
Orden del día

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada los días 6 y 7 de abril de 2006.

2) Renovación parcial de los consejeros generales de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

3) Renovación parcial de los consejeros generales de
la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón en re-
presentación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad
de devolución al proyecto de ley de ordenación del terri-
torio de Aragón, presentadas por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) y
por el G.P. Chunta Aragonesista.

5) Debate y votación de las enmiendas a la totalidad
de devolución al proyecto de ley de urbanismo de Ara-
gón, presentadas por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) y por el G.P.
Popular.

6) Debate y votación de la moción núm. 10/06, di-
manante de la interpelación núm. 9/06, relativa a políti-
ca hidráulica, presentada por el G.P. Popular. 
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7) Debate y votación de la moción núm. 11/06, dima-
nante de la interpelación núm. 15/06, relativa a atención
asistencial urgente hospitalaria, presentada por el G.P.
Popular. 

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
66/06, sobre la interposición de recurso de inconstitucio-
nalidad contra el artículo 20 de la Ley Orgánica por la que
se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

9) Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
69/06, sobre la creación del delegado territorial de la pre-
vención y el control y seguimiento de las empresas con
mayor índice de accidentalidad, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista y por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la Proposición no de Ley núm.
76/06, sobre la intervención del presidente del Gobierno
de Aragón en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado, presentada por el G.P. Popular.

11) Pregunta núm. 622/06, relativa a la devolución de
los bienes de las parroquias de la zona oriental, formulada
al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

12) Pregunta núm. 620/06, relativa a las negativas re-
percusiones para Aragón del Plan de saneamiento y futuro
del ente público de Radio Televisión Española, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta
Aragonesista. 

13) Pregunta núm. 621/06, relativa a la promoción y
apoyo de actos de homenaje y reconocimiento de la
Segunda República en Aragón, formulada al Presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

14) Interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio cul-
tural aragonés que se encuentra actualmente fuera de nues-
tra comunidad autónoma, formulada por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte.

15) Interpelación núm. 17/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la agricultu-
ra ecológica, formulada por el diputado del G.P. Chunta
Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de Agricultura y
Alimentación.

16) Interpelación núm. 19/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con la discapacidad, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez al consejero de Servicios Sociales y Familia. 

17) Interpelación núm. 20/06, relativa a la biodiversi-
dad y, especialmente, a la reintroducción de especies ani-
males, formulada por el diputado del G.P. Popular Sr.
Suárez Lamata al consejero de Medio Ambiente. 

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

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

20) Pregunta núm. 277/06, relativa a la construcción
del centro de salud Actur Oeste, formulada a la consejera
de Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr.
Canals Lizano.

21) Pregunta núm. 359/06, relativa al cierre de mata-
deros, formulada a la consejera de Salud y Consumo por la
diputada del G.P. Popular Sra. Pobo Sánchez.

22) Pregunta núm. 369/06, relativa a las medidas para
minimizar la repercusión de las obras de reforma del
Hospital Miguel Servet sobre la prestación de servicios, for-
mulada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

23) Pregunta núm. 368/06, relativa al cargadero de
mercancías de la Venta del Barro en La Puebla de Híjar
(Teruel), formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la diputada del G.P. Popular Sra.
Vallés Cases.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por
la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernán-
dez Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D.
Fernando Martín Minguijón, así como por la secretaria pri-
mera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario
segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella
Izquierdo.

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

Pregunta 622/06, relativa a la devolución de los
bienes de las parroquias de la zona oriental, formulada
al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Alcalde, tiene la palabra para la formulación
de la pregunta.

Pregunta núm. 622/06, relativa a
la devolución de los bienes de las
parroquias de la zona oriental.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué entiende su señoría por ganar o perder la ba-
talla de los bienes de la zona oriental?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor
diputado.

Entiendo —espero— lo mismo que usted, es decir,
que esos bienes vuelvan a las parroquias de donde sa-
lieron (en algún caso hace mucho tiempo, en otros casos
más recientemente), es decir, a las parroquias aragone-
sas de la actual diócesis de Barbastro-Monzón. Y espero,
deseo y estoy convencido de que ese objetivo lo com-
partimos plenamente usted y yo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Pues, para entender que ganar la batalla supone lo
que usted dice y que yo así lo entiendo, no comprendo
cómo su señoría es capaz de decir, tras el dictamen de
la consejera de Cultura de Cataluña, con nueve o diez
cláusulas absolutamente leoninas para Aragón, no sé
cómo su señoría es capaz de decir que eso es un paso
trascendental para nuestra comunidad.

Mire, señoría, usted, recientemente, hacía una entre-
vista en un medio de comunicación y decía que la bata-
lla de los bienes, si se perdía, sería su responsabilidad.
Mire, yo no sé si debería haber dicho su responsabilidad
si se pierde esa batalla o su irresponsabilidad, señor
Iglesias, porque es evidente que, en esta cuestión, usted
no puede actuar de una forma más irresponsable que la
que está actuando, de una forma más entreguista que la
que su señoría está actuando.

Mire, yo le diría más: si vuelven —espero que así
sea— los bienes a Aragón, será a pesar de su señoría,
a pesar del presidente de todos los aragoneses.

Mire, las batallas, en esta vida, se ganan o se pier-
den, en buena medida, por la capacidad estratégica que
tienen los generales que las dirigen, de manera que, en
situaciones comprometidas, las buenas dotes estratégicas
de un general son capaces de superar esas adversidades
y ganar una batalla. Y sin embargo, hay otras ocasiones
en las que, en situaciones favorables, la impericia, la im-
prudencia o incluso la cobardía de algún general hacen

perder batallas que estaban previamente ganadas, señor
Iglesias.

Y mire, en esta batalla política, nosotros tenemos unas
enormes e importantes bazas a nuestro favor: en primer
lugar, tenemos la razón de nuestra parte, que no es algo
baladí, tenemos la razón de nuestra parte, y además, los
órganos jurisdiccionales oportunos o pertinentes nos han
dado también la razón. Tenemos la razón y nos han
dado la razón, y, sin embargo, señoría, yo no alcanzo a
comprender cómo usted tiene esas actitudes entreguistas
en esas circunstancias tan favorables para nosotros.

Mire usted, en este caso, necesitamos que usted sea
como Alejandro, como Aníbal, como Montgomery... [ru-
mores], como un general que sepa dirigir esta operación,
esta batalla, y usted se está comportando de una manera
absolutamente contraria a los intereses de nuestra comu-
nidad, usted se está comportando como si fuera un quin-
tacolumnista, si me lo permite, en lugar de un heroico de-
fensor de una causa justa como es la causa que nos
ocupa.

Mire, usted está obsesionado desde hace cinco años
con buscar una solución, un acuerdo —no se sabe qué
acuerdo— con la otra parte, con la Generalidad de
Cataluña. Usted, hace cinco años, en enero del año
2000, ya ofreció la cogestión de los bienes, algo abso-
lutamente patético desde mi punto de vista. Pero es que
fue más lejos: es que en enero de este mismo año usted
alcanzó un principio de acuerdo, que luego desmintió,
pero que alcanzó e hizo público en rueda de prensa, por
el cual se concedían todo tipo de cuestiones referidas a
la cogestión, y, sin embargo, no figuraba en ninguna
cláusula que los bienes se revertían a nuestra comunidad,
algo absolutamente intolerable.

Pero, mire, lo que ya me parece una auténtica felonía
es lo que le decía: que usted diga que es un paso tras-
cendental el dictamen de la señora Mieras, de la ex con-
sejera ya de Cultura de Cataluña. Me parece absoluta-
mente una felonía, le repito, señor Iglesias.

Mire, yo le voy a pedir, por favor, una cuestión: si
usted no sabe, no puede o no quiere librar esta batalla,
por favor, no estorbe, no estorbe, ¡quédese callado! [Ru-
mores.] Quédese callado y deje dirigir esta operación al
que realmente sí que está defendiendo los intereses de
Aragón, al que parece ser que sí que sabe y que sí que
quiere, que no es otro que el obispo de Barbastro-Mon-
zón. [Rumores.] Por favor, apártese y deje actuar al que
tiene que actuar, que es el obispo.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor
Alcalde.

Primero, no se sofoque usted. [Risas.] ¡No se sofo-
que!, que este partido lo vamos a ganar, esté tranquilo.
[Rumores.]

Mire, para ayudarnos a ganar este partido, usted me
habla de Alejandro, de Montgomery y de Aníbal. Bueno,
yo... [Rumores.] No, no lo vamos a ganar por ese terre-
no, lo vamos a ganar porque tenemos la razón, lo vamos
a ganar porque actuamos de una manera conjunta con
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el obispado de Barbastro-Monzón y lo vamos a ganar en
un Estado de derecho porque los tribunales nos han
dado reiteradamente la razón.

Cuando nosotros hemos hablado, y seguimos hacién-
dolo, con la Generalitat de Cataluña es, precisamente,
para avanzar, es decir, para que la Generalitat, como
Administración catalana, no ponga obstáculos a la de-
volución de los bienes. Y eso, creemos que es muy impor-
tante, porque, finalmente, quien tiene que tomar la deci-
sión es un juez, y quien tiene que aplicarla es el señor
obispo de Lérida.

Y sabe usted que, desde hace diez años, tenemos
atascada esta cuestión: desde que se delimitan los nue-
vos obispados de Lérida, pasando las parroquias arago-
nesas a depender de Barbastro-Monzón, cuando el
decreto famoso de Lajos Kada, el entonces nuncio apos-
tólico en España, se le obliga a la diócesis de Lérida a
devolver las parroquias y los bienes de las parroquias y
los documentos de las parroquias y también la parte
proporcional de los recursos —es decir, del dinero— de
las parroquias. Ninguno de esos tres extremos se ha cum-
plido todavía.

Las diócesis han ido a Roma, que es su camino desde
el punto de vista de la justicia, y Roma, el Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica, reiteradamente, ha dado
la razón al señor obispo de Barbastro-Monzón.

Nosotros estamos apoyando y también el anterior
Gobierno estuvo apoyando sistemáticamente las tesis del
obispo de Barbastro-Monzón. Y lo estamos apoyando no
sólo diciéndolo: nosotros, en este momento, estamos apo-
yándolo construyendo el museo en Barbastro que alber-
gará toda esa colección.

Y estamos esperando que la última decisión del Tri-
bunal Supremo de la Signatura Apostólica, siguiendo la
línea de todos los demás, cuando conteste a la súplica
última que ha hecho el obispado de Lérida, conteste en
la misma línea, porque la última decisión de la Signatura
Apostólica fue aceptar un recurso de súplica del obispo
de Lérida, pero diciéndole al obispo de Lérida que cum-
pliera la sentencia, que le sentenció en el mes de sep-
tiembre a, en treinta días, devolver los bienes a Lérida.
Por tanto, hace ocho meses que estamos fuera de plazo,
y yo espero que, finalmente, el señor obispo de Lérida,
la diócesis de Lérida, como cualquier institución pública
o privada o cualquier ciudadano, acaten las sentencias
de sus tribunales, en este caso del Tribunal Supremo de
la Signatura Apostólica, que es quien tiene la misma au-
toridad que el Tribunal Supremo para hacerlo.

Y además, no me duelen prendas en reconocer que
ustedes están haciendo muchos gestos, haciendo muchas
acciones, recogiendo firmas —a mí me parece bien—,
recogiendo firmas, yendo a Lérida... Bueno, no les reci-
bió el obispo, pero les reciben sus colaboradores. Ahora
va a ir a ver al señor nuncio, pues también me parece
bien. Ayer estuve en Madrid hablando con él, me parece
bien. Me pidió... [Rumores.] Sí, es así, me pidió infor-
mación sobre ustedes... [Risas.] Me pidió información
sobre ustedes y, señor Alcalde, le di una buena informa-
ción sobre usted: le dije que es una persona seria y res-
ponsable, que está apoyando la misma línea que de-
fiende la Iglesia en Roma, el representante en Madrid, y
la misma línea que defendemos nosotros.

Sólo necesitábamos un punto más para poder redon-
dear esta faena, y es que en su viaje a Lérida, en donde
explicó la posición de los aragoneses y las firmas que

usted y su partido habían recogido, y habló con los re-
presentantes del señor obispo y con los medios de co-
municación, sólo faltaba un detalle: que se hubiera en-
trevistado también con los miembros de su partido en
Lérida y les hubiera convencido de su posición. [Rumo-
res.] Ese día, también hubiéramos dado un gran avance.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 620/06, relativa a las negativas repercu-

siones para Aragón del Plan de saneamiento y futuro del
ente público Radio Televisión Española, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.

Señor Bernal, tiene la palabra para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 620/06, relativa a
las negativas repercusiones para
Aragón del Plan de saneamiento y
futuro del ente público Radio Tele-
visión Española.

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

¿Qué actuaciones ha llevado y piensa llevar el Go-
bierno que usted preside, señor Iglesias, ante las negati-
vas repercusiones que para Aragón tendrá la aplicación
del Plan de saneamiento y futuro del ente público de
Radio y Televisión Española?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor
Bernal.

Lo suyo no es una pregunta, es un vaticinio: «las ne-
gativas repercusiones que tendrá para Aragón». Bueno,
vamos a verlo, primero vamos a verlo.

Nosotros defendemos desde el Gobierno el manteni-
miento del centro de la radio y televisión aragonesa, y te-
nemos la seguridad, porque nos lo han dicho quienes
nos lo pueden decir, de que la presencia de la radio y la
televisión española en Aragón está garantizada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Bernal. Tiene la palabra.

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

Señor presidente del Gobierno, primera vez que hace
usted un pronunciamiento en este sentido. Me alegro de
haberle hecho la pregunta, porque usted se ha manteni-
do distante, frío y melancólico respecto a este asunto rei-
teradamente. [Rumores.]

Los propios trabajadores de Radio Televisión Españo-
la en Aragón lo han dicho públicamente y por escrito:
que usted les ha dicho buenas palabras cuando ha ido a
los centros, pero, cuando ha llegado la situación difícil, se
ha inhibido, se ha inhibido y no ha querido ni recibirles.
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Mire, señor presidente del Gobierno, si usted dice
que yo me anticipo al hablar de negativas repercusiones
para Aragón, me pongo a temblar con eso, como con
otro asunto que le diré más tarde.

Que se desmantele un servicio público, ¿a usted no le
preocupa?, ¿no le parece negativo?

Que haya menos pluralidad informativa, ¿a usted no
le preocupa?, ¿no le parece una repercusión negativa
para Aragón?

Que Aragón, que no dispone de muchos altavoces y
de muchos trampolines para estar en el mundo y en el
Estado, desaparezca, desde este punto de vista, a través
de este vehículo, ¿no le parece...? Con acontecimientos
tan importantes como la Expo 2008, ¿no le parece una
negativa repercusión para Aragón? Si eso no son nega-
tivas repercusiones...

Mire, que el centro territorial de Televisión Española
vea drásticamente reducida su producción, en más de un
66%, ¿no le parece negativo para Aragón?

Que las emisoras de Radio Nacional de España en
Zaragoza, en Huesca y en Teruel queden como meras
unidades informativas, ¿no le parece negativa repercu-
sión para Aragón?

Que desaparezcan las emisiones territoriales y loca-
les de Radio Nacional de España en Aragón, ¿no le
parece una negativa repercusión?

Que Huesca y Teruel paguen, a través de la desapa-
rición de este servicio público, de esas emisiones, el
gordo déficit que existe en Prado del Rey, ¿no le parece
negativa repercusión para Aragón?

Mire, a otros gobiernos les parece, a otros gobiernos
les parece: al de Andalucía, al de Castilla y León, al de
Castilla-La Mancha, ¡al de Cataluña!, al de Canarias...,
que han hecho pronunciamientos públicos que ustedes
no han hecho, que han hablado ante el Gobierno espa-
ñol para decir que no quieren esas repercusiones negati-
vas para su territorio. Y usted, sin embargo, ha dicho
que, bueno, que espera que se solucione, pero no ha
dicho nada en este sentido. Es más, bueno, hemos llega-
do a esa inhibición, a esa evasión al respecto, incluso,
de su vicepresidente del Gobierno. No sé por qué dirían
los trabajadores, en una concentración a la que yo asistí,
un lema de estos pareados: «Biel no se mete/porque está
con su juguete», decían. No sé a qué se referirán, ¿usted
sabe a qué se pueden referir?

Mire, señor Iglesias, que, después de un Consejo de
Gobierno, su portavoz y vicepresidente hable de algo
que ya se dijo en esta cámara con ocasión de un debate
sobre una iniciativa a este respecto, «que, bueno, que
nosotros ya tenemos la radiotelevisión autonómica ara-
gonesa, que apostamos por ella», por supuesto, yo creo
que hoy es motivo de alegría que comiencen las emisio-
nes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
en televisión y que haya comenzado la radio —bien
sabe usted el empuje que desde hace años mi grupo ha
puesto en ese sentido—. Pero, claro, utilizar eso, que es
un motivo de orgullo para Aragón hoy, con que sea eso
incompatible o que no haya de preocuparnos lo que
ocurre con Radio Televisión Española en Aragón, cuando
otras comunidades autónomas que tienen no una ni dos,
sino todavía más emisiones de radios públicas, de televi-
siones públicas, autonómicas, desde hace casi treinta
años, y que esas comunidades (caso de Cataluña) hayan
tenido producción propia de Televisión Española
además, que tengan centros de producción, programa-

ción específica, y que la Generalitat esté preocupada por
lo que pueda ocurrir con Radio Televisión Española en
Cataluña y ustedes no... O que digan: «bueno, como ya
vamos a tener radiotelevisión autonómica...». ¿O es que,
como dicen los trabajadores, al señor Biel, como ya va
a tener su juguete, no le preocupa lo otro, porque ya
tiene otros juguetones...?

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el es-
caño]: Sí.

Mire, señor presidente del Gobierno, ¿no le preocu-
pa a usted que Huesca y Teruel paguen los platos rotos
de lo que pase en Prado del Rey? Claro, que últimamen-
te ya no me extraña nada, porque como usted mismo úl-
timamente ni siquiera celebra el Día de Aragón en Hues-
ca y en Teruel... Eso sí, lo celebran en Bruselas y en
Madrid, que nos parece muy bien, pero para el año que
viene, por favor, en el acto de Madrid, que no lo presi-
da Felipe V. ¡Que no lo presida Felipe V! ¿Sabe usted
quién fue Felipe V? ¿Sabe lo que fue en 1707? ¿Sabe lo
que fue la Guerra de Sucesión? [Risas.] ¿Sabe lo que
fueron los Decretos de Nueva Planta? Que el día de más
orgullo y autoestima y autovaloración, el Día de Aragón,
usted se vaya a celebrarlo a Madrid, capitaneado y pre-
sidido ni siquiera por el retrato original, que está en Se-
villa, sino por una copia del retrato original de... Por cier-
to, a usted, que le gusta lo francés y lo occitano: un pintor
occitano hizo ese cuadro, el de Felipe V, Jean Ranc hizo
el cuadro que está en Sevilla... [Rumores.] Eso fue una
simple copia. El acto que usted celebró en Madrid, pre-
sidido por ese gran adalid del autogobierno que fue
Felipe V, que supuso la destrucción de la personalidad
política de Aragón en 1707, y que usted, el día del au-
togobierno, esté presidido por Felipe V...

Ya no me extraña nada que no tenga que ir a Huesca
y a Teruel a celebrar el Día de Aragón o que no le preo-
cupe que Huesca y Teruel tengan que pagar la pérdida
de un servicio público como el de Radio Televisión Espa-
ñola por culpa de los desmanes que haya habido en
Prado del Rey.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Bueno, no sé a qué con-
testarle, presidente. ¿A qué puedo contestarle? [Rumores.]

Claro, porque estábamos hablando, creo, de Radio
Televisión Española y hemos terminado en la Guerra de
Sucesión, hemos terminado en la Batalla de Almansa, en
1717.

Bueno, si el presidente me permite, le contestaré a las
dos cosas.

En primer lugar, esté usted tranquilo, no hay ninguna
amenaza para que desaparezcan de Aragón los centros
de Radio Televisión Española, no hay ninguna amenaza.

La segunda cuestión es que en este momento se está
negociando una reforma en Radio Televisión Española,
una reforma que todavía no ha concluido. Por tanto, no
pongamos el carro delante de los bueyes.
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Lo que yo he manifestado cuando he hablado con los
representantes de los trabajadores, aquí mismo, en esta
casa, o cuando los he encontrado por ahí (ayer mismo
hablé con representantes de los trabajadores de Radio
Televisión Española), es que nosotros, desde aquí, desea-
mos que se mantenga el centro, que se mantenga el
centro operativo y bien operativo, no sólo por las pro-
ducciones que hace ese centro para Aragón, que, desde
mi punto de vista, no es lo más importante, sino por la im-
portancia que tiene ese centro en la transmisión de las
noticias y de la vida, de lo que sucede en Aragón, al
resto de España y, a través de los canales internaciona-
les de Radio Nacional y de Televisión Española, al resto
del mundo.

Por tanto, estamos extraordinariamente interesados y
tenemos la garantía de que eso se mantiene.

Segunda cuestión: nos parece que es necesario que
haya una reforma en Radio Televisión Española que ga-
rantice su viabilidad económica en primer lugar, su sos-
tenibilidad, que se dice ahora; en segundo lugar, su in-
dependencia, y en tercer lugar, su calidad.

Por tanto, todo eso lo estamos apoyando, y lo esta-
mos apoyando con ustedes, además. Por eso me ha
extrañado que usted me haga esta pregunta, y me ha
extrañado porque en el programa de mi partido, en el
programa nacional de mi partido, aparece como una
prioridad la reforma de Radio Televisión Española, con
estos tres objetivos que yo le he dicho, y que, además, su
partido apoyó en el debate de investidura. Primera cues-
tión, por tanto.

Segunda cuestión: hemos decidido, si el presidente
me permite contestar a otra pregunta, que no sé si está
en el Reglamento de la cámara, pero, en fin, el presi-
dente es laxo —se lo agradezco— en la aplicación del
Reglamento... [Risas.], generoso en la aplicación del Re-
glamento, y me parece bien que podamos hablar de to-
do, no tengo inconveniente. Hablamos también de Felipe
V si usted quiere y del cambio de dinastía, del paso de
los Austrias a los Borbones y de cómo era la Corona de
Aragón y sus estados hasta 1714. Por cierto, no hasta
1707, sino hasta 1714 [risas], que es en 1714 cuando
se publican los Decretos de Nueva Planta que afectan a
Aragón, a Cataluña y a los... [Los diputados señores BER-
NAL BERNAL y FUSTER SANTALIESTRA, del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, se manifiestan desde su
escaño en los siguientes términos, respectivamente: «siete
años antes» y «eso es Cataluña».]

Vamos a ver, tampoco se trata de que discutamos de
historia. Estamos... [Rumores.] Oiga, le voy a decir una co-
sa: la primera vez que yo he estado en aquella sala —una
sala magnífica, por cierto— fue cuando entré a la cele-
bración, pero yo no fui consciente de que estábamos pre-
sididos por el retrato de Felipe V, ni siquiera le conocía, es
decir, no sabía... [risas], ¡no sabía!, no sabía que esa sala
estaba presidida por ese retrato porque no había estado
nunca en esa sala. Por tanto, difícilmente podía tomar una
decisión en aquel mismo momento en donde estábamos,
con más de trescientos invitados. Con más de trescientos
invitados, ni siquiera si hubiera reconocido al rey, hubiera
podido tomar esa decisión, y si la hubiera tomado, yo
creo que hubiera sido una gran imprudencia.

Respecto a dónde celebramos el Día de Aragón, he-
mos decidido celebrar el Día de Aragón en Aragón y
concentrar el Día de Aragón este año en torno a la inau-
guración de la televisión, que, coincido con usted, es una

fecha muy importante, en la que Aragón se dota de un
instrumento muy importante. Y hemos querido concentrar
ese día, la inauguración de la televisión, en un acto, si
cabe, más solemne todavía que otros años, y concen-
trarlo, por tanto, aquí, y a través de ese nuevo instru-
mento, que llegue a todos los aragoneses. Eso no quiere
decir que esto lo institucionalicemos para siempre jamás.
Vamos a ver cómo lo hacemos.

Y nos ha parecido bien que la fiesta de Aragón se ce-
lebre y se conozca también fuera de Aragón, en Madrid
y en Bruselas, y por eso hemos tomado esa decisión.
Hemos estado en Madrid y en Bruselas, creo que ha
salido bien; nos ha permitido estar en toda España, que
nos conozcan, lanzar nuestro mensaje... Nuestro mensa-
je, fíjese, señor Bernal, de cómo en Aragón, con un par-
lamento en el que el 30% pertenece a partidos que se de-
claran, en sus estatutos, nacionalistas, sin embargo, en
Aragón conjugamos bien —creo que puedo hablar en
nombre de todos ustedes, y de usted también—, conju-
gamos bien nuestra pertenencia y nuestra identidad ara-
gonesa con nuestra pertenencia y nuestra identidad es-
pañola. Y cuando hablo de esto en Madrid, yo tengo la
sensación de que le represento también a usted, que per-
tenece a un partido nacionalista. Y, sin embargo, esta es
nuestra peculiaridad, y nuestro nacionalismo, nuestros
sentimientos identitarios, no están en contradicción con
nuestra pertenencia a esta realidad histórica, que fue tan
pujante, de Aragón y con esta realidad, que es la reali-
dad en la que estamos incluidos, que es España. Y esto
me permito decirlo en nombre de todos en Madrid.

Por eso creo que es importante que hayamos celebra-
do el Día de Aragón en Madrid, que lo vayamos a cele-
brar a Bruselas y que, a través, por primera vez, de la tele-
visión autonómica, lo celebremos en Zaragoza y en todos
los pueblos de Aragón, no sólo en Huesca y en Teruel.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Señorías, ven ustedes que la aplicación flexible de los
procedimientos en el trámite parlamentario puede gene-
rar el enriquecimiento del debate, pero, evidentemente,
crea desigualdades de trato a los grupos políticos y a los
propios diputados. Espero que todos tomemos nota de lo
que implican estas actuaciones.

Pasamos a la siguiente pregunta, la 621/06, relativa
a la promoción y apoyo de actos de homenaje y reco-
nocimiento de la Segunda República en Aragón, formu-
lada al presidente del Gobierno por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 621/06, relativa a
la promoción y apoyo de actos de
homenaje y reconocimiento de la
Segunda República en Aragón.

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

¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno de Ara-
gón para dar cumplimiento a la proposición no de ley
aprobada en el Pleno de las Cortes del pasado 23 de fe-
brero sobre promoción y apoyo de actos de homenaje y
reconocimiento a la Segunda República en Aragón?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-

sias, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor
Barrena.

Mire, en torno a un proyecto que ya ha anunciado la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, en el que
participa el Gobierno central, participamos nosotros,
participarán ayuntamientos y comarcas, que le llamamos
«Amarga Memoria», y que tiene tres objetivos funda-
mentales: el primero es ayudar a conocer nuestra historia
más reciente, el segundo es promover la investigación en
torno a esta historia reciente, y el tercero, fortalecer los
valores democráticos, los valores democráticos de nues-
tra sociedad, que, sin duda, tienen sus raíces en la etapa
de la Segunda República española.

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

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

Tuvimos oportunidad el otro día de debatir con la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte, con la señora
Almunia, el proyecto que usted ha citado de «Amarga
Memoria». Ya le hice saber a la consejera, y ahora se lo
hago saber a usted, que ese proyecto está centrado prin-
cipalmente en el setenta aniversario de la guerra civil;
que es verdad que busca investigar, que busca profundi-
zar, que busca conocer la historia. Pero, desde luego,
Izquierda Unida sigue echando en falta el reconocimien-
to y actos de homenaje a la Segunda República españo-
la, que seguimos considerando como antecedente de-
mocrático del régimen que en estos momentos tenemos
en España, pero que, además, nos estamos olvidando, y
de ahí que estemos insistiendo tanto en este tema, de que
tenemos una deuda pendiente con aquellos hombres y
mujeres que, en primer lugar, defendían el régimen
democrático y el régimen legal, que era el que había sali-
do de unas elecciones democráticas; que, por defender
ese régimen legal, sufrieron la represión, el asesinato,
por un golpe fascista, un golpe fascista, que todavía en
esta cámara yo he oído a algún diputado o diputada
decir —y por ahí están las actas de sesiones— que la
República provocó una guerra fratricida y cuarenta años
de dictadura. 

Creemos que los demócratas no debemos permitir ese
revisionismo de la historia, no podemos responsabilizar
a la República, un régimen democrático, de una suble-
vación fascista que se produjo por intereses fascistas, y
no podemos responsabilizar a la República de que luego
soportáramos cuarenta años de dictadura. 

Y a partir de ahí, señor presidente, y tal y como se
aprobó en esta cámara el día 23 de febrero, creemos
que hay que reconocer y homenajear a quienes, preci-
samente por esa convicción democrática, precisamente
por defender esos valores republicanos, fueron represa-
liados, torturados, exiliados, incluso borrados sus nom-
bres, incluso ni siquiera son reconocidos como víctimas
de un régimen fascista.

Y entonces, creemos que hay que homenajear a
aquellas personas, y se les homenajea reconociendo
esos valores; se les homenajea retirando símbolos fascis-

tas que todavía quedan por zonas y calles e instituciones
de Aragón; se les homenajea no permitiendo que se
pase página, como se pretende, diciendo que para qué
vamos a hurgar nuevamente en aquellas heridas.

Pues nos parece que tenemos una deuda con ellos y
con ellas, y eso es lo que nos movió, en el año del setenta
y cinco aniversario de la República, a presentar esa ini-
ciativa que fue aprobada en las Cortes. Y eso es lo que
nos mueve a preguntarle que qué es lo que va a hacer su
Gobierno para cumplir esa iniciativa, pero también para
reconocer a esos hombres y mujeres cuando todavía
están a tiempo de poder ser reconocidos y, además, res-
tablecer lo que es la memoria histórica, que, evidente-
mente, es la deuda que tenemos con ellos y con ellas.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Como sabe, precisamente en esa línea, se ha apro-
bado este proyecto que llamamos «Amarga Memoria»,
el estudiar e investigar que podamos conocer con preci-
sión cuál ha sido nuestra historia, entre otras cosas, nues-
tra historia en los momentos de ilusión y también nuestra
historia dramática de una guerra civil y de una etapa de
cuarenta años de dictadura que ha sido dramática para
nuestro país. Porque soy consciente, como usted, de que
la historia, generalmente, siempre la escriben los vence-
dores, y también en este caso. Durante muchos decenios,
en este país, los que nacimos después de la guerra sola-
mente pudimos escuchar la versión de una de las partes,
precisamente la parte que había ganado y que se había
impuesto como consecuencia de una sublevación militar
el año 1936. 

Por tanto, ahora, con normalidad, sin necesidad de
buscar cosas más raras, sino, simplemente, con la nor-
malidad de un país que ha superado ese momento, afor-
tunadamente, en una transición ejemplar, en la reinstau-
ración de un sistema democrático y de una nueva
estructura política del país, con treinta años ya de éxito,
con treinta años ya de éxito para las personas y para el
conjunto del territorio, estamos hablando con normalidad
de este proyecto en el que vamos a participar todos. Y
vamos a fomentar el estudio de la historia y vamos a fo-
mentar la investigación y vamos también, como usted me
propone, a homenajear a las víctimas, a todas las vícti-
mas que hubo en aquel momento. Y vamos a homena-
jearlas recordando también que la República española
fue un momento de ilusión, y que ese momento de ilusión,
momento de eclosión democrática, de ilusión de libertad,
fue truncado por un levantamiento militar, y lo vamos a
hacer con normalidad. Lo vamos a hacer intentando no
abrir heridas, sino escribiendo una historia que en
muchos renglones es dramática y que, afortunadamente,
ahora ya la hemos superado.

Pero queremos que el homenaje sea a todas las vícti-
mas, y eso lo entenderá: no sólo las víctimas que hubo
cuando la sublevación y la guerra civil, sino también las
víctimas, que las hubo y muchas, después de la guerra
civil, en la propia dictadura, especialmente en los prime-
ros años de la dictadura.

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Debo anunciar a la cámara, en la continuación del
orden del día, algunas modificaciones en su tramitación:
el aplazamiento, por acuerdo, y con consentimiento de
las diputadas interpelantes, de la interpelación 1/06,
hecha a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, y
asimismo, la pregunta que en el cardinal de la ordena-
ción del debate ocupa el número dieciocho, la pregunta
183/06, formulada por la señora Grande Oliva, y la
pregunta del cardinal diecinueve, número 275/06, de la
señora Ibeas Vuelta, ambas a la misma consejera de
Educación, Cultura y Deporte.

En consecuencia, procede a continuación tramitar la
interpelación 17/06, relativa a la política general del
Gobierno de Aragón en relación con la agricultura eco-
lógica, formulada por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Ariste Latre al consejero
de Agricultura y Alimentación.

Señor Latre, tiene la palabra... Perdón, señor Ariste,
tiene la palabra.

Interpelación núm. 17/06, relativa
a la política general del Gobierno
de Aragón en relación con la agri-
cultura ecológica.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente. Señor consejero.

El motivo de esta interpelación no es otro que el poner
sobre la mesa un sector muy importante, el de la agricul-
tura ecológica, que es una gran oportunidad para avan-
zar en el sector agroganadero aragonés, en el ámbito de
la Unión Europea. 

Y presento esta interpelación porque se nota, después
de diversos gestos legislativos presupuestarios, que no
existe mucho interés desde el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación por este sector, el de la agricultura y
la ganadería ecológicas. Y si hay algún interés, en cual-
quier caso, no parece ser un sector prioritario de su de-
partamento.

Los productos ecológicos, como digo, son una opor-
tunidad porque no sólo dan más seguridad alimentaria,
no sólo convienen a la protección del medio ambiente,
sino que dan más calidad, más sabor y, sobre todo, la
posibilidad de competir en un mercado cada día más
globalizado, donde lo convencional y lo transgénico se
impone, y, por lo tanto, aquello que resulta diferente, ge-
nuinamente diferente, tiene más posibilidades de venta y
de futuro en la sociedad industrializada, en la sociedad
de la Unión Europea.

Por lo tanto, creo y creemos desde nuestro grupo par-
lamentario que es un sector estratégico por el que hay
que apostar con mayor contundencia de lo que se está
haciendo hasta ahora, hay que apostar porque es una
vía de futuro, significa más calidad frente a más can-
tidad.

Y además, Aragón tiene un clima, un territorio, unas
características que van mal para la agricultura conven-
cional por la aridez, por el cierzo, y, sin embargo, son
potencialidades y son cuestiones positivas para la prácti-
ca de la agricultura ecológica. Paradójicamente, es así,
y eso hay que aprovecharlo.

En el año 1995 se creó el Comité Aragonés de Agri-
cultura Ecológica como un órgano de control de la pro-

ducción, de la elaboración, de la importación, de la co-
mercialización de productos ecológicos, y también para
su fomento, promoción y defensa, y también para la for-
mación de operadores. Desde entonces, este Comité ha
trabajado estupendamente, nosotros consideramos que
ha hecho una labor muy positiva: ha conseguido un sis-
tema de control —diríamos— público de gran prestigio;
ha conseguido formar e informar en la medida de sus po-
sibilidades (no hay que olvidar que es un organismo de-
pendiente del Departamento de Agricultura y, por lo
tanto, presupuestariamente, tiene sus limitaciones), y ade-
más ha conseguido introducir producciones en países
como Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra e Italia.

No ha conseguido algunas de las asignaturas pen-
dientes, que es impulsar el consumo interno dentro de
Aragón.

Los datos que nos ofrece este comité evidencian un
crecimiento sostenido en los últimos diez años: por ejem-
plo, el número de productores, que ahora mismo es de
setecientos setenta y ocho, se ha elevado en un 857%
desde el año noventa y cinco; ochenta y ocho elabora-
dores; tenemos ahora mismo más de setenta y seis mil
hectáreas dedicadas a la producción ecológica, lo cual
significa un crecimiento del 1.400% desde el año no-
venta y cinco, pero, sin embargo, se queda a menos de
la mitad de lo que ha crecido el Estado como media, que
es el 3.000%, y cuando digo el 3.000%, sabrán sus se-
ñorías que algunas comunidades autónomas han podido
crecer el 4.000% o más.

Bien, Aragón representa en estos momentos, en
cuanto a superficie, el 10% del resto del Estado, pero, sin
embargo, en industrias sólo llegamos al 6,5%, lo cual es
muy poco, y en ganadería estamos, señorías, en el
0,7%, que eso es una cifra tan ridícula como si no exis-
tiera, que da lo mismo, que equivale a que no existe
ganadería ecológica en Aragón, una comunidad, un te-
rritorio que es genuino, que es interesantísimo para la ga-
nadería extensiva, con todas las zonas del Pirineo, con
todas las zonas montañosas de Teruel y con todas las es-
tepas y secanos para el ovino extensivo.

Por lo tanto, sí que podemos hablar de cierto creci-
miento, de calidad, de prestigio..., pero de poca ambi-
ción desde el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción y desde el Gobierno de Aragón.

Estamos en una situación regular, deberíamos estar
mejor: estamos regular en lo legislativo, existe una gran
ambigüedad normativa; estamos regular porque, en la
Ley de calidad alimentaria que nos ha presentado el Go-
bierno, el Departamento de Agricultura concretamente,
la agricultura ecológica aparece una vez más como dis-
criminada, no tenemos ley de agricultura ecológica, que
es lo que reivindica el sector, ni conocemos intención por
parte del Gobierno de Aragón de presentarla; estamos,
por lo tanto, también regular en la aplicación de las
ayudas agroambientales, las que hay actualmente son
insuficientes, el mayor grueso de las ayudas del departa-
mento se las lleva la producción integrada, que estaría a
mitad de camino entre la convencional y la ecológica
(por ejemplo, en hortalizas al aire libre hay más ayuda
a la producción integrada que a la producción ecológi-
ca); estamos también regular en la participación para el
diseño de las nuevas medidas agroambientales, se lo
decía al director general de Producción Agraria, el señor
Iglesias, en su comparecencia ante la comisión. Sabemos
que desde el Departamento de Medio Ambiente se están
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creando foros de debate a los que se invita a agriculto-
res y a otros sectores sociales a participar en ese nuevo
diseño de las ayudas agroalimentarias 2007-2013, y sa-
bemos que el Departamento de Agricultura no ha hecho
lo mismo, no ha hecho lo propio; se despachan diciendo
que tienen técnicos presentes en esos foros de debate,
pero se olvidan de que el Departamento de Agricultura
gestiona muchísimas más medidas agroambientales que
el Departamento de Medio Ambiente, y son mucho más
importantes. Por lo tanto, regular también en participa-
ción. A pesar de que el propio director general recono-
cía que el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea
están poniendo mucho énfasis en las ayudas agroam-
bientales para la agricultura ecológica, nos gustaría
tener la sensación de que también es así desde el Depar-
tamento de Agricultura.

Regular, como digo, en la aplicación de esas ayudas
agroambientales, sobre todo en cuestiones que sí que
son motivo de queja del sector. Existe un período de re-
conversión, desde que se solicita ser productor ecológico
hasta que se consigue el certificado final transcurren dos
o tres años. Durante ese período, el agricultor o el gana-
dero están trabajando y gastando como si hicieran pro-
ducción ecológica, pero lo están vendiendo al precio de
la convencional; por lo tanto, están sufriendo unas pérdi-
das económicas que se ven agravadas también porque
durante ese período las plagas y enfermedades hacen
más hincapié en los cultivos y ganados. Sin embargo, las
ayudas no las recibes hasta el final, y eso habría que re-
solverlo.

Otra cuestión que habría que resolver es la de los
transgénicos, organismos modificados genéticamente.
Este tipo de cultivo está generando muchos problemas a
los cultivos convencionales, pero especialmente a los cul-
tivos ecológicos. El último caso más sonado ya saben us-
tedes que apareció en Sariñena, un caso curioso, donde,
además de contaminación por transgénicos, un agricul-
tor ecológico perdió una variedad de semilla autóctona.

Yo pregunto: ¿qué va a hacer el departamento para
regular esta cuestión? Ya sé que el señor consejero ha
presumido en esta cámara de ser el campeón de los an-
titransgénicos, lo hacía en una respuesta a mi compañe-
ro señor González, y decía que a ir contra los transgéni-
cos no le íbamos a ganar en Chunta Aragonesista. La
verdad es que, en estos momentos, en Aragón somos los
campeones, pero en cultivar los transgénicos. ¿Ha cam-
biado de opinión el consejero? Me gustaría saber qué
opina al respecto.

En cuanto a la coexistencia, sí que me gustaría saber
por qué esas normas específicas que se deben aplicar en
los cultivos transgénicos no se transmiten a todos y cada
uno de los agricultores. ¿Por qué no es de obligado cum-
plimiento para todo el mundo sin apelar al desconoci-
miento de la normativa que rige este tipo de cultivos?
Porque está generando, como le digo, señor Arguilé,
graves perjuicios en la agricultura ecológica.

Me gustaría conocer, ya para terminar, si en el futuro
la agricultura ecológica va a merecer mayor atención de
su departamento, si no se van a limitar a cubrir el expe-
diente, si van a levantar ustedes el freno y no van a limi-
tarse a vivir de la inercia del propio sector, que es el que
está empujando, con la firme voluntad de agricultores,
ganaderos e industriales, por promocionar la agricultura
ecológica. ¿Qué piensa hacer, como le he dicho al prin-
cipio, en lo legislativo, en lo presupuestario, en las agro-

ambientales, para apoyar la producción, transformación,
comercialización y promoción?

Y por último, si va a merecer tanto respeto y tanto
apoyo de su departamento como en otras comunidades
autónomas, como puedan ser Cataluña y Andalucía (en
esta última tienen una propia dirección general). ¿Va a
hacer el señor consejero una política de agricultura eco-
lógica a la altura de las posibilidades de Aragón, a la
altura de las necesidades del sector de buscar produc-
ciones de calidad, que tengan un buen mercado dentro
de la Unión Europea?

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Respuesta del Gobierno. Tiene la palabra para ello el
consejero de Agricultura y Alimentación, señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente. Bue-
nos días, señorías.

Bueno, sabía yo que en esta interpelación se podría
cruzar el tema, el asunto de la ley que se está tramitan-
do en el parlamento. 

Yo, ¿qué quieren que les diga? Usted tiene, señor
Ariste, la potestad de poder hacer lo que usted quiera
hacer como parlamentario, pero a mí me parece que
entrar en una interpelación entre usted y yo en temas que
están tramitándose en la cámara en un proyecto de ley,
me parece que es hacer el debate entre usted y yo de
manera exclusiva y usurpar el debate a los diferentes
grupos parlamentarios. 

Yo creo que no es el momento de haber hecho esta
interpelación, en este momento, sino, bueno, después de
aprobar la ley, que usted tiene la oportunidad, en la Ley
de calidad de los alimentos de Aragón, de modificar, de
incorporar, de proponer y de someter a votación en el
parlamento lo que usted quiera, pues entonces sería la
oportunidad de criticar o no criticar la voluntad del Go-
bierno o de aquellos grupos que apoyan las posiciones
del Gobierno. A mí me parece como poco oportuna,
pero, en fin, hay libertad para hacer lo que cada uno
piense que debe hacer.

Por otra parte, cuando usted basa su interpelación en
preguntar cuál es la política general del Gobierno de
Aragón con la agricultura y la ganadería ecológicas,
gran parte de la respuesta está recogida, precisamente,
en el proyecto de ley que hemos presentado, y ahí puede
usted conocer perfectamente la posición del Gobierno.
Otra cosa es que ustedes la rectifiquen aquí, la modifi-
quen, la enmienden, ¿no?, pero ahí está la posición del
Gobierno respecto a la agricultura ecológica.

La política del departamento en relación con esta
práctica de cultivo es de un apoyo, señoría, excepcional.
Ningún tipo de agricultura, ninguna práctica agraria
tiene el apoyo que tiene la agricultura ecológica, pero a
mucha distancia.

Y el apoyo también se presta al Comité de Agricultura
Ecológica. Este Comité sabe usted que es el que gestio-
na el registro oficial único de operadores y, aunque no
en exclusiva, el control y la certificación (digo que no en
exclusiva porque también puede dar este control y la cer-
tificación a empresas externas). Hoy este ente, como
sabe su señoría, es un órgano desconcentrado de la Ad-
ministración, y yo aspiro, señoría, a que no lo sea, yo

4991DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 66. FASCÍCULO 2.º. 20 Y 21 DE ABRIL DE 2006



aspiro a que este órgano sea una corporación de dere-
cho público. Ya vale de tutelas, ya vale de inexactitudes.
Porque yo he cogido, cuando he empezado a ser con-
sejero, un vicio adquirido de los consejos reguladores y
de los comités, y no quiero que siga este vicio y, por lo
tanto, lo vamos a modificar, ya se modifica en la ley.

Sobre la agricultura ecológica en Aragón, señoría,
Aragón es lo que es, no somos más de los que somos ni
tenemos más agricultura de la que tenemos, no nos po-
demos comparar con Andalucía. La agricultura ecológi-
ca en Aragón ha crecido de manera espectacular en los
últimos seis años, tanto en superficie como en produc-
ción, en toneladas, producto calificado y producto factu-
rado. Precisamente, este crecimiento mezcla la vocación
y la atracción, no lo olvide usted, por las cuantiosas
ayudas que recibe este tipo de cultivo. Hay algunos agri-
cultores que se dedican a esta práctica agraria que son
vocacionales y que lo hacen estupendamente y hay otros
muchos —y fíjese lo que le digo, y además sin ningún
rebozo—, hay otros muchos que persiguen la ayuda.
Porque, mire usted, casualmente, en Zaragoza hay mu-
cho trigo duro ecológico, en Huesca y en Teruel muy
poco (en Huesca, nada, y en Teruel, nada, poco, un po-
quito). Relacione usted las ayudas al trigo duro con las
ayudas que se dan al trigo ecológico, que hace falta
hacer pocas cosas especiales para que sea ecológico en
nuestros secanos, de ahí venía la expresión esa de usted
de que tenemos un clima excepcional para el cultivo eco-
lógico. Bueno, pues ese es el trigo duro. 

Precisamente, este crecimiento, mezcla de la voca-
ción y la atracción por las ayudas, necesita una revisión,
una revisión cuyo resultado sea para velar por que esta
especialidad siga creciendo, cuando menos, como crece
la demanda, señoría. No podemos producir más que la
demanda; si no, hundimos los precios. ¿Para qué quere-
mos mucha oferta? ¿Para hundir los precios? Mejor
crecer en función de cómo va creciendo la demanda,
porque, si no, si los precios son bajos, las ayudas o las
peticiones de ayuda aumentarán.

Pero esto se producirá si evitamos en lo posible la en-
dogamia, que es lo que pretendemos evitar con la ley, si
forzamos y procuramos que el producto ecológico que se
obtiene sea calificado como tal, y una vez conseguido
este objetivo, que nos esforcemos en conseguir que se
cumpla el segundo, señoría, que no es otro que el pro-
ducto ecológico certificado tenga la calidad nutricional y
organoléptica que demandan los mercados.

No es de recibo, señoría, que una parte de los pro-
ductos ecológicos —aquí y en Sebastopol, ¿eh?, no aquí
sólo— que se obtienen no sean admitidos por el merca-
do por su baja calidad: nos encontramos con aceite eco-
lógico que luego no cumple la calidad en las catas; nos
encontramos con trigo ecológico que luego no compran
los harineros porque no tiene la calidad necesaria para
hacer sémola o pan. Pues, señoría, esto es lo que tene-
mos que rectificar. No cabe duda de que la práctica cul-
tural de la agricultura ecológica es la que más protege la
biodiversidad —de esto, estamos todos superconvenci-
dos—, y sus productos diferenciados tienen un nicho de
mercado que, poco a poco, va creciendo, de lo que se
deduce que, además de estar ante una buena práctica
agraria, un segmento del sector agrario tiene una opor-
tunidad más de mercado. 

Estos dos elementos han sido suficientes y tienen la su-
ficiente entidad para la respuesta político-administrativa

que se está dando en apoyo económico a los cultivos
ecológicos, por la contribución al medio natural y por
atender un mercado o a unos consumidores que deman-
dan este tipo de producto.

Señoría, luego, si quiere, le apuntaré más cosas,
pero, señoría, mire, yo soy de la convicción de que todo
lo que producimos, todo, no sólo los productos ecológi-
cos, debe tener absoluta seguridad alimentaria, total se-
guridad alimentaria. Ese discurso de que sólo los pro-
ductos ecológicos son sanos y que se duda de los demás
no me parece correcto. El control de la alimentación en
general es una necesidad y una obligación en los pro-
ductos ecológicos y en los que no lo son, y sabe su se-
ñoría, lo sabe como yo, que los productos ecológicos
tienen más dificultades para ser producidos por los agri-
cultores. Por lo tanto, por esa cuestión, ya tienen que salir
al mercado más caros que el producto convencional.
Pero, además, el producto ecológico tiene que usar un
tipo de fertilizante que es más caro que el convencional
porque es menos agresivo. Por lo tanto, los costos son
mayores: menor rendimiento, mayores costes. 

Hay unas ayudas que tratan de mitigar esa pérdida
de rendimiento y ese mayor coste, pero parece ser que
no es suficiente, porque estos productos salen al merca-
do más caros que los demás. ¿Y qué ocurre en el mer-
cado? Que las economías modestas no tienen acceso a
este tipo de producto, sólo es para bolsillos un poco lle-
nitos, para bolsillos un poco llenos. Y yo, señoría, la ver-
dad es que no querría hacer política para pobres y polí-
tica para ricos en la cuestión de la alimentación, sobre
todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria.
Estaré de acuerdo con usted en que este tipo o esta prác-
tica de cultivo es menos agresiva con el medio natural y
con el medio ambiente que la otra, pero no en la seguri-
dad alimentaria: la seguridad alimentaria está en todo,
en todo igual.

Y bueno, hoy no hemos venido a hablar aquí de cues-
tiones que están al margen de lo que es la agricultura
ecológica, pero, señoría, le daré un dato: no sé si es mu-
cho o poco, usted verá, pero nosotros, sólo en las ayudas
agroambientales a la producción ecológica en Ara-
gón..., no es que se lo demos nosotros, se lo dan los con-
tribuyentes, se dan un millón ochocientos mil euros. Para
la envergadura que tiene la agricultura ecológica en
Aragón, creo que es una cantidad excepcional, excep-
cional, porque esta ayuda no quita las otras ayudas, no
quita los más de trescientos euros que recibe el trigo
duro. Que el trigo duro, señoría, es la mayor agricultura
ecológica que tenemos en Aragón, que roza las setenta
y cuatro mil hectáreas.

Claro está, eso es muy fácil: reciben ayuda por trigo
duro, trescientos euros por hectárea, además reciben en
torno a las quince o veinte mil pesetas por hectárea por
agricultura ecológica, sin hacer ni más ni menos que una
práctica normal que se hace en secano. Pues, señoría,
ahí estamos.

Y lo que yo voy a pretender con estos sectores...

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego que
vaya concluyendo, por favor.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Con estos sectores que, volunta-
riamente, eligen una práctica agrícola más exigente, lo
que voy a hacer es que eso que ofrecen tenga todas las
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garantías, que todo el producto ecológico sea calificado
como tal y que, cuando se califique como tal, se tengan
en cuenta los valores nutricionales y los organolépticos,
porque, si no, estamos haciendo un pan como unas
tortas, porque muchos productos ecológicos no califica-
dos —que tienen ayuda también— y calificados se
quedan en el almacén o se venden para pienso, señoría.

Por lo tanto, en esto, yo voy a poner todo el rigor que
pueda, tanto aquí como en los consejos reguladores, en
las denominaciones de origen, en la «C» de calidad...,
en todo aquello que el productor elige voluntariamente
estar en un estrato superior de calidad. Por lo tanto, yo
voy a ser más exigente con estos que con los demás; con
los demás también, pero con estos, mucho más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arguilé.
Su turno de réplica, señor Ariste. Tiene usted la pa-

labra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente. Señor consejero.

Creo que, del contenido de sus palabras, se deduce
y cualquiera puede sacar la conclusión de que no es
usted un entusiasta de la agricultura ecológica. Mire,
usted sólo ha puesto pegas —me ha recordado la inter-
pelación de los mataderos—: usted hoy sólo ha visto
vicios adquiridos, gente que persigue las ayudas, que no
hay que aumentar la oferta, que hay que rectificar unos
controles porque no pasan, que es incorrecto que sólo los
productos ecológicos sean seguros, que sólo compran las
economías ricas... Llegamos a la conclusión de que igual
usted no apoya el jamón de Teruel, porque yo no sé si
mucha gente normal compra jamón con denominación
de origen de Teruel, hay que tener cierto bolsillo. No sé
si usted apoyará que las denominaciones de origen ten-
gan reservas o crianzas, porque, claro, yo no sé quién
come todos los días con un reserva... Yo no, desde luego,
es más fácil que coma con una cebolla ecológica que be-
biéndome un reserva, señor Arguilé.

Por lo tanto, yo creo que usted está equivocado en
este tema..., bueno, no equivocado, es que no le gusta,
es que se le ha notado. ¡No le gusta la agricultura eco-
lógica! Y como no le gusta y usted es un consejero de
varias cuestiones, pues trata a unas mejor que a otras,
porque, claro, usted, por ejemplo, es muy amigo de los
regadíos. Claro, si lo vinculamos con que hacer regadíos
aumenta la oferta, lo que ha dicho ahora no tendría sen-
tido, digo yo. Si es por perseguir ayudas..., vamos, aquí
hay algunos sectores y algunas actividades económicas
que se hacen, precisamente, porque hay ayudas.

Por lo tanto, en fin, yo creo que usted no ha estado
muy acertado en su discurso político sobre la agricultura
ecológica.

Mire, me dice a mí que he sacado a colación la ley
de calidad alimentaria y que pretendo usurpar el debate
de la ponencia y de la ley. Yo no he venido aquí a dis-
cutir de los artículos de la ley, yo sólo he denunciado que
su actitud política sobre la agricultura ecológica se evi-
dencia en el texto que nos ha enviado de la ley de cali-
dad alimentaria, porque la discrimina seriamente respec-
to de otros sectores, como las denominaciones de origen,
sus órganos de control los discrimina seriamente respec-
to de otros. Y ya verá cuántas enmiendas hay de los
grupos de la oposición, cuántas enmiendas hay que nos
han traído las organizaciones agrarias, el propio Comité

Aragonés de Agricultura Ecológica, en ese sentido, en el
de que quieren evitar la discriminación. Y no voy a tratar
más de esa ley.

Mire, no ha hablado o no me ha explicado por qué
no tenemos ganadería ecológica. Bueno, ya entiendo: si
todo lo vinculamos con que hay que crecer en función de
la demanda y que no hay que aumentar la oferta... Pues
mire, yo le digo que nuestro grupo defiende que, siendo
Aragón una comunidad con vocación agroganadera,
que tiene buenas circunstancias, buenas posibilidades y
buenos profesionales, hay que salir al mercado a pegar
codazos, a pegarse de codazos con los competidores. Y
uno se pega de codazos no sólo con cantidad exclusi-
vamente, sino con calidad y con prestigio. Con calidad
y con prestigio. ¿Que eso tenga que ver con los órganos
de control única y exclusivamente? Pues mire, no estoy de
acuerdo, hay que hacer otras faenas.

Sólo tenemos doce ganaderías ecológicas en Ara-
gón, doce ganaderías, que ni siquiera sabemos las cifras
del ganado, pero calculemos que sean mil o dos mil ca-
bezas: Andalucía tiene ciento setenta y seis mil cabezas
de ganado ecológico, ¡ciento setenta y seis mil! Eso es un
potencial, es una potencia en ganadería ecológica. Y
nosotros estamos haciendo la risa en el Estado español
en cuanto a ganadería ecológica. Claro, miramos las
ayudas agroambientales que hay para ganadería ecoló-
gica y vemos que sólo se dan ayudas agroambientales
en las cuatro comarcas pirenaicas, y ni siquiera allí
hemos sabido generar ganadería ecológica.

Por lo tanto, reconózcame que la política de su de-
partamento en ganadería ecológica es un desastre. Y
además de que es un desastre, le veo a usted que no tie-
ne ganas de aportar alguna solución o de aportar algu-
na luz con la que se pueda vislumbrar un mejor futuro
para algo en lo que tendríamos que apostar.

Mire, en ayudas agroambientales también para agri-
cultura ecológica del olivo —usted me ha nombrado el
aceite de oliva—... Por cierto, yo creo que por ahí tam-
bién hay partidas de otros productos de calidad, con IGP
o denominaciones de origen, que también son malas...
Quiero decir que no vamos a poner aquí que es que
ahora resulta que lo ecológico es lo único que no pasa
los filtros; hay otras producciones, pero no aquí, ¡en toda
la Unión Europea y en todo el mundo mundial! Hay veces
en que los sistemas de control detectan partidas de mala
calidad, pero por eso no hay que rasgarse las vestiduras
ni condenar a un sector al ostracismo.

Como le decía, de olivares, sólo se dan ayudas agro-
ambientales a aquellos que están dentro de las denomi-
naciones de origen, y por ejemplo, de viñedos, no, a
todo Aragón. Y yo pregunto: ¿por qué?, ¿por qué esa di-
ferencia?

Ha dicho usted que hay un gran apoyo... Sí, ha di-
cho: «un apoyo excepcional al sector ecológico». Mire,
usted sabe tan bien como yo que hay mucho más presu-
puesto para la producción integrada que para la agri-
cultura ecológica. Y no quiero decir con esto... En arroz,
por ejemplo, hay mucha más, todo el paquete de la
ayuda agroambiental del arroz se lo lleva la agricultura
integrada.

En cuanto a la situación futura, tampoco me ha
aclarado adónde van a ir a parar esta ayudas agroam-
bientales, si va a haber también más promoción para
aumentar la demanda. Evidentemente, es difícil hacer
promoción en la Unión Europea para tratar de aumentar
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una demanda que ya está muy alta, pero sí para consu-
mo interno. Yo quiero recordarle —la señora Pons, que
la tiene detrás, se acordará— la iniciativa que presentó
este grupo parlamentario en la comisión pidiendo una
cosa muy sencilla: que se procurara servir o suministrar
alimentos ecológicos en los comedores públicos. Bueno,
eso sería una barbaridad...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Termino ya, señor
presidente. 

Pues bueno, ya les dejaré una hoja de promoción de
la Junta de Andalucía haciendo eso mismo que este
grupo propuso en la Comisión Agraria y que fue recha-
zado por el PSOE y por el PAR.

También me gustaría saber si considera justo y lógico
que la superficie mínima para que uno sea agricultor eco-
lógico tenga que ser de veinte hectáreas. Porque, claro,
¿se imaginan ustedes veinte hectáreas de hortaliza,
veinte hectáreas de frutales? Eso es mucha hectárea.
Incluso los propios agricultores que tiene lotes del Iryda
no se podrían acoger porque no tienen esa superficie.

En fin, me gustaría, señor consejero, que usted fuera
el consejero de todos los sectores agrícolas aragoneses
y, en especial, de aquellos que tienen más necesidad de
apoyo, pero que también tienen, a la vez, más posibili-
dades de futuro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Turno de dúplica. Señor Arguilé, tiene usted la pa-

labra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Señoría, no trate de hacer..., bueno, no trate, no:
hace demagogia; no es que trate de hacer demagogia,
la hace y punto, porque son todo inexactitudes.

Mire, sale un sector, usted le traslada unas inquietu-
des o unas reivindicaciones, las engorda y las trae aquí,
al parlamento. Me parece estupendo, y para eso están
los grupos parlamentarios: para trasladar las inquietudes
de la sociedad al parlamento y que se modifiquen las
leyes y que el ejecutivo haga caso y rectifique.

Pero, mire, ¿por qué dice usted lo del jamón de
Teruel? Hace pocas fechas, a una marca muy reconoci-
da de jamón de Teruel, denominación de origen, se le ha
puesto una sanción muy alta, muy fuerte —no le voy a
decir quién—, porque no ha cumplido con las normas
que dicta la denominación de origen del jamón de
Teruel. ¿Eso es malo? No es malo, eso protege al jamón
de Teruel.

El vino de crianza o de reserva. ¿Usted se cree que,
si nosotros detectamos que hay un crianza o un reserva
que lo hacen con viruta de roble, vamos a permitirlo?
Pues no vamos a permitirlo. Eso es desagradable, porque
tenemos que sancionar, porque un vino de reserva o de
crianza tiene que estar en barrica y en botellero lo que
tiene que estar, y no se puede precipitar la calidad de
ese vino con prácticas que no están permitidas en
España. Por lo tanto, eso es desagradable también, pero
lo tenemos que hacer.

¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que los que tienen
que juzgar estas cosas a veces lo hacen y otras no,
porque son juez y parte. Y lo mismo puede ocurrir —digo
«puede ocurrir»— en la agricultura ecológica, lo mismo.

Yo no he dicho en ningún momento que no se tenga
que hacer agricultura ecológica, lo que yo deseo es que
la oferta esté ajustada a la demanda en un mercado tan
pequeño, porque, si no, se hundirían los precios y sería
perjudicial para el propio sector. Eso es lo que he dicho,
y consta en el Diario de Sesiones.

No discrimino a la agricultura ecológica, señoría, en
ningún momento. De hecho, le he dicho —lo que pasa es
que usted oye lo que quiere oír, y lo que no quiere oír no
lo oye— que es la que más ayudas tiene de todas. Y no
sé qué tiene usted contra la agricultura de producción in-
tegrada, esa es la del futuro, porque tenemos que pasar
de la convencional a la integrada. 

Y, señoría, me parecen muy bien los ejemplos anda-
luces, incluso podía poner los valencianos, pero ¿sabe
usted cuánto tiene que poner de presupuesto el Gobierno
de Aragón cuando hay una ayuda agroambiental, una
ayuda ecológica, una ayuda de cualquier tipo por ser
objetivo 2?: el 25%. ¿Sabe lo que ponen Andalucía,
Castilla-La Mancha, Valencia?: el 12,5%. Luego tiene
más recursos propios, porque lo dispuso así la Unión
Europea, para aumentar las ayudas si es que quiere au-
mentarlas. 

Usted ha mencionado antes, que no le he contestado,
que nosotros, que gestionamos la mayoría de las ayudas
agroambientales, no hemos hecho reuniones. Vamos a
hacer un ajuste de las ayudas agroambientales, precisa-
mente, por lo que usted dice: porque estamos en la
franja, las vacas del norte de Cataluña y las del norte de
Aragón, unas tienen ayudas de agricultura ecológica y
otras no, tienen ayudas agroambientales. La diferencia
es de en torno a las cuarenta mil pesetas por vaca.

Pero, para tener ganadería ecológica, hay que tener
mataderos exclusivamente dedicados a sacrificar anima-
les ecológicos, y eso no lo cumple nadie y es denuncia-
ble en todos los sitios. Cuando lo hagamos nosotros, ten-
dremos matadero exclusivo para sacrificar animales
ecológicos.

Nosotros aquí, señoría, queremos hacer las cosas
bien para no tener marcha atrás, porque le digo una
cosa, yo he estado en BioFach y le digo una cosa: si, por
casualidad, en cualquier sector que se dedica a producir
calidad se descubriese una práctica mala, es el hundi-
miento de ese sector para siempre, y yo prefiero ser el
malo de la película y tener rigor con la «C» de calidad,
con la agricultura ecológica, con los consejos regulado-
res, sacarlos de la tutela de la Administración, que sean
corporaciones de derecho público, que tengan certifica-
ciones con empresas externas, que no sean juez y parte,
prefiero eso a lo que está sucediendo ahora, desde hace
muchos años, no ahora sólo.

Y por eso, las iniciativas parlamentarias pueden mo-
dificar esa situación, y nosotros hemos presentado en
este parlamento una ley para que eso se rectifique.

Y nosotros seguiremos ayudando a la agricultura eco-
lógica como lo venimos haciendo, señoría. 

Mire, le voy a dar un dato o los que quiera —se los
puedo pasar luego, ¿eh?—: número de operadores en
1999, ciento sesenta y ocho; en 2005, finales de 2005,
setecientos cincuenta y dos (el 347,6% más). El número
de operadores elaboradores (los anteriores eran produc-
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tores): en el noventa y nueve, treinta y dos; hoy, noventa
y cuatro operadores. Subida, ciento...

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Superficie inscrita: en el noventa
y nueve, quince mil doscientas hectáreas; hoy, setenta y
cuatro mil doscientas veinte. 

Señoría, no sé si es poco o es mucho. Subir, hemos
subido. No sé si lo hacemos bien o mal, pero los datos
cantan por sí solos.

Y no me compare usted con Andalucía, donde el 9%
es población activa agraria, que tiene una superficie muy
grande, ocho provincias, y cuya base económica está en
la agricultura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente interpelación, la 19/06, rela-

tiva a la política del Gobierno de Aragón en relación con
la discapacidad, formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Plantagenet-Whyte al con-
sejero de Servicios Sociales y Familia.

La señora diputada tiene la palabra para exponer la
interpelación.

Interpelación núm. 19/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con la discapa-
cidad.

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

Señor consejero, vamos a intentar interpelarle sobre
un tema que es muy amplio, que es el tema de la disca-
pacidad. Es un asunto tan amplio, que abarca toda la
época y toda la trayectoria de una persona, y que puede
una persona ser discapacitada desde que nace hasta
que muere. Y que el tema de la discapacidad va a abar-
car todas las áreas de su vida, tanto su vida personal, la-
boral, social y de relación.

Al ser un tema tan amplio y que excede de una inter-
pelación, la hemos querido centrar en el tema de la dis-
capacidad en los mayores de sesenta y cinco años. Yo
ya le auguro que va a haber una serie de iniciativas im-
portantes y que hablaremos de otras épocas de la vida,
pero me gustaría centrarme en lo que son las personas
discapacitadas mayores de sesenta y cinco años.

Yo estoy convencida de que usted está conmigo, que
está con mi grupo, que falta mucho por hacer, para una
igualdad real en el mundo de la discapacidad, con el
mundo de las personas. Y que tenemos todavía mucho
que trabajar.

Ahora bien, quiero recordarle de una manera...,
bueno, pues concienzuda, que vamos a hablar de lo que
son servicios sociales. Y en los servicios sociales, dentro
de nuestra comunidad autónoma, tenemos capacidad
normativa, tenemos capacidad de autogobierno, tene-
mos capacidad de autogestión y queremos tener una vo-
luntad política marcada en el tema de la discapacidad,
que es el tema que nos ocupa.

Porque tenemos una sensación, ya larga, de que en
los temas que no nos interesan nos escudamos casi siem-

pre en normativas nacionales y en normativas, bueno,
del Estado. Y que siempre esperamos temas nacionales
para que vengan a salvaguardar asuntos que deberemos
tratar y en los que tenemos competencias de gestión. A
mí no me gustaría caer en este tema de la discapacidad,
la discapacidad de mayores de sesenta y cinco años,
dando la espalda y manifestar que Madrid nos lo tiene
que solucionar, o que otros partidos políticos no lo hicie-
ron, sino que vamos a coger el toro por los cuernos,
señor consejero, porque es un tema nuestro, es un tema
en el que tenemos capacidad, y ahí estamos.

Yo estoy convencida de que usted está totalmente de
acuerdo y de que todos los grupos parlamentarios están
de acuerdo con los principios inspiradores que inspiraron
todo lo que es el tratamiento de la discapacidad, y que
queda muy bien recogido en la Constitución española
del setenta y ocho, en el artículo 49, en el cual se dice
que «los poderes públicos realizarán una política de pre-
visión, tratamiento, rehabilitación e integración de los dis-
minuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que pres-
tarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los de-
rechos».

Este artículo, el artículo 49… Bueno, vienen una serie
de artículos posteriores, como el artículo 9.2, que tam-
bién dice que «corresponde a los poderes públicos pro-
mover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas», y algo muy importante, y aquí me
quiero detener: «remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política».

Esto es la Constitución española, en la que hay más
artículos, como el 14, que también habla de la discrimi-
nación, algo muy importante, de la discriminación por
edad. Todos los ciudadanos son iguales según la edad
que tengan.

Posteriormente, tenemos la LISMI, que también estará,
por supuesto, de acuerdo, pues recoge ese mandato
constitucional tan importante, que quiere amortiguar y
que tuvo como objetivo amortiguar..., bueno, pues las
desventajas existentes en las personas con discapacidad
y marcaba una serie de formas para que eso se produ-
jera. Yo estoy convencida, sobre todo en el tema de in-
tegración, de vida autónoma y participación.

Posteriormente, el 5 de diciembre, vino el tercer Plan
de acción integral para las personas con discapacidad,
2003-2007, que aún está vigente y que establece real-
mente una política de integración para las personas con
discapacidad y para sus familias, y que alcanza varias
áreas, aunque yo paso un poco por encima, porque
luego quiero centrarme en lo que vamos a tratar. Pero,
sobre todo, tiene el área 4, que es el área de la cohesión
de los servicios sociales para las personas con discapa-
cidad. Esa área, que es la que nos compete a nosotros,
tiene como principal objetivo garantizar que todas las
personas con discapacidad, residan donde residan,
puedan acceder a unas mismas prestaciones básicas de
servicios sociales, es decir, tengan garantizados los
mismos derechos.

Posteriormente, se promulgó una ley, una ley en el
Gobierno de José María Aznar, que yo estoy también
convencida de que usted estará de acuerdo con ella, que
es la Ley 51/2003, que habla de la igualdad de opor-
tunidades y la no discriminación y accesibilidad univer-
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sal de las personas con discapacidad, y que viene a im-
pulsar de una forma importante lo que es esa equipara-
ción real.

Ahora bien, señoría, sabiendo que usted está de
acuerdo con este marco normativo que me he permitido
recordar, porque nos ayuda y nos aporta luz a algo que
nos está pasando o a algo que está existiendo en nues-
tra comunidad autónoma, vemos que existe una diferen-
cia abismal entre lo que marca el marco normativo, o el
que nos inspira los principios inspiradores del marco nor-
mativo, y la realidad cotidiana en nuestra comunidad au-
tónoma.

Yo, señor consejero, le pregunto y espero que usted
me conteste: ¿por qué una persona discapacitada con se-
senta y cuatro años, con cincuenta, con treinta y cuatro,
es distinta de una persona discapacitada con sesenta y
cinco? ¿Por qué existe esa barrera de los sesenta y cinco
años que hace que sea diferente a la hora de acceder a
prestaciones, a la hora de acceder a servicios, tenga se-
senta y cuatro o tenga sesenta y cinco años? Esa barre-
ra existente, ¿por qué está?

¿Por qué existe un estatus para los mayores de sesen-
ta y cinco años, como si fueran un cajón de sastre en el
cual todos son iguales? Hay una identificación total de la
persona mayor, mayor de sesenta y cinco años, y, en
cambio, los menores de sesenta y cinco años tienen una
diversidad, son distintos y pueden ser discapacitados…,
y ahora veremos.

Yo le pregunto: ¿usted cree que hay distintas capaci-
dades? ¿Usted cree que tienen distintas necesidades las
personas mayores de sesenta y cinco años? Y es más,
dentro de la diversidad de las personas de sesenta y
cinco años, ¿usted no cree que tienen acceso para des-
arrollar todas las capacidades posibles?

Yo le pregunto…, y hay ahí un marco importantísimo,
y yo espero que huyamos de un debate en el que creo
que usted no entrará —yo espero que no—, que es el
debate de la dependencia. No estamos hablando de per-
sonas dependientes. Personas dependientes son aquellas
que necesitan una tercera persona para su vida diaria.
Estamos hablando de unas personas discapacitadas, dis-
capacitadas y mayores de sesenta y cinco años.

Y pueden pasar dos cosas: que siendo discapacita-
das toda su vida, al llegar a los sesenta y cinco años
tengan una barrera, y a partir de entonces ya no son dis-
capacitadas, pasan a ser personas mayores de tercera
edad; o bien, una persona mayor de sesenta y cinco
años que tiene una discapacidad, que accede a los ser-
vicios sociales y ya no es considerada discapacitada. Se
están produciendo estas dos vertientes, estas dos situa-
ciones: el discapacitado de siempre, que al alcanzar una
edad deja de ser discapacitado, es mayor; o aquel que,
siendo mayor de sesenta y cinco años, quiere acceder a
esa discapacidad.

Señoría, estamos ante una situación que no la com-
prende la sociedad. Las asociaciones, las distintas enti-
dades no comprenden cómo existe esta barrera ahí en
los mayores de sesenta y cinco años, y que se plasma
fundamentalmente en el tema de las minusvalías. Esa mi-
nusvalía que, bueno, cuando ya la discapacidad, en los
equipos de valoración que ustedes tienen dentro del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, tienen que hacer
una valoración exacta del grado de esa discapacidad y
se alcanza ese grado de minusvalía, ese grado de mi-
nusvalía límite, que es el 33%, al cual todo el mundo

tiene..., bueno, pues, quiere acceder a él, tiene derecho
y aquellos que tienen… Cuando esta persona, con un
grado de minusvalía mayor del 33%, cumple sesenta y
cinco años, pues, es como si ya no existiera, es como si
ya le rompieran y le quitaran todas las prebendas,
ayudas, que hasta entonces tenía.

No se puede entender cómo una persona de sesenta
y cuatro años...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino.

… de sesenta y cuatro años puede acceder a las ayu-
das individuales que el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales tiene dentro de su haber para poder facilitar la
integración, para poder remodelar la vivienda, para
poder acceder a desgravaciones fiscales, para poder ac-
ceder a una serie de plazas de aparcamiento... En fin,
bueno, una serie de prebendas. Y cuando esta misma
persona tiene sesenta y cinco años, se les elimina com-
pletamente.

Yo espero, señoría, una justificación y una explica-
ción de que esto se esté dando. No podemos entender
cómo ya, incluso administrativamente, planteen una ba-
rrera de tal alcance que está alcanzando a muchísimas
personas que no comprenden cómo, siendo discapacita-
dos, al llegar a una edad dejan de serlo, y cómo tenien-
do una edad, se les impide acceder a ese tratamiento de
discapacidad.

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el
consejero de Servicios Sociales y Familia tiene la pa-
labra.

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

Señora diputada, yo creo que la interpelación que
hoy me hace y la explicación que me pide en su inter-
vención vienen casi más en relación con una pregunta
que se hizo en la Comisión de Servicios Sociales el mar-
tes pasado que con el contenido de la pregunta. Porque
en el contenido de su pregunta, lo que me hace referen-
cia es a que le conteste, de alguna manera, cuáles son o
qué programa se está desarrollando en relación con la
discapacidad y, especialmente, con la que afecta a los
mayores de sesenta y cinco años. Es decir, ¿qué es lo que
se está haciendo?

Por supuesto, yo también comparto —eso sí— todas
las referencias legales de las que ha hablado, al igual
que los artículos 49 y 50 de la Constitución, el 35 y el
39 de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, y tam-
bién la diferencia que hay entre las personas discapaci-
tadas, pero menores de sesenta y cinco años, y también
la política de las personas mayores de sesenta y cinco
años, pero también afectadas con algún tipo de disca-
pacidad.

Esta es una barrera que la propia..., que la ley
impone. Ya que hablamos de la LISMI, o hablamos tam-
bién del Decreto 51, de igualdad de oportunidades, et-
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cétera, éste es el único, el último en el que se empieza a
hablar de discapacidad, porque antes se hablaba de mi-
nusvalía. Y en mi intervención, voy a mezclar a veces los
conceptos de minusvalía con discapacidad, porque la
propia ley, hasta ahora, lo hacía, y solamente desde
hace dos o tres años se empieza a hablar de discapaci-
dad. Antes se hablaba de minusvalía.

En concreto, es en la LISMI y, después, naturalmente,
el Decreto 71, de 1999, donde se regula sobre todo el
acceso y la valoración de esas minusvalías, poniendo la
barrera del 33% como base o como límite para poder
acceder a un tipo de ayudas, como acceso a la vivien-
da, adaptación de pruebas selectivas, adaptación de
puesto de trabajo, centro especializado, ayudas técni-
cas, exenciones fiscales, tarjetas de aparcamiento, pres-
taciones no contributivas, protección familiar por hijo a
cargo o ayudas a la eliminación de barreras. 

Es cierto que todas estas medidas son para personas
con discapacidad menores de sesenta y cinco años. Pero
es que también hay otras discriminaciones positivas. Por
ejemplo, la que hay de cero a seis años, es decir, la de-
dicada a atención temprana. Y es lógico que esto sea
así, porque no son los mismos problemas los que pueden
tener las personas..., o, digamos, los niños discapacita-
dos o con cierta discapacidad de cero a seis años que
una persona mayor. En principio, porque la prestación o
la atención temprana ante cualquier tipo de discapaci-
dad puede permitir corregir ese tipo de discapacidad o,
por lo menos, limitarlo. En cambio, a ciertas edades de
la vida, o en otras circunstancias, cuando esa valoración
o esa disminución es constante, pues, ya es muy difícil
poder actuar para que vaya a menos; sí para que los
efectos sean menores, en todo caso, y para la integra-
ción social del minusválido o de la persona discapacita-
da, en la que estamos totalmente de acuerdo, y ése es el
objeto de la ley. Pero no en cuanto a que, sobre todo, en
la atención temprana, pues, este programa recoja sobre
todo esas actuaciones que puedan prevenir, incluso, y
que puedan paliar en gran medida el desarrollo de este
tipo de discapacidades. Porque muchas de las discapa-
cidades se van desarrollando y, si no se actúa a tiempo,
se agravan en vez de corregirse.

Es decir, que ese tipo de limitaciones existe en las
leyes, existe en todos los órdenes de la vida. Yo creo que
cualquier medida que se tome, siempre se ha de tomar
pendiente de a qué tipo de persona se le aplica y, natu-
ralmente, teniendo en cuenta sus características. Y no
puede ser café para todos, porque todos no toman café.
Los niños pequeños no deben tomar café.

Es decir, cada etapa de la vida, naturalmente, nece-
sita un tipo de medidas, y también, naturalmente, pues,
cada tipo de medidas que se aplica a las personas debe
estar muy adaptado a lo que esta persona..., o a las li-
mitaciones que esta persona puede tener por sus disca-
pacidades.

Dicho esto, pues, hombre, yo creo que, en gran me-
dida, las actuaciones que se hacen desde el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales con las personas discapaci-
tadas varían dependiendo de a qué persona se dirigen,
pero no en lo que son actuaciones globales. Es decir, po-
demos hablar de centros ocupacionales, podemos hablar
de centros de día, podemos hablar de residencias, po-
demos hablar de todo este tipo de medidas que se hacen
desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que se

aplican tanto a personas discapacitadas, menores de se-
senta y cinco años como posteriores que lo necesitan.

Es decir, este tipo de medidas, naturalmente, son apli-
cadas —insisto— a personas y son aplicadas, natural-
mente, a cada grupo de población adecuado a esas me-
didas que se tienen que tomar.

Pero yo creo que las medidas o lo que se está ha-
ciendo tanto en una edad como en otra, lo que se persi-
gue, sobre todo, es llegar al conjunto de la población y
conseguir erradicar una posible discriminación por razón
de la edad o de la discapacidad. Esa es la única dife-
rencia que pueden tener.

Y por supuesto, en las personas mayores, además, se
actúa, sobre todo, con tres líneas de trabajo, yo creo que
fundamentales. En primer lugar, sería el mantenimiento
de estas personas mayores en su entorno inmediato; en
segundo lugar, sería un alojamiento alternativo a su si-
tuación personal, y en tercer lugar, una colaboración so-
cial e institucional clave para determinado tipo de actua-
ciones. Porque el límite entre actuaciones de salud, por
ejemplo, y asistencia, o asistencia sociosanitaria y asis-
tencia social, o servicios sociales, la verdad es que el
límite se difumina mucho. Y es muy difícil establecer en
qué momento se pasa la barrera. De ahí que la colabo-
ración institucional no solamente con Sanidad, sino con
otras consejerías, sea clave también en un departamento
con una política muy transversal. Porque yo creo que,
precisamente, el éxito de todas las operaciones que se
puedan hacer en el campo de los servicios sociales, en
ese intervalo de cambio, de estar dependiente de un de-
partamento para pasar a otro, la persona discapacitada
no tiene por qué notarlo.

Pero, en todo caso, yo sí que le diría que hay pro-
gramas muy distintos también que se aplican a este tipo
de personas, por ejemplo, las personas mayores, pues,
está la Universidad de la Experiencia, cosa que no tienen
los discapacitados menores, porque tienen otro tipo de
oportunidades educativas. También hay aulas de perso-
nas mayores, en las que se contribuye con todo tipo de
actividades: de ecología, cerámica, esmalte, cine de
ensayo, fotografía, etcétera, de lo más variado. Y, sobre
todo, actuaciones que se hacen en los hogares de ma-
yores: aulas de informática y voluntariado, actuación en
balnearios, programa de atención en centros de alzhei-
mer, programa de atención a cuidadores, que yo creo
que es una de las cosas en las que más hincapié hace en
estos momentos la sociedad, los cuidadores, que no
tienen un momento de respiro, ya se llame «atención a
cuidadores», «programas de respiro», etcétera, o asis-
tencias temporales en centros para poder dar ese respi-
ro, naturalmente, a los cuidadores.

Y también, naturalmente, llegamos al final, a los re-
cursos que más atenciones necesitan por parte de la Ad-
ministración y que apartan más a la persona de su en-
torno habitual, como son las residencias, en centros tanto
públicos como privados, en los que estas personas tienen
que ser atendidas, yo diría que cada vez con más dedi-
cación y más íntegramente.

Y también, por supuesto, con los centros de día, que
palían, de alguna manera, la presencia de residencias o
las medidas alternativas anteriores, como son la telealar-
ma, de la que hemos hablado en alguna otra ocasión
también, o lo que pueden representar los servicios de
ayuda a domicilio. Cuestiones que yo creo que habría
que reforzar y que es donde de verdad esa asistencia a
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personas mayores adquiere una calidad mayor y,
además, retrasa en el tiempo ese ingreso en residencias,
que siempre, al final, es la última medida que se tiene
que tomar.

Pero, en todo caso, yo creo que las personas disca-
pacitadas —haciendo la salvedad como discapacitadas
por razón de la edad— reciben la atención adecuada y,
naturalmente, personalizada, pues, a los recursos que
cada uno necesita. Porque no es lo mismo, insisto, la
atención que pueden tener a temprana edad como la
atención a mayores. Yo creo que son cosas totalmente
distintas, que tenemos que diferenciar, y que, desde
luego, en el departamento, las distinguimos y las dife-
renciamos. Y pensamos que en una aplicación de políti-
ca correcta, política de servicios sociales correcta, esto
tiene que ser así. Y, además, tiene que estar perfecta-
mente diferenciado.

De hecho, constituye en algunos casos un verdadero
problema, pues, personas que están en centros para de-
ficiencia mental ligera, pero con trastornos de conducta,
que luego tienen que pasar, por razones de su edad, a
centros de tercera edad, en los cuales no es lo habitual,
no es lo normal, y no sería lo correcto que tuvieran que
estar ese tipo de personas juntas, porque no tienen la
misma discapacidad. Naturalmente, la discapacidad tie-
ne que tratarse de forma personal y de forma distinta
para cada uno de ellos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de réplica para la diputada señora Plantagenet.
Tiene la palabra.

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

Señor consejero, ha hecho usted un auténtico esca-
pismo político, un escapismo político de gran nivel. 

Señoría, he sido muy clara: las personas discapacita-
das mayores están sufriendo una auténtica discrimina-
ción por edad.

Existe en nuestra comunidad autónoma una barrera
clara, una barrera insoslayable, una barrera legal que
les está impidiendo una serie de recursos y de accesos.
Y usted me habla de niños. No, no me hable de niños.
Me hable de esa persona de sesenta y cuatro años que
es discapacitada, que hasta este momento, por tener el
33% de minusvalía, podía acceder a una serie de recur-
sos, y podía acceder…, se los voy a leer, porque es im-
portante y no me gustaría… Vamos, yo creo que está pa-
tente. La consejería de Servicios Sociales lo que hace es
un requiebro legal para no aportar más fondos econó-
micos, y estas personas mayores de sesenta y cinco años
están siendo discriminadas y abandonadas.

Mire, señoría, a mí me parece una discriminación, y
lo tengo que decir en esta tribuna, y para eso yo soy di-
putada, y para eso me han elegido los ciudadanos. ¿Por
qué aquella persona mayor de sesenta y cinco años y dis-
capacitada no puede tener acceso a adaptación de su vi-
vienda, no puede tener acceso a pruebas selectivas? ¿Por
qué no, señoría? Ahora mismo, hay una modificación del
mercado laboral y hay personas mayores de sesenta y
cinco años con una prolongación de vida laboral que
pueden acceder a algún tipo de trabajo, ¿por qué no? 

No pueden tener adaptación del puesto de trabajo,
no pueden tener una ayuda individual para acceder a un
centro especializado, no pueden tener ayudas técnicas,
no pueden tener exenciones fiscales... 

Bueno, ¿por qué una persona mayor de sesenta y
cinco años discapacitada, que hasta hace dos meses,
cuando tenía sesenta y cuatro, accedía a poder tener una
desgravación fiscal, y ahora, siendo discapacitada y con
sesenta y cinco, no puede acceder? Yo no puedo enten-
derlo, señor consejero. O sea, no me lo puedo… ¿Por
qué no puede tener una tarjeta de aparcamiento? ¿O es
que las personas mayores de sesenta y cinco años no
pueden conducir? Y aquella que era discapacitada y te-
nía una tarjeta de aparcamiento, ¿no la puede disfrutar?

No se da cuenta que legalmente, dentro de nuestra
comunidad autónoma, ya no solamente es un tema de ti-
pificación de recursos, no solamente de personas mayo-
res de tercera edad, que es que estamos con una legis-
lación antigua, que es que esto ya se hizo, se realizó, se
elaboró cuando las personas prácticamente no llegaban
a los sesenta y cinco años. Pero es que ahora nos esta-
mos encontrando a personas de sesenta y cinco años con
una plenitud de capacidades, con una plenitud de desa-
rrollo, y tenemos que potenciar esas capacidades, y que
tengamos una barrera legal que les está excluyendo de
toda percepción de prestaciones de programas y que se
las meta en un cajón de sastre como si no fuera nada,
no, señoría, esto no lo podemos permitir. El Partido Popu-
lar, mi grupo parlamentario, no puede.

Fue una proposición no de ley, no fue una pregunta
lo que le formulé en la comisión, que exigimos, yo no…,
por eso, ahí le pregunto, porque no lo podemos enten-
der. ¿Cómo los grupos que apoyan al Gobierno votaron
en contra de esas ayudas individuales a aquellas perso-
nas que siendo mayores de sesenta y cinco años podían
acceder por su situación?

Yo creo que usted debe revisar todo esto, de verdad.
Acaba de aterrizar en su departamento, y no vamos a
dar otra oportunidad, porque creo que es una discrimi-
nación flagrante, está vulnerando los principios constitu-
cionales, los principios de la LISMI, los principios de la
Ley 51/2003. Se está vulnerando todo, porque tenemos
un decreto, que es un decreto autonómico, que usted lo
puede variar. No hay ningún problema en modificar un
decreto, en ver que tenemos esa capacidad, y que las
personas que están dentro de nuestra comunidad autó-
noma puedan acceder. No querría ver que haya una pre-
sión por parte —no me lo podría imaginar—, una pre-
sión por parte del presidente de la comunidad
autónoma, Marcelino Iglesias, o por parte del consejero
de Economía, que eso impida que no le facilite, o que
sea una barrera para no dar más fondos a estas perso-
nas con discapacidad.

Señoría, yo creo que usted tiene que hacer algo, tiene
que modificar este decreto. Se lo ha pedido el Partido
Popular, es una exigencia para que todas las personas
con discapacidad puedan tener esto.

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Tengo que poner de manifiesto esta discriminación por
edad —ya termino—, cómo estas ayudas individuales
para rehabilitación, para integración, para movilidad,
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para comunicación, para ayudas técnicas…, que no pue-
den solicitar las personas mayores de sesenta y cinco
años. 

Yo no quiero que me hable de residencias, porque no
era momento de hablar de residencias. Las residencias,
bueno, son aquellas que, bueno, llegarán cuando lle-
guen y cuando sea. Ni de centros de día. Estamos ha-
blando de personas que tienen una discapacidad, que
tienen derecho a que se les reconozca una minusvalía,
personas que quieren acceder y que quieren disfrutar del
mundo real.

Y yo creo que nuestra comunidad autónoma y su de-
partamento no pueden tener esa barrera. Yo creo que
esta barrera está existiendo, y si nosotros, las institucio-
nes, no somos capaces de romper estas barreras, estas
barreras iniciales, difícilmente se podrán romper otras
barreras desde la sociedad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede duplicar, señor consejero. Tiene la palabra. 

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

Señora diputada, yo es que lo que creo es que usted
me pide un imposible, pero es que me pide un imposible.
Porque vamos a ver, ¿por qué una persona con diecisie-
te años y trescientos sesenta y cuatro días no pude con-
ducir? ¿Y por qué una persona con diecisiete años y tres-
cientos sesenta y cinco días sí que puede conducir? Pues,
bueno, yo no sé si eso se puede cambiar o no, podemos
intentarlo, y decir: bueno, pues, ahora vamos a hacerlo
con diecisiete años y medio el carné de conducir, pues,
vale. Pero, ¿por qué una persona con sesenta y cuatro
años y trescientos sesenta y cuatro días trabaja? Y ¿por
qué una persona con trescientos…, perdón, con sesenta
y cuatro años y trescientos sesenta y cinco días no tra-
baja? Bueno, pues, porque en algún sitio tiene que estar
el límite. 

Yo creo que, estando de acuerdo en que hay veces
que esos límites puedan ser un poco injustos, y estoy de
acuerdo, porque hay personas que a los sesenta y siete
años, pues, están perfectamente para poder trabajar y,
sin embargo, no pueden, según en qué sitios, porque en
algún otro, sí. Bueno, pues, las cuestiones están así, y en
algún sitio hay que poner el límite.

Y dicho esto, pues, cuando uno pone el límite, pues,
sabe que ese límite puede ser injusto para determinado
tipo de personas y puede ser no injusto para otras. Pero
lo que está claro es que las personas mayores de sesen-
ta y cinco años, pues, tienen unas prestaciones totalmen-
te distintas. Por ejemplo, pues, tienen los autobuses gratis
en la mayoría de los sitios, acceden a balnearios, es
decir, acceden a cierto tipo de prestaciones que con se-
senta y cuatro años no pueden. Pero esto es así, y en
algún sitio hay que poner el límite.

Yo sí que creo que en este momento el esfuerzo hay
que hacerlo en que, precisamente, esas personas que
llegan ya, digamos, a la edad de jubilación, o de no tra-
bajo, pues, estas personas puedan acceder y puedan
tener la garantía suficiente y la tranquilidad suficiente de
que el resto de sus días van a estar atendidos. Yo creo
que, una vez atendidos, tanto en atención temprana, que
al final va a entrar en la Ley de dependencia, que hoy se

aprueba, que la aprueba el Consejo de Ministros hoy, y
va a entrar, porque era una discriminación que no pudie-
ran entrar, pero una vez, digamos, superados los ciclos de
la vida y llegados a lo que es la edad, la tercera edad, es
lógico pensar y es lógico preocuparnos en que estas per-
sonas dejen de tener la preocupación de que en algún mo-
mento de su vida no van a estar atendidos.

Y esto va a ser así, y como va a ser así, y creo que
esta asistencia la vamos a tener garantizada por ley, una
vez que se apruebe, pues, el esfuerzo que tiene que
hacer la comunidad, y este consejero en particular, es
tratar de que la aplicación de esa ley dé la suficiente tran-
quilidad a todos los aragoneses para que sepan que en
el momento que cualquier persona tenga una dependen-
cia —ya sé que puede ser discapacidad o no—, que
tenga un grado de dependencia, esa persona tenga la
garantía de que se le va a atender.

Yo creo que eso es lo fundamental en este momento,
que tendría que ser mi preocupación, y que lo es. Y
que, desde luego, ahí voy a hacer todo el esfuerzo posi-
ble —creo que lo estamos haciendo—, en la aplicación
de esta ley de dependencia, para que se pueda hacer
y se pueda hacer bien en Aragón, y, por supuesto, ahí
me va a encontrar. Y que tal vez, una vez presentada
esta ley —fíjese lo que le digo—, tal vez presentada
esta ley, que vaya a las Cortes en lo que son las líneas
generales, y pudiéramos avanzar también en Aragón
con esa ley de servicios sociales, pues, tal vez sí. 

Yo creo que en el momento que esté presentada, en
la que se puedan prever cambios, ya no sustantivos, por-
que ya no serán los cambios sustantivos, es decir, pueden
ser de matiz… Porque esta ley, pues, naturalmente, se
tendrá que enriquecer, se tendrá que variar, habrá apor-
taciones de todos los grupos, y hay grupos políticos que
han anunciado su voto en contra total, porque —también
estoy de acuerdo con usted—, digamos, la atención a la
discapacidad en los servicios sociales son competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, y no
tendrían por qué regularse por ley nacional. Pero esta es
una cuestión que ya comenté en la ocasión anterior y que
está admitida por todos. ¿Por qué? Porque va a marcar
unos límites mínimos, a los cuales se ha comprometido,
además, el Estado en su financiación. Ojalá estos topes
mínimos fueran altos y financiaran —financiaran, no
gestionaran—, porque a nosotros, naturalmente, a todos
los aragoneses y a todas las comunidades nos vendría
muy bien.

Yo creo que es por ahí por donde estamos entrando,
bueno, pues, en pensar que una vez presentada esa ley
y que, digamos, no pueda obtener sustanciales variacio-
nes, pues, podamos aplicarla y podamos trabajar ya en
lo que es la ley de servicios sociales en Aragón, en la
cual yo creo que podríamos estar de acuerdo, y que va
a ser, desde luego, un motivo de inquietud y de preocu-
pación.

Pero, desde luego, creo que queda claro que la pre-
ocupación en este momento de la consejería de Servicios
Sociales es el asegurar a todos los aragoneses que, ten-
gan la edad que tengan, la discapacidad que tengan, el
grado de dependencia que tengan, va a estar detrás y
van a tener un recurso disponible a su disposición para
ser atendidos en todo momento y en las debidas condi-
ciones.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación
número 20/06, relativa a la biodiversidad y, especial-
mente, a la reintroducción de especies animales, formu-
lada por el diputado del Grupo Popular señor Suárez
Lamata al consejero de Medio Ambiente.

Tiene la palabra el señor Suárez Lamata.

Interpelación núm. 20/06, relativa
a la biodiversidad y, especialmen-
te, a la reintroducción de especies
animales.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero, la interpelación exactamente
habla sobre eso: biodiversidad y reintroducción de es-
pecies animales.

La intención de este diputado —ya se lo anticipo—
era exclusivamente hablar de un problema que en estos
momentos tenemos en esta comunidad autónoma, que es
la reintroducción del oso. Pero, en cualquier caso, pues
bueno, necesidades del guión, a veces, para hablar de
una cosa, uno tiene que plantear otras, para que la Mesa
tenga a bien calificarlas.

En cualquier caso, mi intervención la dividiré en dos
partes: en la primera, me ceñiré al guión de biodiver-
sidad, y luego, en la segunda parte, hablaré básica-
mente de lo que creo que es un problema —insisto— que
tenemos hoy, que es la reintroducción de especies ani-
males en esta comunidad autónoma y, muy concreta-
mente, del oso.

Bien, biodiversidad. Usted sabe que es un tema am-
plio, muy amplio. Hay múltiples acepciones: nos pode-
mos quedar con la de la ONU, por ejemplo, que, en de-
finitiva y al final, es casi todo, porque si nos atenemos un
poco a la diversidad y a la vida, pues bueno, en defini-
tiva y al final, afecta a la naturaleza, afecta a los ani-
males.

Y usted conoce perfectamente que hay un punto de in-
flexión, que es Río, la Cumbre de Río, donde se toma
conciencia de que están desapareciendo tanto especies
animales como vegetales, y, en definitiva —insisto—, se
toma conciencia y el punto de inflexión implica que, al
final, al final, hay que hacer llegar un mensaje a la so-
ciedad de que es necesario empezar a solucionar un pro-
blema.

Hay un antes y un después —insisto—, y después de
catorce años, en el 2006, podemos preguntarnos cómo
estamos en Aragón. Yo creo que se ha avanzado, pero,
a lo mejor, no todo lo que, bajo mi punto de vista, hu-
biera sido necesario. Se han declarado zonas de espe-
cial protección, se han declarado zonas de interés co-
munitario, zonas protegidas, en las figuras que usted
quiera introducir. E insisto, desde los años noventa, no-
venta y uno, creo que se ha avanzado.

Y son cosas que, la verdad, me llaman la atención,
porque yo creo que todas las formaciones políticas
hemos coincidido en esta cámara en resaltar que si en
Aragón hay algo que tiene importancia o que realmente
tiene valor, es el entorno ambiental, o la naturaleza, o
denomínelo usted como quiera. Y tenemos una superficie
importantísima en Aragón. Pues, bueno, cuando vamos
al ranquin de superficies protegidas, en términos porcen-

tuales, somos la penúltima comunidad autónoma de Es-
paña. Este es un dato que, la verdad, no lo acabo de en-
tender.

Y entenderá que es lógico utilizar términos porcen-
tuales, porque, claro, hay unas comunidades autónomas
que tienen una superficie más pequeña que otras. Pero
aunque lo hagamos en términos absolutos, por número
de hectáreas, pues, estamos en el medio: somos el núme-
ro ocho. Y, claro, ¿a quién tenemos por debajo? Pues,
evidentemente, todas las comunidades pequeñas, o sea,
que tienen poca superficie: La Rioja, Cantabria, Asturias,
Murcia... Y créame que, la verdad, es una cuestión que
a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si tiene mucho
que ver o no tiene que ver, pero quizás puede ser una
pista de lo que estamos hablando lo que se invierte por
hectárea en Aragón, en espacios naturales protegidos,
que es sensiblemente inferior a la media nacional.

Bien, por cambiar de cuestión. Usted sabe que se vol-
vió a suscribir un convenio en 2004, en la Unión Euro-
pea, en el que había unos programas de trabajo, con
unos calendarios y objetivos claros. El objetivo básico es
evitar la pérdida de la biodiversidad, pero, en cualquier
caso, sí que me gustaría que comentase cuánto hemos
avanzado, porque, evidentemente, afecta a Aragón.

Sorprendentemente —además, mire, es un dato que
no conocía—, hay peticiones de ayuntamientos para que
se hagan PORN, y bueno, me llegan noticias desde su
departamento de que en algunos sitios —ya le digo: en
algunos sitios, no en todos— es al revés: la dificultad que
existe para hacer esos PORN. Pues bueno, no se ven con
buenos ojos o, realmente, se están poniendo problemas.
Así como algunos otros ayuntamientos están intentando
alguna figura de especial protección, o alguna actuación
puntual, y también, pues cuando menos, no hay la cola-
boración que debería de haber. Ya le voy a decir uno
que me acaban de comentar hace un momento: Villar-
quemado está intentando hacer alguna pequeña actua-
ción, una balsa, pero parece que hay problemas.

Mire, otra cuestión que me llama la atención es la de
las masas forestales. Usted sabe que en Aragón tenemos
una amplia, una gran superficie forestal. Y yo no le voy
a negar que desde su departamento, en el presupuesto
de este año, hay más recursos para prevención y extin-
ción de incendios, porque eso es evidente. Ahora, a mí
sí que me gustaría que usted reflexionara sobre si ese in-
cremento (importante incremento, ya se lo reconozco)
que hay en el presupuesto, luego se traduce en incre-
mento real. Quiero decirle: si lo que se incrementa en el
presupuesto, al final se traduce en la realidad, en muchos
más efectivos de los que había, o, sencillamente, no va
acompañado lo uno con lo otro. Si puede usted, un poco,
clarificar cuánto se han incrementado los recursos huma-
nos desde el año 2005, desde el 2004-2005, los recur-
sos materiales, las unidades aerotransportadas, en fin,
todas estas cuestiones que usted conoce perfectamente.

Mire, una queja. Usted sabe cuál es una de mis afi-
ciones, y lo percibo yo, pero es que, además, es una
queja que me está llegando por muchos sitios: los montes
y la limpieza deficiente de los mismos. No hace falta más
que pasear por ellos, señoría, para ver que, efectiva-
mente, llevamos unos años que no se limpian como se
limpiaban antes los montes y que, al final, es acumula-
ción de ramas, hojas secas, árboles podridos y algunas
otras cuestiones, pues, lo que hacen es que potencial-
mente aquello sea todo una tea. Es que una chispa, cual-
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quier problema en una tormenta, puede desencadenar lo
que nadie quiere. Yo no sé si tiene también esto que ver
con la disminución de recursos en ese aspecto concreto,
que yo creo que sí, que lo hay.

Otra cuestión por la que ya sabe usted que le pre-
gunto de vez en cuando, porque yo creo que es que va
a más, es el problema las procesionarias. No tiene usted
más que pasear por el monte y verá cómo está el pro-
blema, porque, realmente, es un problema que va cre-
ciendo año a año.

Mire, hay otra cuestión que nos preocupa, que tiene
que ver con la biodiversidad, que ya hemos debatido en
esta cámara, y son las ayudas a las personas, a los ayun-
tamientos, a las instituciones que están incluidas en los
famosos PORN o, en definitiva, cualquier espacio prote-
gido. Usted sabe que hay que contribuir o hay que pa-
garles con unas cantidades económicas, de alguna ma-
nera, en concepto de indemnización, o para fomentar
otro tipo de actividades. Y usted, aquí, ha reconocido
que son escasas, y yo creo que esta es una cuestión en
la que todos estamos de acuerdo. Reconoció un déficit no
sé si de tres o cuatro mil millones de las antiguas pesetas,
y hace de esto como un año. Y, bueno, es una cuestión
que, a día de hoy, sigue sin resolverse y que, claramen-
te, están soportando en estos momentos los habitantes
del territorio restringido o protegido —en este caso, es
mejor, es más correcto el segundo término—, y que,
vamos, entiendo que hay que solucionar.

Y en definitiva y al final, sabemos que es una imposi-
ción de Europa, que hay que llegar a unos porcentajes
concretos y determinados. Pero, claro, si Europa no nos
da el dinero, que me da la sensación de que, tal como
está la economía en la Unión Europea en estos momen-
tos, va a ser complicado; si el Gobierno de España dice
que es una competencia de la comunidad autónoma y
allí nos las entendamos, pues, claro, al final hay dos so-
luciones, señoría: o bien se aborda el problema desde la
comunidad autónoma..., desde su departamento, evi-
dentemente; pero el señor Bandrés, al final, o el señor
Iglesias, o quien corresponda, tendrá que tomar con-
ciencia de que no se puede seguir manteniendo esta si-
tuación injusta, es decir, cargar cuatro mil millones de pe-
setas sobre alguien que realmente no lo merece.

Insisto, creo que este Gobierno deberá hacer un es-
fuerzo si de momento no conseguimos solventar el pro-
blema desde Europa o desde el Gobierno de la nación.

Y mire, dos cuestiones muy concretas, además, una
de ellas la estamos viendo otra vez reflejada en los me-
dios de comunicación…

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta. Acabo en un minuto.

El mejillón cebra. Un problema, complicado proble-
ma, complicadísimo problema. Ustedes ya, en la cáma-
ra, alguna vez se han manifestado en que se han firma-
do convenios, que se está estudiando, pero, en definitiva,
estamos viendo que está avanzando de una forma in-
exorable. Y claro, al final, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué
piensa hacer el Gobierno frente a este problema?

Mire, estaría interesado en que me contestase qué
opinión le merece, o qué le parece la propuesta aquella
que vimos hace un año de la Confederación, de un des-

embalse de más o menos nueve metros de altura, allí, en
Mequinenza, para acabar con el problema.

Y la última cuestión es referida a la introducción de
otras especies exóticas, que estamos viendo, que usted
conoce perfectamente, que son un claro problema para
el mantenimiento de la biodiversidad y que, en cualquier
caso, alguna vez ya hemos oído por algún miembro de
su grupo parlamentario que, bueno, que el Gobierno da
información para atajar el problema. Pero entendemos
que algo más que dar información habrá que hacer.

Bien, en la segunda parte, como le he dicho, me re-
feriré al problema puntual, que es la reintroducción del
oso.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. El consejero de
Medio Ambiente tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías.
Señor Suárez, ¿a qué le respondo?: ¿a la política ge-

neral del Gobierno en relación con la biodiversidad?, ¿a
la reintroducción del oso en Francia y sus consecuen-
cias?, ¿o a las interesantes cuestiones que usted me ha
planteado? ¡Estoy ante un «trilema»!, ante un «trilema».

Pero, bueno, yo creo que por deferencia a la propia
Mesa, que le calificó a usted esta interpelación y que, a
lo mejor, si hubiese sido sobre la política general con los
osos, igual se la hubiera calificado…, ¡no!, bueno, pues
entonces...

[El señor diputado SUÁREZ LAMATA, desde el escaño
y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos:
«¡Ese es el problema!».]

[La señora diputada GRANDE OLIVA, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «Ese es el problema que tenemos».

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Pues, entonces, lo siento, pero se van a tragar usted
y sus señorías, por lo menos, cuál es la política general
en relación con la biodiversidad y también con la reintro-
ducción. Hablaremos de todo lo que nos deje la Presi-
dencia... [Risas.] ¿Eh? Intentaré responderle. Quiero decir
que... Ya sabe que tengo la mala costumbre de no eludir
determinadas cuestiones que a lo mejor me sería mucho
más interesante eludir. Voy a intentar responder a las dos
primeras, y hablaremos todo lo que podamos del oso.

Mire, en primer lugar, y de forma muy sintética: la po-
lítica general sobre la biodiversidad. Cuatro grandes
líneas de actuación: hemos apostado por la actualiza-
ción del catálogo de especies amenazadas, que, como
usted sabe, estaba aprobado por un decreto del año no-
venta y cinco; hemos aprobado otro decreto, en el año
2005, donde había ciento ochenta y cinco especies ca-
talogadas, y tenemos doscientas veintinueve, un 25%
más. Esta es una línea de actuación que va en relación
con su primera observación de que reconoce que se han
hecho cosas en estos últimos años. Bueno.

Hemos actualizado y ampliado el catálogo de espe-
cies amenazadas. Y dentro de esta actuación, hemos
hecho un inventario, un seguimiento de dichas especies.
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Hemos aprobado varios planes de recuperación. Mire, si
hablamos del antes y el después, teníamos aprobados
cuatro, y en este período, en esta legislatura y al final de
la anterior, hemos aprobado otros cuatro. Y tenemos pen-
diente... Bueno, se lo digo: la margaritifera auricularia,
el crujiente aragonés, al-arba, el zapatito de dama y,
próximamente, espero que el cangrejo de río. Es decir,
que ahí hemos hecho un avance importante.

Acciones horizontales de conservación, relacionadas
con diferentes factores de amenaza, a las especies y a
sus hábitat, mediante diferentes programas LIFE, y accio-
nes de información y divulgación de las especies, de sus
hábitat y de los factores de riesgo.

Una segunda línea, la apuesta por la gestión de de-
terminados hábitat, los que podemos. Evidentemente, ten-
dríamos muchos más sobre los que actuar si dispusiése-
mos de presupuesto.

Y una tercera línea, relacionada con el objetivo de co-
rregir factores adversos para la conservación de especies
y sus hábitat. Por ejemplo, todo el trabajo que venimos
haciendo con los tendidos eléctricos. Lo que le tengo que
decir es que antes del año 2004, las inversiones eran
muy escasas, y ahora hemos invertido en este período
casi tres millones, junto con Endesa, que es quien cola-
bora, y con Europa, en este programa.

Y después, está la apuesta por algunos proyectos de
conservación ex situ. Estamos con el tema del cangrejo
de río, en la piscifactoría de Cañizar del Olivar, que aun-
que le resulte muy... [risas], ... muy jocoso, es un tema
muy interesante y con un enorme componente social en
nuestro territorio. Y seguimos trabajando con la margari-
tifera auricularia, y con diferentes proyectos.

En resumen, la media de los presupuestos que desti-
nábamos a biodiversidad hasta el año 2002 (1999-
2002), pues, mil ochocientos millones de euros..., un mi-
llón ochocientos mil euros, perdón. ¿Desde el año 2003
al 2006? Pues, 3,6. Es decir, los hemos duplicado.

En relación con la reintroducción de especies —hablo
de política general—, tres elementos muy importantes, o
tres consideraciones importantes: primero, entendemos
que es una herramienta útil, como solución complemen-
taria y como último recurso. La hemos utilizado en muy
pocas ocasiones. Prácticamente, la experiencia más inci-
piente, no en flora sino en fauna, es lo del cangrejo de
río, donde estamos empezando a trabajar. Seguir escru-
pulosamente las premisas establecidas por la Unión Inter-
nacional de Conservación de la Naturaleza, que no se
las repito, porque ustedes las conocen, sobre todo usted
y alguna otra diputada, que las conocen bien, por lo que
no les voy a castigar con ello. Y en tercer lugar, contar
con la opinión de la población local, que aquí es donde
me interesa incidir.

En relación con la introducción del oso. No sé qué me
querrá usted plantear, pero ya le voy a hablar de la po-
lítica general en relación con la introducción del oso, que
deriva de lo que acabo de decirle.

Mire, tres aspectos fundamentales: el primero, y más
importante, el acuerdo con la población local, partir del
acuerdo con la población local; el segundo, tener un pro-
yecto técnico solvente, y el tercero, tener un marco finan-
ciero suficiente. Primero, acuerdo con la población local;
segundo, un proyecto técnico solvente, y en tercer lugar,
un marco financiero suficiente.

Esto es lo que hemos hecho en relación con el pro-
yecto de introducción del oso, que el Gobierno francés

ha anunciado; que el Gobierno de España ha dicho que
estaba de acuerdo, y que con las comunidades autóno-
mas, tengo que decirle que no se había contado en
cuanto a esa opinión.

Últimamente se ha pretendido contar más con las tres
comunidades autónomas de los Pirineos, y en las tres
comunidades autónomas (Navarra, Aragón y Cataluña)
hemos mantenido el mismo criterio: primero, obténgase
el acuerdo con la población del territorio, porque no está
garantizado ese acuerdo, ni en España, ni en Francia, y
así se lo hemos manifestado al ministerio. Segundo, un
proyecto técnico transparente, con un seguimiento que
sea claro y accesible a todo el mundo. Y en tercer lugar,
unas compensaciones económicas que sean suficientes.
Nosotros hemos hecho suficientes reuniones con los ga-
naderos de nuestros valles, con las organizaciones pro-
fesionales agrarias y con las comarcas, para saber en
estos momentos cuáles son las demandas de la gente del
territorio. Y así se lo hemos manifestado al Ministerio de
Medio Ambiente.

No obstante, como con toda seguridad podremos
hablar después sobre el tema del oso, paso a intentar res-
ponderle rápidamente a algunas de las cuestiones que
usted ha planteado.

Hombre, lo de la superficie protegida, señor Suárez,
yo le agradeceré... ¡Usted lo sabe bien! Si consideramos
superficie protegida los espacios naturales que aparecen
en nuestra ley de espacios, evidentemente, nuestro por-
centaje no es muy alto. Si consideramos incluida la Red
Natura 2000, los LIC y las ZEPA, nuestro porcentaje es
muy alto. Somos una de las primeras comunidades autó-
nomas. Es cuestión del criterio que cojamos. Yo cojo todo
el criterio, y hablamos de casi un 30% de nuestra super-
ficie territorial protegida.

Yo le agradeceré que las propuestas que tenga usted
de los ayuntamientos para proteger parte de su territorio,
de verdad, nos las haga llegar, porque las atenderemos
con todo el cariño del mundo. Porque en el tema de la
protección, yo lo que le tengo que decir son dos cosas a
usted, y sobre todo a los grupos de la oposición, o, mejor
dicho, al Grupo del Partido Popular y al Grupo de Chun-
ta Aragonesista, que son los que se han manifestado en
este sentido, que se han manifestado en más de una
ocasión.

Yo, con el tema de protección de espacios, para em-
pezar, me encuentro con una fuerte resistencia en el te-
rritorio, y me encuentro muchas veces con dos lenguajes:
por un lado, ustedes me piden que protejamos más terri-
torio, más espacios, y cuando lo protegemos, me ma-
chacan a preguntas y me machacan a porqués: a por
qué de aquí, a por qué de allá, por qué lo he hecho así,
y por qué lo he hecho así, y qué intereses personales
tengo… Por lo tanto, aclárense ustedes. 

Proteger es complicado, porque tiene mal cartel,
porque se ha hecho mal históricamente y porque, nor-
malmente, no se va con las compensaciones con las que
se tendría que ir al territorio. Políticamente, es muy renta-
ble lo de que tenemos que proteger, pero luego, cuando
nos ponemos a proteger, no es que nos encontremos con
problemas con la gente del territorio que pueda tener in-
tereses de todo tipo, es que yo no encuentro ningún
apoyo en el respaldo por los grupos de esta cámara. Por
un lado, me piden que proteja, y cuando me pongo a
proteger, me machacan políticamente. Por lo tanto, le
tomo el testigo, le cojo el guante, y le digo que todo lo

5002 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 66. FASCÍCULO 2.º. 20 Y 21 DE ABRIL DE 2006



que quieran proteger los ayuntamientos lo estudiaremos
con todo lujo de detalles, y le pido su colaboración y la
de otros grupos, que juegan a veces el mismo papel,
para intentar mejorar el nivel de protección de esta co-
munidad autónoma. 

Señor Suárez, del incremento de la procesionaria,
que, técnicamente, a nosotros no nos consta, sabe usted
que la procesionaria tiene un proceso cíclico, que apa-
rece cada cinco años, con unos brotes mucho mayores,
pero no nos consta un incremento, en este caso, cuanti-
tativo general. Supongo que no me hará responsable a
mí. Hacemos actuaciones en algunos sitios y de diferen-
tes tipos. En algunos sitios nos vemos obligados a utilizar
elementos para minimizar el efecto de la procesionaria,
y en otros, pues, a base de trampas de feromonas... Bue-
no, pero no podemos atender todo el territorio.

¿Subvenciones a ayuntamientos, que usted ha co-
mentado? Mire, sobre este tema, usted y yo nunca esta-
mos de acuerdo. Nosotros hemos establecido un sistema,
al que tenemos derecho —ya lo conoce usted—, y yo
creo que está funcionando, no hay ningún problema por
parte de los ayuntamientos.

Y en relación a la parte que usted ha dicho de los pre-
supuestos, hombre, supongo que no estará usted plante-
ando que esta comunidad autónoma se haga cargo de
los más de ochenta millones de euros que supondría man-
tener la Red Natura 2000, además de los casi veinte mi-
llones de euros que estamos destinando desde la comu-
nidad autónoma. Es decir, la Red Natura 2000, los LIC
y las ZEPA son, digamos, una imposición de Europa y un
compromiso de financiación de Europa, y encima está
cuantificado. A esta comunidad autónoma le correspon-
derían entre noventa y cien millones de euros, con datos
de la Unión Europea y datos del Ministerio de Medio Am-
biente. ¡No querrán ustedes que los pongamos nosotros!
¡Que los ponga Europa! Supongo que en esto estarán de
acuerdo todos los grupos de la cámara. 

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

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

Y mire, en relación con el mejillón cebra, me han in-
terpelado o preguntado, en este caso, otros parlamenta-
rios de esta cámara. Desde el punto de vista de preven-
ción y de información, hacemos lo que podemos. Ya se
lo dije a la señora Echeverría, en una pregunta que me
hizo: por favor, si tienen una solución eficaz, ¡díganosla!,
que la aplicaremos aquí, se la venderemos a los ingleses
y se la venderemos a los americanos. Si tienen una solu-
ción eficaz, independientemente de que esto no sea nues-
tra competencia.

Y finalmente, mi opinión personal y técnicamente con-
trastada: el desembalse de un pantano que tiene mejillón
cebra para erradicar el mejillón cebra es una propuesta
absolutamente ineficaz, que no tiene ningún soporte cien-
tífico; vamos, a no ser que lo dejásemos desecado du-
rante muchísimo tiempo. Por lo tanto, esta es mi posición
personal y, como le digo, con bastante soporte técnico.

En la segunda parte de mi intervención, trataré de res-
ponder a lo que usted me plantee ahora sobre la política
general de los osos.

Muchas gracias por su generosidad, señora presi-
denta.

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

Réplica para el diputado señor Suárez, que tiene la
palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, si son razones del guión: ya le he
dicho desde el principio que el problema o lo que fun-
damentalmente me trae a esta interpelación era un pro-
blema puntal, que es el que se está generando con los
osos.

En cualquier caso, dos precisiones: lo que el comen-
tario..., que ya le he dicho, a mí me sorprendía que hu-
biese municipios que quisieran que se hiciese el PORN.
Pero el comentario parece ser que lo ha manifestado su
director general a alguno de los alcaldes, concretamen-
te, del Partido Popular, que tenía muchas peticiones para
hacer planes de ordenación de recursos naturales. A mí
me ha dejado descolocado, porque ya sé de las dificul-
tades que hay para hacer este tipo de actuaciones.

Bien, por centrarme un poco en la cuestión, señoría.
Usted sabe perfectamente qué es lo que ha sucedido con
la reintroducción de los osos. En Francia, un buen día, la
ministra de Medio Ambiente, pues, se despacha con la
noticia de que quiere reintroducir cinco osos, y ahora re-
sulta que ya no son cinco, que son quince. Y al final,
pues, nos encontramos ante el eterno problema de siem-
pre: el territorio, habitantes, frente a una decisión, en este
caso, la reintroducción de osos. Al final, la consecuencia,
si no hay unanimidad, si no hay consenso, básicamente,
si no hay consenso o, por lo menos, un acuerdo muy ma-
yoritario, pues, ya conocemos, ya tenemos alguna expe-
riencia de lo que ha sucedido. Y no desearíamos que
fuera así, pero, al final, los animales aparecen muertos.

Es evidente que hay una decisión unilateral del Go-
bierno francés, que además no deja de sorprendernos,
señoría, desde el momento que cualquiera sabe..., que
cualquiera sabe que los osos no entienden de fronteras,
y lógicamente, si usted los mete en un espacio como son
los Pirineos, pues, al final, irán y vendrán, y vendrán e
irán, como han hecho toda la vida.

Pero mire, ante esta situación, a nuestro juicio, hay
que sumar otra circunstancia muy importante, que a lo
mejor ha desencadenado todo lo que estamos pasando
ahora, que es la actitud de la ministra Narbona, la acti-
tud que ha tenido ante este problema. Porque, además,
le voy a decir una cosa: desde el primer momento, ha
estado encantada con este proyecto, y usted lo sabe per-
fectamente. Hasta el extremo de que son los propios ga-
naderos —tengo ahí los recortes de prensa, en el esca-
ño—, los propios ganaderos franceses los que, aparte de
imputarle la responsabilidad del problema que se está
originando con esta cuestión en el Pirineo francés, le
están imputando parte de esa responsabilidad a la acti-
tud que ha mantenido la ministra Narbona en esta cues-
tión. Y claro, al final, lo que estamos viendo es que la mi-
nistra está haciendo y deshaciendo en esta cuestión a su
antojo lo que estima oportuno y conveniente.

Y por si fuera poco, nos enteramos el otro día, en
algún medio de comunicación escrita, que los animales,
posiblemente, puedan contribuir a introducir enfermeda-
des, como puede ser del tipo de la encefalitis, que afec-
ten a las personas humanas, lo cual, esto ya, señoría,
pues empieza a ser un poco preocupante si es así.
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Y claro, lo que seguimos viendo es que la ministra,
pues, sigue aplaudiendo y está encantada con esta cues-
tión. Y al final, ¿qué vamos a tener? Pues, es evidente que
vamos a tener osos en el Pirineo.

Usted decía: «Acuerdo con la población, proyecto
técnico solvente y marco financiero solvente. Ese es el es-
cenario en el que se mueve el Gobierno de Aragón».
Usted conoce perfectamente que hay una iniciativa de mi
grupo parlamentario, que fue aprobada por unanimi-
dad, donde se decía que, efectivamente, un marco de fi-
nanciación solvente, y yo creo que, evidentemente, las
ayudas que hay que proporcionar a los ganaderos es de
puro sentido común que tienen que ser las justas.

También hablábamos de un acuerdo entre la Admi-
nistración y un acuerdo entre los afectados. En este caso,
los ganaderos han estado descontentos durante la fase
inicial de todo este proceso, porque usted sabe perfecta-
mente que no se contó lo que se debería haber contado
con ellos, pero que ahora se manifiestan en el sentido de
estar hartos de esta cuestión: no quieren osos, dicen que
—son palabras de ellos, no mías— «les complica la
vida», «les hace retroceder quinientos años». En estos tér-
minos se están manifestando tanto en el lado francés
como en el lado español.

Pero bueno, aun así, tienen tan asumido que la mi-
nistra tiene tomada la decisión, que ahora, claro, efecti-
vamente, lo que quieren es ayudas para hacer infraes-
tructuras para luchar contra esta especie, esta especie
animal. Ya sé que Cataluña, que Navarra y que Aragón
han hecho un frente común frente a esta cuestión. Incluso
ya, fíjese, a mí, el otro día, me preguntaron por la calle,
a modo ya, un poco, casi de risa: «Oiga, pero, ¿tan im-
portante es esta cuestión?». Yo no sé si es muy importan-
te o no, pero tengo plena consciencia de que para los
que afectados sí que es muy importante, porque es su
modo de vida, y evidentemente se ven muy trastocados.

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, en seguida,
señora presidenta.

Le decía que hasta el señor Biel ha intervenido en esta
cuestión. Y se ha manifestado tajantemente en el sentido
de que mientras no haya compensaciones suficientes y
no haya un acuerdo entre los afectados y la Adminis-
tración, pues que, evidentemente, no se puede reintrodu-
cir esta especie.

Pero mire, al final, lo que le digo, la señora Narbona,
¡encantada! Ha estado impulsando este procedimiento
desde el principio, desde el principio. Ha manifestado
que estaba en coordinación con las comunidades autó-
nomas, y ahora usted dice que no. Yo, fíjese, le creo a
usted, es que le creo a usted. Es que creo que la ministra
Narbona ha pasado olímpicamente de las comunidades
autónomas. Ratifico que ha estado en permanente con-
tacto con Francia y Andorra para garantizar el éxito del
programa. Y hace una declaración —esta sí que me pre-
ocupa— en la que dice que «los técnicos de Aragón han
dado el visto bueno a la estrategia de conservación del
oso pardo, dentro del grupo de trabajo comisión y pro-
tección de la naturaleza». No sé si es verdad, no es ver-
dad... Son manifestaciones, insisto, de la ministra. Y cla-
ro, ya no sé si esto está muy relacionado o estrechamente
relacionado con el problema del que estamos hablando

hoy aquí. En cualquier caso, es evidente que la ministra
no está respetando los acuerdos que se adoptan en estas
Cortes, pasa olímpicamente.

Y claro, hablaba usted de la tercera cuestión...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí.
Como decía, hablaba usted de la tercera cuestión:

marco de financiación solvente. Usted tiene cuantificadas
en dos millones de euros las indemnizaciones que habría
que pagar, más o menos, a los ganaderos. Pues bien, la
ministra Narbona ofrece doscientos mil euros, es decir,
diez veces menos, y alguna propina del FEOGA, si nos
cae, porque eso está por determinar. En Cataluña se
llevan cien mil euros más, por cierto.

En cualquier caso, aparte de no firmar los convenios,
señoría, díganos qué tipo de actuaciones piensa adoptar
su departamento para compensar los daños que se
produzcan y para evitar que la decisión que ya está
tomada en Francia afecte lo menos posible a Aragón, en
este caso.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, la dúplica del consejero señor Boné. Tiene
la palabra.

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

Primero, las declaraciones del director general, creo
que se referían a la disposición de algunos ayuntamien-
tos —no sé si el de Villarquemado—, a otros ayunta-
mientos que estaban con PORN pendientes, y ahora han
estado de acuerdo en aprobarlos. Pero bueno, de cual-
quier manera, bienvenidos sean los ayuntamientos que
tienen interés en proteger parte de su territorio, porque
igual que vamos a hacer en el Maestrazgo, lo vamos a
hacer solamente donde los ayuntamientos y la gente del
territorio ha dicho que sí. Ahí es donde lo vamos a hacer.

De cualquier manera, bueno, usted, en la interpela-
ción, quería hablar sobre el oso y sobre la ministra Nar-
bona, que en principio no tienen nada que ver, aparen-
temente, aunque tengan algún elemento tangencial, ¿eh?
A mí no me importa salir en defensa de la ministra Nar-
bona. Yo le tengo que decir que he conocido tres minis-
tros de Medio Ambiente, tres, y con la ministra Narbona
yo me entiendo bien, Bastante bien. Con los demás tam-
bién me entendía bien, pero nunca rematábamos nada.
Sin embargo, con la ministra Narbona estamos rematan-
do cosas, cosas importantes. Para empezar, fuimos la pri-
mera comunidad autónoma, vamos a ser la primera co-
munidad autónoma que ha llegado a un acuerdo con
Ordesa. Por lo tanto, no me disgusta defender a la mi-
nistra Narbona, porque me parece una buena ministra.
Se lo digo. No he dicho que los otros me pareciesen ma-
los, simplemente he dicho que no remataba nada. Lo
hago con gusto.

Mire, por aclararle a usted y al señor Torres. La pri-
mera cuestión: es cierto que, al principio, la ministra
Narbona no contó con las comunidades autónomas, por
lo menos con la nuestra. Cuando ella hizo las declara-
ciones diciendo que le parecía muy bien que Francia in-
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trodujese los osos, no contó, es verdad. También es ver-
dad que después ha contado, que después ha contado.
Y a mí, personalmente, me ha llamado con este tema y
me ha planteado que quiere firmar un convenio, y yo le
dije que nos llamase a los tres consejeros, que es lo que
después ella ha planteado, y vamos a ver, en esa reunión
en Madrid de los tres consejeros, si llegamos a acuerdos
o no, de las tres comunidades autónomas.

Porque yo le garantizo una cosa: si el ministerio ofre-
ce doscientos mil euros y nosotros hemos evaluado con
los ganaderos, en las múltiples reuniones que hemos teni-
do, que necesitamos dos millones de euros, pues, mire
usted, mi acuerdo no lo tendrá, ni la ministra Narbona ni
los que hubo antes, porque lo que voy a hacer en este
caso es seguir escrupulosamente los acuerdos con el te-
rritorio.

Un tema muy importante, que hay que decir: la rein-
troducción del oso en el Pirineo no depende de la minis-
tra; que ella esté de acuerdo o en desacuerdo no va a im-
pedir que Francia haga la reintroducción o no. Esto vale
también para los ganaderos. Los ganaderos no están de
acuerdo con la reintroducción del oso, porque supone
una amenaza y una incomodidad para ellos, y esto hay
que reconocerlo así, pero tampoco va a depender de
ellos, de su opinión, el que se reintroduzca o no, sobre
todo cuando se reintroducen en otro país. ¿Qué hacen los
ganaderos? Pues, hombre, tratar de hacer de la necesi-
dad virtud, es decir, «si lo van a reintroducir y no tenemos
más remedio, ¿cuáles serían las compensaciones econó-
micas que nos van a permitir tener nuestras explotaciones
lo más preparadas posible para la convivencia con el
oso?». Y eso es lo que vale dos millones de euros. Por lo
tanto, estas son puntualizaciones importantes.

De todos modos, en este tema, donde nosotros hemos
hecho ocho reuniones con ganaderos (tres en Hecho,
una en Broto, una en Ansó, dos en Puente la Reina, una
en Huesca), hemos constituido un grupo de trabajo con
los ganaderos y hemos hecho ya las cartas informativas
correspondientes.

Sobre este tema, lo que le tengo que decir, como re-
sumen final, es lo siguiente: mire, las políticas sobre ele-
mentos con fuerte contenido social (el oso, el agua, la
contaminación, los ríos, las políticas de presente y de
futuro) tienen que tener más base social que otro tipo de
políticas, y tienen que tener más acuerdo político. Y esto
está muy relacionado con lo que estamos comentando.
O tenemos el acuerdo del territorio y tenemos el acuerdo
de los grupos políticos, o se haga lo que se haga, se
hará mal. Primera cuestión.

Lo que nos tenemos que plantear en esta cámara es
cuál es el nivel de desacuerdo que nos podemos permitir
en los instrumentos y en las decisiones, en el oso y en el
agua, cuál es el nivel de desacuerdo que nos podemos
permitir en situaciones en las que se está produciendo
una amenaza. En el caso del oso, es que lo van a rein-
troducir en Francia, y en el caso del agua, es que hay
otras comunidades autónomas que se quieren repartir los
supuestos excedentes. ¿Cuál es el nivel de desacuerdo
que nos podemos permitir en defensa de los intereses de
Aragón? Y aprovecho, como usted, en su interpelación,
para hacer una llamada a esa responsabilidad que los
grupos políticos deberíamos tener con la ciudadanía ara-
gonesa.

Tenemos dos opciones: o discutir internamente, inclu-
so sobre los instrumentos y sobre las decisiones, mientras

otros se reparten nuestra agua, o mientras otros nos in-
troducen osos a la puerta de casa; o recabar la unidad
suficiente que nos permita afrontar mejor posibles agre-
siones externas. A mí ya me gustaría saber cuál es la po-
sición política de los grupos de esta cámara en relación
a estos grandes temas, ya me gustaría saberlo.

De todas maneras, yo estoy convencido de la impor-
tancia de que seamos capaces de sentarnos y hablar
sobre aquellas cuestiones que consideramos de Estado
en Aragón, y en este caso, lo del oso es una cuestión de
Estado, aunque sea una cuestión menor, porque afecta a
mucha gente de nuestro territorio y porque afecta a la
economía y a la vida en ese territorio. Y porque, además,
es una cuestión que no depende de nosotros. Me gusta-
ría saber cuál es el nivel de acuerdo que estamos dis-
puestos a alcanzar, o cuál es el nivel de desacuerdo que
estamos dispuestos a permitirnos en esto y en algo tan re-
ciente como es el agua.

Yo, ayer, asistí aquí a un debate lamentable sobre el
tema del agua, donde cada uno jugaba al ping-pong
con la Comisión del Agua. Estuve a punto de pedir la pa-
labra, pero no lo hice por no retrasarles a ustedes la
comida, pero la habría pedido.

Yo lo que les pediría es que en cuestiones de Estado
seamos más responsables. Porque tengan en cuenta una
cosa: en el agua, en el oso o en cualquier otra cosa, al
final, los ciudadanos nos acabarán pidiendo explicacio-
nes. Y lo que no van a permitir, o no deberían permitir,
es que cuando tenemos la oportunidad de alcanzar
acuerdos en esta tierra que nos permitan defendernos
mejor frente a situaciones externas u organizar mejor in-
ternamente nuestros propios recursos, los políticos, los
grupos políticos, dilapidemos estas oportunidades discu-
tiendo en si el instrumentos es así, el instrumentos no es
así, ahora estoy o ahora no estoy.

Señor Suárez, esto no va dirigido a usted, va dirigido
a todos los grupos de la cámara, y aprovecho, como
usted ha hecho al presentar esa interpelación para
hablar del oso, pues, para hablar también de algo que
es importante para esta comunidad autónoma.

De todos modos, muchas gracias por su interpe-
lación. 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con la pregunta número 277/06, rela-
tiva a la construcción del centro de salud Actur Oeste, for-
mulada a la consejera de Salud y Consumo por el dipu-
tado del Grupo Popular señor Canals Lizano, quien tiene
la palabra.

Pregunta núm. 277/06, relativa a
la construcción del centro de salud
Actur Oeste.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el
escaño] : Muchas gracias, presidenta.

Señora consejera, ¿qué motivos ha tenido el Gobier-
no de Aragón para retrasar la construcción del centro de
salud de la zona de salud de Zaragoza capital Actur
Oeste?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede contestar la señora consejera.

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

Señoría, la tardanza o el retraso al que usted hace
mención en la pregunta viene dada por la tramitación de
los cambios en la cesión de la parcela, que en principio
estaba contemplada para Insalud a favor de la Tesorería,
y en el caso de que no se hubieran comenzado en el mo-
mento de las transferencias los trabajos, tenía que rever-
tir a la Tesorería General.

Por lo tanto, a un mes de recibir las transferencias, se
solicitó al ayuntamiento que la cesión, que en su día se
había hecho del terreno a favor del Insalud, es decir, a
favor de la Tesorería, se cambiara por la cesión al Go-
bierno de Aragón y, en concreto, al Servicio Aragonés
de Salud.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica, para el diputado señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el
escaño] : Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, según el mapa sanitario de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, la zona de salud de
Actur Oeste tiene una población de catorce mil doscien-
tos habitantes. El equipo de atención primaria no está
constituido porque no dispone de centro de salud. Y es
verdad que ustedes crean esta zona básica de salud el
24 de julio del año 2001. En esas fechas también, es
cuando se cede el uso del terreno a la Tesorería, a la
Seguridad Social, para construir un edificio de un nuevo
centro de salud en aquella zona.

Y como usted también ha dicho, un poquito después
de la transferencia, concretamente, según mis fechas, el
13 de marzo del año 2002, la Tesorería lo devuelve al
Gobierno de Aragón, porque ella ya no podía construir
ese centro.

Pero casualmente, casualmente, señora consejera
—como ya sabe, yo siempre vengo con documentos
oficiales—, casualmente, hasta dos años y medio más
tarde, dos años y medio más tarde, el Departamento de
Salud y Consumo, mediante un escrito del 3 de sep-
tiembre, es decir, cumplidos los dos años y medio, uste-
des no solicitan que ese nuevo terreno pase al Departa-
mento de Salud y Consumo. Son dos años y medio.

Casualmente también, no se sabe por qué, ustedes so-
licitan, el Gobierno solicita que este edificio, este terreno
se ceda una sociedad (Suelo y Vivienda de Aragón) para
que sea ella sea ella la que construya, y tampoco sé, tam-
poco sabemos por qué, esta misma sociedad, es decir, el
Gobierno de Aragón, decide que no sea esta sociedad,
sino que sea otra vez el departamento el que lo deba
construir. Y esto lo decide, nada más y nada menos, que
el 23 de enero del año 2006. Es decir, casi cinco años
después de que ya tuviéramos el terreno cedido, ya tu-
viéramos presupuesto para edificar, tuviéramos la zona
básica, tuviéramos población suficiente, tuviéramos la ne-
cesidad, la demanda de población, las quejas de la po-
blación... ¿Por qué todavía no tenemos en ese centro de
salud, en esa zona básica de salud, un centro de salud,

después de cinco años? Qué motivos... No lo hemos co-
mentado. ¿Qué motivos hay para que no tengamos en
esa zona un centro de salud, cuando todo estaba pre-
visto, incluso el dinero, antes de las transferencias, para
poder construir?

De quién es la culpa: ¿del departamento? ¿Del Depar-
tamento de Ordenación del Territorio? ¿De este director
médico que ya sabe que ha hecho tantas cosas mal y, a
lo mejor, hace diez años no sé que hizo y tampoco
puede haber..., quizá? ¿Es de usted? ¿Es del Gobierno?
¿Es del ayuntamiento? Porque el Ayuntamiento, quizá
también, ha sido el que le ha retrasado a usted en la po-
sibilidad de hacer estas obras.

La cosa es que cinco años después de cuando tenía
que haberse construido un centro de salud para atender
a catorce mil quinientos habitantes de entonces, que
ahora serán muchos más, no se ha conseguido poner ni
una sola piedra ni un solo ladrillo para poder empezar,
que todavía no tener, un centro de salud en esa zona
básica de salud.

Señora consejera, cuéntenos de verdad por qué no
tenemos un centro de salud en esa zona.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señora Noeno.

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

Señoría, yo todo lo que cuento es de verdad. Y no
son cinco años: son cuatro. Y cuatro años pueden resul-
tar mucho si estamos hablando del Actur, un barrio za-
ragozano, pues, muy grande.

Yo le digo las fechas, la cronología, y usted ya hace
un análisis de si es mucho o es poco. El 11 de febrero de
2002, se pidió al ayuntamiento —no devolvió la Tesore-
ría nada—, se pidió al ayuntamiento que la cesión se hi-
ciera a favor del Servicio Aragonés de Salud, y se obtu-
vo, se obtuvo la conformidad del ayuntamiento el 8 de
febrero de 2005. Y mientras tanto, hicimos tantas cosas,
como, incluso, obtener la licencia de la obra antes que la
concesión del terreno. Pero esto son cuestiones de la tra-
mitación. Llegados a este punto, lo que hemos hecho es
lo que tenemos que hacer: licitar las obras, y están lici-
tadas.

¿Qué podíamos haber hecho distinto y más rápido?
Irnos a otro terreno. Pero resulta que el terreno que esta-
ba previsto está en un buen lugar: está en la confluencia
de dos calles muy importantes del Actur y, a lo mejor,
yéndonos al extrarradio hubiéramos tenido antes el cen-
tro de salud, pero no hubiera sido operativo para la gen-
te que allí vive.

Por otro lado, desde que asumimos las competencias,
ya estamos muy atentos a que el crecimiento de algunos
barrios o la creación de nuevos barrios, como puede ser
Valdespartera, lleven en sí mismos la reserva de espacio
para los equipamientos sanitarios.

Muchas gracias.

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

Siguiente pregunta: la número 359/06, relativa al
cierre de mataderos, formulada a la consejera de Salud
y Consumo por la diputada del Grupo Parlamentario
Popular señora Pobo Sánchez, quien tiene la palabra.
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Pregunta núm. 359/06, relativa al
cierre de mataderos.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.

Señora consejera: ¿qué funciones van a desarrollar y
dónde los inspectores veterinarios y marcas sanitarias
que antes actuaban en los mataderos anexo II?

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. Puede contestar,
señora Noeno.

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

Señoría, como usted bien conoce, el cierre de algu-
nos mataderos tampoco supone una descarga de traba-
jo sobre el control de los animales sacrificados, porque si
no se sacrifican en un matadero, pues, se sacrifican en
otro. Es decir, que el trabajo sigue existiendo, pero en
otro punto. Eso requiere, efectivamente, una modificación
en cuanto a los desplazamientos, pero no al volumen de
trabajo.

También sabe usted que estamos trabajando en, apro-
ximadamente, cincuenta mataderos y, por lo tanto, allí es
donde se está concentrando la actividad, al menos, de la
titularidad municipal. Porque existen, como sabe usted,
otros treinta o treinta y dos industriales.

Dicho esto, y respecto al tema de las marcas sanita-
rias de los mataderos, anexo II, las mismas ahora están
custodiadas por los servicios veterinarios oficiales de las
zonas veterinarias a las que estaban adscritos estos ma-
taderos. Y estas marcas, como también creo que usted
sabe, porque en este tema sé que está usted muy pen-
diente, son intransferibles. Por lo tanto, no pueden utili-
zarse en otro establecimiento. Y cuando el proceso cause
baja en el registro general sanitario de alimentos y haya
concluido, se destruirán.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
¿Réplica o repreguntas? Señora Pobo, tiene usted la

palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Bueno, señora consejera, yo creía que la respuesta
que usted nos iba a dar era la que nos acababa de anun-
ciar el consejero de Agricultura: que nos iba a poner en
la creación de los nuevos mataderos ecológicos. La
verdad es que hubiera sido un buen anuncio, porque es
evidente que les van a dar a ustedes un poquito de relax.

Mire, señora consejera, le tengo que decir que la si-
tuación que está creando con el cierre de algunos mata-
deros está creando una incertidumbre también en los ser-
vicios oficiales veterinarios. No saben muy bien qué
hacer debido a las diversas órdenes que ustedes les dan:
primero, les mandan cerrar los mataderos; a los pocos
días, les dicen que «no, éste no, que resulta que el alcal-
de es del PSOE y lo vamos a arreglar». Y ya se lo dije
en la comisión, que le puedo decir nombres y apellidos:
Caspe, Quinto, Cantavieja, etcétera, etcétera, etcétera.
[Rumores.]

Pero, en fin, lo veterinarios están con tanta incertidum-
bre que, ante la aparición también del Reglamento
2076, les dicen: «no hagáis la revisión prevista para el
18 de abril». La semana pasada, les llaman y dicen: «sí,
sí, que ahora la tenéis que hacer». Hombre, es que, en
boca de ellos, señora consejera, están que no saben qué
hacer. Pero no es que no sepan qué hacer ellos, sino que
dicen y, además, reiteran es que no hay una dirección.
Y, sobre todo, que no se tiene claro, no se tiene claro lo
que se quiere hacer. Porque, claro, cuando no se quiere
hacer nada, pero se tiene que justificar de alguna forma,
pues, es lo que están haciendo ustedes: esperar a ver si
pasa un poco el bochorno e intentar cerrar para junio
todos cuantos se puedan. Ya le dije en su día que las in-
tenciones las sabrá el Gobierno. 

Usted hablaba de un plan, un plan que dijo que es-
taban preparando desde junio. Un plan que no han cum-
plido. Un plan, unas medidas económicas que no hemos
visto. No sabemos en realidad, con las cosas que usted
me dijo aquí que estaba realizando el Gobierno de Ara-
gón, a día de hoy, estamos viendo que sí, que la única
medida que ha adoptado es la de cerrar unos mata-
deros.

Pero mire, esta situación con los veterinarios y con
todos los pueblos no se hubiera dado si usted, como con-
sejera, hubiera cumplido el Reglamento de la Unión
Europea 2076, donde daba la moratoria de cuatro años
para que estos mataderos pudieran adaptarse y no pu-
dieran cerrarse.

Pero, señora consejera: ¿con qué legitimidad va a ha-
cer usted cumplir ahora a los ayuntamientos y a los car-
niceros las órdenes o las denuncias que usted tenga, si es
usted la primera que está incumpliendo un reglamento
europeo? ¿Con qué legitimidad lo va a hacer?

Y en todo caso, y en todo caso, yo le voy a pregun-
tar, porque quiero que lo diga tajante hoy en este Pleno,
y yo le pregunto: ¿va a cumplir usted el Reglamento
2076 de la Unión Europea, donde se permite una mora-
toria hasta 2009 para adaptación de mataderos...? [Ru-
mores.]

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Voy acabando ya, señor presidente.

Yo quiero que me responda a esa pregunta, quiero
que me responda si usted tiene previsto ya..., porque si
resulta que todas las actuaciones que no se hayan hecho
en los mataderos en los que hemos presentado plan de
adecuación se terminan en junio, usted todavía no ha dis-
puesto ningún tipo de ayuda. Sí, me va a contestar que
la obligación es de los ayuntamientos, pero usted se com-
prometió en el plan a que habría esas ayudas.

Mire, señora consejera, yo le digo: hasta ahora,
hemos estado luchando —y lo dije en la comisión el otro
día—, pero tiene que saber que, desde luego, este grupo
parlamentario no va a parar hasta que le dé la solución
correcta a este tema. Y desde luego, espero que sea la
buena, que sea la de mantener abiertos en el medio rural
este tipo de servicios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora consejera, su turno de dúplica. Tiene usted la

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

Señoría, usted me ha preguntado por lo que me ha
preguntado, y yo le he respondido a su pregunta. Ahora
usted me pregunta otra cosa, y tampoco tengo ningún in-
conveniente en contestarle. Porque usted está en la dis-
yuntiva de que, haga lo que me haga, como decimos en
Aragón, usted quiere que me muerda el perro. Aquí de-
cimos eso: usted quiere que me muerda el perro.

Si aplicamos la normativa, cerramos. Y si nos adap-
tamos, pues, usted no está cumpliendo la normativa. ¿Y
con qué moral cierra o no cierra?

Vamos a ver, incertidumbre, ninguna, porque sabe-
mos los que están cerrados y, sobre todo, por qué se han
cerrado, porque no ha habido una... En fin, una comu-
nicación de que quieren seguir abiertos. Estamos traba-
jando con los proyectos que han presentado los casi cin-
cuenta titulares, viendo la viabilidad, las posibilidades y
de dónde salen los dineros, que ya le dije a usted en otra
pregunta que no serán de mi departamento, pero ten-
drán que ser de algún sitio.

Y en esas estamos. Tenga un poco de paciencia. Por-
que, desde luego, si nos hemos detenido a trabajar con
cincuenta titulares que quieren seguir, nos vamos a esfor-
zar. Que si no son cincuenta, serán cuarenta, pero que
sean los máximos posibles.

Y no estamos haciendo ninguna selección política,
porque el interlocutor para este plan, que usted dice que
no he cumplido, pero ya lo cumpliré, porque estoy tra-
bajando en ello, es la Federación de Municipios y Co-
marcas. Y su partido está enterado, porque su partido
está ahí. Por lo tanto, ningún problema, salvo que los ce-
rrados están cerrados. Que los abiertos podemos decir
que estamos trabajando en la viabilidad y en conseguir
la financiación, y que vamos a trabajar así hasta que, fi-
nalmente, se concrete cuántos de estos cincuenta son los
que definitivamente van a seguir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 369/06, relativa a las medidas para mini-

mizar la repercusión de las obras de reforma del Hospital
Miguel Servet sobre la prestación de servicios, que se for-
mula a la consejera de Salud y Consumo por el diputa-
do señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida. Tiene
usted la palabra.

Pregunta núm. 369/06, relativa a
las medidas para minimizar la re-
percusión de las obras de reforma
del Hospital Miguel Servet sobre la
prestación de servicios.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera: ¿qué medidas ha adoptado el
Departamento de Salud para minimizar los impactos y re-
percusiones que las obras de reforma de Traumatología
del Hospital Miguel Servet están teniendo sobre la pres-
tación de determinados servicios?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora Noeno tiene la

palabra.

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

Señoría, mientras se realizan las obras de reforma,
que ya son unos cuantos años, se sigue prestando toda
la asistencia mediante el traslado a otros centros y a otras
unidades asistenciales en la ciudad de Zaragoza.

Con las medidas que se han tomado, se ha manteni-
do la cartera de servicios del centro Miguel Servet, que,
como usted sabe, aparte de atender su población, es
centro de referencia, y se han minimizado los posibles
efectos negativos tanto en actividad como en las reper-
cusiones de las obras en un gran hospital.

Las medidas han sido numerosas y muy variadas. Y
han requerido, primero, de planificación por parte de los
responsables sanitarios, pero también de la colaboración
de todos los profesionales, que muchos de ellos, desde
hace mucho tiempo, ha sido necesario que hicieran su
trabajo en otros centros hospitalarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de réplica.

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

Realmente, no me las ha explicado. Me ha dicho que
han sido de planificación y que han requerido colabora-
ción de todos los profesionales. Pero mire, yo me re-
mito..., pues, a alguna respuesta que me ha dado su de-
partamento y a algunas otras noticias que hemos leído en
la prensa. Por ejemplo: «Los traumatólogos recurrirán la
orden de trabajar por las tardes». Noticia de que otros
profesionales se han negado a prestar su servicio en un
centro diferente del que están ubicados, es decir, perso-
nal del Miguel Servet que, por circunstancias de las
obras, para, según dice usted, requerirles el traslado a
otros centros y servicios, pues, se han negado y entonces
lo han recurrido.

Pero usted ha dicho que ha contado con la colabora-
ción de todos los profesionales. Al menos, hay unos cuan-
tos que no. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cómo
y por qué, y cómo, además, se produce esa circunstan-
cia después de haber firmado el Gobierno de Aragón y
el Salud (tengo aquí el ejemplar con las firmas) unos
acuerdos en los que algunos de esos profesionales, que
usted dice que han colaborado todos, pero que tenemos
noticias de que no ha sido así, y que incluso la negativa
que han tenido a colaborar ha provocado que se sus-
pendieran o, al menos, se retrasaran intervenciones qui-
rúrgicas con la repercusión que eso tiene en el servicio,
en las listas de espera y en el servicio que el ciudadano
o ciudadana tiene derecho a recibir del sistema público
de salud.

Y lo están haciendo profesionales que, en virtud de
este acuerdo, han visto incrementadas sus retribuciones,
pues, nada más y nada menos, que, como mínimo,
porque dependerá de qué volumen y qué nivel de acuer-
do se plantee, y qué nivel de establecimiento de su mo-
dificación de jornada... —por cierto, que todavía esta-
mos esperando a conocer cómo está consiguiendo usted
que se abran las especialidades por la tarde y que los
profesionales de la sanidad trabajen por las tardes—,
pues, le decía que profesionales que en virtud de ese
acuerdo, por el mero hecho de firmarlo, han visto incre-
mentadas sus retribuciones en un mínimo de nueve mil
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ciento cuarenta y tres euros al año, en una situación de
emergencia como es la de las obras necesarias, se
niegan a colaborar. A pesar de que usted dice que todos
han colaborado.

Entonces, a nosotros nos gustaría saber… No duda-
mos que ha planificado, no dudamos que lo han hecho,
pero queremos saber exactamente cómo y qué medidas
han tomado, y qué medidas han tomado con aquellas
personas, con aquellos profesionales que se han negado
a colaborar en una situación de este tipo. Eso es lo que
Izquierda Unida quiere saber.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señora Noeno. Tiene usted la palabra.

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

Señoría, yo creo que hay que reconocer que estamos
hablando de un hecho absolutamente extraordinario en
un asunto que ha requerido un gran esfuerzo, porque di-
señar todo ese operativo sin que se resienta la actividad
y sin correr riesgos medioambientales es un esfuerzo muy
importante.

Las obras comenzaron en el año 2002. Desde febre-
ro del año 2004, en que salieron las primeras unidades
y servicios que se han desplazado a otros centros, el mo-
vimiento ha sido: actividad de casi doscientas camas a
seis hospitales; actividad de siete quirófanos a siete hos-
pitales, y consultas y rehabilitación, servicios de rehabili-
tación, en estos mismos hospitales y en los centros de sa-
lud urbanos. Trescientos dieciocho profesionales, desde
el año 2004, desde febrero, cambiaron su lugar de tra-
bajo: trescientos dieciocho.

Y usted se refiere a un asunto que es mínimo dentro
de todo este operativo. Si tenemos en cuenta que hay
trescientos dieciocho profesionales, que algunos, desde
hace casi cuatro años, están trabajando en otro centro
de trabajo, usted se refiere a que durante un tiempo se
pidió a algunos cirujanos que trabajaran por la tarde
para no perder actividad, y se publicó en la prensa su
negativa.

Pero la gerencia hizo una resolución, haciendo ver a
estos profesionales que tendrían que trabajar de tarde...
¿Doce...? El tiempo que hiciera falta. Y ante la resolución
escrita, trabajaron por la tarde los días que hicieron falta,
es decir, cambiaron el turno y cambiaron el horario. Por
lo tanto, yo creo que es hablar de colaboración cuando
trescientas dieciocho personas, algunos desde hace tres
años, han cambiado su lugar de trabajo, el autobús, su
manera de organizarse la vida, y que durante unos días
doce profesionales no estuvieran de acuerdo con la de-
cisión de la dirección, pues, no creo que tampoco sea
para rasgarnos las vestiduras.

Yo, para resumir, las obras del Servet, de las que me
siento muy satisfecha, sobre todo porque ya sólo nos
queda un año y poquito más, lo resumiría de dos mane-
ras: voluntad política y voluntad económica. Y luego, un
esfuerzo colectivo que no se puede saber si no conoces
bien ese medio y esos lugares de trabajo.

Por lo tanto, pediría la confianza de su grupo hacia
los profesionales y, hombre, a mí no me gusta que al-
guien nos dé un portazo algún día. Pero también es en-
tendible que cuando a la gente le cambias la vida, pues,
hombre, alguno no está de acuerdo, y otros lo dicen de

manera un poco, también... En fin, que tampoco es para
defender las formas. Pero tenemos que entender este pe-
queño movimiento, que duró unos días, y esta queja en
el total de todo el esfuerzo que ha hecho el hospital en
general.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la pregunta 368/06, relativa al cargade-

ro de mercancías de la Venta del Barro en La Puebla de
Híjar (Teruel), formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Vallés Cases, que tiene la
palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 368/06, relativa al
cargadero de mercancías de la
Venta del Barro en La Puebla de
Híjar (Teruel.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿cuáles son las previsiones del Go-
bierno de Aragón para la realización del cargadero de
mercancías de la Venta del Barro en La Puebla de Híjar
(Teruel)?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Velasco, tiene usted la

palabra.

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

Señora diputada, el Departamento de Obras Públicas
tiene la intención y voluntad de acometer este proyecto,
y estamos trabajando en su correspondiente tramitación.

En términos generales, aunque se trate de una infraes-
tructura plenamente ferroviaria y de la cual no tenemos
competencias, como muy bien sabe usted, estamos muy
interesados en ampliar el tejido ferroviario que permita el
incremento del transporte de mercancías por ferrocarril.

Como usted sabe, estamos hablando de un apartade-
ro, que tiene una longitud de 3,5 kilómetros y cuyo pre-
supuesto aproximado es de cinco millones de euros.

En la actualidad, la empresa que está más interesada
por su capacidad, por su volumen de transporte de mer-
cancías y por su ampliación es la empresa Prenavisa,
que tiene un pequeño tramo de apartadero que es suyo.
Y estamos haciendo gestiones con esta empresa para ver
la posibilidad de llegar a un acuerdo, dado que van a
ser ellos mayoritariamente los que van a utilizarla, llegar
a un acuerdo para ver cómo se complementa la instala-
ción que tiene esta empresa con el desarrollo que tene-
mos previsto hacer desde el Gobierno de Aragón.

Hay varias fórmulas, y hemos tenido varias reuniones
con la empresa. Yo espero que, en pocas fechas, poda-
mos llegar a un acuerdo. Actualmente, tenemos prevista
o tenemos garantizada la financiación del 50%, aproxi-
madamente, de lo que cuesta esta infraestructura, pero
entendemos que la mejor salida posible sería llegar a un
acuerdo actual con Prenavisa, no para cerrar el tema ex-
clusivo a Prenavisa, sino sabiendo que va a ser el mayor
operador dentro de ese polígono, que podía tener la ti-
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tularidad, la explotación de ese cargadero, abierto, ló-
gicamente, a la utilización por parte de otros usuarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señora diputada.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, la verdad es que lamento mucho la
respuesta que me ha dado hoy en este Pleno, porque yo
pensaba que iba a darme respuestas claras y concisas
respecto a la situación en que se encuentra este proyec-
to, que ya empezó en el año 2002.

Yo esperaba que me dijera cuándo se iban a iniciar
las obras, quién las iba a ejecutar, y lo que es más im-
portante y a lo que espero que me conteste después:
quién iba a gestionar este servicio cuando se ponga en
funcionamiento.

Porque la verdad es que desde el 2002, que hemos
estado hablando del cargadero de mercancías de la
Venta del Barro, ya ha habido tres empresas, a las que
usted ha sumado una cuarta, que se iban a hacer cargo
de esta obra.

En el 2002, iba a ser el IAF con el Ayuntamiento de
La Puebla. Desde el 2003 hasta el 2005, iba a ser Suelo
y Vivienda de Aragón, una empresa pública de su de-
partamento, la que iba a llevar a cabo la ejecución de
esta obra. A finales de 2005, se nos descolgaron con la
propuesta de Infraestructuras Ferroviarias, que estaba
pendiente de firmar un convenio y que hoy ni siquiera ha
mencionado. Parece ser que eso también lo dejamos en
el olvido. Y ahora aparece una empresa privada, Prena-
visa, que se encuentra en un polígono cercano a La Pue-
bla de Híjar, que está ampliando, que está llevando a
cabo obras para adecuarse al cargadero, la que tiene
que llevar a cabo la ejecución de esta obra.

Bien, nos encontramos con una obra cuyo principal
problema va a ser quién va a ejecutarla, porque no es
problema presupuestario. Ustedes nos decían, a finales
del 2005, que tenían en Suelo y Vivienda de Aragón tres
millones seiscientos mil euros para ejecutar ese proyecto
o, por lo menos, eso decían en prensa. Y, sin embargo,
ahora... En un presupuesto que rondaba en cuatro millo-
nes cien mil. Ahora nos dice que cinco millones y que
tienen el 50%.

El Plan especial de Teruel les ha subvencionado con
más de un millón seiscientos mil euros, desde el 2002
hasta el 2005. Que, por cierto, también le quiero recor-
dar que si no fuera una subvención al Gobierno de
Aragón, tendríamos problemas para justificar la subven-
ción del 2002 de más de novecientos siete mil euros.

Y en este sentido, si no es un problema presupuesta-
rio, si no es un problema de viabilidad, porque se demos-
tró la viabilidad necesaria en 2003, no es un problema
de trámite administrativo, porque tenemos el proyecto, in-
cluso tenemos la declaración de no necesidad de impac-
to ambiental desde julio de 2004, me va a decir que la
lógica puede ser dos cosas: o no tienen voluntad política
o son ineficaces en la gestión administrativa. O no quie-
ren, o no saben. Y la verdad, no sé qué es peor.

Es un proyecto que tenía que haber estado concluido
en 2004, que parece que lo tienen siempre en el cajón
y que esperemos que con esta pregunta suba encima de
la mesa. Y, desde luego, no es un proyecto estrella del

Gobierno de Aragón, por mucho que lo quieran vender
así en el Bajo Aragón y en el Bajo Martín. Cada vez que
va un consejero, parece... Si fuera un río, yo digo, a ve-
ces, que parecería el Guadiana. Cada vez que van us-
tedes al Bajo Martín, nos hablan del desbloqueo del
cargadero del mercancías de La Puebla de Híjar, y, sin
embargo, sigue estando tan bloqueado como hace tres
años.

No creo que le tenga que recordar la importancia
que tiene este cargadero para el desarrollo de la indus-
tria no sólo de La Puebla de Híjar, sino de todo el Bajo
Aragón, porque afecta a más de ochenta mil personas.
Es el único enlace ferroviario que tiene toda la zona norte
de la provincia de Teruel. Y, a su vez, hay que tener en
cuenta que tras la puesta en marcha de la línea de AVE,
por esa línea ferroviaria pasan más de cuarenta y cinco
trenes de mercancías diarios, y algo nos tenemos que be-
neficiar todos los demás. Y sin olvidar que produciría
también un cierto efecto secundario de descarga de trá-
fico en la N-232.

Yo voy a concluir simplemente diciéndole una cues-
tión, una consideración. Normalmente, cuando termina
un año y empieza el otro, todos tenemos grandes deseos,
que suelen ser, pues, buenas cosas que, a veces, encon-
tramos un poco lejanas o de difícil consecución. Pues, yo
no sé si fue la inconsciencia o la incompetencia ante el
atasco administrativo, o la falta de voluntad del Gobier-
no, pero quiero decirle que la alcaldesa de La Puebla de
Híjar, en 2005, deseó una cosa para el 2006: el carga-
dero. Yo le voy a pedir que agilice el tema y que no sea
algo que tengamos que desear también para 2007.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Su turno de dúplica, señor consejero.

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

Señora diputada, no sé si será «su incompetencia o
su incapacidad», con la necesidad que tiene… Repito
palabras textuales que me ha dedicado, palabras tex-
tuales. Digo que no sé si será «su incapacidad o su in-
competencia» el que, a estas fechas, un ayuntamiento tan
importante como el de Alcañiz no tenga polígono indus-
trial.

Pero la voluntad... [Rumores.] Supongo que esta in-
fraestructura que me está demandando va vinculada a un
área importante de ochenta mil personas, entre las cuales
está Alcañiz ¿no? Creo que conozco bien la geografía
de mi provincia. Y, por lo tanto, es muy importante que
hagamos el cargadero para darle soporte al maravilloso
polígono industrial que ustedes, durante estos últimos
años, han desarrollado en su ciudad. Creo que no me
estoy saliendo de la pregunta, pero para nada.

Dicho eso, le reitero: la voluntad política del Gobierno
es hacerlo, y lo vamos a hacer. Los cambios, los cambios
que se están produciendo, pues, son cambios absoluta-
mente lógicos. Primero: necesitamos saber, necesitamos
los permisos necesarios de Renfe para hacer un aparta-
dero ferroviario, porque nosotros no tenemos competen-
cias en esa cuestión, ni nosotros podemos explotar des-
pués, para, en líneas generales, con ese tema. Por lo
tanto, obligatoriamente, yo tengo que llegar a un acuer-
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do con el ministerio y tengo que llegar a un acuerdo con
los responsables ferroviarios. 

Y usted sabe también que hace muy pocas fechas,
hace muy pocas fechas, el esquema ferroviario de este
país se ha cambiado. Y, por lo tanto, hasta que eso no
esté totalmente estructurado, no lo podemos cerrar.

Segunda cuestión. Tenemos dos posibilidades: hacer
un apartadero independiente del tramo que ya tiene
ahora Prenavisa, o intentar utilizar un recurso que es muy
caro, porque estamos hablando de tres kilómetros, con
un presupuesto de seis millones de euros —no es ningu-
na broma—, sacándole el máximo provecho posible.

Por lo tanto, la opción que nosotros planteamos de ne-
gociación con Prenavisa, que sería, en la actualidad, el
que utilizaría, aproximadamente, el 80 o 90% de ese
cargadero, en la actualidad, dejándolo abierto a que
cualquiera que quiera operar a través de ese cargadero
pueda hacerlo, pues, a mí me parece que es una cues-
tión a no despreciar.

Hemos hecho el presupuesto, tenemos hecha la valo-
ración de las expropiaciones y vamos a buscar cuál es la
fórmula que, económicamente y operativamente, nos dé
mejor resultado.

Yo tengo voluntad clara de poder iniciar las obras en
breve. ¿A través de quién? Pues, a través del que sea
más conveniente y respete mejor los intereses generales.
Y si por la vía de un acuerdo con Prenavisa la Administra-

ción autonómica se ahorra un dinero, pues, no le quepa
a usted la menor duda de que intentaré hacerlo por esa
vía, porque ni me sobran dineros ni creo que a los ciu-
dadanos les parezca mal, si se da el servicio y se cumple
el objetivo final, que analicemos todas las posibilidades.

El que hayamos estado cambiando de SVA o que
haya pensado en el IAF, usted sabe que los fondos, el
Fondo especial de Teruel, hay que asignarlos a uno de
los..., o bien al Instituto, a través del IAF, para que des-
pués lo revierta hacia los ayuntamientos; o bien a través
de alguna de las sociedades. Bueno, pues, nosotros sim-
plemente estamos jugando con los mecanismos que te-
nemos dentro de la Administración para poder hacer ha-
cerlo.

Pero termino diciéndole que hemos tenido varias reu-
niones, varias reuniones en los dos últimos meses. Cree-
mos que estamos a punto de cerrar el cómo ejecutar la
obra. Y como le digo, la ejecutaremos de la manera que
sea más rentable, más rentable, que dé servicio a la
zona... Y la apuesta no la han hecho ustedes: la apues-
ta la hemos hecho nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las

trece horas y quince minutos].
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