
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 22 y 23 de febrero de 2007.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de juventud de
Aragón.

3) Debate y votación sobre la toma en consideración
de la proposición de ley de modificación de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico nacional,
modificada por la Ley 11/2005, de 22 de junio.

4) Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a petición propia, al objeto de informar sobre el cum-
plimiento del Acuerdo Profesional Sanitario 2005-2007 y
sobre el Plan de recursos humanos del Salud. 

5) Debate y votación de la moción núm. 3/07, dima-
nante de la interpelación núm. 4/07, relativa a la política
sanitaria, especialmente en recursos humanos, presentada
por el G.P. Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
196/06, sobre la acción política del Gobierno de la na-
ción en relación con la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
34/07, sobre la convocatoria de movilizaciones en la sani-
dad pública que corresponde a este año, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
38/07, sobre suministro eléctrico a los regadíos, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
40/07, sobre información del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
41/07, sobre la agilización de los trámites necesarios para
la ejecución del corredor ferroviario de altas prestaciones
Cantábrico-Mediterráneo, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

11) Interpelación núm. 6/06, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con la planifica-
ción, programación y coordinación museística, formulada
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas
Vuelta a la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

12) Interpelación núm. 3/07, relativa a la vertebración
del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, formulada
por el G.P. Popular. 

13) Interpelación núm. 5/07, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de urbanismo, formulada
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto) al consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. 

14) Interpelación núm. 6/07, relativa a la política gene-
ral del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes en la provincia de Teruel, formulada por el G.P.
Popular. 

15) Pregunta núm. 64/07, relativa a la incorporación
del profesorado interino de Educación Secundaria, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la di-
putada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

16) Pregunta núm. 65/07, relativa a la autonomía de
centros educativos, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra.
Grande Oliva.

17) Pregunta núm. 66/07, relativa al Plan de conviven-
cia de los centros educativos, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Grande Oliva.

18) Pregunta núm. 87/07, relativa a acciones en contra
del maltrato a las personas de edad, formulada al conseje-
ro de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P.
Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez.

19) Pregunta núm. 198/07, relativa a la instalación de
una oficina delegada del Gobierno de Aragón en Monzón
(Huesca), formulada al consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales por la diputada del G.P. Popular Sra.
Alquézar Buil.

20) Pregunta núm. 199/07, relativa a la supresión del
laboratorio del centro de especialidades de Monzón (Hues-
ca), formulada a la consejera de Salud y Consumo por la
diputada del G.P. Popular Sra. Alquézar Buil.

21) Pregunta núm. 208/07, relativa al tipo de viviendas
que se van a construir en el solar del cuartel de La Merced
en Huesca, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr.
Barrena Salces.

22) Pregunta núm. 206/07, relativa al polígono indus-
trial de Barbastro, formulada al consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular Sr. Gue-
dea Martín.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo.
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la secreta-
ria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el se-
cretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

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

Interpelación 3/07, relativa a la vertebración del te-
rritorio de nuestra comunidad autónoma, formulada por
el Grupo Parlamentario Popular. 

Para la exposición de la interpelación tiene la pala-
bra el señor Cristóbal.

Interpelación núm. 3/07, relativa
a la vertebración del territorio de
nuestra comunidad autónoma.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
En vísperas de cerrar la legislatura parece obvio y

obligado que los que llevamos al menos bastante tiempo
en esta casa sintamos un escalofrío especial y una sensi-
bilidad especial: el cierre de una legislatura siempre tiene
algo de traumático, por un lado, de simbólico por otro y
de estimulante en cuanto la vida política sigue, por el
tercero.

En cualquier caso, a mi buen amigo el presidente de
las Cortes en esta VI legislatura le querría recordar que,
bueno, esta ha sido una legislatura con sus altos y bajos,
lo cual es no decir nada, con sus crispaciones y entendi-
mientos, y ahí está un entendimiento particular el del
Estatuto de Autonomía de Aragón, aunque no logramos
redondear la faena porque se nos quedó fuera la CHA,
y eso es algo que pesa en la conciencia de algunos de
los ponentes, porque sabemos que lo intentamos en pro-
fundidad, pero que ha tenido también desencuentros,
crispaciones y momentos difíciles.

Pero —y esto es lo que le quería decir a mi buen ami-
go el presidente de las Cortes de Aragón, don Francisco
Pina—, bueno, todas las legislaturas han tenido sus pun-
tos negros; a mí me tocó presidir la tercera, que fue la le-
gislatura de la moción de censura, y no fue un trago
agradable, ni mucho menos. Creo que el momento más
dramático que se puede vivir en un parlamento es el de
la presentación y triunfo de una moción de censura,
porque hace que chirríen ciertas cosas y se rompan cier-
tos esquemas y se produzca una vibración especial en
positivo y en negativo. 

En positivo porque forma parte del sistema democrá-
tico, y en negativo porque se rompe una normalidad y,
sin embargo, lo superamos, o sea, que no se martirice es-
pecialmente porque todo es superable en la vida política;
si no, no seríamos políticos; si no, no perteneceríamos a
esa rara profesión que ya decía Schumpeter, el premio
Nobel de Filosofía, esa rara especie de mamíferos que
son los políticos, y mucho más agriamente, pero con
gran sarcasmo, pero al mismo tiempo con gran senti-
miento de la ironía, Chesterton decía que pertenecemos
a la segunda profesión más vieja del mundo y la que más
se parece a la primera, y ciertamente.

Entrando en el tema, el tema versa sobre la vertebra-
ción del territorio de nuestra comunidad, así como el co-
rrespondiente asentamiento de su población en lo que
respecta a las políticas e iniciativas y proyectos que haya
adelantado o que pensaba haber adelantado el Gobier-
no actual.

En este tema, nosotros partimos de un handicap, de
una limitación inicial, difícilmente superable, y es que el
territorio aragonés, con cuarenta y siete mil kilómetros

cuadrados, y una población en crecimiento de un millón
doscientos o trescientos mil habitantes, padece una ano-
malía casi insuperable. Y es que más del cincuenta por
ciento de la población está concentrado en un solo nú-
cleo poblacional, en la ciudad de Zaragoza. Ese suele
ser un mal signo en todos los países, en todos los territo-
rios y en todos los estados. Cuando una parte significati-
va de la población de un estado —aquí, mutatis mutan-
di, estamos hablando de una región, de un territorio, de
una comunidad— se concentra en un solo núcleo pobla-
cional es una fuente de desequilibrios, de tensiones per-
manente. Y hay casos sintomáticos: por ejemplo, Argen-
tina. Argentina, uno de los problemas que ha tenido, no
de ahora, de siempre, es que tiene más de la mitad de
la población concentrada en el gran Buenos Aires, y eso
es casi imposible de superar. Solo en los países que tie-
nen poblaciones gigantescas —caso de la India, caso de
China, incluso caso de Japón, incluso caso de México,
caso de Brasil— se pueden permitir el lujo de tener gran-
des masas urbanas, concentraciones millonarias, de mu-
chos millones —Ciudad de México en estos momentos
tiene en el área metropolitana más de trece millones de
habitantes—, sin grandes desequilibrios, porque com-
pensa la existencia de un gran magma poblacional en el
resto del territorio. En Aragón no pasa así. En Aragón te-
nemos el cincuenta por ciento, más del 50%, significati-
vamente más del cincuenta por ciento metido en la
ciudad de Zaragoza, y el resto experimenta, sufre un
desequilibrio inevitable. Hasta tal punto que ya saben us-
tedes que hubo un sociólogo aragonés de envergadura
que llegó a escribir un libro polémico, el Zaragoza con-
tra Aragón, del cual después dice que se ha arrepentido
y que ya no es la situación. Pero tenía un fondo de
verdad, y no porque Zaragoza conspire contra Aragón
o vea mal a Aragón o haga algo contra Aragón, sino
que el simple hecho de que en la ciudad de Zaragoza se
concentre más del cincuenta por ciento de la población
aragonesa implica un dato de pugna, de enfrentamiento
con el resto de Aragón, no querido, pero indefectible-
mente producido, porque tiran los intereses ciudadanos
—en el egoísmo propio de la gran ciudad con proble-
mas—, tiran demasiado hacia sí. Lo estamos viendo con
ocasión de un evento que viene el año que viene, el año
próximo, la Expo, que justifica la realización de unas in-
versiones que se están haciendo en la ciudad de Zarago-
za, pero que provoca, produce, un aumento en el des-
equilibrio respecto del resto del territorio aragonés.

A ello habría que añadir el hecho comarcalizador. Yo
no sé si ustedes se han parado a pensar —supongo que
sí— en alguna ocasión en el hecho de que los aragone-
ses estemos insertos, estemos inmersos en una auténtica
pirámide de administraciones. En estos momentos, el
aragonés está administrativamente sometido a cinco
tipos de administraciones: la administración municipal, la
administración comarcal, la administración provincial, la
administración territorial autonómica, la administración
de España, del Estado, y la administración europea. Y
podríamos seguir, pero no. Cinco administraciones con
un solo administrado quizá es demasiada administra-
ción, quizá es demasiada administración y, probable-
mente, una fuente de problemas. Haría falta un auténtico
hilo de Ariadna para podernos mover entre cinco admi-
nistraciones con soltura y con libertad. En los años cua-
renta, ese gran columnista —el mejor columnista que ha
existido nunca—, Walter Lippman, acuñó una frase, que
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hizo fortuna porque era una frase real. Decía entonces,
en los años cuarenta: «vivimos en unas sociedades de-
masiado administradas», en unas sociedades demasiado
administradas, que tiene su retranca, que tiene su fondo.
La administración, en principio, es buena, es un signo de
racionalidad. Cuando Max Weber hablaba de la racio-
nalización de las sociedades, siempre planteaba dos
ejemplos: la burocracia y la empresa capitalista, como
productos extremos y depurados de lo que son los frutos
de la racionalización. La administración en sí, intrínseca-
mente, es buena, es buena porque es necesaria y todo lo
que es necesario es bueno. Pero los excesos de adminis-
tración y, sobre todo, las multiplicaciones de administra-
ciones pueden no ser tan buenas, e, incluso, transfor-
marse en una fuente de problemas. Repito que Walter
Lippman decía que vivimos en sociedades demasiado
administradas, y resonaba en él como un eco —aunque
la mentalidad de Walter Lippman era distinta—, como un
eco, un viejo mensaje que dejara a comienzos del siglo
XIX el tercer presidente norteamericano, el mejor presi-
dente que ha tenido Estados Unidos, Thomas Jefferson,
cuando decía que el mejor gobierno es el que gobierna
menos. Muy discutible, desde luego —muy discutible y
que a lo mejor le servía, le podría servir muy bien al go-
bierno socialista aragonés en estos momentos—, pero
que tiene —repito— un fondo que, por lo menos, debe
hacer pensar.

La administración comarcal, que intrínsecamente —re-
pito— no es mala, puede resultar negativa si se asienta y
desarrolla sobre las bases que ha implementado el actual
gobierno socialista. Una administración comarcal, funda-
mentalmente caciquil, dotada casi en exclusiva para la re-
tribución de cargos, descoordinada y asumiendo compe-
tencias que ni puede ni debe contemplar. ¿Para cuándo
está previsto, para cuándo se hará —y es una pregunta
que dirijo directamente al gobierno—, para cuándo será
el estudio relativo a la armonización de la administración,
de las administraciones comarcales, con las administra-
ciones provinciales de las diputaciones? Que es la clave
de arco, es decir, mientras no se solucione, mientras no se
plantee, mientras no se estudie y se proyecten soluciones
de cara a cómo se coordinan las diputaciones provincia-
les, subsistentes. A pesar de que ha habido atisbos y ha
habido deseos, incluso, de prescindir de ellas, sabemos
que, hoy por hoy, al menos, las diputaciones provinciales
son inconmovibles. Pero hay un problema, y es que las di-
putaciones provinciales no están suficientemente coordi-
nadas con las administraciones locales. No se ha encon-
trado todavía el hilo conductor, el hilo que engarce las
administraciones, las treinta y dos administraciones co-
marcales con las tres diputaciones provinciales, al objeto
de hacer una administración fluida, eficaz y rendidora.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyen-
do, señor diputado.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino,
señor presidente.

Sin necesidad de recurrir a La España invertebrada,
de Ortega, vertebrar un territorio, en este caso el territo-
rio aragonés, es una de las operaciones político-econó-
mico-sociales de más difícil realización y que, sin em-
bargo, resulta indefectiblemente contemplar. Vertebrar el
territorio aragonés —repito—, con el cúmulo de proble-
mas, con el conjunto de circunstancias y factores que se

dan en su base —que hace un momento apuntaba—, es
empresa difícil, pero no por difícil, empresa que deba
abandonar cualquier gobierno y, en este caso, el gobier-
no actual. Después de ocho años de gobiernos socialis-
tas, ¿qué se ha hecho realmente importante de cara a
esa vertebración? ¿Cuáles han sido los proyectos e inicia-
tivas y cómo se contempla el asentamiento y la fijación
de la población? Porque lo cierto es que hay un aumen-
to poblacional en Aragón, que las grandes ciudades y
las grandes poblaciones están subiendo, pero siguen
despoblándose determinadas localidades, siguen despo-
blándose determinados pueblos. Si a ello se añade que
no se ha hecho todavía —quizá por la inmediatez, quizá
por la repercusión, quizá por el efecto tremendo que está
provocando de facto—, no se ha hecho todavía el estu-
dio de la presencia y repercusión del fenómeno migrato-
rio en Aragón, que hay que hacerlo, señor Iglesias, hay
que hacerlo porque ahí nos la estamos jugando. Estamos
recibiendo una población de aluvión fuerte, muy fuerte.
Se está integrando —o la estamos integrando— a nues-
tra manera, a nuestro modo de ver las cosas. Se están
generando hasta ahora pequeñas tensiones. Pero no
olvidemos nunca que cuando se produce una inmigra-
ción masiva como la que se está produciendo en España
—en cuatro años, del orden de los cinco millones, y he-
chas las correspondientes correcciones, nos corresponde-
rá la parte que nos corresponda, pero fuerte—, cuando
un país occidental sufre en un corto lapso, como está su-
friendo España, un fenómeno migratorio tan importante,
aunque relativamente las tensiones no se manifiesten en
un primer momento, incluso en una primera generación,
y aunque se pueda asimilar e integrar con relativa facili-
dad, hay que echarse de bruces sobre ese problema,
porque es un problema de verdad. Es un auténtico pro-
blema de verdad. Eso sí que hay que estudiarlo en pro-
fundidad, porque ahí nos la jugamos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del gobierno. Lo hará en su nombre el con-

sejero de Medio Ambiente, señor Boné, que tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Señor presidente.

Señorías.
Señor Cristóbal Montes, me complace salir en nom-

bre del Gobierno a contestarle, en la medida de mis po-
sibilidades, sobre las reflexiones que usted ha hecho
aquí. Y ya le adelanto que, en algunos extremos, mi ex-
posición va a ser un complemento a sus reflexiones, y en
otro una confrontación de puntos de vista.

Empezaré por su preámbulo en cuanto a que esta le-
gislatura ha sido una legislatura no fácil y que ha tenido
sus puntos blancos y sus puntos negros. Y, como usted ha
dicho, pues todas las legislaturas tienen su complejidad.
Ha hecho usted referencia a una legislatura en la que,
precisamente, a mi partido le tocó toda la parte o una
gran parte de la parte negativa; por lo tanto suscribo sus
palabras.

De todos modos, lo interesante en el mundo de la po-
lítica yo creo que está en superar las dificultades y en
convertir en positivo lo que es, a priori, adverso. Por lo
tanto, aquí estamos hoy después de bastantes legislaturas
en esta comunidad autónoma creo que trabajando por
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Aragón, unos desde el Gobierno, otros desde la oposi-
ción, pero intentando construir Aragón día a día, cada
uno desde nuestro punto de vista.

Mire, en relación con la vertebración del territorio, a
las reflexiones que usted ha hecho yo le añadiría algunos
elementos. Estoy de acuerdo con usted en que uno de los
grandes problemas que tenemos en Aragón y uno de los
grandes problemas, como intentaré explicar, que tene-
mos en el mundo, es el de la concentración de la pobla-
ción en grandes núcleos urbanos. En algunos casos, co-
mo los que usted ha comentado, yo creo que el problema
fundamental estriba en saber, realmente, por ejemplo,
cuántos ciudadanos existen en la ciudad de México, en
el Distrito Federal, porque probablemente, a pesar de la
referencia que usted ha dado, que puede ser bastante
acertada, ni ellos mismos lo puedan saber. Ese es el pro-
blema que se está produciendo. Y en el gran Buenos
Aires, por ejemplo, ¿no?, o en Sao Paulo, o en otras ciu-
dades del mundo como Delhi, como Mombasa, como
Bombay... Lo que pasa es que las perspectivas que se nos
vienen por delante todavía son más complejas.

Según los últimos estudios, hoy en día, el 40% de la
población vive en entornos urbanos y el 60% lo hace en
entornos rurales. Esta tendencia parece ser que se va a
invertir no muy lejos: en el año 2030 se espera que el
60% de la población viva en entornos urbanos y el 40%
lo haga en ámbitos rurales. Con lo cual, el problema que
usted estaba apuntando y que hace enormemente difíci-
les las políticas de prestación de servicios y de calidad
de vida en el territorio, en definitiva, las políticas de ver-
tebración, todavía se va a ver más acentuado.

Mire, este es uno de los grandes problemas ambien-
tales de nuestra sociedad. El fenómeno más curioso, que
tiene más impacto sobre el medio ambiente, es el incre-
mento de población. Se da la circunstancia de que en los
ciento cincuenta años que van desde 1900 al año 2050
la población va a crecer desde mil a once mil millones de
habitantes. Este es uno de los grandes problemas, por lo
tanto, estoy absolutamente de acuerdo con usted.
Aunque probablemente somos usted y yo dos de las per-
sonas a quienes nos interesa este tema, por lo menos en
este momento, pero a mí me encanta que le interese a
usted y que me interese a mí, porque creo que es impor-
tante reflexionar sobre esto.

Es importante porque es aquí donde hay que reflexio-
nar sobre esto. Hay que reflexionar sobre cuál va a ser
el horizonte del Aragón de 2020 o de 2030. Si las ten-
dencias se cumplen, no tendremos el 55% de la pobla-
ción en una ciudad, tendremos en aquel momento,
probablemente, en Aragón, el 70% o el 75%. Con pro-
blemas como tienen en estos momentos metrópolis im-
portantes como Buenos Aires, en donde probablemente
sean quince millones los habitantes que están en el con-
junto de lo que es Buenos Aires y el gran Buenos Aires,
¿no?, con todos los problemas sociales, laborales, eco-
nómicos y medioambientales que eso ocasiona. Por lo
tanto, me parece que su interpelación es muy acertada
en el sentido de que hay que ir reflexionando en esta
cámara precisamente sobre los problemas que tendre-
mos mañana.

En relación con las administraciones, pues también es
cierto que hay cinco administraciones y que los excesos
de administración son malos; lo que pasa es que los ex-
cesos son malos todos, son malos todos: los de adminis-

tración y los de no administración, y algunos cuantos
más, ¿no?

En el escenario que nosotros tenemos, la clave está en
conseguir la coordinación institucional suficiente y en ca-
lificar esos ámbitos competenciales para dejar las com-
petencias que mejor se pueden ejercer en la proximidad
del ciudadano en las instancias que son próximas al ciu-
dadano, y aquellas competencias que requieren de una
visión global, de una visión de estado, lógicamente, de
una visión compartida por diferentes agentes, en los ám-
bitos que puedan estar más alejados del ciudadano. Por
lo tanto, digamos que esta es una dificultad a priori, pero
no tiene por qué ser un inconveniente para que la gestión
sea lo más adecuada posible a los ciudadanos.

En relación con la comarcalización, ahí es donde di-
fiero con usted. Evidentemente, tenemos puntos de vista
diferentes. La comarcalización, como usted ha dicho, por
sí misma no es mala, pero la visión que usted ha dado
no es la única visión de la comarcalización. Evidentemen-
te, y siguiendo algunas de sus reflexiones en otras inter-
venciones, todo no puede ser malo, todo no puede ser
malo. Que la gestión de las administraciones, de las nue-
vas entidades locales, para empezar, es una gestión que
casi con toda seguridad será heterogénea, será plural,
dependerá muchísimo de quienes conforman los conse-
jos comarcales, de quienes presiden esos consejos co-
marcales. Y casi seguro que usted estará de acuerdo
conmigo en que nos encontraremos con modelos de fun-
cionamiento admirables y encomiables y con modelos de
funcionamiento que con toda probabilidad son mejora-
bles, ampliamente mejorables.

La comarcalización es un proyecto nuevo, muy nuevo.
Mire usted, las provincias llevan en estos momentos más
de ciento setenta años funcionando, y usted y yo estamos
de acuerdo en que hay muchas cosas que deberíamos
mejorar de las administraciones provinciales. Las comar-
cas llevan escasamente ocho años. Yo estoy de acuerdo
con usted en que habrá que mejorar muchas cuestiones,
pero usted seguro que estará de acuerdo conmigo en
que las comarcas han acercado la Administración al ciu-
dadano, en que las comarcas han permitido que deci-
siones que se tienen que tomar sobre su territorio sean to-
madas por aquellos que están más cerca del territorio,
que son quienes con toda probabilidad conocen mejor
los problemas del territorio.

Esto no significa que esas decisiones necesariamente
hayan estado bien tomadas o mal tomadas, pero, evi-
dentemente, el hecho de que las decisiones se tomen
próximas al ciudadano, por la gente del territorio, para
los problemas del territorio, eso es bueno a priori, eso es
bueno a priori. No obstante, como dice Heidegger,
como enseñó usted, «la vida es brumosa y no en todos
los lugares se interpreta igual la brumosidad de la vida».

Por lo tanto, yo creo que la comarcalización es un
proyecto en sí bueno para Aragón. Hay muchos proble-
mas, señor Cristóbal, que no tenían solución desde la
óptica de un pequeño municipios. La gestión de los resi-
duos, la problemática del agua, los aspectos relaciona-
dos con la cultura, los equipamientos supramunicipales...
no tenían solución desde el pequeño municipio, y sí lo
tienen desde la comarca; lo que pasa es que hoy nos en-
frentamos a un reto muy importante: ser capaces de, en
esa atomización competencial que existe y en este pro-
yecto tan nuevo, en esta criatura tan nueva que todavía
está empezando a andar, ser capaces de corregir desde
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el primer momento los posibles errores que intuimos o
que inferimos, ¿no?

Voy a terminar esta parte de mi exposición haciendo
referencia a un elemento que usted ha dicho cuando ha
hablado de la clave de arco o de la clave de bóveda. Yo
le voy a decir cuál es, en mi opinión, la clave de bóveda
del proceso de comarcalización. Mire, la clave de
bóveda ha sido la capacidad de los grupos políticos
para alcanzar acuerdos. La comarcalización se pudo
llevar a la práctica porque se constituyó un grupo de tra-
bajo formado por un representante de cada grupo políti-
co en donde se analizaron desde el proceso de transfe-
rencias. Allí nació la división en tres bloques del proceso
de transferencias a las comarcas, donde se analizaron
aspectos muy relevantes de lo que era el gobierno co-
marcal y donde se analizaron otra serie de elementos
que fueron enriquecidos por miembros de diferentes
grupos políticos, del suyo también. En aquel momento
era don Vicente Bielza quien estaba en ese grupo de tra-
bajo.

Ahí está la clave de bóveda. Si los grupos políticos
nos sentamos y somos capaces de alcanzar un acuerdo
sobre un determinado modelo de funcionamiento, seguro
que ese modelo será bueno o será mejor que si lo hace
un solo grupo.

Aquello fue posible en aquel momento, y fue posible
que esta cámara aprobase treinta y dos leyes en una le-
gislatura por unanimidad, prácticamente, salvo unos ma-
tices importantes y necesarios de tener en consideración.
Treinta y dos leyes.

Yo solamente voy a terminar esta intervención mani-
festando la misma preocupación que tiene usted por las
políticas de vertebración del territorio y preguntándome
si en estos momentos sería posible alcanzar un acuerdo
de esas características que pudiese poner en marcha un
proceso de esta importancia; no lo sé, lo quiero hacer sin
ningún prejuicio; no lo sé, pero esto es lo que a mí me
preocupa; creo que ahí está la clave, con lo cual le estoy
dando la clave desde mi punto de vista de lo que deben
ser las políticas de comarcalización en el futuro: la clave
debe ser el acuerdo político que permita avanzar en ese
proceso de transferencias que permita corregir, en su
caso, aquellos desajustes que se hayan podido producir
en opinión de los grupos políticos y que permita también
reconocer lo bueno que han hecho y han estado hacien-
do y está haciendo la Administración comarcal.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica: señor Cristóbal, tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Es cómodo y hasta gratificante debatir con el señor

Boné, es una persona ecológica y como es persona eco-
lógica está llena de buenos olores, de buenas reacciones
y hasta encaja bien en el paisaje.

Hemos coincidido en una serie de cosas, como no
podría ser de otra manera, porque en el fondo son pro-
blemas objetivos, no son problemas de valoración políti-
ca, es cierto que hoy en el mundo vive un 40% de la po-
blación en ciudades, y que la tendencia es a subir y a
subir, pero es que en España el cambio ha sido más
fuerte que la media mundial. En España, a comienzos del

siglo XX, el 80% de la población vivía en el medio rural,
vivía en el campo, y solo un 20% vivía en la población,
es decir, en poco más de cien años se ha invertido. Hoy
vive ya el 80% de la población en las ciudades y el 20%
solo en el medio rural. 

Y el dato que ha dado usted respecto a Aragón es
cierto; en veinte o treinta años tendremos en Zaragoza
concentrado el 70% o el 80% de la población aragone-
sa, háganse los intentos que se hagan, proyéctese lo que
se proyecte, y sin que eso obvie ni elimine la posibilidad
de tener que trabajar, para, por lo menos, si no para in-
vertir las tendencias, porque las tendencias nunca se
cambian gubernamentalmente, por lo menos para paliar
los males y prever tratamiento a esos males.

Dice usted que todos los excesos, y no solo de la Ad-
ministración, a propósito de las cinco administraciones
bajo las que estamos cobijadas, son malos. Bueno según
cómo se mire, señor Boné. Los excesos —aunque siem-
pre se ha dicho que la verdad y la felicidad están en me-
dio en la gradación—, los excesos forman parte de la di-
námica histórica y de la dinámica cultural y, sin excesos,
sin grandes excesos, probablemente, no habríamos sali-
do de etapas no excesivamente desarrolladas. ¿Usted
cree, por ejemplo, que la Revolución Francesa no fue un
gran exceso, un terrible exceso, un extraordinario exce-
so, pero quizá el exceso político o el suceso político más
estimulante y más rendidor que ha conocido la huma-
nidad?

Dice que tenemos, y tenemos ciertamente, una visión
distinta de la comarcalización. Yo no he hecho una críti-
ca a ultranza y total de la comarcalización. Al revés, he
partido del a priori de que la comarcalización intrínse-
camente es buena y sin ninguna duda es necesaria; lo
que pasa es que hay comarcalizaciones y comarcaliza-
ciones. Usted ha resaltado algunos de los aspectos posi-
tivos, y coincido en que ciertos problemas municipales de
pequeños municipios no se pueden resolver sin un es-
fuerzo coordinador que supone la comarca, pero hay
otros aspectos, otras facetas, que no son ciertamente es-
timulantes, que no son ciertamente positivas.

Como es discutible la afirmación que usted ha hecho
de que las comarcas han acercado la administración a
los ciudadanos, pues sí y no señor Boné, sí y no. Cuando
antes le recordaba el parecer de Jefferson, que el mejor
gobierno es el que gobierna menos, responde a uno de
los dos tópicos del pensamiento liberal americano; el otro
tópico es que el mejor gobierno es el que se encuentra
más cerca, más cerca del pueblo, hasta el punto de que
en Estados Unidos han llegado a una conclusión que a
nosotros nos resulta paradójica: en Estados Unidos, el
apotegma principal en política es que toda política es po-
lítica local, toda política es política local, viven de tal for-
ma el problema de la cercanía de los gobiernos a los ciu-
dadanos que han transformado toda política en política
local.

Pues bien, yo no estoy tan convencido, señor Boné,
de que el hecho de crear gobiernos comarcales en la
forma en que se han creado, en la forma que funcionan,
con el ámbito de competencias que tienen y, sobre todo,
con el impulso original que han experimentado, en el sen-
tido de que el Gobierno comarcal fundamentalmente tie-
ne que ser un consejo decisorio con cargos retribuidos,
un presidente que obtenga una complementación en sus
ingresos y, sobre todo, unas granjerías de tipo material
que crean círculos clientelares muy peligrosos y círculos
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de beneficiados muy negativos, no creo que sea la mejor
forma, aunque estoy de acuerdo con usted en que en su
momento el acuerdo que se consiguió en la comarcali-
zación fue un acuerdo casi unánime, participamos todos,
mi partido no solo participó, sino que fue promotor en
buena medida de la iniciativa.

Y pone en duda usted si hoy seríamos capaces de
eso, pues yo creo que sí seríamos capaces, porque una
cosa es la tensión política del momento, una cosa es el
enfrentamiento sobre problemas concretos, como los que
tenemos, o sobre políticas circunstanciales, y otra cosa es
lo que los anglosajones llaman el acuerdo en lo funda-
mental. El acuerdo sobre la comarcalización en Aragón
fue un acuerdo en lo fundamental, se llegó hace ocho
años y probablemente se llegaría hoy, aunque quizá hoy
no por ser final de legislatura, pero se llegaría en unos
meses con la nueva legislatura, porque hay un acuerdo
en lo fundamental, y el acuerdo en lo fundamental es lo
que usted señalaba en su intervención, que hay proble-
mas municipales que no se pueden resolver desde los
propios municipios. E igual, por ejemplo, que en Estados
Unidos o en Gran Bretaña, al lado de los municipios,
existen los condados, pues indefectiblemente tiene que
existir una instancia intermedia que agrupe las fuerzas
de los municipios, que les brinde la ayuda pertinente y
que propicie la solución de grandes políticas que hoy son
políticas costosas, la política es fundamentalmente dine-
ro, grandes necesidades, que —repito— desde peque-
ños municipios es prácticamente imposible.

Y cierro la intervención, señor presidente, para refe-
rirme, aunque sea anecdóticamente, a un hecho que no
es propiamente la vertebración del territorio, que no es
propiamente un problema de asentamiento de población
y de ordenación del territorio, sino de juego político en
el territorio. Concretamente, una campaña que ha puesto
en marcha el Gobierno de Aragón por segunda vez la
puso en marcha el año 2003, la vuelve a repetir el 2007
con un lema «Más porvenir» escrito de una forma que
suena no «más porvenir» sino «más por venir», y que es
de dudosa justificación y de dudosa legitimidad, porque
no solo es un fenómeno que a mí siempre me ha repug-
nado de publicidad cuasi comercial de la labor pública
cumplida, sino que es un fenómeno de captación o de
petición de voto encubierto que me parece poco elegan-
te, poco estético y poco ético en un momento como el
que estamos viviendo a dos meses y poco más de las
elecciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.

Señor Cristóbal, continuando en el hilo de nuestro de-
bate, yo sí que pienso que los excesos, todos los excesos
son malos, no tanto porque dependa de cómo se mire,
sino para quién, para quién; es decir —permítame esta
disquisición filosófica—, depende de quién lo vea. Evi-
dentemente, en la Revolución Francesa, que yo creo que
aportó una serie de avances importantes en la sociedad,
probablemente, si les preguntamos a algunos que ya no
les podríamos preguntar, a lo mejor esos excesos para
ellos no fueron buenos, con lo cual esto nos lo podríamos

aplicar aquí, pero, en fin, es una reflexión que quería ha-
cerle.

Mire, las comarcas yo sí que creo que han acercado
la administración al ciudadano, yo creo que hay cosas
que han mejorado; por no darle demasiados datos,
pero, por ejemplo, en materia de acción social, una de
las competencias que han sido transferidas, se han in-
crementado de forma importante los recursos por cada
cien habitantes, casi en un 20%, y el número de usuarios
que utilizan los servicios de ayuda a domicilio y de tele-
asistencia se han incrementado el 19,3% en el primer
caso y casi el 40% en el segundo. En deportes ha habido
155% más de actividades deportivas para jóvenes y
120% más de agrupaciones deportivas en las comarcas.
En juventud se han incrementado en cien asociaciones ju-
veniles en cuatro años, y más de cinco mil participantes
en actividades deportivas juveniles. Y en turismo se han
incrementado notablemente las oficinas de turismo; con
lo cual, seguro que habremos contribuido a mejorar este
importante sector en nuestro territorio. Esto en cuanto a
las competencias transferidas, pero si analizamos los ser-
vicios no transferidos, tenemos detalladas hasta doscien-
tas treinta y una actuaciones más en tres años.

¿Qué se ha producido? Se ha producido una dina-
mización en el territorio de muchas cuestiones. Yo le pue-
do asegurar, porque tuve la oportunidad de poner en
marcha algunos de los servicios —llamémosle ahora co-
marcalizados—, como fueron los servicios comarcales
de deportes, que permitían a gente que no tenía acceso
a la actividad deportiva poderlo tener. Y eso es impor-
tante desde el punto de vista cualitativo. Yo creo que sí
que han tenido una influencia y un impacto en el territo-
rio desde el punto de vista de lo que supone acercar la
administración a los ciudadanos. La clave estará en cuál
es la valoración que usted y yo podamos hacer, en qué
medida ese beneficio compensa o no el costo que se ha
producido. Pero yo creo que ahí tampoco tendríamos la
principal diferencia. La principal diferencia la tendríamos
en algunas cuestiones que usted puede llamar errores, y
yo puedo llamar desviaciones del proceso, porque, al fi-
nal, estamos hablando de treinta y dos comarcas, treinta
y dos presidentes, más de sesenta vicepresidentes y —su-
pongo— que del orden de más de quinientos consejeros
comarcales. Eso no es malo en sí mismo, otra cosa es que
en esa pluralidad de administradores, de nuevos admi-
nistradores de lo local, desde una óptica supramunicipal,
evidentemente, haya cuestiones que puedan mejorarse.
Como pueden mejorarse en los gobiernos, y como pue-
den mejorarse en los gobiernos de los partidos, faltaría
más. Evidentemente, en eso estoy de acuerdo, porque yo
también estoy de acuerdo con usted en que el mejor go-
bierno es el que no gobierna. Estoy seguro de que me
podría poner de acuerdo con usted en algunos de los go-
biernos que sería mejor que, si se diesen, no goberna-
sen... Estoy absolutamente seguro.

Pero, bueno, yo pienso que lo que usted intenta ex-
presar en ese sentido es que, evidentemente, todo aque-
llo que no precise de una norma, de un establecimiento
de unas pautas de conducta que funcionen con la propia
dinámica social, es mucho mejor que aquello que requie-
re ese planteamiento. Con lo cual, yo estoy de acuerdo
en ese sentido. 

Y le tengo que transmitir que me gusta su optimismo
cuando dice que hoy también se podría alcanzar ese
acuerdo. Fíjese si me gusta, que yo voy a intentar optimi-
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zar mi pesimismo en ese sentido. Y de esto podríamos
decir que casi entiendo algo, porque estuve, precisa-
mente, trabajando en ese grupo de trabajo y aprendien-
do muchas cuestiones. Yo, a priori, no sé si hoy sería
posible —y no lo digo por el final de esta legislatura, pre-
cisamente—, pero, bueno, me apunto a su optimismo y
voy —como le digo— a intentar optimizar mi pesimismo,
en ese sentido. De todos modos, estoy de acuerdo con
usted en que el principio de la próxima legislatura mar-
cará una nueva etapa, un nuevo orden y, evidentemente,
una nueva situación, que permitirá abordar temas que a
lo mejor en esta legislatura no han podido abordarse.
Por lo tanto, también en eso estamos de acuerdo.

En relación con la campaña publicitaria, ¿qué le voy
a decir? Yo no soy un comunicólogo, no entiendo de co-
municación. A mí, las campañas publicitarias muchas ve-
ces me sorprenden porque, a veces, no las entiendo. Yo
tengo mis serias dudas de si no las entiendo yo o no las
entiende el ciudadano. Y tampoco distingo muy bien en
qué es lo que va dirigido a los supraliminal y a lo sublimi-
nal. Por lo tanto, hombre, yo la campaña de «Más por-
venir» la interpretaba en un sentido dulce, no la interpre-
taba en un sentido de interés electoralista. Porque, si
hubiese dicho «Más Parvenir», entonces sí, yo podría es-
tar de acuerdo. Pero lo de «Más porvenir» es yo creo que
porque esta comunidad autónoma es una comunidad
autónoma que está en pleno crecimiento, está en plena
expansión, gracias a todos —como usted sabe que yo
suelo decir—, gracias a todos. Está viviendo un buen mo-
mento por situaciones externas a nosotros, y está viviendo
un buen momento también por situaciones internas a nos-
otros. La estabilidad que hemos tenido en las instituciones
creo que ha sido buena para esta comunidad autónoma:
se han podido poner proyectos en marcha que estaban
aparcados largo tiempo. Por lo tanto, quiero interpretar
que esa campaña de «Más porvenir» es una campaña
que llama al optimismo de los ciudadanos, al optimismo
de los aragoneses, en el sentido de que estamos en una
comunidad autónoma importante por sus indicadores
económicos, importante por su —digamos— paz social,
porque está es una comunidad autónoma tranquila e im-
portante por el desarrollo socioeconómico que está te-
niendo, independientemente de que sean muchas las
cuestiones que haya que mejorar. A mí, señor Cristóbal,
siempre me tendrá para intentar mejorar lo que entenda-
mos que funciona mal, porque yo creo que todo es mejo-
rable, y creo que hasta el proceso dialéctico es impor-
tante aplicarlo hoy en día en la política, en el sentido de
revisar permanentemente aquellas cuestiones que incluso
creemos que se estén haciendo bien. A mí y a mi partido
nos encontrará siempre en esa posición de intentar mejo-
rar las situaciones que tenemos —por muy óptimas que
consideremos que son—, y yo estoy convencido de que a
usted también le voy a encontrar siempre en ese procedi-
miento. Me gustaría que en esa confluencia yo pudiese
vislumbrar más veces la confluencia de todos los grupos
de la cámara. Y no hablo tanto de lo relativo a los parti-
dos políticos sino a los planteamientos personales.

Por lo tanto, ahí vamos a estar, tratando de mejorar
lo que podamos mejorar en Aragón, que supongo que es
el objetivo común de todos. Y, sinceramente, créame,
creo que esta campaña es una campaña bastante ino-
cua. Le podría hablar de algunas otras campañas institu-
cionales que tienen un color mucho más definido que el
de esta campaña, pero, en fin, respeto su opinión. Mu-

chas gracias por su interpelación, y espero haberle po-
dido satisfacer en algunas de mis respuestas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Interpelación 5/07, relativa a la política del Gobier-

no de Aragón en materia de urbanismo, formulada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Parlamentario Mixto), al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transporte.

Para la presentación y defensa de la interpelación
tiene la palabra el señor Barrena.

Interpelación núm. 5/07, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en materia de urbanismo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señoría, la interpelación nuestra sobre cuál es la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de ur-
banismo, y, especialmente, la que desarrolla en el medio
rural, pretende clarificar exactamente el adónde vamos,
porque cuál es la política y lo que se está haciendo lo sa-
bemos. 

Me van a permitir que sitúe el tema para intentar
llegar a un debate sobre lo que pretendemos debatir, no
sobre otro tipo de cuestiones.

Conocemos —igual que el consejero, entiendo— al-
gunos planes de urbanización que se vienen planeando
y ejecutando en la Comunidad Autónoma de Aragón
que pueden tener un impacto desastroso —digo «pue-
den» hablando de a los que todavía llegaríamos a tiem-
po; los que ya lo han producido, evidentemente, ahí
están—..., pueden tener un impacto desastroso en la or-
denación del territorio, en el medio ambiente, en la eco-
logía, en las condiciones futuras de abastecimientos de
agua y recursos de muchas zonas comprendidas en el
municipio de Zaragoza, en su entorno metropolitano, en
municipios del Sistema Ibérico turolense y en gran canti-
dad de municipios situados en el Prepirineo y Pirineo
aragonés.

En Zaragoza y su área metropolitana vemos cómo
miles de hectáreas de suelos —suelos, en principio, de
cultivo de secano o con vegetación natural esteparia de
un indudable valor ecológico—, en el entorno de la ciu-
dad de Zaragoza —es verdad que siempre se suele ha-
blar de los municipios de La Muela y de Cuarte, pero
afecta por igual a todo el entorno, y por igual a todos los
barrios rurales, y, por lo tanto, es responsabilidad del
Ayuntamiento de Zaragoza—, están viviendo un desa-
rrollo urbanístico, desde nuestro punto de vista, desorde-
nado, aunque lo justifiquen los planes generales de or-
denación urbana modificados continuamente a la carta. 

Junto a ello, vemos cómo grupos inmobiliarios están
comprando a elevado precio —desde nuestro punto de
vista, porque son todavía suelos con la calificación no
adecuada para el urbanismo—, pero sí que están com-
prando, a elevado precio, fincas cuyo suelo en estos mo-
mentos está catalogado en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza, el de 2001 —que es el que
está en vigor—, como no urbanizable especial de pro-
tección del ecosistema productivo agrario. Todo el sur de
Zaragoza, pasado el cuarto cinturón y el límite de Plaza
y de la Base Aérea, que son suelos no urbanizables es-
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peciales, deberían ser suelos a conservar. Pero, sin em-
bargo, esta zona es sobre la que en estos momentos se
está especulando ahora, creo que para promover su
futura urbanización. No me creo que los grandes grupos
inmobiliarios sean ONG, ni mucho menos, y que es un
proceso administrativo impulsado clarísimamente con un
criterio especulador, que convierte estos suelos en solares
sin otro valor que el exclusivamente economicista. Esto
está pasando, ha pasado ya, en Valdespartera, en Arco-
sur, en los montes de Torrero..., todas estas transformacio-
nes impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero
también en el entorno de los polígonos de Plaza o del
Parque Tecnológico del Reciclado, impulsados por el Go-
bierno de Aragón, pues estamos viendo cómo, en con-
junto, unas tres mil hectáreas están viviendo este proceso
en ese entorno que digo, sin contar las que ya están.

Si nos vamos al Pirineo y al Prepirineo, al igual que
las zonas de montaña de Teruel, pues están sufriendo la
agresión urbanística con la excusa siempre de promover
el desarrollo de estas zonas. Es verdad que, mientras, te-
nemos como instrumentos básicos de definición de obje-
tivos y de ordenación conjunta, parece ser que dice en
los objetivos, e integradas de la totalidad del territorio
aragonés, unas directrices generales de ordenación terri-
torial; es verdad que tenemos una antigua y anticuada
Ley Urbanística de Aragón y es verdad que tenemos una
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, y es verdad
también que duermen el sueño de los justos desde mayo
del año pasado los proyectos de ley de modificación de
la LOTA y de la LUA, y es verdad que, mientras tanto, es-
tamos abordando el debate a nivel estatal.

Bueno, mientras todo eso ocurre, estamos viendo que
esas directrices, la norma que en estos momentos tene-
mos, se está demostrando incapaz a la hora de amorti-
guar, al menos, los desarrollos urbanísticos que llenan el
entorno de Zaragoza, los barrios rurales, los valles y
nuestras zonas de montaña.

Creo que usted conoce —tengo aquí todos los datos
por si hubiera que refrescárselo— cómo se están produ-
ciendo variaciones importantes del censo de viviendas
que no van acompañadas de variaciones importantes del
censo de población. Le citaré, por ejemplo, Panticosa:
según el padrón de 2006, setecientos cuarenta habitan-
tes; según el censo de viviendas de 2001, que es el úl-
timo, porque sabe usted que se hace cada diez años, por
lo tanto hasta 2011 no tendremos, son las que hay nada
menos que mil ochenta y seis.

Villanúa, cuatrocientos sesenta y seis censados, mil
quinientas cincuenta y ocho viviendas; datos de 2001,
¿eh?, luego le podríamos hablar de las previsiones y de
las visadas que hay.

Alcalá de la Selva, por irme a la zona turolense, qui-
nientos doce habitantes; según el padrón, mil ochenta y
siete viviendas (de 2001).

Valdelinares, ciento veinticinco habitantes (de 2006),
ciento sesenta y una viviendas (de 2001).

Hemos conocido últimamente unos proyectos intere-
santísimos —desde el punto de vista economicista, cla-
ro— en Camarena de la Sierra, con una serie de plani-
ficaciones, teóricamente, en torno a un campo de golf.
Hemos conocido, por ejemplo, en Nogueruelas, cómo
hay tres promociones de viviendas que van a duplicar la
población vecinal. Hemos visto cómo en los barrios rura-
les de Zaragoza, sobre un censo de veintiocho mil ciento
cuarenta y seis habitantes, en estos momentos hay pre-

vistas viviendas once mil seiscientas treinta y tres; y he-
mos visto cómo la ciudad de Zaragoza ha agotado todas
sus posibilidades de desarrollo urbanístico de aquí a diez
años y, por lo tanto, tener vivienda prevista para un in-
cremento de población de unas trescientas cincuenta mil
personas más. Y, además, me sorprendo mucho cuando
hoy veo en la prensa que el señor alcalde de Zaragoza
defiende la expansión urbanística hacia el norte. Pues,
oiga, creo que la expansión urbanística hacia el norte
uno de los impedimentos que ha tenido son los terrenos
militares y, sin embargo, al señor Belloch le encantan las
cosas militares, fíjense si está defendiendo la base de la
OTAN.

Y entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir?: ¿que hay
desconexión?, ¿que el señor Belloch ayer tenía gripe y a
lo mejor es efecto de, digamos, la fiebre?, ¿o al final es
que está pasando lo que Izquierda Unida viene denun-
ciando continuamente y es que se están produciendo
continuamente desarrollos urbanísticos a la carta? Esas
son las cuestiones que nosotros querríamos resolver y es
de las que nos gustaría debatir.

Sabemos lo que se está haciendo, sabemos adónde
va, pero nos gustaría saber hasta dónde se pretende lle-
gar y nos gustaría saber si la planificación de los desa-
rrollos urbanísticos del Gobierno de Aragón son seguir
dando un papel muy preponderante a los promotores pri-
vados, seguir configurando una ordenación del territorio
que se apoya en la consolidación de un urbanismo,
desde nuestro punto de vista, a la carta y, a partir de ahí,
qué medidas vamos a ser capaces de desarrollar para
enmarcar el urbanismo, el desarrollo urbanístico, el cre-
cimiento urbanístico, en el marco del desarrollo sosteni-
ble, del cual hablamos todos pero que a nosotros nos
parece que es una coletilla que empieza a estar dema-
siadas veces vinculado a proyectos, pues, mire, como el
último de Camarena de la Sierra, ¿eh?

Cuando Teruel Avanza lo presentaba como el ecode-
sarrollo para una zona importante de Teruel, ese ecode-
sarrollo que nos proporcionaba Teruel Avanza, de la que,
por cierto, creo que el Gobierno de Aragón también es
accionista —minoritario, pero creo que es también un ac-
cionista—, igual que lo es de Aramón, que es quien está
impulsando los desarrollos de la zona del Pirineo, y resul-
ta que ahora también está en esta zona, y, entonces, esos
ecodesarrollos al final se llaman en Aramón, en la zona
del Pirineo, miles y miles de viviendas para, tal y como
dice, tal y como dice el señor presidente de Aramón...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que vaya
concluyendo, señor diputado.

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya,
señor presidente.

El urbanismo es la única forma de amortizar la inver-
sión en la nieve y, por lo tanto, el urbanismo debe ser la
única forma que hay de conseguir esas inversiones que
para el nuevo proyecto se cifran en noventa millones de
euros. ¿Esa es la línea que vamos a seguir? Esa es la pri-
mera cuestión que le planteamos en esta primera inter-
vención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor Velasco tiene la pa-

labra.
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El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
Voy a intentar contestar lo más concreto posible un

tema tan general como cuál es la política del Gobierno
de Aragón en materia de urbanismo, especialmente el
que se desarrolla en el medio rural.

En primer lugar, la primera reflexión que querría de-
cirle es que creo que, por suerte y por el bien hacer de
los ayuntamientos en general y del Gobierno, no tenemos
una situación caótica ni tenemos una situación complica-
da —sí compleja, pero no complicada— con respecto al
urbanismo en el conjunto de la comunidad autónoma.

Efectivamente, a lo largo de su exposición, al final, el
debate se centra en Zaragoza y su entorno, y se centra
en las áreas con capacidad de desarrollo turístico del
conjunto del territorio, cuestión que nosotros tenemos es-
tudiada, tenemos analizada y que creemos sinceramente
que se puede dar una respuesta bastante lógica y bas-
tante racional.

En la ciudad de Zaragoza se está trabajando con un
planeamiento que fue aprobado fruto del consenso de
todos los grupos del ayuntamiento y que se aprobó
aproximadamente en 2001. Y, con ese marco, que fue
un marco, como digo, que nace del consenso municipal,
y eso siempre es muy positivo en los temas de urbanismo,
que fue después analizado, estudiado y pactado entre el
Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón, se llegó a un texto que, bueno, la gran ven-
taja que tenía es que estaba muy consensuado.

Y lo que se está haciendo ahora en este momento es
desarrollar ese plan general que fue aprobado, que fue
aprobado, además, en otra etapa de Gobierno, y las
modificaciones que se plantean sobre ese plan general
son modificaciones puntuales pero que para nada, para
nada, rompen el esquema general del Plan general de
Zaragoza. Valdespartera estaba contemplado en ese
Plan general de Zaragoza, Arcosur estaba contemplado
en ese Plan general de Zaragoza, Plaza estaba contem-
plado en ese Plan de Zaragoza y las otras áreas de desa-
rrollo. 

Por lo tanto, se está desarrollando de manera norma-
lizada un planeamiento que, como digo, fue fruto —qui-
zá porque no había mayorías absolutas—, fue fruto de
un consenso generalizado de todos los grupos que esta-
ban en el ayuntamiento. Y, por lo tanto, no veo una preo-
cupación. La preocupación que veo realmente es que no
somos capaces, articulando esas medidas tan potentes
en la ciudad de Zaragoza —como es desarrollar de gol-
pe nueve mil viviendas de protección oficial en un solo
punto, más las que se están desarrollando en los otros en-
tornos—, no somos capaces de incidir suficientemente en
el precio de la vivienda, que es una de las preocupacio-
nes que nos afectan. Pero estamos desarrollando lo que
formalmente estaba aprobado, que es el Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad de Zaragoza; por lo
tanto, no hagamos ningún tipo de alarmas.

Claro, hay que decir una cuestión: cuando nuestra co-
munidad autónoma, en los últimos ocho o nueve años, ha
crecido más de cien mil personas, y fundamentalmente
ha crecido en la ciudad de Zaragoza y su entorno, lo
que nos tiene que llevar a pensar es que todas esas per-
sonas, toda esa evolución, también, que está producien-
do el desarrollo económico de la ciudad y de su entorno,

va acompañado por una mayor ocupación y por un ma-
yor desarrollo del Plan urbanístico. Pero vinculado, por
suerte, vinculado a que se están generando, además de
áreas residenciales, grandes proyectos industriales que
soportan, precisamente, esos crecimientos residenciales.
Es decir, cuando se está hablando del crecimiento que
puede, o la cantidad de mano de obra que puede crear
el polígono de reciclado, o lo que ya está creando en es-
te momento Plaza, bueno, es un elemento de consolida-
ción de esos temas. Lo que tenemos que hacer es hacer-
lo bien. A partir de ahí, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues
a partir de ahí cada uno —y estamos ahora en una cam-
paña electoral, ya autonómica y municipal— tendrá que
poner encima de la mesa sus propuestas. Porque hay que
pensar una cosa: la ciudad de dentro de diez años la te-
nemos que planificar el próximo año. Es decir, el Plan
general actual de urbanismo tiene agotada una parte fun-
damental de lo que era el gran crecimiento de Valdespar-
tera, está ya a punto de iniciarse Arcosur y los grupos po-
líticos tendrán que decir en sus programas electorales
qué piensan hacer con esta ciudad. ¿Ya no se crece
más? ¿Se crece por el norte, por el sur, por el este, por
el oeste? De qué manera se quiere hacer un crecimiento,
y habría que pactar globalmente —igual que se pactó el
Plan general— cuál es el modelo de desarrollo de Zara-
goza y su entorno. Que crezca el entorno de Zaragoza
yo creo que es bueno. Pocas ciudades, pocas áreas, con
una capital tan potente como Zaragoza tienen un área
metropolitana tan pequeña como la que tiene Zaragoza.
Luego, ese crecimiento del entorno no es malo en sí, para
nada. Hay muchos polígonos que se están desarrollando
en ese entorno y, por lo tanto, se puede vivir perfectamen-
te en la corona de veinte, veinticinco, treinta kilómetros
de la ciudad, perfectamente, y trabajar en los distintos
polígonos y en los distintos elementos de trabajo que hay
en la propia ciudad. Por lo tanto, yo no veo que sea
malo. A partir de ahí hay que hacerlo bien, y para ha-
cerlo bien hay que tener dos o tres consideraciones fun-
damentales.

La primera: cuando se debata la ley urbanística de
Aragón, un gran debate que va a haber en esta cámara
es —porque ya se ha producido, ya se ha anunciado—
que qué papel tienen que jugar los ayuntamientos y qué
papel tiene que jugar el gobierno. Cuando nosotros pre-
sentamos la ley de urbanismo, se nos dice: es una ley que
quiere ser muy controladora del urbanismo, es una com-
petencia municipal el tema del urbanismo. Ese va a ser
un debate que se va a producir, y también hay que defi-
nirse, cada grupo político, en qué margen nos queremos
mover. Pero es cierto que la competencia inicial del ur-
banismo está en los ayuntamientos, es cierto que la com-
petencia de ordenación del territorio está en el gobierno.
Y, por lo tanto, el gobierno tendrá que garantizar, cuan-
do se presenten desarrollos urbanísticos, tendrá que ga-
rantizar que los servicios estén en condiciones, que ten-
gan, efectivamente, garantías de suministro de agua, de
comunicación, de servicios terciarios que va a necesitar
la población, y eso habrá que fijarlo. Yo creo que ese es
el papel que tendrá que jugar, y el esquema que tendrá
que jugar el propio gobierno: garantizar que aquellos
desarrollos que vendrán siempre planteados desde los
ayuntamientos tienen una coherencia con el desarrollo
global.

Y, después, claro, hablar de un problema de ocupa-
ción del territorio, señor Barrena, en Aragón... Salimos de
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Zaragoza, o salíamos hace diez años justo del centro de
Zaragoza, y hasta que llegábamos al corredor del Hena-
res, prácticamente estaba vacío. Podemos declarar todo
el suelo de Aragón especialmente protegido, todo el suelo
de Aragón. Tenga en cuenta que cuando el Plan anterior
de Zaragoza coloca tanto suelo protegido es por autode-
fensa de la Ley urbanística que aprueba el Partido Popu-
lar, que dice que todo lo que no esté especialmente pro-
tegido es urbanizable. Y la fórmula que se dio fue decir:
bueno, pues entonces calificamos a todo especialmente
protegido, y a partir de ahí no se puede salir uno del es-
quema del plan. Es decir, que fue una contrarreacción.

Pero yo creo que, respetando espacios que tenemos
importantísimos, y hay que respetarlos, yo creo que te-
nemos mucho territorio en nuestra comunidad autónoma
que de una manera ordenada se puede ocupar. No so-
mos una comunidad autónoma... Si yo tuve la oportuni-
dad hace tres días de hacer un vuelo en helicóptero des-
de Zaragoza hasta el Pirineo, y es que me encontré tres
pueblos. Para hablar de que está ocupado el territorio,
yo le invito a que en uno de los viajes que hagamos mi-
remos nuestro territorio desde el cielo y veamos los nive-
les de ocupación. Es que de aquí a Huesca hay tres po-
blaciones: Villanueva, Zuera y Almudévar. Y hacia la
derecha, yendo hacia el Pirineo, no se ve, una vez que
salimos del valle del Ebro, no se ve una sola población.
Que en Teruel, que tenemos catorce mil kilómetros cua-
drados, y ciento cuarenta mil habitantes, hablemos de
que hay un gran problema urbanístico...

Yo le diría que hay ejemplos urbanísticos en Teruel
que no se pueden repetir, que no se deben repetir, que
se hicieron en los años setenta, ochenta, noventa. No se
pueden repetir, estoy de acuerdo con usted, pero son
temas absolutamente puntuales. De los doscientos dieci-
siete municipios, o doscientos treinta municipios, de la
provincia de Teruel, tenemos una o dos experiencias que
no se deben repetir, que tenemos que tenerlos ahí pues-
tos para decir todo lo que sea, menos esto. Elija usted
esto, vaya a ver eso, y tráigame lo contrario, y lo podre-
mos hacer, y se podrán hacer muchas cosas, si se hacen
bien. Nuestro criterio general, que queremos utilizar para
las zonas turísticas... Teruel hoy no tiene problemas. Po-
drán estar presentándose proyectos. No hay ningún pro-
yecto, de todos los que me ha hablado de Teruel, que
esté presentado todavía inicialmente en el ayuntamiento.
Son propuestas, son propuestas, y las propuestas... Bue-
no, yo no tengo nada que decir de las propuestas, pero
tienen luego un trámite muy complejo, en el sentido de
que el ayuntamiento lo tiene que asumir, tiene que expo-
nerse al público, tiene que alegarse y tiene que pasar
luego por la comisión provincial de urbanismo para decir
si va bien o no va tan bien.

Y usted habrá podido comprobar en las últimas fe-
chas que aparecen no sé cuántas viviendas en tal muni-
cipio, y que al cabo de dos meses ya no aparecen esas
viviendas porque no han seguido para adelante. Es
decir, racionalicemos el tema. Teruel va a tener una pre-
sión positiva desde el punto de vista turístico. Presión po-
sitiva: ya teníamos ganas de tener presión. Lo peor que
nos puede pasar en Teruel es que no nos pase nada,
pues vamos a tener presión urbanística. Bueno, pero no
hemos hecho nada todavía, todavía está todo por escri-
bir. Yo estoy de acuerdo con usted: que lo escribamos
bien, que intentemos hacer los desarrollos de Teruel vincu-
lados a los núcleos actuales —que ya tenemos suficien-

tes—, que aparezcan las menores zonas posibles aisla-
das, si no son muy específicas y muy estudiadas y porque
nos interese. Pero todo eso lo tenemos que escribir, y
seguro que en el caso de Teruel lo tenemos que escribir
en la próxima legislatura, por suerte, por suerte.

Porque llega la presión urbanística porque han llega-
do las comunicaciones. Y hemos tenido problemas de de-
sarrollo porque no hemos tenido... No es casualidad: la
costa hace ya años que se ha desarrollado, en el Pirineo
ya tenemos presión hace unos años. ¿Por qué empiezan
a aparecer ahora los proyectos de Teruel? Pues porque
hay unas comunicaciones ciertas, ciertas, que hace que
los inversores piensen en esos puntos. Cómo se desarro-
llen es nuestra responsabilidad. Y el Gobierno dice que
queremos escribir bien el urbanismo de Teruel y que que-
remos escribir bien el urbanismo del Pirineo. Que no nos
tiene que dar miedo; que no podemos frenar el desarro-
llo de esas zonas. Pero tenemos la obligación, estoy de
acuerdo con usted, de hacerlo bien.

Y yo, sinceramente, sinceramente, tengo que decirle
que creo que lo estamos haciendo bien en un tema com-
plejo, en un tema que hay que darle muchas vueltas, y
creo en la responsabilidad de los ayuntamientos, y nos-
otros, si hay alguna cuestión que no quede suficiente-
mente clara, tenemos la obligación de ordenarlo bien y
así lo haremos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor Barrena. Tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Yo me creería cómo ha terminado usted si nos hubié-
ramos puesto de acuerdo en esperar hasta que hayamos
hecho ese debate para hacer esa ordenación de todo el
territorio y el urbanismo, si se hubiera producido. Pero le
recuerdo lo que ustedes han votado cuando hemos he-
cho esa propuesta de Izquierda Unida, y han votado que
no, que iban a seguir con lo que hay. Y lo que hay pues
es lo que hay.

Mire, no me puede llevar al debate, porque yo no lo
he planteado así, de que como en Aragón hay mucho te-
rritorio, de qué me quejo si solamente vamos a actuar en
una parte pequeñita de él.

Yo espero que usted no quiera desarrollar una políti-
ca que diga que desde Zaragoza hasta Huesca, en lugar
de ver tres pueblos, veamos diez masas de casas que ha-
gan que ya no haya los tres que dice porque se han jun-
tado todos, que es a lo que la política que se está llevan-
do puede llegar, ¿eh?, a que al final no se vea un pueblo
separado de Villanueva, de Zuera y de Zaragoza. Y eso
que, no sé, por ahí es por donde dice el señor alcalde de
Zaragoza que hay que crecer, que es hacia el norte. No
sé si es que ya vamos a conseguir echar a la academia
y vamos a recuperar el campo de maniobras San Grego-
rio, no lo sé; pero este me lleva a un debate que usted
tampoco me ha contestado.

Claro, dice: había un consenso en lo que era el Plan
general de Ordenación Urbana de 2001. Dice: nos ten-
dremos que poner de acuerdo en si hay que cambiarlo.
Bueno, pues pongámonos. Pero, mientras tanto, mientras
tanto, dejemos de generar el desarrollo que estamos ge-
nerando.

Yo no le he hablado para nada de lo que había,
¿eh?, le he dicho que lo que no nos gustaría es que pasa-
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ra en las zonas que hay a partir del cuarto cinturón, en
las zonas del entorno de Plaza, lo que ha pasado en Val-
despartera, en Arcosur... Por cierto, Arcosur, algo que el
señor alcalde de Zaragoza, cuando estaba en la oposi-
ción, no le parecía bien, ahora lo entiendo...: si él quería
crecer por el norte, pues es verdad. Pero, claro, eso me
demuestra también que estamos dejando la planificación
urbanística al albur de lo que son determinados intereses,
desde nuestro punto de vista, económicos.

Yo no le he hablado para nada en esta ocasión del
precio de la vivienda, pero creo que, como tiene un po-
quito de mala conciencia, a usted se le ha escapado y
me ha vuelto a hablar de las nueve mil viviendas de pro-
tección oficial. Que sí: nueve mil no, doce mil. Que sí,
pero, luego, las cincuenta mil libres en Zaragoza y todas
las demás; esas, también. Y las libres que va a hacer
desde Suelo y Vivienda de Aragón; esas también, tam-
bién. De esas, hablemos también. Pero hoy no tocaba
eso; hoy estamos hablando del planeamiento urbanístico
y adónde queremos llegar.

Me dice usted: mire, no es caótica la situación. Pues
no lo sé. Mire: «La presión inmobiliaria agotará el suelo
urbanizable del Pirineo en seis años». El de Zaragoza ya
está agotado. Y dice que hay que cambiar más. Bueno,
yo no sé si esto es caótico o no.

Claro, si usted me considera el suelo que ahora es
objeto de inversión y encima tenemos que estar agrade-
cidos, y me fía para después, cuando hagamos la plani-
ficación urbanística, que garanticemos que va a haber
recursos, equipamientos y demás... ¿Y lo que está plani-
ficando ahora?: ¿no tendríamos que tener en cuenta toda
esa serie de cosas también?

Usted mismo me ha reconocido un incremento de la
población de Zaragoza de cien mil personas, cien mil ha-
bitantes más. No son en Zaragoza solo, son en todo Ara-
gón, ¿eh?, son en todo Aragón. Pero resulta que ahora
ya tenemos resueltas las posibles demandas para tres-
cientas cincuenta mil personas más, para veinte años. Su-
poniendo que lleváramos este ritmo, ¿eh?, suponiéndolo.
Yo no sé si algunas de las políticas luego del Partido
Popular sí que generarán ese incremento de población,
no lo sé, pero me da que el desarrollo económico tam-
bién tiene algo que ver en este tema. Yo la verdad es que
creo que no preveo y me parecería mala política que el
Gobierno lo fíe a que vamos a tener que seguir necesi-
tando toda esa serie de familias y toda esa serie de ne-
cesidades y toda esa serie de requerimientos de vivienda.

Porque, además, mire usted, lo que está pasando con
esos desarrollos urbanísticos, que usted ahora saluda
porque llegan a Teruel, es que se movilizan recursos eco-
nómicos, y los beneficios, la mayoría de los beneficios,
no van a quedarse en la ciudadanía de Teruel, igual que
la mayoría de los beneficios no se han quedado en los
valles de Pirineo. Es verdad que quien ha vendido la
tierra ha hecho un buen negocio; es verdad que el ayun-
tamiento pacato que no ha negociado un buen convenio
urbanístico ha hecho una pequeñita parte de negocio
puntual; es verdad que quien ha construido los pisos lo
ha hecho también; es verdad que la financiera que los ha
financiado, también, pero nadie más ha hecho negocio,
¿eh? Luego, el ayuntamiento es el que tiene que ir a
cubrir servicios, el Gobierno de Aragón es el que tiene
que ir a dar equipamientos, y ahí las constructoras, que
son las que se han lucrado, ya no están. Y la verdad es

que creemos que deberíamos de reflexionar sobre ese
tema.

Porque, mire usted, si esas políticas que ustedes dicen
a veces que son para fijar población, mire a ver cuánta
población se ha fijado en los sitios donde se han produ-
cido estos desarrollos urbanísticos: una persona más por
cada veinticinco viviendas, una por cada veinticinco vi-
viendas. Y no está usted hablando con quien dice que no
se puede construir más ni con quien dice que el suelo hay
que protegerlo, no: está usted hablando con quien le
plantea una planificación del urbanismo que usted mismo
ha reconocido que hay que hacer. Pues, hagámosla.

Y no me utilice tampoco lo de que Zaragoza se pro-
tegió para defenderlo de lo que habían hecho los seño-
res del Partido Popular; hace tiempo que podríamos
haber cambiado ya eso, un cambio que ya no va a evitar
algunas de las cuestiones que usted y yo hemos recono-
cido aquí que están afectando. Entonces, en ese sentido
es en el que creo que, para aterrizar y para ver la posi-
bilidad que hay de acuerdo en la moción que se verá en
el último Pleno, a lo mejor tendremos oportunidad de en-
contrar puntos de encuentro.

Pero, estando de acuerdo con usted en que lo tene-
mos que planificar, que esto requiere consenso, que esto
requiere acuerdo y que esto requiere debate, eso solo se
puede hacer si nos liberamos de la presión urbanística a
la que nos estamos sometiendo. Hágase lo justo, lo que
haya que hacer; no vale todo en el urbanismo, señor
Velasco, no vale todo. Y, claro, lógicamente, tendremos
que vincular luego este debate con otros, ¿eh? El de la fi-
nanciación de los ayuntamientos el primero. Pero ahí es-
tamos dispuestos a entrar también...

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor
presidente.

Incluso en la política impositiva.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor consejero.
Tiene la palabra el señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
Dice: hagamos lo justo. Ya me gustaría saber qué es

lo justo. Eso es... that’s the question.
Según cada uno, según con el cristal con que se mire

lo justo será. A lo que habrá que llegar —como yo ofer-
taba— es a un consenso generalizado y que nos parez-
ca racional, lógico y de desarrollo. 

Y, mire, yo le digo una cosa: a mí me gustaría, a mí
me gustaría ver unida Huesca con Zaragoza en un gran
corredor, es lógico que aparezca un gran corredor ahí,
y es una de las posibilidades de arranque y de lanza-
miento. A mí me gustaría. A partir de ahí, ¿solo con re-
sidencial? No, tiene que aparecer residencial, industrial
y conexión, y eso es un corredor, eso es un corredor. No
creo que sea una zona turística de primer nivel, es decir,
que se desarrollará el corredor en virtud de que se desa-
rrolle armónicamente, generando también actividad in-
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dustrial, de servicios y, en medio, entre dos capitales, el
corazón de Aragón, que es Zaragoza, y una provincia
importante como es Huesca.

Vamos a ver, yo lo que le estaba diciendo del Plan ge-
neral de Zaragoza es que en estos momentos se está des-
arrollando el Plan general, que tiene exactamente seis
años, seis años. Ahora, también le voy a hacer una re-
flexión: yo tuve la oportunidad de asistir a no menos de
treinta reuniones de trabajo —porque se realizaban en
mi despacho con el equipo técnico y político del ayunta-
miento y el equipo técnico y político de mi departamen-
to— para llegar al acuerdo que se llegó finalmente de la
aprobación del Plan general. Ahí estaba Valdespartera,
que yo no sé si a usted no le gusta, a mí me encanta. Yo
no sé si a usted no le gusta, pero a mí, personalmente, le
tengo que decir que me encanta, que es un modelo que
ojalá podamos reproducirlo muchas más veces, porque
es el modelo ya más social posible: 96% de vivienda de
protección oficial con los mejores estándares, los mejores
niveles, y va a tener los mejores servicios. Me encanta.
Arcosur estaba en ese Plan general, no se ha inventado
ahora, estaba. Y como se aprobó, ahora hay que des-
arrollarlo. Y las otras áreas que se están desarrollando en
Zaragoza están en el Plan general.

Lo que también le digo es una cosa: si hace seis años,
si hace seis años, cuando estábamos en mi despacho
hablando del Plan general de urbanismo de Zaragoza,
a alguien se le ocurre poner una fotografía y pintar lo
que hoy está, le hubieran llamado loco, le hubieran lla-
mado absolutamente loco. Esto, dentro de treinta años. Y,
además, lo hubiera dicho con datos objetivos, viendo
cómo se habían desarrollado los treinta años anteriores.
Pero no ha sucedido así, no ha sucedido así, hoy tene-
mos en desarrollo dos mil hectáreas de suelo industrial
que no existían, pero es que se están ocupando. Pues eso
es bueno, eso va a ser muy bueno para esta ciudad y
para todo el entorno y para la comunidad autónoma. Y,
entonces, esa fotografía que veíamos y decíamos ¡oh!,
¿adónde vamos a llegar?, se está ocupando. 

Y cuando yo le pedía una reflexión, digo que ha ido
más acelerado que las previsiones normales. Y, efectiva-
mente, el ayuntamiento se tendrá que plantear —como es
lógico— su propia revisión de planeamiento, porque
tiene siete años de vigencia y tendrá que empezar a pla-
nificar los otros siete o los otros diez, y tendrá que empe-
zar a abrir discusiones de esa envergadura. Y creo que
es una buena oportunidad de —decía— que por lo me-
nos los distintos grupos políticos apunten por dónde les
gustaría que fuera esta ciudad del año 2010 al 2020, es-
taría bien. Estaría bien como primer elemento de discu-
sión, y el gobierno también —dentro de su planificación
y de ordenación— puede decir por dónde le va.

Es distinto hablar de Zaragoza y su entorno que ha-
blar de las áreas de desarrollo turístico y de mejora o de
garantía de estabilidad de población. Claro, cuando
usted me dice a mí que en un pueblo, que en Valdelina-
res, puede haber cinco habitantes más, pues es el 5%.
Tendrá poca o mucha importancia, es el 5%. El 5% de
Zaragoza son muchísimas personas, pero son mucho
más importantes cinco más, y, si pueden ser jóvenes que
hacen algún tipo de actividad, que se implantan en esos
municipios, a lo mejor ese 5% es vital para el funciona-
miento de esas áreas. Es vital, porque tenemos una po-
blación muy envejecida, y necesitamos que la población
que se nos incorpore sea población joven, población que

apueste por ese territorio y población que invierta en ese
territorio. Y, por lo tanto, en Teruel queremos presión, que-
remos presión, y estoy seguro de que lo vamos a hacer
bien, de verdad, estoy seguro de que lo vamos a hacer
bien, que no se va a hacer ningún urbanismo a la carta,
que no se va a hacer ningún urbanismo a la carta, que
se van a estudiar bien los proyectos, y que tienen que
estar compensados el lógico beneficio que pueda plan-
tear el que va a invertir con el lógico desarrollo de ese
municipio y de coordinación con todo el entorno. 

Creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Estoy
absolutamente seguro, ¿por qué? Porque, antes de que
se produzca el problema —que no se ha producido—,
se está haciendo el debate, y por eso se va a hacer bien.
Y por eso se va a hacer bien. Y yo estoy convencido de
que nadie, nadie, se va a volver loco con estos temas.
Sabemos perfectamente con cada desarrollo qué márge-
nes existen. Tenemos los cuadros económicos-financieros,
los ponemos en discusión, se los damos a los ayuntamien-
tos para que tengan su primera valoración, y luego nos-
otros también los aquilatamos, para que esté compensa-
do el lógico beneficio... Nadie va a venir a invertir si no
tiene un porcentaje de beneficio, nadie, pero hay que
fijar qué márgenes son los racionales. Y el resto hay que
redistribuirlo, y se puede hacer, y hay gente que está dis-
puesta a hacerlo. Y a Aragón ha venido gente que ha in-
vertido cantidades muy importantes en desarrollos turísti-
cos y luego pide también unas compensaciones. Pero ha
hecho inversiones reales, que fijarán mucha población, y
que fijarán capacidad de desarrollo. En estos desarrollos
nuevos, un elemento fundamental que tenemos que crear
es no solamente producir apartamentos o segundas resi-
dencias. Hay que producir espacios de actividad turísti-
ca, y me refiero a hoteles, me refiero a viviendas de ro-
tación, que esas son las que generan realmente empleo.
Y, por lo tanto, en esos desarrollos tendremos que ver
también qué parte ofrecen de una cosa y qué parte ofre-
cen de otra. Y habrá proyectos que se podrán apoyar y
habrá proyectos que no podremos apoyar. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Interpelación 6/07, relativa a la política general del

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
te en la provincia de Teruel, formulada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Para la exposición de la interpelación tiene la pala-
bra el señor Lafuente.

Interpelación núm. 6/07, relativa
a la política general del Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transporte en la provincia de
Teruel.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero.
Vamos a ver si animamos un poquito esto.

Vamos a hablar de la provincia de Teruel, señor Velas-
co. Usted, en la provincia de Teruel, tiene varios temas es-
trella, ha tenido varios temas estrella durante la legislatu-
ra. Perdón, rectifico, de varios, no: usted en la provincia
de Teruel ha tenido un tema estrella en la legislatura que
ha sido Platea. Ese ha sido su tema estrella, y volveremos
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a él. En principio simplemente se lo apunto porque vol-
veremos a él.

Usted, señor Velasco, no se cansa, no se ha cansado
y especialmente en estas últimas fechas, menos se está
cansando, de ir por toda la provincia... A nadie se le
escapa que es el nuevo candidato del Partido Socialista...
nuevo, no... el candidato del Partido Socialista, por la
provincia de Teruel. Y entonces no se cansa de decir por
toda ella lo mucho que ha trabajado y lo mucho que
quiere trabajar. Yo creo que el ejemplo de la interpelación
anterior ha sido un claro ejemplo. Usted, señor consejero,
después de prometer todo eso, ha tenido la desfachatez
política de no haber puesto ni un solo kilómetro de carre-
tera en determinados presupuestos de su departamento
para la provincia de Teruel. Eso ha sido usted, señor
Velasco, el que ahora va cacareando por toda la provin-
cia de Teruel su gran compromiso con ella. San plan es-
pecial, señor Velasco, y san plan Miner proveerán. Esa
ha sido su verdadera política durante cuatro años.

Le voy a hacer una afirmación, no es una pregunta:
usted personalmente desde su presupuesto ha suplantado
el de la comunidad autónoma, por los planes especiales,
usted durante estos cuatro años ha hecho eso, suplantar
lo que debería haber sido un complemento.

Y ¿qué me va a decir, señor Velasco: que en el 2007
ha puesto carreteras para la provincia de Teruel? Cierto,
pero esas no las ha puesto el consejero Velasco; esas las
ha puesto el candidato Velasco, precisamente en el año
2007, ¡oh, sorpresa! Aparece algún kilómetro en la pro-
vincia de Teruel: esas las pone el candidato Velasco, que
por cierto se nos va el candidato Iglesias, que también
estaba la semana pasada por la provincia de Teruel. 

Ahora va, señor consejero, y saca pecho con unas
cuantas líneas que ha puesto en el presupuesto después
de llevar en esta legislatura prácticamente nada, y nadie
se puede sorprender de su política. Mire, para muestra
un botón: aquí tengo el presupuesto del año 2007 de
Suelo y Vivienda de Aragón: en la partida de promoción
en desarrollo urbanístico, el señor consejero ha puesto
ocho obras, ocho inversiones, las ocho en localidades
gobernadas por el Partido Socialista, y, en la partida de
suelo industrial, el señor consejero ha puesto seis actua-
ciones, las seis gobernadas por el Partido Socialista o
por el Partido Aragonés.

Esto es su otra forma de ser y su otra forma de gober-
nar, que luego le diré que ese era su eslogan de campa-
ña hace cuatro años: su otra forma de ser, su otra forma
de gobernar. 

Le voy a dar otro dato, señor Velasco: usted prometió
hace cuatro años que haría dos mil quinientas viviendas
en la provincia de Teruel de protección oficial, yo perso-
nalmente conozco las seis de Bronchales, que están em-
pezándose ahora, las cincuenta y seis que hizo en el po-
lígono de la Fuenfresca en Teruel, y creo que diez o doce
por el Bajo Aragón: le quedan a usted alrededor de dos
mil cuatrocientas veinte por hacer en la provincia de
Teruel. Otro compromiso de la forma de ser y de la forma
de gobernar.

Pero analicemos uno de los mayores suyos, el ferro-
carril: es sangrante, señor Velasco: día a día, ciudada-
nos turolenses y de fuera que se quedan sin plaza cons-
tantemente; llegan a su mesa denuncias en ese sentido,
día a día usted tiene denuncias de pasajeros que tienen
que utilizar la maleta como improvisado asiento para
viajar en los vagones de los trenes, día a día. Último

hecho: Heraldo de Aragón: la falta de plazas dejó sin bi-
llete a treinta y cinco viajeros, el día 13 de febrero. Pero
lo más sangrante de todo son los descarrilamientos cons-
tantes. Mire, no pasa ni en países tercermundistas lo que
está pasando en la provincial de Teruel, son constantes y
son bochornosos. Y usted no hace nada o, por lo menos,
lo que es peor; usted no consigue nada, porque usted es
el consejero del ramo y usted o bien no hace nada, que
es grave, eso es grave, o bien no consigue nada, lo cual
es peor, pero llevamos así años con su gestión sin solu-
cionar el problema.

Usted ya no viaja, señor Velasco, en el tren; cuando
era miembro de la plataforma proferrocarril, el señor
Velasco se hacía muchísimas fotos defendiendo lo que
era el tren y lo que tenía que ser esa infraestructura para
la provincia. Le recuerdo las palabras de mi amigo y
además compañero Antonio Torres: en Teruel se está em-
pezando a hacer famoso que tenemos ya intermodali-
dad: uno sale en tren y llega en taxi, en autobús o Dios
sabe cómo puede llegar a su destino; eso se está ha-
ciendo tristemente famoso.

Usted tiene un convenio con Renfe y o bien usted no
lo ejecuta o bien no lo hace ejecutar; con lo cual, el re-
sultado es el mismo. Pero el caso es que a esta comuni-
dad autónoma y a los turolenses nos cuesta el convenio
decenas, cientos de millones, y usted no lo hace ejecutar.
Antes le podía echar la culpa al Partido Popular, ahora
ya no, señor Velasco, desde hace tres años ya no, y solo
hace falta coger los periódicos de lo que usted decía
desde hace tres años hacia atrás, y lo que viene dicien-
do de Renfe de estos tres años hacia delante, y cambia
radicalmente su postura, no tiene nada que ver.

Y hablemos de Platea, señor consejero. A usted le mo-
lestó muchísimo que yo dijera que aquello era un campo
de cebada. Le voy a dar otro titular: aquello ahora es un
campo de farolas, ¿ustedes no lo conocen señorías? Lo
que hay en Platea es un campo de farolas bestial, o sea,
absolutamente bestial, que nadie compare en estos mo-
mentos la realidad de Platea con la realidad de Plaza,
absolutamente no tienen nada que ver: Plaza tiene in-
dustrias, tiene empresas, tiene naves; en Platea no hay
nada, señorías, en Platea hay una nave del Gobierno de
Aragón y farolas. ¿Sabe lo que me dijo el señor Aliaga,
el consejero de Industria? Que jamás él apostó por polí-
gonos a priori, que él funciona con que él tiene una em-
presa y le monta un polígono. Usted no, usted ha sem-
brado toda una extensión de casi dos millones y medio
de metros cuadrados de farolas, y empresas, ni una en
este momento, no hay ni una.

Tiene el compromiso de cinco o seis, que además son
instaladas ya en Teruel; usted no tiene empresas que ven-
gan de fuera. Le voy a recordar otra cosa: cuando usted
decía, no lo digo yo, que solo doce empresas confirman
la instalación de Platea, pero su director gerente dice que
no deja terreno a las empresas pequeñas en Teruel para
su reubicación, su reinstalación en los terrenos de Platea,
porque aquello es una plataforma más amplia y, por lo
tanto, hay que tener mayor altura de miras en cuanto a
las empresas... O sea, el señor Piñeiro no deja instalar a
las pequeñas, y usted dice que, si traemos empresas a
Platea demasiado potentes, de más de cien empleos, ge-
neraríamos en la ciudad disfunciones tremendas a corto
plazo. O sea, el director gerente no deja poner a las pe-
queñas, y el señor consejero no deja poner a las gran-
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des. Esa es la gestión que este Gobierno, señorías, está
haciendo de Platea. 

Pero dijo una cosa que es tremenda. Mire el compro-
miso personal del señor Velasco: si este proyecto se
cumple los hijos de los ciudadanos de Teruel tendrán que
dejar de irse de la provincia de Teruel emigrando para
buscar empleo; eso, señor Velasco, es una auténtica bar-
baridad, y usted lo sabe, eso es jugar con el ánimo de la
gente, con los sentimientos de la gente, y usted es turo-
lense, y, por lo tanto, no puede jugar con esas cosas.

Yo, señor Velasco, para esta primera intervención,
simplemente quiero decirle que de todos sus compromi-
sos, de todos sus compromisos, la mitad en estos momen-
tos, la mitad suenan a chiste, y en lo que es la otra mitad
yo creo que le ha faltado absoluta falta de seriedad.

Termino con un frase, señor consejeros, concretamen-
te con su proyecto estrella, usted que habla tanto de la
promoción de Platea, que es fundamental, ha convertido
la promoción de Platea en su propia promoción política
personal, y eso es a lo que usted en este momento está
jugando.

Gracias, señor presidente.
[Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Respuesta del Gobierno: señor Velasco, tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Señor diputado.
Bueno, efectivamente, usted abre la campaña electo-

ral en las Cortes; yo ya no sé si hablar como consejero
de Obras Públicas, por lo cual me pagan todos los me-
ses, si hablar como parlamentario o como candidato.
Creo que usted ha interpelado al Gobierno de Aragón,
y, hasta que no me cese el presidente, voy a hablar como
consejero de Obras Públicas. Luego podré presentarme
o no presentarme, tomar posesión no tomar posesión,
salir elegido o no salir elegido. La campaña electoral em-
pezará quince días antes de las elecciones oficialmente,
y yo aquí no voy a hacer un debate de campaña electo-
ral; voy a responder de la gestión, que usted tiene todo
el derecho a preguntarme y a exigirme, y yo tengo que
responder.

Aparte de mi desfachatez política y a falta de mi pro-
moción política en Teruel, creo que pocos han hecho
menos parafernalia que este que les habla, de los temas
de Teruel, que un servidor de usted. Dicho eso, si desa-
rrollamos... Primero quería dejarle una cosita concreta: la
provincia de Teruel no se acaba en Concud, Caudé y
Villalba. Esa como primera cuestión. Extendamos un po-
quito, extendamos un poquito la visión, porque es que la
provincia de Teruel es un poquito más grande, primera
cuestión. Segunda cuestión: dado que me plantea un
debate general de mi departamento, tampoco hacemos,
tampoco hacemos una gestión pormenorizada por pro-
vincias euro a euro; si acaso, lo que nos están pidiendo
los presupuestos es que lo hagamos comarcalizado; así,
que el próximo debate sea de política general sobre la
comarca de Bajo Aragón, por ejemplo.

Pero, hombre, yo creo que hay una visión un poquito
más amplia, que usted parece que, claro, como sola-
mente parece que va de Teruel a Zaragoza, pues ahí se

acaban todas sus miras; pues, hombre, dese una vuelte-
cica general, que yo creo que el tema irá bien.

Me dice, señor diputado, que mis competencias de
gobierno, del departamento —que es la pregunta que
usted me hace—, afectan a carreteras. Efectivamente, las
carreteras son responsabilidad del consejero de Obras
Públicas. Pues le voy a dar un dato pequeñito: en la pro-
vincia de Teruel hay mil quinientos noventa y cinco kiló-
metros de carreteras de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Tómese buena nota: mil quinien-
tos noventa y cinco. En ocho años, este consejero —que
no ha hecho nada en la provincia de Teruel— ha actua-
do en novecientos sesenta kilómetros, es decir, el 60% de
la red autonómica. Hombre, he estado ocho años, la au-
tonomía lleva más. Si los de atrás me hubieran acompa-
ñado un poquito, hubiéramos terminado ya la red de
carreteras. Y estoy bastante satisfecho. Estoy bastante sa-
tisfecho con la red de carreteras de titularidad exclusiva
de la comunidad autónoma. Hemos resuelto —y lo he-
mos explicado en varias ocasiones— grandes ejes de co-
municación: el primero y más importante —porque ha
desenclavado un territorio que tenía derecho a poder
llegar al hospital en una hora, y no en dos horas y
media—, el Maestrazgo, y se han hecho unas potentísi-
mas inversiones. Se ha resuelto y se ha abierto toda la
cuenca minera central hacia Zaragoza, a través de la
222. Se ha hecho toda la conexión con el entorno de la
provincia, porque eso nos ayuda a los flujos turísticos que
tenemos en la provincia en temas interesantes. Y hemos
distribuido por todas las comarcas nuestra actuación en
carreteras, y sin ningún criterio, ningún criterio. 

Cuando estábamos trabajando en el eje de Cantavie-
ja —que es donde más dinero hemos puesto— tenía-
mos... Señor diputado, aquí siempre hay un problema
que es dificilísimo de aclarar, es decir, ¿quién se apunta
la paternidad de las cosas? Y ¿cuándo se apunta la pa-
ternidad de las cosas?: ¿cuando uno piensa que va a
engendrar?, ¿cuando está engendrando?, ¿durante la
gestación?, ¿en el parto?, ¿o cuando va a la mili? Ese es
el problema, porque, claro, si es quien empezó, yo le ten-
dría que decir que, como nosotros hemos empezado el
eje del Cantábrico-Mediterráneo, ya pueden todas las
generaciones posteriores ir trabajando, que nosotros nos
lo apuntaremos. Porque lo hemos puesto nosotros en el
Plan de infraestructuras, el PSOE, el gobierno de Rodrí-
guez Zapatero.

Hombre, yo creo —y usted es nuevo en la cámara, es
nuevo, es candidato de esta última legislatura—, usted
dice que era un salvaje en la anterior... Pues no, no era
ningún salvaje. Yo me entendía bien con los del gobier-
no anterior. Me entendía bien, y peleaba con ellos para
traer cosas aquí, como me peleo con estos. Y digo que
no venía aquí..., no tengo un discurso distinto que hace
cuatro años, no tengo un discurso distinto. No salió
nunca por mi boca el decir que el AVE tenía algún pro-
blemilla, que no, que era tan importante para Aragón
que dijimos: ya se arreglarán. Y ya se han arreglado.
Que no, que sabemos muy bien a qué estamos jugando.

Y usted me da una visión de Teruel en infraestructuras
que realmente... Hombre, que de vez en cuando me ve
pasear por ahí —sea usted medianamente objetivo—.
pasear e ir por la provincia de Teruel, y hoy, en tema de
comunicaciones, no se parece en nada a lo que era hace
ocho años. No se parece en nada, de verdad, lo siento
mucho. Y cuando quiera, y tenga un día libre, nos sen-
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tamos y le paseo por los cientos de kilómetros que hemos
arreglado. Pero en todas las comarcas. Hay comarcas 
—como puede ser la del Matarraña— en las que hemos
actuado en el cien por cien de los kilómetros, en el cien
por cien: nos falta el puente de Valderrobres, que no está
hecho porque nos han pedido ahora variante. El cien por
cien. ¿Se puede hacer mejor? Sí. Esto lo tengo yo clarí-
simo, pero que hemos sido uno de los que mejor lo he-
mos hecho en Teruel, también. ¿Qué quiere que le diga?
Es objetivo. Es que, si no, no nos quedaría para hacerlo.

Mire, una cosa que me gustaría aclarar también con
usted, ya que le interesa tanto lo de Teruel... Me gustaría
mucho, me gustaría mucho... Primero léase bien la docu-
mentación y léase aunque nada más sea la información
—si no le interesa tanto—, la información de los medios
de comunicación. Platea no tiene sembrados dos millo-
nes de farolas... [Rumores.] Sí, lo ha dicho y lo verá usted
en su Diario de Sesiones, ha dicho dos millones de me-
tros cuadrados de Platea. Quiero decirle que hemos he-
cho la primera fase: ¿a usted le parece mal que hayamos
hecho Platea? Pregunto. ¿A usted le parece mal? Mire,
no le debería parecer mal porque firmé el primer acuer-
do para hacer Platea siendo usted teniente de alcalde.
¿Entonces valía, y ahora ya no vale? Cuando usted me
acusa de que actuamos en gobiernos socialistas... Mire,
yo empecé trabajando este tema con un alcalde del Parti-
do Popular, que no tengo la culpa yo de que no... bueno,
sí tengo la culpa, un poquito... Pero no está... Pero em-
pecé con él, y si hubiera continuado seguiría trabajando
con él, como empecé Plaza con un alcalde del Partido
Popular. Y cuando estuve, fui leal con ese alcalde. Fui
leal, y cuando ha dejado de estar, sigo trabajando. Co-
mo nos pasará a nosotros cuando no estemos. Pero no
es porque seamos sectarios, porque las actuaciones fun-
damentales se hacen habitualmente donde está la pobla-
ción y, dependiendo de quién está gobernando, tienes
que hacer... Platea no lo podemos hacer —por más que
me guste— en el Vallecillo. Pues no, Platea hay que ha-
cerlo en Teruel. Y la ciudad del motor hay que hacerla en
Alcañiz. Pero ¿por qué? Porque intentamos que los dos
puntos de fortaleza de la provincia tengan fortaleza, y, a
partir de ahí, ir redistribuyendo la provincia. En ese tema
estamos trabajando. 

En el tema de vivienda, los datos los tiene mal. Yo,
siempre que he hablado de vivienda, siempre he dicho:
el Gobierno de Aragón calificará doce mil viviendas de
protección oficial. Por cierto, ya las hemos superado. Ya
están superadas. Les mandaré también —sin que me lo
pidan ustedes, porque estas cosas no me las piden—, les
mandaré el complementario que les di a final de año, pa-
ra que vean con nombres y apellidos dónde están califi-
cadas las doce mil viviendas. Tienen ya —me parece que
tenían diez mil y pico—, ahora ya tienen el listado de las
doce mil. Dijimos doce mil y hemos calificado doce mil.
¿Qué le voy a hacer?: hemos cumplido. En la legislatura
pasada dijimos que calificábamos siete mil quinientas, y
calificamos más de siete mil quinientas. Hemos cumplido,
¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?

A partir de ahí no nos dejaron el carril muy pre-
dispuesto. No nos lo dejaron predispuesto, de verdad.
Era una penica cómo me lo encontré. Nos ha costado
mucho ponerlo un poquito en orden, y ahora está fun-
cionando bien.

En el tema del ferrocarril —que no quiero pasar por
alto—, primera cuestión: tengo que decirle, señor dipu-

tado, señor Sánchez, de Chunta, que ayer me dio una
gran alegría, cuando esta cámara reafirma el Cantábri-
co-Mediterráneo. El día que lo pusimos, el día que se
tomó la decisión en Madrid de fijarlo... Léanse la prensa,
lo que dijeron ustedes, léanse la prensa. Lo que pasa es
que, por suerte, es mejor... De verdad, yo procuro no ha-
cerlo, porque es que... dices... no puede ser. Pero léanse-
lo un poquito, solamente por decir a ver qué opinaban.
De aquello que opinaban, hoy es lo prioritario, hasta su
jefe de filas nacional lo plasmó el otro día en Teruel. A
mí me dejó francamente encantado.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Estaba en naranja,
aún no ha pasado al rojo. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Lleva usted duplicado el tiem-
po. O sea que considérelo rojo, rojísimo. [Risas.]

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): No, es que está en
naranja...

El señor PRESIDENTE: Todavía es la primera interven-
ción; tiene la réplica y la dúplica.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Por eso yo...

Bueno, perdón, señor presidente, voy terminando.
Mire, yo, ahora, efectivamente, no viajo en ferroca-

rril, pero mi director general de transportes sí que viaja
en ferrocarril [El señor diputado Lafuente Belmonte, del
G.P. Popular, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en los siguientes términos: «Ahora es el director ge-
neral.»]. Pero no hace falta decirlo. En el de Teruel a
Zaragoza. 

Ya les vendría bien a ustedes también montar alguna
vez para saber lo que se está haciendo, porque es que
no lo saben de verdad, si el problema es que no lo saben.

Mire, hace diez años, el debate que había del ferro-
carril en Teruel es que desde 1900, salvo unas pequeñas
reparaciones que se habían hecho en la zona de Ferre-
ruela y alguna en el puerto de Paniza, estaba la misma
vía del año 1902, que fue cuando se inauguró el tren en
Teruel. Y lo que estamos peleando es que esa vía se trans-
formase, porque, si no, no se podía hacer nada.

Usted sabe que hoy menos un tramo están todos en
obras, y, cuando los tramos están en obras, pues habrá
que esperar a que concluyan, y el ferrocarril no es como
la autovía, en el sentido de que abres un tramo de auto-
vía y sigues funcionando con normalidad por el otro y en-
lazas fácilmente; el ferrocarril es un elemento más com-
plejo, de verdad, es más complejo.

Y el beneficio real de la línea se podrá sacar cuando
tengamos toda la línea terminada entre Teruel y Zarago-
za, que será a final de este año, aproximadamente,
menos el tramo de Cella-Teruel, que están iniciándose las
obras en este momento.

Y eso lo empezó un Gobierno del Partido Popular al
cual yo fui muchas veces a decirle que era importante, y
a decirle también que me parecía insuficiente que figu-
rase solo como línea única y sin electrificar, pero dimos
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un paso hacia delante y pensamos en que después de
ese paso se podían los siguientes, y efectivamente se
están dando.

Ha salido un estudio informativo del corredor Cantá-
brico-Mediterráneo entre Valencia y Teruel, y eso es un
elemento positivo, y se van a empezar a redactar los pro-
yectos de electrificación, que no estaban nunca previstos,
y es positivo. Y en esta infraestructura yo llevo ocho años,
siete y medio, cuatro con el Partido Popular y cuatro con
el Partido Socialista, y le puedo decir que se dieron pa-
sos en los cuatro primeros años, es cierto que se dieron
pasos importantes, pero tengo que decir a la vez que es-
tos cuatro años se han seguido dando pasos importantes,
y lo que tenemos que hacer es que en los cuatro siguien-
tes se sigan dando pasos importantes, y tendremos una
línea perfectamente transformada. 

No está la situación igual, de verdad, no está; cuan-
do quiera también le acompaño, un día nos montamos,
vemos los kilómetros de vía nueva que se han hecho, no
se han cambiado las traviesas, se ha hecho plataforma
nueva, se están haciendo los pasos elevados, usted los ve
cuando va a Teruel, a mano izquierda verá usted las
obras del tren, a mano derecha las de la autovía, no
están paradas las obras, las obras tienen un tiempo de
ejecución y a mí me gustaría, ya me gustaría tener todo
terminado, pero en este momento se está avanzando
muy positivamente, y usted lo sabe, y usted lo sabe.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, se lo digo con todo el cariño: usted
tiene un punto de chulería [risas generales] porque mire
que decir que es el que mejor lo ha hecho en la provin-
cia de Teruel... Eso es un punto de chulería, se lo digo
con todo el cariño, y usted lo sabe, eso es un punto de
chulería, que, de verdad, que quede para toda la pro-
vincia que el señor Velasco es el que mejor lo ha hecho
en la provincia de Teruel..., sí, señor.

Le digo yo, señor Velasco, dónde ha empezado la
campaña electoral: en el «Más porvenir», que han pues-
to decenas y cientos de millones, ahí han empezado us-
tedes la campaña electoral, en el «Más porvenir», ahí la
empezaron.

Le contesto otra cosa al eje Cantavieja. Yo no sé
quién tiene la paternidad de las cosas, para mí —es una
visión muy personal— la paternidad de un proyecto será
de quien toma la decisión política de hacerlo y pone
unas cantidades presupuestarias para ejecutarlo; el que
lo inaugure será al que le toque: ¿en eso estamos de
acuerdo? Pues, mire usted, la paternidad del eje del
Maestrazgo es del Partido Popular, que usted, además,
estuvo un año y medio retrasando las obras cuando en-
traron en el poder, y eso es un hecho: saque las fechas
hacia atrás; pero ya le digo: ese es mi criterio, puede
haber otro, pero le voy a decir el suyo: la paternidad de
todo es suya porque ese es el puntito que le digo de chu-
lería: decir que es el que mejor lo está haciendo en la
provincia de Teruel.

Y desde luego que estoy de acuerdo que en estos
ocho años han cambiado mucho las carreteras, pero si
se lo he dicho antes, claro que sí: san plan especial, y
con visión más amplia de la provincia, que usted antes

requería, ¡san plan Miner!, en la provincia de Teruel, des-
de Montalbán hacia abajo, que usted también conoce, y
yo también señor Velasco —pero le puedo asegurar que
he pateado aquello bastante—, pues de allí para abajo
usted ha ejecutado, no se pone un porcentaje, pero el
mayor de los porcentajes con el plan especial Miner;
¡claro!, si usted tiene la financiación, si es ejecutar, si no
tiene ningún problema, y eso es así y con eso lo ha cam-
biado.

¿Y me parece mal Platea? No, señor Velasco, no me
parece mal; lo que me parece mal es la utilización que us-
ted hace del proyecto Platea, eso sí que me parece mal,
porque la visión que pueda tener el señor Catalá —que
quizás venga menos por allí— es que aquello es un nido
empresarial, y allí no hay nada, farolas; yo no he dicho
dos millones de farolas; he dicho en dos millones y medio
de metros cuadrado que tiene el proyecto Platea, en tres
fases, usted —yo no le exagero— igual ha puesto allí, no
sé, cuatrocientas farolas o quinientas farolas; es una
auténtica faz de luz cuando llegas allí, eso es lo que hay,
señor Catalá; no hay empresas, ni una, en estos momen-
tos ni una, y eso es lo que me parece mal: la utilización
que usted hace del proyecto Platea.

Usted me ha dado cantidades, le voy a dar yo otra,
donde están las dos mil quinientas calificadas; no, señor
Velasco, usted en la provincia de Teruel no le digo cons-
truidas (que, por cierto, los turolenses pensaban que las
iban a construir), sino calificadas: usted no tiene dos mil
quinientas viviendas de protección calificadas en la pro-
vincia de Teruel, sin ninguna duda no las puede tener.

Pero le digo más: mire, tanto que defiende también
desde su grupo o que me ha sacado a mis líderes na-
cionales, los socialistas vetan doscientas cincuenta millo-
nes en los presupuestos de Teruel. ¿Dónde estaba usted,
señor Velasco, para decir que esto es una barbaridad?
¿Dónde ha estado usted? Tanto que está defendiendo a
la provincia desde su consejería, yo no lo he visto salir
en ningún sitio; no le vemos, señor Velasco, como le he
dicho antes, manifestándose, no le vemos cuando salen
los presupuestos generales del Estado claramente con re-
cortes presupuestarios para la provincia de Teruel.

Vamos a ver, más visión del bajo Aragón. ¿Dónde ha
estado usted cuando se ha recortado el Plan de la Mine-
ría con doscientos cincuenta millones de euros? Yo me
acuerdo, hace tres años, cuando usted reclamaba, hace
unos años, cuando usted reclamaba más Plan Miner pa-
ra el bajo Aragón. Ampliemos la visión: ¿dónde ha esta-
do usted cuando lo ha recortado el señor Zapatero con
doscientos cincuenta millones de euros? Pues debajo de
una mesa, porque tampoco le he visto, señor consejero.

¿O dónde estaba usted, señor consejero, cuando la
Comisión Europea, ayudas estatales 2006, España, el
ministro de Asuntos Exteriores...?, ¿dónde estaba usted,
señor Velasco, cuando a Teruel le acaban de adjudicar
subvenciones al 15%, cuando la norma y la media son
del 30% en toda España?, ¿dónde ha estado usted para
defender a la provincia de Teruel?

¿Dónde está usted cuando dice que Soria el 30%,
Zamora el 30%, Alicante el 30%, Teruel el 15%? ¿Dónde
ha estado usted cuando un ministro de su propio grupo
político hace esa discriminación negativa con Teruel?
Vigencia, siete años, señor consejero; un partido, el so-
cialista, que a la provincia de Teruel la sacó del Objetivo
1, y un partido, el Socialista, nos acaba de dejar con la
mitad de las ayudas subvencionables del resto de las pro-
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vincias de España. ¿Dónde ha estado usted? Debajo de
una mesa, señor Velasco.

Y del plan específico, que de ese no hemos hablado
aún, usted era de los que ha dicho en esta tribuna, en
este Pleno, que con ese plan específico en el avance de
Teruel estaba asegurado, está demostrado, y el ministro,
su ministro Solbes, el otro día dejó bien patente en el
Senado que no hay tal plan específico; lo que han hecho
es un compendio de partidas presupuestarias, y a todo
lo que en los presupuestos lleva la palabra Teruel le han
dicho carátula: «plan específico». Pero se les ha pasado
una cosa, y es que el señor Zapatero a todo eso le ha lla-
mado plan específico, y tenemos mil planes específicos,
cada uno se vende en su territorio como se tiene que
vender.

Y ampliemos la visión de la provincia, señor Velasco.
El otro día se fue usted con el señor Iglesias por Gúdar-
Javalambre y por el Maestrazgo, también provincia de
Teruel, como usted conoce bien, pues extendamos la
mirada también. Promete usted los accesos nuevos a las
pistas de esquí... Bueno, no, el candidato Iglesias lleva
ocho años prometiéndolos, no los han hecho, y además
votaron en contra de una proposición no de ley aquí, en
las Cortes, que pedía desde el Partido Popular que me-
jorara los accesos a las pistas de esquí. Usted ha votado
en contra; si no, usted en la comisión se votó en contra.

Pero dijo que iban a hacer nuevas pistas de esquí,
prometieron en Gúdar-Javalambre el señor Iglesias y el
señor Velasco nuevas pistas de esquí; pero si no han
hecho ni una en los últimos ocho años, no han hecho ab-
solutamente nada que no venga heredado de hace ocho
años. ¿La paternidad de quién será? Pues usted verá de
quién es la paternidad.

Pero le digo más, usted personalmente ha prometido
carreteras nuevas en el Maestrazgo para el 2010, eso es
cierto. ¿Sabe lo que me dijo un paisano del Maestrazgo?
Este hombre, que no nos la ha hecho en ocho años,
ahora nos las promete para tres; se echó a reír, señor
Velasco. Las promete usted en once años, y en ocho de-
mostró que no las ha hecho, y en tres las promete.

Señor Velasco, para concluir, porque esto sí que creo
que está ya casi rojo, antes, usted hablaba de urbanismo
en la interpelación anterior; usted ha hecho unas direc-
trices con más visión del territorio que creo que se aprue-
ban alrededor de finales de este mes, están auténtica-
mente asustados en la provincia de Teruel en algunos
sitios con lo que se va a poder y lo que no se va a poder
hacer con las directrices parciales de ordenación del te-
rritorio.

Señor Velasco, mire, yo le voy a sacar una cosa, por-
que su gran apuesta, lo dijo ayer, lo dijo, lo ha dicho esta
mañana en la primera interpelación y lo ha vuelto a re-
petir en la contestación a mi primera intervención, usted
no prometió el AVE por Teruel y lo defiende, porque co-
mete un error, yo creo que comete un error, siempre dice:
yo no fui el que lo prometió, quizás mi partido sí, yo no
fui, yo, el candidato, el consejero Velasco, no fui.

Mire, esto es una carta abierta, señorías, una carta
abierta del señor Velasco hace cuatro años. Se titula
«Una forma de ser, una forma de gobernar», de Javier
Velasco Rodríguez. Carta abierta a los ciudadanos de
Teruel. Acaba de decir antes que no tenía un discurso dis-
tinto de lo que decía hace cuatro años con respecto a lo
que dice ahora. Mire, dice, literalmente, «nuestro princi-
pal reto para estos cuatro años es la mejora de las in-

fraestructuras, la finalización de la autovía mudéjar», que
ustedes la han retrasado dos años en el tramo de Campo
Romanos, «la implantación de la velocidad alta de todo
el corredor ferroviario Sagunto-Teruel-Canfranc», que us-
tedes han puesto una partida de cien mil euros, cien mil
euros, para el presupuesto del año 2007, ya no en cua-
tro años, el 2007, «y la lucha» —abro comillas— «por
conseguir expresamente el AVE, por que el AVE pase por
nuestra ciudad». 

Esta es su otra forma de ser, este fue su compromiso
hace cuatro años, y de esto es de lo que yo le he habla-
do, de las heridas cuando se prometen las cosas con la
provincia de Teruel.

[Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Quousque tandem
abutere, Señor Lafuente, patientia nostra.

¿Cómo puede usted decir, con el nivel de responsa-
bilidad que tiene el Partido Popular, que nosotros hemos
parado dos años una obra de Campo Romanos, cuando
usted sabe perfectamente los trámites que ha seguido ese
tema?, ¿cómo puede usted decir esas cosas?, parar una
obra, parar una obra, es parar una obra, que te pare
una obra un contratista es un tema distinto. 

Mire, yo siempre digo lo siguiente: de cada diez
obras que hacemos en una hay problemas, casi siempre
en las que más interés tenemos, pero ese es el porcenta-
je que toca; como cada diez personas una es más tonta
que otras, es el porcentaje que toca, yo qué sé... Pero
esto es así, esto es así de verdad, nos pasa a nosotros,
se nos paraliza a nosotros las obras, y también se le pa-
ralizan al Partido Popular, y no me quiero pasar por el
«más porvenir». 

Yo hace cuatro años bajé tal fin de semana como
mañana, que voy a bajar a Valencia, y me encontré un
cartel del presidente de la Comunidad Autónoma de
Valencia diciendo: hemos conseguido, y tenía la cara y
una foto del AVE, en todo el metro de Valencia, y digo:
¡olé las narices!, ¡olé!, ¡olé! y ¡olé! Digo no, digo no,
digo, digo, por un poquito ver cómo... es que somos fron-
terizos, no le hablo de... somos fronterizos, es decir, ba-
jamos, es decir, y subimos, tenemos una relación, pero
hace cuatro años. 

Entonces, mire, el Partido Socialista no sacó a la pro-
vincia de Teruel ni a Aragón de los fondos Feder, no la
sacó, los fondos Feder tienen una regulación específica,
y cuando se pone ese tema hay un estudio económico
que dice si puedes entrar o no puedes entrar, y hubo co-
munidades que entraron y comunidades que no entraron.
Y, cuando usted me acusa de que yo utilizo los fondos es-
peciales o los fondos Miner para hacer carreteras, la co-
munidad que tiene objetivo uno utiliza los fondos Feder
para hacer esas carreteras; si el problema no es que... el
problema de su ciudad, de su provincia o de su territorio
no es cómo se paguen las cosas, es si somos capaces de
hacerlas o no hacerlas. 

Yo le puedo decir, y le repito, y le repito, que nunca
en ocho años se han arreglado más carreteras que
cuando he tenido la responsabilidad de esta consejería,
qué quiere que le diga, usted dígame si es verdad o es
mentira, es verdad, y los hemos hecho y los hemos paga-
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do y seguimos haciéndolos, y no sé quién fue la perso-
na, que merece todo el respeto, que le dijo, y si fue ver-
dad, que le dijo que si iba a ser creíble lo que no se
creen en el Maestrazgo, que es que tuvieran las comuni-
caciones que hoy tienen, no se lo creían, de verdad. Yo
voy también por allí y me dice la gente: claro que nos cre-
emos lo que nos dice, porque se han hecho con la mitad
de inversiones que hemos hecho, con la mitad, dejamos
todo el Maestrazgo, que es la zona más compleja de
Teruel, planchadito, pero planchadito [el diputado señor
Lafuente Belmonte, del G.P. Popular, desde el escaño y
sin micrófono, se expresa en los siguientes términos: «So-
bre todo en Villarluengo»]... En Villarluengo hemos ac-
tuado ya, ya estamos actuando; no, que no, que no, que
no vamos a poner dinamita en los Órganos de Montoro,
que no, que estamos en una carretera que tiene un índice
medio diario de veinte vehículos al día, que es turístico,
y que hay que arreglar y que hay que arreglarlo para
que esos coches tengan el nivel de seguridad, el nivel de
fiabilidad para que puedan transitar; pero no vamos a
hacer ahí una red principal, pues claro que no, no tiene
sentido, ni lo vamos a hacer nosotros ni si ustedes tuvie-
ran la responsabilidad lo harían.

Mire, de verdad, el 95% de las veces que he hablado
de Platea, siempre he hablado desde un aspecto: creo
que ese proyecto era necesario para Teruel, creo que era
necesario, porque Platea en principio es una infraestruc-
tura, es un espacio físico desarrollado con las dotaciones
que existen; usted sabe que, cuando era primer teniente
de alcalde, si hubiera venido una empresa que le pidiera
un poquito de electricidad, no podíamos dársela porque
estaba agotado el polígono, y había que hacer una su-
bestación nueva y, por lo tanto, un desarrollo nuevo para
poder hacerlo, era necesario, era necesario.

Segundo, por todas las fuerzas políticas y sociales de
Teruel se estaba demandando un desarrollo de un espa-
cio bien dotado para Teruel, y el 95% de las veces he
dicho que no es tan fácil poner empresas en Teruel como
en Zaragoza, pero, si alguien dice lo contrario, es que
es tonto, es que es mucho más complicado hacerlo en Te-
ruel, muchísimo más complicado, porque, si hubiera sido
tan fácil, en vez de tener treinta y cinco mil habitantes,
tendríamos ochenta mil, y usted ha sido responsable
ocho años del Ayuntamiento de Teruel, muy responsable,
y sabe que no es tan fácil transformar las cuestiones en
Teruel. 

Hágase su pequeñito repaso, y, si hay dificultades,
peleemos para sacarlas bien. Yo creo que Platea es bue-
no y yo creo que en Platea, si mandamos el mensaje de
que es una buena instalación, podremos conseguir más
empleo, y es bueno que nuestros empresarios sean los
primeros que entren ahí, porque, si entran, hacen inver-
siones, asientan y desarrollan hacia un futuro, es bueno.
Y después captar por todos los medios nuevas empresas,
que nos va a costar bastante esfuerzo.

Y luego le parecerá una broma, pero el que tenga-
mos una garantía en la provincia de Teruel de tener una
inversión garantizada hasta el 2011 de sesenta millones
de euros anuales, que es más que lo que puede invertir
ya alguna diputación provincial, creo que también es
para que nos pongamos de acuerdo en qué líneas, en
qué líneas deberemos trabajar, que yo estoy de acuerdo
en abrir este debate, en qué líneas es bueno trabajar.
Creo que las que se están trabajando son positivas, en
general grandes infraestructuras para buscar desarrollo,

aprovechar la mejora sustancial de nuestros ejes de co-
municación...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino, señora
presidenta.

Para sacarle el máximo rendimiento, y creo que en
eso nos tenemos que poner de acuerdo, y yo realmente
veo que Teruel está cambiando, Teruel está cambiando,
está cambiando en positivo, y, como aspiro a estar en es-
ta cámara, a estar en política los próximos cuatro años,
pues seguiré empujando los proyectos y las cuestiones
que hay que trabajar en Teruel, que son muchas y nos
van a costar muchísimo esfuerzo sacarlas adelante. Por-
que, si fuera fácil, ya estaría hecho, y no es fácil. Y, como
no estoy en día electoral, le diré que se analicen bien sus
ocho años de transformación de la ciudad de Teruel, pa-
ra ver lo fácil que es transformarla y todo lo que la trans-
formó en esos ocho años.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día: pregunta número
87/07, relativa a acciones en contra del maltrato de las
personas de edad, formulada al consejero de Servicios
Sociales y Familia por la diputada del Grupo Popular
señora Plantagenet-Whyte.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 87/07, relativa a
acciones en contra del maltrato de
las personas de edad.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero.
Estas Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad

llevar a cabo las siguientes acciones contra el maltrato de
las personas de edad: llevar a cabo una campaña insti-
tucional en los medios de comunicación y sensibilización
de los ciudadanos respecto a los derechos de los hom-
bres y mujeres de edad, considerando la lucha contra el
maltrato de las personas de edad como una cuestión de
derechos humanos; dos, establecer la obligatoriedad de
que todos los centros sanitarios y sociales, tanto públicos
como privados, que dan atención a personas mayores,
expongan públicamente la carta de derechos y princi-
pios promulgados por Naciones Unidas a favor de las
personas de edad; y, tres, establecer un servicio telefóni-
co de atención veinticuatro horas que informe, oriente y
facilite la canalización de las denuncias ciudadanas en
relación con el abuso y maltrato a las personas de edad.

¿Ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón las me-
didas aprobadas por estas Cortes en contra del maltrato
de las personas de edad?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero, señor Ferrer, puede responder.
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El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión de las pre-
guntas que su señoría, la diputada Plantagenet, me hace,
yo querría decirle que, cuando hablamos del maltrato en
personas mayores, estamos hablando de un tema relati-
vamente nuevo porque la comunidad científica interna-
cional está empezando en estos momentos a reconocer
que las personas mayores constituyen una población sus-
ceptible de recibir malos tratos.

El maltrato al anciano emerge como problema social
de hace muy pocos años, y no porque antes no existie-
ra, sino porque ha sido siempre, digamos, un problema
oculto. A veces los ancianos no quieren reconocerse
como víctimas de malos tratos por temor a represalias o
al confinamiento en instituciones, o simplemente porque
prefieren negar una realidad que, de hacerlo, les resul-
taría verdaderamente insoportable.

Pero, por otra parte, los familiares o los cuidadores,
con frecuencia desbordados por las responsabilidades
del cuidado, y con escasos apoyos o incluso agotados,
no van a dar facilidades en la detección, por razones
obvias, existiendo tres grupos en la unidad familiar que
presentan un carácter de mayor desprotección. Estarían
mujeres, niños y personas mayores.

En el caso de las mujeres y de los niños, los estudios,
y desgraciadamente la realidad, nos han permitido que
durante años hayamos podido establecer protocolos y
guías y mecanismos para evitar, en la medida de lo po-
sible, sus consecuencias. Pero, en el caso de las personas
mayores, la realidad ha estado oculta, como le he co-
mentado muchas veces, y por ello las medidas a adoptar
han sido de menor impacto. No obstante, en los últimos
años empieza a surgir con fuerza cierta conciencia social
sobre este dramático asunto, y prueba de ello es que las
Naciones Unidas abordan por primera vez la violencia
contra las personas mayores en la segunda asamblea
mundial del envejecimiento celebrada en Madrid en
2002, en la que presentan un informe al respecto. Tam-
bién el día 15 de julio de 2006 se celebra el día mundial
de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez.

Antes de ceñirme a las medidas señaladas en la pro-
posición no de ley, y por lo que me pregunta su señoría,
quiero detenerme también en una medida que no está
fijada en su proposición pero que va a tener un impacto
enorme en las situaciones de maltrato a mayores. Me
estoy refiriendo a la Ley de protección de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de de-
pendencia.

Los malos tratos, señoría, están asociados de manera
inequívoca a las situaciones de dependencia, y no lo
digo yo, lo dicen expertos del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales del Inserso y de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología, que son las organizaciones
que más han trabajado y siguen trabajando en aras de
difundir la existencia y el abordaje de los malos tratos en
las personas mayores. Esta afirmación aparece en una
publicación: Malos tratos en personas mayores, guía de
actuación del observatorio de personas mayores en
2005. Pero, gradualmente, está saliendo a la luz que las
personas mayores están sufriendo abandono y maltrato
en sus propios domicilios o en los hogares cercanos. En
Europa se estima que entre un dos por ciento y un diez
por ciento de los mayores de sesenta y cinco recibe al-

gún tipo de maltrato. Y hablan de efecto iceberg, porque
se supone que solo un dieciséis se había comunicado a
una institución oficial, es decir, cinco de seis casos de
maltrato quedarían sin identificar.

Uno de los primeros, de los principales escenarios
donde se producen los malos tratos (aunque, por supues-
to, no el único) es el entorno familiar, porque la familia
es el principal soporte en estos momentos de las personas
mayores y, especialmente, las personas en situación de
dependencia. Y, cuando esta responsabilidad se añade
a otras, y además se mantiene durante una media de
ocho a diez años, se producen situaciones estresantes de
sobrecarga para el cuidador o cuidadora y en las que
puedan aparecer conductas no deseables.

Pero también el maltrato se produce en las institucio-
nes, y, en definitiva, es negar que los malos tratos pue-
dan darse tanto en el ámbito familiar como institucional
no solo no facilita, sino que dificulta su prevención.

Así pues, señoría, la Ley de dependencia va a ser la
primera medida que va a incidir directamente en la pre-
vención de las situaciones de maltrato, ya que va a des-
cargar a los familiares de una responsabilidad que, has-
ta la fecha, no ha sido compartida de forma suficiente
por los poderes públicos. Y, por otra parte, la ley fomen-
tará todo un sistema de calidad y acreditación de centros
y servicios que evitará la existencia de aquellos que no
reúnen unas condiciones mínimas y, por lo tanto, pueden
ser caldo de cultivo para las situaciones de maltrato.

Sin entrar tampoco en el crecimiento de la po-
blación...

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

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

... ni en las causas del fracaso, ni en el cambio de
modelo tradicional, un hecho cierto y constatable es que
las personas con discapacidad psíquica, física y mental
y con un alto grado de dependencia o enfermos crónicos
tiene unan supervivencia progresivamente mayor debido
a que reciben mejores cuidados y más especializados.

El reconocimiento del derecho subjetivo a la atención
abre una puerta a la prevención de los malos tratos a ma-
yores que están en situación de riesgo vulnerable, y es un
reto que estos servicios sean sin riesgo. La calidad de los
servicios garantiza la propia ley en el capítulo II del sis-
tema de atención a la dependencia.

Con respecto a las acciones, si bien no se ha llevado
a cabo una campaña específica en los medios de comu-
nicación, tanto representantes institucionales como técni-
cos del departamento participan en los diferentes foros
que se han ido celebrando sobre el maltrato a las perso-
nas mayores.

También con respecto a la obligatoriedad...

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

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

Solamente quiero decirle que la Secretaría General
Técnica del departamento ha dictado instrucciones para
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que, a través del Servicio de Inspección de Centros, se
comunique a los centros de atención de personas mayo-
res utilizados la conveniencia o la obligatoriedad de ex-
ponerlo.

Y, por último, en el servicio telefónico veinticuatro ho-
ras se están haciendo actuaciones con el teléfono a mal-
trato de personas mayores, sobre todo de mujeres, que
se gestiona a través del Instituto Aragonés de la Mujer.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La señora Plantagenet tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor consejero.

Bueno, yo veo que tiene estudiado bien el tema del
maltrato, eso me tranquiliza.

Pero nosotros estamos hablando de una proposición
no de ley que se aprobó en estas Cortes en el año 2003.
Estamos en el año 2007. Era un momento y era un tema
importante el tema del maltrato a las personas mayores,
que, efectivamente, como usted muy bien ha descrito, no
tiene la expresividad, dado que están en una situación
de vulnerabilidad muy importante que normalmente se
suele dar en las casas, que puede darse también en las
instituciones y que se está dando también en los servicios
de ayuda a domicilio y en una serie de servicios.

Nuestra preocupación... Yo lo que le quiero poner de
manifiesto es que no se ha hecho nada. O sea, los man-
datos que se realizan desde estas Cortes a lo que es el
Gobierno del señor Iglesias, es difícil ya el entrar y el que
se apruebe una proposición no de ley o un impulso al
Gobierno, pero ya una vez aprobado, fíjese la eficacia
en un tema tan vulnerable como es el maltrato al ancia-
no. Es más, yo le voy a dar un análisis comparativo: no
solo es que no lo han hecho, que el señor Iglesias durante
todo este periodo, porque, vamos, ya llevamos cinco
años de este Gobierno y un tema tan importante y tan
sensible como es el maltrato no lo ha facilitado, no se ha
apoyado, sino que se está dando la incongruencia de
que se están gastando campañas institucionales impor-
tantísimas, como es la de «Más porvenir»... Más porve-
nir, ¿para quién? Para los que pueden. Pero a los que
son maltratados, a esos se les ignora.

Más porvenir para los que pueden. En cambio, los
que están dejados están maltratados, eso se destapa.

¿Más porvenir quiere decir más plazas residenciales?
Seguimos con las mismas.

Yo no sé si le parece una discriminación y un maltra-
to a aquellos que están abocados a permanecer en sus
casas sin ser atendidos y que no tienen derecho a una
plaza pública, o le parece un buen trato o un mal trato a
aquellos si tienen que pagar frente a los que no tienen
que pagar, que se dé esa discriminación.

Pero, señoría, le voy a decir más: hay una incon-
gruencia manifiesta en lo que son campañas institucio-
nales para esa Ley de la dependencia que todavía no se
ha puesto en marcha, se está gastando este Gobierno
mucho dinero en publicitar, en campañas de marketing,
en temas...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, vaya concluyendo, por
favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Así es que no se ha puesto en marcha
todavía, aunque se aprobó el 1 de enero y no se ha
puesto en marcha; en cambio, en un hecho que tenemos
ahí, en un hecho que se está dando no hacen nada.

Pero, es más, también han establecido ustedes un servi-
cio telefónico de veinticuatro horas para informar sobre los
derechos a la dependencia. Podrían haber dicho: pues,
ya que nos ponemos, vamos a atender este tema, o bien
un servicio, como ya está existiendo el servicio telefónico
de veinticuatro horas de atención a la víctima de violencia
de género, vamos a ampliarlo al tema del maltratos de an-
cianos; no, no se ha publicitado, la gente no lo sabe.

Tenemos personas en una situación de vulnerabilidad
muy importante, personas que son maltratadas, personas
que no están bien atendidas, y nosotros no estamos lle-
gando; yo creo que nuestra responsabilidad social es
llegar a los más débiles, no a los que realmente tienen
mayores posibilidades.

Yo creo, señoría, que el punto número dos, que es la
obligatoriedad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, debe concluir.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Ya termino.

En los centros sociales y sanitarios, esa coordinación
sociosanitaria sigue pendiente, es muy difícil, y los más
vulnerables son aquellos que sufren las consecuencias.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señor consejero, tiene la palabra; le ruego brevedad,
por favor.

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

Yo le he reconocido antes que, si bien no se ha lleva-
do a cabo una campaña específica en los medios de co-
municación, lo que sí que tengo que decirle es que tanto
representantes institucionales como técnicos participan y
hemos promovido, incluso, diferentes foros en los que se
han ido celebrando jornadas sobre el maltrato a las per-
sonas mayores.

En Aragón este año se están llevando a cabo diferen-
tes eventos con referencia al maltrato, por ejemplo, la ex-
celente ponencia de Mercedes Tabueña, profesoras de la
Universidad de Barcelona en las Jornadas de la Escuela
Universitaria de Estudios Sociales; Cruz Roja organizó
unas jornadas en las que asistió el director gerente del
IASS; la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología
presentó en la sede del Gobierno de Teruel también una
jornada sobre negligencia, abuso y maltrato —hablamos
de lo mismo: de sensibilización y formación—, dirigida a
profesionales sociales y sanitarios; también en diferentes
asociaciones de mayores se han realizado jornadas for-
mativas e informativas sobre maltrato, y los profesiones
tanto de servicios sociales como sanitarios incluyen en los
programas de sus actividades en las que se trata el pro-
blema de los derechos de las personas de edad.

Técnicos del Departamento de Salud y Consumo, en
colaboración también con profesionales del Servicios
Sociales y Familia, han puesto en marcha las guías de
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atención sanitaria a la mujer maltrata víctima de violen-
cia y sobre el maltrato infantil, y en estos momentos están
preparando el documento sobre la atención a las perso-
nas mayores, personas con discapacidad víctimas tam-
bién del maltrato.

El debate en ámbitos profesionales está llegando a
los ciudadanos, pero es un debate difícil de llegar y que
puede levantar cierta alarma social, de ahí que revistas
como Entre mayores, por ejemplo, no se hayan decidido
a publicar los estudios que hay, los casos que hay de mal-
trato, porque, como le he dicho antes, esta situación pro-
voca mucha incertidumbre entre las personas mayores.

Pero también le he comentado que la secretaría ge-
neral técnica del departamento ha mandado una circular
dictando instrucciones para que, a través del servicio de
inspección de centros, se comunique la conveniencia o la
obligatoriedad de exponer públicamente la declaración
de principios de las Naciones Unidas sobre las personas
de edad.

Y, con respecto al servicio telefónico de personas ma-
yores, mayores dependientes, por supuesto, y personas
también maltratadas, tengo que decirle que funciona, y
que en este último año únicamente ha atendido a través
de este teléfono a tres casos que se han dado de perso-
nas, mujeres mayores maltratadas en situación de de-
pendencia, y por el cual se facilita la entrada inmediata
en forma de asistencia temporal en residencias de la co-
munidad. Únicamente se han producido tres casos du-
rante este año, porque, insisto, es un problema...

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

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERREZ GÓRRIZ) [desde el escaño]: Termino.

Y únicamente quiero decirle que, ¡hombre!, con la Ley
de atención a la dependencia, ya hemos creado este año
pasado un porcentaje importante de plazas residencia-
les; de memoria le puedo decir que o bien en públicas
de comarcas o de ayuntamientos, o bien de plazas en
comarcas, han sufrido un aumento de más de ochocien-
tas cincuenta plazas; con lo cual, yo creo que se ha
hecho un esfuerzo importante que se va a seguir hacien-
do, naturalmente, en este ejercicio.

Gracias, señora presidenta.

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

Siguiente pregunta: la número 198/07, relativa a la
instalación de una oficina delegada del Gobierno de
Aragón en Monzón (Huesca), formulada al consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada
del Grupo Popular señora Alquézar Buil, quien tiene la
palabra.

Pregunta núm. 198/07, relativa a
la instalación de una oficina dele-
gada del Gobierno de Aragón en
Monzón (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

¿Cuándo tiene intención el Gobierno de Aragón de
instalar una oficina delegada del Gobierno de Aragón
en Monzón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el Gobierno: en su nombre,
el señor Boné tiene la palabra.

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

Tal como ya se ha contestado en otras ocasiones, la
oficina delegada del Gobierno de Aragón, mejor dicho,
su implantación en Monzón, se encuentra condicionada
a la previa cesión por parte del Ayuntamiento de Mon-
zón del local adecuado para las necesidades requeridas
para ese tipo de oficinas. En cuanto el ayuntamiento fi-
nalice este trámite, la oficina se podrá poner en marcha.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar la diputada señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Yo, la verdad, señor Boné, es que esperaba que me
contestase el señor Biel, no es porque tenga con usted...
Simplemente porque sé que es la persona que tiene la de-
cisión, y, entonces, lo que usted me ha contestado es una
respuesta que me contestó ya el señor Biel en el 2004.

En aquel momento el señor Biel me decía lo mismo
que me acaba de decir usted, que era una prioridad del
Ayuntamiento de Monzón el que pusiese a disposición
del Gobierno de Aragón unos locales para poder insta-
lar esa oficina.

Pero da la casualidad de que, después de tantos me-
ses o de tantos años, el mes pasado, a una pregunta en
el Pleno del Ayuntamiento de Monzón, el señor alcalde
explica que este asunto lo está gestionando la Dirección
General de Administración Local del Gobierno de Ara-
gón, dependiente de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, y es a ellos a quien hay que dirigirse; por eso, este
es el motivo de esta pregunta, a ver si por fin ustedes me
aclaraban por qué llevan casi cuatro pasándose el balón
desde el Ayuntamiento de Monzón al Gobierno de
Aragón, del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de
Monzón.

Y, además, porque parece ser que el alcalde de Mon-
zón ha delegado en el señor Campo, teniente de alcal-
de concejal del Partido Aragonés, para que realice las
gestiones oportunas, que, según dice el señor Campo,
está realizando las gestiones con el señor Adrián Martí-
nez, el cual les dijo que ya les respondería, y a esta fe-
cha no ha dicho nada.

Creo que ustedes lo único que están haciendo, como
le he dicho, es jugar un partido de tenis entre Monzón y
Zaragoza, Zaragoza y Monzón, y, mientras tanto, los
montisonenses están engañados por el Gobierno de
Aragón, por el Ayuntamiento de Monzón, y no están re-
cibiendo los servicios en las condiciones que se merecen.

Espero que se aclaren ustedes, y luego volveré a pre-
guntar en el Ayuntamiento de Monzón que por qué ellos
me remiten a ustedes, y ustedes a ellos, a ver en qué
acaba la cosa.

¿Sabe lo que pienso, señor Boné? Que a ustedes, al
Partido Aragonés, solo les ha interesado Monzón al prin-
cipio de la legislatura, al principio de la legislatura, para
apoyar con sus votos al Partido Socialista, y arrebatar al
Partido Popular la alcaldía prometiendo toda clase de

6763DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 87. FASCÍCULO 2.º. 8 Y 9 DE MARZO DE 2007



venturas y dinero por un tubo que no ha llegado, y no se
han preocupado después en cuatro años de las necesi-
dades de los montisonenses. Bueno, la verdad, sí que
han hecho algo, han hecho algo.

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

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Acabo ya, señora presidenta.

Han hecho algo como en aquella película de Paco
Martínez Soria, el título de aquella película que decía Se
armó el belén, y usted ya me entiende, armar el belén en
la doble vertiente, tanto religiosa como laica, en el ayun-
tamiento. Ya entiende usted por qué se lo digo.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar el consejero señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presi-
denta.

Señora diputada, no veo yo al señor Adrián Martínez
jugando al tenis, de verdad, no me lo puedo imaginar,
no me lo puedo imaginar.

Mire, las cosas son como son. Otra cosa es que las
queramos presentar como nos interese presentarlas, pero
todas las oficinas delegadas que hasta ahora se han
creado, se han creado con edificios cedidos por los
ayuntamientos, cedidos gratuitamente y puestos a dispo-
sición sin servidumbres ni cargas al Gobierno de Ara-
gón, y no hemos tenido ningún inconveniente, a través
del Departamento de Presidencia, en o ayudar a rehabi-
litar el edificio o construir el edificio si ha sido necesario
en un solar cedido por el ayuntamiento para poner la ofi-
cina delegada. Esta es la realidad.

¿Por qué en el tema de Monzón parece que se esté
jugando al tenis? Pues porque, evidentemente, aquí esta-
mos dos administraciones, y el Ayuntamiento de Monzón
a nosotros no nos ha puesto a disposición ningún edificio
ni ningún solar en condiciones, y usted lo sabe perfecta-
mente. Sí, sí, usted lo sabe perfectamente, sabe perfec-
tamente que no se ha puesto ningún edificio a nuestra dis-
posición.

Por lo tanto, no me imagino yo que el consejero de
Presidencia, que ha puesto en funcionamiento nada me-
nos, en los últimos años, que siete oficinas comarcales,
siete oficinas delegadas, tenga inconveniente en poner la
oficina de Monzón necesariamente. Algo pasará en el
Ayuntamiento de Monzón, que, por cierto, nosotros no lo
gobernamos.

Y le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa:
nos interesa más al final de la legislatura el Ayuntamiento
de Monzón que al principio, curiosamente, y dentro de
dos meses nos interesará todavía más. Ayer estuve pre-
sentando yo al candidato a alcalde al Ayuntamiento de
Monzón; esto es así, esto es así.

Por lo tanto, no nos impute a nosotros una responsa-
bilidad lo diga quien lo diga, si usted le pregunta al al-
calde y dice que es una responsabilidad nuestra, nuestra
no lo es. Nosotros no vamos a poner en marcha, no
vamos a imponer una oficina delegada en un municipio
sin que el Ayuntamiento nos ponga a disposición, porque
partimos de la hipótesis de que tiene interés, nos ponga

a disposición lo que tiene que poner a disposición, ha-
blando claro; por lo tanto, no es que le devuelva la pe-
lota: la pelota ha estado siempre en el mismo sitio, y, si
quiere, le haré la referencia del año 2004, mayo de
2004, lo que se le contestó en junio de 2004, el 14 de
junio de 2004, en abril de 2005, el 23 de abril de
2005: hasta ahora no tenemos a disposición un local sin
servidumbres para poder implantar la oficina delegada.

Y, en cuanto a lo de armar el belén, a mí los belenes
siempre me resultan simpáticos, y, bueno, nosotros lo que
tratamos de hacer desde nuestro partido es precisamen-
te tratar de que no se armen demasiados belenes, es lo
que nos ha tocado muchas veces, nos ha tocado jugar el
papel de intentar minimizar a los que arman belenes; por
lo tanto, como decía esta mañana su compañero de
escaño, ahí siempre nos encontrarán. Nosotros no hemos
armado ningún belén, esperemos que en la próxima le-
gislatura tengamos un escenario nuevo en Monzón y po-
damos poner en marcha la oficina delegada; siempre
será porque el Ayuntamiento de Monzón pondrá a dis-
posición del Gobierno de Aragón, esté quien esté, el
local, el edificio o el solar adecuado para poder implan-
tar la oficina delegada.

Muchas gracias, señora diputada.

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

Pregunta número 199/07, relativa a la supresión del
laboratorio del centro de especialidades de Monzón
(Huesca), formulada a la consejera de Salud y Consumo
por la diputada del Grupo Popular señora Alquézar Buil;
tiene la palabra.

Pregunta núm. 199/07, relativa a
la supresión del laboratorio del
centro de especialidades de Mon-
zón (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

¿Tiene intención el Departamento de Salud y Consu-
mo de suprimir el laboratorio del centro de especialida-
des de Monzón (Huesca)?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Es su turno, señora consejera.

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

Señoría, al ser una pregunta tan concreta, también le
voy a contestar muy escuetamente.

No se ha tomado ninguna decisión de cierre del la-
boratorio de Monzón, está funcionando, y ahí está.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, me deja usted más tranquila; yo
voy a creer en lo que usted me dice, porque no tengo
ningún motivo para dudar, y espero que sea verdad que
no se cierre el laboratorio de centro de especialidades;
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lo que pasa es que al centro ha llegado la noticia de que
se pretende desmantelar el laboratorio del centro y lle-
varlo al hospital de Barbastro; usted me dice que no, y,
como le digo, creo en su palabra.

Como comprenderá, y la pregunta viene en ese sen-
tido, no nos gustaría esa decisión. Y además nos pre-
guntaríamos cómo le va a afectar esta medida a los pa-
cientes. Usted me ha dicho que no va a suceder eso, con
lo cual, creo que ya no hay motivo de preocupación, nos
preocuparía que fuese el preludio de que se llevasen
alguna otra especialidad, pero, bueno, ya le digo que
confío en su palabra, y espero que eso no suceda.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Noeno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Yo entiendo que pueda
haber rumores, siempre hay rumores, de hecho se cerró
uno próximo hace unos meses; el hecho concreto es que
hoy el laboratorio que funciona en Monzón está integra-
do, está coordinado perfectamente en el sector de Bar-
bastro, con el hospital de Barbastro, es decir, es un sector
que tiene dos laboratorios, y esa circunstancia también
se da en algún otro sector sanitario.

También es cierto que hay sectores, curiosamente los
más grandes, los de más población asignada, donde
solo hay uno, eso es una evidencia. El clínico solo tiene
uno, Teruel solo tiene uno, el Servet, cuando se acaben
las obras de remodelación, solo tendrá uno, y quiere
decir esto que podemos funcionar con uno por sector, se
lo digo claro, pero usted me ha preguntado por si hay
una decisión, y no la hay.

Y, sobre el tema del servicio a los pacientes, tengo
que decir que lo que se centraliza cuando se centraliza,
cuando se toma la decisión, es un laboratorio, lo que
está descentralizado en todos los casos es la extracción
de sangre, que se hace en los centros de salud.

Por lo tanto, en los centros de salud a los pacientes no
se les molesta porque se les saca ahí la sangre y se anali-
za en un laboratorio, que el paciente lo que tiene que te-
ner, y el médico, es, precisamente, a tiempo real, como así
sucede en Barbastro, a través de la Intranet, su resultado.

Por lo tanto, no es tan importante dónde esté el labo-
ratorio, sino que el paciente no tenga que desplazarse a
hacerse la analítica, y mire que se lo estoy diciendo muy
claramente, pero usted me ha preguntado: ¿en Monzón
van a cerrar? Y yo hoy le digo que no se ha tomado nin-
guna decisión.

Gracias.

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

Silencio, por favor.
Pregunta número 208/07, relativa al tipo de vivien-

das que se van a construir en el solar del cuartel de La
Merced en Huesca, formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(Grupo Mixto), señor Barrena Salces; tiene la palabra.

Pregunta núm. 208/07, relativa al
tipo de viviendas que se van a
construir en el solar del cuartel de
La Merced en Huesca.

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

Señor consejero, ¿se ha sentido condicionado de
alguna forma el Gobierno a la hora de decidir el tipo de
viviendas que se van a construir en el solar del cuartel de
La Merced de Huesca adquirido al Ministerio de De-
fensa?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder el consejero señor Velasco.

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

Señor diputado, me he sentido condicionado de mu-
chas formas a la hora de comprar el cuartel de artillería.

Normalmente, cuando se adquieren los suelos, se ad-
quieren los suelos por el valor de lo que se puede hacer
en los suelos, y eso se hace en la planificación de los pla-
nes generales. Entonces, en el plan general de Huesca,
el aprovechamiento que se le da a ese suelo es para vi-
vienda libre, y ha sido el último cuartel que hemos ad-
quirido, porque efectivamente los que nos interesaban en
primera instancia eran los que tenían una disponibilidad
fundamental para vivienda de protección oficial, pero
luego hemos querido entrar en este cuartel no para cons-
truir viviendas libres, que no vamos a construir ninguna,
sino para desarrollar urbanísticamente esa unidad de eje-
cución, que efectivamente lleva vivienda libre y que
cuando hagamos toda la gestión urbanística lo que ha-
remos, lógicamente, será ponerlo en el mercado pero ya
desarrollado; pero entendemos que además en esa zona
es importante que esa unidad de ejecución se desarrolle
y se desarrolle bien, porque puede realmente ser un re-
vulsivo para un entorno dentro de la ciudad de Huesca
muy importante.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Barrena.

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

Si no he entendido mal, el mayor condicionante que
ha tenido era el valor del suelo, puesto que estaba en
una zona desarrollada para solo poder hacer vivienda
libre, para solo poder hacer vivienda libre, y entonces lo
ha adquirido el Gobierno de Aragón para desarrollarlo,
y una vez que esté todo desarrollado ponerlo en el mer-
cado para que construyan promotoras a precios de vi-
vienda libre.

Lo que ocurre es que, mire, yo tengo una transcrip-
ción de lo que decía el ministro de Defensa el día 12 de
febrero en un programa de radio, y decía, era el señor
Alonso: «Las operaciones desde que empezó este Go-
bierno —el de ahora, el del señor Rodríguez Zapatero,
del cual el señor Alonso es ministro de Defensa— las
hace siempre con instituciones públicas, siempre bajo
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convenio y se enajenan con la condición precisa de que
se reserve un porcentaje muy alto de los terrenos a la
construcción de viviendas o equipamientos de protección
social. Es decir —aclaraba muy didácticamente el señor
ministro—, que en definitiva se beneficien los ciudadanos
que menos tienen. Nosotros —entiendo yo que el Gobier-
no— nos garantizamos que eso tiene un fin social in-
cuestionable, indudable».

Por lo que usted me ha contado, todo esto que dice el
señor ministro el día 12 de febrero en este caso concre-
to no se ha aplicado. Es un suelo del Ministerio de Defen-
sa, que es verdad que hace una operación con una ins-
titución pública, pero me temo que no va dedicado a que
un porcentaje muy alto sea la construcción de viviendas
o de equipamientos de protección social. Y —por lo que
usted me ha dicho, que es para poner en el mercado de
vivienda libre—, desde luego, no va a ser para que se
beneficien los ciudadanos que menos tienen. Esos son los
condicionantes que yo creía que el Ministerio de Defensa
ponía cuando vendía terrenos que los había adquirido
—como usted muy bien sabe— gratuitamente, y, ade-
más, creía que las instituciones del Gobierno de Aragón,
públicas, sobre todo gobernadas por el Partido Socialis-
ta, lo que exigían era...

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señora presidenta, ya acabo.

... Exigían la reversión clara de esos terrenos para
poder hacer otra cosa diferente que desarrollarlo y luego
ponerlo en el mercado libre de vivienda.

Gracias.

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

Por último, es el turno de dúplica para el señor con-
sejero.

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

Señor diputado, desde el primer momento que hemos
adquirido, que queríamos adquirir este cuartel, hemos
manifestado tanto el precio de adquisición cuanto para
qué lo íbamos a destinar. Es decir, siempre lo hemos di-
cho. Esta operación del cuartel de La Merced, y las ope-
raciones que hemos hecho en Huesca, no han ido de una
manera aislada. Hemos tenido una visión global de la
cuestión. Nosotros hemos pensado que era bueno ac-
tuar, o posibilitar la adquisición de suelo a través del
suelo que tenía Defensa. Lo hicimos en Zaragoza, que
compramos el 50% del suelo que tenía Defensa lo com-
pramos a Defensa, lo hemos hecho en Barbastro, lo
hemos hecho en Huesca en dos cuarteles. Pero, viendo el
conjunto de la cuestión, hoy, Suelo y Vivienda de Aragón
tiene solares importantísimos, fundamentalmente el que
proviene del cuartel de artillería, que está en este momen-
to en proceso de urbanización y de desarrollo de vivien-
da, que mayoritariamente, aproximadamente de las seis-
cientas treinta viviendas que —más o menos— saldrán,
más de dos terceras partes serán de protección oficial. Es
decir, fundamentalmente van a ser de protección oficial.
Y nos quedaban esas sesenta viviendas que se podían
desarrollar y que, además, somos conscientes de que nos

va a costar unos años el gestionar esa unidad de ejecu-
ción porque es muy compleja. Hay particulares, hay
algún pequeño negocio que todavía queda en funciona-
miento, y, por lo tanto, desarrollar una unidad de ejecu-
ción de esa envergadura va a ser costoso. Y creíamos
que en una operación que iba muy vinculada a lo que
era una remodelación del centro histórico de Huesca y,
al final, visto el esquema general de desarrollo y de
mejora —primero posibilitando la vivienda de protección
oficial y segundo mejorando, también, lo que son los
cascos—, encajaban dentro de las operaciones posibles
de Suelo y Vivienda de Aragón. 

Pero, si usted divide el precio que hemos tenido que
pagar por ese suelo, lo divide entre el número de vivien-
das que se pueden hacer, verá usted que no se pueden
hacer viviendas de protección oficial, porque más del
50% o el 60% del coste final, del precio final de venta,
está repercutido en el suelo, y eso es imposible de ejecu-
tar. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa podía vendér-
noslo a nosotros o podía venderlo a particulares, como
se hizo... La vivienda libre que está en Valdespartera se
sacó a subasta de particulares. Nosotros entendíamos
que era mejor que estuviera en manos públicas para fa-
cilitar la gestión y poder desarrollar bien esa operación,
porque creemos que, al final, cuando estamos hablando
también de consolidar los cascos históricos...

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

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

Es bueno, también, ir trabajando dentro del tejido.
Hemos actuado en el Círculo Católico para viviendas de
protección oficial, que es una unidad muy bonita y que
al final nos va a costar dinero, y aquí queremos también
que la operación salga, justita pero sale. Pero no estaba
pensada esta operación para resolver el problema de la
vivienda de protección oficial. Estaba pensada para re-
solver el entramado urbanístico del casco histórico de
Huesca. Por eso lo hemos adquirido.

Como digo, no vamos a construir viviendas libres,
vamos a hacer la parte de gestión urbanística y luego lo
pondremos en manos de particulares para que lo desa-
rrollen. Pero creemos que son buenas esas operaciones
en los cascos históricos.

Gracias.

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

Pregunta número 206/07, relativa al polígono indus-
trial de Barbastro, formulada al consejero de Economía,
Hacienda y Empleo por el diputado del Grupo Popular
señor Guedea Martín, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 206/07, relativa al
polígono industrial de Barbastro.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué criterios han llevado al Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Empleo a concederle
la subvención al Ayuntamiento de Barbastro para la am-
pliación del polígono Valle del Cinca?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor Larraz.

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

Señor diputado, como bien sabe usted, los criterios
para la subvención, en este caso al Ayuntamiento de Bar-
bastro, son los que contiene el apartado 4 del artículo 8
del Decreto 38/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones y transferencias con
cargo al fondo local de Aragón.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Señor consejero, evidentemente, la norma reguladora
es la que usted ha citado, el Decreto 30/2006, de 7 de
febrero, pero, evidentemente, este grupo parlamentario
solicitó el expediente correspondiente a la concesión de
esta subvención. Y en el estudio del mismo —esta vez ha
sido remitido por parte del gobierno— hemos compro-
bado cómo de la documentación que se remitió a este
grupo no existe ni informe de la comisión de ayudas y
subvenciones del Gobierno de Aragón, que debe proce-
der, o bien un acuerdo diciendo que no es necesario. No
consta. Al mismo tiempo, ese mismo decreto, en su artí-
culo 21, cuando se refiere a la justificación de las sub-
venciones, alude a un informe del secretario del ayunta-
miento correspondiente, en el cual debe aclarar a qué
conceptos se ha destinado la subvención. No existe
tampoco. Parece que se ha destinado fundamentalmente
a adquirir el terreno, pero, evidentemente, hay unos
gastos —o puede haberlos—, unos gastos registrales, no-
tariales y tributarios que no aparecen, no se dice absolu-
tamente nada. Por otra parte, tampoco aparece —como
consta en este artículo 21, pero apartado 8— el informe
de un tasador inscrito en el registro oficial, aunque apa-
rece —según se hace referencia que existe— un informe
de técnicos del Ayuntamiento de Barbastro. Pero tampo-
co esto se analiza debidamente por el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo. En cuarto lugar, enten-
demos que —por aplicación del artículo 21.9—, en la
escritura pública de adquisición del Ayuntamiento de
Barbastro de la finca registral correspondiente a la enti-
dad San Miguel Valle del Cinca y La Paúl, en este senti-
do, debía constar que esa adquisición se realizaba con
una subvención del Gobierno de Aragón y, además, des-
tinada a la ampliación del polígono industrial, por efecto
de futuras adquisiciones que pueda haber. Y, al mismo
tiempo, ese hecho hacerse constar en el Registro de la
propiedad. En quinto lugar, detectamos cómo en la mis-
ma escritura notarial en que se efectúa la compraventa,
se hace constar expresamente por la notario que no
existe inscripción registral a nombre de la empresa, de la
entidad mercantil que transmite. Y así aparece. Por lo
tanto, creo que cualquier administración pública, cuando
adquiere un bien, o vende, y otra administración pública
cuando subvenciona, debe, en primer lugar, depurar la
situación jurídica, registral, catastral y física, que aquí no

aparece. En sexto lugar, en la orden de concesión de la
subvención se establecía un tiempo —un plazo, que era
hasta el 30 de noviembre de 2006— para que se pu-
diese justificar. Y la escritura de venta y la justificación se
produjo en diciembre del año 2006.

Y, por último, también se extraña en este expediente
la celeridad del Ayuntamiento de Barbastro, que el día 5
de diciembre firma una escritura el alcalde, esa escritura
da tiempo a que se le entregue, la remita al departamen-
to de Economía y al mismo tiempo se haga el pago co-
rrespondiente. Lo cual, con todo lo que conocemos en el
expediente y el debate político, local y autonómico, que
está dando, es realmente curioso. Y, al mismo tiempo, es
una concesión directa y, evidentemente, no interviene la
intervención, pero sí que —al hilo de la respuesta de in-
tervención— nos damos cuenta de que, al amparo de la
concesión directa, aparecen cuatro ayudas a polígonos
industriales y cuatro ayudas a ayuntamientos del Partido
Socialista en Zaragoza y en Huesca. 

Nada más, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, la dúplica: turno para el señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Señor diputado, mez-
cla usted muchas cosas en su respuesta, y los temas que
tienen que ver con la administración del Ayuntamiento de
Barbastro. Como puede usted comprender —ocurre siem-
pre en los expedientes—, existe una lealtad entre institu-
ciones, y nosotros lo que certifica el secretario del Ayunta-
miento de Barbastro, por supuesto, lo damos por bueno,
y nos parece que está bien hecho. El problema está en
que desde esa zona se utilice este expediente para otras
cosas que no tienen nada que ver con los temas adminis-
trativos.

En cuanto al expediente propio, el de la comunidad
autónoma, está completo y si usted cree que falta algún
papel, puede pedírmelo otra vez, que yo lo volveré a re-
visar. Pero a veces ocurre, que yo lo que le aseguro es
que la comisión de subvenciones y ayudas lo ha apro-
bado, a veces ocurre que se da un listado y hay veinte o
treinta subvenciones, las de aquel día, y se introduce el
documento en uno de los veinte o treinta expedientes,
pero se puede hacer una fotocopia y pasárselo, no tene-
mos ningún inconveniente en hacerlo.

Lo que sí sería importante es que nosotros hemos
actuado con celeridad en esto, incluso ateniéndonos al
artículo 8 en el punto 4; no sé si usted se acuerda del
punto c, que dice que con carácter excepcional aquellas
otras subvenciones en que se acrediten razones de inte-
rés público, social, económico, etcétera, y es a lo que se
acogieron ustedes cuando hicieron la proposición no de
ley para instar a este parlamento a que diéramos esa
ayuda, le leo textualmente lo que decía: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón para que, en el
plazo máximo de un año —redacción de su partido—,
concluya las ya iniciadas gestiones, para la ampliación
del polígono industrial de Barbastro, de acuerdo con el
ayuntamiento de la ciudad y proceda a su inmediata eje-
cución, a fin de dotar dicho polígono de los servicios su-
ficientes que constituyen un elemento dinamizador más
de atracción de nuevas iniciativas empresariales. 
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Estaban ustedes preocupadísimos por el tema de Barbastro, y nosotros
también, y nosotros también, y, por lo tanto, qué más razón: esto es de inte-
rés, lo puede usted decir el que quiera, de interés económico, social e inclu-
so cito textualmente otra cosa que decía uno de sus diputados: es urgente
para recomponer el tejido industrial de Barbastro, para garantizar el futuro
del territorio y de esa importante comarca que es el Somontano.

Entonces, yo creo que hemos hecho lo que decían las Cortes, y me
parece que era de interés el que diéramos esa subvención.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Y, agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y cinco
minutos].
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