es la Administración, entendemos que
será vivienda protegida. Y, aparte de esto, habrá otros pro-
gramas sobre vivienda libre que también pueden estar im-
pulsados, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza,
por la propia Administración. Por tanto, ahí nos la jugamos.
Ahora bien, con su deseo genérico de que se destinen más
partidas o que haya más viviendas destinadas a alquiler para
que los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y en
condiciones, evidentemente, estamos de acuerdo, y por eso
le vamos a apoyar la iniciativa.

Muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. Señor Sada, tiene la palabra
en su nombre.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, presidenta.
Señora Cobos, yo pienso que, por una vez —y a lo mejor

ojalá siga en muchas ocasiones—, el diagnóstico que ha he-
cho en su intervención y en la exposición de motivos, prácti-
camente, lo suscribiríamos no solamente nuestro grupo, sino
que, por las intervenciones anteriores, yo creo que todos los
grupos. Está claro el diagnóstico de las dificultades de los jó-
venes de adquirir o de tener posibilidad de una vivienda. La
dificultad que tienen, también, por la propia mentalidad que
tenemos en España, las dificultades de introducir la cultura
del alquiler entre adultos, pero también entre los jóvenes.
Prueba de ello es el dato que se da —que desde luego lo co-
rroboro— de que el 70% de los jóvenes que se emancipan y
que van a una vivienda es en régimen de propiedad. Esas son
dificultades añadidas, además de la precariedad del empleo,
etcétera, etcétera, con lo cual, estamos, en el diagnóstico, ab-
solutamente de acuerdo.

¿Y en las soluciones, en el tratamiento? Pues en el trata-
miento, en esta ocasión, también vamos a estar de acuerdo.
Puede ser y está claro que es genérica su propuesta, su PNL
en estos momentos. También es cierto que esa PNL, aunque
se presentó con anterioridad, pero posteriormente ha sido re-
cogida ya en el proyecto de decreto sobre vivienda protegida,
el Plan de Vivienda 2006-2009. Ha sido recogida no porque
sí, sino gracias a que este plan de vivienda que el Gobierno
socialista en Madrid ha posibilitado —que abre un amplio
abanico para vivienda protegida, amplía mucho más el aba-
nico— hace posible que se abra esa posibilidad, cosa que an-
tes hubiera sido mucho más difícil, desde el punto de vista
legal, encajar dentro del plan de vivienda protegida una fi-
gura como la que plantea en esta iniciativa. Por lo tanto, te-

nemos que el diagnóstico es correcto; no solamente el diag-
nóstico, sino que el tratamiento que usted propone ya se está
poniendo en marcha, ya el enfermo —por así decirlo— está
recibiendo esa parte del tratamiento.

Tenemos también que, desde luego, el Gobierno de Ara-
gón no tiene que demostrar, en vivienda protegida o en la
priorización en su Gobierno de la vivienda protegida, no tie-
ne que demostrar nada, en cuanto a que tanto a la hora del
número de viviendas construidas, la superación de los cupos
que desde Madrid venían —cada año sistemáticamente han
sido superados—, distintas leyes, como la de vivienda prote-
gida, que intentan acometer una serie de problemáticas que
existía no solamente a la hora de la construcción, sino evitar
el fraude, promover el suelo, etcétera, incrementar la trans-
parencia a la hora de acceder a una vivienda protegida... Por
lo tanto, el Gobierno de Aragón ya tenía un bagaje en cuan-
to a la priorización política, en su acción de gobierno, de la
vivienda protegida.

Pero, aunque se podría pensar que, ya que está hecho el
tema, ya que está en marcha, se podría votar que no, vamos
a votar que sí. Y vamos a votar que sí por una cuestión.
Primero, porque estamos de acuerdo con el fondo, pero, ade-
más de eso, porque yo creo que es importante que, en temas
trascendentales, a una parte de la población importante de
nuestra comunidad autónoma, y sensible en estos momentos,
como es la juventud, yo creo que también tenemos la obliga-
ción de escenificar y de que se vea que, desde luego, no so-
lamente se van a tomar medidas, sino que se toman medidas
y se respaldan y estamos de acuerdo todos los grupos políti-
cos de Aragón.

Y por eso, por la importancia que tiene el dar esa imagen,
que de todas formas la solución ya está hecha, con problemas
que luego se discutirán en los distintos reglamentos, si tiene
que ser la misma vivienda, otra vivienda, etcétera, etcétera,
pero el problema está ahí... Sobre todo, yo creo que el res-
paldo lo más amplio posible a esta iniciativa, y así va a ser
por parte nuestra, es porque creo que es importante que los
jóvenes, y los jóvenes en Aragón, vean y perciban que, des-
de luego, en los temas trascendentales que les preocupan so-
mos capaces de llegar a consenso y ponernos de acuerdo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Llámese a votación.
Se va a proceder a la votación. Se inicia la votación.

Finaliza la votación. La proposición no de ley ha sido apro-
bada al obtener sesenta votos a favor y una abstención.

¿Turno de explicación de voto? Entiendo que hasta la se-
ñora Cobos no hay ningún otro grupo que quiera intervenir
en este punto. Sí, señora Cobos, tiene la palabra.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Simplemente para dar las gracias, como no puede ser de
otra manera, a todos los grupos que han apoyado esta inicia-
tiva. Lamento que no haya sido por unanimidad, pero agra-
dezco la abstención del señor Barrena.

Yo creo que las últimas palabras del señor Sada, desde
luego, eran sabias, efectivamente. Los temas importantes,
debemos de estar toda la cámara unida. Hoy hemos sido

3746 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 1.º - 6 y 7 de octubre de 2005



muestra y claro ejemplo de ello. Y, como diputada de este
grupo parlamentario y como parlamentaria aragonesa en ge-
neral, me gustaría que así fuera con todos los temas.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Antes de comenzar el siguiente punto del orden del día,
llamaría a los portavoces de los grupos para que se acercaran
un momento a la Mesa porque ha habido solicitud de una al-
teración en el orden del día; simplemente por eso.

Continuamos, pues, alterando el orden del día de la si-
guiente manera: el punto once se verá el doce, y el doce, el
once. Por tanto, comenzamos en estos momentos con el de-
bate y votación de la proposición no de ley 148/05, sobre la
atención hospitalaria en las comarcas de Teruel, presentada
por Chunta Aragonesista. En su nombre, y para su presenta-
ción, tiene la palabra el señor Sánchez Monzón.

Proposición no de ley núm. 148/05, sobre la
atención hospitalaria en las comarcas de
Teruel.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, presi-
denta.

Señorías, esta proposición no de ley viene motivada por
la necesidad y por la promesa: por la necesidad —al menos
reconocida por todos los partidos políticos— que tienen los
sectores sanitarios de Alcañiz y de Teruel de contar con dos
nuevas áreas hospitalarias y por la promesa —promesa sin
más, sin plazos— que hay sobre la mesa, lanzada reciente-
mente por el Gobierno de Aragón, por boca de su presiden-
te, de construirlos. Con esta proposición no de ley no perse-
guimos otra cosa que responder a esa necesidad poniendo
fecha a esa promesa, marcando unos plazos razonables a la
construcción de estos dos nuevos hospitales, de modo que no
solo se quede como un futurible que se pueda perder con el
paso de los años o que ahí quede siempre, pero lejos, y que
no se llegue a él. En definitiva, lo que queremos es arrancar
de esta cámara un compromiso político que asegure que es-
tas obras, que necesariamente se van a prolongar durante el
tiempo, durante varios años, son un compromiso prioritario
para este Gobierno, pero también para el que salga de las ur-
nas de las próximas elecciones autonómicas.

Pero antes analicemos la necesidad, porque habrá que
justificarlo, evidentemente. La necesidad es clara, es eviden-
te y es urgente. Necesitan, los sectores sanitarios de Teruel y
de Alcañiz, de dos nuevas áreas hospitalarias porque su em-
plazamiento actual les ha llevado a una situación de satura-
ción y de asfixia que no les permite ampliarse ni crecer por
ningún lado.

Comencemos por una pequeña relación de la situación,
una pequeña descripción de cómo está el hospital comarcal
de Alcañiz. Es un hospital con tremendas carencias asisten-
ciales. Da servicio a municipios de hasta siete comarcas del
Bajo Aragón histórico; en total son setenta y dos mil perso-
nas. Y, repito, arrastra desde hace bastante tiempo unos défi-
cit muy importantes en asistencia sanitaria. Solo voy a poner
algunos ejemplos, porque hay muchos: falta de camas, falta
de unidad de dolor, falta de unidad de reanimación, de servi-
cio de alergología, todos los problemas habidos y por haber

en conseguir veinticuatro horas al día de anestesia epidural...
Estos son algunos ejemplos en lo asistencial. Y, en cuanto a
espacios, carencias también muy evidentes: se ven obligados
a sacar muchos almacenes, archivos y expedientes a otras de-
pendencias alejadas del hospital, lo cual es muy anormal;
practican, se ven obligados a practicar con frecuencia lo de
las camas cruzadas. Y todo ello se debe a que el centro ya
quedó infradimensionado cuando se hicieron las últimas re-
formas, que acabaron en el año noventa y cuatro. Es eviden-
te, pues, la necesidad de un nuevo hospital en otro emplaza-
miento. Pero, ¡ojo!, con esto no basta. Próximamente se van
a utilizar las instalaciones del viejo centro de salud para una
pequeña ampliación de este hospital, que solo puede ser en-
tendida como una solución coyuntural. Y aquí es donde en-
tra el punto número dos de esta proposición no de ley, con el
que pretendemos garantizar que, entretanto se construya ese
nuevo hospital, con esta ampliación —repito— coyuntural
de espacios se garanticen algunos de los servicios y especia-
lidades largamente reivindicados por las comarcas del Bajo
Aragón histórico.

Esto es una breve descripción de cómo está la situación
en el hospital de Alcañiz. Ahora haremos también una breve
descripción de las necesidades del Obispo Polanco, de Te-
ruel. Este hospital, el hospital general de Teruel, atiende a
unas setenta y nueve mil personas de este sector sanitario,
correspondiente a unas seis comarcas, pero también es cen-
tro de referencia para bastantes especialidades para los usua-
rios del hospital comarcal de Alcañiz. Se encuentra en una
zona urbana muy saturada, con una alta densidad de edifica-
ción, que impide constantemente la posibilidad de nuevas
ampliaciones. Esta situación es así porque en la década de
los ochenta se cometió el grave error de, cuando ya estaba en
proceso la construcción de un nuevo hospital, sorprendente-
mente se dio marcha atrás y se optó por sucesivas amplia-
ciones y reordenaciones del emplazamiento actual, que, a
todas luces, han derivado en insuficientes y ya no más ex-
tensibles. Para que esta falta de espacios se solucione —y,
además, en un hospital que probablemente verá agravada su
situación de saturación si, como todos esperamos, prosperan
y funcionan bien diversos proyectos logísticos e industriales
que se diseñan en torno a Teruel—, para que esto se solucio-
ne y tenga posibilidades de ampliación, es igual de necesario
que en Alcañiz la construcción de un nuevo hospital.

Y, para que estas necesidades se conviertan en realidades,
con plazos concretos y razonables, proponemos, concreta-
mente, en nuestra proposición no de ley que antes de finali-
zar la presente legislatura se realicen todos los trabajos técni-
cos y administrativos que son preceptivos (memoria, estudio,
proyecto, licitación...; los que sean preceptivos), que se aca-
ben en lo que queda de legislatura, de modo que la construc-
ción de los dos hospitales pueda acometerse en la próxima
legislatura. Da tiempo perfectamente para ello. Ya ven que en
esta proposición no de ley también planteamos plazos muy
razonables.

Desde Chunta Aragonesista llevamos ya bastante tiempo
trabajando en este tema, estudiando las distintas posibilida-
des. Una buena prueba es que era una de nuestras propuestas
de gobierno ya en los programas electorales que presentamos
en la campaña electoral de primavera del 2003; desde enton-
ces estamos trabajando y estudiándolo. Y la prueba de que lo
estamos haciendo es que ya tenemos algunas o hemos ido
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analizando algunas de las alternativas posibles. No nos co-
rresponde, ni a mí ni a nadie de los que estamos aquí, deter-
minar dónde tienen que ir esos hospitales, pero sí que pode-
mos lanzar ideas. Yo no querría concluir esta intervención
sin aportar algunas posibles ubicaciones, que son bastante
evidentes —aunque, lógicamente, eso tiene que ser un traba-
jo de los técnicos—. Para el hospital de Teruel, probablemen-
te la mejor ubicación será o sería donde se encuentra actual-
mente lo que denominamos el hogar Comandante Aguado,
en la avenida de Zaragoza, una zona con facilidad de acceso
para ambulancias y usuarios al estar en la entrada de la ciu-
dad, con espacio más que suficiente para instalaciones, para
helipuerto, para aparcamientos, para futuras ampliaciones in-
cluso. Además, conformaría una importante área hospitala-
ria, al estar al lado de hospitales ya existentes, como los dis-
tintos proyectos de hospitales psiquiátricos que hay, de
centros asistenciales psiquiátricos, y del hospital San José.
Además, todos los terrenos son de la Administración; la ma-
yoría de ellos de la diputación provincial. Otra opción podría
ser la salida hacia Valencia, en la zona de Los Planos, que
está al otro lado de la variante y La Fuenfresca; también sue-
lo público, disponibilidad de suelo bastante enorme —eso sí,
nos dejaría dos áreas bastante separadas, dos áreas hospitala-
rias bastante separadas, una en cada extremo de la ciudad:
carretera de Valencia, carretera de Zaragoza—. Incluso hay
una tercera opción, que puede que sea la menos satisfactoria,
pero también hay que estudiarla, que es en lo que serían los
Llanos de Caudé, frente a Platea; ventajas de espacio, todas,
pero nos quedaría algo lejos de la ciudad.

Y, respecto a la posible ubicación del nuevo hospital de
Alcañiz, ahí tienen ustedes el acuerdo unánime de todos los
partidos políticos de proponer al Departamento de Salud una
cesión gratuita del suelo público que posee el ayuntamiento
más o menos en torno a la nueva variante que está proyecta-
da del Ministerio de Fomento, una variante sur, que quedaría
este hospital en la parte este de la ciudad.

Es decir, en todos los casos, terreno de titularidad públi-
ca, que obtendría el Salud —mejor dicho, el Departamento
de Salud— rápidamente sin costo alguno y que, desde luego,
permitiría realizar todos los trámites previos al inicio de las
obras en el año y medio que queda de legislatura. Es así de
evidente, y, desde luego, da tiempo perfecto para hacerlo,
con lo cual espero poder contar con el apoyo para esta pro-
posición no de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

A continuación es el turno de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón. En su nombre, el señor
Barrena tiene la palabra.

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

Muy breve, porque es solo para anunciar el apoyo a esta
iniciativa por parte de mi grupo.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. En su nombre, la señora
Perales tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidenta.

Yo también voy a ser muy breve, aunque no tanto.
Yo creo que lo primero que debemos hacer es ponernos

en... —porque creo que es interesante—, ponernos en ante-
cedentes, y no me refiero a antecedentes parlamentarios,
sino históricos, aunque sean históricos muy recientes.

El día 4 de julio, el presidente Iglesias acudió a inaugu-
rar un nuevo centro psiquiátrico, un nuevo psiquiátrico en la
capital turolense. En esta visita, además de comprobar cómo
estaba la instalación, cómo había quedado la instalación,
anunció que se iba a construir un nuevo hospital en Teruel
capital y otro nuevo hospital en Alcañiz. Esto es el día 4 de
julio. El día 5 de julio, al día siguiente, Chunta Aragonesista
registró en las Cortes de Aragón una proposición no de ley,
que es la que hoy debatimos, en la que se insta al Gobierno
de Aragón a realizar antes de finalizar la presente legislatura
los trabajos técnicos y administrativos preceptivos necesarios
para la construcción de los nuevos centros hospitalarios de
Teruel y Alcañiz, de modo que esta pueda acometerse du-
rante la próxima legislatura; y dos, que garantice, con la am-
pliación de espacios actualmente en curso en el hospital de
Alcañiz, la dotación para este hospital de servicios y espe-
cialidades largamente reivindicados desde el sector sanitario
y desde las comarcas que engloba.

Respecto al primer punto de esta proposición no de ley,
lo cierto es que tenemos ciertas dificultades para votarlo a
favor, para apoyarlo. Y, en primer lugar, porque nos parece
—y por eso he contado antes lo de los antecedentes históri-
cos—, consideramos que esto es un aprovechamiento políti-
co por parte de Chunta Aragonesista: aprovechó que el pre-
sidente Iglesias anunciaba que iba a construir dos hospitales
para subirse a un carro que ya estaba en marcha y que el
Gobierno de Aragón, en realidad, había puesto en movi-
miento. Y lo cierto es que no está mal, no nos parece mal que
se suban al carro —al contrario: estamos encantados—, pero
creemos que siempre debe quedar claro que la apuesta fue en
todo momento, y en primer lugar, del Gobierno de Aragón. 

Y, en segundo lugar, también tenemos dificultades en vo-
tar este punto a favor por lo que se refiere a la temporalidad,
a los espacios de tiempo que establece el texto. El Gobierno
aragonés tiene previsto iniciar, a principios del año que vie-
ne, la redacción de la memoria de ambos centros hospitala-
rios y, asimismo, llevar a cabo los trámites administrativos
que preceden a las obras de construcción de este tipo de edi-
ficios; y a finales del año 2007, de acuerdo a las mismas pre-
visiones, se licitaría la ejecución de los trabajos —esto lo es-
toy leyendo de la prensa del día 5 de julio de este año—.
Creemos que no sería responsable, por tanto, un compromi-
so con un plazo de las que van a ser las más costosas y com-
plejas inversiones que va a realizar el departamento en los
próximos años. En ese sentido, también quería decirle al
portavoz de Chunta que no se preocupe, que nosotros cree-
mos que no se va a quedar en un futurible, que decía, que es
un compromiso de este Gobierno, y no duden que se va a
cumplir.

Y luego, por otra parte, el punto número dos de la pro-
posición no de ley, decir que estos nuevos hospitales, con las
ampliaciones previstas, serán diseñados con visión de futuro,
y, por tanto, nos parece obvio lo planteado en el texto, con lo
cual puede contar con nuestro total apoyo.
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En su momento, si acaso, pediría la votación separada de
los dos puntos para poder ejercer el voto.

Gracias.

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

A continuación, el representante del Grupo Popular.
Señor Canals, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, presidenta.
Chunta Aragonesista nos presenta una proposición no de

ley en la que, en dos puntos, pretende que de alguna forma
se adquieran compromisos, no solamente la formulación a
través de los medios de comunicación, si bien es verdad que
después, también, en el propio debate de la comunidad, el
presidente del Gobierno de Aragón, el señor Marcelino Igle-
sias, se comprometió de alguna forma a que iba a impulsar la
construcción de estos hospitales.

A nosotros nos parece que es oportuno, que ya tocaba,
porque es verdad que estos hospitales, de alguna forma, ya no
pueden dar más de sí. Yo me voy a permitir recordar, hacer un
poquito de historia de estos hospitales. El hospital Obispo
Polanco es un hospital muy antiguo. Es de las tres primeras
residencias que se construyen en España —la construye el an-
tiguo INP en el año cincuenta y dos—. Pero también, como
antecedente histórico, habría que comentar aquí algo que
ocurrió en los años ochenta. Ya se planteó en la ciudad de Te-
ruel modernizar este hospital e intentar adaptarlo a los tiem-
pos. En aquel momento se consiguió el compromiso político
de hacer un nuevo hospital. Se consiguieron los terrenos,
unos terrenos que eran de la Tesorería —que, si no estoy equi-
vocado, son los terrenos en los que en estos momentos está
Dinópolis—. Se llega a poner la primera piedra —el último
ministro de UCD, el señor Núñez, a principios de los años
ochenta y dos pone la primera piedra ya de ese hospital—, se
llega a poner la primera piedra, pero hay cambio de gobierno,
el Partido Socialista gobierna en el Estado español, gobierna
España, y, por los problemas que hubiera —pero, posible-
mente, también por la falta de interés en ir adelante con esta
idea—, la cosa es que no se llega a poner ni una piedra más y
se decide, meses y años después, hacer remodelaciones, in-
tentar adaptar ese hospital a los tiempos. Pero, en estos mo-
mentos, ya en estos momentos, es imposible hacer nada más
en ese hospital y necesita urgentemente salir de allí.

El hospital de Alcañiz es un hospital más antiguo, es un
hospital que ya data del siglo XIX, que ha pasado por varias
manos (las Hermanitas de La Caridad, las Anas; la diputa-
ción provincial; el Insalud; en estos momentos, ya, el Ser-
vicio Aragonés de Salud). También con obras sucesivas para
poderse adaptar a los tiempos —la última obra, si no recuer-
do mal, sería en el año noventa y cuatro—. Pero, en estos
momentos, yo creo que también está suficientemente acaba-
da la posibilidad de ampliación, y, de alguna forma, también
sería conveniente sacarlo de allí.

En resumen, estamos de acuerdo en que es necesario que
estos dos hospitales se construyan nuevos y en otro sitio, por-
que creemos que el ciclo de estos hospitales ya está cubierto.

Como iniciativas parlamentarias, se han hecho en esta cá-
mara una serie de preguntas —previamente, es verdad, a la
declaración del presidente del Gobierno de Aragón— en las
que se preguntaba a la consejería sobre qué pasaba con estos

hospitales y si había intención de ampliarlos o de construir-
los fuera. Y todas las respuestas hasta entonces han sido que
no era necesario, que eran suficientes tal como estaban, cosa
que se está demostrando que es mentira. También se ha co-
mentado que es a partir del día 4 de julio cuando el presi-
dente del Gobierno de Aragón, el señor Marcelino Iglesias,
en Teruel, dice que apuesta por que haya dos hospitales nue-
vos y que lo vincula a la futura negociación, en aquel mo-
mento, de la financiación sanitaria. Bueno, pues en estos mo-
mentos ya no hay ningún problema: la financiación sanitaria
se ha negociado; parece ser que hay dinero, y hay dinero su-
ficiente; hay hospitales viejos, hay ganas de hacerlos en otro
sitio, de construirlos. Se construirán, obviamente, en el lugar
donde los ayuntamientos crean más oportuno; no sé si esta
cámara es la que debería decir dónde se construyeran, pero
es necesario y oportuno que se construyan y que sean los
ayuntamientos quienes lo decidan. Con lo cual, a nosotros
nos parece oportuno que, aparte de las palabras, haya un
compromiso escrito, que podría ser perfectamente la acepta-
ción de esta proposición no de ley por todos los grupos, in-
cluso los que apoyan al Gobierno, para, de ahora en adelan-
te, empezar a avanzar, y empezar a avanzar en aquello que es
fácil, es decir, en la elaboración de los trabajos técnicos y ad-
ministrativos necesarios para poderlo llevar adelante. 

Y, por supuesto, también estamos de acuerdo en la nece-
saria ampliación de servicios y especialidades del hospital de
Alcañiz. Con lo cual apoyaremos esta proposición no de ley.

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

Turno del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor
Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente, entre las labores de los partidos de la opo-
sición están el impulso, la crítica, el control... Yo diría que en
esta iniciativa prima más el control porque, por la sintonía de
fechas que la señora Perales ha anunciado —el 4 de julio hay
una declaración, el 5 de julio hay una apuesta—, se ve una
cierta sintonía y un cierto paralelismo o sintonía en el plan-
teamiento del Gobierno y también en el de un partido de la
oposición.

El plan de trabajo que tiene el Gobierno parece ser que
es, porque así lo ha explicado en medios de comunicación y
el departamento lo ha comentado también, en año y medio,
que es el tiempo necesario para realizar las memorias fun-
cionales de los dos centros, que serán complicadas, que se
van a hacer con proyección de futuro, porque la sanidad tam-
bién adelanta de acuerdo con la velocidad que tienen las nue-
vas tecnologías, y que durará año y medio, como decía ante-
riormente, la elaboración de memorias funcionales. Después,
entre que se realizan los proyectos, los terrenos, los accesos,
las urbanizaciones, las licencias urbanísticas, las licencias de
actividad... Se trata, por tanto, de obras complejas, de mucho
importe económico, costosas y con proyección de futuro.
Con lo cual, bajo mi humilde experiencia, adjudicar una obra
de esta enjundia y de esta complejidad, sospechamos que los
ritmos que quiere encorsetar Chunta al Gobierno no son pro-
pios de encorsetarlos; más bien al contrario: el ritmo de las
obras, el ritmo de la ejecución de estos proyectos —sin pri-
sa, pero sin pausa, y acomodándose a la evolución de la tec-
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nología sanitaria— es lo que aconsejará la ejecución de di-
chas obras y las memorias, proyectos y demás requisitos que
tienen que ir acompañando a esta obra.

Respecto a la ubicación, el portavoz de Chunta se ha ade-
lantado. Yo coincido con lo que acaba de decir el Partido
Popular: que habrá que respetar las decisiones de la gente
que vive en el terreno, en el territorio. Parece ser que, según
dice la prensa, en Alcañiz hay un consenso político para que
sea en unos terrenos junto a la variante; parece ser también
que en Teruel hay un cierto consenso a la hora de elegir la
ubicación de este centro hospitalario, donde primen, como
decía Chunta, los accesos, tanto de los ciudadanos de la ca-
pital, que son los que más van a usarlo por la demografía po-
tente que hay en Teruel y por los centros de salud que tienen
referencia en dicho hospital.

Por lo tanto, respecto al primer punto, lo que decimos: no
queremos encorsetar al Gobierno; el Gobierno ha dicho que
hay voluntad, hay compromiso, hay dotación presupuestaria
y hay eficacia en la gestión a la hora de hacer estas obras.
Ejemplos son amores, y me referiría al Miguel Servet, al cen-
tro sociosanitario de Ejea, a otras inversiones que el departa-
mento ha llevado a cabo y que van a unos ritmos —diría-
mos— muy apreciados.

Respecto al segundo punto, la cartera de servicios y las
ratios de actividad que la documentación que los servicios de
las Cortes nos han dado a los grupos aconseja mantener e in-
crementar, es voluntad del Gobierno, por supuesto, no hacer
un parón en la prestación de los servicios, que estos cuatro o
seis años que va a durar la ejecución de las obras no se haga
un parón en la cartera de servicios ni en los niveles de acti-
vidad; más bien al contrario: se irá acompasando la incorpo-
ración de los servicios que sean de sensatez incorporarlos
para que el compromiso y la voluntad de hacer una nueva
instalación no paren la calidad de los servicios que los ciu-
dadanos van a ir recibiendo durante estos años.

Por tanto, votaremos el segundo punto, si nos lo permite
la votación separada, y, el primero, estamos de acuerdo con
ejecutarlos, pero a los ritmos que el sentido común nos acon-
seje y no de una impronta política que tiene que ir acompa-
sada con la experiencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley 148/05, y creo entender que se ha solicitado la votación
separada, para la que solicito opinión de que no hay ningún
reparo. ¿Es así?

Vamos a votar el punto uno de la proposición menciona-
da. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintinueve
votos a favor, treinta y tres en contra: queda rechazado el
punto uno.

Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Queda apro-
bado el punto dos por unanimidad.

¿Turno de explicación de voto?
Chunta Aragonesista; en su nombre, el señor Sánchez

Monzón tiene la palabra para la explicación de voto.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer al grupo de Izquierda Unida y
al del Partido Popular el apoyo íntegro a toda la proposición
no de ley, porque el punto... Los dos eran importantes, pero

el fundamental era el primero. También tengo que agradecer,
en parte, a los grupos del Gobierno que hayan, al menos,
aceptado apoyar ese punto segundo, y ahora, esperar que lo
cumplan: el de solventar para Alcañiz, con la ampliación
nueva, coyuntural —esperemos que coyuntural—, algunas
de esas demandas.

Pero, respecto al primero, que era el grueso central de la
proposición no de ley, ponerle plazos a las promesas electo-
rales, o, en este caso, mediáticas o políticas, estoy muy de-
cepcionado con su actitud, la del PSOE y la del Partido
Popular. Lo primero que tengo que decirles es que PSOE y
PAR han dejado a su presidente por mentiroso. Así es. Les
voy a leer lo que dijo textualmente el señor Iglesias en Teruel
cuando anunció las promesas. Decía: nos comprometemos
durante 2006 y 2007 a hacer todo esto que pedíamos —2006,
proyecto 2007—, de modo que en los primeros meses de
2008 se pueda comenzar la construcción. ¿Hay mucha dife-
rencia entre eso y la propuesta de Chunta Aragonesista?
¿Hay mucha diferencia? La legislatura próxima empezará,
previsiblemente, después del verano de 2007. ¿Hay mucha
diferencia en eso? Con lo cual, al rechazar la propia pro-
puesta de Chunta Aragonesista, están dejando por mentiroso
al presidente del Gobierno de Aragón.

Respecto a una de las declaraciones que ha hecho la por-
tavoz del PAR, de oportunismo político, no entiendo cómo
nos puede llamar oportunistas políticos por presentar esta
iniciativa después del compromiso mediático del señor pre-
sidente. Precisamente, lo presentamos después para ponerle
plazos a esa promesa. Yo le quiero avanzar —lo he dicho an-
tes— que la primera propuesta que hace Chunta Aragone-
sista al respecto es de mayo de 2003 en este documento, aquí
lo tiene. La primera noticia que tengo del Partido Aragonés
de proponerlo es también de este verano. «El PAR reclama al
Gobierno aragonés que planifique ya el nuevo hospital», ti-
tula. Por cierto, dice ya, que planifique ya, no que lo planifi-
que dentro de dos ni de tres legislaturas. Con lo cual, ¿a
quién califica usted de oportunista? No lo entiendo en abso-
luto. Además, recuerdo —repito—, lo llevamos en nuestro
programa electoral de 2003. Yo creo que ustedes no. No lo sé
seguro, pero creo que ustedes no; corríjame si me equivoco.

Y, respecto a las afirmaciones del señor Alonso respecto
a los plazos de construcción —su intervención ha sido más
técnica, diciendo que cree que no es posible—, yo discrepo
totalmente. Mire, son terrenos públicos los que están con-
sensuados en Alcañiz y los que está claramente evidente que
van a ser esos de Teruel. Tenemos año y medio para hacer los
trámites administrativos. Si son terrenos públicos, que se ce-
den con el mero acuerdo que ya está sobre la mesa, práctica-
mente, es evidente que en año y medio se pueden hacer to-
dos los trámites administrativos previos: memoria, proyecto,
licitación... Se puede. Y perfectamente se puede, durante
cuatro años, si ya se ha hecho todo lo anterior, si se ha lici-
tado anteriormente, en cuatro años se puede hacer perfecta-
mente una obra, aunque sea de tal magnitud como un hospi-
tal general, o un hospital comarcal o un área hospitalaria. Se
puede hacer perfectamente, y yo creo que todos lo sabemos.

Con lo cual, no nos valen esas excusas. Simplemente he-
mos hecho bien en traer esta proposición no de ley, mal que
les pese a algunos, porque, desde luego —y hacemos bien
trayéndola—, porque, desde luego, no nos podemos fiar de
las promesas electorales de este Gobierno. Estamos muy
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acostumbrados a primeras piedras, a protocolos y a ideas,
pero que luego se alargan y se alargan y se alargan en el tiem-
po, y ese era el objetivo de esta proposición no de ley: po-
nerle plazo a todas esas promesas, algo que ustedes está vis-
to que no están dispuestos a hacer.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el... ¡Ah! Señor Alonso, tiene usted la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el esca-
ño]: Señor Sánchez, nuestro planteamiento al votar esto en
ese sentido, el primer punto, es simplemente un realismo que
cualquier persona que ha adjudicado una obra, sea una calle
o sea un hospital, si tienes que cumplir la normativa que no-
sotros nos hemos dado a nosotros mismos, en plazos, en ex-
posiciones al público, en exposiciones, en cesión de los te-
rrenos, en adquisición, firmas de protocolos, las leyes que
nosotros nos hemos dado a nosotros mismos, la normativa, si
usted quiere cumplirla, no lo puede hacer en cuatro años: es
un simple realismo. ¡Ojalá todos los plazos vayan tan de ca-
rril que tengamos que darle la razón a usted! El Gobierno
será el primero que se felicitará, los turolenses serán los pri-
meros que se felicitarán, decir: «Pues hemos cumplido una
inversión de los miles de euros o millones de euros que sean
en cuatro años». Pero la experiencia nos dice —y le he pues-
to dos ejemplos: el Miguel Servet, el centro sociosanitario de
Ejea; y le podría poner tres o cuatro más— que, para inver-
siones de la décima parte de ese dinero, las cuestiones de ce-
siones, adquisiciones de terrenos, etcétera, etcétera, urbani-
zaciones, accesos, accesos a las bandas anchas... Porque,
ustedes, se les ha dicho por parte de los grupos que hay que
poner hospitales modernos, pensando en las nuevas tecnolo-
gías. ¡No vas a hacer un hospital de ladrillo caravista! Quiero
decir, por lo tanto, que seamos serios. Nuestro voto no lo en-
tienda usted ni lo divulgue como un freno, sino más bien al
contrario, una afirmación de lo que dijo el presidente: se ha-
rán esos hospitales nuevos, pero hospitales con una proyec-
ción de futuro. Por lo tanto, ojalá tengamos que decir de aquí
a cuatro años, con un cambio de Gobierno y con unas elec-
ciones por en medio, que en cuatro años se ha podido hacer
lo que usted dice que se puede hacer. Pero nosotros pensa-
mos que con la normativa actual es imposible cumplir esos
plazos. Hemos preguntado a gente de este hemiciclo y a gen-
te de fuera del hemiciclo la experiencia que hay en esas
obras, y nunca se ha podido cumplir así. Por lo tanto, no es
que queramos ralentizar, sino más bien acomodar los presu-
puestos a la realidad. ¿Para qué quiere usted unos presu-
puestos que no se van a poder ejecutar porque la obra no pue-
de avanzar a los ritmos que usted quiere? Los ritmos van
acompasados de acuerdo con el cronograma de actuación de
cada una de las obras, en una obra —repito— complicada.
Por tanto, no es ningún freno, sino más bien nuestro voto es
un ejemplo de realismo de lo que pueden ser esas dos obras.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Debate y votación de la proposición no de ley 131/05, so-

bre seguridad alimentaria, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Presentación y defensa del Grupo Popular. La señora
Alquézar tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 131/05, sobre se-
guridad alimentaria.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: ¿No se oye?
Gritaré más.

El señor PRESIDENTE: ¡Son ustedes muy impacientes!
¡Tienen la voz...! Señora Alquézar...

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: ¿Se oye?

El señor PRESIDENTE: ... hable usted, por favor.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Bueno. Pues,
subsanada la deficiencia, seguimos.

Decía, señorías, que el Libro blanco sobre seguridad ali-
mentaria de la Unión Europea recoge que una de las princi-
pales prioridades de la comunidad es velar por los más altos
niveles de la seguridad alimentaria de los Estados miembros
y propone un planteamiento radicalmente nuevo, motivado
por la necesidad de garantizar un alto grado de seguridad ali-
mentaria a todos los ciudadanos de la Unión. Propone un en-
foque global e integrado de toda la cadena alimentaria, con
el desarrollo de políticas cuyo objetivo prioritario sea la pro-
tección de la salud de los consumidores.

Con este objetivo, se creó en el ámbito de la Unión Euro-
pea un organismo alimentario como es la Agencia de Seguri-
dad Alimentaria Europea, a la que se la han confiado una se-
rie de tareas esenciales. Ella es la que gestiona y coordina
todos los aspectos relacionados con el sector alimentario,
como pueden ser los sistemas de alerta rápida, la comunica-
ción y el diálogo con los consumidores sobre las cuestiones
sanitarias y de seguridad alimentaria.

También se dieron las directrices pertinentes a los Esta-
dos miembros para que ese seguimiento se hiciese desde las
administraciones más cercanas, como la estatal o la autonó-
mica, siendo así que en Aragón se creó nuestra propia Agen-
cia de Seguridad Alimentaria, si bien es cierto que, en nues-
tro ámbito territorial, esta seguridad alimentaria está bajo el
amparo del Departamento de Agricultura y Alimentación y
solamente tiene funciones consultivas, dejando para otros las
funciones ejecutivas, es decir, el control, la inspección y la
normativa. Esta separación de funciones está dando lugar a
una problemática tanto en seguridad alimentaria como en sa-
lud pública y sanidad animal, incumpliendo además la nor-
mativa dictada por la Unión Europea, que no es otra que la
seguridad en la cadena alimentaria esté avalada en todo mo-
mento por los colectivos que se ven inmersos en la misma, es
decir, aplicando la máxima «desde el campo a la mesa».

Bien claro lo ha dicho, además, la legislación sobre se-
guridad alimentaria del Libro blanco de la Unión Europea.
Dice textualmente: «Se cubrirá el conjunto de la cadena ali-
mentaria, incluida la producción de alimentos para animales;
establecerá un nivel elevado de protección de la salud de los
consumidores, y atribuirá claramente la responsabilidad de la
producción de alimentos seguros a la industria, a los produc-
tores y a los proveedores, instaurándose controles oficiales
apropiados a escala nacional y europea». Esos controles de-
ben ejercerse a través de acciones concretas para que quede
totalmente garantizada la salud del consumidor, y uno de los
aspectos esenciales de prevención es la posibilidad de hacer
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un seguimiento de los productos a lo largo de todos los esla-
bones de la cadena alimenticia, asegurando una trazabilidad
hacia delante y hacia atrás desde cualquier punto de dicha
cadena.

El Reglamento (CE) número 178/2002, del Parlamento
Europeo, en su artículo 18, introduce por primera vez, con
carácter horizontal para todas las empresas alimentarias y de
piensos, la exigencia de disponer, al 1 de enero de 2005, de
un sistema de trazabilidad. Al margen de que esto es un re-
querimiento legal, el seguimiento de un adecuado sistema de
trazabilidad presenta grandes ventajas tanto para los opera-
dores económicos como para consumidores y Administra-
ción. ¿Ventajas para las industrias? Pues, en caso de proble-
mas sanitarios, quejas de los clientes, fallos en la producción,
etcétera, los operadores económicos pueden retirar los pro-
ductos con mayor rapidez; también es capaz de determinar la
causa del problema y demostrarlo con más diligencia. Los
consumidores tienen también la ventaja de que se sienten
más satisfechos y confiados en los productos que consumen,
teniendo la garantía de que existe transparencia informativa
a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Y la ventaja
para la Administración es que puede actuar de forma más
eficaz en la gestión de las alertas sanitarias (intoxicaciones,
etcétera), reduciendo las alarmas en la población, que tanto
perjuicio suponen tanto para los consumidores como para el
sector industrial. Y, de esta forma, los consumidores pueden
depositar mayor confianza en los establecimientos que tie-
nen implantado este sistema de trazabilidad y la Administra-
ción tiene más fáciles las actividades de control oficial.

Todas estas funciones, con mayor o menor acierto, se es-
tán llevando a cabo por personal adscrito a diversos departa-
mentos del Gobierno de Aragón. Este personal, a nuestro jui-
cio, está realizando una encomiable labor, a pesar de las
dificultades que soporta por la falta de coordinación entre los
dos departamentos en los que están ubicados, como es el de
Agricultura y Alimentación y el de Sanidad, y agravada, ade-
más, por las últimas modificaciones normativas. Por eso, en
Aragón, para que el Gobierno pueda ejercer esas actividades
de control oficial, nosotros, el Partido Popular, creemos que
es necesario que a la Agencia de Seguridad Alimentaria Ara-
gonesa se le dé mayor importancia, igual que se le da en la
Comunidad Económica Europea e igual a la que se le da en
otras comunidades autonómicas. Es necesario que se haga un
planteamiento completamente diferente del que tiene en es-
tos momentos; que deje de ser simplemente un órgano con-
sultivo al que recurre el Gobierno cuando necesita informa-
ción especializada y que pase a ser un órgano con funciones
ejecutivas e inspectoras. Y no decimos con eso que nadie so-
bre. Muy al contrario: lo que pedimos es que se haga una re-
estructuración y que se dé cabida a todos los profesionales
implicados en la cadena alimenticia; que, aparte de los cien-
tíficos, profesionales de la nutrición, industriales agropecua-
rios e industriales de alimentación que ya forman parte de
ella y que creemos que deben seguir formando parte, pedi-
mos que se integre además a todos los profesionales que, de-
pendiendo del Gobierno de Aragón, forman parte del control
de la cadena alimentaria. Por eso, en el primer punto de nues-
tra proposición no de ley pedimos que se constituya como un
organismo público que, dependiente del Departamento de
Salud y Consumo, coordine y entienda en todo lo relaciona-
do con el sector de la seguridad alimentaria, con funciones

ejecutivas y dotado de los medios personales y materiales ne-
cesarios, como puede ser cualquier otro instituto que tene-
mos en nuestra comunidad (el Salud o el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales).

El segundo punto es consecuencia del primero. Para que
este organismo pueda cumplir sus funciones, debe integrar a
todos los profesionales y colectivos con responsabilidad en
salud pública, salud animal e higiene alimentaria. Los res-
ponsables del control —digamos que, entre otros profesiona-
les, hablamos de veterinarios, médicos, farmacéuticos, inge-
nieros, etcétera—, cuya coordinación y colaboración es de
vital importancia, siempre en la búsqueda del riesgo cero,
que, según la legislación europea, el 50% se refiere a mate-
ria alimentaria.

Esa normativa es aplicada en Aragón por distintos depar-
tamentos y servicios, en especial por el Departamento de
Agricultura y Alimentación y por el Departamento de Salud
y Consumo. En estos momentos, en esta cadena de control
están implicados profesionales sanitarios que dependen de
Salud y Consumo, otros que dependen de Agricultura y otros
que dependen de Medio Ambiente. Existen dos decretos del
Gobierno de Aragón, el 187 y 188, del 7 de septiembre de
2004, que establecen medidas de organización, coordinación
y funcionamiento entre los Departamentos de Agricultura y
Alimentación y de Salud y Consumo en materia de ganade-
ría, seguridad alimentaria y salud pública, y que en la prácti-
ca, señorías, han causado el efecto contrario de lo que pre-
tendían, ya que han supuesto una mayor separación de
funciones —por ejemplo, separan a los veterinarios, adscri-
biendo a los de Agricultura a las OCA—. Estos decretos se
daban un año de tiempo para regularizar la situación, hasta el
7 de septiembre de 2005. Hace un mes que finalizó ese pla-
zo para que, por medio de un nuevo decreto, se desarrollara
la estructura periférica de ámbito inferior al provincial de los
servicios de salud pública del Departamento de Salud y
Consumo, y, que sepamos, todavía no se ha publicado un
nuevo decreto. Estos profesionales siguen sin un referente
para su coordinación.

Resumiendo, señorías, lo que el PP pedimos con esta
proposición no de ley es que sea el mismo departamento el
que haga el seguimiento de los alimentos desde el campo o
la granja a la cesta del consumidor. Yo creo que todos esta-
remos de acuerdo con que la seguridad... [la señora vicepre-
sidenta primera pide silencio con la maza] —gracias, seño-
ra presidenta—, la seguridad alimentaria es un derecho de
los consumidores. Si tenemos unos profesionales que deben
velar por ella, no podemos tenerlos desperdigados en dife-
rentes departamentos. La dispersión no es la mejor forma de
control. Hay que organizar a estos profesionales de forma
que estén todos coordinados en un mismo organismo públi-
co, ya que todos deben trabajar en común con el mismo fin,
que es el de conseguir unos alimentos seguros que no puedan
ser causa de enfermedad, tanto para los animales como para
las personas. El principal criterio debe ser el de que los de-
rechos de los consumidores deben prevalecer en todo mo-
mento y por encima de todo, y, al fin y al cabo, todos noso-
tros somos consumidores. Por eso, señorías, yo les pido el
apoyo para esta proposición no de ley.

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

A continuación tiene la palabra el representante de
Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Le anticipo, señora Alquézar, que el voto de Izquierda
Unida va a ser en contra [murmullos]. Si me dejan, les ex-
plico por qué —ya saben que siempre lo intento—.

Mire, va en contra de algunos planteamientos que yo he
defendido en esta tribuna. Tiene que ver con la salud públi-
ca. Saben sus señorías que hemos defendido desde aquí que
la salud pública debe estar integrada en el Salud y que la sa-
lud alimentaria debe ser una parte de la política de salud pú-
blica, y que nosotros, lejos de la parcelación que se intenta
hacer desde el departamento, lo que creemos es que eso se
tiene que englobar donde se tiene que hacer. Como coincide
que en estos momentos, además... Yo, al menos, no lo sé en
qué va a parar lo de la salud pública, porque recordarán sus
señorías que había un proyecto publicado en la página web
de departamento en el que hablaba de crear una agencia, un
poco al estilo de lo que se ha hecho en Madrid y lo que se ha
hecho en Valencia; se negó, en persona, por la consejera,
pero luego, después, en una interpelación la retomó... Pues
no sabemos todavía cómo va a quedar eso y nos parece que
lo más oportuno sería diseñar una política clara de salud pú-
blica en la que esté incluida la salud alimentaria. Por lo tan-
to, nos parece que hay que ir del todo a la parte y no de la
parte al todo, que es lo que en este momento se ve. Por lo tan-
to, ese es uno de los argumentos, lo cual no quiere decir que
no comparta con su señoría el que, tal y como está, no pue-
de ser y que algunos de los planteamientos que hay que ha-
cer están recogidos aquí, pero nosotros lo vemos de esa otra
manera.

Y, la segunda parte, saben sus señorías que también hay
un especial empeño de Izquierda Unida en que el Gobierno
de Aragón cumpla aquella proposición no de ley que decía
que el personal de salud pública estuviera integrado en el
Salud. Mal vamos a apoyar que, ahora, a unos profesionales
que, evidentemente, tienen una problemática que, evidente-
mente, hay que resolver se les integrase en una agencia ali-
mentaria dependiente del Departamento de Salud, pero crea-
da como organismo público y sin saber muy bien cómo y de
qué manera va a quedar.

De ahí que nuestro voto en contra es argumentado y ra-
zonado por posiciones nuestras que hemos defendido aquí,
no porque no compartamos la preocupación del Partido
Popular por este tema, que a nosotros también nos preocupa.

Gracias.

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

A continuación, el Partido Aragonés. Puede intervenir,
en su nombre, la señora Usón. Tiene la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presidenta.
Mire, señora Alquézar, su propuesta y su iniciativa se re-

ducen a un cambio sustancial, muy sustancial y trascenden-
tal para el Gobierno de Aragón, que es una modificación de
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura y así,

por lo que usted propone, también del Departamento de Sa-
nidad. Luego, partiendo de esa base, mi grupo parlamentario
no se encuentra en disposición de apoyar, sencillamente por
este argumento, su iniciativa, además de que usted no ha jus-
tificado suficientemente la necesidad de que se produzca esa
modificación en la estructura orgánica del Departamento de
Agricultura y, por extensión, del Departamento de Sanidad.

La Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria es un
órgano consultivo que persigue precisamente los fines que el
propio Libro blanco que usted ha mencionado y que la pro-
pia Agencia Española y la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria han implantado. Luego la Agencia Aragonesa
de Seguridad Alimentaria es un fiel reflejo de lo que desde
Europa se plantea y desde el Gobierno central se puso en
marcha, precisamente, con una ministra de su grupo, del Par-
tido Popular, en aquella época —ya hace unos años—. Este
órgano actúa precisamente con una total independencia y
transparencia, que son funciones esenciales que debe de res-
petar este órgano precisamente para garantizar la seguridad
alimentaria a los ciudadanos y a los consumidores. Y dispo-
ne, además, de un trascendental e importante apoyo científi-
co y también un contraste científico muy importante. Y es un
órgano, a pesar de ser solo, bajo su punto de vista, un órga-
no consultivo, que es totalmente independiente de la Admi-
nistración. Y, también, un argumento sustancial para votar en
contra por parte del Partido Aragonés es que no solamente
porque produzca una modificación de la estructura orgánica
de los diferentes Departamentos de Agricultura y Sanidad,
sino también porque su fórmula no garantiza precisamente
esa independencia que el actual modelo de la Agencia Ara-
gonesa sí que respeta y persigue, que es precisamente la in-
dependencia de la Administración. Porque, si ponemos en
práctica su fórmula, precisamente estaremos llevando al mis-
mo rango esta agencia aragonesa al de una dirección general,
y usted bien sabe que una dirección general no deja de ser
nada más que otro cargo político. Luego, esa independencia,
en cualquier caso, que usted tanto apela, dejaría, por una par-
te, de estar cuestionada, desde nuestro punto de vista. Y us-
ted tampoco ha sido capaz de manifestarnos aquí si ha exis-
tido alguna problemática que desconozcamos sobre el
funcionamiento de esta Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria.

Luego, jurídica, técnica y, además, sustancialmente no
existen argumentos suficientes para que se produzca esa mo-
dificación, y tampoco dentro del sector ni de los consumido-
res ni del ámbito científico ni económico existen esa necesi-
dad ni esa demanda que ustedes están planteando. Es una
agencia, como digo, que actúa como un centro de referencia
en cuanto a materia de seguridad alimentaria, que está dota-
do de medios personales y materiales y económicos sufi-
cientes y, además, muy necesarios, y está compuesta, por un
lado, por una comisión permanente, un comité científico y
una comisión consultiva, que todos ellos persiguen una fun-
ción fundamental, a la que usted ha hecho mención que su
modelo debería de perseguir, que es la de coordinar, precisa-
mente, esa función científica y de investigación en cuanto a
la materia de seguridad alimentaria, en coordinación, como
digo, con todos los poderes públicos, hasta llegar al consu-
midor. Y precisamente existe, también, una comisión con-
sultiva, que es el foro de debate, que está formado tanto por
representantes del sector económico y social y científico,
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que es el que nos permite ser receptores de las demandas que
existen en esta materia de seguridad alimentaria.

Y también, por otro lado, existen medidas sustanciales de
coordinación entre lo que es el Departamento de Agricultura
y de Sanidad en materia de seguridad alimentaria. Y, preci-
samente, en estos órganos que le digo que está compuesta la
Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria existe igual
participación y representación por parte del Departamento
de Agricultura y del Departamento de Sanidad. Luego, usted
nos decía que quería dar mayor importancia a la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria. Nosotros considera-
mos que con el modelo que ustedes están proponiendo hoy
aquí ante el resto de grupos políticos desde luego que no se
consigue, en absoluto, dar mayor importancia a la Agencia
de Seguridad Alimentaria. El actual modelo es el que permi-
te que se garantice la seguridad alimentaria y, como digo, que
actúen con total independencia los miembros de la misma,
precisamente para asegurar al consumidor que los alimentos
que consume tienen garantías de seguridad alimentaria.

Por lo tanto, no creemos conveniente ni oportuna esta ini-
ciativa, y, por los argumentos esgrimidos, no estamos en con-
diciones de apoyarla.

Nada más. Muchas gracias.

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

Corresponde ahora el turno al Grupo Socialista.
Disculpen. Es el turno de Chunta Aragonesista. En su

nombre, el señor Ariste tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Yo estuve ayer en Huesca, en una charla que organizaba

la Dirección Provincial de Salud sobre carnicerías y matade-
ros, y, al hilo de la cuestión, vengo bastante preocupado, por-
que la cadena alimentaria no se está rompiendo, pero sí que
en algunos sectores y en algunas zonas puede llegar a desa-
parecer. Me estoy refiriendo a determinados sectores gana-
deros, mataderos y carnicerías. Si no hacemos nada, más de
cien pequeños mataderos y más de mil carnicerías se van a
ver afectadas y pueden desaparecer en los próximos años.
Así que, cuanto mayores son los controles y los controlado-
res, menores —y van desapareciendo— los controlados, con
lo cual van ganando y salen ganando los grandes mataderos
industriales y las grandes distribuidoras alimentarias. Y
nuestra pequeña agroindustria rural, pieza clave en esta ca-
dena de la seguridad alimentaria de la que hoy debatimos y
que nunca ha dado problemas, va a desaparecer. Yo espero
que todas las iniciativas que tomemos en estas Cortes de
Aragón y las que tome el Gobierno no sean para que, en
nombre de la seguridad alimentaria, hagamos desaparecer a
nuestra cadena alimentaria —y perdonen por tantas redun-
dancias—.

Creemos, al igual que se está diciendo últimamente des-
de ámbitos europeos y estatales, que la seguridad alimentaria
debe hacerse con criterios y planteamientos globales, porque
afecta a toda esa cadena que llamamos últimamente «del
campo a la mesa». Las últimas leyes estatales y la normativa
europea abordan esta seguridad con un planteamiento inte-
grado del ciclo productivo, detallando siempre la responsa-

bilidad de cada eslabón. En el primer eslabón tenemos a los
productores animales y vegetales, es decir, se preocupa de la
sanidad, la alimentación y el bienestar animal, de la sanidad
vegetal y también del medio ambiente; y en el último esla-
bón tenemos al consumidor, preocupándose la seguridad ali-
mentaria por la nutrición y el consumo humano.

Últimamente se ha creado la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria, que no tiene funciones ejecutivas, sino
que tiene la función de coordinar, instar, asesorar y elaborar,
y también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Y ¿qué hemos hecho o qué se ha hecho en Aragón? Pues en
Aragón, como explicaba la señora Usón, tenemos la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria, que no es más que un
mero órgano consultivo de participación, donde están repre-
sentados todos los sectores de la cadena alimentaria y que,
desgraciadamente para nosotros, ni siquiera ni consulta ni
asesora, porque en las grandes decisiones que se están to-
mando últimamente, como es la recogida de cadáveres o la
separación de los veterinarios de agricultura respecto de los
de salud en esas zonas veterinarias, en esas cuestiones no se
les ha consultado. A lo mejor es que el señor Badiola y todos
los miembros de la Agencia Aragonesa de Seguridad Ali-
mentaria no tienen la suficiente autoridad o criterio como
para opinar al respecto. Nosotros creemos que sí, y deberían
haber sido consultados. Pero, en fin, al hilo de ello... Eso sí,
el Departamento de Salud está elaborando —lo podemos ver
en la página web del Gobierno— un plan estratégico de sa-
lud pública donde dice que se debería hacer todo lo contrario
de lo que está haciendo el Gobierno de Aragón. Y, por lo tan-
to, entramos en una dinámica de contradicciones que uno no
acaba de entender.

En cualquier caso, nosotros, como grupo parlamentario,
y al margen de este desconcierto que viven los servicios ve-
terinarios, los que han de controlar la seguridad alimentaria
en Aragón, consideramos interesante ese planteamiento glo-
bal de salud pública, consideramos interesante llevar adelan-
te ese plan estratégico de salud pública, donde la seguridad
alimentaria forme parte o sea una pieza muy importante.

Hace falta legislar, planificar, ordenar las ideas y, luego,
tomar la decisión de si hemos de hacer un organismo autó-
nomo, llámese agencia aragonesa alimentaria, llámese auto-
ridad alimentaria o llámese como quiera, pero siempre bajo
el principio que nosotros defendemos de transparencia y par-
ticipación de los sectores implicados tanto en el órgano que
finalmente decidamos como en su diseño.

Yo, nuestro grupo parlamentario respetamos mucho la
iniciativa del Partido Popular, que no ha hecho más que ma-
terializar en diversas iniciativas las opiniones que un sindi-
cato profesional hizo o planteó en una comparecencia en las
Cortes de Aragón, y lo respetamos, como no podía ser de
otra manera. Pero también entenderán sus señorías y el gru-
po proponente que nuestro grupo parlamentario quiera cono-
cer la opinión de otros sindicatos profesionales, que repre-
sentan a los técnicos que están salvaguardando la seguridad
alimentaria...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, debe concluir, por favor.
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El señor diputado ARISTE LATRE: Ya termino. Gracias,
señora presidenta.

... y que también conozcamos la opinión de los sectores
implicados; es decir, en el primer eslabón estarían las organi-
zaciones agrarias, que son los productores de alimentos, y en
el último eslabón estarían los consumidores. Todo ello con el
objetivo final de conseguir que hagamos una planificación
global en la que todos participemos y podamos aportar ideas
—buenas ideas, si puede ser—, y que, finalmente, en ese en-
granaje tomemos la decisión de cómo tiene que ser la agen-
cia aragonesa alimentaria o de seguridad alimentaria, que se-
guramente irá muy en la línea de lo que propone el Partido
Popular —no puedo negarlo—, pero también hay otras cues-
tiones que hay que abordar, como la adaptación a la organi-
zación territorial del mapa comarcal de Aragón, cómo tiene
que quedar definida esa participación de los sectores afecta-
dos a los que yo me refería, etcétera, etcétera. Quiero decir:
señores, la idea es buena, pero creemos que está incompleta
y que todos deberíamos contribuir a madurar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Ahora sí, es el turno del Grupo Socialista. En su nombre,
la señora De Pablo tiene la palabra.

La señora diputada DE PABLO MELERO: Señora presi-
denta.

Señorías.
Queremos creer que la presentación de proposición no de

ley por el Grupo Parlamentario Popular responde a su volun-
tad de resolver algo que para ellos debe de ser un problema,
y, al traerlo al Pleno, un problema grave. Lo digo porque es
corriente tener la tendencia a plantear soluciones a proble-
mas que no existen o que solo existen para nuestra percep-
ción. Hablar de descoordinación en políticas horizontales o
complejas como puede ser la seguridad alimentaria es algo
que puede entenderse más desde la necesidad de plantear ini-
ciativas por parte de la oposición que por lo que los hechos
nos confirmen que es causa de daño a los consumidores. De
ahí a deducir que es mejor organizar la Administración me-
diante un organismo que agrupe todas las competencias y va-
riables que puedan incidir en esa área. Por esa vía se han cre-
ado muchos institutos, agencias, direcciones generales y aun
departamentos. El viejo consejo de crear una comisión para
cada problema vale aquí para crear un organismo para cada
descoordinación.

Nosotros, señorías, vemos este asunto desde las siguien-
tes perspectivas.

Primera. En Aragón —y esto es lo más importante— he-
mos tenido en los últimos años una política de seguridad ali-
mentaria que podemos considerar como un cierto éxito. Cri-
sis importantes y retos para poner en marcha mecanismos
preventivos nos han dado buenos resultados. Por tanto, nega-
mos la mayor: en Aragón no existe en este momento un pro-
blema de seguridad alimentaria que tenga como origen la
descoordinación entre departamentos. Es más: tenemos
nuestra propia legislación específicamente preparada para
que, desde el nivel inferior a los servicios provinciales hasta
lo más alto, esa coordinación funcione. Estoy hablando del
Decreto 187/2004, de 7 de septiembre, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se establecen medidas de coordinación entre

los Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Salud
y Consumo en materia de ganadería, seguridad alimentaria y
salud pública. Un decreto que tiene por objeto establecer los
principios y mecanismos que garanticen una adecuada coor-
dinación entre las actuaciones que desarrollen los Departa-
mentos de Agricultura y Alimentación y de Salud y Consu-
mo en materia de ganadería, seguridad alimentaria y salud
pública. Un decreto que establece programas y actuación in-
terdepartamental en materia de seguridad alimentaria y que,
textualmente, establece: «Los departamentos con competen-
cia en materia de ganadería y en salud pública establecerán
programas anuales o plurianuales de coordinación en mate-
ria de seguridad alimentaria o sobre cualquier otra relaciona-
da con la actividad ganadera o la salud pública, con el fin de
alcanzar una actuación debidamente coordinada sobre mate-
rias que afecten a ambos departamentos, de modo que se al-
cance el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Los pro-
gramas interdepartamentales contendrán los objetivos, las
actividades a realizar y los responsables de su ejecución.
Para el seguimiento y evaluación de los mismos se estable-
cerán reuniones periódicas entre los respectivos centros di-
rectivos y órganos gestores».

Segundo. No hay ninguna incongruencia en que el de-
partamento responsable básico de la seguridad alimentaria
sea el que se denomina Departamento de Agricultura —en-
tre paréntesis— y Alimentación, como su propio nombre in-
dica, y no tenga que ser obligatoriamente el Departamento de
Salud y Consumo. El papel que en este asunto lleva a cabo la
Agencia de Seguridad Alimentaria, con la figura del profe-
sor Badiola al frente, es, sin duda, relevante y, a nuestro en-
tender, suficiente. Decimos «suficiente» porque entendemos
que el papel de esa agencia debe ser, efectivamente, consul-
tivo, como lo es el de la Autoridad Alimentaria Europea, de-
jando para los servicios dependientes del poder político la
gestión del riesgo. La Agencia de Seguridad se encargará de
la evaluación del riesgo y de coordinar las acciones del De-
partamento de Alimentación ante la vaca viva —entre comi-
llas— y del de Salud y Consumo ante la vaca muerta.

Señor Ariste, el Gobierno está haciendo justo lo que dice
la página web del propio Gobierno, porque para eso la ha
puesto, y otra cosa es que no hay peor ciego que el que no
quiere leer. En este mismo sentido, la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria tampoco gestiona: asegura, asesora y
coordina.

Para finalizar, y en resumen, estamos satisfechos del fun-
cionamiento y coordinación actual en materia de seguridad
alimentaria. Creemos en el papel consultivo y de asesora-
miento de la Agencia de Seguridad Alimentaria, así como en
el cauce de participación que supone a través de su comisión
consultiva, en la que están representados todos los sectores so-
ciales y económicos implicados en la cadena de alimentación. 

Dado que, desde nuestro punto de vista, han presentado
ustedes una solución para un problema que no existe, no po-
demos votar a favor de su proposición.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
La señora Alquézar, como proponente, ¿ratifica los tér-

minos de la proposición? Pues vamos a llamar a votación y a
proceder a la misma en unos instantes.
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Dieciocho
votos a favor, treinta y cinco en contra y nueve abstencio-
nes. Queda rechazada.

Turno de explicación de voto.
Lo damos por mantenido, y pasamos ...

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señora Alquézar, tiene usted la
palabra.

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

Señor Barrena, me han parecido dos cuestiones muy sim-
ples para no apoyar la proposición, porque, si usted está de
acuerdo con las motivaciones que ha dado, no sé cómo no la
ha aprobado. Porque el Servicio Aragonés de Salud no atien-
de a todos los ciudadanos, que es donde usted quiere ubicar
a la Agencia de Seguridad Alimentaria, pero el Departamen-
to de Salud y Consumo, con el director general de Consumo
al frente, sí atiende a todos los aragoneses. Y siento que por
una cuestión laboral no haya podido apoyar la proposición,
pero, en fin, es un problema de usted.

Señora Usón, otras veces, cuando les ha convenido, han
cambiado la estructura del departamento, de los departamen-
tos, cuando a ustedes les ha convenido. Hasta con las leyes
de presupuestos la han cambiado. ¿Que la agencia asesora?
Ya lo sabemos, y además lo he dicho en mi intervención,
pero le falta la acción ejecutiva, la acción de inspección. Es
que ese es el modelo que nosotros pedíamos.

Señora De Pablo, el problema realmente existe, y la opo-
sición estamos para denunciar los problemas que vemos que
comete el Gobierno...

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: ... en su acción. Tenemos que poner en evidencia los
problemas que nosotros vemos. Por lo tanto, no se trata aquí
de presentar iniciativas por presentar iniciativas, sino que
presentamos las que creemos convenientes, y, desde luego, el
problema existe. ¿El riesgo? Pues, en estos momentos, no,
pero no esperemos a tener el riesgo para curarnos la herida,
porque entonces, desde luego, ya sería tarde.

Lo que no me han dicho, ni la portavoz del PAR ni la por-
tavoz del PSOE, es por qué... Me hubiese gustado que me hu-
biesen comentado o nos hubiesen explicado cómo se van a
coordinar los distintos departamentos, porque no han habla-
do nada de la coordinación, y, desde luego, descoordinados
están; eso, ustedes lo han admitido.

Desde luego, señorías, tal como tenemos en estos mo-
mentos concebida la Agencia de Seguridad Alimentaria, es-
tamos incumpliendo la normativa de la Unión Europea, que
pide que la seguridad alimentaria esté avalada por todos los

colectivos que están inmersos en la misma, y, desde luego,
eso no se consigue con esta dispersión que tienen de depar-
tamentos, como la que se está dando en Aragón.

Les voy a decir cómo lo tienen organizado en otras co-
munidades. Podíamos decir que se podrían dividir en...

El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, seño-
ría. ¡Y silencio, señorías! Un poco de paciencia, que termi-
namos enseguida.

Continúe, señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el escaño]:
Acabo enseguida. En el bloque que están las coordinadas, las
agencias de seguridad alimentaria coordinadas, tenemos a
Andalucía, Cataluña, Navarra, Baleares, País Vasco, Madrid
y Valencia. Las demás están en el otro grupo de las disgrega-
das —indudablemente, Aragón está en ese grupo—. Pero, fí-
jese, solamente un ejemplo. La última alerta sanitaria que se
ha dado en nuestro país fue este verano con el tema de los po-
llos asados envasados, y tiene el origen en una industria de
Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha está en el mismo
grupo que Aragón, comunidad...

El señor PRESIDENTE: Señora Alquézar, debo rogarle
que concluya, por favor.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Acabo ya, señor presidente.

Esta comunidad tiene las funciones alimentarias disper-
sas en la Administración. Si el seguimiento se hubiese hecho
desde un solo departamento y con toda la cadena, tengan por
seguro que hubiese sido más rápido conocer el foco de la in-
toxicación. Ustedes, que presumen de que son más progre-
sistas que nadie, cuando tienen la ocasión de demostrarlo,
desde luego, no lo demuestran, y no nos han puesto en el gru-
po de las avanzadas y de las comunidades que lideran la po-
lítica nacional; nos han dejado en el otro grupo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

La señora diputada DE PABLO MELERO [desde el es-
caño]: Mire, señoría, señora Alquézar...

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.

La señora diputada DE PABLO MELERO [desde el es-
caño]: ... la mitad de mi intervención ha sido, justamente,
hablar de coordinación, y me imagino que toda la cámara la
ha debido de oír. Y, desde luego, me reitero en todo lo dicho.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Pablo.
Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y quince mi-

nutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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