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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa 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 Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de 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 diez minutos].

Propuesta de declaración institucional con motivo del
Día internacional contra la violencia de género.

Propuesta de declaración institucional con
motivo del Día internacional contra la vio-
lencia de género.

«Declaración institucional.
25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de

género.
La violencia de género constituye una de las manifesta-

ciones más brutales de la desigualdad que aún persiste en
nuestra sociedad.

Luchar contra ella, combatirla hasta que desaparezca de
nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso social de
la máxima prioridad.

Se trata de una cuestión de derechos humanos y de dis-
frute de libertades fundamentales.

La Constitución española de 1978 incorpora en su artí-
culo 15 el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, nadie pueda ser sometido a torturas ni a
penas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos, se-
gún la propia Constitución, vinculan a todos los poderes pú-
blicos y su ejercicio debe ser regulado por ley.

La Ley de medidas de protección integral contra la vio-
lencia de género, aprobada por unanimidad en las Cortes
Generales, supone el establecimiento de instrumentos que
permiten combatir con eficacia esta lacra social.

Por ello, hoy, día 25 de noviembre, declarado Día inter-
nacional contra la violencia de género, las Cortes de Aragón
no quieren permanecer silenciosas ante el fenómeno que nos
ocupa y desean expresar públicamente su compromiso para
combatir esta terrible violencia y acabar con ella y ello, por-
que creemos firmemente que un mundo sin violencia de gé-
nero será un mundo con menos espacio para la discrimina-
ción, un mundo en el que las fronteras de la libertad, de la
igualdad y de la democracia se hayan ensanchado lo sufi-
ciente para incluir a hombres y mujeres en auténtico pie de
igualdad.»

Solicito a sus señorías la aprobación de la declaración
institucional por asentimiento. [Pausa.] Así queda hecho.

Pasamos a las preguntas al presidente del Gobierno.
Pregunta 1488/05, relativa a la modificación del Plan ge-

neral de ordenación urbana de Zaragoza para facilitar el pro-
yecto de un nuevo campo de fútbol en La Romareda, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Popular

El señor Alcalde, en su nombre, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1488/05, relativa a la modifi-
cación del PGOU de Zaragoza para facilitar
el proyecto de un nuevo campo de fútbol en
La Romareda.

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

¿Qué medidas piensa adoptar su Gobierno ante el incum-
plimiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de las
prescripciones impuestas por el COTA en la modificación

del Plan general de ordenación urbana para hacer posible el
proyecto de nuevo campo de fútbol de La Romareda?

Gracias.

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

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

Señor Alcalde.
No hay medidas que tomar porque, hasta la fecha, el

Ayuntamiento ha cumplido todas las prescripciones que han
formulado en el COTA.

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Mire, señor Iglesias, no es eso lo que dice su propio
Gobierno, porque yo creo que los departamentos —y, si no,
corríjame, por favor— de Presidencia e Industria siguen for-
mando parte de su Gobierno mientras no me demuestre lo
contrario.

Mire, en este debate de La Romareda hay una cierta si-
militud con el debate nacional que estamos viviendo en
España como consecuencia del modelo de Estado. Es verdad
que este es más prosaico, este es más prosaico, este se refie-
re al ladrillo, pero tienen un punto en común, mire usted: tie-
nen el punto en común de que una fuerza nacionalista mino-
ritaria impone su criterio al conjunto de la sociedad, señor
Iglesias, como consecuencia, en este caso, de la debilidad de
un alcalde y, en el otro, de la debilidad de un presidente de
Gobierno. Hay unas ciertas similitudes.

Mire, el campo de La Romareda se inauguraba en 1957
rodeado de huertas y de campos de cultivo. Es evidente que
cincuenta años después, en pleno siglo XXI, hacer un campo
nuevo, mucho más exigente en servicios, en un lugar satura-
do demográficamente, en un lugar con la concentración más
elevada de equipamientos de la ciudad (hospital, auditorio,
colegios públicos, parque de bomberos, Policía...), pues,
mire, esto es una auténtica barbaridad, es un proyecto que ya
nace, señor Iglesias, viciado de origen.

Mire, sólo una cacicada, sólo una chulería, sólo el «sos-
tenella y no enmendalla» de un partido y el sometimiento de
un alcalde a los caprichos de sus socios puede imponernos
un campo de fútbol que nadie, absolutamente nadie, en la so-
ciedad zaragozana quiere ahí.

El diálogo, el consenso, el talante, parece ser que se que-
dan para los juegos florales, porque, cuando hay por el me-
dio cuestiones o intereses urbanísticos, entonces no, enton-
ces viene la apisonadora.

Mire, hay informes oficiales, como el de la Dirección
General de Interior del Gobierno de Aragón, que han desa-
consejado este proyecto basándose en la accesibilidad o la
mala accesibilidad a los centros sanitarios y la actividad de
los servicios de emergencia. Pero es que el alcalde de Zara-
goza, el señor Belloch, desestimó esos informes con argu-
mentos tan serios, con argumentos tan rigurosos como que
era la opinión del señor vicepresidente, del señor Biel, dis-
frazado de lagarterana... Mire, yo no sé... [Un diputado se
manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles.] Eso lo ha dicho el señor Belloch, señor diputado.



Yo no sé si el señor Biel estaba disfrazado de algo, pero a mí
me parecen bastantes solventes esos informes de la Direc-
ción General de Interior de su propio Gobierno.

Posteriormente, la propia Comisión de Ordenación del
Territorio (COTA), no sé si también con el señor Velasco dis-
frazado de algo —yo estoy seguro de que no necesitó usted
disfrazarse de nada—, pues también hizo reparos serios, re-
paros rigurosos a la ubicación de ese nuevo campo de fútbol.

Y para finalizar, es su propio Gobierno, repito, sus con-
sejerías de Presidencia y de Industria, las que han presenta-
do unas alegaciones también muy serias y muy contundentes
al respecto: las de Presidencia, en la misma dirección de los
anteriores informes, y la de Industria, pues bueno, de alguna
manera, denunciando que al lado o anexo a ese campo de fút-
bol se plantea una gran superficie, encubierta o camuflada,
de doce mil metros cuadrados.

Resulta difícil comprender que un proyecto con tantas
contraindicaciones, con tantas discrepancias, con tantas difi-
cultades técnicas como este pueda seguir adelante, pero es
verdad, señoría, que, a veces, la realidad supera a la ficción.
Y ahí está, ahí está, generando un escenario de confrontación
entre instituciones, entre la DGA y entre el Ayuntamiento. Y
espero que no genere también un escenario de confrontación
interna dentro del propio Gobierno, entre el Partido
Socialista y el Partido Aragonés, pero, a este paso, todo es
posible que se vea, que se vea esta trayectoria y ese camino.

Mire, a todo esto, usted, ¿qué opina? Porque yo supongo
que usted tendrá algún tipo de opinión. Usted, ¿qué opina en
esta cuestión? ¿Usted va a ser de nuevo partícipe en esta, si
me permite la expresión, chapuza que se está planteando des-
de el Ayuntamiento de Zaragoza con relación al campo de
fútbol de La Romareda?, ¿va a ser usted partícipe de eso?
¿Va a ejercer de presidente, o se pondrá, como hacen algunos
mimos durante las fiestas del Pilar, de pie, quieto, inmóvil,
pintado de purpurina, esperando a moverse solamente a ver
si le cae alguna propina?

Yo quiero que el presidente de todos los aragoneses tome
cartas en el asunto, tome medidas y decida y tome alguna de-
cisión. Porque ¿va usted a apoyar las iniciativas de su vice-
presidente en este sentido, o va a hacer como siempre, va a
disfrazarse en este caso de Don Tancredo y va a seguir mi-
rando al tendido?

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Réplica del señor Iglesias.

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

Señor Alcalde.
No podía imaginarme que La Romareda tuviera también

relación con el debate del Estatuto de Cataluña, pero, en fin,
todos los días se aprenden nuevas cosas. Nunca lo pude rela-
cionar hasta ahora, pero, si usted se empeña, lo relacionamos.

Mire, le digo cuál es mi opinión a este respecto, pero no
con el Ayuntamiento de Zaragoza, sino con todos los ayun-
tamientos y todas las administraciones locales: el Gobierno
de Aragón no manda en todo, el Gobierno de Aragón tiene
sus atribuciones y hay otros poderes en Aragón, que son los
poderes locales, como hay otros poderes superiores, que son
el Gobierno central y la Unión Europea. En ese esquema de

poderes difusos, señor Alcalde, es en el que se mueve mi
Gobierno, con ninguna ambición de querer mandar en todo,
sino en lo que son nuestras competencias, que es hacer las le-
yes, proponer a este parlamento las leyes que después deben
cumplir los ciudadanos y las instituciones. Eso sí que nos
compete a nosotros.

Ahora, decidir dónde se hace un campo de fútbol, le
aseguro, señor Alcalde, que no es nuestra competencia, ni
aquí ni en Jaca ni en Usón —veo alcaldes de diferentes pue-
blos—, no es esa nuestra competencia. Ahora, si el Ayunta-
miento no cumple la normativa urbanística, evidentemente,
ahí es donde nosotros tendríamos que actuar. El Gobierno
tiene que garantizar que todo el mundo cumpla la normativa
urbanística, y la autoridad urbanística es la Comisión de
Ordenación del Territorio, esa es la autoridad urbanística.
[Rumores.] ¿Están de acuerdo hasta ahí? [Algunos diputa-
dos, desde su escaño, se manifiestan en los siguientes térmi-
nos: «Sí».] ¿Puedo seguir? Sigo.

La Comisión de Ordenación del Territorio ha recibido una
modificación del plan y ha recibido una serie de alegaciones,
incluso de distintos departamentos, no sólo los que usted ha
citado (también la consejera de Sanidad planteó en su día que
había que garantizar la accesibilidad a los hospitales). Con to-
das esas alegaciones, el COTA hizo unas propuestas al
Ayuntamiento, estas propuestas han sido recogidas por el
Ayuntamiento. Y el COTA volverá a reunirse, en la próxima
reunión del COTA se verá el proyecto definitivo corregido y,
si el COTA, en su próxima reunión, considera que sus pres-
cripciones han sido recogidas, aprobará ese proyecto.

Pero siempre entiéndanme una cosa: en la relación con
los poderes locales, el Gobierno de Aragón mantendrá el
principio que yo le he planteado, es decir, los ayuntamientos
son los que proponen las modificaciones del plan o el plan;
el Gobierno propone la ley; la aprueba este parlamento, y si
los ayuntamientos cumplen la normativa urbanística, el Go-
bierno, ni en este caso ni en ninguno, interferirá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Pregunta 1489/05, relativa a la publicación del proyecto
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para 2006, formulada al presidente del Gobierno por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 1489/05, relativa a la publi-
cación del proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2006.

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

Señor presidente del Gobierno.
¿Cómo y por qué se ha hecho público el contenido del

proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma
para 2006 cuatro días antes de su aprobación en Consejo de
Gobierno y once días antes de su entrega parlamentaria en
las Cortes de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del Gobierno, señor Iglesias.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
El Gobierno desconoce qué cauces utilizan los medios de

comunicación para conseguir sus informaciones. [Risas y ru-
mores.]

El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente del Gobierno, es muy grave lo que usted
acaba de decir. Es muy grave el precedente, el hecho insóli-
to que se ha producido este año con el proyecto de ley de pre-
supuestos en Aragón. Ni en las etapas más negras —que us-
ted las conoce también— que ha vivido esta comunidad
autónoma en su proceso autonómico se había dado una si-
tuación como esta. Han gobernado distintos partidos en esta
comunidad autónoma y nunca se había dado un precedente
tan grave, ni en esta comunidad autónoma ni en otra comu-
nidad autónoma ni en el Gobierno del Estado ni en el Go-
bierno central. Fíjese, desde los tiempos de la UCD, desde
los tiempos de don Adolfo Suárez, de don Leopoldo Calvo-
Sotelo, de todos los ministros de Economía que ha habido, de
don Felipe González..., nunca se ha dado la situación que se
ha dado este año en Aragón.

¿Sabe usted cómo comunican los gobiernos a los parla-
mentos sus presupuestos? A través de su entrega. ¿Y sabe
cómo lo comunican a la opinión pública? Pues, habitual-
mente, con una rueda de prensa, en la que se dan sólo las ci-
fras globales, el día que se aprueba en Consejo de Gobierno
o en Consejo de Ministros, una rueda de prensa en la que se
da sólo la cifra global. Ni se dan las partidas de inversiones
ni se dan los detalles..., nada de eso ocurre.

Porque existe una institución —que ya sé que ustedes van
muy sobrados y la tienen por como que les sobra— que se
llama parlamento, que es una institución muy importante en
el sistema democrático. Ustedes han contribuido a la perver-
sión del sistema. El parlamento está en la Aljafería, en la ca-
lle Diputados, sin número. No sé si saben que eso se llama
poder legislativo, y está aquí. Esto no ha ocurrido en ningún
sitio ni había ocurrido antes con ningún Gobierno en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Señor presidente del Gobierno, ya sé que a ustedes estas
cosas de las formas..., ¡bah!, lo importante es tirar «p’alan-
te» con la gestión, con la pereza que llevan, pero ¡qué más
da!, ¡si tenemos todo controlado! Ustedes van sobrados, us-
tedes están cometiendo errores de forma muy graves.

Mire, señor presidente del Gobierno, esto no ocurre en el
mundo democrático, esto no ocurre en el mundo democrático.

Y esto ni siquiera es una filtración. Yo entiendo, yo en-
tiendo que ustedes hagan una filtración de un detalle..., no
sé, pues que el señor Velasco va a invertir en PLA-ZA este
año, va a haber una partida importantísima y una línea de ac-
tuación que se va a abrir... Podría ser, eso es una filtración.
Pero ustedes no han hecho una filtración, esto no es una fil-
tración, ¡esto es una inundación! Esto es una entrega del pre-
supuesto a un medio de comunicación, al que sea, me da
igual; fíjese, en este asunto, me da igual a quién sea.

Esto, señor presidente del Gobierno, supone el ninguneo
del parlamento, supone la falta de respeto al parlamento, la
falta de respeto a sus diputados, representantes de la ciuda-

danía aragonesa, y la falta de respeto, en consecuencia, a la
propia ciudadanía aragonesa. Porque ya le daré luego una
fórmula, si lo que quieren es llegar directamente a la ciuda-
danía, ya les daré al final una fórmula que les voy a propo-
ner a partir de ahora para cómo deberían hacer esto...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
diputado.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Voy concluyendo.

Señor presidente del Gobierno, están cayendo en la za-
fiedad, en no tener en cuenta las formas, en decir que, bue-
no, tenemos mayoría absoluta, tenemos allí unos grupos par-
lamentarios que, digamos lo que digamos, arre o so, nos lo
repiten y van adelante sin ningún problema.

¿Sabe en qué lugar dejó usted al presidente de las Cortes,
en qué lugar dejó usted o su Gobierno al consejero de Econo-
mía? El hecho solemne por excelencia del año es la entrega
de un proyecto de ley, que es la de presupuestos, la entrega,
no la llevada al registro, la entrega oficial al parlamento, con
la foto oficial en todos los parlamentos democráticos. Y este
año, en esa foto, por más que se la hayan vuelto a hacer, se-
ñor presidente del Gobierno, ha ninguneado al propio conse-
jero de Economía, ha ninguneado la solemnidad del acto y ha
ninguneado al presidente del parlamento y al propio parla-
mento.

Mire, yo creo, señor presidente...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
... del Gobierno —acabo ya, de verdad—, que, como míni-
mo, ustedes deberían pedir excusas, porque o bien son uste-
des los autores de la entrega o ustedes son tan poco valedo-
res, tan poco salvaguardadores de ese proyecto de ley que,
entonces, ¿cómo es posible que se les escape el proyecto de
ley y ustedes no sean responsables? Responsables políticos
son ustedes, y lo voy a decir: son muy pocas las personas que
conocían la integridad de esos presupuestos, no creo que sea
tan difícil saber de dónde ha salido esa entrega.

Mire, le voy a decir que hay consejeros de su Gobierno
que se han enterado de la globalidad del presupuesto y de
otros departamentos a través de un medio de comunicación,
ni siquiera en el Consejo de Gobierno que tuvieron cuatro
días después...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, debe
terminar.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
¿Quién es, señor presidente, el responsable de esta entrega,
de este ninguneo del parlamento?

Espero que exijan ustedes responsabilidades, espero que
no se vuelva a repetir y espero, señor presidente del Gobier-
no, que, si lo que quiere es llegar rápido, hagan lo que hace
el ministro de Economía desde hace unos años o lo que ha-
cen ya en algunas comunidades autónomas: que, en el mis-
mo momento en que quieren hacerlo público, lo cuelgan en
la red, en sus páginas web, y cualquier ciudadano puede ac-
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ceder a la totalidad del presupuesto. Háganlo así, si quieren...
Pero, claro, a lo mejor tienen que mejorar sus web primero,
tienen que mejorar el funcionamiento de Aragonesa de Ser-
vicios Telemáticos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder el señor presidente del Gobierno.

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

Señor Bernal.
Hombre, lamento que una persona como usted, que co-

noce bien el mundo en el que nos movemos, me plantee una
cuestión que es tan vieja como la dinámica y la dialéctica en-
tre la información y el poder.

Mire, si yo pudiera resolver lo que usted me plantea, den-
tro de un año y medio, cuando pasen estas elecciones, me po-
dría dedicar a asesorar a los primeros gobiernos del mundo,
no tendría ningún problema.

Lo que usted me pide, ¿qué es? ¿Hacer una ley antifiltra-
ciones? ¿O me pide restablecer una especie de macartismo
frente a quien filtra en una Administración donde somos más
de cuarenta mil trabajando? Pues, mire, no se puede... [Ru-
mores.] Señor Bernal, no se puede... [rumores], no se puede
usted imaginar lo que le gustaría... [rumores], no se puede
usted imaginar lo que le gustaría a cualquier gobierno con-
trolar todos estos extremos de los que usted me acusa, no se
lo puede imaginar. Es la obsesión permanente y, además,
inútil, inútil, de cualquier gobierno.

¿Por qué nos enteramos de las cosas antes de que venga-
mos a este parlamento? No de esto, es que yo me entero de
muchas cosas antes de debatirlas en el parlamento porque se
filtran o ustedes mismos, los propios diputados, los propios
responsables de los grupos [rumores], con toda la razón del
mundo, porque consideran que esa es una buena estrategia,
comentan en los medios de comunicación estas cuestiones, y,
antes de venir aquí, yo me entero de qué preguntas me van
ustedes a hacer... [Rumores.] Oiga, esto es así.

Y es que, además, me parece normal. No me quejo de
esto, me parece normal. Lo que no me parece normal es que
utilicemos la ley del embudo, es decir, al Gobierno no se le
puede filtrar nada. Oiga, si usted consigue eso, mire usted, en
cualquier país del mundo le van a considerar el sabio Salo-
món. Yo creo que eso, en una sociedad abierta, plural, avan-
zada, es pedir a un gobierno... [Rumores.] Señor Bernal, es
pedirle a un gobierno un imposible.

Los periodistas trabajan para intentar conseguir sus ex-
clusivas. Ese es su trabajo, ese es su trabajo. ¿Por qué me-
dios? Ningún periodista..., ningún periodista sensato, incluso
hay periodistas que han sido encarcelados por no desvelar
quién les hace las filtraciones.

Pero, mire, este es un debate que si, dentro de cincuenta
años, como yo espero, este parlamento sigue funcionando, en
el parlamento, que normalmente no se habla de estas cosas,
pero sí en los despachos de atrás, todas las mañanas, cuando
se leen los periódicos, la tentación de todos los parlamenta-
rios, de todos los políticos, de todos los miembros del Go-
bierno y de los partidos políticos es coger la lupa a ver quién
ha filtrado las informaciones. Desde que estoy en política,

que ya hace un tiempo, sucede exactamente igual todas las
mañanas.

Y yo creo, señor Bernal, que, por mucho que a usted le
preocupen estos temas, el mundo seguirá adelante, la dialéc-
tica entre los que quieren información antes de que se pro-
duzca el hecho y los que intentan que esa información no sal-
ga más que cuando les interesa, que son todos los gobiernos
del mundo... ¿Por qué vamos a ser hipócritas? Todos los go-
biernos del mundo tienen una pelea, insisto, que es inútil,
para intentar que las informaciones se produzcan cuando a
ellos les conviene, y todos los informadores del mundo quie-
ren publicarlas antes de que se produzcan, y, en esa dialécti-
ca, no vamos a ir para atrás.

Como comprenderá, el Gobierno estaríamos mucho más
cómodo en otras posiciones. Mire, nosotros lo publicamos en
el boletín oficial, pero yo estoy absolutamente convencido de
que, a usted, esa solución tampoco le satisfaría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la pregunta 1487/05, relativa al expediente de

regulación de empleo de la empresa General Motors España,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por Izquier-
da Unida.

El señor Barrena tiene la palabra.
Silencio, por favor.

Pregunta núm. 1487/05, relativa al expe-
diente de regulación de empleo de la empre-
sa GM España.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿está usted de acuerdo
con que la Dirección General de Trabajo del Gobierno de
Aragón apruebe el expediente de regulación de empleo que
la empresa General Motors España ha presentado para su
planta de Figueruelas?

Gracias.

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

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

Señor Barrena.
Este es un tema en el que, desde que usted ha formulado

la pregunta hasta ahora, ha habido unas variaciones muy sus-
tanciales: en este momento, el consejero de Economía me
anuncia, por un lado, que los sindicatos han aceptado la me-
diación y, por otro lado, que la empresa retira el objeto de su
denuncia o de su pregunta. Es decir, la empresa acaba de ha-
cer una nota retirando esa propuesta que había hecho y que
creaba un enfrentamiento muy importante.

Por lo tanto, a las once, dentro de un momento, se esce-
nificará en una reunión, pero, afortunadamente, es un tema
que ya está resuelto.

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

Efectivamente, tiene usted razón, desde que se registró
esta pregunta hasta hoy, pues, afortunadamente, han variado
las circunstancias, se ha entrado en una senda de acuerdo, en
la que ya no es necesario aclarar las dudas que pudiera haber
sobre este expediente.

Pero yo no me resisto a sacar unas conclusiones de lo que
ha pasado y tampoco me resisto a tratar de conocer exacta-
mente cuál es la posición suya y de su Gobierno sobre todo
el tema que subyace en el problema que hoy ha entrado en
vías de solución. Hoy, en el caso puntual que hoy teníamos,
pero que nos parece que lo que nos advierte y nos anticipa es
que tenemos que seguir trabajando para tener respuesta siem-
pre a este tipo de situaciones y a este tipo de problemas.

Mire, cuando le hice esta pregunta era porque, como ha-
bíamos seguido muy pendientes la evolución de cómo iba el
problema, sabíamos y conocíamos las posiciones de los tra-
bajadores y trabajadoras, de sus representante sindicales,
también del Gobierno y también de algunas otras institucio-
nes de esta comunidad, y estábamos viendo que se hacía es-
pecial insistencia en que había que salvar por encima de todo
General Motors, e incluso, por parte de su Gobierno, había-
mos oído algún tipo de manifestaciones en el sentido de que,
bueno, pues había que ser solidarios y había que anteponer
las condiciones salariales propias o de trabajo o de regula-
ción de pautas y convenios para salvar ese bien general que
era la General Motors. 

Bueno, yo creo que el tiempo ha demostrado que se pue-
de negociar con la multinacional, que se le puede plantear al-
gún tipo de exigencias ante sus intereses y que, evidente-
mente, eso, al final, lo que ha resuelto ha sido una solución
negociada de un expediente de regulación de empleo, que, si
ahora retira, se ve clarísimamente que era una de las —yo
creo— respuestas que daba la multinacional al tipo de posi-
cionamiento que había manifestado la mayoría de trabajado-
res y trabajadoras de la planta.

Yo creo que a usted no se le oculta —a mí tampoco, creo
que a nadie de los que estamos en esta cámara tampoco—
que alrededor de la General Motors hay también un impor-
tante tejido industrial que no tiene las condiciones de traba-
jo de la General Motors ni las condiciones salariales, pero
que de ese tipo de tejido dependen también muchas familias
y muchos trabajadores y trabajadoras, y que nos parece que,
a la hora de plantear este tipo de problemas, este tipo de so-
luciones, pues no hay que olvidar todo el conjunto que hay. 

Yo no digo que su Gobierno ni que usted lo hayan olvi-
dado, pero sí que nos parece que sería el momento de volver
a trabajar en la dirección, aparte de diversificar industria,
aparte de tener respuestas claras a problemas que puedan ve-
nir con lo de la deslocalización, nos parece que, en un sector
todavía tan importante en el tejido industrial aragonés como
es la automoción, la Opel y todo el entramado de empresas
que hay a su alrededor, nos parece que sería el momento de
poner más agilidad o más diligencia en poner en marcha al-
gunas de las medidas que, incluso en el AESPA, están nego-
ciadas con las organizaciones sindicales, como puede ser esa
mesa de la automoción en la que, sentado todo el mundo,
abordemos y trabajemos en la dirección de encontrar esa res-
puesta (alternativas, formación, investigación, desarrollo...).

Y nos parece que, aprovechando que esto entra otra vez
en un momento de solución y en un momento de negocia-
ción, se podría profundizar en ese tipo de medidas, con las
cuales creemos que puede salir fortalecido el tejido indus-
trial, trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales y
patronales y, en definitiva, toda la sociedad aragonesa...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor
diputado.

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

Es verdad que, manifestando la alegría porque se retire el
expediente de regulación de empleo y porque se entre en una
senda de negociación, nos parece oportuno tratar este otro
problema, porque puede que no sea el último expediente de
regulación de empleo que se nos presente y puede que no sea
la última amenaza de deslocalización.

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente de las Cortes.

Señor Barrena.
Pues, efectivamente, para nosotros es una gran satisfac-

ción, y comparto con usted lo importante de la noticia. La
empresa retira el expediente de regulación de empleo como
consecuencia de que los sindicatos, los dos grandes sindica-
tos, aceptaron ayer (y lo aceptaron, además, por unanimidad)
la mediación que ha hecho el consejero Bandrés. Eso es im-
portantísimo. Demuestra, desde mi punto de vista, una gran
responsabilidad de los sindicatos y una buena colaboración
de sindicatos, empresa y Gobierno. 

Por tanto, hoy, retirado el expediente de la empresa, re-
solvemos un problema. Y yo no puedo más que felicitar a los
sindicatos por el esfuerzo que han hecho y esperar que ten-
gamos la segunda parte, que es que podamos producir en
Zaragoza el nuevo modelo, que es en lo que estamos traba-
jando.

Y este acuerdo de los sindicatos, esta recuperación de la
unidad, que era muy importante para conseguir el objetivo
que nos habíamos propuesto, es decir, mantener los puestos
de trabajo en Zaragoza con el nuevo modelo, esta recupera-
ción de la unidad no sólo tiene esta deriva, tiene otras muy
importantes, que es que podemos mantener esa buena rela-
ción que la unidad entre los sindicatos mayoritarios nos ha
permitido, y que siempre hemos manifestado desde el Go-
bierno como un gran activo de nuestra economía a la hora de
captar empresas del exterior.

Por tanto, si me lo permiten, yo quiero dar la enhorabue-
na a los sindicatos por su responsabilidad, por haber alcan-
zado este acuerdo, por haber recuperado la unidad, y, si me
lo permiten también, al Departamento de Economía, que,
desde mi punto de vista, ha hecho un buen trabajo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Interpelación 40/05, relativa a la política general del

Gobierno de Aragón en relación con la mejora de las estruc-
turas agrarias, formulada por el diputado del Grupo Parla-
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mentario Chunta Aragonesista señor Ariste Latre al conseje-
ro de Agricultura y Alimentación, que será sustituido por el
señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

El señor interpelante tiene la palabra.

Interpelación núm. 40/05, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la mejora de las estructuras
agrarias.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente.
Señorías.
El motivo de esta interpelación es dar un breve repaso a

cuestiones generales relacionadas con la mejora de las es-
tructuras agrarias, pero, sobre todo, aclarar la situación, des-
de mi punto de vista, un tanto escandalosa de las concentra-
ciones parcelarias en Aragón.

Tenemos en estos momentos, según respuesta parlamen-
taria y otras informaciones que hemos recabado del boletín
oficial, unos ciento ochenta y tres expedientes de concentra-
ción que están en marcha, algunos tan sonados como es el
caso de Ariza, cuyo decreto de concentración parcelaria se
inició nada menos que en el año 1956. Yo no sé cuántas de
sus señorías se acordarán de aquel año, yo no había ni naci-
do. Creo que ni siquiera los que solicitaron la concentración
parcelaria tendrán la suerte de recibir o de haber recibido el
acta de toma de posesión de sus nuevas fincas, que creo que
acabaron de entregarse en el año 2004.

Miren, señorías, es necesaria la mejora de las estructuras
agrarias por varias cuestiones:

Hay que alcanzar mayores cotas de competitividad en
una actividad económica cuya primera dificultad es que no
se pueden repercutir los costos de producción en el precio fi-
nal; por lo tanto, es imprescindible reducir gastos y obtener
mayores producciones en calidad y en cantidad. Para eso,
desde el departamento y desde las instituciones se trata de
apoyar líneas de investigación, pero hay que hacer también la
transferencia de esa investigación a agricultores y ganaderos,
con más formación e información de la que se hace en la ac-
tualidad; fomentar también el uso de las nuevas tecnologías,
el uso racional del agua, la gestión empresarial, etcétera.

Hay que superar también las dificultades de un mercado
globalizado, que cada día distingue menos los productos au-
tóctonos de los productos foráneos, donde la oferta se dis-
persa y la demanda se concentra en pocas manos. 

Tampoco en Aragón hemos podido llegar a los deseables
niveles de comercialización y transformación de nuestras
materias primas.

Y en último o en tercer lugar, yo quería resaltar que de-
bemos modernizar las explotaciones agroganaderas, y ahí es
donde juega un papel fundamental y relevante la concentra-
ción parcelaria, muy importante tanto para los secanos como
para el resto de tierras, pero sobre todo es imprescindible
para los regadíos. Así lo entiende la Administración y así lo
entiende la sociedad en general, pero los agricultores en par-
ticular. Creemos que existe una gran inquietud por moderni-
zarse. 

Antes nombraba esos más de ciento ochenta expedientes
en trámite que afectarían, en principio, a una cuarta parte de
los municipios de Aragón, es decir, una cuarta parte de nues-
tro territorio tiene procedimientos de concentración parcela-

ria en marcha. Sin embargo, estas cifras, que parecen muy in-
teresantes, lo serían mucho más si no se debieran a que son
fruto de la acumulación de tareas, porque existen unos retra-
sos, como decía antes, escandalosos e inaceptables. He re-
cordado el caso de Ariza, en el que les ha costado ejecutar la
concentración parcelaria casi cincuenta años, pero debo re-
cordar que, de esos expedientes, en estos momentos hay
treinta y ocho paralizados, treinta tienen una antigüedad su-
perior a los veinticinco años, ochenta y uno superan también
los diez años y digamos que sólo el 40% de los expedientes
de concentración parcelaria en Aragón están teniendo un
proceso que podríamos decir que se encuentra dentro de unos
parámetros razonables, si es que podemos defender en el si-
glo XXI que el plazo de diez años es razonable.

Resulta triste que sea este grupo parlamentario quien ten-
ga que llamar la atención sobre el Gobierno de Aragón para
tratar de resolver una situación que nosotros consideramos
fuera de lugar, un tanto dramática y que es fruto de dificul-
tades políticas, técnicas, sociales, pero sobre todo legislati-
vas, que impiden avanzar a una herramienta que es impres-
cindible para mejorar las estructuras agrarias de Aragón.

Digo dificultades políticas porque ha habido —el conse-
jero de Agricultura lo ha reconocido en reiteradas ocasio-
nes— legislaturas —digamos— en blanco. Quiero recordar
la legislatura del año noventa y cinco al noventa y nueve,
donde tan sólo se publicaron cinco decretos sobre concentra-
ción parcelaria, y no tengo que recordar quién era el partido
que tenía responsabilidad sobre agricultura. Luego es normal
que tengan una concepción de la agricultura y de los regadíos
bastante anclada en el pasado.

Existen dificultades sociales. Es evidente que, a la hora
de iniciar este tipo de procedimientos y durante su desarro-
llo, influyen positivamente en los propietarios factores como
la expectativa de conseguir un nuevo regadío o modernizar el
existente, pero también influyen otros factores como la edad
de los propietarios, el minifundismo, los valores afectivos,
las edificaciones, los arbolados, etcétera. Pero confluyen
también tantos factores negativos que el simple hecho de que
el 75% de los propietarios se pongan de acuerdo para solici-
tar la concentración parcelaria en un término municipal ya
es, de por sí, un éxito social de valor incalculable, al que le
debemos dar más valor del que se le está dando, porque fa-
vorece el interés general.

Digo también que hay dificultades técnicas, porque, una
vez que está realizada la solicitud por los propietarios y ela-
borado el informe previo, se publica un decreto desde el Go-
bierno de Aragón cuyo título resulta, cuando menos, paradó-
jico: el decreto es de «declaración de utilidad pública», en lo
cual estamos de acuerdo, «y de urgente ejecución»... La pa-
labra «urgente» no sé qué significa, si significa esos diez,
quince, veinticinco, hasta cincuenta años de los procedi-
mientos...

Y es verdad: es que, a partir de ese decreto, comienza un
farragoso, complejo y largo procedimiento de investigación,
creación de una comisión local, de una junta de concentra-
ción, bases provisionales, bases definitivas, bases definitivas
firmes, proyecto de concentración, acuerdo de concentra-
ción, acuerdo de concentración firme, proyecto de obras, eje-
cución, acta de toma de posesión, cuatro períodos de infor-
mación pública o de encuestas, con sus correspondientes
alegaciones, reclamaciones, recursos, resoluciones, recursos
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contencioso-administrativos, gestiones registrales notariales,
compras, permutas, etcétera. Bueno, todo ello acompañado
de las necesarias partidas presupuestarias de asistencias téc-
nicas de buena parte del personal que tiene el Departamento
de Agricultura y Alimentación, además de que ahora se ha
incorporado la empresa SIRASA y otras empresas privadas.

Pero la verdad es que los hechos son como son y la situa-
ción es la que es, lo cual quiere decir que estamos en un mal
camino y que deberíamos rectificar cuanto antes. Sólo hay
que ver que existe una gran demanda (ocho decretos se han
publicado en 2005, siete en 2004), y el ritmo de resolución
final que se calcula de los expedientes de concentración par-
celaria debe ser de unos cuatro al año, aunque eso podría es-
tar equivocado. Ojalá el señor consejero me corrija y me diga
que estamos finalizando una media de veinte proyectos al
año, de tal manera que, en un período de diez, pudiéramos
ponernos al corriente. En cualquier caso, estoy esperando su
información.

Pero lo más grave de todo son las dificultades legislati-
vas. Estamos trabajando con una Ley de reforma y desarro-
llo agrario del año 1973, que, entre otras lindezas, dice cosas
como estas, hablando de la concentración parcelaria: «Los
propietarios y cultivadores están obligados, desde la publica-
ción del decreto u orden ministerial que acuerde la concen-
tración, a cuidar de las parcelas sujetas a ella con la diligen-
cia propia de un buen padre de familia, cultivándolas a uso y
costumbre de un buen labrador». Y luego, a continuación,
impone sanciones para los infractores de cien a quinientas
pesetas. Esta es la muestra, el botón de muestra de que esta-
mos ante una ley que, como ha calificado el doctor en De-
recho Administrativo Juan Pemán Gavín, que hizo una tesis
doctoral sobre la concentración parcelaria, es «una ley obso-
leta y petrificada, inadaptada al nuevo estado de las autono-
mías, a las nuevas exigencias de la Unión Europea, de la nor-
mativa, de las sentencias de los tribunales europeos, y, por lo
tanto, una ley que es merecedora de una reforma estatal, pero
también de que las comunidades autónomas ejerzan su labor
legislativa, ejerzan de verdad sus competencias, no como
meros gestores, sino también como impulsores de legis-
lación...».

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya termino, señora
presidenta.

«... y que lleven adelante esa necesaria adaptación de una
legislación de hace treinta y dos años, predemocrática, a los
nuevos tiempos de la sociedad del siglo XXI.»

Tenemos serias dificultades porque todos estos expedien-
tes que están sufriendo todo este retraso están generando gra-
ves perjuicios a la ciudadanía, en general, y a los afectados,
en particular. No vale que a los expedientes les pongamos el
título de «paralizado», que el Gobierno de Aragón mire ha-
cia otro lado y que diga: «como tenemos tanto trabajo...»,
«tenemos muchos otros proyectos que atender». Creemos
que esa postura genera perjuicios, porque no hay que olvidar
que, una vez que se publica el decreto, se congelan derechos
de los propietarios, se congelan también las labores de mejo-
ra de esas fincas, las labores de mejora de las comunidades

de regantes en cuanto a caminos, redes de acequias, etcétera,
y, por lo tanto, se deterioran las fincas.

Desde el año setenta y tres, señor consejero, han surgido
necesidades o sensibilidades sociales nuevas hacia otras
cuestiones como el patrimonio arqueológico, el geológico, el
medioambiental, árboles monumentales, etcétera.

Por lo tanto, termino ya preguntándole lo siguiente:
¿cuándo, en qué plazo va a traer el Gobierno de Aragón una
iniciativa legislativa para adaptarnos a los instrumentos que
nos facilitan las nuevas tecnologías, al concepto democrático
de participación y transparencia, a los nuevos baremos de va-
loración de las tierras y a la necesidad de agilizar el procedi-
miento de concentración parcelaria como herramienta funda-
mental de la mejora de las estructuras agrarias?

Nada más.
Muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el con-
sejero señor Bandrés tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Estamos ante un asunto, el de la concentración parcela-

ria, que forma parte —señor Ariste, no tenga ninguna
duda— de las prioridades de actuación del Departamento de
Agricultura.

Son las concentraciones parcelarias actuaciones muy de-
mandadas por el sector y, desde nuestro punto de vista, el
medio más adecuado para la ordenación de las explotacio-
nes, lo cual es tanto como decir para contribuir de forma im-
portante en este ámbito a lo que es la mejora de la competi-
tividad del sector agrario, tanto cuando se ejecutan sobre
superficies de regadío, generalmente priorizadas respecto del
secano, como cuando se orientan hacia la modernización del
regadío posterior.

Se trata de una línea que está teniendo un impulso im-
portante por parte del Gobierno, del Departamento de Agri-
cultura, pero en la que reconocemos que ha existido, y en
buena medida sigue existiendo todavía, porque es un proce-
so largo y con un elevado número de trámites, ha existido un
atasco en la tramitación de todos estos expedientes.

Desde el inicio de la legislatura anterior, el Gobierno de
Aragón se planteó hacer el mejor uso posible de este proce-
so de concentración parcelaria a través del aprovechamiento,
también lo más eficaz posible, de la legislación existente en
este momento. Habla usted de la Ley de reforma y desarro-
llo agrario, pero también de las modificaciones parciales que
introdujo la Ley de modernización de las explotaciones agra-
rias del año noventa y cinco y la Ley de patrimonio agrario
de la Comunidad Autónoma de Aragón y medidas específi-
cas de reforma y desarrollo agrario del año 1992.

En lo que tiene que ver con la mejora de estructuras, hay
que hacer una referencia a la contribución de la legislación
mediante las adjudicaciones de tierras procedentes, funda-
mentalmente, de actuaciones en zonas transformables de in-
terés nacional. Hemos atendido prioritariamente a comple-
mentar explotaciones, con objeto de mejorar su viabilidad.
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Y en cuanto a la concentración parcelaria propiamente
dicha, parte importante de la política de mejora de estructu-
ras agrarias, efectivamente, hay una legislación, cuya revi-
sión creo que en algún momento habrá que plantearse.

Se la ha tachado de excesivamente reglamentista. Creo
que no ofrece dudas, usted mismo ha ido haciendo una rela-
ción de todas y cada una de las etapas o de las fases.

Sin embargo, fíjese, terminaba usted con una pregunta
que yo no estoy en condiciones en este momento de respon-
derle, pero algunas comunidades autónomas han elaborado
legislación propia al respecto, aparte de actualizar nomen-
claturas y conceptos que han quedado obsoletos desde su
aprobación, pero no se han separado mucho del esquema
procedimental de la ley. Es decir, tratar de legislar, debería
legislarse si somos capaces de encontrar un esquema sufi-
cientemente distinto como para que esto nos permita ser mu-
cho más ágiles en el procedimiento.

De hecho, han surgido cosas nuevas desde entonces. La
nueva legislación medioambiental, en concreto la Ley de
evaluación de impacto ambiental del año 2001, obliga a in-
troducir este nuevo concepto, este nuevo aspecto en los pro-
cedimientos de concentración, tanto cuando el ámbito de
concentración parcelaria no afecta a espacios de la Red Natu-
ra, en cuyo caso se debe consultar a la autoridad medioam-
biental sobre si es precisa o no la declaración de impacto am-
biental, como cuando la concentración afecta a espacios de
la Red Natura, caso en el que hay que someterse —y este es
un trámite nuevo que supone una cuestión adicional— al
proceso de declaración de impacto ambiental. En un proce-
so, el de concentración parcelaria, que ya lleva, al menos,
cuatro informaciones públicas y la elaboración de un plan de
obras que implica la ejecución de uno o más proyectos.

Hablaba usted de algunas cifras, efectivamente, que fue-
ron objeto también de una información trasladada a usted por
el Departamento de Agricultura, pero quizá hay que realizar
algunos comentarios aclaratorios sobre todos estos procedi-
mientos.

El procedimiento nace con la aprobación de un decreto,
un decreto con las zonas registradas en las bases de datos en
fase de solicitud y las que han sido objeto de informes técni-
cos previos que aspiran a iniciar ese proceso. Pero ni siquie-
ra significa que todos esos aspirantes, y que son tramitacio-
nes que empiezan en ese momento, cumplan los requisitos
legales o convenientes para poder decidirse a iniciar el pro-
cedimiento.

Es cierto que no basta con aprobar un decreto, sino que
el procedimiento ha de avanzar en sus fases posteriores, pero
el decreto es el primer paso legal del procedimiento, ¿no?, y,
por lo tanto, es absolutamente necesario.

Desde la publicación del decreto aprobatorio hasta la fase
de acuerdo, se desarrolla un complejo trabajo técnico, jurídi-
co y administrativo que muchas veces, por razones de la pro-
pia seguridad jurídica, es imprescindible llevar a cabo. Las
últimas fases de toma de posesión de las nuevas fincas de re-
emplazo y el acta de organización tienen un contenido más
jurídico, y, además, todo esto debe trasladarse o realizarse
también a través de notarías y del Registro de la Propiedad.

Hay zonas que figuran como paralizadas. Verdaderamen-
te, hay una serie de expedientes —cuarenta y ocho en este
momento— que son concentraciones paralizadas. ¿Cuál es la
situación? Pues es muy diversa: hay, por ejemplo, en algunos

casos, elevado porcentaje de desconocidos, desacuerdo entre
los propietarios, excesivo número de alegaciones, recursos
judiciales, causas sobrevenidas (como la delimitación de es-
pacios protegidos: ZEPA, LIC...), incidencias de planes de
ordenación urbana... Y el tiempo transcurrido (más de vein-
ticinco años, incluso a veces treinta) lo que creo que aconse-
jaría es aprobar un decreto de anulación en todos estos casos,
aprobar un decreto de anulación, como se ha hecho en algún
caso, puesto que son expedientes en vía muerta, y, si se quie-
re, retomarlos partiendo prácticamente de cero.

Pero es que después, aparte del proceso administrativo,
hay que recordar que cada expediente lleva consigo un plan
de obras, caminos, desagües, etcétera, que requiere cuantio-
sas inversiones públicas. Y, aquí, el Gobierno sí que está ha-
ciendo un esfuerzo, mire: el gasto medio en concentración
parcelaria entre el año 1996 y 1999 era de un millón ocho-
cientos mil euros; entre 2000 y 2003, ya ha sido de tres mi-
llones y medio; en 2005, el presupuesto era cinco millones
trescientos mil, y en 2006 es ocho millones ochocientos cin-
cuenta mil. Hay un aumento del presupuesto de concentra-
ción parcelaria de 2006 sobre 2005 de un 67%.

Pero fíjese las cifras que son, por actualizarlas, usted las
conoce, pero por actualizarlas: a 31 de julio, el número de
expedientes en nuestras bases de datos ya no era ciento se-
tenta y dos, sino ciento noventa y uno; expedientes aspiran-
tes a iniciar el proceso en fase de solicitud e informe previo,
treinta y tres... ¡Es que hay una gran demanda!, es verdad que
hay una gran demanda. Y, mire, una buena parte de esta de-
manda es causa y consecuencia también, a la vez, de la deci-
sión del Departamento de Agricultura de ligar al máximo po-
sible la política de regadíos con la mejora de las estructuras,
y creo que usted estará de acuerdo en que eso es convenien-
te. Y todo esto ha generado esa mayor demanda, ¿no?

Hay, en este momento, treinta y tres expedientes aspiran-
tes a iniciar el proceso; setenta y un expedientes activos con
decreto, en fase de bases de proyecto de acuerdo; treinta y
nueve en las fases finales de toma de posesión o acta de re-
organización, y, como ya le he dicho, cuarenta y ocho para-
lizados.

Bien, estamos trabajando, tanto en el ámbito de los nue-
vos regadíos (ya he dicho que nos interesa ligar al máximo lo
uno con lo otro) como en la modernización de regadíos,
planteándolo simultáneamente con la concentración parce-
laria.

¿Qué estamos haciendo?, porque todo esto está generan-
do una mayor demanda (lo que estamos haciendo es que creo
que estamos avanzando de forma sustancial en la resolución
de los expedientes —los datos así lo atestiguan y, sobre todo,
los datos comparativos—, estamos implicando mucho mayor
volumen de recursos presupuestarios —y ya le he señalado
también el aumento de esos recursos presupuestarios—, pero
hay un incremento de la demanda, precisamente, por esa vin-
culación entre regadíos y concentración): primero, intentar
aprovechar todo el potencial que encierra la legislación y
que, en algunos aspectos, prácticamente, no se había utiliza-
do (por ejemplo, empezar a aplicar en algunos casos el lla-
mado procedimiento simplificado, procedimiento que está
recogido en la propia Ley de reforma y desarrollo agrario);
segundo, regular mediante decreto, como se hizo con el De-
creto 80/2005, de 12 de abril, las ayudas a la ejecución de
concentraciones de carácter privado; tercero, aplicar también
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el criterio de proporcionalidad, previsto en la propia legisla-
ción, en algunos casos de transformaciones de regadíos si-
multáneas con limitaciones; promover que los propietarios
soliciten sus fincas de reemplazo agrupadas en función del
ámbito de la explotación de la que formen parte, y por últi-
mo, también —ya lo ha señalado usted— utilizar el potencial
que representa la existencia de una empresa pública (SIRA-
SA), implicando a los técnicos de esta sociedad conjunta-
mente con los funcionarios del departamento.

Aprovechamiento, por tanto, máximo, de las posibilida-
des que ofrece la normativa que existe, de cara a poder abor-
dar más zonas y de forma más eficaz; prioridad de las con-
centraciones en zona de regadío y cuya modernización se
plantee de forma simultánea, y aumento de nuestra capaci-
dad de gestión con mayores dotaciones presupuestarias.

Insisto en que no estoy en condiciones de responderle a
la pregunta que usted me hacía.

Y, desde luego, mostramos un cierto escepticismo con la
legislación autonómica que se ha creado en los últimos años
tratando de mejorar las cosas, porque, al final, todos estos
procedimientos requieren unas tramitaciones, requieren unos
procesos de seguridad jurídica, requieren unas obras, unos
planes técnicos, unos procesos de información pública, que
son difícilmente evitables en una sociedad que tiene que ha-
cer este tipo de cosas, de procedimientos, con las suficientes
garantías.

Nada más, y muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Ariste. Tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor consejero.
Yo sabía ya de antemano que usted me iba a dar datos de

partidas presupuestarias. Evidentemente, el esfuerzo econó-
mico que se está haciendo es considerable, yo lo reconozco,
pero también debería reconocer el departamento que no por
tener más personal y más presupuesto vamos a ser capaces
de agilizar el procedimiento de resolución de estos expe-
dientes.

Y yo, a las pruebas me remito: a pesar del esfuerzo, lle-
van ustedes seis años gobernando y cada día tenemos más
expedientes. Yo contaba ciento ochenta y tres, me dice usted
que son ciento noventa y uno. Por lo tanto, sería interesante
tomar otra serie de medidas. Yo creo que son, fundamental-
mente, las legislativas.

Dice usted que las leyes autonómicas que han hecho en
Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y
Navarra se parecen mucho a la Ley de reforma y desarrollo
agrario en lo que al procedimiento se refiere. Bien, pero eso
no impide que Aragón tenga su propia legislación, que no se
ajuste, precisamente, a ese procedimiento tan farragoso, ob-
soleto y complicado que tiene la ley del setenta y tres.

Una legislación que resolviera, por ejemplo, el problema
de las demoras, aunque usted ya me ha dicho que es partida-
rio de un decreto de anulación que resolviera el tema de la
participación de los propietarios, que es mucho más abierta
en todas las leyes de concentración parcelaria de la Unión
Europea. Evidentemente, nuestra ley era predemocrática, y

no pensaban tanto ni en la participación ni en la transparen-
cia ni en nada parecido.

Que se mejore el sistema de investigación de las fincas,
para que no haya tantos desconocidos, y, en ese sentido, las
nuevas tecnologías y la informatización de los registros de la
propiedad es una herramienta que a lo mejor se podría utili-
zar a partir de ahora.

Que en la clasificación de tierras ya no sólo hay que te-
ner los valores agronómicos, hay otros valores, como son los
productivos, si se encuentran en ZEPA, en zonas de protec-
ción de la naturaleza, si tienen cercanías a los cascos urba-
nos, etcétera.

Que el destino de las tierras sobrantes, por ejemplo, ya no
tiene que ser sólo exclusivamente dirigido a usos agrarios. La
nueva sociedad demanda que esas tierras sobrantes en las
concentraciones parcelarias, que pueden ser un 3%, un 4% o
un 5% del total, se dediquen a servicios, a espacios medio-
ambientales, a embalses, a posibles ubicaciones de parques
eólicos, a polígonos agroindustriales... Tienen muchas fina-
lidades que la ley actual no contempla, sobre todo, también
para jóvenes agricultores.

En cuanto a la simplificación del procedimiento, usted lo
ha dicho, yo sé que están haciendo una prueba con el méto-
do simplificado. Yo espero que les salga bien, porque lo que
conozco del tema indica que, además ser de más ágil, puede
originar menos problemas de recursos, alegaciones, etcétera.

Por eso, yo digo que este Gobierno tiene dos alternativas:
una que es empezar a utilizar más el procedimiento simplifi-
cado, aunque siempre tendrá ciento y tantos expedientes con
el procedimiento ordinario, y la segunda alternativa es legis-
lar, salir de esa pereza legislativa que caracteriza a este Go-
bierno, especialmente al Departamento de Agricultura y Ali-
mentación. Son ustedes meros gestores, pero se olvidan de
las posibilidades de impulsar una legislación que simplifique
al máximo.

Hay ejemplos ya que hablan de que muchos de los traba-
jos que se hacen a partir del decreto se podrían hacer ya pre-
viamente (la investigación de las fincas, el diseño de la adju-
dicación...), al objeto de que el plazo entre el decreto y el
final del proceso sea más corto, haya menos problemas. 

Y también vuelvo a referirme al doctor Pemán, que dice
que es posible —o él lo afirma— que la simplificación del
procedimiento de unir las bases, unir la adjudicación... Es de-
cir, que los propietarios...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Ya termino, señora
presidenta.

Que los propietarios vean a la vez la clasificación y deli-
mitación de las fincas que entregan con la adjudicación de
las nuevas fincas, bueno, podría facilitar que no se presenta-
ran tantos recursos y alegaciones, con lo cual habría un aho-
rro procedimental bastante considerable.

Yo termino preguntándole si va a hacer el Gobierno de
Aragón o el Departamento de Agricultura alguna planifica-
ción que contemple el ritmo de ejecución y de sacar adelan-
te todos estos expedientes de concentración parcelaria, sobre
todo porque están vinculados a dos cuestiones: primero, a las
partidas presupuestarias para ejecutar las obras que conlle-
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van y, segundo, porque muchos de ellos están vinculados —
repito— a la modernización y a la creación de nuevos rega-
díos, y sabe que tenemos que cumplir los horizontes de 2008
del plan estatal.

Y por último, insistirles en que hay que legislar, sobre
todo, para facilitar y para insistir en que no se pueden hacer
nuevos regadíos o no se deberían hacer o está muy mal ha-
cerlos sin concentración parcelaria. No está bien hacer mo-
dernización de regadíos sin hacer concentración parcelaria.

Termino dándole sólo un dato: una finca de cincuenta
hectáreas que tenga que poner su riego por aspersión tiene un
costo de los aspersores inferior a los tres mil euros; si esa fin-
ca es de dos hectáreas, como se están haciendo en algunas
comunidades de regantes que no han concentrado, el costo
puede superar los cuatro mil euros. Y esa es una situación
que genera graves perjuicios económicos para los agriculto-
res en particular y a la sociedad en general.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede duplicar, señor Bandrés. Tiene la palabra.

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

Mire, este es un proceso complejo, como ya hemos reco-
nocido ambos, y en el cual yo creo que no se puede medir la
eficacia del departamento por el número de expedientes que
estén en tramitación. Entre otras cosas, porque, como ya le
he dicho anteriormente, una buena parte de la demanda que
se está produciendo, de la nueva demanda que se genera, es
consecuencia de la propia actuación del departamento al vin-
cular la política de regadíos con la mejora de las estructuras,
y yo creo que, en ese sentido, la propia actuación del depar-
tamento está generando nuevas solicitudes de concentración
parcelaria, que se van —digamos— realizando a través de
esta ingente tarea.

Yo tomo nota de las formulaciones o de las sugerencias
que usted plantea respecto a cómo se podrían agilizar los
procedimientos. Estoy seguro de que los funcionarios del
Departamento de Agricultura las deben conocer y, por consi-
guiente, las estarán explotando al máximo.

Y también le digo, bueno, pues que se está tratando de
actuar a través del llamado procedimiento simplificado, que
está previsto, y que vamos a ver si da buenos resultados.
Nuestra convicción es que sea así.

Pero decía usted: «hay que poner recursos». Efectiva-
mente, yo creo que estamos poniendo recursos humanos, es-
tamos poniendo recursos financieros o presupuestarios y se
están resolviendo los expedientes.

Mire, sobre los decretos que aprueban la ejecución de la
concentración parcelaria, entre 1995 y 1998 sólo hubo tres,
tres decretos; entre el año 2000 y 2005 ha habido treinta. Es
decir, que hay una actividad mucho mayor, que se incremen-
ta diez veces más, abarcando a más de sesenta y cinco mil
hectáreas.

Pero es que, si nos referimos al último acto de la concen-
tración, que es la entrega de los títulos de propiedad, que es
cuando el procedimiento se da por finalizado y la zona en
cuestión desaparece de los expedientes activos y de las pro-
pias bases de datos, desde el año 2000 se han finalizado

treinta y cuatro zonas, que creo que se ha hecho un esfuerzo
medible y cuantificable con una superficie total de casi cin-
cuenta y cuatro mil hectáreas.

Es decir, que partíamos de una situación verdaderamente
atascada, de un gran número de expedientes de una gran
complejidad, y hemos hecho lo que creo que se debía hacer:
poner medios humanos y recursos presupuestarios para po-
der agilizar y tramitar en el menor tiempo posible todos es-
tos procedimientos de concentración parcelaria.

En todo caso, no creo que se deba echar en saco roto la
petición o la propuesta de modificaciones ulteriores de la le-
gislación o de desarrollo de esa legislación en términos mu-
cho más ágiles de los que se ha venido realizando hasta el
momento.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 64/05, relativa
a política general en materia de sanidad animal, formulada
por el Grupo Popular al consejero de Agricultura y Alimen-
tación.

En este caso, también será respondida por el consejero de
Economía.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
señora Pobo.

Interpelación núm. 64/05, relativa a política
general en materia de sanidad animal.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, buenos días, y disculpe que hoy haya te-
nido doble tarea.

Estamos de acuerdo en que la sanidad animal es el obje-
to clave en calidad alimentaria y, desde luego, somos cons-
cientes de que en el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación se desarrollan programas para conseguir ese objetivo,
como son el programa sanitario, el apoyo a las asociaciones
de defensa sanitaria y las indemnizaciones por sacrificio, y
también, ¿cómo no?, somos conscientes de dos enfermeda-
des que acechan al mundo animal en este momento, como
son la lengua azul y la gripe aviar, que, ¿cómo no?, son dos
enfermedades que podrían producir una verdadera crisis eco-
nómica a los ganaderos. 

La verdad es que desde el Grupo Popular estamos preo-
cupados por estos dos temas. Pero sí que querría centrarme
hoy un poquito más en el tema de gripe aviar, sobre la que
llevamos dos meses con una avalancha de información, di-
ciéndonos en los medios de comunicación qué es la gripe
aviar, cuáles son sus consecuencias, tan importantes para la
salud humana, como también para la agricultura, y en espe-
cial para las aves, cosa que sí hemos visto en la prensa. Pero
este Gobierno ha salido escasamente en unas declaraciones,
que es lo que nos preocupa, porque lo que queremos nosotros
realmente es saber la información que este Gobierno puede
aportar a la ciudadanía aragonesa.

El virus de la gripe aviar está ocasionado por la cepa tipo
A del virus Influenza y que es el denominado H5N1, que,
como usted bien sabe, muta con facilidad, y un gramo de ex-
cremento contaminado es suficiente para matar a un millón

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 56 - fascículo 2.º - 24 y 25 de noviembre de 2005 4083



de aves. Se transmite muy fácilmente a través de los excre-
mentos de las aves, contaminando el suelo y el polvo, se
transporta de ave a ave y se extiende también por ratas y por
los cuerpos de animales roedores. El virus ataca tanto a aves
domésticas como salvajes. Por tanto, el control de movi-
mientos de animales domésticos es fundamental, así como
conocer el estado sanitario de las aves salvajes, sobre todo de
las migratorias.

Realmente, señor consejero, yo creo que, con esta defini-
ción del virus de la gripe aviar, tenemos que ser todos cons-
cientes de que tenemos un grave problema de sanidad ani-
mal. No es inminente, no es inminente pero lo tenemos.
Apareció por primera vez hace cien años, volvió a reaparecer
en el setenta y tres, en el noventa y nueve, en 2003, hasta es-
tos días. Hemos visto también cómo ha ido evolucionando
desde los países asiáticos hasta el Mediterráneo. Se transmi-
te, como he dicho antes, a través de aves migratorias y son
susceptibles pollos, pavos, patos, etcétera, pudiendo alcanzar
una epidemia.

Mire, señoría, las organizaciones internacionales (la
OMS, la FAO y la ONU) han coincidido en hacer un mismo
análisis: que nos encontramos ante un virus muy peligroso y
que, tarde o temprano, lo tendremos. Así también, han coin-
cidido en que deberían tomarse medidas enérgicas de pre-
vención, así como tener una coordinación y una comuni-
cación entre todos los países. En España, la ministra de
Agricultura ha pasado de decir que todo era una alarma a de-
cir que, aquí, la amenaza es una pandemia real y persistente,
al igual que la directora general de Alimentación, que, des-
pués de criticar el alarmismo generado por las informacio-
nes, reconocía que no es un riesgo inminente pero sí que es
verdad que era real.

Mire, los expertos piden que se refuercen los sistemas de
detección veterinaria para controlar la infección antes de que
afecte al hombre, considerando como prioridad la contención
y la neutralización del virus en las aves ya que, en apenas
cuarenta y ocho horas, si no actúa sacrificando las aves, el vi-
rus puede extenderse y multiplicarse por miles. El problema
no es solo contar también con sistemas fiables de detección,
sino garantizar también a los granjeros unas indemnizacio-
nes para que no escondan en ningún momento a sus aves en-
fermas y puedan comunicarlo a las autoridades sanitarias
competentes.

El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sani-
dad Animal de la Unión Europea ha adoptado medidas des-
tinadas a intensificar la prevención de las explotaciones aví-
colas y a aumentar la bioseguridad en las explotaciones al
aire libre, y, por ello, los Estados miembros deberán tomar
medidas para que las aves de corral no estén expuestas al
contacto con las aves migratorias, y, a su vez, han delimita-
do las zonas más conflictivas, para lo cual adoptarán unos
planes de contingencia específicos.

Mire, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
publicó el 17 de noviembre la Orden APA 3553/2005, de 15
de noviembre, por la que se establecen medidas específicas
de protección en relación con la Influenza aviar, de aplica-
ción en todo el territorio, donde se establecen medidas de
bioseguridad, sistemas de detección precoz y programas de
vigilancia, control de aves de corral y aves silvestres.

El Comité Nacional de Alerta Veterinaria y Sanidad Ani-
mal, compuesto por miembros de todas las comunidades au-

tónomas, estableció unas zonas de riesgo. En principio, se
dieron dieciocho zonas de riesgo, y el propio Gobierno dio
un plazo de una semana para que las comunidades autóno-
mas dijesen si debería incluirse alguna zona más. La verdad
es que una semana se amplió a veinticinco pero, anecdótica-
mente, la Comunidad Autónoma de Aragón no aparece den-
tro de esas veinticinco, casualmente en una comunidad don-
de tenemos dos lagunas importantísimas, como son la laguna
de Sariñena y la laguna de Gallocanta, donde nos encontra-
mos con dos embalses importantísimos (el de Mequinenza y
el de la Sotonera) y donde nos encontramos con una capital,
Zaragoza, donde tenemos un magnífico río, el río Ebro, don-
de nos encontramos con un plaza del Pilar abarrotada de pa-
lomas que están en contacto con todas las personas, y, sobre
todo, con todos los niños, y, sobre todo, donde nos encontra-
mos con un medio rural que todavía sigue manteniendo las
aves en los corrales.

Señor consejero, yo le pregunto: ¿es que en Aragón va-
mos sobrados? ¿Es que el Gobierno de Aragón está seguro
de la inmunidad de la gripe aviar en nuestra comunidad au-
tónoma? ¿Han valorado ustedes las consecuencias económi-
cas que se producirían si tuviésemos una epidemia? La ver-
dad es que podrían ser devastadoras y, desde luego, saldrían
perjudicados todos los productores, que en realidad están te-
miendo en este momento el contagio… sí, el contagio, que
puede hundir a este sector.

Entiendo que no quieran ser alarmistas y no perjudicar a
la población para evitar la crisis; el Partido Popular también.
Lo que no queremos es ser alarmistas, pero sí queremos sa-
ber qué es lo que hace este Gobierno, qué medidas adopta
ante un problema tan importante como es la sanidad animal
en este momento. Mire, señor consejero, el riesgo cero no
existe, el riesgo cero no existe. Además, nos encontramos
justo en un núcleo principal de aves migratorias, hay que re-
cordar que pasan de cuarenta mil a sesenta mil aves por nues-
tras lagunas.

Desde el ministerio se ha planteado el Plan nacional de
preparación y respuesta, con la realización de análisis; medi-
das de prevención, como la prohibición e importación de
productos avícolas de los países en los que ha habido infec-
ción; la compra de vacunas para inmunizar a los pollos en
caso de que el virus saltase a las granjas nacionales; la prohi-
bición de cazar las aves, y también como una fórmula un po-
quito de prevención, no una prohibición estricta pero sí un
poquito para prevenir; también ha previsto folletos dirigidos
al manejo de aves en explotaciones, en los que se recoge in-
formación para la detección y la prevención. ¿Tiene, señor
consejero, constancia de que esos folletos hayan sido recibi-
dos por los aragonés?

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, voy acabando
ya, señora presidenta.

En una nota del Gobierno de Aragón decía que el Gobier-
no de Aragón estaba trabajando en un plan de vigilancia de
sanidad animal y que incluso se habían reforzado las medi-
das. Entonces, queremos saber en qué consiste este plan que
ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón; queremos saber
qué medidas de prevención está tomando el Gobierno de
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Aragón frente a una epidemia de gripe aviar; si se han dado
instrucciones a los servicios veterinarios oficiales para que
incrementen las visitas de inspección a las explotaciones aví-
colas; también, qué protocolo de actuación y tomas de mues-
tras se han puesto en práctica; también, si tenemos vacunas
suficientes para inmunizar a los pollos en Aragón; también,
cuál es el plan de vigilancia y control que tienen previsto
para las aves silvestres y, sobre todo, para las aves migrato-
rias; también, si hay establecido un plan de contingencia en
el caso de declararse la epidemia, y, por supuesto, si existe
coordinación con el Departamento de Medio Ambiente.

Mire usted, los expertos plantean que, en caso de epide-
mia, las medidas de control más importantes serían: la rápi-
da destrucción de todas las aves, la destrucción apropiada de
los esqueletos, una cuarentena de las instalaciones y una ri-
gurosa desinfección de las granjas. ¿Tiene previsto el Go-
bierno de Aragón cómo va a realizar esto? ¿Se enterrarían, se
quemarían o qué harían con estas aves? ¿Es suficiente la par-
tida económica para las indemnizaciones a los propietarios
que tengan que sacrificar los pollos?

Las comunidades autónomas también tienen la última pa-
labra para prohibir certámenes de ferias y mercados ambu-
lantes. En otras autonomías lo han hecho, quiero preguntar:
¿Ha tomado alguna decisión el Gobierno de Aragón al res-
pecto? 

También la Federación Española de Caza ha recomenda-
do la vacunación…

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: … —sí, ya ter-
mino— para los cazadores. ¿Conoce el consejero si la Fede-
ración Aragonesa de Caza también lo va a hacer en Aragón?
¿Ha tomado alguna medida respecto a la caza en nuestra co-
munidad? ¿La consideran un riesgo en la transmisión de la
enfermedad en aves y en humanos?

Señor consejero, espero que me conteste a lo que pueda
porque creo que quizás he sido muy extensa.

Muchas gracias.

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

El Gobierno puede responder. En su nombre, el conseje-
ro de Economía tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Planteaba la señora Pobo una interpelación sobre cuál es

la política general del Departamento de Agricultura y
Alimentación en relación con la sanidad animal. Y, efectiva-
mente, la sanidad animal es muchas cosas, es lo que usted ha
dicho pero es muchas cosas más.

Mire, los ganaderos aragoneses —la ganadería ya es más
de la mitad de la producción final agraria en Aragón— están
preocupados por la incidencia de múltiples enfermedades
que pueden afectar a los animales, a la ganadería aragonesa,
y que, indudablemente, no se circunscriben, por mucho que
usted haya centrado la interpelación, al caso de la gripe aviar.
De hecho, hay programas de erradicación de enfermedades

en muchos ámbitos de la sanidad animal, y usted lo conoce:
en el tema de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles, donde se está trabajando mucho; el programa nacional
de control y vigilancia de la lengua azul; el programa sanita-
rio específico del ganado bovino; programas sanitarios espe-
cíficos de ganado ovino o caprino, de porcino, hasta progra-
mas sanitarios de aves, en apicultura, en cunicultura, en
équidos, en acuicultura continental... Todo eso es la sanidad
animal. Yo creo que, cuando planteamos una cuestión gene-
ral sobre la sanidad animal, evidentemente, eso es lo que nos
está preocupando y en lo que estamos actuando.

Pero usted se ha centrado en el tema de la gripe aviar y le
voy a contestar sobre la gripe aviar. Mire, yo creo que lo que
no debemos hacer es contribuir a crear sensación de alarma
social, porque eso es muy negativo para el sector. No hay nin-
gún caso detectado de gripe aviar en ningún animal —muchí-
simo menos en personas— en España, ni tampoco en Aragón,
no lo ha habido y, desde luego, confiamos en que no lo haya.
Por consiguiente, esto es lo primero que debemos decir.

Lo segundo que debemos decir es que, si eso es así, si los
controles, como así es —y ahora le diré los datos—, están in-
crementando los mecanismos de detección, tiene que tran-
quilizar a la población. Porque, mire, quizás, si exageramos
con la vehemencia con que lo ha hecho usted, algunos plan-
teamientos sobre el tema, estamos perjudicando a un sector
que es muy importante, que es una parte de la ganadería, el
sector de las aves, que es un sector que tiene una gran inci-
dencia en el medio rural en Aragón, que normalmente son
pequeñas o medianas explotaciones y que están ya sufriendo
las consecuencias de algo que no se ha producido, y lo úni-
co que se ha producido es una alarma general en toda Euro-
pa, y, en particular, también en España, que ha tenido conse-
cuencias sobre el consumo de pollo, por ejemplo, con una
caída muy fuerte de la demanda, con una caída muy fuerte de
los precios, y que nos preocupa; como productores y como
responsables del Departamento de Agricultura, nos preocupa
gravemente. Por eso, de verdad, tratemos de situar el debate
en los términos en los que está en este momento y no trate-
mos de alarmar innecesariamente, porque estamos generan-
do un clima muy negativo para los propios productores.

El Gobierno de Aragón no es que haya puesto en marcha
planes tras esta crisis, vamos a decir, que se produce por la
gripe aviar, no, es que los lleva desarrollando ya desde el año
2003. Desde el año 2003, el Gobierno de Aragón viene efec-
tuando, dentro del Plan de vigilancia de la gripe aviar, donde
hay un plan específico para aves de corral y otro para aves
silvestres, controles, tomas de muestras, etcétera, ya venimos
haciéndolo desde el año 2003. Y todos los controles han sido
negativos.

¿Cuáles son esos planes? Pues, mire, son planes que lo
que tratan de hacer es un muestreo estratificado sobre todo el
universo de explotaciones de aves, tanto domésticas como
silvestres. Se hace un muestreo, ese muestreo se remite des-
pués a un laboratorio nacional de referencia y, a partir de ahí,
se examinan también los resultados. Se puede señalar —y
esto no solamente lo dice el Gobierno, sino que lo dice el
Anuario mundial de la sanidad animal— que el programa de
vigilancia ha sido muy positivo en España y se señala la au-
sencia de Influenza o de la gripe aviar en España.

¿Cuáles son los planes que se han hecho en Aragón?
Pues, mire, en 2004 se recogieron, en el caso de las aves de
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corral, un total de ciento noventa muestras, y en 2005 ya se
han recogido cuatrocientas cinco, y se va a aumentar mucho
más el número de muestras seleccionadas. En particular, en
el año 2005 se realizaron cuarenta y cinco muestras en pavos
de engorde, sesenta en explotaciones de aves cinegéticas,
ciento ochenta en avestruces, cuarenta y cinco en patos; y en
aves silvestres, se realizaron ciento treinta muestras (cin-
cuenta en la provincia de Huesca, treinta en Teruel y cincuen-
ta en Zaragoza). Evidentemente, debe ser el objeto y es obje-
to del programa oficial aumentar significativamente —no sé
hasta qué punto— desde la perspectiva, digamos, del depar-
tamento y de la propia sanidad animal, duplicar prácticamen-
te la toma de muestras respecto al programa en el año 2005,
pero, evidentemente, aumentarlo de forma significativa.

Y, sobre todo, insisto, yo creo que, si de verdad queremos
debatir sobre la sanidad animal, lo podemos hacer, y sobre la
gripe aviar, pero yo creo que en este momento hay otros pro-
blemas que preocupan más de verdad, o que afectan, más que
preocupan, que afectan más al sector. Y esto es así, esto es
así. [Rumores.] No, usted puede preguntar lo que quiera y yo
puedo responder lo que quiera: esto es la dialéctica.

Pero, fíjese, en algún momento de su intervención yo he
pensado que tendría que haberme vacunado por hablar del
tema, porque nos lo ha puesto usted todo con tantos riesgos
y tantos problemas que he dicho: a ver si, solamente por ha-
blar de la gripe aviar, voy a tener algún riesgo de contagio.
Porque ha hablado de vacunación de cazadores incluso, va-
cunación de cazadores… [Rumores.] Oiga, Yo no me voy a
vacunar, desde luego, y, desde luego, voy muy tranquilo a ca-
zar sin necesidad de vacunarme.

No hay ningún caso, no se ha producido ningún caso y,
sobre todo, lo que es más importante es la cooperación inter-
nacional en esta materia, porque donde se tiene que actuar,
en los organismos mundiales de prevención (la Organización
Mundial de la Salud, también la Organización Mundial de
Sanidad Animal, etcétera), lo que están tratando de trasladar
es que debemos ayudar especialmente a los países en los que
sí se han detectado casos, porque de ahí es de donde pueden
venir los problemas de Influenza.

Pero, vamos, yo creo que ni usted ni yo nos tenemos que
vacunar por haber hablado del tema, pero le aseguro que en
algún momento lo ha puesto usted todo tan mal que me he
llegado a preocupar por el propio tratamiento simplemente
del asunto aquí, en esta tribuna.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Pobo, puede replicar. Tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, es usted tremendo, tremendo.
Mire, cuando yo le digo lo que hay... le he dicho… en el

tema de los cazadores, no lo digo yo, le digo que ha sido la
Federación Española de Caza, no lo digo yo, ¡por Dios!
[Rumores.] No, ya le he preguntado si usted era consciente
de que la Federación Aragonesa les había informado a uste-
des. Yo le he preguntado por eso, en ningún momento yo
afirmo ni yo digo lo que tengan que hacer.

En fin, señoría, sí que le quiero decir que, si he centrado
mi intervención en la gripe aviar, precisamente es porque,
para hablar de los temas en estas Cortes, de temas que nos in-
teresan a los grupos, tienes que enmascararlos o tienes que
disfrazarlos. [Rumores.] Entonces, yo le preguntaría, señor
consejero: ¿la gripe aviar es un tema de sanidad animal o no?

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ¿Es un tema de
sanidad animal o no?

Entonces, si yo hablo de la gripe aviar en este momento,
como podría haber hablado de la lengua azul, como podría
haber hablado del último caso de encefalopatía o podría ha-
ber hablado de muchas más cosas… ¿Que me centro en este
tema? Es porque mi grupo, en este momento, quiere saber,
ante la falta de información de este Gobierno, que no ha sali-
do a la prensa nada más que para decir dos cositas… Y, si pre-
cisamente hay el problema de que descienda el consumo de
pollo de un 10% a un 20%, mucho de ese problema precisa-
mente es por la falta de información, porque la gente no tie-
ne claro lo que es, porque la gente no tiene claro cómo le
afecta, porque los productores no saben si están protegidos, si
están prevenidos... Por eso es el descenso. La gente necesita
seguridad y confianza para seguir como siempre pero, si aquí
no se habla, no se dice cuáles son los problemas, evidente-
mente, la gente es reticente. Es muy normal, señor consejero.

Y, además, le digo una cosa, y en estos temas de sanidad
siempre se ha dicho: más vale prevenir que curar. Y lo único
que le hemos dicho desde mi grupo es que, precisamente, lo
que le pedíamos era qué medidas de prevención son las que
estaba teniendo este Gobierno, que es lo que realmente nos
interesa.

Pero, mire usted, al hilo de todo, sí que me gustaría ha-
cerle referencia a un tema por el que no le he preguntado an-
tes, que es el tema de Aviar. En la legislatura anterior se fir-
mó un convenio con Aviar en el que se comprometían a
repartir impresos de documentos de traslado de aves y se
comprometían a informar al departamento y a dar todos los
datos sobre los movimientos de aves. Yo no sé si ese conve-
nio sigue todavía, no sigue todavía… cómo está. Si sigue to-
davía, sí que nos gustaría saber si realmente se está cum-
pliendo ese convenio; si realmente se están aportando todos
los datos al Gobierno de Aragón; si realmente se están ana-
lizando todas las explotaciones aragonesas a través de este
centro; si se hace un seguimiento por parte de la Administra-
ción para comprobar si se hacen esos muestreos; cuántas
alertas sanitarias vinculadas con explotaciones ganaderas se
han comunicado. Y quiero preguntarle si, cuando se inaugu-
re el centro de I+D de Montañana, se podrá asumir el control
sanitario allí.

Mire —ya termino con esto—, creemos que no se ha in-
formado adecuadamente, sobre todo desde el Gobierno de
Aragón —la ministra sí que ha salido varias veces, a veces
contradiciéndose, pero, bueno, por lo menos ha salido—, y
creemos que se ha creado una confusión, una confusión que,
como le he dicho antes, ha repercutido en la caída del pollo.

Mire, señor consejero, estamos antes un problema excep-
cional, y le digo que no quiero ser alarmista pero sí previso-
ra, que no es lo mismo, ante un problema excepcional que
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entendemos que requiere un tratamiento excepcional, unas
medidas de precaución y una respuesta eficaz. Y, sobre todo,
lo que pretendemos es asegurar una seguridad animal para
nuestra agricultura y lo que queremos es asegurar o tener una
seguridad alimentaria para nuestros aragoneses.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Popular.]

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

Por último, el turno de dúplica para el consejero señor
Bandrés. Tiene la palabra.

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

Mire, yo creo que lo que los aragoneses deben saber y co-
nocer es que, en este asunto de la gripe aviar, desde el año
2003, es decir, hace ya dos años, más de dos años, el Gobier-
no de Aragón viene realizando controles tanto de las aves de
corral como de las aves silvestres, lo deben saber, que no es
algo que se ponga en marcha ahora porque haya habido una
crisis sobre el tema con la detección de casos en Asia o con
la detección de casos en el este de Europa, en este supuesto
mucho menos frecuente, sino que desde el año 2003 estamos
controlando, vigilando, a través de un plan, la posible pre-
sencia de esta enfermedad. Y no existe ningún caso detecta-
do ni en las aves de corral ni en las aves silvestres, ninguno,
ninguno, y se han analizado aves ponedoras, gallinas de
puesta, pavos de engorde, explotaciones cinegéticas, avestru-
ces, patos… todo lo que se le pueda ocurrir, y también las
aves silvestres. Y lo deben saber los aragoneses, porque no
existe ningún caso, y, por consiguiente, debemos conocerlo
para tranquilizar. Usted dice que es importante tener infor-
mación. Efectivamente, es importante tener información, y
ya le he dicho que hay un plan y que ese plan está aumen-
tando el número de muestras, el número de exámenes que se
están realizando para todos los casos, y que el Anuario mun-
dial de la sanidad animal reconoce que en España no existe
ningún caso, no ha existido ningún caso, no se ha detectado
ningún caso. Por tanto, tranquilidad al sector, a los consumi-
dores, mejor dicho, tranquilidad a los consumidores, pueden
consumir sin ningún tipo de riesgo los productos (las aves de
corral, los pollos, lo que sea) producidos en España, y, en
particular en Aragón. Ningún tipo de riesgo, de verdad, que
yo creo que es importante decirlo así, porque tenemos que
reiterar esa situación actual para que el sector no se vea afec-
tado negativamente por estas cosas.

Y yo le pido de verdad que contribuyan con más respon-
sabilidad, porque me parece que centrar todo el asunto de la
manera… permítame, usted ha hablado todo el rato de que
no quería hacer alarmismo pero ya le digo que en algún mo-
mento ha hecho incluso alarmismo… Vamos, decir que se
tienen que vacunar todos los cazadores aragoneses [la seño-
ra diputada Pobo Sánchez, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «yo no lo he dicho,
lo dice la Federación»] ante esa posibilidad me parece una
barbaridad, me parece una barbaridad sencillamente.

Hemos intensificado los controles, se han intensificado,
claro, a raíz del surgimiento de este problema tanto en las
granjas como en los humedales más significativos de Ara-
gón. Y otras medidas complementarias son la prohibición de

concentraciones y exhibiciones o mercados de aves; la analí-
tica de cadáveres de aves, analítica, cuando se detecte un au-
mento considerable de la mortalidad —que puede ser por
otras causas, que hasta ahora ha sido siempre por otras—,
tanto en aves de corral como silvestres, y también la prohibi-
ción —esto sí— de técnicas de caza con reclamo utilizando
anátidas. Todo esto sí que se está haciendo ya, y hacer un se-
guimiento, por lo tanto, de todos estos procedimientos.

Yo creo que esto es lo que se debe hacer y decir. No quie-
ro entrar en otro tipo de consideraciones respecto a cómo a ni-
vel, digamos, internacional también se ha puesto de manifies-
to hasta qué punto generar este tipo de alarmas tiene una serie
de efectos sobre los beneficios de algunas empresas, de algu-
nos grandes laboratorios internacionales. Y esto es así y esto
es una realidad. Repito que no tengo yo la información y el
conocimiento suficiente como para poder entrar en el detalle
de esos casos o de esa realidad si se ha producido o no, pero,
en principio, hay gente que lo ha denunciado, y personas con
mucho mayor nivel de conocimiento que el que les habla.

Por lo tanto, es verdad, este es un problema que está ahí,
es verdad que ha habido responsables tras la Organización
Mundial de la Salud que han dicho que hay que establecer
unas medidas de prevención, etcétera. Pero, sobre todo, yo
creo que, en este momento, lo que tenemos que saber es que,
en unos mercados abiertos, donde se produce la importación
y exportación de productos también alimentarios, y, sobre
todo, también en el caso de las aves migratorias, los movi-
mientos habituales, lo que tenemos que hacer es actuar a ni-
vel internacional y actuar sobre todo ayudando a los países
que tienen ese problema. No tenemos ese problema en Espa-
ña, no existe ningún caso, no ha existido ningún caso, desde
el año 2003 llevamos realizando los controles y los planes de
vigilancia correspondientes, vamos a intensificarlos, vamos
a aumentarlos.

Y, por lo tanto, en este momento, lo que hay que decir a
la gente es que siga consumiendo pollo con toda la tranqui-
lidad del mundo, porque, además, es una proteína de origen
animal muy buena en todos los sentidos —yo creo que los
médicos estarán de acuerdo conmigo—, mucho mejor que
otras proteínas de origen animal. Yo no lo había pensado
pero, mire, voy a comer pollo hoy si puedo.

Muchas gracias.

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

El siguiente punto del orden del día corresponde a la in-
terpelación número 46/05, relativa a la planificación del
transporte sanitario en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto) a la consejera de Salud y Consumo.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Barrena.

Interpelación núm. 46/05, relativa a la pla-
nificación del transporte sanitario en
Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Una vez más, hablamos en esta tribuna sobre el transpor-
te sanitario. La última vez que lo hicimos fue cuando defen-
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dimos un planteamiento en el sentido de que se prestara este
servicio, un servicio que va muy ligado con lo que es el ser-
vicio público de Salud, que tiene una especial importancia
debido al tipo de territorio que es Aragón, y que es una de-
manda y una obligación que prestar por parte de la Admi-
nistración, del Gobierno de Aragón, que, desde nuestro pun-
to de vista, está necesitando unas líneas claras de trabajo y
unas líneas claras de planificación.

Saben sus señorías que defendimos la creación de una
empresa pública, nos parecía que esa era una forma eficaz
para, con el control absoluto de la Administración pública,
garantizar la coordinación, garantizar los niveles de equipa-
miento, garantizar los tiempos y las rutas evitando que se
compaginaran obligaciones contractuales que se tienen con el
Servicio Aragonés de Salud o las que se tienen en el ejercicio
legítimo de la actividad comercial de las empresas que al fi-
nal lo tienen adjudicado, y, además, porque permitía, desde
nuestro punto de vista garantizar equipamientos, garantizar
dotaciones y garantizar la formación adecuada para trabaja-
dores y trabajadoras en este importante sector. Aquello se de-
sestimó, no se vio oportuno, y el Gobierno entendió que la
mejor forma de seguir prestando este servicio era tal y como
lo está haciendo en la actualidad, es decir, por la vía de la ex-
ternalización del servicio y, por lo tanto, dotándose ese servi-
cio mediante el mecanismo de un concurso o la adjudicación
de una contrata en unas determinadas condiciones.

Yo creo que no se nos escapa a nadie que, lamentable-
mente, nos llegan continuamente noticias que demuestran al-
gunas de las imperfecciones que el sistema tiene y que evi-
dencian la necesidad de estudiar fórmulas que garanticen
sobre todo —que es el interés que trae a este grupo plantear
este tema— una mejora en la calidad del servicio, porque eso
va a repercutir, indiscutiblemente, en una mejora en la aten-
ción hospitalaria que se da.

Nosotros creemos que la planificación que el Gobierno
de Aragón haga del servicio, y una vez que ha decidido ha-
cerlo mediante la externalización y las contratas con empre-
sas, debe garantizar el mecanismo de control suficiente y
debe exigir a esas empresas a las que adjudica el contrato al-
gunas cosas que, aunque parecen evidentes, nos vemos obli-
gados a volver a reiterar y a volver a pedir.

En los últimos días, el mes pasado, hemos conocido por
la prensa que la Policía Local, creo que era de Huesca, in-
moviliza una de las ambulancias porque no tiene pasada la
ITV. De los datos que tenemos se desprende que era verdad
porque esa ambulancia va a pasar la ITV al día siguiente; por
lo tanto, es evidente que, cuando se produce la inmoviliza-
ción que hace la Policía Local a un vehículo, igual que la que
se le hace a cualquier ciudadano, en ese caso concreto se de-
muestra que uno de los vehículos que prestaba ese servicio
no había pasado la ITV. Se lo pongo como ejemplo no para
argumentar que es un desastre, sino para reiterar una vez más
que, aunque los pliegos de condiciones dicen una serie de co-
sas, luego las empresas no las cumplen. Igual que en ese caso
no se había cumplido que el vehículo estuviera en condicio-
nes, que es lo que se demuestra con la ITV, hay otras ocasio-
nes, que también conocemos y que también hemos puesto
encima de la mesa en más de una ocasión, que tienen que ver
con la necesidad de que los equipos y las dotaciones de los
vehículos que prestan ese servicio vayan completos; que tie-
nen que ver con el nivel de cualificación profesional que tie-

nen que tener los y las profesionales que van en esos equipos
que prestan este servicio, que, aunque se ha externalizado, es
un servicio público, y en reiteradas ocasiones hemos visto
también que hay una serie de problemas que, evidentemente,
tienen que ver con el ámbito laboral, por lo tanto, con el ám-
bito sindical y, por lo tanto, en el campo específico de lo que
son las relaciones laborales, que, evidentemente, están regu-
ladas por sus propias normativas, pero en el fondo eso tam-
bién repercute en la calidad del servicio que se da, que es lo
que nos preocupa.

De ahí que nos parece que deberíamos de plasmar una
vez más cómo y de qué manera aborda el Gobierno de
Aragón mediante una política planificada la eficacia, la efec-
tividad y la mejora del servicio de transporte sanitario, tanto
en el urgente como en el no programado. Y de ahí que, en de-
finitiva, lo que estemos planteando es que, una vez que ha to-
mado esa decisión el Gobierno de Aragón de prestarlo así,
arbitre las medidas oportunas para que este servicio respon-
da a la planificación que tiene, que creemos que no es otra
que la de dar el mejor servicio posible al ciudadano con ga-
rantías, con eficiencia y con eficacia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. Señora consejera de Salud y

Consumo, tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Buenos días, señorías. Presidente.

Señoría, quiero comenzar mi intervención diciéndole que,
efectivamente, vamos a hablar de política de planificación en
materia de transporte sanitario, que es, en fin, la interpelación
que me hace Izquierda Unida. Y voy a hablar poco —si aca-
so, en la réplica me extenderé más— sobre la política de per-
sonal que llevan las empresas a las que se adjudican servicios,
porque, de la misma manera que, cuando hay problemas en
las relaciones laborales con los funcionarios o estatutarios, te-
nemos que reaccionar y conseguir acuerdos, corresponde a
las empresas ejercer la política de personal en sus empresas.
De todas las formas, en la réplica podemos entrar más pero,
en cualquier caso, yo voy a responder a la política general que
tenemos en mi departamento en relación con el transporte sa-
nitario. Y voy a ser reiterativa porque las circunstancias hacen
que lo sea y, además, también tengo pendiente una compare-
cencia a petición propia sobre la última resolución de un con-
trato, e intervendré en la Comisión de Sanidad en el momen-
to en que la Mesa me cite.

Recordaré aquí que en la sesión plenaria que se celebró
los días 4 y 5 de noviembre de 2004 ya contesté a una inter-
pelación de Izquierda Unida presentada prácticamente en
términos similares, y, en la sesión de 10 y 11 de febrero de
2005, a otra del Partido Popular sobre las actuaciones pre-
vistas para mejorar el transporte. Es cierto que la vida va
muy deprisa, y en sanidad todavía más, y han ocurrido cosas,
y me permitiré hacer los planteamientos de planificación y
también informar de algunas cosas que han sucedido mien-
tras tanto.

En ambas ocasiones a las que me he referido hablé de
planificación, y, por centrar los temas —y aquí seré lo más
breve posible—, nos referimos siempre a accesibilidad, a
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personalización, a participación y a control y evaluación de
los servicios.

Para mejorar la accesibilidad se separaron —y fue la de-
cisión estratégica, yo creo, importante— los recursos que se
dedican a los transportes urgentes y a los programados por-
que una de las cuestiones que se observó fue que había des-
viación de vehículos de transporte urgente hacia el servicio
programado y, cuando había una urgencia, no estaba el vehí-
culo de la urgencia porque estaba en el programado. Y la pri-
mera decisión fue separar ambos servicios también para ha-
cer un seguimiento del servicio mejor y más controlado.

En el caso del transporte urgente, se ha incrementado el
número de vehículos, y solamente lo voy a resumir porque se
ha dicho muchas veces en el Pleno y también en la Comisión
de Sanidad: hemos pasado de dieciocho ambulancias con
equipamiento médico existentes en 2001 a cuarenta y cinco
actualmente, a las que hay que sumar treinta y seis ambulan-
cias convencionales, todas ellas para transporte urgente. El
aumento de los medios para las urgencias ha repercutido en
una notable mejora en los tiempos de acceso, especialmente
la disponibilidad de estos vehículos en el medio rural. En es-
tos momentos, la atención urgente es menor de treinta minu-
tos en cualquier punto de la geografía aragonesa, lo que im-
plica que cubrimos en menos de treinta minutos la llamada
en un 97% de la población.

En el transporte programado, las nuevas condiciones téc-
nicas al separar los servicios han puesto el énfasis en los cri-
terios de calidad. Lo importante es que los pacientes tengan
el servicio en unos márgenes de tiempo establecidos, deno-
minados «tiempos óptimos». Si no se cumplen estos tiem-
pos, la empresa ve reducida su factura. Para incrementar el
control, la empresa adjudicataria está obligada a remitir a la
Administración en tiempo real información sobre la activi-
dad programada para cada día. Del mismo modo, el segui-
miento del servicio programado se analiza en reuniones
mensuales entre las empresas y los responsables de las di-
recciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y se lle-
va un control exhaustivo de las incidencias relacionadas con
esta modalidad del transporte sanitario.

Para prestar una atención personalizada en el transporte
urgente, quiero citar la adecuación de los medios a las nece-
sidades de los pacientes. Por ejemplo, la disponibilidad de
dos helicópteros, uno con base en Zaragoza y, otro, en
Teruel, además de los disponibles en alta montaña, el de la
Guardia Civil de Huesca y, en verano, además, el de refuer-
zo de la Escuela de Alta Montaña de Benasque. Todos estos
funcionan, los helicópteros de la Guardia Civil, como uste-
des saben, con personal médico del 061.

El convenio suscrito con Cataluña para la atención de las
urgencias y emergencias sanitarias en las comarcas colin-
dantes entre ambas comunidades nos ha permitido poner a
disposición de cincuenta y cuatro mil aragoneses y cincuen-
ta y tres mil catalanes un servicio más próximo y de mayor
calidad. Y, en conjunto, en este convenio se utilizan cuatro
ambulancias, cuatro UME, veinticuatro de soporte vital bási-
co y otras cuatro convencionales, además de los helicópteros,
y está en estudio, muy a punto de terminar las negociaciones,
otro convenio similar para las zonas limítrofes con la Comu-
nidad Valenciana. 

En el caso del transporte programado, donde existía cier-
to malestar y, sobre todo, muchas incomodidades de los

usuarios que debían realizar trayectos largos o soportar espe-
ras prolongadas, hemos optado por soluciones individualiza-
das tanto en las áreas rurales como en las urbanas. En la ac-
tual planificación, el transporte colectivo queda restringido a
la ciudad de Zaragoza, donde los tiempos e itinerarios se
pueden gestionar en tiempos más razonables. Para el resto de
los pacientes, los desplazamientos que realicen para recibir
asistencia sanitaria han sido regulados también mediante una
orden del Departamento de Salud de 22 de marzo de 2004,
ayudas de gastos de desplazamientos, manutención y hospe-
daje, que mejoraron sensiblemente las cuantías que tenían
anteriormente.

En cuanto a la participación, me quiero referir a los co-
lectivos de pacientes que consideramos más vulnerables por
sus especiales características, que esto no lo dice nadie, pero
para los pacientes que se tienen que trasladar a recibir trata-
miento de hemodiálisis y quimioterapia y radioterapia se
hizo una previsión de planificación específica que incluye el
transporte individual en ambulancia o en taxi o en vehículos
específicos que acortan tanto los trayectos como los tiempos
de espera y que se adaptan a las preferencias de cada perso-
na. Estos convenios que se realizan con ALCER y la Asocia-
ción contra el Cáncer hacen este servicio de transporte de
manera personalizada, y tengo que decir que con una satis-
facción muy importante tanto de pacientes como de las aso-
ciaciones.

El último principio es el control y la evaluación. Como ya
he dicho, las nuevas condiciones del transporte sanitario pro-
gramado han mejorado notablemente su control mediante la
verificación de la actividad diaria. El plan de calidad del
transporte sanitario tanto urgente como programado incluye
la evaluación de una serie de indicadores tanto de actividad
como de rendimiento de cada vehículo, por ejemplo: el nú-
mero de servicios que presta y la tasa por cada cien servicios
en cuanto a satisfacción de los ciudadanos; el porcentaje de
servicios que cumplen los criterios de actividad y de tiempos
de respuesta; la correcta comunicación de la situación de los
vehículos o las incidencias con el equipamiento. En este mo-
delo se apoya un notable crecimiento del presupuesto: en el
año 2006 vamos a ejecutar 20,2 millones de euros, una cifra
que supone un 60% más que el que se destinaba solo hace
cuatro años. 

Con respecto a las novedades que se han producido en los
últimos meses, el contrato para la prestación de servicio sani-
tario terrestre urgente, suscrito con la empresa Ambuibérica,
comenzó a prestar los servicios el pasado mes de marzo y ha
incorporado importantes mejoras en cuanto a equipamiento
de sus vehículos. Por ejemplo, todos los vehículos son nue-
vos y se han estrenado en Aragón para este contrato; se ha
dotado de más personal sanitario a las UVI móviles que se
dedican al transporte de pacientes muy graves entre hospita-
les; además, recientemente, el Gobierno de Aragón ha crea-
do doce nuevas plazas de médicos y otras doce de enferme-
ros para que una parte de los profesionales sanitarios que
actualmente estaban contratados por la empresa Ambuibéri-
ca sean contratados directamente por el 061.

El 26 de agosto del año 2005, los contratos con las em-
presas Ambulancias San Jorge y Ambulancias Moncayo para
el transporte sanitario no urgente en Huesca y Zaragoza fue-
ron resueltos con suspensión provisional de los mismos y las
causas fueron una serie de incumplimientos contractuales. Se
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adjudicó de forma provisional, hasta que se haga nuevo con-
curso, a las empresas Ambuibérica, que el servicio de Zara-
goza y el de Teruel ya lo tenían, y Ambulancias Pirineos con
el servicio de Huesca. Este servicio se efectúa desde enton-
ces con mejores resultados. Como dato significativo, les diré
que el número de reclamaciones de pacientes ha pasado de
una media de diecisiete al mes en Huesca y Zaragoza en los
ocho primeros meses del año a una media de cinco al mes
con el nuevo servicio que se presta; y en Teruel, donde no ha
habido cambios, se mantienen las cifras de reclamaciones en
lo que va de año en siete.

Los criterios para la gestión y el control del transporte sa-
nitario urgente y programado siguen vigentes y gracias a ello
se han detectado incumplimientos de contrato de algunas
empresas adjudicatarias y nos hemos adaptado a las nuevas
necesidades. 

La valoración de la política general del departamento
debe basarse en el conjunto de acciones descritas, que han
permitido mayor accesibilidad, mayor personalización del
servicio, tiempos de respuesta más cortos y el control de po-
sibles errores o incumplimientos de las empresas, y cuyos re-
sultados son evaluados de forma continua y puntual.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Turno de réplica. El señor Barrena tomará ahora la pa-

labra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Sobre el papel y con la información que usted nos da, pa-
rece que el servicio está atendido con unos niveles de calidad
y efectividad suficientes y que, entonces, todo funciona, di-
gamos, a la perfección. No sé, una pregunta. Salud ha san-
cionado treinta y cuatro veces a la Ambulancia Azul desde
junio; motivos de las sanciones, entre otros, son… y no ha-
blo de temas laborales, hablo de que se constata que no están
en servicio todos los vehículos que debían de estar, es decir,
si debían de estar en servicio cincuenta, resulta que hay días
que solo están cuarenta o cuarenta y cinco. 

Otros temas. Cuando se produce una situación de… yo
que sé, como la que se produce según esa que le he relatado,
que ya le digo que no es que yo quiera centrar el problema
ahí, pero cuando se produce una situación como la de que,
por cualquier circunstancia, el servicio no se presta, se en-
tiende que el Gobierno de Aragón, por lo tanto, el Salud, lo
suple, lo atiende y lo cubre, pero entiendo que eso tendrá al-
gún tipo de, digamos, contraprestación por parte de la em-
presa porque ha dejado de prestar un servicio.

Quiero decir con esto que, considerando que lo que usted
plantea como la política de llevar su departamento puede ser
la idónea y la adecuada, el tipo de control al que, digamos,
somete a las empresas, que a mí me parece bien y lo defien-
do, al final demuestra —y, si no, por eso entiendo yo que se-
rán los expedientes de incumplimiento que ustedes abren a
las empresas—… problemas que, evidentemente, repercuten
en la calidad del servicio. Y, por lo tanto, es ahí donde noso-
tros queremos incidir.

Hay una parte también que no he visto reflejada. Sabe us-
ted que se está produciendo un proceso de actualización de
la formación, que hay un real decreto, me suena que es de

septiembre, en el que se establece cómo y de qué manera se
entroncan en lo que es la formación profesional las cualifi-
caciones del personal que tiene que ir en las ambulancias (ca-
milleros, conductores y demás). Esto tendrá una concreción
en el sistema de regulación de lo que es la formación profe-
sional, digo que entrará en vigor a partir de que se plantee,
pero esto requiere también una actualización en estos mo-
mentos para el personal que está. ¿Cómo se atiende esa for-
mación del personal y con qué previsiones trabajan ustedes
para que esta parte de la prestación sanitaria pública, aunque
esté subcontratada, vaya a cumplir esos requerimientos? En
otras comunidades autónomas se está trabajando ya en el di-
seño de programas de formación de un número de horas; yo
conozco, por ejemplo, el caso de Baleares (seiscientas ho-
ras), sé que en Asturias se está planteando en torno a cuatro-
cientas cincuenta… Son programas que, evidentemente, tie-
nen que estar planificados puesto que son para el personal
que en este momento está prestando servicios y, por lo tanto,
debe compatilizar el servicio con la formación.

Y luego hay una evidencia también, y nos parece que, sin
quitarle un ápice a lo que son las competencias de la empre-
sa, de la dirección de la empresa y del comité de empresa,
debe ser evidente que, cuando se establecen unas condicio-
nes laborales que tienen atendidos los requerimientos de for-
mación, que tienen unos niveles de ritmo de trabajo que no
están incididos por otros factores como tiene que ver, lógica-
mente, con la actividad legítima comercial y, por lo tanto,
con la cuenta de resultados, todo esto también incide. Enton-
ces, lo que a nosotros nos gustaría saber es si en esos con-
troles y en esas revisiones también es un elemento de valo-
ración el tipo de relación laboral que hay en la empresa,
porque, evidentemente, si al final hay un conflicto y eso de-
semboca en una situación de huelga, quien va a salir reper-
cutido también es el servicio.

Y no estoy diciendo con esto que el Gobierno de Aragón
tenga que interferir en lo que son las relaciones normales la-
borales pero entendemos que las contratas que se adjudican
tendrán en cuenta los costes laborales, los tendrán en cuenta
en unas determinadas incidencias y, en función de eso, será
otro de los elementos que también creemos que la política sa-
nitaria del Gobierno de Aragón en lo que es el transporte sa-
nitario tiene que recoger. Y, sin embargo, son continuas las
situaciones de conflicto que se viven. Y respetamos perfec-
tamente los ámbitos de negociación pero a lo mejor también
puede ser uno los elementos, aunque sea en forma de reco-
mendación, que el Gobierno de Aragón podría hacer.

Y la última cuestión que le plantearíamos es, en este con-
trol diario o en esa remisión diaria de parte de incidencias
que se plantea, si esos partes van complementados con la do-
tación de equipamiento y de personal que cada uno de los ve-
hículos que prestan los servicios dan. Porque, si eso es así,
creemos que sí se plantearía una posibilidad clara y rápida de
actuar en el caso de que se incumpliera el pliego de condi-
ciones. Pero esto lo decimos un poco por la experiencia; se
han visto obligados a resolver unos contratos porque había
incumplimientos. Nos gustaría asegurar que ahora ya no se
producen y que, desde luego, se toman todas las medidas
para garantizar que se dan las mejores condiciones.

Ese es el interés que nosotros tenemos con esta interpe-
lación.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora consejera puede usar su turno de dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, señor presidente. Señoría.

Hay planificación, yo creo que ha quedado demostrado en
mi exposición y, además, se puede comprobar que lo que he
dicho está funcionando así. El servicio se da, el servicio ha
mejorado y existen recursos suficientes tanto económicos
como de dispositivos, y, en general, se da bien y, en general,
llegamos a tiempo. Y lo único que ocurre es que, puntual-
mente, surge algo, porque estamos hablando de ciento sesenta
mil servicios de transporte al año, casi sería imposible de en-
tender que no hubiera ningún problema. Sí que hay y nosotros
estamos para que no haya ninguno o para que haya pocos.

Pero usted me tiene que reconocer también que, casi
siempre, los temas que saltan tienen que ver con las relacio-
nes laborales de las empresas o con cómo llevan las relacio-
nes laborales y su gestión de recursos humanos. Yo creo que
a usted le interesa mucho este tema porque ha sido sindica-
lista y a veces a usted le puede lo que hasta hace poco tiem-
po desarrolló, y a mí sí que me interesa también porque,
aunque no sea mi responsabilidad la buena gestión de los re-
cursos laborales en las empresas que subcontratamos, es evi-
dente que, si hay mala gestión de las empresas sobre sus
recursos humanos, si hay abusos en los horarios, si hay insa-
tisfacción en los sueldos y si hay alguna tropelía que otra, re-
percute siempre en el buen servicio y, sobre todo, repercute
en este caso en el Gobierno de Aragón porque no se van a la
puerta de su empresario a montar el número, no, no, se po-
nen en la puerta de los hospitales o en la puerta del Servicio
Aragonés de Salud, no se van a la puerta del empresario.

Usted se ha referido aquí a la Ambulancia Azul. ¡Hom-
bre!, yo creo que ya forma parte del pasado, porque he in-
formado en mi contestación anterior de que, efectivamente,
había incumplimientos suficientes para rescindir el contrato.
Ellos creen que no y por eso hay un recurso en este momen-
to en curso, pero rescindimos el contrato por algo.

Sí que hemos ampliado las plazas del 061 entendiendo
que el personal que acompaña a un paciente en el traslado de
hospital a hospital tiene la importancia y el calado suficien-
te para que el personal sea de la más alta cualificación, y ob-
servábamos que las empresas tenían más que problemas para
fichar a gente para estos contratos, no en Zaragoza pero sí en
la periferia. Y, además, de esto no nos puede acusar, señoría,
porque creo que fue una buena idea, creo que su grupo se
sumó a que esto se hiciera así y creo recordar que algún gru-
po más porque hubo iniciativas aquí, en el parlamento, para
que esto se resolviera de esta manera.

Actualmente tenemos empresas, en este momento:
Ambuibérica y Transportes Pirineos. Hemos trabajado con
ellos, sobre todo con Ambuibérica, que tiene la mayor parte
del contrato, en el tema de la formación. Yo misma he teni-
do reuniones con la empresa para seguir de cerca el segui-
miento del contrato y para hacerles ver la importancia que
tiene la formación de su personal, y la parte de formación
está incluida en los pliegos que salieron a concurso. Por lo
tanto, es una de las cuestiones que también con mayor rigor
tenemos que comprobar: que los profesionales que van en las
ambulancias, y, sobre todo, en las UVI móviles, estén cuali-
ficados y preparados.

En general, los sindicatos reconocen, al menos tomando
un café, tampoco lo van a publicar pero, al menos, tomando
un café, a mí me reconocen que las cosas van mejor, que, al
menos, estas empresas parece que son empresas de verdad;
porque, claro, para tener una empresa hay que ser empresa-
rio, y no todo el mundo lo tiene tan claro. Y, de esta empre-
sa, al menos los representantes de los trabajadores me han
hecho ver que las cosas están cambiando. También es cierto
que, a veces, las empresas, en su primera entrada, hacen un
esfuerzo extraordinario y luego la cosa decae, pero, como ya
lo sabemos, estamos muy atentos para que esto no ocurra.

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Sí, termino.

En general, las revisiones que hacemos —y este era un
tema que al final de su intervención me ha planteado— se
hacen sobre la dotación humana y la acreditación que tienen
para estar en los vehículos y también sobre la dotación de re-
cursos físicos, pero también se ha observado que hay cierto
tejemaneje, permítanme que les diga, en la utilización de al-
gunas tarjetas, que no sabemos si obedece también a accio-
nes puntuales de alguien interesado en que la cosa tampoco
funcione muy bien. Es decir, que tenemos que estar con los
ojos muy abiertos, pero ahí estamos y hemos de reconocer
que, en ciento sesenta mil actos de transporte, la incidencia
de reclamaciones es baja y que, además, cuando salen los te-
mas, casi un 90% son de contenido laboral.

Gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 65/05, relativa
a la política educativa, formulada por el Grupo Parlamen-
tario Popular a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra la
señora Grande.

Interpelación núm. 65/05, relativa a la polí-
tica educativa.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías.
La interpelación que paso a formular hoy aquí a la con-

sejera de Educación parte del convencimiento pleno de que
la mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una pre-
ocupación que cada día adquiere mayor importancia en la
sociedad, en la que existe un auténtico debate, más cuando
esta conflictividad se ve alterada por situaciones de conflic-
to cuyos efectos se dejan sentir en todos los miembros de la
comunidad educativa.

En este sentido, la realidad de los centros docentes pone
de manifiesto la existencia de alumnos que presentan deter-
minadas alteraciones del comportamiento que suscitan ma-
yor preocupación, dada la importante repercusión que tienen
desde una perspectiva individual y colectiva, al acentuar la
conflictividad, provocando un deterioro de la convivencia en
el centro.
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El interés por la convivencia en los centros docentes ha
trascendido desde la comunidad educativa y ha planteado su
tratamiento en instituciones como el Defensor del Pueblo. Se
han elaborado diversos documentos sobre el tema, entre los
que podemos citar el informe sobre violencia escolar elabo-
rado por el Defensor del Pueblo o el realizado por iniciativa
del Consejo de Europa en el que jóvenes de diferentes países
europeos han confeccionado los estatutos europeos para los
centros educativos democráticos sin violencia, basados en
aquellos valores y principios incluidos en la convención del
Consejo de Europa para la protección de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, estatutos, señora consejera,
que me permito recomendarle.

Señorías, han corrido auténticos ríos de tinta con este
tema porque no cabe duda de que este es un problema añadi-
do a los que de por sí tiene ya el mundo educativo. Conflicti-
vidad que reviste formas diversas, desde la indisciplina hasta
la falta de respeto de ciertos alumnos al profesorado, pasan-
do por el comportamiento de los alumnos que continuamente
manifiestan un comportamiento disruptivo o el preocupante y
debatido acoso escolar, fenómenos que tienden a incremen-
tarse y a extenderse porque cada vez es mayor el número de
centros que viven situaciones que acabo de citar.

La sensibilización social y educativa sobre el asunto es
un hecho palmario y en este sentido hay múltiples estudios e
informes en los que se vierten cifras que deben llevarnos a la
reflexión. Señorías, en el año 1999, un informe del Defensor
del Pueblo demostraba con datos extraídos de trescientos
centros de secundaria de todo el país que un 43% de los cha-
vales confesaba haber insultado en su centro, un 8% confe-
saba haber pegado a un compañero y, un 8,5%, haber sido
víctima de un robo.

Pero hoy, señorías —y este es el problema—, la situación
ha empeorado, desgraciadamente, ya que, según un estudio
del Instituto de Evaluación y Asesoramiento para la Funda-
ción del Hogar del Empleado presentado en Madrid en fe-
brero de este año, según una encuesta realizada a mil dos-
cientos noventa y seis profesores de centros públicos y
concertados de todas las comunidades autónomas, un 49%
de los estudiantes afirma ser víctima de insultos, un 13,4%
confiesa haber pegado a otro compañero, un 32,6% asegura
que le han robado algo en su centro escolar y un 39,3% re-
conoce ser víctima del aislamiento social, cifras, señorías y
señora consejera, que van en consonancia con situaciones
irreversibles, que ya no tienen solución, como ha sucedido en
los casos de suicidio de adolescentes que hemos vivido últi-
mamente.

A la vista de estos datos, todo indica, señorías, que el sis-
tema escolar no se encuentra preparado para combatir el au-
mento de esta violencia, que, aunque se manifieste más vi-
rulenta en el nivel de educación secundaria, he de afirmar
que se da igualmente en el resto de niveles educativos. Y no
se encuentra preparado porque en las aulas frecuentemente
se dan situaciones de readmitir a los pocos días a alumnos
que, aplicándoles el reglamento de régimen interior del cen-
tro, son expulsados del mismo, lo que causa impotencia en el
colectivo docente, condenado muchas veces a intentar educar
en un ambiente demasiadas veces hostil. Y esta situación, se-
ñoría, sucede habitualmente en Aragón.

Y en Aragón también, señorías y señora consejera, se de-
tecta en los centros educativos un incremento de esta con-

flictividad, que se traduce igualmente en comportamientos
violentos. De hecho, en los dos últimos cursos académicos
hemos conocido por la prensa —y tengo que decirlo: por la
prensa—, no por la consejería, la existencia de casos de con-
flictividad catalogados como violencia o acoso escolar. Pero,
aun así, aun así, existe ya desde el curso 1999-2000 en nues-
tra comunidad autónoma el suficiente número de casos en
los que se han tenido que instruir expedientes disciplinarios
a alumnos por conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, hecho que implica que Aragón no es ajena al
problema.

Un estudio piloto realizado por el Justicia de Aragón en-
tre jóvenes que están cursando la educación secundaria de las
tres provincias aragonesas revela que entre el 20% y el 30%
de los escolares aragoneses tiene actitudes ambiguas o favo-
rables a la violencia. El segundo curso de la ESO es el que
marca la cima de las agresiones entre menores. El 40% de los
alumnos de este curso reconoce haber sido agredido en algu-
na ocasión. A lo largo de esta etapa educativa, el 15% de los
alumnos tienen mucho miedo a ser agredidos en el colegio.

Igualmente, como les he citado con anterioridad, los me-
dios de comunicación han puesto de manifiesto la existencia
de cinco denuncias por acoso escolar que fueron tramitadas
ante el Justicia de Aragón por procedimiento de urgencia,
tres en la provincia de Huesca y una en la de Zaragoza, ade-
más de tramitarse dos casos más que acabaron en la Fiscalía
de Menores. A lo largo del año en curso, es decir, en 2005,
señorías, la misma institución ha abierto ya siete expedientes
por acoso escolar. Señora consejera, yo me imagino que us-
ted tendrá conocimiento de esto.

El Partido Popular es consciente de la situación y nos
preocupa la situación, y lo hemos puesto de manifiesto ya en
nuestra Ley Orgánica 10/1992, de 23 de diciembre, de cali-
dad de la educación. En su título preliminar, señorías, ya
quedan constatados los principios básicos que fomentan…
que fundamentan, mejor dicho, las medidas para elevar la ca-
lidad de la educación, entendiendo que todas, todas estas me-
didas se sustentan tanto en el reconocimiento de los derechos
y deberes que asisten a los alumnos y a los padres como en
las garantías de los condicionantes o de las condiciones bá-
sicas de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
Igualmente, esta Ley, la Ley Orgánica de la calidad de la
educación, contempla medidas que impulsan la mejora de la
convivencia en las aulas, como el fortalecimiento de la fun-
ción directiva, como el respaldar la autoridad del profesora-
do o como reforzar el Plan especial de la formación del do-
cente, medidas que, desgraciadamente para la educación, en
este Gobierno, en este proyecto de ley del Gobierno del Par-
tido Socialista se están olvidando.

Y ¿por qué se olvidan? Pues porque, entre otras cosas,
este proyecto de ley, que, a fin de cuentas, está pasando a ser
exclusivamente el proyecto de ley del Partido Socialista, que
ha conseguido soliviantar a toda la comunidad educativa,
abrir frentes por doquier, no contenta a nadie... bueno, pues
este proyecto de ley olvida, entre otras cosas, ya que se car-
ga de un plumazo la cultura del esfuerzo al recuperar, en
principio, la promoción automática, aunque la revistan o la
disfracen como quieran… Se resta autoridad a los equipos
directivos, y les cito el artículo 127 del citado proyecto, en el
que, de nuevo, se exige que los casos de indisciplina que me-
rezcan una sanción pasen por el consejo escolar, situación
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que los directores consideran muy grave porque en los casos
extremos, que los hay, desgraciadamente, señoría, que los
hay…

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: … —acabo ya, se-
ñora presidenta, estoy terminando ya— fundamentalmente
los que se refieren al acoso escolar, el equipo directivo no
puede actuar con diligencia y se ve obligado a llevar el ex-
pediente al consejo escolar, que es lo que se está haciendo
ahora, con lo que incluso la víctima pierde su derecho a la in-
timidad. 

Y la guinda del pastel, señorías y señora consejera, que
usted lo sabe y lo conoce mejor que yo: este proyecto reco-
noce el derecho a la huelga colectiva de los alumnos, es de-
cir, a hacer novillos, lo que plantea problemas legales con los
menores de edad y, desde luego, da una muestra más del es-
píritu irresponsable y dañino de su ley, señora consejera, que
no fomenta así, de esta manera, el reconocimiento y la auto-
ridad del profesor; colectivo que, por otro lado, demanda
más recursos para luchar contra la violencia en las aulas y
contra el acoso escolar en particular.

Yo creo, señorías, que estas son razones para que haya-
mos planteado esta interpelación, en la que queremos saber,
queremos conocer qué actuaciones va a llevar a cabo la con-
sejería al respecto para paliar este problema que, nos guste o
no nos guste, existe en las aulas aragonesas.

Gracias, señora presidenta.

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

La consejera de Educación, Cultura y Deporte tiene a
continuación la palabra para dar respuesta a esta interpe-
lación.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señorías, como todos ustedes saben, hoy, día 25 de no-
viembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Géne-
ro, y me gustaría en ese sentido, si ustedes me lo permiten,
dedicar la primera parte de mi intervención a realizar una ro-
tunda condena de este tipo de violencia y a mostrar mi soli-
daridad con las víctimas de los malos tratos. Luchar contra la
violencia de género hasta que desaparezca de nuestra socie-
dad debe ser un compromiso de todos y darle la máxima
prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y,
sobre todo, de disfrute de las libertades fundamentales. No
debemos ni podemos olvidar que hay una ley aprobada por
unanimidad en el Congreso por parte de todos los grupos y
que esa ley establece diferentes medidas de intervención en
ámbitos como el sanitario, el económico, el publicitario, el
judicial, pero también en el educativo. Y, de esta forma, en
su título primero determina medidas de sensibilización, pre-
vención y detección en diferentes ámbitos. Por lo que res-
pecta al ámbito educativo, se especifican las obligaciones del
sistema para la transmisión de valores de respeto a la digni-
dad de las mujeres y, por lo tanto, a la igualdad entre hom-
bres y mujeres. Y, así, en educación secundaria debemos in-
corporar la educación sobre la igualdad entre hombres y

mujeres y contra la violencia de género como contenido cu-
rricular, incluyendo en todos los consejos escolares de los
centros un miembro que impulse medidas educativas a favor
de la igualdad y contra la violencia sobre las mujeres. Debe-
mos, señorías, trabajar incansablemente para erradicar esta
plaga de nuestra realidad, porque un mundo sin violencia de
género será, sin lugar a dudas, un mundo con menos espacio
para la discriminación. Quiero agradecerles que me permitan
haber comenzado mi intervención con estas reflexiones, que
creo que no están alejadas en absoluto del tema que debati-
mos hoy aquí.

En este sentido, desde el Departamento de Educación lle-
vamos trabajando desde el año noventa y nueve, tal como he
podido manifestar en múltiples ocasiones, en que uno de los
objetivos de nuestro sistema educativo es el de educar para
una sociedad intercultural, en la que uno de sus valores esen-
ciales sea el respeto a todos sus componentes. Queremos fo-
mentar, pues, una enseñanza abierta al mundo que nos rodea,
basada en el conocimiento, pero basada también en la convi-
vencia, consiguiendo personas capaces de asumir, entender y
disfrutar el complejo mundo en el que nos corresponde vivir. 

Apostamos claramente y sin ninguna duda por un mode-
lo participativo, siendo plenamente conscientes de que en las
escuelas, institutos y en los colegios requieren de un clima
adecuado de convivencia para desarrollar su labor educativa
y para lograr las finalidades que al final les son propias,
como son conseguir un desarrollo armónico e integral de las
capacidades del alumnado, entre las que alcanza especial re-
levancia su desarrollo personal y su desarrollo social. 

Así, desde el departamento estamos imprimiendo espe-
cial énfasis en las siguientes estrategias: en la atención a la
diversidad de todo el alumnado, a fin de dar respuesta a las
necesidades educativas; la educación en los ámbitos personal
y social mediante el desarrollo emocional y afectivo del
alumnado, y el desarrollo de habilidades y estrategias para
resolución de problemas que se puedan presentar en la reali-
dad cotidiana. 

En la creencia de que ni las medidas ocasionales ni los
modelos punitivos sirven para corregir los problemas, desde
el departamento hemos creído necesario definir un plan
específico para la mejora de la convivencia escolar que atien-
da a todos y a cada uno de los sectores de la comunidad edu-
cativa. La intención con este plan es la de motivar al profe-
sorado, a los alumnos y a las familias sobre la importancia de
favorecer un buen clima de convivencia en los centros y dar
respuesta a la exigencia de resolución pacífica de los con-
flictos que a causa de la misma puedan surgir.

En relación con este plan, se va a proceder..., yo creo que
está ya enviada al Boletín Oficial de Aragón una orden por la
que se convocan ayudas a centros no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos para desarrollar proyectos de convi-
vencia.

En segundo lugar, hemos establecido un convenio de co-
laboración con la Universidad de Zaragoza para la realiza-
ción de un estudio-investigación sobre el clima de conviven-
cia en los centros docentes. En el mismo van a participar
profesores, padres y alumnos del último ciclo de educación
primaria y de todos los que componen la educación secun-
daria. Alrededor de unos setenta centros públicos y concer-
tados de la comunidad van a participar en este estudio-inves-
tigación.
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Otra de las actuaciones previstas en este plan está enca-
minada a dotar al profesorado y a las familias de una herra-
mienta práctica para la detección, el abordaje y la resolución
de conflictos de convivencia en los centros educativos. Se
está elaborando una guía que incluye cuatro módulos especí-
ficos acerca de: la convivencia entre iguales, la relación pro-
fesor-alumno, la convivencia en la diferencia de género y la
convivencia en la interculturalidad. 

Además, dentro de las actuaciones prioritarias incluidas
en el plan general de actuación de la inspección educativa
para este curso 2005-2006 se establece el seguimiento de la
respuesta educativa a los centros respecto de la convivencia
escolar y la resolución de conflictos. Con esta actuación, lo
que pretendemos durante el presente curso y el siguiente, y
sobre una muestra de centros de educación primaria y se-
cundaria, es analizar aspectos como el funcionamiento de la
comisión de convivencia, analizar las actuaciones de carácter
preventivo que se realizan en el centro, comprobar la inci-
dencia de los proyectos de innovación e investigación, y pro-
poner las medidas correspondientes de mejora y la difusión
de las buenas prácticas, entre otras.

Se está diseñando, además, una página web sobre convi-
vencia escolar, en la que, además de facilitar el acceso a
todos los materiales que se vayan elaborando, se posibilitará
un foro.

Otra de las medidas es la realización de un CD en el que
se recogerán todos los materiales elaborados durante la vi-
gencia del programa, así como las experiencias derivadas del
mismo y las aportaciones más significativas de centros y de
profesionales.

Pero, además, como un ejemplo de la constante corres-
ponsabilidad institucional que en este tema, así como en
otros, debe regir la actuación de las administraciones impli-
cadas, es el trabajo conjunto de nuestro departamento con la
Delegación del Gobierno en Aragón, las fiscalías de meno-
res de las tres provincias y el Justicia de Aragón, organismos
que desarrollan diferentes líneas de trabajo en el campo de la
educación de jóvenes y adolescentes.

Y, finalmente, hemos priorizado en nuestras convocato-
rias de proyectos de innovación y experimentación aquellas
actuaciones tendentes a investigar o potenciar la convivencia
escolar.

Espero que con mi intervención haya sido capaz de mos-
trar nuestro punto de vista sobre la cuestión que hoy debati-
mos. Pero, como todos comprenderán, no podemos cerrar los
ojos a la sociedad en la que vivimos; desgraciadamente, cada
día con nuevos conflictos, pero que no pueden llevarnos a re-
ducir la conflictividad social a conflictividad escolar. La uti-
lización mediática y de forma demagógica en algunos casos
del conflicto escolar no ayuda a su resolución. En una socie-
dad cambiante y en un espacio de interrelación personal
siempre habrá conflicto. Nuestra labor como educadores tie-
ne que ser dirigir ese conflicto y prevenir actuaciones vio-
lentas.

En todo caso, señorías, la convivencia escolar como par-
te sustancial de la labor educativa sobre nuestros niños y ado-
lescentes es una tarea colectiva cuya responsabilidad recae
sobre el conjunto...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): ... —voy terminando—, es una tarea
colectiva cuya responsabilidad recae en el conjunto de la so-
ciedad y que requiere, por tanto, el esfuerzo compartido —y
digo el esfuerzo compartido— de todos los miembros de la
comunidad educativa, de las administraciones, pero también
de la sociedad en su conjunto.

Porque sobre las cuestiones relacionadas con la convi-
vencia escolar, si se aborda simplemente como un problema
de disciplina en términos de comportamiento, yo creo que
pecamos de simplistas y que tiene dos graves consecuencias:
en primer lugar —y me parece importantísima—, la desmo-
tivación escolar de aquellos alumnos que desconectan del
sistema pasa desapercibida porque se puede percibir como
un conflicto y no como un problema pedagógico sobre el que
se debe actuar, pero, en un segundo lugar, la disciplina se
contempla no como un logro positivo en sí mismo, sino
como un atributo negativo; se entiende así la disciplina como
algo impuesto exteriormente en lugar de un modelo partici-
pativo en el que los alumnos van consolidando una serie de
actitudes hacia sus compañeros, hacia el profesorado, pero
en especial hacia su trabajo escolar.

En esa lucha estamos y ahí continuaremos para conseguir
el mejor clima de convivencia en nuestros centros, que, en
definitiva, será conseguir el mejor clima de convivencia en
nuestra sociedad.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Grande. Puede intervenir.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

En principio querría iniciar mi turno sumándome al apo-
yo que, como diputada en estas Cortes y como grupo, ma-
nifestamos a la celebración del Día Internacional de la
Violencia.

Y, a partir de aquí, señorías —violencia de género quiero
decir, claro—, pasaré a contestarle, señora consejera, porque
su respuesta o su exposición del inicio, señora consejera, la
puedo compartir en mayor o menor medida, pero usted me
imagino que coincidirá conmigo en que el aspecto educativo
e intentar que los alumnos que tenemos en nuestros centros
participen de la idea de que la convivencia entre iguales es
fundamental para posteriores comportamientos que, desde
luego, ni usted ni yo, ya no como mujeres, sino como perso-
nas, compartimos, coincidirá conmigo que es fundamental.

Pero me preocupa, señora consejera, porque, de nuevo, yo
creo que en esta comunidad no estamos dando una respuesta
adecuada a lo que sucede en nuestros centros. No la estamos
dando. A usted, normalmente, se le coge en renuncios, y esta
vez yo ya sabía lo que nos iba a vender. Es más: el plan de la
convivencia, que parece ser que se está tramitando, que se
está haciendo, con esas perífrasis de duración que usted utili-
za, y que en el sistema educativo y la realidad educativa, por
la dinámica que se lleva, no es conveniente, para nosotros ya
tenía que estar hecho. Es más, señora consejera: estamos ha-
ciendo muy bien la labor de impulsar al Gobierno —créase-
lo, créaselo—, simplemente pretendiendo que la situación
educativa mejore, ya que usted vuelve a ir detrás de los acon-
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tecimientos. Y le voy a decir por qué, señora consejera. Mire,
la iniciativa que hoy por fin puedo defender aquí en esta cá-
mara la presenté en septiembre. Rechazo tras rechazo en es-
tas Cortes, con esa actitud incomprensible para nosotros,
señora consejera. Se lo digo, y, además, nos sume en esa si-
tuación —la verdad es que incomprensible, como digo— que
se está dando en este parlamento, en la que se nos obstaculi-
za muchísimo la función de control que tenemos que realizar
al Gobierno. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy defiendo aquí
esta iniciativa, y usted ha aprovechado este tiempo para ven-
der su plan, que se ha constituido en una auténtica obsesión,
señora consejera. Fíjese, incluso el otro día, en la compare-
cencia de los presupuestos, volvió a hablar de este plan.
Ahora, miras los presupuestos, y cero euros, señora conseje-
ra. ¡Cero euros!

Nosotros, como grupo parlamentario, sí que estamos pre-
ocupados, y, por eso, usted sabrá que, el 7 de abril, nuestro
grupo presentó y debatió una iniciativa en la que se proponí-
an medidas que afectaban al profesorado, a las familias y a
la demanda de recursos —concretamente, demandábamos la
figura del mediador escolar—, medidas que, para nosotros,
tienden a paliar esas situaciones conflictivas. ¿Qué ocurrió
en estas Cortes? Pues que los grupos que sustentan al Go-
bierno la echaron abajo, cargando, ¿sabe en quién?, que aho-
ra, curiosamente —me extraña—, usted no ha hecho alusión:
en el tutor. El tutor, para su grupo y para el PAR, era el me-
diador que tenía que solucionarlo todo. Desde luego, no ha-
blaron para nada de la existencia de un plan. ¿Qué demues-
tra esto? ¡Hombre!, señora consejera, que a usted ni le
pasaba por la mente. No tenía nada programado. Y lo digo
con pena —créamelo, señora consejera—, aunque a usted
debería, desde luego, invadirle algún otro sentimiento.

Somos de las pocas comunidades autónomas que no han
adoptado ninguna medida en este sentido, señora consejera,
de las pocas. Y no le nombro todas, independientemente del
signo político que sean. Esto le debería mover a la reflexión,
señora consejera. Pero ¿usted cree que es normal que nos
presente aquí un plan que no tiene ni un euro de presupues-
to, que encima nos dice que está en plan experimental? Que
ya lo sé, que no voy a repetir los centros en los que se está
experimentando o no. Esto no es de recibo, señora conseje-
ra. Usted nunca consolida nada. Usted va saliendo del atolla-
dero, desgraciadamente para la comunidad autónoma, como
puede. Usted no planifica, y así nos va. ¿Sabe cómo solucio-
nan el problema? Porque, claro... 

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —voy acaban-
do—, aquí hay otro problema. Si usted elabora un plan... Y,
desde luego, no voy a permitir que se nos cargue el mochue-
lo de que nosotros presentamos planes punitivos. No es eso,
señora consejera. Nosotros demandamos fundamentalmente
prevención, que en eso podemos estar de acuerdo. Bueno,
pues ustedes, o usted, me imagino que asumirá que hay pro-
blemas, señora consejera, porque yo estoy cansada de pre-
guntarle, porque tengo todo el derecho del mundo, a ver
cuántos casos de acoso escolar hay. Y usted, la respuesta que
me ha dado es que es digna de sacarla en un periódico, se-
ñora consejera, es digna de sacarla en un periódico. Es que

esto es inexplicable. ¡Si no solamente se lo comento yo!
Fíjese los estudios que está haciendo el Justicia, que, por
cierto, yo creo, en mi modesta opinión, que deberían ustedes
también facilitarle la labor. ¿Qué hacen ustedes? Cambian al
alumno de centro. Pero ¿qué medida es esta, señora conseje-
ra, qué medida es ésta? Por favor, seamos serios, señora con-
sejera. Si es que, en algún caso, ni tan siquiera se puede cam-
biar al alumno de centro... Usted lo sabe mejor que yo. Si
sobre todo sucede en el mundo rural... Como le digo, seamos
serios.

¿Qué normativa se aplica? —acabo ya, señora presiden-
ta—: pues se está aplicando por defecto, porque no han he-
cho nada hasta ahora, el Real Decreto 732/95, de derechos,
deberes y normas de convivencia de los alumnos, que desa-
rrolla —fíjese usted si estamos anclados en las cavernas— el
artículo 6 de la LODE, derogado —y esto sí que quiero ha-
cer especial hincapié, señora consejera— por la disposición
de la LOCE, la disposición derogatoria. Todas las comunida-
des autónomas se han atenido a esto y han elaborado su pro-
pia normativa. Estamos todavía así, estamos así, y esto es
una prueba más, señora consejera, de que no se avanza, de
que usted está anclada en la LOGSE, y esto nos lleva por lo
que nos lleva, en un inmovilismo total.

Me da pena, señora consejera, y desde aquí apelo a su
responsabilidad. No es de recibo que ahora nos presente que
se están haciendo...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... —acabo ya—
dos planes realizados, dos estudios, por expertos o que va a
intervenir la inspección. Pero ¿sobre qué, señora consejera?
Y, mientras, ¿qué hacen los centros? ¿Me lo puede decir?
¿Qué hacen mientras los centros: seguir cambiando al alum-
no de centro ante cualquier situación, seguir aplicando un de-
creto que se puede tener en consideración para posibles nor-
mativas? No. Actúe. Y, solamente... Se lo he dicho muchas
veces: si tanta pereza tiene, si tanto le supone hacer una nor-
mativa, copie, copie de otras comunidades autónomas que lo
están haciendo francamente bien. Y, mire, voy a obviar que
sean de mi signo político, que, evidentemente, ya han supe-
rado el problema: de alguno de los suyos, que lo agradecerá
la comunidad educativa.

Gracias, señora presidenta.

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

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia, que
tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, estoy convencida de que nuestro criterio sobre
qué es un conflicto es distinto, es absolutamente distinto. Si
hablamos en términos educativos, yo diría que existe una si-
tuación de conflictividad en el momento en que se produce
una falta de respeto o una agresión entre cualquier miembro
de la comunidad educativa. Sin embargo, yo creo, estoy se-
gura de que las diferencias de opiniones que pueda haber en-
tre usted y yo o entre su formación política y mi formación
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política, para usted, constituyen el inicio de un conflicto, y,
desde mi punto de vista, no es el inicio de ningún conflicto:
es, simplemente, el ejercicio del derecho que tiene toda per-
sona a opinar de distinta manera. Con lo, cual ahí, señoría, y
bajo esa premisa, no nos pondremos nunca de acuerdo.

Quiero decirle que creo que no se ha mirado excesiva-
mente bien los presupuestos. Hay una partida de doscientos
cincuenta mil euros precisamente para este Plan de convi-
vencia de nuestros centros educativos, con lo cual reléaselo,
señoría.

Pero yo sí que querría llamar la atención de una cosa que
me parece importante que ha dicho en su primera interven-
ción y ha querido recalcar en la segunda. Mire usted, hay mu-
chas veces que el clima de convivencia se genera o hablando
de la convivencia o, si queremos generar un conflicto, ten-
dremos que hablar de conflicto. Y, afortunadamente, señoría,
encuestas, lo que ratifican es que, desde el punto de vista
educativo, ese clima que usted quiere dar a entender que
existe en la comunidad educativa no es así. Y le voy a leer,
ni más ni menos, una encuesta que hizo el Centro de Innova-
ción Educativa en octubre de este año, señoría, en la que las
familias abordan, con un 71%, dicen que hay un buen clima
de convivencia en el centro. Claro, lo primero que te lleva a
pensar que un 71% de las familias consideren que hay un
buen clima de convivencia en el centro es que no se respon-
de con su realidad, con lo que usted está comentando hoy
aquí. ¿Qué pasa? O las familias están equivocadas o usted
quiere tener un problema donde no lo hay.

El mensaje que transmiten los medios de comunicación,
señoría, es que la convivencia de los centros se ha deteriora-
do en los últimos años y que las conductas violentas se han
incrementado peligrosamente. Le leo: «En esta misma direc-
ción se sitúan las respuestas de los ciudadanos en una en-
cuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológi-
cas en julio de 2005. Su mayor preocupación es el clima de
violencia que se vive en las aulas y la falta de disciplina».
Hay que tener en cuenta, señoría, que solo el 28,5% de los
consultados por esa encuesta del CIS tenía hijos en edad es-
colar. Sin embargo, cuando se pregunta a los padres, a los
que realmente están viviendo el día a día de las escuelas, sus
respuestas son muy diferentes. La gran mayoría está satisfe-
cha con la convivencia en los centros, lo que indica que los
actos de violencia son limitados, señoría. A partir de esta
opinión, se puede inferir que las preocupaciones que los con-
sultados manifestaron en la encuesta del CIS estaban influi-
das principalmente por las noticias de los medios de comu-
nicación más que por la realidad del funcionamiento de los
centros docentes.

Señoría, no se deje influenciar tanto: no tenemos tantos
casos de violencia en Aragón, y los que tenemos se resuel-
ven afortunadamente muy bien. En el curso pasado, ocho de-
nuncias hubo en las distintas direcciones provinciales: cuatro
en la provincia de Zaragoza, dos en la de Teruel y dos en la
de Huesca, señoría. Y, a partir de ahí, la inspección actúa, ac-
túa y actúa bien, y se resuelven los casos con eficacia y con
rapidez, como dice, ha dicho y ha explicado el Justicia de
Aragón en esta cámara. Se actúa con rapidez. No nos nega-
remos jamás a que haya ningún tipo de consulta en nuestros
centros sobre la violencia y sobre los conflictos, no nos ne-
garemos jamás, señoría, pero siempre que el estudio sea
científico y quiera medir lo que tiene que medir, porque con

preguntas de este calibre, señoría, respóndame usted: «¿Tie-
nes miedo de que te agredan o te golpeen?». Yo creo que esta
respuesta es tendente a que todo el mundo conteste que sí. Y
eso es lo que nosotros queremos evitar: no magnificar un
problema. Queremos crear un buen clima de convivencia, se-
ñoría, por una razón fundamental: porque estamos compro-
metidos con el éxito de nuestro sistema educativo. Y, para te-
ner éxito en nuestro sistema educativo, o tenemos un buen
clima de convivencia o no lo lograremos.

Pero no lo lograremos con comportamientos autoritarios,
porque, o hacemos entender que la disciplina es algo que
debe de formar parte de cada uno o, con otro tipo de actitu-
des, señoría, estamos condenando nuestro sistema educativo
al fracaso. Y ahí, señoría, no me encontrará nunca. Si hace
falta hacer resoluciones, las haremos; si hace falta hacer de-
cretos, los haremos —no nos da ningún miedo—, pero que-
remos trabajar con la comunidad educativa, y trabajar con la
comunidad educativa no significa solamente reglamentar:
significa trabajar. Y ahí, en ese compromiso, si usted quiere
estar, me encontrará siempre; en otro, no, señoría.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

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

Continuamos con el siguiente punto del orden del día:
pregunta número 1275/05, relativa al hospital psiquiátrico de
Teruel, formulada a la consejera de Salud y Consumo por el
diputado del Grupo Popular señor Lafuente Belmonte.

Tiene la palabra el señor Lafuente.

Pregunta núm. 1275/05, relativa al hospital
psiquiátrico de Teruel.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Gracias, señora vicepresidenta.

Señora consejera, ¿cuáles son los medios de transporte
que utiliza el Servicio Aragonés de Salud para trasladar a los
enfermos ingresados en el hospital psiquiátrico de Teruel a
las consultas de todo tipo del hospital Obispo Polanco, de la
misma localidad?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera señora Noeno tiene la palabra para la res-
puesta.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Señoría.

Los medios de transporte utilizados por el Servicio
Aragonés de Salud desde el hospital psiquiátrico al Obispo
Polanco pueden ser diferentes medios. Se aplican medios de
transporte sanitario urgente, como las ambulancias del 061,
en los casos que se producen derivaciones de un hospital a
otro si así lo requiere el facultativo. Para los casos de citas
programadas a consultas externas o a ingresos programados
con limitaciones físicas o psíquicas que impiden el uso de
medios ordinarios de transporte, circunstancias que valora
nuevamente el personal, se utilizan desde ambulancias con-
vencionales con acompañante auxiliar sanitario de la planti-
lla del hospital a servicios de taxi, autobús o transporte que
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tiene el Servicio Aragonés en Teruel. Y, por lo tanto, el trans-
porte, pues según para qué. En general, para las consultas,
que es lo que usted me pregunta, suele ser en transporte pro-
gramado o incluso en vehículo del propio Servicio Aragonés
de Salud para consultas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el señor Lafuente.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el
escaño]: Señora consejera —y usted lo sabe perfectamen-
te—, los enfermos psiquiátricos van en taxi normalmente; lo
normal es que vayan en taxi. Eso es lo normal, lo habitual,
pero no los enfermos externos: los ingresados, los pacientes
ingresados en el psiquiátrico en Teruel van a cualquier con-
sulta programada en el Obispo Polanco en taxi.

Fíjese, cuando el centro dependía del Ministerio de Sa-
nidad, en ese momento había un vehículo con personal espe-
cializado para desplazar a esos enfermos en cualquier tipo...
No solo consultas médicas, sino para cualquier cuestión ha-
bía vehículos especializados, vehículos expresamente dedi-
cados a ese menester con personal especializado para esos
desplazamientos. Ahora no hay ninguno; ahora van en taxi.
Pero hay dos problemas con eso: lo primero, el riesgo que
eso implica, porque, claro, el taxista, evidentemente, no es
ningún personal especializado; y el importe económico, se-
ñora consejera, que, fíjese, le reconozco que no es una gran
cantidad, pero el enfermo es el que paga ese taxi, y, claro,
como hay una persona que acompaña al enfermo, paga la ca-
rrera de los dos. Yo le aseguro, señora consejera, que hay per-
sonal de ese centro que está abochornado. Están abochorna-
dos: se lo digo sinceramente. Y es una cuestión simplemente
de delicadeza —no sé cómo decírselo—, pero están abo-
chornados de ver a los enfermos ingresados, a los pacientes
psiquiátricos ingresados tener que desplazarse constante-
mente con una persona que lo acompañe constantemente.

Yo le digo simplemente, señora consejera, que Aragón
está lleno y plagado de coches amarillos. El Gobierno de
Aragón ha puesto en estos últimos seis años coches amarillos
para trasladar todo en cualquier momento, incluso en fines
de semana, cosas increíbles para trabajar; pero, bueno, en
cualquier caso está lleno Aragón de coches amarillos. Yo, se-
ñora consejera, simplemente decirle que sería bueno que el
centro psiquiátrico de Teruel tuviera un vehículo destinado
para esos desplazamientos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Dúplica del Gobierno. La señora consejera tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Bueno, señor Lafuente, el tipo
de vehículo, yo creo que no debe ser el problema, y que sea
un taxi, tampoco. Que cobre doble el taxista me parece que...
En fin, que haya cierto mal uso del taxi... En cualquier caso,
fíjese de lo que estamos hablando: de la posibilidad de que un
paciente vaya en taxi, que se considera, en general, mucho
más adecuado por la cultura ya de nuestros aragoneses que ir
en una ambulancia, y, de hecho, algunos pacientes como los

que he mencionado en la interpelación prefieren —los cróni-
cos, los que van muchas veces, los de tratamiento oncológi-
co—, prefieren ir en taxi porque consideran que van más có-
modos.

El paciente psiquiátrico que está en Teruel en el psiquiá-
trico no es un paciente agresivo normalmente; es un pacien-
te que desgraciadamente vive mucho tiempo de su vida en el
hospital, y cualquier transporte es bueno siempre que lo ha-
gamos a tiempo y que no sea gravoso, lógicamente, para el
paciente —desde luego, ahí estamos de acuerdo—. Yo, lo de
los coches amarillos, supongo que, en fin, tampoco sería
adecuado llevarlos en uno de Medio Ambiente, porque diría-
mos: «Oye, cómo quiere economizar el Gobierno de Aragón,
que van ahora con los forestales». Yo creo que, ahí, tanto us-
ted como yo pensamos lo mismo; otra cosa es que toque que
usted me pregunte y que yo responda. El medio de transpor-
te tiene que ser el que sea que resulte adecuado, que sea
aceptado por los que trasladamos, por los pacientes psiquiá-
tricos, y, además, reúna los requisitos que los profesionales
entienden que tiene que reunir a la hora de trasladar a ese pa-
ciente según como esté este paciente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 1276/05, relativa al cierre de mataderos de poca

capacidad, formulada a la consejera de Salud y Consumo por
la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Pobo
Sánchez, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1276/05, relativa al cierre de
mataderos de poca capacidad.

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

Señora consejera, ¿qué medidas ha adoptado el Departa-
mento de Salud y Consumo para evitar el cierre de los mata-
deros de poca capacidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del Gobierno. La señora Noeno tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Señorías.

La publicación en el año 2004 de los reglamentos comu-
nitarios de higiene alimentaria 852, 53, 54 y 882 establecen
nuevos criterios para la autorización de los establecimientos
y desaparece la figura de mataderos de poca capacidad con
comercialización restringida al ámbito local. Esto es legisla-
ción europea. Con la entrada en vigor de esta normativa que-
da sin efecto la excepción contemplada en el artículo 4 del
Real Decreto 147 de 1993, por el que se establecían las con-
diciones sanitarias de producción y comercialización de car-
nes frescas y que hacía posible la comercialización en el ám-
bito local de las carnes obtenidas en los establecimientos
denominados genéricamente como los del anexo 2, es decir,
como mataderos de pequeña capacidad. ¿Qué pretende la
norma? Pues, como su señoría sabe, porque, además, ha lle-
vado mucho la iniciativa en este tema, es fundamentalmente
lo siguiente: primero, salvaguardar la seguridad alimentaria;
segundo, la libre competencia y comercialización de los pro-
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ductos; tercero, cumplir las exigencias medioambientales,
control de residuos y de subproductos y también de olores, y,
finalmente, incluso velar por el bienestar animal. Por lo tan-
to, señoría, como usted no ignora, el papel de mi departa-
mento no está tanto en abrir o en cerrar establecimientos ma-
taderos, sino sencillamente en velar por el cumplimiento de
esta nueva norma europea.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señora Pobo.

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

Señora consejera, ahora entiendo por qué no han hecho
nada en este tema. Me ha relatado usted los reglamentos, que
me los sé de carretilla, como se dice en mi pueblo, de carre-
tilla, pero sigue sin decirme qué ha hecho el departamento.
O sea, que a ustedes les cierran ciento veinticinco mataderos
conforme a esos reglamentos en esta comunidad autónoma,
y el Gobierno se queda tan ancho, o sea, es que le da igual.
Pero anchísimo. Ahora me lo acaba usted de demostrar. No
hacen nada por evitar el cierre. ¿Que se cumpla una norma-
tiva? De acuerdo, pero, hombre, algo tendrá que decir el
Gobierno. ¿O es que mañana sale una normativa y le dice
que tiene que hundir su casa, y tan conforme? ¡No lucha!
Claro, por eso entiendo también que estemos la gente de los
pueblos luchando por mantener aquello que sí que nos inte-
resa, que es un servicio a nuestro municipio. A ustedes, a
este Gobierno parece ser que les da igual.

Yo le preguntaría, señora consejera: ¿usted cree que en
este momento, tal y como están establecidas las medidas sa-
nitarias —y usted es consejera de Sanidad— en los matade-
ros de poca capacidad, o anexo 2, como son los controles mi-
crobiológicos, APPCC, Decisión 471/2001 y el Reglamento
147/1993, en este momento, esto no garantiza la seguridad
alimentaria a la gente de los pueblos? ¿Quiere decir que con
estas normas estamos comiendo las carnes en malas condi-
ciones? Mire, me parece lamentable. Es indignante; la gente
de los pueblos está indignadísima.

Aquí hemos presentado diferentes grupos iniciativas par-
lamentarias, que hoy he tenido una alegría porque, además,
todo lo que hemos dicho en esas iniciativas viene apoyado
por un informe elaborado del Comité Económico y Social
Europeo, que, ustedes, lo que no han hecho, parece ser que
hay quien está a favor de lo que nosotros hemos repetido en
todas las iniciativas y lo que hemos dicho. Lo que ustedes
aquí votaban que no en las proposiciones no de ley, pues,
mira por dónde, sale el Comité Económico y Social Europeo
y dice lo mismo que nosotros. Pues, hombre, me alegro que
por lo menos haya alguien con interés y mucho mejor que us-
tedes.

Y, desde luego, para terminar, señora consejera, desde
luego le digo una cosa: primero, usted reorganizó los médi-
cos o montó el tótum revolútum en los pueblos; ahora va a
cerrar los mataderos. Yo le digo: le van a hacer una plaza en
las calles de los pueblos con una placa que diga «Noeno la
despobladora».

Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Puede duplicar, señora consejera. Silencio, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]:

Señora Pobo, por lo menos tendré una plaza; hay quien
seguramente no la tendrá.

Primer tema: no alarmar, señora Pobo. Yo la he visto muy
activa desde el primer momento. Usted dice que no hemos
nada. Bueno, en la réplica le voy a decir lo que hemos hecho,
y a usted le parecerá poco, mucho o suficiente. Pero, prime-
ro, no alarmar y, segundo, trabajar como estamos trabajando
desde antes del verano en analizar la situación pueblo a pue-
blo para analizar lo que va a provocar la aplicación de la nor-
ma, que usted comprenderá que tendremos que cumplir; otra
cosa es los daños colaterales que se puedan provocar, y por
eso se está trabajando.

Decir que en Aragón hay ciento veintitrés mataderos y
que con la nueva norma son viables en este momento alrede-
dor de cuarenta (es decir, que ya no nos quedamos sin mata-
deros). Algunos más pueden ser viables si se hacen unos
arreglos y unas inversiones que serán necesarias para mante-
nerlos abiertos. Se ha preguntado municipio por municipio,
y todos los municipios, todas las alcaldías se han pronuncia-
do sobre su voluntad o sus posibilidades económicas para
mantener su matadero o no, o agruparlos, o mancomunarlos,
o comarcalizarlos. De ciento veinticinco a cero, en fin, hay
un número suficiente.

Hay situaciones que están muy mal —se lo reconozco—,
pero el titular es el que tiene que ver si tiene fondos o los pue-
de obtener para mejorar. Pero que no hemos hecho nada... Eso
yo, ahora mismo, le voy a dar datos. Primero, a instancias de
Aragón, este asunto se trató en la subcomisión delegada de la
comisión institucional de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria. A instancias de Aragón. El documento elabora-
do por la agencia fue el punto de partida de una serie de ini-
ciativas impulsadas por la Dirección de Salud Pública. En ju-
nio, el director general de la Salud Pública remitió un escrito
a todos los titulares de mataderos de pequeña capacidad para
decirles: en enero entra una norma, y tenemos problemas; en-
tonces vamos a determinar que de cada dirección provincial
se hagan visitas e inventarios in situ. Y tengo hasta las res-
puestas que ha dado el alcalde, y hay casos como que el al-
calde quiere y un concejal no, o sea, sabemos todo. Pero lo
primero que tenemos que ver es qué viabilidad tienen los ma-
taderos que no están dentro de la norma. Y, por lo tanto, de-
cir primero que Aragón no se va a quedar sin mataderos.
Decir también que hay una comunidad autónoma que man-
tiene uno por provincia y también hay otras comunidades,
como Castilla y León, Cataluña, Aragón, por ejemplo, que te-
nemos muchos, pero en lo que tenemos que trabajar con los
ayuntamientos todos es en ver la viabilidad de los que no pue-
den estar catalogados a partir del mes de enero. ¿Qué más va-
mos a hacer? Bueno, en recibir a alcaldes y recibir a repre-
sentantes de carniceros y asociaciones, nos hemos empleado
a fondo, el director general y yo misma, y estamos informan-
do. Y algo que tiene que entrar en vigor el día 1 de enero, po-
demos analizar, prolongar y dar más tiempo a aquellos que
sean viables y que el ayuntamiento o su titular decida que lo
quiere mantener, que esa es otra, y, ahí, la decisión primera es
del titular. Y, luego, de dónde salen los fondos. Y aquí tengo
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que decir que no me miren a mí, porque mis fondos, desde
luego, no están para solucionar los mataderos; tendrán que sa-
lir, lógicamente, de otros organismos. Lo entiendo, pero que
no hemos trabajado, señora Pobo, eso no es cierto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1300/05, relativa al cumplimiento de lo estable-

cido en la proposición no de ley 154/04, sobre publicidad y
difusión de los tiempos de espera de pruebas diagnósticas y
consulta externas, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Sánchez Monzón, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1300/05, relativa al cumpli-
miento de lo establecido en la proposición
no de ley núm. 154/04, sobre publicidad y
difusión de los tiempos de espera de prue-
bas diagnósticas y consultas externas.

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

Señora consejera, ¿cuándo va a cumplir su departamento
con las medidas recogidas por la proposición no de ley
154/04, sobre publicidad y difusión de los tiempos de espera
de pruebas diagnósticas y consultas externas de las distintas
especialidades médicas del Salud?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora Noeno tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Señoría.

Comenzaré mi respuesta señalando que los sistemas de
información sanitarios deben trasladar a los usuarios infor-
mación útil sobre el funcionamiento y los resultados de la
actividad de los centros, a la vez que deben traducir las opi-
niones y demandas de los usuarios de forma operativa, faci-
litando la toma de decisiones de clínicos, gestores y los pro-
pios usuarios, que a menudo eligen el especialista.

El Gobierno de Aragón informa, como sabemos ya todos,
desde el pasado mes de junio de los tiempos de demora para
intervenciones quirúrgicas, consultas y las pruebas diagnós-
ticas más frecuentes. Estos datos se actualizan mensualmen-
te y se publican. Esta iniciativa no solo responde a la políti-
ca de transparencia del Gobierno, sino al firme compromiso
de que sirvan para mejorar los resultados de la gestión, en la
medida que las propias características del sistema lo permi-
tan. En este sentido, la progresiva modernización tecnológi-
ca y la utilización de nuevas herramientas, como es la teleci-
ta, ya nos están facilitando ampliar las posibilidades de
divulgación tanto pública como personalizada de estos datos.
La telecita desde nuestros centros de salud ya le permite al
interesado conocer la oferta de las agendas del especialista
en tiempo real, y de ahí ya comienza a salir con la cita exac-
ta el día y la hora hacia el especialista, y este es el camino
que queremos seguir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar el señor diputado Sánchez Monzón.

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

Señora consejera, la información que ustedes suministran
no es útil, y no lo es porque no han cumplido ustedes con el
mandato parlamentario que lo permitía. Y le voy a recordar
parte o buena parte de lo que se recogía en aquella proposi-
ción no de ley que salió por unanimidad y que decía que se
estableciera un sistema de publicidad y difusión de tiempos
de demora de pruebas diagnósticas y consultas externas de
las distintas especialidades médicas del Salud, utilizando el
envío a los centros de salud, de forma periódica, del estado
actualizado de estas demoras para que fueran conocidas por
los facultativos de atención primaria y por el servicio de ad-
misión de los centros para que pudieran ser consultadas por
todos los usuarios. Fecha de cumplimiento: abril de 2005. Lo
que aquí se mandataba está bastante claro: trasladar a cada
centro de salud, a todos los centros de salud el estado actua-
lizado de las demoras de cada una de las consultas de aten-
ción especializada a las que se deriven desde ese centro; así,
el medico de cabecera o el centro de admisión las tendrían a
solicitud o a disposición de cualquier interesado, especial-
mente del usuario de ese médico, para que supiera el estado
de una lista en la que se fuera a ver sufridor o usuario de la
misma.

Repito que el acuerdo recibe un apoyo unánime de todos
los grupos precisamente tras la aceptación por parte de nues-
tro grupo, que era el proponente, de una enmienda de su gru-
po, o al menos del grupo que a usted la sustenta y que sus-
tenta a su Gobierno, del grupo mayoritario que la sustenta y
al que usted pertenece, que es el PSOE. Esa enmienda situa-
ba en el mes de abril de 2005 su cumplimiento. Este acuerdo
se tomó hace un año y con fecha de cumplimiento de hace
nueve meses. No entendemos cómo, si el principal partido
político que sustenta al Gobierno y a usted y al que usted per-
tenece lo veía factible, y por eso presentó esa enmienda, por
qué todavía no se ha hecho. Porque, ¿qué es lo que se ha he-
cho? Pues se ha hecho algo que no pedía para nada esta pro-
posición no de ley. Se han conformado ustedes con intentar
cumplir este mandato publicando en una página web unas lis-
tas de espera donde solo se incluye una demora prospectiva,
que no es nada más que una media aritmética, pero proyec-
tada hacia los siguientes doce meses, que lo único que está
consiguiendo, ofreciendo datos genéricos promediados y
proyectados hacia el futuro, es generar confusión y malestar
entre la ciudadanía. No nos sorprende en esta situación que
haya quienes, usuarios que le hayan planteado alguna de-
manda incluso por la vía penal. Comprenderá a usted que no
le sirve de nada a un ciudadano que, por poner, un ejemplo
tenga una artrosis invalidante consultar por Internet que tie-
ne una demora prospectiva de cincuenta y ocho días, y él tie-
ne en su mesilla de noche una citación para su traumatólogo
para, por ejemplo, cinco meses —es un caso real—...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
diputado.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: ... —concluyo ya, señor presidente—, pues eso solo le
sirve para añadirle a su gravedad de su dolencia una sensa-
ción de engaño o tomadura de pelo.
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Señora consejera, nosotros le recomendamos que baje del
ciberespacio, que se aparte de los manuales de estadística
aplicada y que cumpla con lo que realmente le mandataba
esa proposición no de ley, que es hacer llegar a todos los cen-
tros de salud esos datos de las especialidades de las que en-
vían para que puedan ser conocidos por todos los usuarios a
través de sus médicos de atención primaria y los servicios de
admisión, porque la telecita, hoy por hoy, sigue siendo un
programa piloto ante la escasez de centros que la aplican.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Puede duplicar la señora Noeno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Señoría.

Estamos discutiendo el formato, es decir, lo que estamos
discutiendo usted y yo con esta pregunta que me hace es el
formato que se está utilizando, es la planilla de toda la vida
o los nuevos formatos que estamos implantando; yo creo que
lo que estamos discutiendo es eso, y no es otra cosa. Y le voy
a decir, porque, aparte de colgar los datos en la web con cri-
terios y definiciones que se utilizan en todo el sistema na-
cional de salud para que la información y la comparación
pueda establecerse... No hemos inventado nada; simplemen-
te utilizamos el mismo lenguaje, aunque sea un poco odioso,
que utiliza el resto de los sistemas sanitarios de las comuni-
dades autónomas para poder comparar resultados, y eso es lo
que publicamos. Pero sí que hemos hecho más cosas. Otra
cosa es que discutamos si se hace con la planilla de toda la
vida o con otros criterios. ¿Qué hemos hecho más? Hemos
hecho más... Hacer unas instrucciones muy concretas, escri-
tas y firmadas el 28 de junio de este año, del Departamento
de Salud y Consumo, sobre información a los usuarios rela-
tiva a tiempos de espera y elección de consultas de especia-
lista, que establecen en su punto número 1 que todas las uni-
dades de atención al usuario, así como todas las unidades de
admisión y citación de los centros de atención primaria y es-
pecializada, a demanda de los usuarios, transmitirán la infor-
mación actualizada de la web. Primer asunto. Tienen que fa-
cilitarlo en papel donde no tengan información de otra
manera. Además, esas instrucciones establecen que, desde el
día 1 de octubre del 2005 también, todas las unidades de
atención al usuario, admisión y citación informarán al usua-
rio en el caso de que haya sido derivado a una consulta de es-
pecializada de las agendas de la especialidad de su sector sa-
nitario a la que haya sido derivado mediante la planilla que
había o mediante otra planilla. Y es más: donde hay telecita,
se le dice: «Cinco urólogos en su centro de especialidades
que tienen esta demora. Le toca el primero tal», y dice: «Pues
ese», o dice: «No, que me espero al otro porque lo conozco»,
y sale con la cita.

Entonces creo que estamos cumpliendo. Otra cuestión es
que no hemos repuesto la planilla anterior porque todo el
mundo estaba muy tranquilo con la planilla, pero tampoco
daba una información absolutamente fiable, porque no la
daba; yo la he manejado, y no la daba. Lo que querría es que
le quedara claro que estamos en el recorrido de estar cum-
pliendo por métodos telemáticos este mandato no reponien-
do la planilla, que parece que es la causa de la pregunta.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1246/05, relativa al transporte escolar en el me-

dio rural, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1246/05, relativa al trans-
porte escolar en el medio rural.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué criterios utiliza el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte que impiden el uso del
transporte escolar público a un alumno de la localidad zara-
gozana de Murillo de Gállego que está escolarizado en un
centro concertado de la ciudad de Huesca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora Almunia tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, como estamos ya en la mitad de esta legislatura,
creo que ya hemos debatido en todos los cursos escolares de
este tema. Usted sabe que los criterios son siempre los mis-
mos, y que son la orden de 9 de junio de 2003, en la cual se
configura el servicio público educativo del transporte esco-
lar como uno de los instrumentos de la programación gene-
ral de la enseñanza en Aragón y cuya finalidad es garantizar
el derecho a la educación de los alumnos por tener su resi-
dencia en determinadas zonas rurales que se encuentran en
desventaja para acceder a los distintos niveles del sistema
educativo en condiciones de igualdad. Como usted sabe, este
derecho es efectivo tanto si cursan enseñanzas obligatorias
como postobligatorias.

En el caso de su pregunta, usted sabe que los residentes
en la localidad zaragozana de Murillo de Gállego, al no dis-
poner de una oferta educativa en la localidad, tienen garanti-
zado un puesto escolar desde los tres años hasta el segundo
curso de la educación secundaria obligatoria en el colegio
público Ramón y Cajal de Ayerbe. El servicio provincial de
Huesca pone a disposición de estos alumnos una ruta del ser-
vicio público de transporte escolar hasta la localidad de
Ayerbe.

Por lo que usted me pregunta de este alumno, si su fami-
lia optó por escolarizarlo en segundo de educación secunda-
ria obligatoria en un centro de la localidad de Huesca distin-
to del que le correspondería para ser beneficiario del servicio
gratuito del transporte escolar, de lo que estamos hablando
también es de que esta familia optó a la vez por la renuncia
a su derecho a hacer uso del servicio público del transporte
escolar. El resultado de la libre elección y de la libre opción
de los padres de elegir un centro educativo, yo, ante eso, no
tengo nada que decir, señoría, pero entiendo también que, de
igual forma, tampoco puede dicha elección condicionar la
programación general de la enseñanza que del servicio com-
plementario del transporte escolar se realiza desde la direc-
ción provincial.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora... Sí, sí, tiene la palabra, señora

Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, no se esfuerce en explicarme lo que no
tiene ninguna explicación [murmullos desde los escaños del
G.P. Socialista], señora consejera. No se esfuerce. Pero ya no
a mí, señora consejera: es que no es que no me convenza; es
que la ciudadanía está estupefacta ante la lamentable situa-
ción que está viviendo este alumno, estupefacta, sin entender
nada de nada. ¿Cómo puede hacerme usted referencia a mí a
una orden? Claro que conozco la orden. Pero usted flexibili-
za cuando le interesa, señora consejera, y esto es muy grave.
Tengo dos escritos aquí que lo ponen de manifiesto. Pero da
la casualidad de que esos ayuntamientos que piden la misma
situación que este niño de doce años... No hablamos —no
tengo tiempo— de la libre elección de centro; esto es una
prueba más de que a ustedes les importa un bledo, pero ya lo
hablaremos en otro momento. Le digo que tengo aquí dos es-
critos de dos alcaldes de dos localidades, uno de Grañén y
otro de Almudévar —claro, alcaldes socialistas—, que piden
—señora consejera, está aquí; noviembre de 2003—, que pi-
den que sus alumnos, dos alumnos, tres alumnos en un caso,
que tienen que cursar el bachillerato porque los padres quie-
ren, y le estoy hablando de bachillerato, puedan hacer uso del
servicio público habiendo plazas vacantes, como sucede
aquí, señora consejera. Es lo que está pidiendo el padre: que
se deje subir a Jorge, un niño de doce años, en el autobús de
su hermano, que hay siete plazas libres, y que él paga el bi-
llete. Y ustedes, ni por esas. ¿Qué me viene explicando a mí
de normativas y qué me viene explicando a mí de programa-
ciones, señora consejera?

Igual tengo vehemencia, demasiada, en lo que le estoy di-
ciendo, pero es que es insostenible, señora consejera. ¿Qué
ocurre? Pues que el padre del afectado es el alcalde de
Murillo de Gállego y es del Partido Popular [murmullos des-
de los escaños del G.P. Socialista]. Eso es lo que ocurre. Sí,
señora consejera, eso es lo que ocurre; se lo ha dicho también
el Justicia. Es la realidad, señora consejera. No me lo inven-
to, no me lo invento, no me lo invento.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora
diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya.

Señora consejera, le prima el sectarismo. La educación,
desde una responsabilidad política, no tiene que tener colo-
res, señora consejera. Los niños no tienen que pagar el sec-
tarismo, señora consejera. Este niño tiene nombre y apelli-
dos. ¿Usted ha pensado lo mal o la actitud que tiene que tener
él cuando ve que a su hermano lo dejan subir en el autobús y
el padre tiene que ir detrás con el coche —o la madre—
ochenta kilómetros hasta llevarlo a un centro concertado por-
que les ha parecido conveniente escolarizarlo en un centro
concertado? El otro lo tienen en la escuela pública, señora
consejera. ¿Usted ha pensado en él?

El señor PRESIDENTE: Concluya, señora diputada, por
favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya, señor presidente.

Escuche. De verdad, señora consejera, para mí —y con
esto acabo—, esto sería motivo suficiente, señora consejera,
por abandono y dejación de sus competencias y por su acti-
tud lamentable, para pedir su dimisión, señora consejera.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, puede du-
plicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, como ve,
para usted esto es un conflicto; para mí son distintas opinio-
nes. Me remito a lo que le he dicho en mi intervención ante-
rior. No estamos hablando ni de sectarismo ni estamos
hablando de nada de los términos que usted ha utilizado.
Estamos hablando de deseos y de derechos, señoría, de dese-
os y de derechos. Y, usted, imagino que pediría mi dimisión
si yo no fuera eficaz y eficiente en la gestión educativa; tam-
bién en la presupuestaria. Y creo que aquí estamos mezclan-
do dos conceptos distintos.

Este niño, el sistema educativo le tiene pagada una plaza.
La tiene pagada, la tiene pagada la plaza. Lo que no podemos
hacer es, en la etapa obligatoria, discrepancias, señoría, por
tener una plaza pagada y tener que pagar otra plaza a este
niño. No estamos hablando de elegir a la carta, de una carta,
de un menú en el que usted puede elegir; estamos hablando
de la programación general de la enseñanza. El no tener una
oferta en tu localidad te da derecho a utilizar el transporte es-
colar, evidentemente que sí, el transporte escolar público,
pero nosotros, señoría, ni este departamento ni ningún otro
va a organizar el transporte escolar de ningún centro concer-
tado en la etapa obligatoria. [Murmullos.] ¡Si no lo vamos a
hacer! [Murmullos.] Y estamos hablando de eso. Estamos
hablando de eso.

Señoría, todos los casos que ha habido se han podido re-
solver o a través de las comarcas, señoría, o a través de las
familias. Y, por eso, señoría, estamos trabajando; por eso, se-
ñoría. Y, sobre todo, porque yo creo que estamos hablando de
un deseo, señoría, no estamos hablando de un derecho. Y
confundir deseos y derechos es lo que nos lleva a estas si-
tuaciones, que usted considera conflicto y que yo considero
diferencia de criterios, señoría.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1277/05, relativa a número de plazas de los tre-

nes TRD, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la diputada del Grupo Parlamentario
Popular señora Pobo Sánchez, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1277/05, relativa a número
de plazas de los trenes TRD.

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

Señor consejero, ¿considera el Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes que es suficiente el nú-
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mero de plazas de los trenes TRD que Renfe-Operadora dis-
pone para la realización del trayecto Huesca-Teruel-Zara-
goza?

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

labra.

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

Señora diputada, una pequeña consideración inicial en la
pregunta: no tenemos ningún trayecto de Huesca-Teruel-
Zaragoza; no volamos: vamos de Huesca a Zaragoza y des-
pués a Teruel, y viceversa. Una consideración; no tiene im-
portancia. A la pregunta concreta suya: por desgracia, sí.

El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señora Pobo.

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

Hombre, no esperaba menos de usted, de un consejero
que le da igual prácticamente todo. [Risas desde los escaños
del G.P. Socialista.] Porque que me diga que es suficiente...
Un consejero, ¿eso es a lo que aspira?

Señor consejero, se están quedando durante todos los fi-
nes de semana pasajeros, incluida yo, sin poder montar al
tren, yendo una hora antes a la estación; se están quedando
estudiantes los domingos por las tardes en todas las estacio-
nes (Calamocha, Santa Eulalia, Cella, Teruel) sin poder subir
prácticamente todos los fines de semana. Y, el señor conse-
jero, resulta que cree que son suficientes las plazas. ¡Me en-
canta, señor consejero! Pues, mire, le voy a decir: mejoramos
la vía, mejoramos el tren, y resulta que no podemos subir.
¡Vaya buen servicio, vaya buen servicio que nos da! Y, ade-
más, está tan contento. Mire, señor Velasco, usted es que es
un fiel reflejo del narcisismo político. [Rumores desde los
escaños del G.P. Socialista.] Lo siento que no va a poder pre-
sumir de esta faena. ¡No va a poder presumir de esta faena!
¡Y ya que lo siento, ya que lo siento! [Risas desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]

Pero, mire, señor consejero, la verdad es que, en vez de
potenciar el ferrocarril, que tanto hicimos otro grupo [rumo-
res], ustedes nos echan al autobús, que parece que ha sido la
última idea genial que han tenido los iluminados de usted y
su nuevo director general de Transportes, que de un pluma-
zo han solucionado los problemas de infraestructura del tren
en Teruel. Lo que no sé es cómo la ministra de Fomento no
se los lleva a ustedes al ministerio, porque solucionarían los
problemas inmediatamente; pero inmediatamente. [El señor
diputado Ibáñez Blasco, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «Todo se andará».]
Pero es que encima, para más inri, usted mezcla a la alcalde-
sa diciendo que había sido una petición de ella. Pues, ¡madre,
qué trío! ¡Qué trío! ¡Si están ustedes para enmarcar! [Risas
desde los escaños del G.P. Socialista.] Están ustedes —de
verdad se lo digo, señor Velasco— para enmarcar.

Y ya termino, señor presidente.
Mire, usted, que ha prometido la red de cercanías para la

Expo, que ha prometido el metro para el 2009, también le pe-
diría que, siendo de Teruel, pues, ¡coñe!, que haga un esfuer-

cico y anuncie algo para Teruel, que en Cella estaríamos en-
cantados de tener también tren de cercanías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Puede duplicar, señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
[El señor diputado Ibáñez Blasco, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Narciso
Velasco».] [Risas desde los escaños del G.P. Socialista.]
Mire, señora diputada, si quiere que hablemos en serio de los
problemas, yo estoy dispuesto. Si es utilizar una pregunta
para que usted se desahogue, pues ya me parece bien [risas
desde los escaños del G.P. Socialista], es decir, veo que hoy
se irá usted a casa absolutamente relajada, contenta, satisfe-
cha y todo lo demás. Yo no voy a entrar en ese terreno ni le
voy a poner a usted ningún adjetivo, que, mirándole, podía
ponerle unos cuantos adjetivos. No me da la gana ponerle ad-
jetivos. Y usted exíjame lo que considere oportuno, pero,
haga el favor, no me ponga adjetivos, que me sobran. A mí
me sobran. Y el próximo día le contestaré a usted con adje-
tivos también. Vale.

A partir de ahí, si quiere, hablamos de los problemas que
existen. Le digo que, el 90% de los días, el TRD lleva plazas
sobrantes. Eso es objetivamente lo que pasa. Hemos incre-
mentando los tráficos de una manera muy importante del año
pasado a este año —se han incrementado un 30%— gracias
a dos cuestiones: a que la vía va mejorando, se han bajado los
tiempos; se mejorará más y seguirán bajando los tiempos. Y,
ahora, ustedes no están gobernando; lo estamos haciendo no-
sotros. Ustedes hicieron su parte cuando estuvieron y noso-
tros seguimos haciéndolo, porque estamos y se está trabajan-
do. Entonces, eso nos va a permitir bajar los tiempos de una
manera sustancial, y esperamos, lógicamente, que con esa
mejora y con la puesta de los TRD, que los pusimos nosotros,
desde el Gobierno de Aragón, con el convenio hecho con el
PSOE en Madrid. No lo pude hacer con ustedes; fue una lás-
tima, pero no lo pude hacer con ustedes, con los cuales fir-
mé el convenio, pero no lo pude hacer, simplemente. Y, me-
jorando eso, nos ha dado esas soluciones.

Los fines de semana que se prevé que va a haber más
ocupación pedimos a Renfe —y muchas veces lo puede con-
seguir— doblar las unidades, y, en vez de ir dos unidades,
que son las que funcionan habitualmente, van cuatro unida-
des. Y, efectivamente, algún día puntual nos quedaremos sin
poder ofertar plazas, como nos quedamos sin tener plazas si
usted quiere ir el lunes a las ocho de la mañana a Madrid en
el AVE y hoy no tiene el billete; no podrá ir usted en ese
AVE, porque hay una demanda muy potente a esa hora. Pero
eso pasa en Zaragoza. Y, si usted quiere coger un avión el úl-
timo día en la última hora, a lo mejor en un día puntual tam-
poco tiene plazas.

Pero no es cierto que habitualmente no tenga plazas, no
es cierto, simplemente. Y nosotros estaríamos encantados...
Y, por eso, en mi contestación a usted le he dicho «por des-
gracia, no», porque, si incrementamos los tráficos y la ocu-
pación, lo lógico es que nosotros planteemos que se incre-
menten los servicios, que es lo que queremos, que haya más
servicios y de mejor calidad. Y en eso estamos trabajando to-
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dos los días. Y le puedo ofrecer relajadamente y tranquila-
mente todos los índices de ocupación diarios, porque los te-
nemos, y usted podrá comprobar que... Igual que le hemos
pedido a Renfe que, igual que en los TRD no está autoriza-
do ir de pie, no está autorizado, en las estaciones interme-
dias, los apeaderos, que recojan a los pasajeros que están;
también se lo hemos solicitado ya por escrito. Pero, por nor-
mativa, no hay ningún TRD a nivel de todo el territorio na-
cional donde, cuando el tren va ocupado, pueda subir gente,
como usted no lo puede hacer en otro tipo de trayectos, y eso
está así.

Y termino diciéndole: tengo un deseo especial de que se
mejore la línea de Teruel, tengo un deseo especial de mejo-
rar los sistemas y la maquinaria que hace esos servicios, y es-
pero que pronto podamos duplicar los servicios que tenemos
porque la gente ocupa el tren.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

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

ce horas y treinta y cinco minutos].
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