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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 el letrado mayor en funciones, Sr. D. José Tudela Aranda.

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 Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura
y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y diez minutos]. 

Pregunta número 1161/05, relativa a la resolución de las
Cortes de Aragón sobre la opa a Endesa, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Popular. 

El presidente del Grupo Popular, señor Alcalde, tiene la
palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 1161/05, relativa a la resolu-
ción de las Cortes de Aragón sobre la opa a
Endesa.

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

¿Qué medidas va a adoptar el presidente del Gobierno de
Aragón para intentar que se materialice la resolución acor-
dada en esta cámara por unanimidad en relación con la opa
realizada por Gas Natural contra Endesa?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

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

Señor Alcalde.
Usted ha podido conocer en las manifestaciones que he-

mos hecho, las manifestaciones que hemos hecho aquí, las
que hemos hecho en los medios de comunicación, por tanto,
usted sabe cuál es la posición de cada uno de los socios del
Gobierno y, al mismo tiempo, del Gobierno en su conjunto. 

Y, al mismo tiempo, quiero decirles que mantenemos
nuestra preocupación sobre el efecto que puede tener esta
agrupación de empresas como consecuencia de la minería
del carbón en Teruel, que sabe que es el elemento funda-
mental para la producción de las centrales térmicas. Por tan-
to, esa es nuestra preocupación fundamental; así lo hemos
dicho y así lo hemos manifestado públicamente. 

Sabemos también que está en manos de los mecanismos
reguladores, de los tres organismos que se dedican a la regu-
lación de estos procesos de fusión de las empresas, y, por
tanto, confiamos plenamente en la decisión de estos organis-
mos reguladores.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señor Alcalde, tiene la palabra.

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

Señoría, no le preguntaba por sus preocupaciones o por
sus manifestaciones, que ya conozco: le preguntaba sobre
qué medidas están adoptando usted y su Gobierno. Ese era el
fondo de la pregunta, pero usted, como siempre, no contesta.

Mire, creo que no vamos a abundar demasiado en los
riesgos que, para nuestra comunidad, supone que una empre-
sa como Endesa sea liquidada por otra empresa que tiene
como origen la utilización de otras fuentes de energía distin-
tas, que entran en clara competencia con el carbón, como us-
ted decía, que ha sido y sigue siendo fuente de empleo y de-

sarrollo de cientos, incluso de miles de personas en la pro-
vincia de Teruel.

No creo tampoco necesario extenderme en los perjuicios
que, para los consumidores, puede suponer una concentra-
ción monopolística, incluso una renacionalización del sector
de la energía, particularmente cuando esta concentración se
produce desde un territorio cuyos dirigentes —y ayer tuvi-
mos una buena muestra de ello— no disimulan sus ambicio-
nes hegemónicas, cuando no separatistas, señor Iglesias.

Esta no es una operación económica o empresarial, es
una maniobra cuyo único objetivo es el poder, es la política,
el poder político que supone el control del sector de la ener-
gía en nuestro país. Esta es una opa que estaba en la hoja de
ruta del tripartito catalán, señor Iglesias. Si como españoles
es para preocuparse, como aragoneses es para acongojarse,
dada la importancia, la significación de Endesa en nuestra
comunidad.

Fíjese si la opa es política que yo, al menos, tengo la sen-
sación de que el consejero delegado de Gas Natural se llama
Montilla, se llama Montilla, y con el amparo del que debía
arbitrar este proceso, el señor Conte, y de los linieres que tie-
ne en la energía y en la competencia, pues se están haciendo
un traje a la medida, un traje a la medida de los objetivos del
Pacto de Tinel, que suscribió el señor Montilla como secre-
tario general del Partido Socialista de Cataluña. Y lo que es
peor es que, encima, pretenden que todos los opados y los
políticos permanezcamos callados ante esta tropelía.

Mire, ¿quién, salvo el que ejerce de consejero delegado
de Gas Natural, puede afirmar, como ha afirmado el señor
Montilla, que esto no va a perjudicar a los intereses del car-
bón en la provincia de Teruel? ¿Cómo lo sabe él, si estamos
hablando de una empresa que, de conformarse, hará lo que
crea oportuno respecto a esos intereses? ¿Cómo podemos
fiarnos del señor Montilla, que ya en las asignaciones de las
emisiones de CO2 como consecuencia del protocolo de
Kioto, perjudicó seriamente las posibilidades de la central de
Endesa?

Y mire, usted, en esta cuestión, si me lo permite, está una
vez más falto de reflejos; no basta con que usted, a los días,
cuando ya se había manifestado absolutamente todo el mun-
do, pues dijera que esta no era una buena noticia para Aragón.
Mire, estas Cortes, a instancias de mi grupo, votaron el otro
día por unanimidad una propuesta de resolución. No basta
con decir que no nos gusta esa opa, que la rechazamos, y que-
darnos después con los brazos cruzados: hay que trabajar, se-
ñor Iglesias, con todas nuestra energías, con nuestras fuerzas,
para evitar esta amenaza para nuestra comunidad. 

El señor vicepresidente, el señor Biel, le decía el otro día,
y coincidía con el presidente de Endesa, que había que luchar
con uñas y dientes. Por favor, enseñe usted las uñas, enseñe
usted los dientes, que yo veo que se encuentra agazapado,
cogido entre lo que son nuestros intereses, los intereses eco-
nómicos de Aragón, y, por otra parte, sus intereses partidis-
tas dentro del Partido Socialista. 

¿Qué está haciendo su Gobierno para que esta opa no
prospere? No he escuchado que le haya presentado usted sus
quejas enérgicas al ministro Montilla, tampoco conozco nin-
guna acción que esté preparando su Gobierno al respecto.

Yo, si me lo permite —y acabo ya, señor presidente—, le
voy a plantear tres actuaciones que puede empezar a plante-
ar su Gobierno.



La primera, que se dirija a los órganos competentes de la
Unión Europea para que intervenga en defensa de los intere-
ses de los consumidores, como ha hecho recientemente, en
un caso muy similar en Portugal, para evitar la concentración
monopolística que se está perpetrando.

En segundo lugar, ¿por qué no pone en marcha su Go-
bierno una campaña publicitaria para movilizar a la sociedad
aragonesa, señor Iglesias, como ha hecho en otras ocasiones?

Y en tercer lugar, pues mire, ¿por qué no compra su Go-
bierno el 3% de las acciones de Endesa que va a sacar la
SEPI próximamente al mercado? ¿O acaso salen ya esas ac-
ciones con una etiqueta de comprador adjudicada?

En definitiva, señoría, votar no es suficiente, hay que ac-
tuar, desde luego, desde su Gobierno, con la garantía que
puede tener el señor Iglesias de que la oposición, al menos
esta oposición, va a estar apoyándole en esa lucha en defen-
sa de los intereses de Aragón.

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

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, puede responder.

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

Señor Alcalde.
Pues me sorprende que un liberal en economía como us-

ted me haga estos planteamientos... [Rumores.] Sinceramen-
te, me sorprende. Se ha manifestado usted un intervencionis-
ta modelo soviético, ¿no? [Risas desde los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.]

Mire, ¿de verdad es usted partidario de lo que ha dicho y
es la posición de su partido respecto a los movimientos em-
presariales? Me gustaría poder confirmarlo, porque, de ser
así, usted imprime un giro en profundidad. Yo no digo que los
partidos no podamos cambiar, pero, con lo que usted ha dicho
aquí, usted, en la línea económica de su partido, que es muy
importante, imprime un giro realmente en profundidad. Bue-
no, yo no le voy a decir nada más, es la libertad de cada uno.

Vamos a ver, nosotros hemos manifestado nuestra posi-
ción política y nosotros manifestamos, evidentemente, nues-
tra preocupación, y lo hemos hecho en el ámbito más solem-
ne en que lo podemos hacer, que es votando una resolución
aquí, en este parlamento, lo hemos hecho. Hemos dicho que
nos preocupaba esta concentración de empresas: lo he dicho
aquí, lo he dicho en Madrid y lo he dicho teniendo altos re-
presentantes del Gobierno a mi lado. Por tanto, si lo que us-
ted plantea fuera verdad, evidentemente, yo estaría pedalean-
do fuera del mundo, ¿no?

Vamos a ver, nosotros hemos manifestado una opinión
política sabiendo varias cosas: primero, que nosotros no te-
nemos competencias en la concentración de empresas; que
los mecanismos reguladores, que leen los periódicos, que es-
cuchan la radio, que ven la televisión, saben cuál es la posi-
ción no del Gobierno de Aragón solamente, sino del conjun-
to de la sociedad aragonesa, expresada aquí y expresada por
la inmensa mayoría de las instituciones aragonesas, públicas
y privadas, que se están manifestando estos días.

Y, por tanto, nosotros, nuestra posición la tenemos bien
asentada, la tenemos bien clara, pero eso no cambia nuestra

posición política de respeto al juego del mercado. Nosotros,
que no somos, desde el punto de vista de nuestra teoría polí-
tica, tan liberales como usted a la hora de hacer funcionar la
economía, somos partidarios de que haya mecanismos que
equilibren el funcionamiento de la economía en el mercado,
es decir, del funcionamiento del mercado, sí, pero con meca-
nismos que equilibren y que garanticen el funcionamiento
del mercado dentro de lo que son los intereses generales del
país o de la comunidad autónoma. Por tanto, eso lo respeta-
mos, yo lo sigo respetando; incluso si el desenlace de la opa
fuera el que nosotros consideramos que no es bueno, yo se-
guiría respetando los mecanismos y seguiría respetando la
capacidad que tienen las empresas para acordar. Por tanto, en
esto, sabe todo el mundo cuál es nuestra posición.

Y, señor Alcalde, este es un tema en el que estamos de
acuerdo; hemos votado juntos, hemos votado juntos en este
parlamento, hemos manifestado nuestra posición...

Lamentablemente, nosotros no podemos personarnos en
los mecanismos de regulación. Mire, hay dudas —yo creo
que no—, hay dudas de que Iberdrola, que es una de las em-
presas que están en este asunto, puedan personarse —yo creo
que no puede personarse—, conque, evidentemente, sería la
primera vez que un Gobierno autónomo intentara personarse
en este proceso. Otra cosa es manifestar nuestra posición,
otra cosa es manifestar, señor Alcalde, nuestra posición, que
ya lo hemos hecho. 

Y el planteamiento que me hace de comprar el 3% de
Endesa, el planteamiento que me hace de comprar el 3% de
Endesa, a mí me gustaría que me lo completara diciendo de
qué partida presupuestaria pretende sacar los setecientos mi-
llones de euros que nos costaría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias. 
Pregunta número 1162/05, relativa al proyecto de ley de

lenguas de Aragón, formulada al presidente del Gobierno
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra para la formulación de la
pregunta.

Pregunta número 1162/05, relativa al pro-
yecto de ley de lenguas de Aragón.

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

Señor presidente del Gobierno.
Puesto que le he formulado la pregunta en las tres len-

guas propias de Aragón, permítame que se la lea en la pri-
mera de las que aparece, que es en aragonés: ¿En qué calen-
data ba a remitir busté ta ista cambra un proyeuto de lei de
luengas d’Aragón, que premita cumplir con o mandato legal
de furnir «a bastida churidica espezifica ta reglar a cofizia-
lidá de l’aragonés y de o catalán (...), asinas como a efeuti-
bidá de os dreitos de as respeutibas comunidaz lingüis-
ticas»?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado... Perdón, señor
presidente del Gobierno, un momento.

Creo que debería completar su intervención y leerla, si lo
desea, en las tres lenguas, pero, al menos, en la lengua caste-
llana. Se lo ruego que lo haga así porque la remisión, según
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los informes jurídicos, los precedentes y la opinión de este
presidente, es que debería completar su intervención leyendo
las tres lenguas...

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

El señor PRESIDENTE: ... y se lo pido que así lo haga.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Me alegra que me haga esta petición. Lo hacía para ahorrar
tiempo porque como estaba... 

Bien, pues le digo también: ¿En quina data remetrà vostè
a aquesta cambra un projecte de llei de llengües d’Aragó,
que permeteixi acomplir amb el mandat legal de proporcio-
nar «el marc jurídic específic per regular la cooficialitat de
l’aragonès y del català (...), així com la efectivitat dels drets
de les respectives comunitats lingüístiques»?

Y en castellano: ¿En qué fecha va a remitir usted a esta
cámara un proyecto de ley de lenguas de Aragón, que permi-
ta cumplir con el mandato legal de proporcionar «el marco
jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés
y del catalán (...), así como la efectividad de los derechos de
las respectividad comunidades lingüísticas»?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Iglesias, tiene la palabra.

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

Señor Bernal.
El Departamento de Educación está, precisamente en este

momento..., ha terminado la elaboración del anteproyecto de
ley y está en este momento en los servicios jurídicos. Cuando
terminen los servicios jurídicos de informar, lo aprobaremos
en el Gobierno y lo presentaremos en el parlamento.

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

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

Yo le hablaba del proyecto, no del anteproyecto —an-
teproyectos ha habido ya algo así como veintitantos, diría
yo—. No, yo le hablaba del proyecto, y no es la primera vez
que le cuestiono sobre este asunto.

Mire, en el mes de mayo de 2000, me respondía usted:
«Este es uno de los acuerdos de nuestra coalición de Gobier-
no (...) Presentaremos el proyecto de ley a principios del año
2001, una vez que hayamos apoyado el próximo presupuesto,
que será a final de diciembre [del año 2000], por tanto, a prin-
cipios de enero, a principios del año que viene (...) El plazo
que fijamos es claro y rotundo...». Cuatro años después, por-
que no venía, le volví a preguntar, y me responde usted, en ju-
nio de 2004, que lo iba a enviar, textualmente, «coincidiendo
con el veinte aniversario de la decisión que se tomó el año
1984 de introducir el catalán, el reconocimiento del catalán
[etcétera] en nuestras escuelas». Año 2000, año 2004...

Mire, tengo una relación de todos los compromisos de in-
vestidura de todos los presidentes que lo han sido a través de

debate de investidura, empezando por el señor Marraco, que
dice en el año ochenta y tres: «Realizaremos una política lin-
güística que entienda la conservación de las lenguas como
normalización y vivificación de una realidad, reconociendo
el derecho de todos los aragoneses a ser educados en su len-
gua materna». Y, así, podríamos seguir con el señor Hipólito
Gómez de las Roces, el señor Eiroa, el señor Lanzuela, us-
ted, en sus dos investiduras, las preguntas parlamentarias que
ha tenido... Compromisos, como usted decía, claros y rotun-
dos. Estamos en el año 2005, acabando el año 2005, y ahora
me dice que están con el anteproyecto... ¡Pero si había un
compromiso ya con el proyecto de ley, señor presidente del
Gobierno!

Lo más triste, lo más triste de todo es que estamos nin-
guneando un derecho individual y colectivo de Aragón, un
derecho de los hablantes del aragonés y del catalán, recono-
cido en nuestro Estatuto, reconocido en la Constitución es-
pañola, reconocido en todos los ámbitos europeos. Y lo cier-
to es que, en los últimos meses, los hablantes, gran parte de
los colectivos y particulares que están preocupados por la si-
tuación de la lengua aragonesa, han firmado un manifiesto
conjunto que está siendo apoyado en muchos ayuntamientos,
entre ellos —hoy mismo, quizá a estas horas—, el Ayunta-
miento de Zaragoza, que acoge a más de la mitad de los ara-
goneses y a numerosos hablantes patrimoniales, o los catala-
noparlantes, que han llevado ya este asunto ante el Defensor
del Pueblo, porque estamos hablando...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí.

Estamos hablando, señor presidente del Gobierno, de un
derecho individual y colectivo. 

Y la última, la última, que no puedo dejar de leer, señor
presidente de las Cortes, por su importancia, es la recomen-
dación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del
pasado día 21 del presente mes, dentro del informe sobre
aplicación de la Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias en España, y dice, en lo referido a nuestras len-
guas: «El aragonés y el catalán en Aragón (...) El marco ju-
rídico específico [que regule lo que le he dicho, la disposi-
ción adicional segunda de nuestra Ley de patrimonio cultural
aragonés] sigue pendiente de aprobación, lo que afecta nega-
tivamente al aragonés y al catalán en Aragón». Y concluye el
informe del Consejo de Ministros del Consejo de Europa:
«Se alienta a las autoridades competentes a acelerar la adop-
ción del marco jurídico específico para la protección y pro-
moción del pluralismo lingüístico en Aragón».

Señor presidente del Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Acabo.

Querría tener un último recuerdo para tres personas a las
que conocí, que nos han dejado en los últimos meses, muy
cercanas a estos planteamientos, que creo que usted también
conocía: Jesús Moncada, Antoni Llerda y Miguel Asensio.
Cada uno de los tres, desde sus perspectivas, desde sus inte-
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reses, desde sus preocupaciones, desde sus responsabilida-
des, trabajaron arduamente por el catalán y por el aragonés.
Ellos no han llegado a ver reconocido el derecho fundamen-
tal de los aragoneses a expresarse de forma libre e igual en
su lengua. Me gustaría que quienes aquí estamos y quienes
todavía siguen vivos podamos disfrutar de ello.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del Gobierno, puede...

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

Señor Bernal.
Como no tengo absolutamente ninguna discrepancia con

lo que usted ha planteado, le insisto en que, cuando terminen
los informes jurídicos que son preceptivos para cualquier
proyecto de ley, lo aprobará el Gobierno y lo podremos de-
batir en estas Cortes, en la línea en que nos obliga el Estatuto
de Autonomía de Aragón en su título séptimo..., en el artícu-
lo séptimo, perdón, que dice literalmente: «Las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de pro-
tección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los ha-
blantes en la forma que establezca una ley de Cortes para las
zonas de utilización predominante de aquéllas». Esto es lo
que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Soy consciente de
que llevamos veinte años sin cumplir el artículo séptimo del
Estatuto de autonomía, y en muy poco tiempo daremos sa-
tisfacción y cumpliremos el mandato estatutario.

Y con respecto a lo que usted acaba de decir, no tengo
nada que añadir: estoy de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Pregunta 1150/05, relativa a la enfermedad de la legione-

losis, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por
Izquierda Unida.

El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 1150/05, relativa a la enfer-
medad de la legionelosis.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿cómo garantiza usted
que no van a repetirse nuevos episodios de aparición y ex-
tensión de la enfermedad de la legionelosis en Aragón?

Gracias.

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

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

Señor Barrena.
Nadie puede garantizar que no tengamos un nuevo brote

de legionelosis en Aragón ni en ningún sitio. En este último
año, hemos tenido brotes en todas las comunidades autóno-
mas del Mediterráneo, más Sevilla, más Alcalá de Henares
(en Madrid), más Pamplona. Es decir, nadie puede garanti-
zarlo, porque la bacteria de la legionela está presente en el

agua, y es una nueva enfermedad como consecuencia de los
nuevos sistemas de refrigeración.

Lo que nosotros hemos hecho en Aragón ha sido endure-
cer todavía más la normativa estatal que existe, la hemos en-
durecido más, hemos incrementado nuestro nivel de vigilan-
cia y hemos formado mejor y dado instrucciones a nuestros
sanitarios al respecto. Pero creo que nadie puede garantizar
que una enfermedad como la legionela no vuelva nunca más
a aparecer.

Haremos todo lo posible para intentar acotar este peligro,
controlando al máximo las instalaciones de riesgo, que es lo
que estamos haciendo en este momento: tenemos un censo
de ochocientas instalaciones de riesgo, estamos haciendo un
seguimiento permanente a través de nuestros farmacéuticos
(para esto, ha sido muy importante la nueva organización en
el Servicio de Salud con los farmacéuticos, que están a dis-
posición del Gobierno para este tipo de vigilancias), y cree-
mos que tenemos todos los medios, todas las condiciones y
el mejor personal; pero, evidentemente, garantizar al cien por
cien estos temas es imposible para este Gobierno, y me temo
que para cualquier gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Barrena puede replicar.

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

Pues digo yo que algo habrá que hacer. O algo está fun-
cionando mal o, aun a pesar de que sea imposible garantizar
eso, tendremos que corregir lo que no funciona.

Y le digo esto porque en la comparecencia de la conseje-
ra ante la Comisión de Sanidad, en la que este portavoz pre-
guntó: «¿está mal la legislación o están mal los servicios de
inspección?», se me dijo que no estaba mal nada, que era ine-
vitable.

Bueno, pues yo le leo lo que en un medio de comunica-
ción de hoy dice el director general de Salud Pública, y de-
batimos: «Destacó su difícil control, ya que cumplir la legis-
lación vigente [esa que estaba tan bien] no impide que la
legionela crezca, tal y como ha ocurrido en la torre de la sede
de Ibercaja, origen del último foco». Esta, más bonita toda-
vía: «Las instalaciones que cumplen con la norma provocan
focos de legionela, mientras que otras que las incumplen no
tienen colonias de esta bacteria»... Me lo explique: las que
cumplen la ley, la producen, y las que la incumplen, no; san-
cionamos a las que la incumplen porque no... [Rumores.] Yo
digo lo que dice el señor director de Salud Pública del Go-
bierno de Aragón, no estoy haciendo nada más que leer sus
palabras. Es decir, estoy, simplemente, pidiendo explicacio-
nes. Y yo no estoy diciendo eso: lo está diciendo el señor di-
rector general de Salud Pública.

Y la última: «Estamos valorando  [dice el señor director
general de Salud Pública] aumentar las sanciones económi-
cas para los propietarios de las mismas que no cumplan con
la ley». Bueno, pues si resulta que la ley no evita, si resulta
que a las que cumplen la ley y que la provocan no se les pue-
de sancionar, resulta que la medida que se le está ocurriendo
es sancionar a las que incumplan la ley, que son las que no la
provocan... Pues, con todos mis respetos y pudiendo aceptar
que es un mal de nuestro tiempo y que vamos a tener que
convivir con él, pues digo yo que habrá que plantearse medi-
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das serias, razonables y eficaces que tranquilicen a la ciuda-
danía y que demuestren que los servicios públicos de salud
son capaces de tener alguna alternativa viable, no una que ya
nace inservible.

Gracias.

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

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

Señor portavoz.
El director general es catedrático de Medicina Preventiva

y de Salud Pública. Desde el punto de vista técnico, eviden-
temente, yo no puedo debatir con él, desde el punto de vista
técnico. Por tanto, tengo que pensar que, cuando este profe-
sional opina, opina con bastante conocimiento de causa, por-
que es su especialidad como investigador y es su especiali-
dad como enseñante en la universidad.

Yo le pediría, de todas formas, que no saquemos las co-
sas de quicio. Que la enfermedad no es erradicable es algo
que lo dicen los científicos, no lo dice este Gobierno. Noso-
tros, lo que tenemos es la obligación, y creemos sinceramen-
te que lo estamos haciendo, de poner todos los medios para
intentar tener acotada esta enfermedad, que, como conse-
cuencia —insisto— de una bacteria que está en el agua, que
está en el agua, pues se produce, especialmente, en determi-
nadas condiciones de clima y, especialmente, en las zonas
mediterráneas del país.

Nosotros hemos hecho lo que le he dicho: primero, tener
un censo actualizado de todas las instalaciones aragonesas,
que son alrededor de ochocientas; segundo, tener un control
permanente, a través de nuestros servicios, de estas instala-
ciones; tercero, endurecer, sobre la legislación estatal, la le-
gislación autonómica.

Se ha puesto en marcha también un programa de vigilan-
cia de las instalaciones; se ha avanzado en la asignación de
recursos dedicados a este programa, ya dedicamos más re-
cursos a este programa; se ha mejorado la capacidad diag-
nóstica en el laboratorio de Salud Pública; se han mejorado
los sistemas de control en los centros sanitarios; se trabaja en
la mejora de las instalaciones y, de manera señalada, en nues-
tras instalaciones (en el Hospital Clínico y en el hospital
Miguel Servet), donde los nuevos equipos se adaptan plena-
mente a las exigencias de disminución de riesgos para la
enfermedad; los sistemas de vigilancia epidemiológica han
trabajado en la detección de casos y brotes, apoyados en sis-
temas diagnósticos que cada vez detectan la bacteria de ma-
nera más precoz; se está trabajando —se trabaja ya y se ha
hecho— en la información al ciudadano de una manera ab-
solutamente transparente en los momentos de crisis, y —des-
de mi punto de vista, lo más importante, ya le he dicho— he-
mos reforzado la normativa, superando con una normativa
más exigente, con una normativa autonómica mucho más
exigente que la normativa estatal.

Sinceramente, yo les quiero pedir..., le quiero pedir a us-
ted, que es el que me formula la pregunta, pero quiero apro-
vechar para pedirles a todos los responsables que, con estos
temas que están relacionados con la salud, que, sin duda, es
una gran preocupación de los ciudadanos, que nosotros tene-
mos no sólo la obligación, sino tenemos todo el interés en in-

formar, porque estoy absolutamente convencido de que usted
no me hace la pregunta pensando que el Gobierno está detrás
con estrategias ocultas... Este es un tema de salud, de salud
pública, y, por tanto, yo sí que les pido que hagamos las pre-
guntas, que preguntemos, que nos informemos, pero que, so-
bre todo, de cara a la población, evitemos sacar las cosas de
quicio.

Insisto: en todas las comunidades autónomas del Medite-
rráneo, más Madrid, más Navarra, hemos tenido brotes de le-
gionela este año, y creo que no es bueno, porque tenemos
unos buenos servicios, tenemos unos buenos funcionarios,
tenemos unos buenos expertos, transmitir a la opinión públi-
ca posiciones alarmistas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpelación 41/05, sobre las actuaciones relativas a la

conservación del patrimonio cultural, formulada por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora
Ibeas Vuelta a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

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

Interpelación núm. 41/05, sobre las actua-
ciones relativas a la conservación del patri-
monio cultural.

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

Señorías.
Señora consejera.
Mi grupo parlamentario plantea una interpelación con el

fin de conocer aspectos relacionados con la política general
del Gobierno en relación con la conservación del patrimonio
en Aragón, y especialmente en la ciudad de Zaragoza.

Evidentemente, no podía ser otra cosa más que de políti-
ca general de lo que se puede hablar aquí, no va a ser posible
entrar en los detalles en los que, seguramente, a usted y a mí
nos interesaría entrar. Pero sí que le puedo... [rumores], sí
que le puedo trasladar qué espera mi grupo parlamentario en
cuanto a la política cultural, que, en relación con el patrimo-
nio, entendemos que sería necesaria una política patrimonial
derivada de una política cultural abierta a la ciudadanía,
abierta a la innovación, abierta al territorio y también a la tra-
dición.

En primer lugar, entendemos que tiene que ser, necesa-
riamente, una política que haga accesible el patrimonio cul-
tural a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel económico,
porque es la única manera de que se pueda estimular el inte-
rés de la ciudadanía por su patrimonio.

Y, además, es la única manera también de que se pueda
fomentar el sentimiento de identidad aragonesa. El patrimo-
nio cultural lo entendemos como una construcción social que
contribuye a configurar la memoria histórica, en este caso,
de nuestra comunidad, desde un planteamiento absolutamen-
te abierto, dinámico, integrador de los elementos y de las
manifestaciones culturales que son características de los di-
ferentes colectivos que en la actualidad integran o conforman
la sociedad aragonesa.

Pero, por supuesto, entendemos que esa política debe ser,
necesariamente, una política basada en la coordinación, y que
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la coordinación de la acción patrimonial debe partir funda-
mentalmente del departamento del cual usted es responsable.

Coordinación entre las diferentes instancias de las admi-
nistraciones de la comunidad autónoma, porque, de esa for-
ma, se podrán fomentar programas de cooperación interins-
titucional y se podrán llevar adelante, sin duda, planes
conjuntos de desarrollo patrimonial, implicando, por supues-
to, al sector profesional, racionalizando y planificando el di-
seño de una política renovada de patrimonio, más racional y
más planificada —que, desde luego, tiene muy poco que ver
con las políticas de escaparate—, son, a nuestro modo de ver,
la única garantía de estabilidad y de desarrollo de las institu-
ciones patrimoniales.

Así es como creemos que esta política podría, además,
contribuir al equilibrio territorial de Aragón, con una espe-
cial consideración para todos aquellos proyectos de interven-
ción patrimonial en lugares de Aragón donde las institucio-
nes patrimoniales tal vez tienen menos implantación, a veces
por falta de sensibilidad política y, en ocasiones, también por
falta de recursos.

Y hablamos inicialmente de accesibilidad, porque, desde
luego, el patrimonio cultural debe poder ser visitado y ser
disfrutado por la ciudadanía, y, señora consejera, creemos
que este es uno de los puntos débiles que tiene el Gobierno
de Aragón.

En marzo de 2003, quiero recordar muy rápidamente
cómo desde mi grupo parlamentario planteamos, para su de-
bate y votación, una proposición no de ley relacionada con el
monasterio de Santa María de Sijena, y, en ese sentido, todos
estuvimos hablando de un convenio que existe entre la Dipu-
tación General de Aragón y la comunidad de religiosas de las
Hermanas de Belén, en el que se definen los usos culturales
y también públicos, y nosotros entendíamos en aquel mo-
mento que era un planteamiento caduco ya desde le principio
y demandábamos mayores cotas. ¿Por qué? Porque las inver-
siones públicas son importantes en muchos ámbitos, porque
hay un esfuerzo contributivo por parte de la ciudadanía y, en
muchas ocasiones, la ciudadanía no puede disfrutar de esos
bienes culturales y artísticos por no entrar en la repercusión
turística o por no entrar en el significado histórico y simbó-
lico, que, por supuesto, en aquel caso, San María de Sijena
lo tenía de por sí.

Y abordábamos esa cuestión sabiendo que ustedes esta-
ban siendo muy cautos con la Iglesia católica. Realmente,
uno de los graves problemas de la accesibilidad a los monu-
mentos de carácter religioso tiene que ver con la postura que
mantiene la Iglesia católica. En aquel momento se prefirió no
molestar a la Iglesia católica, se «abordaba» —entre comi-
llas— con prudencia. Nosotros creemos que, ahí, lo que ha-
cía falta era pensar más en la ciudadanía que pensar en la
Iglesia católica. No sé qué ha cambiado, realmente han cam-
biado pocas cosas desde entonces, aunque en aquel momen-
to, evidentemente, la proposición no de ley no salió adelante.

Y, sin embargo, lo que en estos momentos estamos con-
templando es cómo la diócesis de Lérida realiza sus propios
movimientos, la Iglesia católica realiza sus propios movi-
mientos, sin reparos en ningún momento para alargar los trá-
mites, incluso para iniciar trámites que ni siquiera tiene per-
mitido iniciar, con el fin de demorar la conclusión del
proceso de devolución de los bienes eclesiásticos de las pa-

rroquias de las comarcas orientales. Nosotros seguimos pen-
sando que hay que mejorar muchísimo en ese ámbito.

Y podríamos hablar también de otros aspectos que en es-
tos momentos, por tiempo, no voy a abordar, como puede ser,
incluso, el acceso a archivos del arzobispado, como el Zara-
goza, que tiene una documentación histórica de un enorme
valor y que no está realmente disponible para la ciudadanía.

Por no hablar, por ejemplo, de elementos emblemáticos
como el cuarto bronce de Botorrita, cuyo estudio científico
tuvo lugar en 2001 y que no puede ser visto por el público.
Son elementos que nos parecen muy reveladores de ese pro-
blema que nosotros queremos, en este caso, poner encima de
la mesa. Es el último documento en lengua celta hallado en
el yacimiento arqueológico de Contrebia Belaisca, y creemos
que debería poder estar a la vista, para el conocimiento, ade-
más, de la ciudadanía aragonesa.

El palacio ducal de Pedrola es, quizá, uno de los ejemplos
más visibles, si me permite, por la celebración del cuarto
centenario, y me permito mencionar por lo menos, aunque de
pasada, cómo la visita que está prevista en la página web del
centenario, a la cual se accede desde el portal del Gobierno
de Aragón, es una visita con muchísimas dificultades, por
ejemplo, es una visita con muchas dificultades como visita a
través de internet, de la navegación, porque yo no sé si usted
ha tenido ocasión de entrar, pero se encontrará con un «hi-
dalgo» —entre comillas—, me imagino, a caballo, saltando
sin parar encima de los rótulos donde están, precisamente,
marcadas las posibilidades que puede o no puede tener el
ciudadano para preguntar..., es imposible saberlo. No sabe-
mos cómo ustedes pueden mantener, en este sentido, una pá-
gina semejante, porque se coloca el cursor y sale lo que sal-
ga, y, en ese sentido, la agenda es pura sorpresa, pero no
sorpresa agradable: es pura sorpresa porque sale lo que ten-
ga que salir. Es incomodidad, fundamentalmente.

Le preguntamos en una ocasión qué iba a pasar después
de este centenario, de este cuarto centenario, con las visitas
al palacio de Pedrola, y usted nos señalaba que había un con-
venio o que había una posibilidad de acuerdo hasta el 30 de
octubre de 2006. Y, después, la pregunta es, señora conseje-
ra: ¿es o no es posible llegar a más acuerdos en este sentido
de accesibilidad?

Las declaraciones del director general de Patrimonio
Cultural aragonés hace muy poquitas fechas iban en la línea
de que hay que potenciar la utilización de los propios monu-
mentos, pero, por ejemplo, en el yacimiento arqueológico de
Lépida Celsa, en Velilla de Ebro, la accesibilidad, pese a la
respuesta que desde el Gobierno y que usted misma nos han
proporcionado, es muy mala, señora consejera. Le preguntá-
bamos sobre el estado actual de los accesos al yacimiento, y
no sólo al yacimiento, sino al museo que hay cercano, que en
realidad es una sección del Museo de Zaragoza, y le pregun-
tábamos también sobre el sistema de señalización para los hi-
potéticos visitantes, y digo «hipotéticos» porque es de pura
casualidad cómo se entra allí (el museo, cuando se ve el ca-
mino de piedras que hay, te parece imposible que pueda de-
sembocar en un museo). Eso es lo que nosotros queremos en
estos momentos poner también encima de la mesa.

Usted decía que era satisfactorio y mi grupo entiende que
en absoluto es satisfactorio, señora consejera. No sé si es que
hace tiempo que no ha pasado por allí, pero, realmente, no es
en absoluto satisfactorio...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, por recordármelo. Voy a intentar avanzar.

Hablábamos también de la necesidad de fomentar un sen-
timiento de identidad aragonesa, y eso tiene mucho que ver
con la difusión y también con lo que en estos momentos es-
toy comentando. El Gobierno tiene también ese punto débil,
el punto de la difusión. Creemos que falta información, que
falta también formación sobre el patrimonio cultural arago-
nés dentro de Aragón, pese a que tenemos una enorme y he-
terogénea riqueza, de la cual somos conscientes. Nosotros in-
sistíamos mucho en la necesidad de publicar ya hace años el
currículo aragonés. ¿Por qué? Porque, realmente, hay que fo-
mentar el estudio del patrimonio desde la educación, y era
fundamental.

Pero fuera, señora consejera, se nos conoce muy poco;
por mucho que queramos aquí hacernos otra idea, se nos co-
noce muy poco, y los visitantes tienen muchas sorpresas
cuando llegan a Aragón. El ejemplo, un ejemplo: el mudéjar.
No voy a hablar tampoco de la página web demasiado, por-
que tiene una página web en la que, si usted entra, se dará
cuenta de que no existe su departamento; hay un departa-
mento que se llama «de Cultura y Turismo»..., yo creo que ya
es hora de cambiarlo, entre otras cosas porque es que lleva
dos años como consejera.

Y en esa apuesta por las nuevas tecnologías, nos encon-
tramos con estas cosas: la conexión al portal «aragob.es» es
lamentable, la página web de su departamento es lamentable,
la página web del departamento en el área de cultura y patri-
monio es lamentable, porque, señora consejera, falta infor-
mación, son obsoletas las páginas, falta atractivo, son pági-
nas tristes y descompensadas, porque, sin embargo, ustedes
mantienen la referencia a ese, al parecer, aragonés universal
que era Escrivá de Balaguer. Y, claro, si tuvieran todo lo de-
más, a lo mejor no tendría mucho que decir, pero como les
faltan tantas cosas en este sentido, creemos que no es acorde
con lo que muchas veces manifiestan.

Y, en líneas generales, echamos de menos coordinación,
como señalaba anteriormente, y planificación. ¿Dónde están
definidos los planes de actuaciones de intervenciones en pa-
trimonio? ¿Dónde están definidas, señora consejera, las prio-
ridades del Gobierno? Y echamos de menos un plan concre-
to y, desde una perspectiva global, definido. Creemos que
hace falta que el Gobierno de Aragón explicite claramente
cuáles son los criterios que determinan cada uno de sus pasos.

O no hay planificación o ustedes se confunden mucho,
porque hay numerosas modificaciones presupuestarias, hay
cambios de planteamientos, planteamientos que ustedes han
defendido con rotundidad, hay retrasos ad infinitum de los
proyectos, eternos proyectos.. Y tiene que entender que no-
sotros le formulemos muchas iniciativas parlamentarias para
poder conocer cuáles son esos criterios del Gobierno, aunque
luego, en alguna ocasión...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, se lo ruego, por favor, tiene que
concluir.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... tengamos que es-
perar —gracias; sí, le voy a atender, señora presidenta, de
verdad—, como en alguna ocasión, dieciséis meses su com-
parecencia. Ahora ya llevamos también varios meses espe-
rando a que venga el director general de Patrimonio para ha-
blar sobre las afecciones que el cambio de uso de la Escuela
de Artes puede tener desde el punto de vista del patrimonio.

Y, por supuesto, me gustaría que pudiera decirnos algo
desde el punto de vista de la protección del patrimonio y de
la actitud de su Gobierno con relación al teatro Fleta, con re-
lación al Rincón de Goya y con relación a cuantos aspectos
entienda oportunos, en este sentido, en relación con la ciudad
de Zaragoza.

Gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, la con-
sejera señora Almunia tiene la palabra.

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

Señoría.
Su interpelación era sobre la política general del Go-

bierno de Aragón en relación con la conservación del patri-
monio cultural de Aragón y, especialmente, en la ciudad de
Zaragoza, y creo que estoy en la obligación de comenzar di-
ciendo que no hay ninguna distinción ni preferencia ni rele-
vo del patrimonio cultural existente en la ciudad de Zaragoza
respecto a otras ciudades, a otras comarca o a otros munici-
pios de la comunidad. Los criterios que se siguen desde el
departamento son los mismos en todo el territorio y están re-
lacionados, fundamentalmente, con el estado de conserva-
ción de los bienes culturales más importantes, interviniendo
en primer lugar en aquellos cuyo grado de deterioro puede
poner en peligro su conservación.

El siguiente criterio, señoría, que guía nuestra actuación
es el interés cultural de los bienes sobre los que se intervie-
nen. Y, en este sentido, estamos poniendo un especial interés
por mantener el equilibrio territorial de las inversiones y pri-
mar, en la medida de lo posible, las intervenciones sobre los
bienes públicos antes que sobre los bienes de titularidad pri-
vada. Asimismo, no perdemos de vista la importancia de una
distribución equilibrada entre el patrimonio eclesiástico, ar-
queológico, paleontológico y civil.

En este sentido, creo que la apuesta del Gobierno por el
patrimonio arqueológico, paleontológico y civil, tradicional-
mente olvidado, es firme. Así, este verano pusimos en mar-
cha, con la universidad, las comarcas y las diputaciones pro-
vinciales, el primer catálogo del patrimonio industrial de
Aragón.

También, en todo el proceso de restauración y conserva-
ción, aplicamos los procedimientos y las técnicas más
adecuadas en cada caso, y, en este sentido, destaca la impor-
tancia creciente que desde el departamento se le está conce-
diendo al laboratorio de investigación y restauración del pa-
trimonio cultural, que efectúa los análisis expertos sobre
materiales y técnicas de conservación y de restauración.

Estos criterios, señoría, ya fueron expuestos al principio
de la legislatura en mi comparecencia. No me voy a alargar
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más en ellos porque creo que usted habrá podido tomar bue-
na cuenta.

Sí que los objetivos que en aquella comparecencia le ex-
ponía son la causa de las distintas decisiones que hemos to-
mado en estos dos años de Gobierno. No obstante, para in-
tentar responder a su interpelación, me gustaría realizar un
breve recorrido por los aspectos más significativos de la po-
lítica de mi departamento en esta materia.

La conservación del patrimonio no es un concepto uní-
voco. En ese sentido, desde el departamento, entendemos por
conservación en la misma medida que lo hace la Ley de pa-
trimonio cultural: tanto la conservación física y material de
los bienes que lo componen como su protección legal, la pre-
servación del conocimiento que se deriva de los bienes y de
su investigación y, especialmente, la difusión de los valores
culturales de este patrimonio, difusión dirigida fundamental-
mente a incrementar el aprecio de la sociedad aragonesa por
los elementos más relevantes de su trayectoria histórica. Y,
además, intentamos garantizar el disfrute y su transmisión a
las próximas generaciones.

En los últimos años, hemos intensificado el trabajo de ca-
talogación de los elementos que componen nuestro patrimo-
nio cultural mediante el desarrollo de nuevos modelos de
descripción y de catalogación, contenidos en el sistema de
inventario del patrimonio cultural aragonés (lo que denomi-
namos SIPCA), complejo sistema que se está a punto de ulti-
mar en colaboración con el Instituto de Estudios Altoarago-
neses y que va a permitir disponer de una herramienta
fundamental en la gestión y en la valoración de nuestro pa-
trimonio.

También en esta misma línea, estamos elaborando, como
elementos específicos que integran el SIPCA, el catálogo del
patrimonio industrial aragonés que le he comentado ante-
riormente y los catálogos de patrimonio inmaterial, la reco-
pilación del patrimonio musical, los inventarios de bienes
muebles de la Iglesia católica en las diócesis aragonesas o las
cartas arqueológicas y paleontológicas. 

En esa misma dirección, señorías, se ha finalizado el es-
tudio, selección y catalogación de los castillos de Aragón,
que va a ser publicado, además, en breve plazo.

En otro ámbito, tenemos la implantación del sistema de
documentación de museos (Domus) en los museos más im-
portantes de nuestra comunidad —eso ya es una realidad—.
Actualmente se está procediendo a la conversión de los datos
existentes, lo que permite la gestión más uniforme de la infor-
mación sobre miles de objetos depositados en instituciones.

De forma similar, se ha implantado también en los archi-
vos de Aragón un sistema de documentación informatizada
común.

Los trabajos destinados a conocer y a catalogar adecua-
damente nuestro patrimonio se han desarrollado de forma
paralela con una intensa política de prevención y de protec-
ción. Los resultados de esta política, señoría, pasan, afortu-
nadamente, desapercibidos, ya que su éxito fundamental es
conocer con anterioridad a la ejecución de las obras la exis-
tencia del patrimonio que pudiera ser afectado por su desa-
rrollo y proponer las medidas correctoras que eviten su des-
trucción. 

La supervisión de las grandes obras hidráulicas o la ins-
pección permanente y sobre el terreno de todas las actuacio-
nes que suponen riesgo, además de la redacción de informes

en los estudios de impacto ambiental o en los planes urba-
nísticos, yo creo que están permitiendo minimizar la afec-
ción del patrimonio cultural y evitar con ello pérdidas irre-
parables de bienes de singular interés.

En esta defensa de nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral, es necesaria la extensión de la protección legal a los bie-
nes muebles o inmuebles finalizando los expedientes de
declaración de los mismos o la inclusión en la lista de patri-
monio mundial de nuevos bienes. Precisamente, estos días,
señoría, un grupo de trabajo relacionado con la Unesco está
visitando los diferentes yacimientos de icnitas de nuestra co-
munidad para evaluar su idoneidad para incluirlos en las lis-
tas del patrimonio mundial.

El tercer punto que yo creo que informa nuestra política
general en la conservación del patrimonio cultural es la res-
tauración, entendida como la conservación física de los bie-
nes. Yo creo que el esfuerzo que se ha realizado por este
Gobierno, y yo diría que por todos los gobiernos autonómi-
cos, no deja lugar a dudas. El incremento de presupuesto des-
tinado a la restauración del patrimonio cultural ha sido del
39% respecto al del ejercicio 2004; en concreto, la evolución
de los presupuestos del Gobierno de Aragón destinados a la
protección y a la difusión del patrimonio cultural es de un
85% más del que se destinaba en el año noventa y nueve. 

Estos presupuestos, que han sido aprobados por estas
Cortes en esta y la pasada legislatura, han permitido restau-
rar bienes de carácter paleontológico (restauración de ejem-
plares recuperados en las excavaciones, la consolidación y
protección de icnitas, etcétera), arqueológico (dentro de las
intervenciones en el patrimonio ibérico, en los principales
yacimientos de la comunidad, la restauración —yo diría— de
una ingente cantidad de objetos muebles, de pinturas mosai-
cos, etcétera), actuaciones en numerosos castillos (como
Mesones de Isuela, Loarre, Maella, Caspe, el plan director
actualmente del castillo de Monzón), en casas consistoriales,
en puentes, en acueductos, en patrimonio industrial y, por su-
puesto, en patrimonio eclesiástico (tanto patrimonio mueble
como inmueble).

Y por último, en cuanto a la política de difusión, cabe
destacar las numerosas publicaciones específicas sobre patri-
monio, con la creación de la serie «Monografías del patri-
monio»...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Voy terminando, señoría.

La publicación en internet de un buen número de traba-
jos de carácter antropológico o la edición de guías breves de
los principales monumentos.

Todas estas actuaciones, señoría, las hemos llevado a
cabo con participación de los profesores más cualificados y
de expertos, intensificando la colaboración con los distintos
departamentos de la Universidad de Zaragoza, los museos,
los archivos, los institutos y los centros de estudios provin-
ciales y comarcales o solicitando la colaboración de profe-
sionales de otros ámbitos. 

Con este mismo criterio, señoría, la ampliación y exten-
sión de la colaboración de la sociedad en la conservación del
patrimonio cultural, se ha recabado la participación en los
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distintos trabajos de entidades financieras (Ibercaja y CAI en
primer lugar —y yo diría que en destacado lugar—, pero
también Caja Madrid o la Fundación BBVA), de administra-
ciones locales (como son diputaciones, comarcas y ayunta-
mientos) y de los propios propietarios de los bienes (como
son las diócesis y parroquias, especialmente). 

Con todo esto, señoría, espero haber sido capaz de trans-
mitir los aspectos fundamentales de esta política general que,
desde el departamento, se crean, y en cuya concreción, su-
pervisión y desarrollo representan un papel fundamental las
comisiones provinciales de patrimonio cultural.

Estos criterios, señoría, son también compartidos con
otros departamentos que intervienen asimismo en la política
de conservación del patrimonio cultural, y querría destacar
en esta intervención al Departamento de Obras Públicas y
Urbanismo, que efectúa una notable actividad de restaura-
ción en los bienes no considerados como BIC, u otros depar-
tamentos que intervienen, por ejemplo, en la recuperación de
edificios para usos turísticos.

En cuanto a la ciudad de Zaragoza, que era la segunda
parte de su interpelación...

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

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

Sabe usted que gestionamos dos museos, el de Zaragoza
y el Pablo Serrano, que ambos se encuentran en una fase de
ampliación (el primero de ellos, sabe que va con la creación
del Espacio Goya).

Yo creo que los trabajos de prevención son constantes, en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, y afectan es-
pecialmente al patrimonio arqueológico que se localiza en el
subsuelo de la ciudad. La protección, además de la ya exis-
tente, se extiende a los yacimientos arqueológicos, que se in-
cluirán en el catálogo del Plan general de ordenación urbana. 

Por otra parte, cuando los grupos de trabajo elaboren las
propuestas sobre arquitectura contemporánea y el patrimonio
industrial, esta protección se extenderá a los bienes que se
consideren más relevantes.

Por otra parte, la Comisión Provincial de Patrimonio
Cultural de Zaragoza dedica una parte considerable de sus
gestiones a analizar y adoptar las medidas necesarias para
garantizar la conservación de los BIC zaragozanos y de su
entorno.

Las intervenciones en restauración del patrimonio en la
ciudad yo creo que son constantes, y, con el horizonte de la
Expo 2008, estas intervenciones se han intensificado, con el
fin de ofrecer a los visitantes el patrimonio de la mejor for-
ma posible.

Yo creo que podemos manifestar sin temor a equivocar-
nos que la ciudad de Zaragoza, gracias a la colaboración de
ayuntamiento tras ayuntamiento y de la diputación provin-
cial, así como de entidades bancarias, presenta un nivel de
conservación que yo diría que es importante. Y esta constan-
te colaboración que ha existido entre el Gobierno y los ayun-
tamientos de Zaragoza permite agilizar expedientes, alcanzar
acuerdos que incrementen la eficacia en las intervenciones y,
en general, garantizar que el patrimonio cultural de la ciudad

de Zaragoza recibe el mismo tratamiento que el del resto de
Aragón.

Yo creo, señoría, que he podido marcarle nuestras priori-
dades, marcarle nuestros objetivos en materia de patrimonio
cultural, y yo creo, señoría, que, poco a poco y a través de las
distintas actuaciones que estamos llevando a cabo desde el
departamento, en colaboración con otras instituciones y en-
tidades, seremos capaces de abordar lo que es la identidad o
enseñarle o mostrarle nuestra identidad al conjunto de los
aragoneses.

Ese es el reto que tenemos desde el departamento, y, se-
ñoría, yo diría que estamos consiguiendo los objetivos, día a
día, que nos habíamos marcado al principio de esta legis-
latura.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para la señora Ibeas.
Les rogaría, por favor, que respeten los tiempos. Saben

que los próximos turnos de réplica y dúplica son, como má-
ximo, de cinco minutos.

Tiene la palabra, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, usted, como siempre, todo lo ve bien,
pero nosotros ni siquiera tenemos la seguridad de que todo el
patrimonio en la comunidad autónoma reciba una protección
similar.

No ha abordado tampoco ese otro patrimonio que podrí-
amos decir menor, como pueden ser —lo digo de mención—
las ermitas del Pirineo, pero tampoco ha abordado la cues-
tión de la protección hasta el momento de la arquitectura
contemporánea. Y, sin embargo, su Gobierno es protagonis-
ta de nefastos proyectos de intervención que han ocasionado,
incluso, la destrucción del patrimonio.

No se ha referido al Rincón de Goya, y me sorprende,
porque el Decreto 10/2003, de 14 de enero, del Gobierno de
Aragón, reconocía precisamente..., declaraba, mejor dicho,
bien de interés cultural en la figura de conjunto histórico el
espacio denominado «Rincón de Goya», y nunca le hemos
oído nada a su Gobierno sobre proyectos de intervención
para él, y mucho menos en las fechas en las que estamos.

Tampoco comprendemos cómo aún no ha sido declarado
bien de interés cultural en la figura de conjunto histórico, por
ejemplo, el espacio «Entorno de la Exposición Hispano-
Francesa» de la plaza de los Sitios de Zaragoza, no lo enten-
demos. No lo entendemos, y usted, sin embargo, todo lo ve
bien desde su particular burbuja, porque no quiero pensar
que es desconocimiento.

Desde mi grupo parlamentario, entendemos fundamen-
talmente que su Gobierno es un Gobierno de proyectos ab-
solutamente frustrados, señora consejera, y el ejemplo del
mudéjar que yo he sacado antes a colación es uno de ellos.
¿Por qué seguir invirtiendo en centros de mudéjar en vez de
hacer más visitables las iglesias de la ruta, por ejemplo? ¡Si
es que eso lo entiende todo el mundo! Usted ha mencionado
a la universidad, pero en la universidad es algo que se tiene
perfectamente asumido.
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Y en su particular empeño por poner en marcha edificios
vacíos de contenido, además, a ello le unen una falta real de
política de exhibición del patrimonio, y yo diría más: de dis-
frute del patrimonio para la ciudadanía.

No sé muy bien qué entienden ustedes por patrimonio.
Desde luego, ustedes no hablan nunca de patrimonio de uso:
realmente, es el uso es el que da sentido a los edificios y vi-
ceversa, y es algo que está perfectamente reconocido en la
Carta europea de la protección del patrimonio arquitectónico
de 1975, que lleva marcando desde hace décadas las directri-
ces de las políticas europeas.

Y el ejemplo de la Escuela de Artes es un ejemplo en este
sentido: el mantenimiento de la población usuaria del patri-
monio, señora consejera (es decir, del profesorado, del alum-
nado, del personal de administración y servicios de la Escue-
la de Artes y de la Escuela Superior de Diseño), significaría
en ese sentido un respeto del uso, un respeto del patrimonio.

De la misma manera que la atención a esas opiniones de
sus asesores, pero no sus asesores porque ustedes lo hayan
decidido, sino porque el artículo 80 de la Ley del patrimonio
cultural de Aragón así lo señala: instituciones consultivas
para la comunidad autónoma. ¿Y quiénes son? Pues la Uni-
versidad de Zaragoza, la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, por ejemplo. ¿Cuáles han sido sus opinio-
nes? ¡Es que han sido clarísimas en este sentido! La Institu-
ción Fernando el Católico, por razones obvias, me imagino
que no se ha pronunciado, por razones obvias.

¿Qué van a hacer ahora, señora consejera?, ¿«intervenir»
—entre comillas—, «rehabilitar» —entre comillas— o «ha-
bilitar» —entre comillas— espacios aprovechando ese em-
plazamiento, aprovechando esa riqueza de patrimonio, que
acaban finalmente con muchos de los proyectos patrimonia-
les..., perdón, de las realidades existentes?

El precedente del Fleta es tan fuerte, señora consejera,
que es muy difícil no calificar la política del «gobierno Igle-
sias», en este sentido común, de una política absolutamente
lamentable en lo que se refiere a la protección del patrimo-
nio cultural. Usted conoce cuál era la opinión de mi grupo
parlamentario sobre el primer mandato del señor Iglesias,
pero le puedo decir que estos dos últimos años, realmente,
ustedes no han mejorado demasiado.

Creemos que falta una reflexión seria sobre el patrimonio
para sensibilizar a la ciudadanía, y la pedagogía, en este sen-
tido, la tienen que hacer ustedes. Hay que informar, hay que
concienciar, y, si no, estamos perdiendo un tiempo precioso
para esa conformación de una conciencia del patrimonio co-
mún, y una ciudadanía concienciada es una ciudadanía que,
además, protege su patrimonio y que es capaz de demandar
responsabilidades a las administraciones públicas cuando no
solamente no lo protegen, sino que, además, lo destruyen.

Su departamento, señora consejera, no logra hacer sentir
a la ciudadanía que ese patrimonio rico y heterogéneo es su-
yo y —diría más— es nuestro, en este sentido.

Ahora van y filtran —hace unos meses ya—, desde la
propia Comisión de Patrimonio, que, en efecto, en el caso del
Fleta, ya no queda nada, estado ruinoso; usted, sin embargo,
responde a otra pregunta parlamentaria que no, que estado
ruinoso, no; se habla de intervención brutal que nunca debe-
ría haberse autorizado... Ya lo sabíamos, señora consejera, si
es que el problema es que ...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta, y voy a atenderle.

El problema es que nadie asume la responsabilidad, na-
die. En la historia del desastre del Fleta, estuvo primeramen-
te un Gobierno PP-PAR, y en estos momentos hay un Go-
bierno desde hace años PSOE-PAR, y, de ahí, no ha habido
ninguna responsabilidad, y eso no es posible.

Ha fallado todo, ha sido un fracaso de principio a fin, con
un muerto en medio al que no se otorgó en vida su verdade-
ro valor, el que había tenido siempre; ni siquiera se le otorgó
valor a los mil ciento setenta millones que costó su compra.
¿Y esto no es dilapidar?, ¿esto es protección? Usted habla de
protección, pero ¿cuánto nos costó tener una Ley de patri-
monio cultural?, ¿cuánto? Pero es que ustedes no están aten-
diendo a lo que demanda esa ley. Ustedes tienen un manda-
to, a través de esa ley, para poner en marcha un instituto, un
instituto que vele por la cultura y el patrimonio de Aragón.
¿Para cuándo, señora consejera? Nunca se habla de eso.

Y usted, sin embargo, sí que habla de buena voluntad.
Con los recursos públicos, señora consejera, hay que hablar
de algo más que de buena voluntad, porque creemos que esto
es muy serio.

La gestión de su Gobierno y de su departamento es una
gestión equivocada de nuestro patrimonio, y se están per-
diendo muchas oportunidades. Actúan ustedes en muchas
ocasiones como apagafuegos, como un Gobierno auténtico
apagafuegos, y, además, ni siquiera tienen liderazgo para po-
ner en marcha proyectos que arrastren a la ciudadanía y que
nos suscriban en esa política tendente a configurar esa iden-
tidad aragonesa que buscamos.

El incumplimiento sistemático de plazos está a la orden
del día, pero el elevado coste económico de las actuaciones
que están llevando adelante, en muchas ocasiones inútiles,
sin aclarar, sin asumir responsabilidades, no puede quedar
como se queda, señora consejera, porque es que falla todo y
lo pagamos todos.

Las inversiones del 1% cultural en la provincia de Zara-
goza contemplan, para la rehabilitación del teatro Fleta en
los años 2002 y 2003, una cantidad total de un millón tres-
cientos mil euros —digamos—. ¿Qué han hecho con ese di-
nero...?

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señora
presidenta.

¿Qué han hecho con ese dinero? Porque ese dinero era
para rehabilitar, y, si ustedes no han rehabilitado, señora con-
sejera, que eso que han hecho no es rehabilitar, ustedes han
pervertido el destino de esos fondos públicos y han vulnera-
do un principio básico en este sentido, no sólo en la ley de
protección, en cualquier ley de protección de patrimonio, sino
también en la ética política de todo gobierno que se precie.

La gestión del patrimonio cultural de su Gobierno, seño-
ra consejera, es de gran incompetencia, y de la incompeten-
cia difícilmente se puede estar orgulloso.

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

Su turno de dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

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

Señoría, me encanta escucharle a usted hablar de política
equivocada cuando la política que está intentando llevar a
cabo este Gobierno de Aragón es coordinarse con el Ayunta-
miento de Zaragoza. Entonces, me sorprende todavía más
que sea usted, precisamente, quien me argumente estos temas
aquí, en la tribuna.

Mire usted, señoría, tanto que le preocupa la catalogación
de la plaza de los Sitios, creo que en mi primera intervención
se lo he explicado: hay un grupo de expertos trabajando y co-
laborando, precisamente, para hacer todas las propuestas de
arquitectura contemporánea que tienen que ser declaradas en
esta ciudad bien de interés cultural, propuesta que, evidente-
mente, nos hace también el Ayuntamiento de Zaragoza para
que la Comisión Provincial de Patrimonio lo incluya en el ca-
tálogo de los bienes de interés cultural de nuestra comunidad.

Entonces, señoría, ¿política equivocada el coordinarnos?,
¿política equivocada el colaborar?, ¿política equivocada el
intentar llegar a acuerdos con el Ayuntamiento, cuando un
ayuntamiento tiene que ser —yo entiendo y lo he entendido
siempre— el primer garante de su patrimonio y qué quiere
hacer con él? ¿Esa es la política equivocada, señoría?

Y tengo la absoluta certeza de que todos los ayuntamien-
tos que ha tenido esta ciudad han actuado de una manera de-
finitiva con la conservación de su patrimonio, señoría.

Me saca a colación el Rincón de Goya. El Rincón de Go-
ya, señoría, es del Ayuntamiento de Zaragoza, y haremos
todo aquello que tengamos que hacer en colaboración con el
Ayuntamiento, no tenga ninguna duda, como lo hemos hecho
y lo ha hecho tradicionalmente el Gobierno de Aragón con
todos los ayuntamientos de Zaragoza.

La política del Gobierno de Aragón en la ciudad, señoría,
yo creo que se refleja también en los presupuestos y en las
actuaciones que estamos llevando, no solamente con la am-
pliación de los dos museos.

Entiendo que a usted no le guste el uso que se le va a dar
a un edificio que está en la plaza de los Sitios y que no tiene
las mejores condiciones para abordar su uso desde el punto
de vista educativo; lo entiendo, señoría, y lo respeto, absolu-
tamente, lo respeto. Lo único que le pido es el mismo respe-
to a que yo no crea que eso es así.

Es decir, que yo entiendo y entiende este Gobierno que
eso se da en la actual Escuela de Artes de Zaragoza, en la
cual tenemos enseñanzas medias que requieren de una serie
de instalaciones, y la Escuela Superior de Diseño de Zarago-
za. Y entendemos que van a estar mejor en otro lugar y que
tienen que tener un edificio más adecuado y moderno a los
tiempos que actualmente están ejerciendo la docencia en esa
escuela, y eso es lo que pensamos. E, independientemente de
eso, puede haber críticas, naturalmente que puede haberlas,
pero también hay otra gente que opina que el paso que se ha
tomado es correcto, señoría, es correcto.

Y ahí también estamos hablando de conservar un edificio
que es BIC, conservarlo, restaurarlo y darle el mejor uso, se-
ñoría, el mejor uso, que en el siglo XXI no puede ser el edu-
cativo, y entendemos que el mejor uso que se le puede dar es

el de adjuntarlo al actual Museo de Zaragoza. Como enten-
demos que la parte de atrás del Museo de Zaragoza tiene que
ser también otra zona de expansión de ese conjunto, enten-
diendo que también ahí se forma a jóvenes, y tampoco están
en las mejores condiciones, aunque sea un colegio en el que
lo que se hace es concertar con el departamento.

Ese es el criterio, es decir, seguimos utilizando y segui-
mos hablando de usos de nuestro patrimonio y de actuacio-
nes en el patrimonio que es del Gobierno.

Pero, por terminar, señoría, porque yo ya no me quiero
alargar en esta segunda parte, le diré una cosa, y creo que es
importante: yo creo que, en la ciudad de Zaragoza, lo que es
el patrimonio —yo diría— público de la ciudad de Zaragoza
cada vez está en mejores condiciones, y ahí tiene todo el es-
fuerzo que, ayuntamiento tras ayuntamiento, y muchas veces
con el Gobierno de Aragón, se ha realizado para poner en va-
lor distintos yacimientos arqueológicos o distintos monu-
mentos de la ciudad...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, ahora mismo.

Pero si puede existir alguna deficiencia, señoría, en la
conservación del patrimonio en la ciudad de Zaragoza, yo
creo que esa existe en el patrimonio eclesiástico, no en el ci-
vil, porque en el civil hablamos de restaurar y hablamos de
utilizar. Y si eso le preocupa a usted tanto, señoría, yo creo
que es lo que tiene que abordar.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día: interpelación número
42/05, relativa a las políticas con las que pretende extender a
toda la comunidad autónoma los beneficios de la Exposición
Internacional 2008 de Zaragoza, formulada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida (Grupo Parlamentario
Mixto).

En su nombre, tiene la palabra el señor Barrena.

Interpelación núm. 42/05, relativa a las po-
líticas con las que la Diputación General de
Aragón pretende extender a toda la comu-
nidad autónoma los beneficios de la Expo-
sición Internacional 2008 de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Recordarán el Gobierno y sus señorías que, cuando em-
pezó a abrirse la posibilidad de optar a la candidatura a la
Expo 2008 y que pudiera venir a Zaragoza, se generó un con-
senso político, social, ciudadano, del que Izquierda Unida
participó, si bien es verdad que con unos planteamientos que
entendemos que están o que estaban en principio en ese ori-
gen y que todavía lo están, y era reconocer que la Expo 2008
era una oportunidad para extender sus beneficios a todo
Aragón y que, por lo tanto, todo Aragón, en función del mo-
tor de la Expo, saliera de esa situación de carencia en infra-
estructuras, con posibilidades de desarrollo de sectores como
el turismo. En definitiva, lo que representa y lo que signifi-
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ca un evento como este del que estamos hablando, lo que tie-
ne de eje y de locomotora, si me permiten la expresión, para
tirar del desarrollo del sitio donde se ubica pero también de
su entorno. Y aquí habíamos hablado de todo Aragón.

Lo adjunto también, yo diría que con diferentes organi-
zaciones ciudadanas y, además, yo creo que, después de los
contactos, de las reuniones y de los pronunciamientos públi-
cos que ha habido, asumido también por todo el mundo y,
por lo tanto, entiendo que también por el Gobierno de Ara-
gón, se hablaba de que la Expo 2008 iba a tener un compo-
nente medioambiental importante, de que, desde luego, no
iba a caer en los errores de otras circunstancias anteriores y,
por lo tanto, los equipamientos, las instalaciones iban a tener
después una función claramente social porque iban a quedar
como patrimonio para la ciudadanía y para los usos ciudada-
nos, y, además, dado el motivo que se elegía para este even-
to (el agua, el desarrollo sostenible y demás), era oportuni-
dad para hacer algo diferente.

Nosotros nos situábamos en ese contexto, nos situamos
en ese consenso y nos situamos en estos momentos en la pre-
ocupación por cómo y de qué manera se va a concretar esto
para que de verdad llegue a todo Aragón. Y se lo explicaré
pues porque el último elemento que hemos conocido han
sido los presupuestos generales del Estado. Es verdad que en
los presupuestos generales del Estado, recientemente presen-
tados —en los que, por supuesto, como está iniciado su trá-
mite parlamentario, podremos después, por vía de enmiendas
y demás, incidir—, la primera reflexión que hace Izquierda
Unida es que, siendo verdad que con las cifras presentadas se
puede decir que Aragón en su conjunto sale igual tratado que
en los anteriores, con una pequeñita mejora, si vas al detalle,
te das cuenta de que se concentran casi todos los recursos en
infraestructuras y demás en Zaragoza y su entorno y que eso
deja en situación preocupante a otras provincias como puede
ser Teruel o a otras zonas de Aragón como puede ser lo que
no esté en el entorno de Zaragoza y la periferia.

Por lo tanto, primera cuestión. Esto ya se sale del acuer-
do, y decimos que se sale del acuerdo porque habíamos plan-
teado que la Expo 2008 iba a ser una oportunidad para todo
Aragón y no solamente una oportunidad para Zaragoza. Y,
por lo tanto, una de las primeras reflexiones que vemos es
que sí se trabaja en la dirección de garantizar que se va a po-
der cumplir la Expo pero, en principio, nos da la sensación,
salvo que en el trámite parlamentario se arregle, de que eso
está siendo a costa de conjuntar recursos para todo el con-
junto de Aragón en Zaragoza. Esa sería la primera cuestión
que nosotros expresamos en esta interpelación. Y, como en-
tendemos que en el tema de la Expo tiene participación el
Gobierno de Aragón, el Gobierno central y el Ayuntamiento,
nos gustaría saber si esta primera reflexión que nosotros ha-
cemos la comparte o si es motivo de preocupación o no.

Siguiendo con nuestra reflexión, conocemos lo que el
propio Gobierno de Aragón ha transmitido sobre lo que son
proyectos estrella para el Gobierno de Aragón con relación a
la Expo. Y a nosotros nos salen tres, que son: el palacio de
congresos, el pabellón de Aragón y el Espacio Goya. Pero
vemos que los tres están en Zaragoza y, por lo tanto, creemos
que, para que fuera realidad que la Expo se extiende a todo
Aragón, tendríamos que ver también proyectos de equipa-
mientos, de promoción turística, de infraestructuras, de po-
tenciación del aeropuerto, de dotar de carreteras y vías de co-

municación, de cercanías... de elementos que permitieran
atraer a la ciudad lo que se pretende. Es verdad que no todos
estos temas son responsabilidad del Gobierno de Aragón
pero creemos que es verdad que el Gobierno de Aragón tie-
ne que dar también un paso en esta dirección.

Y luego hemos conocido de algunos proyectos que vie-
nen desde la dirección de la sociedad Zaragoza Expo 2008, e
incluso en algunos de los proyectos se habla de campos de
golf en Ranillas, no tenemos muy claro cómo se va a garan-
tizar que los pabellones y equipamientos luego se vayan a
poder reutilizar... Es decir, ¿qué participación va a tener en el
proyecto el Gobierno de Aragón para que esos pabellones
tengan luego un destino diferente del que pudiera ser la ven-
ta? Es decir, ¿van a servir para albergar algún departamento
del Gobierno de Aragón, como hemos oído? Entonces, ¿se
van a diseñar ya para que puedan cumplir esta función para
luego no tener que reinvertir? ¿Van a servir para equipa-
mientos ciudadanos? ¿Van a poder ser compatibles?

¿Cómo llega la Expo a Alcañiz, Calatayud, Barbastro,
Jaca, Huesca, Teruel? ¿Qué tenemos exactamente con ello?
Y una última cuestión: ¿qué garantías tenemos de que, al fi-
nal, incluso todo el suelo de la Expo, todo el meandro de
Ranillas —que, por cierto, hoy se va a aprobar la modifica-
ción del Plan general de ordenación urbana para que eso se
constituya en suelo urbanizable no consolidado, que saben
ustedes que es para que se pueda dedicar a equipamientos, a
servicios, a usos terciarios—, no acaba siendo después el
elemento para cuadrar cuentas convertido por la vía de otra
modificación del Plan general de ordenación urbana en sue-
los que se venden? Porque tenemos experiencias muy re-
cientes de como equipamientos y como suelos terciarios se
han convertido en usos... —a ver cómo lo digo para que no
se me enfade nadie— para aportar recursos extraordinarios
para resolver proyectos municipales, desde mi punto de vis-
ta, de dudosa utilidad para la ciudadanía.

Con todos esos elementos, nos sorprendemos con que en
la prensa vemos un día que el Gobierno anuncia que ha ulti-
mado ya su ambicioso plan que incluye numerosas medidas
relacionadas con el turismo, las infraestructuras, la logística
o el ocio para extender los beneficios a todo el conjunto de
la comunidad. Creemos que es el momento, estamos en ple-
no debate presupuestario, enseguida vamos a ver los presu-
puestos del Gobierno de Aragón, en el Ayuntamiento de Za-
ragoza enseguida vamos a ver también el trabajo y el trámite
de los presupuestos, y a nosotros nos gustaría saber de ver-
dad... por la premura, ya saben ustedes que en menos de mil
días, vamos a ver cómo conseguimos de verdad que todo eso
llegue a todo el conjunto de Aragón. Y esa es la pretensión
que tiene esta interpelación que hace Izquierda Unida hoy.

Gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, su vice-
presidente, señor Biel, tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

Yo creo que es una magnífica oportunidad la interpela-
ción que nos hace al Gobierno de Aragón el portavoz de
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Izquierda Unida en relación con la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008 para explicar algunas cuestiones que me
da la impresión de que todavía están confusas, y me da la im-
presión también de que sobre este gran concepto que es la
Exposición Internacional 2008 conviene hacer algunas refle-
xiones y desmontar pieza a pieza un poco lo que nosotros es-
tamos viendo alrededor de la idea de 2008.

Primero, decirle a su señoría que todavía el Gobierno no
ha ultimado al cien por cien el plan sobre lo que van a ser los
efectos de la Expo en el conjunto de la comunidad autóno-
ma. Estamos en esa fase, lo tenemos bastante avanzado pero,
evidentemente, estamos haciendo planteamientos también de
carácter presupuestario y, de cara al año 2008, intentamos
que sea un ambicioso plan.

Pero, como digo, sobre la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008, en mi opinión, hay que hacer tres reflexiones
básicas distinguiendo tres ideas.

Primero, las actuaciones que se van a desarrollar estricta-
mente en la Exposición Internacional. Una exposición inter-
nacional es el perímetro de lo que llamamos «el meandro de
Ranillas», donde va, evidentemente, la Exposición Interna-
cional. Y una exposición internacional se cumple cumplien-
do ese compromiso de poner la expo en un determinado te-
rritorio. Ahí nos podríamos quedar y eso es fácil de hacer. Es
decir, hacer una exposición internacional para noventa días
en un determinado perímetro en la ciudad de Zaragoza no es
lo más difícil. Se cumplirán los plazos, hay una empresa que
funcionará con las aportaciones correspondientes, todo el
mundo va a respaldar a esa empresa, y yo creo que eso se
cumplirá y se inaugurará la Exposición Internacional en la
ciudad de Zaragoza cuando corresponda, en el año 2008. Ha
habido precedentes en otros sitios y eso es fácil.

Sobre ese punto, el Gobierno de Aragón firmó en su día
un protocolo y en ese protocolo hemos incluido más cosas
que no tienen nada que ver con el espacio solamente de la
Exposición Internacional. Su señoría sabe que, entre los pro-
yectos que tenemos incluidos en el protocolo, está el Espacio
Goya, con cuarenta y tres millones de euros, que no está en
el espacio de Ranillas; el palacio de congresos, con unos
treinta y seis millones de euros, que sí que va en Ranillas y
cuyo proyecto correspondiente ya se adjudicó al equipo de
arquitectos hace exactamente dos o tres días; el conjunto
medioambiental de La Alfranca, con casi diecisiete millones
de euros, que tampoco va en la Exposición Internacional.
Estoy hablando ya de cosas que no van en el meandro, por
decirlo de alguna manera. Si cometo un error en cuanto a
descripción, me disculpan. Ya sé que el meandro es el río, y
no vamos a poner nada encima del río, está claro, creo que
me entienden sus señorías.

La recuperación de las orillas de los ríos en la provincia
de Zaragoza, nueve millones de euros que también está pre-
visto; el plan intermodal de transportes, que está en el proto-
colo, el estudio del plan intermodal de transportes de Zara-
goza y su área metropolitana, con todo lo que eso lleva
consigo; el pabellón de Aragón, cuyo diseño ya se ha adju-
dicado al arquitecto correspondiente, y que va a suponer una
inversión de unos quince millones de euros. Ese sí que va en
Ranillas, y este pabellón de Aragón será después utilizado o
reutilizado, posiblemente —no se ha decidido todavía pero
vamos en esa línea— por uno de los departamentos del
Gobierno de Aragón.

Se están poniendo en práctica ya planes de protección ci-
vil, de salud pública, de seguridad laboral, de gestión de la
oferta laboral y de escolarización extraordinaria, que tienen
que ver con todo lo que supone stricto sensu el meandro de
Ranillas, para que nos aclaremos. Se incluyen infraestructu-
ras culturales que no van allí, como el Teatro Fleta, la am-
pliación del Museo Pablo Serrano, la reforma incluso del
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, como ideas que yo
creo que tendrán que estar de aquí a que se inaugure la Expo.
Programaciones culturales en relación con Goya y festivales
del agua; programas científicos y tecnológicos; programas
medioambientales, y el tema de la ciudad y villa Expo, que,
según mis noticias, supone la construcción de trescientas cin-
cuenta viviendas cerca de la exposición para alquiler y pos-
terior venta después de que terminen los noventa días de la
exposición. Es evidente que noventa días de una exposición
es un plazo muy corto de tiempo si nos limitamos a eso, nos
interesa más el efecto que esos noventa días, antes y después,
pueden producir.

Mire, sobre estas actuaciones directa o indirectamente re-
lacionadas con la Exposición Internacional, el Gobierno de
Aragón tiene ya prevista una aportación de doscientos cin-
cuenta y un millones de euros. Todo esto que les he dicho,
doscientos cincuenta y un millones de euros. Y ahora, si les
digo a sus señorías que todo lo que se pueda instalar en el
meandro de Ranillas vienen a ser unos cuatrocientos millo-
nes de euros, imagínense ya, en principio, el esfuerzo que
está haciendo el Gobierno de Aragón en relación con la Expo
—léase meandro de Ranillas— y la ciudad de Zaragoza,
donde no cuento, evidentemente, nada que tenga que ver con
el plan intermodal de transportes, que eso es otra cosa, pero,
fundamentalmente, eso.

Primera idea, en consecuencia, las actuaciones directa o
indirectamente vinculadas con lo que es, stricto sensu, la
Exposición Internacional del año 2008. Y ahí, en Zaragoza,
el Gobierno de Aragón, doscientos cincuenta y un millones
de pesetas. Yo no sé si esta Expo se hubiera podido hacer si
no existe el Gobierno de Aragón, lo digo como lo pienso,
porque me parece que es obvio el enorme esfuerzo que el
Gobierno de Aragón está haciendo con la Exposición Inter-
nacional.

Segunda idea a la que ha hecho mención su señoría, se-
gunda reflexión. Evidentemente, la Exposición Internacional
del año 2008 la tenemos que aprovechar para algo más que
los noventa días, yo creo que eso es obvio. Y me parece que,
ya que en esta comunidad autónoma llevamos veinticinco
años pidiendo determinadas infraestructuras en Aragón, pa-
rece obvio que esta Exposición Internacional debería de ser-
vir para acelerar el ritmo y acortar los plazos de algunas de
esas infraestructuras. Eso se verá en los presupuestos del
Estado, eso es competencia, fundamentalmente, de los pre-
supuestos generales del Estado, eso se verá en los presu-
puestos generales del Estado cuando acabe el trámite parla-
mentario y se verán las enmiendas que se aprueban, pero,
evidentemente, si no aprovechamos el tirón mediático, entre
comillas, de la Exposición Internacional para buscar infraes-
tructuras o acelerar el ritmo de las infraestructuras básicas de
la comunidad autónoma, mire usted, yo creo que estaremos,
evidentemente, desaprovechando una magnífica oportunidad
que deberíamos de empujar entre todos. 
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Pongo el ejemplo de Sevilla, que lo he dicho aquí en al-
guna ocasión: el éxito de Sevilla no son los seis meses de la
Exposición Universal, el éxito de Sevilla es el AVE y es la
autovía del noventa y dos, lo digo como ejemplo básico. Es
decir, esa es una idea que está ahí, que es lo que todavía no
hemos terminado

Tercera idea, actuaciones del Gobierno sobre el conjunto
de su territorio para potenciar la repercusión de la Expo-
sición 2008 y contribuir al desarrollo integral de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Pues, mire, para empezar, que
yo recuerde —si hay alguien que me quiere corregir, lo reci-
biré encantado—, no conozco ningún gran evento, se llame
exposición universal o internacional o juegos olímpicos,
donde haya habido un Gobierno que desde el primer día haya
dicho: esto tiene que tener un efecto sobre el conjunto del te-
rritorio. No conozco ningún caso. Yo no sé si, en Andalucía,
en el año noventa dos, el Gobierno de Andalucía estableció
una comisión delegada del Gobierno, como ha hecho este
Gobierno a los quince días de habernos adjudicado la Expo-
sición Internacional a Zaragoza, para poner en marcha y para
asumir el enorme riesgo incluso que supone, al subir el lis-
tón tan alto, el decir que, mire usted, nosotros queremos que
esta Exposición Internacional se extienda a todo Aragón. Y,
si esta Exposición Internacional no se extiende a todo Ara-
gón —doy mi opinión—, creo que no será un éxito. Será un
éxito en tanto la Exposición Internacional sirva para todo el
territorio de Aragón, eso lo digo y me parece que lo com-
partimos todos los miembros de esta cámara.

Es la primera vez en España, insisto, y la primera posi-
blemente en el mundo —yo no sé si cuando los Juegos Olím-
picos de Atenas— que el territorio jurídicamente que cir-
cunscribe un gran evento se puso las pilas para decir: a ver
cómo llega esto al resto. Aquí se ha constituido una comisión
delegada del Gobierno, de la cual formamos parte siete con-
sejeros del Gobierno y que yo presido, que se reúne al me-
nos una vez al mes y que está elaborando un proyecto cierta-
mente ambicioso, que todavía está sin terminar —en este
sentido, es la única corrección que le tengo que hacer al se-
ñor diputado—, y que llamamos «Aragón 2008»... Vean us-
tedes la diferencia entre Expo 2008 y Aragón 2008, que la
diferencia no es solo de matiz, Expo 2008 es aquí, Aragón
2008 es para todo el territorio. Y estas cosas hay que enten-
derlas así.

En este caso de Aragón 2008, que, como pueden ver, está
todavía sin encuadernar y está todavía sin terminar, se habla
de atención ciudadana, de infraestructuras y movilidad, de
desarrollo, de actividades o actuaciones medioambientales,
tecnológicas, de equipamientos, de patrimonio, actuaciones
culturales y actuaciones educativas. Y sobre este punto, al-
gunas ideas que me parecen importantes.

Sobre extender los beneficios de la Expo al resto del te-
rritorio, hay que entender dos conceptos. Primero, ideas nue-
vas que tendrán que surgir como consecuencia de la Expo-
sición Internacional y habrá que sacar ideas nuevas para que
esta Exposición Internacional sirva para todo el territorio. Y
luego, haciendo lo que debería de hacer el Estado, vamos a
intentar acelerar algunos de los proyectos que ya están en
marcha para que estén en situación y firmes antes de la Ex-
posición Internacional de 2008. 

Por ejemplo, vamos a duplicar antes de 2008 toda la red
de hospederías de Aragón, a duplicarla, y hay una nueva que

se empezará a construir, espero, en el próximo año, que es la
hospedería de Daroca, que la hemos anunciado ya, que, por
supuesto, estará terminada antes de que empiece la Expo,
que me parece que eso es obvio. Vamos a ver si duplicamos
para esos millones de personas que van a venir aquí todo lo
que es la red de hospederías de Aragón, que está en todo el
territorio menos en Zaragoza, con lo que ya estamos inten-
tando extenderla. 

Y vamos a acelerar, por ejemplo, un proyecto del cual se
ha hablado alguna vez en esta cámara, por cuyo volumen,
para que se hagan una idea, es la cuarta parte de la Expo, que
es la Ciudad del motor de Alcañiz. El circuito principal de la
Ciudad del motor de Alcañiz debería de estar terminado an-
tes de 2008, el circuito principal, antes de 2008. Y estamos
hablando de una inversión en la Ciudad del motor de Alcañiz
de cien millones de euros, es decir...

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

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): ... —y termino
enseguida ya— la cuarta parte de lo que va a suponer la in-
versión en el meandro de Ranillas para noventa días, pero la
Ciudad del motor para toda la vida, eso es importante, y será
una forma también de extenderlo.

Y, dicho esto, yo creo que tenemos que hacer una lectura
positiva de la Exposición Internacional, aprovechar la opor-
tunidad que supone para todos la Exposición Internacional, y
yo creo, señorías, que deberíamos de ponernos de acuerdo
todos. Hay otro ejemplo que parece obvio, estamos elabo-
rando un plan especial de turismo, yo creo que es el gran re-
vulsivo que va a tener Aragón, todo el tema del turismo, y
habrá que hacer un plan especial, un plan de choque con todo
el tema del turismo, entre otras cosas porque, para recibir a
los millones de visitantes que espero que vengan a la ciudad
de Zaragoza, va a hacer falta que en todo Aragón seamos ca-
paces de sacarle rentabilidad.

Pero, ¡ojo!, no levantemos tampoco unas falsas expecta-
tivas. Hay setecientos treinta ayuntamientos en Aragón, hay
cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados. Al cien por cien
de todo no es posible que lleguen todos los beneficios de la
Expo y puede que alguno se pueda sentir marginado, pero no
será por culpa de ninguno de los que estemos aquí. No crea-
mos que, por ponernos un listón tan alto... evidentemente,
puede no cumplirse. Nos va a pasar, evidentemente, como
con las emisiones de la radio y la televisión, que llegarán al
98% de la población, pero, por ese 2% a los que no les lle-
guen los beneficios de la radio y la televisión, estaremos to-
dos los días con interpelaciones en este parlamento. Eso ya
me lo sé y, evidentemente, ya lo anticipo, aunque ninguna ra-
dio ni televisión en Aragón llega al cien por cien de la pobla-
ción. Pero a nosotros siempre, con razón, hay que exigirnos.
Pues con esto pasará igual: la Expo llegará pero, evidente-
mente, tampoco esperamos que la Exposición Internacional
vaya a cambiar al cien por cien todo nuestro territorio, por-
que eso sería levantar unas expectativas que luego, si se ven
defraudadas, yo creo que es peor.

Nada más y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Biel.

Señor Barrena, tiene la palabra para la réplica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señor Biel, yo le pediría un poco más de concreción; si
no, tendrá oportunidad en la moción que registraremos y ya,
de paso, todo el mundo tendrá que concretar.

Mire, he empezado por decirle, y se lo reitero: la Expo
será un éxito si llega a todo Aragón pero si llega bien, y, para
que llegue bien, tiene que llegar en condiciones de sostenibi-
lidad, de equipamientos y rentabilidad social, y, por lo tanto,
con respeto a los compromisos que están en ese consenso
que hasta ahora hay. Y, a partir de ahí y desde la oposición
constructiva, lo que trato de compartir con usted son algunas
de las dudas e inquietudes que tenemos.

La primera me la confirma su intervención: tenemos muy
claro lo que vamos a hacer en el meandro y en Zaragoza, lo
tenemos clarísimo incluso con relación de partidas, pero lo
que sale de Zaragoza está todavía por ver. Yo ya sé que hace
falta un plan de choque para el turismo, yo ya sé que, en re-
lación con las infraestructuras antiguas, que son deudas que
se tienen con Aragón desde hace mucho, habría que aprove-
char la Expo para que de verdad las den, pero, fíjese, es para
que de verdad den lo que Aragón necesita, tanto si tiene
Expo como si no la tiene, pero vamos a ver eso. Pero eso, en
la primera partida en los presupuestos generales del Estado,
no lo vemos. Entonces, habrá que... sí, yo miro para arriba y
ya lo digo, pero, en principio, se lo digo al Gobierno porque
nos parece que es un tema importante para Aragón.

Segunda cuestión. Me ha hablado usted de la intermoda-
lidad en el transporte. No sé cuál ha sido la última vez que
ha ido a la estación intermodal... Es curiosa, gana premios
por lo bonita que es pero luego no sirve. La última vez, a este
portavoz incluso le informaron mal por megafonía de que el
tren iba a llegar o no iba a llegar. Tenemos sin resolver eso.
Hemos estado esperando a conocer el famoso plan de reor-
denación de los transportes en la ciudad de Zaragoza de cara
a la Expo 2008 y lo que hemos sacado en conclusión es que
van a subir el billete, pero de ahí a que vayan a facilitar más...
Y, oiga, yo creo que eso es preocupación también del Gobier-
no de Aragón. Como usted muy bien dice, está haciendo un
esfuerzo el Gobierno de Aragón de más del 50% de las in-
versiones que hay que hacer, y, por lo tanto, está arriesgando
ese dinero, está preocupado por eso, pero es el dinero de to-
dos los ciudadanos de Aragón, y, por lo tanto, nos parece que
en ese sentido habría que avanzar.

Una cuestión más que nos preocupa y a la que tampoco
me ha respondido. Si queremos que luego lo de la Expo sir-
va para no tener que venderlo para cuadrar cuentas y para no
acabar especulando en el meandro de Ranillas, ¿con qué cri-
terios y con qué diseños se van a diseñar los equipamientos
que van a ir en la Expo? Yo le he dicho, hemos hablado de
campo de golf, ¿eso va a servir después para un centro de sa-
lud? ¿Para una junta de distrito? ¿Para un departamento del
Gobierno de Aragón? Los pabellones con idea de reutilizar-
los, ¿con qué criterios? ¿Va a utilizar el Gobierno de Aragón
como línea estratégica de defensa en su participación de la
sociedad Expo Zaragoza 2008 que lo que se haga sea luego

recuperable y reutilizable como equipamiento ciudadano
para que al final no haya que hacer otra serie de cosas?

Y una cuestión más, lo digo porque antes también ha
ocurrido que se le dice que este portavoz está mal enterado o
que no se informa o que comete errores. Mire, lo que hace
este portavoz es utilizar la información que como ciudadano
recibe y le llega a través de la prensa. Y un medio de comu-
nicación de esta comunidad autónoma, el día 25 de julio de
2005, dice que el Gobierno aragonés ha ultimado ya su am-
bicioso plan. Esto a mí también me preocupa porque, si re-
sulta que el ciudadano que no puede venir aquí, a las Cortes,
y que, por lo tanto, no tiene acceso a lo que aquí discutimos,
se informa a través de los medios de comunicación, las con-
clusiones que puede sacar el ciudadano pueden ser muy frus-
trantes porque, si ha leído que ya tiene ultimado el plan y no
lo ven por ningún lado —usted ahora reconoce que no está
todavía, yo me lo creo porque, además, sé que, en cuanto us-
tedes lo tengan, nos lo van a remitir aquí a los grupos—...
Nos parece que con estos temas habría que garantizar meca-
nismos de información lo suficientemente claros, lo sufi-
cientemente fluidos, y nos gustaría saber exactamente en qué
nivel está. Porque, insisto, ya no hay mil días por delante y
porque la percepción que tenemos es que muchas cosas están
todavía pendientes de estudios, pendientes de proyectos y
pendientes incluso de que se pongan de acuerdo entre admi-
nistraciones.

Lo último, mire, la villa de la Expo, iba a estar no sé dón-
de y ahora ya no se sabe si va a estar tampoco. Pues, claro,
yo creo que, en el nivel de responsabilidad que tiene, enten-
derá que la pregunta que hace este portavoz va en la direc-
ción de que está convencido de que la Expo 2008 es una
oportunidad importante para todo Aragón en su conjunto y, a
partir de ahí, lo que pretendemos es, primero, saber para ver
en qué sí y en qué no podemos aportar algo, y, desde luego,
para que tengamos muy claro cómo y de qué manera se va a
avanzar para que de verdad la Expo al final no sea un fraca-
so, una frustración o solamente un movimiento especulativo.

Gracias.

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

Su turno de dúplica. Señor Biel, tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Relaciones Ins-
titucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señora presidenta.

Señor diputado, usted me hace una interpelación que de-
bería de extender a otras instituciones. El hecho de que me
consideren jefe de la oposición en el ayuntamiento no signi-
fica que le pueda contestar a estas cosas, de entrada. Lo digo
anticipadamente un poco en tono de cierta broma. Yo tengo
aquí una interpelación que dice: «Por la prensa hemos cono-
cido que el Gobierno ha ultimado ya su ambicioso plan».
Pues todavía no lo hemos terminado, con lo cual ya se hu-
biera podido terminar la interpelación. Si no lo hemos termi-
nado, espere a que lo terminemos, se lo enviaremos, lo de-
batiremos y punto. Y en ese plan le he anunciado algunas
cosas que a mí me parecen importantes, pero, claro, como no
pasa en Zaragoza, pues parece que no tienen importancia,
parece que lo que no pasa en Zaragoza no existe.

Pero, ¿no hemos quedado en que hay que extender los be-
neficios de la Expo al resto de Aragón? Pues, mire, yo le he
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hablado de recuperación de orillas de los ríos de Zaragoza
(nueve millones de euros), y eso está en el protocolo que ha
firmado el Gobierno.

Yo le he hablado de anticipar de una manera importante
todos los plazos de una inversión fundamental que a nosotros
nos parece muy básica, que es en el territorio de Aragón, que
es la Ciudad del motor, al año 2008, no para terminarla, por-
que no se podrá terminar, pero sí para tener lo esencial en el
año 2008, pero, claro, como no está en Zaragoza, pues no tie-
ne importancia. Lo que no existe en Zaragoza no está en el
mundo. Pues, mire usted, está en el mundo, porque, además,
esa Ciudad del motor va a funcionar durante muchos años,
que también tiene su importancia. Y estamos hablando de
una inversión que es la cuarta parte de toda la inversión de la
Exposición Internacional del año 2008, a mí me parece que
eso hay que tomarlo en serio.

Estamos diciendo que vamos a doblar las hospederías en
Aragón, a doblarlas, hasta doce creo que vamos a llegar. Una
de ellas, nueva, que empezaremos el próximo año, que es la
hospedería de Daroca. Pero, como tampoco está en Zarago-
za, pues parece que no hay mucho interés por el asunto. Y así
sucesivamente.

Y le he apuntado algunos proyectos, como un plan espe-
cial en materia de turismo. Sobre el tema del plan intermo-
dal, mire usted, si usted se lee el protocolo que firmó en su
día el Gobierno de Aragón, nosotros simplemente estamos
participando en la elaboración de un plan intermodal de
transportes de Zaragoza y su área metropolitana, que es lo
que dice el protocolo. No me diga usted sobre el tema... Ya
sé que ese tema... pues ya se resolverá.

Es decir, el Gobierno está haciendo sus deberes y el que
contesta a esta interpelación es el Gobierno. Y la consejera
de Salud estará preparando, está preparando un plan de cho-
que en materia de salud a la vista de los millones de perso-
nas que vendrán aquí, y de eso nos tenemos que preocupar.
Y el Plan de protección civil, en el Cecop vamos a invertir
más de cinco millones de euros en poner en marcha uno de
los centros de protección civil más importantes de España, y
eso va a servir para todo.

Pero, ya lo he dicho antes, al cien por cien esto no va a
llegar a todos los territorios que hay en Aragón, y ahí tendrán
ustedes una mina que podrán explotar en los dos próximos
años, ahí tendrán una mina de crítica al Gobierno: «y no ha
llegado a Cucalón, no se ha podido arreglar...»... que es un
ayuntamiento que aprecio especialmente. Pues a lo mejor no
pasa ningún turista por Cucalón... Pues ya la hemos monta-
do, ya me veo contestando interpelaciones, a una por muni-
cipio, y hay setecientos treinta... imagínese. Lo digo un poco
en tono de cierta broma.

Mire usted, yo he intentado explicarles las cosas tal y
como son, y yo creo que el Gobierno de Aragón —y esto no
lo ha dicho nadie y lo tengo que decir yo— está haciendo un
esfuerzo con la Expo que a mí me parece que es un esfuerzo
enorme, que, posiblemente, me atrevo a decir una vez más,
como he dicho yo —¡hombre!, se hubiera resuelto por otra
vía—, que, si no existe el Gobierno de Aragón, si no hubie-
ra existido un gobierno en Aragón, este o el que hubiera sido,
ni hubiéramos pensado en extender los beneficios de la Expo
a todo el territorio, ni lo hubiéramos pensado, como no se ha
pensado ni se pensó en otros sitios, no lo hubiéramos pensa-
do y, desde luego, no hubiéramos hecho el esfuerzo que es-

tamos haciendo, que es, sin duda alguna, en relación con su
propio presupuesto, con diferencia, la institución que más es-
fuerzo económico va a hacer con la Exposición Internacio-
nal. Incluso asumiendo encabezar un trabajo como es exten-
der los beneficios de esta Expo a todo el territorio de
Aragón, cuando hubiera sido, desde luego, mucho más sen-
cillo limitarnos a hacer la Exposición Internacional en el me-
andro de Ranillas, que eso está tirado, eso es fácil. Para no-
venta días, hubiéramos hecho, además, una cosa espléndida
entre todos, pero el gran reto es extenderse más allá.

Denos un poquito de tiempo, señor Barrena, que yo creo
que sabe que al final recibirá la información. Y he matizado
—y termino ya— diciendo que en los proyectos de extender
la Expo a todo Aragón hay dos conceptos distintos: primero,
proyectos nuevos que se ponen en marcha como consecuen-
cia directamente de la Expo, y, segundo, acelerar los proyec-
tos que ya están en marcha pero que queremos que estén to-
davía más en marcha antes de 2008.

Me parece que esos dos esfuerzos hay que tenerlos en
consideración. Y en ese aspecto creo que estamos haciendo
los deberes y de verdad creo que resulta útil este tipo de in-
terpelaciones para explicar las cosas.

Nada más y muchas gracias.

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

Interpelación número 43/05, relativa a la asistencia sani-
taria en atención primaria en Aragón, especialmente en lo re-
lativo a la atención pediátrica, formulada por el diputado del
Grupo Chunta Aragonesista señor Sánchez Monzón al Go-
bierno de Aragón.

Para la exposición de la interpelación, el señor Sánchez
Monzón tiene la palabra.

Interpelación núm. 43/05, relativa a la asis-
tencia sanitaria en atención primaria en
Aragón, especialmente en lo relativo a la
atención pediátrica.

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

Señora consejera de Salud, el objetivo que pretendemos
con esta interpelación es que usted nos aclare o nos explique
si su departamento y su Gobierno tienen alguna intención de
mejorar un sector que es clave e importante dentro de lo que
conocemos como «atención primaria», que no es otro que el
de la atención pediátrica, la principal asistencia, no la única,
que vela por el estado de salud y la evolución futura de los
aragoneses y de las personas más jóvenes, que técnicamente
son todos los que tienen menos de catorce años.

A nosotros nos gustaría que sirviera esta interpelación
quizá para que usted, por primera vez, o su Gobierno, por
primera vez, acabe reconociendo una situación real, que no
es otra que la atención pediátrica en Aragón es deficiente,
hay pocas plazas, y, sobre todo, que es lo que más me im-
porta, que en su contestación se comprometiera públicamen-
te aquí a decirnos que sí, que van a mejorarla, y que nos di-
jera concretamente cómo.

Por nuestra parte, la verdad es que he estado repasando
estos días atrás diversas iniciativas en materia sanitaria y he
podido comprobar que en los dos últimos años, en estos dos
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años que llevamos de legislatura, he encontrado decenas de
iniciativas —y, además, de distintos grupos, no solo de
Chunta Aragonesista, de distintos grupos de la oposición—
con el aspecto y con las denuncias en tema de atención pe-
diátrica. Son decenas de iniciativas —por algo será si hay
tantas— desde distintos puntos de vista, pero resulta que to-
das coinciden —y hablo de iniciativas de todos los grupos de
la oposición— en algo: en que hay escasez de pediatras, en
que las plantillas de los mismos están congeladas, y en que
hay incumplimientos flagrantes no solo de lo que se prome-
te, sino también de lo que se acuerda y, lo que también es
más grave, de lo que se decreta. O sea, incumplimientos fla-
grantes.

En definitiva, concluyen todas estas iniciativas en que te-
nemos una oferta pediátrica escasa porque la plantilla es to-
talmente insuficiente. Esto afecta especialmente al medio ru-
ral, todos lo sabemos, donde las plazas de equipo de pediatra
son prácticamente inexistentes y donde se confía casi toda la
salud y el análisis de la salud de las personas que están entre
cero y catorce años solo a los médicos generalistas. También
afecta a lo que podemos denominar «las zonas más cerca-
nas», la periferia de ciudades como Zaragoza, que están re-
cibiendo en los últimos años gran número de pobladores
nuevos, que generalmente son parejas o matrimonios jóvenes
con hijos pequeños, pero que, a la vez que llegan en masa,
porque llega mucha gente a esta zona periférica, no llega nin-
gún pediatra más. Y es una situación de escasez que no está
justificada en ningún modo porque, afortunadamente, hay un
repunte de la natalidad en algunas zonas rurales, pocas toda-
vía, pero en algunas se está percibiendo, hay también un cla-
ro repunte de la natalidad en estas zonas periféricas de ciu-
dades, especialmente Zaragoza, y también dentro de las
ciudades hay una gran natalidad o repunte de la natalidad de-
rivado del fenómeno de la inmigración.

Estaba comentando que en esta historia de los últimos
años ha habido incumplimientos flagrantes. Pues comence-
mos por esto, vamos a analizarlos. Empecemos por un docu-
mento que ya está caduco pero, sobre todo, está incumplido,
que es el pacto por la sanidad de 2002. Vamos a ver a qué se
comprometió en este documento, que firmó el Gobierno con
los sindicatos sanitarios, hace tres años, no ayer, hace tres
años: firmaba que, antes de acabar 2004, se disminuiría pro-
gresivamente el número de tarjetas sanitarias por pediatra
hasta llegar a las mil. Esto se firmó hace tres años. ¿Por qué
se elige esa cifra de mil? Es la cifra que la doctrina médica
internacionalmente reconoce que es la apropiada para no su-
perarla, de modo que un pediatra tenga una agenda racional,
por eso se eligió aquella cifra.

Ese acuerdo mejoraba sensiblemente lo que estaba regu-
lado por decreto en el Gobierno de Aragón, que era que el
número de tarjetas sanitarias por pediatra no debería superar
las mil doscientas cincuenta tarjetas sanitarias. Mil doscien-
tas cincuenta, estamos hablando ya no de mil, sino de mil
doscientas cincuenta. Viene este acuerdo y lo mejora. ¿Qué
tenemos actualmente? Pues ni lo uno ni lo otro, no tenemos
ninguna de las dos cosas, porque, generalmente, no se cum-
ple, por supuesto, no lo prometido en aquel pacto pero tam-
poco lo decretado, que también resulta más grave.

Yo estoy seguro de que la señora consejera estará prepa-
rando una retahíla de estadísticas, estoy seguro de ello por-
que, como se habrán dado cuenta todas sus señorías, cuando

hay un debate sanitario, ya sea el presidente del Gobierno o
la señora consejera u otro miembro del Gobierno el que in-
tervenga, siempre se utiliza lo mismo: estadísticas, estadísti-
cas, y, sobre todo, estadísticas generales y generales. Y no se
aleja mucho de la realidad, estoy seguro de ello. Yo hoy tam-
bién voy a entrar en ese juego, voy a utilizar lo mismo y tam-
bién voy a hablar de estadísticas y estadísticas, pero no esta-
dísticas mías, yo lo que voy a hacer es simplemente usar las
estadísticas o las cifras oficiales, que son las que nos pro-
porciona el Departamento de Salud, o sea, reconocidas ofi-
cialmente por ellos, que tengo aquí una serie de documentos,
de los que he podido seleccionar, porque hay bastantes de los
dos últimos años.

Comencemos por estas cifras propias del Departamento
de Salud. Respuesta a la siguiente solicitud de información:
relación de plazas de pediatría del Servicio Aragonés de
Salud, ordenadas por zonas de salud, indicando ubicación,
número de tarjetas individuales sanitarias, etcétera. Es una
respuesta que nos dan el 9 de noviembre de 2004, hace unos
diez meses, es la última información general que tenemos al
respecto por parte del departamento. Revisamos estas cifras
y ¿qué comprobamos? Pues que el 44% de los pediatras de
Aragón superan las mil tarjetas sanitarias; el 12%, las mil
doscientas cincuenta, y el 6,5% están en torno a las mil qui-
nientas o incluso más, lo cual es una barbaridad en un pedia-
tra. Es decir, si cogemos como base la del 44%, estamos
viendo que el Departamento de Salud está incumpliendo en
la mitad de los casos la ratio que tiene regulada, mejor dicho,
la ratio que tiene prometida, en la mitad de los casos la in-
cumple.

Vamos a más datos. También solicitudes de información
a que nos responde el Gobierno, todas de la misma fecha, 9
de noviembre de 2004. Encontramos que el sistema sanitario
público aragonés, hace diez meses, o sea, más o menos como
hoy, cuenta con ciento cuarenta y tres mil quinientos setenta
y dos usuarios menores de catorce años, es decir, en edad pe-
diátrica. ¿Saben ustedes cuántos —también respondido por
el departamento— de ellos no están adscritos a un pediatra,
sino a un médico generalista? Veintidós mil ochocientos cin-
cuenta y cuatro. O sea, tenemos al 16% de los niños y niñas
entre cero y catorce años no adscritos a un pediatra, sino a un
médico generalista. Y, ¡qué casualidad!, prácticamente todos
ellos (el 90%) en el medio rural. ¿También para esto son ciu-
dadanos de segunda, señora consejera?

Más datos, esta vez sobre los pediatras de área. Esto es de
diciembre de 2004, también hace unos diez meses. Los pe-
diatras de área, para quien no lo conozca, son aquellos que
están cuando, en una zona de salud o varias zonas de salud,
no tienen la población infantil suficiente para tener un pe-
diatra fijo de equipo, se les puede agrupar y adjudicarles un
pediatra de área. Que, por cierto, hacen una buena labor pero
no es suficiente por dos sencillas razones: porque hay muy
pocos y porque solo se dedican a lo que se denominan «revi-
siones del niño sano». ¿Qué comprobamos con estos datos?
Que pediatras de área en Aragón no llegan a quince, concre-
tamente, en diciembre de 2004, catorce. Y, además, compro-
bamos también en esta información oficial del Gobierno de
Aragón que, al haber tan pocos, bastantes pediatras fijos de
equipo, es decir que trabajan en un centro de salud con pla-
za en el equipo de atención primaria, tienen que suplantarlos
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y hacer también de pediatras de área, es decir, más saturación
para ellos.

Voy a concluir ya —se me acaba el tiempo— esta prime-
ra parte con una pregunta que quiero hacerle, señora conse-
jera, y me gustaría que me respondiera ahora o en la si-
guiente intervención, pero, sobre todo, que me respondiera,
y es una pregunta muy clara. Parece ser que ahora, de cara a
2006-2007, con el acuerdo financiero último, va a disponer
su departamento de unos ochenta millones de euros, según
parece, más en 2006, y de unos ciento diez millones de eu-
ros en 2007 —si me equivoco en la cifras, corríjame—. Dijo
usted no hace mucho que no tuviéramos dudas de que eso se
debería notar y de que se iba a notar porque era su responsa-
bilidad, y que no se notara sería una irresponsabilidad por
parte de este Gobierno. ¿Se va a notar en pediatría? ¿Va a
aumentar en lo que queda de legislatura, que quedan dos
años, sensiblemente el número de pediatras para corregir es-
tas cifras y ponerlas en unas cifras razonables? Esa es la pri-
mera pregunta a la que me gustaría obtener respuesta en esta
interpelación.

Muchas gracias.

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

La consejera señora Noeno tiene la palabra en este mo-
mento para la respuesta a la interpelación.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidenta. Señorías.

Efectivamente, a veces hay que utilizar los datos y la es-
tadística para intentar acotar los temas, y no siempre las vi-
siones coinciden. Pero yo creo que este es un escenario, esta
es una oportunidad, y merece la pena poner encima de la
mesa una inquietud que se viene dando, fundamentalmente
en los dos últimos años.

La interpelación venía motivada, en general, por los ser-
vicios de atención primaria de forma explícita, y también, ya
más concretamente, por el tema de los pediatras, y también,
con una exposición en el motivo de la pregunta, por la defi-
ciente asistencia sanitaria, y quizá es en eso en lo que no es-
tamos de acuerdo, en el término «deficiente», por las cues-
tiones que voy a puntualizar.

En primer lugar, yo me voy a referir a nuestra política ge-
neral en atención primaria, tal como demanda la interpela-
ción, primero, a la atención primaria, después, más concreta
y más exhaustivamente, a la atención pediátrica.

Los servicios de atención primaria son la forma básica,
equitativa y efectiva de abordar los problemas de salud, es la
entrada al sistema. Por lo tanto, y luego lo iremos viendo, hay
que dotar de más medios de todo tipo, sobre todo de medios
que resuelvan los problemas en esa puerta de entrada del pa-
ciente al sistema sanitario.

Conforme mayor es la innovación tecnológica también y
más complejos son los itinerarios en los procesos de atención
y de curación, es más necesario tener el médico de familia
como referente, y ahí está la apuesta del sistema. El médico
de familia es la figura que tiene que paliar la simetría de la
información, tiene que gestionar la atención global que reci-
ban los pacientes y también tiene que priorizar, cosa muy im-
portante, las actuaciones de prevención y promoción para la
salud. Si se observan las encuestas y barómetros generaliza-

dos, y no los del propio Gobierno, se ve que, en Aragón, la
satisfacción de los ciudadanos por los servicios de atención
primaria es alta, es un nivel alto de satisfacción, otra cuestión
son algunos temas puntuales de cosas que nos están suce-
diendo, y aquí vamos a identificarlas. 

En líneas generales, los objetivos del departamento, en
concreto para la atención primaria y también para la pedia-
tría, son: aumentar la autonomía de los profesionales para la
gestión y para la planificación de los recursos humanos a la
hora de configurar el equipo de atención primaria; también,
dar mayor autonomía sobre la forma de ofrecer su cartera de
servicios, decidiendo tanto sobre la oferta horaria, tanto en
consulta como en urgencias y en atención a domicilio, como
sobre la incorporación en atención primaria de nuevas for-
mas de oferta, como la cirugía menor o más fisioterapia, que
incrementen su capacidad de resolución sobre los medios
diagnósticos de la propia unidad, y que de otra manera han
de ir a los servicios hospitalarios; mayor autonomía sobre
utilización de otros recursos asistenciales, es decir, decidien-
do con qué profesionales se van a relacionar tanto los médi-
cos de medicina familiar como los de pediatría con otros es-
pecialistas de otras materias, como, por ejemplo, la salud
mental o el diagnóstico precoz del cáncer de mama, incluso
solicitando ya, como ya se ha comenzado a hacer, algunas
pruebas diagnósticas, que no se estaba haciendo, porque, his-
tóricamente, había que pasar por los servicios de especiali-
zada para pedir determinadas pruebas diagnósticas, y esto
tiene que ver tanto con los médicos de familia como con los
propios pediatras. Aumentar y alcanzar mayor capacidad de
resolución en atención primaria forma parte del contenido
del acuerdo de la última conferencia de presidentes, esa, que
su señoría ha dicho, por la cual se obtuvo más dinero para la
sanidad pública; alcanzar como objetivo prioritario, benefi-
cioso para todos, el dotar de mayor resolución tanto para los
profesionales, porque pueden decidir antes, como para los
propios pacientes, y aquí se ahorra, fundamentalmente, mu-
cho tiempo de demoras posteriores.

Centrándonos ya en la atención pediátrica, primero le in-
formaré de cuál es la oferta actual del Salud, que, aunque us-
ted la conozca, la voy a centrar muy brevemente.

La asistencia sanitaria a la población menor de catorce
años se presta por facultativos, bien sean de medicina de fa-
milia, en el menor número de los casos, o de pediatras, en el
mayor número de los casos, junto con las enfermeras de los
equipos, que realizan las consultas a demanda y programa-
das, o como apoyo, como luego veremos. Si el equipo de
atención primaria cuenta con pediatría —y esto se decide por
criterios puramente demográficos—, si el equipo cuenta con
pediatra, lo que conocemos como el «pediatra de equipo»,
este es el facultativo que atiende a la población que se le
asigna, es decir, las tarjetas a las que usted ha hecho alusión.
En los equipos que no tienen pediatra —por criterios demo-
gráficos, insisto—, la atención médica está asegurada por el
médico de familia, incluida toda la cartera de servicios, pu-
diendo contar, además, con los servicios de pediatría no en
su propio centro, sino en otro centro de salud o en la oferta
de pediatría generalizada de consultas externas u hospitales
de referencia. 

Es decir, que le atienda su médico de familia no quiere
decir que esté excluida la consulta con la pediatría, sino que
no la tiene en su propio centro, insisto, hasta hoy, por razo-
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nes demográficas, que, obviamente, también pueden ser mo-
dificadas. Por tanto, la atención de los menores de catorce
años en todo momento está garantizada bien por pediatras,
en la mayoría de los casos, o por los médicos de familia, en
menor número.

En el modelo que tenemos en nuestra comunidad, que es
el mismo que se implantó cuando la reforma de la atención
primaria en el Estado español, nosotros, insisto, no somos
una excepción y nos manejamos con criterios muy generales,
como el resto de las comunidades autónomas, pero sí que te-
nemos alguna dificultad, que trataré de analizar. 

Explicado el modelo, ¿cuántos son los niños menores de
catorce años con tarjeta sanitaria en Aragón y cómo son aten-
didos? En concreto, en Aragón hay ciento cuarenta y seis mil
quinientos cincuenta y cinco niños menores de catorce años,
y los atendemos de la siguiente manera: con ciento cuarenta
y tres pediatras de atención primaria, de los cuales ciento
veinticuatro son pediatras de equipo y diecinueve son pedia-
tras de área. Disponemos de un pediatra en atención prima-
ria por cada mil veinticinco niños menores de catorce años,
aunque, como usted bien ha dicho, hay extremos que superan
y que también están por debajo.

Considerando la alta calificación de nuestros pediatras y
el número de niños que les corresponde atender, en ningún
momento se puede hablar de atención deficiente. Dicho lo
anterior, hay que reconocer que la dispersión geográfica en
nuestra comunidad condiciona la distribución tanto de los
dispositivos de atención primaria en general como de los pe-
diatras en particular. El 85% de los menores de catorce años
residen en las cincuenta y siete zonas que disponen de pe-
diatra de atención primaria en su plantilla; en estas zonas de
salud tenemos un pediatra por cada mil seis niños. El 12% de
los niños aragoneses no tienen pediatra en su centro de aten-
ción primaria pero pueden acceder a la pediatría de área, ha-
biéndose establecido consultas en los centros de salud co-
rrespondientes a su zona.

Tan solo hoy, a fecha de hoy, el 3% restante de la pobla-
ción menor de catorce años no dispone actualmente de con-
sulta programada en su propio centro, lo que no descarta que
la pueda tener en otro. La mitad de este 3% se acumula en
dos zonas muy concretas: la de Barbastro y la de Calatayud,
que tienen plazas de pediatra en este momento vacantes, pero
vacantes no porque no queramos contratar, vacantes porque
no se han podido encontrar pediatras dispuestos o que quie-
ran voluntariamente desplazarse, no quieren esa plaza, no en-
contramos pediatras que quieran esas plazas, por los criterios
que sea. Y, además, en este país, y no solo en nuestra comu-
nidad, no hay paro en la especialidad de pediatría y, por lo
tanto, es un problema difícil de solucionar.

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

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

Sin embargo, este 3% de esta población menor de cator-
ce años, además de tener asegurada la asistencia por sus mé-
dicos de medicina familiar, tiene ofertada la opción de hacer
las revisiones por pediatras, solo que en otro centro. Esto
puede ser una solución incómoda, no deseable, a la que no

deberíamos de llegar si pudiéramos contratar las vacantes
que tenemos en este momento.

Gracias.

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

Turno de réplica para el representante de Chunta
Aragonesista. Señor Sánchez, tiene la palabra.

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

¡No, si yo ya sabía que se iba a andar por las ramas y no
me iba a responder a la pregunta que le he hecho!, iba a sa-
lir con las estadísticas generales y no iba a responder a la pre-
gunta concreta de si iba a incrementar el número de plazas,
aunque puedo intuir, por lo que ha dicho, que no lo va a ha-
cer, aunque se lo volveré a preguntar para ver si en la segun-
da ocasión nos aclara si lo va a hacer o no.

Repito, se ha vuelto a ir por las ramas con el tema de las
cifras globales, yo también las he utilizado pero es que no
concuerdan, o sí, claro, depende de cómo se traduzcan o se
presenten. Yo no he dicho en ningún momento que los me-
nores de catorce años no tengan garantizada la asistencia sa-
nitaria en Aragón, ¡faltaría más!, ¡faltaría más en un Estado
de la Unión Europea!, lo que estoy diciendo es que no todos
tienen garantizado un pediatra. Porque, aunque usted ha di-
cho ahora que solo el 3% no recibe la visita de un pediatra,
esa no es toda la verdad, porque está hablando de los pedia-
tras de equipo que visitan al niño en vez del médico de me-
dicina general, y de los pediatras de área, que van a lo mejor
un día de cada dos semanas a una localidad a ver al niño
sano, no al niño que está enfermo. Esos son el 16%, es decir,
el 16% de los niños y niñas de Aragón no tienen garantizada
la asistencia de un pediatra de equipo, no la tienen, o sea, no
es que no la tengan garantizada, es que no la tienen, el resto
sí, es decir, no hay igualdad entre el 84% y el 16% restante.

Yo le repito las cifras, que son las mismas que nos facili-
ta respecto a la saturación de las tarjetas sanitarias que tienen
los pediatras que sí son de equipo, que la mitad están por en-
cima de lo comprometido por el Gobierno y, por lo tanto, es-
tán saturados, y eso que muchos tendrían más si realmente
acogieran a todos los menores de catorce años, y todos los de
cero a catorce años que están en esa zona de salud.

Porque esa es otra. Decimos que el 12% de los pediatras
tienen más de mil doscientas cincuenta tarjetas sanitarias
asignadas. Vale, pero ¿por qué no son muchas más? Pues por
la sencilla razón de que la práctica habitual del Departamen-
to de Salud es trocear las cifras, y, por ejemplo, cogemos a
un pediatra, le asignamos un cupo de hasta mil doscientas
cincuenta tarjetas, lo llenamos, y el resto de niños en esa
zona de salud, por ejemplo, si nos sobran trescientos, los que
probablemente estén en los pueblos más alejados del centro
de cabecera se los asignamos a los médicos de familia. Esa
es una práctica muy general, o sea, troceamos las cifras y nos
cuadran a machamartillo. Pero eso no cuela, esa no es la re-
alidad, no debería ser así.

Me ha hablado también usted de estadísticas generales,
como la de la satisfacción general, según las encuestas sani-
tarias, de los aragoneses sobre la salud y la asistencia sanita-
ria que reciben. Bien, esa es la estadística general. ¿De ver-
dad usted cree que las madres y los padres de niños pequeños
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están, como dice esa encuesta, mayoritariamente satisfechos
con la asistencia pediátrica de sus niños? ¿Por qué no se lo
cuenta usted a todas esas asociaciones, colectivos sociales,
incluso ayuntamientos, incluso comarcas, que en estos dos
últimos años se han tenido que movilizar y pronunciar, reco-
ger firmas, hacer concentraciones, hacer mociones en ayun-
tamientos para que el Salud les escuche, en su reivindicación
de tener un primer pediatra directamente, porque no tienen
ninguno, o un segundo pediatra porque el que tienen no da
abasto y, aun así, se deja a muchos niños fuera?

Dígaselo usted a madres y padres de zonas de salud de
Zuera o de Villanueva, que allí tienen, por poner un ejemplo,
una zona de salud con mil seiscientos menores de catorce
años y solo un pediatra; dígaselo a los de la zona de salud de
La Almunia, que tienen tres cuartos de lo mismo; a los de la
zona de salud o ayuntamientos o localidades como varios
municipios de Gúdar-Javalambre, Pina de Ebro, zonas de sa-
lud de Mas de las Matas, Calanda, Alcorisa, Cariñena, Daro-
ca, comarca del Sobrarbe, o zonas de salud ya más urbanas o
urbanas, como Santa Isabel o Valdefierro. Todos estos son
solo algunos de los sitios donde el tejido asociativo se ha te-
nido que movilizar para que, repito, el Salud les escuchara,
porque encuentran que, por ejemplo, doscientos niños pe-
queños, incluso menores de catorce años, no de doce ni tre-
ce, sino de bastantes menos años, no pueden ir a un pediatra,
o que el pediatra de área acude, cuando puede, dos horas
cada dos semanas, una vez cada dos semanas, y para la revi-
sión del niño sano. Vaya usted a contarles esa encuesta de sa-
tisfacción a todas estas zonas de salud y a todos estos ayun-
tamientos, a ver lo que le cuentan.

Voy a concluir ya, y le reitero la misma pregunta: ¿tienen
intención —intuyo que no, pero quiero que lo diga clara-
mente— ahora, con bastante más dinero para los dos próxi-
mos años en su departamento, de contratar a más pediatras,
especialmente en el medio rural, en las zonas de salud peri-
féricas de la ciudad de Zaragoza, que están creciendo mucho,
y en algunos centros de salud urbanos de Zaragoza, Huesca
y Teruel, donde el pediatra está saturado? En esos tres sitios,
¿se van a contratar en estos dos próximos años a más pedia-
tras o no van a contratarles? La única solución es esa: la con-
tratación de más plazas. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer?
Espero que ahora la respuesta sea menos ambigua que la de
antes. 

Muchas gracias.

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

La consejera señora Noeno puede duplicar. Tiene la pa-
labra.

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

Señoría, de irme por las ramas, nada. He acotado el pro-
blema en lo que era, porque, insisto, usted ha planteado la in-
terpelación en términos de deficiencia. Y de deficiencia no
podemos hablar; si acaso, podríamos hablar de situación me-
jorable en la pediatría, que yo he reconocido aquí. Desde el
momento en que hay un 3%, aunque sea, para el que no con-
seguimos pediatras para cubrir las vacantes, tenemos un pro-
blema, aunque sea de un 3%, tenemos un problema. Pero no
quiere decir que eso dé lugar a que la interpelación se haga

en términos de deficiencia en la atención primaria, y, en par-
ticular, en la atención pediátrica. Recuerdo que hay tres tipos
de atenciones: área, equipo y equipo más área, que son los
refuerzos, y que ahora explicaré.

Insisto en que la dispersión geográfica y la movilidad de
las personas condiciona muchísimo la planificación de los
recursos, y nosotros tenemos los recursos donde los tenemos
y la población se mueve como se mueve, y nuestra obliga-
ción es ir donde está la población. Pero ahora tendremos un
fenómeno inmediatamente en Zaragoza, con todo el desarro-
llo periférico del área metropolitana, como venimos llaman-
do, de Zaragoza, porque no aumenta la población lo suficien-
te pero se sitúa la población en otro lugar, lo cual condiciona
muchísimo la prestación de los recursos. 

Pero no me voy a ir por las ramas, le voy a decir que hay
que contar con la voluntad de replantearse el problema de la
atención pediátrica, cosa que estamos haciendo, y también
cómo abordar el tema de que determinadas zonas de salud no
resulten atractivas para los especialistas. Porque, cuando ne-
gociamos los acuerdos, tampoco se pueden hacer muchas di-
ferencias, ustedes lo saben, un problema que tiene la Admi-
nistración es el del café para todos.

Usted me ha nombrado un tema, que es el pacto 2002-
2004. Sí se quiso rebajar el número de tarjetas. En algunos
casos se podía incluso pero ¿qué ocurría? Se tocaban, entre
comillas, las retribuciones. Entonces, teníamos un problema:
a menos cartillas, menos retribuciones. Esto también era un
problema, era un problema laboral y era un problema sindi-
cal y era un problema de nómina. ¡Quietos, parados! ¿Qué
hicimos en el período 2005-2007 en el último acuerdo?
Abordar algunas cuestiones que tenían que ver con la movi-
lidad de los equipos del medio rural por toda la geografía,
entendiendo que no es lo mismo estar en un centro urbano,
donde a lo mejor tienes más presión, que en otro rural, don-
de hay menos presión pero te tienes que mover hacia varios
puntos. Y eso, desde el punto de vista retributivo, por fin, en
el segundo acuerdo, se pudo tener en cuenta, aún no con el
énfasis que nosotros pretendíamos porque, como digo, a ve-
ces es más cómodo negociar las mismas condiciones para to-
dos para que no haya agravios. Tenemos dificultades, como
digo, para que algunos pediatras cubran incluso la plantilla
que hay.

Hemos observado también que hemos metido recursos,
desde las transferencias se han aumentado doce pediatras
para estos fines. No ha sido suficiente, probablemente no lo
sea, probablemente tengan que ser más. Pero yo le digo una
cosa: lo primero es replantearnos el modelo, y lo que esta-
mos haciendo en este momento es tener un debate interno en
el Servicio Aragonés de Salud, que es replantearnos el mo-
delo de atención primaria en nuestra comunidad. Pero, ¡ojo!,
aviso, podemos dar con soluciones que arreglen esto y em-
peoren otras cuestiones. Exige, pues, una reflexión serena y
también un consenso amplio entre sindicatos y entre los pro-
pios pediatras.

Porque ¿qué queremos conseguir con el cambio que pre-
tendemos impulsar, y en el que ya estamos trabajando?

Primero, que todos los menores de catorce años tengan el
derecho a tener asignado un pediatra responsable tanto de la
atención a demanda como de la programada. Pero así no es
como trabajamos ahora, tendremos que ir a ello.
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Segundo, que esta atención sea prestada bien por el pe-
diatra del equipo de zona de salud o bien, donde existe un nú-
mero suficiente de niños, por el pediatra de área. Es decir,
ahora, como usted bien dice, unos hacen una cosa y, otros,
otra. Si son todos pediatras, ¿qué es lo que queremos? Deter-
minar que todos ellos cubran, de una manera consensuada,
eso sí, porque lo vamos a tener que hacer con consenso, por-
que habrá que cambiar las funciones y habrá que deshacer el
puzle para hacer otro. Cuando deshagamos el puzle y haga-
mos el otro puzle, tocaremos otras sensibilidades. ¿Y noso-
tros podremos garantizar que un pediatra atienda? Si tiene
que crecer la plantilla, se recrecerá, sobre todo porque, si us-
tedes han visto el listado de inversiones, abrimos centros
nuevos, y eso nunca sale a coste cero, aunque no aumente la
población, solo por el hecho de ubicarlo en dos centros. Pero,
insisto, tocaremos otras sensibilidades. Una cosa es que haya
pediatra y, otra cosa, que lo tengamos a cien metros de nues-
tra casa. Quizá la proximidad del pediatra al domicilio de to-
dos y cada uno de los aragoneses es algo que no podremos
cumplir, pero ya verá usted, señoría, como, cuando deshaga-
mos el puzle, lo trabajemos serenamente y tendremos no este
problema pero sí otro.

No obstante, estamos trabajando en ello porque, insisto,
la asistencia no es deficiente pero hay que mejorarla en algún
punto.

Gracias.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
44/05, relativa a la prevención de las enfermedades bacteria-
nas de origen ambiental en la Comunidad Autónoma de
Aragón, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario
Popular señor Canals Lizano a la consejera de Salud y
Consumo. 

El señor Canals tiene la palabra.

Interpelación núm. 44/05, relativa a la pre-
vención de las enfermedades bacterianas de
origen ambiental en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señora consejera.
El Grupo Parlamentario Popular está muy preocupado

por la política que el Gobierno de Aragón mantiene al res-
pecto de la lucha contra los agentes patógenos que conviven
con nosotros y que pueden producir enfermedad entre los
ciudadanos. Y queremos centrar esta interpelación en el ám-
bito de la prevención, fundamentalmente. Sé que no tengo
por qué recordarle la normativa, pero en todas las normas
que nuestro país se han ido dictando al respecto de la pre-
vención de las enfermedades, en todas la responsabilidad la
tiene siempre la administración sanitaria. En nuestra comu-
nidad autónoma la tiene el Gobierno de Aragón, y dentro del
Gobierno de Aragón el Departamento de Salud y Consumo.
Es decir, no la ha asumido ni una ONG, ni la ha asumido una
sociedad científica, ni una asociación de vecinos, ni ningún
otro colectivo: corresponde única y estrictamente al ámbito
político.

Y aquí me gustaría hacer un apartado y decir que el ám-
bito político siempre, por definición, es criticable, y, a veces,

llevándole la contraria a nuestro presidente de gobierno, ha-
brá que sacar las cosas un poquito de quicio, sobre todo
cuando la población se preocupa, cuando la población se
alarma, y nosotros, al fin y al cabo, no somos más que los re-
presentantes de los ciudadanos, y transmitimos lo que ellos
nos dicen. Espero que esta interpelación no sirva para
aumentar ningún problema, y procuraré —procuraremos, su-
pongo, usted y yo— no extralimitarme.

Conocemos también el esfuerzo que nuestros profesiona-
les de la sanidad están realizando para luchar contra la en-
fermedad, con sus secuelas, pero también en materia preven-
tiva. Y aquí es verdad que tenemos que felicitarnos, porque
tenemos unos profesionales dentro del sistema magníficos y
que trabajan muy bien, pero creemos seriamente que hay fa-
llos en el sistema de prevención, en el sistema aragonés.
Creemos que la lucha contra las enfermedades bacterianas,
que tienen su origen en el ambiente que nos rodea, no se está
haciendo todo lo bien que debería hacerse, y el ejemplo más
claro, como no puede ser de otra forma, señora consejera,
son las actuaciones que el Gobierno de Aragón ha realizado
—o ha dejado de realizar— para prevenir la legionelosis.

La legionela es una bacteria de origen ambiental y que ha
encontrado en nuestro hábitat, en el confort, en la nueva tec-
nología, una forma de sobrevivir y de infectarnos, enfermar,
y a veces incluso matarnos. Sinceramente, señora consejera,
creemos que ha fallado el sistema de prevención que tene-
mos en nuestra comunidad sobre la legionelosis. ¿Y por qué? 

No digo nada que no sepamos todos cuando comento que
Zaragoza es una ciudad que ha sufrido demasiados brotes ya
de legionelosis. Zaragoza, junto con otras ciudades como
Alcoy o Barcelona, son poblaciones donde más brotes se pro-
ducen permanentemente. Los epidemiólogos, recientemente,
han situado a Zaragoza como zona de riesgo, debido funda-
mentalmente a nuestro clima, al calor excesivo en los meses
de verano; a la excesiva cantidad de cal en nuestra agua, que
se incrusta en las tuberías y es el lugar, el hábitat, donde las
legionelas pueden vivir porque se nutren de las amebas que se
encuentran allí, y además yo creo que habría que añadir, a la
vista del último brote, el problema del cierzo.

En Aragón, el año pasado, tuvimos nada más y nada me-
nos que el triple de afectados, por cien mil habitantes, que la
media de nuestro país. Sufrimos 8,68 personas por cien mil
habitantes y la media está en 2,88. También algunas asocia-
ciones de consumidores, de vecinos, incluso la de la defensa
de la calidad sanitaria, nos han dicho que Zaragoza está lle-
na de torres en mal estado, y es verdad, porque simplemente
con que elevemos los ojos hacia las azoteas vemos cantidad
de torres que aparentemente no tienen buena conservación.

También, necesariamente, tendré que referirme a lo que
ocurrió en Aragón, en Zaragoza, el año 2004. En el año 2004
—y corríjame si me equivoco, señora consejera— hubo tres
brotes de legionela, que yo conozca: uno, en la cárcel de Zue-
ra, y dos, en el Hospital Clínico Universitario. Uno a prime-
ros de año, y otro en junio. Del de junio es del que yo creo
que tenemos los datos más frescos, porque todos lo conoce-
mos, tampoco voy a extenderme mucho en él. Sí voy a citar
que yo creo que quedó claramente reconocido que la causa
había sido el mantenimiento defectuoso. Claramente, el libro
de mantenimiento así lo decía. Y además había, incluso, fo-
tos donde gráficamente se demostraba que esas torres no es-
taban bien conservadas. Y, recientemente, nada más y nada
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menos que la Sociedad Española de Sanidad Ambiental ha
dicho literalmente —y leo— que «las condiciones higiénicas
de esas torres, de temperatura, suciedad, corrosión y nivel de
mantenimiento tenían que haber sido...», y empleó el térmi-
no «tremendo». 

Mire, para nosotros, desde un punto de vista político, el
brote de legionela del Clínico está ya aparcado. Nosotros ya
dijimos en aquel momento lo que teníamos que decir, lo que
creíamos que debíamos decir, la crítica, entendiendo que no
se estaba haciendo bien, y así lo hicimos, cumpliendo nues-
tro papel de oposición. El resto es responsabilidad de usted,
que no sé si la ha ejercido o no —que yo sepa, no—, pero es
responsabilidad de usted lo que allí ocurrió, y lo que con los
responsables, si los hay, debe hacer, allá usted.

Lo importante de ese suceso —y es lo que yo quiero des-
tacar— es que en aquel momento se unían varias circunstan-
cias. En primer lugar, teníamos ya, desde hacía algún tiem-
po, todos los recursos sanitarios en una sola red; también, y
les recuerdo, estrenábamos consejera: usted había llegado
hacía muy poco, con lo cual yo creo que entonces tenía —y
espero que siga teniendo— ganas e ilusión por seguir traba-
jando. Eran factores que se sumaban a algo que desde nues-
tro punto de vista deberían haber potenciado el efecto de la
prevención.

En aquel momento también se pusieron encima de la
mesa los verdaderos problemas de la legionelosis en Zara-
goza, y no son más que dos: uno son las torres de refrigera-
ción. El resto de instalaciones, señora consejera, tienen muy
poco motivo, muy poca causa, para producir enfermedad.
Son focos de contagio, y deberemos saber si se debe a que
hay un problema de mantenimiento en esas torres, o si son
peligrosas per se, que a lo mejor son peligrosas per se y ha-
brá que hacer algo al respecto.

Y la segunda es que en aquel momento la administración
aragonesa tenía que haberse puesto en una dirección y haber
intentado prevenir el problema, o intentar prevenir el pro-
blema.

La gran duda es qué ha hecho desde junio del año pasa-
do a agosto de este año, cuando hemos tenido otro brote im-
portante en la ciudad de Zaragoza. Y la gran duda es saber si
antes de que se iniciara este brote, el brote de agosto, el de-
partamento ha hecho todo lo que tenía que haber hecho y re-
alizado en materia preventiva.

Con esto termino —señor presidente, me ha encendido la
luz ya—, con esto termino. Simplemente quiero recordarle y
preguntarle qué es lo que usted ha hecho al respecto. Que yo
sepa, respecto al Hospital Clínico, lo que ha hecho ha sido
coger las torres y mandarlas a la chatarra; obviamente, es una
forma de reconocer que se renunciaba al correcto manteni-
miento de esas torres y al cumplimiento de la normativa por
muy exhaustiva que esa fuera. Si fueron a chatarra es porque
no tenía usted una forma de garantizar...

También le recuerdo que en el Hospital Clínico usted si-
gue teniendo torres de refrigeración, y tendrá también que
aplicar la normativa; si no la ha podido aplicar, y las manda
a la chatarra, me preguntaría también cómo la está aplicando.

Y ha publicado el Boletín Oficial de Aragón, con fecha
20 de julio, un decreto que parece ser que intenta endurecer
la normativa a este respecto en nuestra comunidad; pero yo
tengo que decirle, señora consejera, que creo que ha llegado
muy tarde. Si usted quería evitar algo este verano tenía que

haber sido publicado este decreto en primavera para poderse
aplicar en verano, cosa que en estos momentos es imposible
porque se publicó con fecha 20 de julio de este año. Es decir,
las actuaciones a este respecto este año no servían para nada,
y además ha estado usted un año para llevarlo adelante.

Sí que es verdad que este decreto dificulta la instalación
de nuevas torres, pero no lo impide: dice que puede haber
otras que se pongan. Luego usted sigue permitiendo la insta-
lación de torres. Y, además, no está usted diciendo nada al
respecto de las viejas, que son las que en estos momentos
han causado el brote en Zaragoza, no dice qué es lo que se
tiene que hacer con estas torres.

En el Hospital Clínico no tendrá usted —y espero y de-
seo— legionela este año, pero, mire usted, señora consejera,
ahora en el centro de Zaragoza. Obviamente, lo que ha hecho
al respecto de la prevención de esta bacteria ambiental ha
sido poco, por los hechos que tenemos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del gobierno. 
En su nombre, la consejera de Salud tiene la palabra.

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

Señor presidente. Señoría.
Pues a la reinterpelación que usted ha planteado (y ade-

más lo ha reconocido así, por el interés que el Partido
Popular tiene por los daños que puedan producir los agentes
patógenos), ha hecho que yo reflexione en todas las áreas de
prevención y todos los programas.

Eso nos ha llevado a hablar nueva y únicamente de legio-
nela. Por lo tanto, me va a permitir que yo hable de todos los
programas, de todos los agentes patógenos que tenemos la
obligación, como usted ha dicho, de prevenir y de controlar,
y me detendré un poquito más en lo de la legionela, que aun-
que no estaba identificada en la interpelación, se venía venir.

El tema que usted ha planteado de manera genérica (y sí
que otra vez le agradecería, en fin, que diera más datos), aun-
que era bastante previsible, como conoce usted, y lo conoce
bien, es muy amplio. Toca mucho la sensibilidad de los ciu-
dadanos, produce alarmas y es muy inconcreto en general.

El enfoque, por lo tanto, que nosotros hacemos desde
Aragón va acompasado con el programa de acción comuni-
tario en el ámbito de salud pública de la Unión Europea para
el año 2003-2008. Y allí se habla del medio ambiente como
un factor determinante en la salud; también en la legionela, a
la que llegaremos, ¿eh? No me voy a escapar. Vendré y ha-
blaremos de esto las veces que hagan falta, porque usted,
además, tiene una necesidad de hurgar y hurgar en este tema.

La relación salud humana-medio ambiente durante mu-
chos siglos ha consistido en lucha contra enfermedades
transmisibles, que ustedes conocen que a lo largo de los
tiempos han ido cambiando.

En los países desarrollados, entre los que nos incluimos,
hay problemas nuevos que están teniendo una importancia
creciente: las enfermedades cardiovasculares, neoplasias, en-
fermedades mentales, broncopatías o alergias. Esto tiene que
ver con todo lo que usted preguntaba como agentes patóge-
nos, y yo tengo que referirme a todo ello. Sin embargo, ya
nos hemos olvidado, afortunadamente, del cólera, de la po-
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liomielitis y de otras enfermedades, que antes eran emergen-
tes, y que ahora se han controlado a través de tratamientos o
soluciones técnicas o vacunas. Sin embargo, estamos abor-
dando nuevos problemas de salud, como puede ser el que
suscita la proliferación de determinados dispositivos, que no
tengo competencias para prohibirlos, señoría, no tengo com-
petencias para prohibirlos.

Hago esta reflexión previa ya que todo ello nos plantea
un escenario de los procesos infecciosos de origen bacteria-
no que, sin minusvalorarlos, todos ellos (tampoco a la legio-
nela) —y ahora los enumeraré— juegan, como usted sabe, en
la actualidad y en nuestro entorno, un papel relativo en las
causas de enfermedad, un papel relativo.

Yo me voy a referir, muy por encima (si no, me pasaré del
tiempo), a los numerosos programas que se hacen en mate-
ria, como usted ha titulado, de su preocupación por los agen-
tes patógenos, como es el programa de vigilancia y control
de agua de consumo público. Este es un tema muy impor-
tante. Por cierto, muy complicado, sobre todo en un año co-
mo este de sequía, y, sin embargo, como el tema es la legio-
nela, seguimos hablando de legionela. Y podemos hablar
también del agua de consumo. Y del autocontrol que se tie-
ne que hacer por parte de quien tiene, sobre todo, la respon-
sabilidad del primer control.

La legionelosis la dejo para el final, aunque la tenía en el
segundo punto. 

Otro sería el control de aguas recreativas: piscinas y zo-
nas de baño. Es un tema (controlar que se está controlando)
que se está haciendo por los farmacéuticos de la administra-
ción sanitaria, y se está participando en sistemas de informa-
ción nacional. Es un campo amplísimo, en el que también es-
tamos.

Programas de vigilancia sanitaria de la contaminación at-
mosférica. Es muy abstracto, pero también hay programas, y
también tenemos que estar muy coordinados con los ayunta-
mientos y con el Departamento de Medio Ambiente.

Programas de vigilancia en aguas residuales y residuos
sólidos; programas de control alimentario, que también po-
dríamos hablar largo y tendido, y lo mismo en programas de
prevención y promoción de la salud, en el ámbito escolar, sa-
nitario y en la comunidad.

Señoría, estamos, con la misma preocupación que el
Partido Popular, trabajando en todas aquellas cuestiones de
prevención sobre lo que usted ha llamado «agentes patóge-
nos», pero usted de lo que quería hablar era, en concreto, de
la legionela. Yo le voy a contestar qué es lo que he hecho en
este año, porque es la última pregunta que usted me ha for-
mulado. Pues se han hecho muchas cosas en esta comunidad
y, desde luego, forzados por el brote del año pasado del Hos-
pital Clínico. Y digo «brote» porque fue uno: el brote que
condiciona la estadística y que hace que en el año 2004 este-
mos en el pico, pero, si usted coge una secuencia mayor, no
somos la comunidad con más problemas. Otra cosa es que,
lamentablemente, en un año hemos tenido dos, cosa que la-
mentamos todos. Yo, la primera. Pero seguramente no puedo
garantizar, como aquí hoy se ha dicho, que nunca más habrá
ninguno. Y le voy a concretar algunas cuestiones sobre el
tema de los dispositivos.

Se realiza una vigilancia activa, que se hace por los pro-
fesionales, que usted dice que trabajan bien y que hacen bien
la prevención. Si la hacen bien los profesionales y hay pro-

gramas, es que el tema está bien trabajado. No puede ser,
como le he dicho muchas veces, que la consejera sea el mo-
tor de la locomotora, y la locomotora vaya mal y todos los
vagones bien. 

Vamos a ver: hay programas y hay prevención. Y lo ha-
cemos planificando y con los medios de los técnicos y de los
profesionales. Que todo el mundo dice que lo hace bien, pero
no está bien hecha la prevención: yo esto no lo acabo de en-
tender, salvo desde, bueno, un mensaje que nos hace llegar la
oposición.

¿Qué es lo que he hecho? En concreto, se ha creado un
censo de instalaciones de riesgo, a partir de la declaración de
los titulares, porque no nos olvidemos de que el real decreto
que el Estado acomete —y esta vez es el Partido Popular—,
en el año 2003, es la primera legislación concreta sobre ma-
teria de legionela, porque es un tema, como digo, emergente.
Y ese real decreto obliga a los titulares a declarar sus insta-
laciones, no a la administración a buscarlas.

De esa declaración se obtiene el censo. Hemos entendido
y hemos comprobado en Aragón que teníamos muy pocas
instalaciones sin declarar, aunque alguna existía, y van a ser
sancionadas por incumplimiento de la norma.

Se ha puesto en marcha un programa de vigilancia de es-
tas instalaciones, con la colaboración del Instituto Municipal
de Salud Pública. Y, por ejemplo, en el año 2004 se contro-
laron más de mil quinientas instalaciones en Aragón.

Se ha avanzado en la asignación de recursos dedicados a
este programa, en el tema de RPT de farmacéuticos, etcéte-
ra, etcétera; hemos mejorado los recursos técnicos en salud
pública; se han mejorado los sistemas de control en los cen-
tros sanitarios. Se ha trabajado en la mejora de las instala-
ciones de los centros sanitarios, en concreto del Clínico y del
Hospital Miguel Servet. En el Clínico, con una solución po-
sible, que era la obtención de agua de los acuíferos, y en el
Servet, con una solución mixta. Y dice usted: «Cogió las to-
rres y las quitó. Fíjese lo que hizo». Y ¿si no lo hubiera he-
cho? Estaría aquí compareciendo porque no lo había hecho. 

Señoría, centremos el tema. Hicimos lo que dijimos que
íbamos a hacer, y que entraba dentro de las posibilidades. Ya
hay soluciones en el mercado que no pueden ser aplicables a
todos los centros sanitarios de los que soy responsable. Pero
no soy responsable de lo que pongan los particulares, porque
los particulares tienen que atenerse al real decreto del año
2003, legislado por el Partido Popular, y al decreto del Go-
bierno de Aragón, que dice: las nuevas instalaciones se harán
así, y las que no lo sean, las antiguas (esas que usted dice que
a golpe de vista se ven, no sé cómo), tienen un año para ade-
cuarse. Pero yo no puedo prohibir un tema que es de produc-
ción y de industria.

No obstante, este tema fue tratado ayer, en la comisión
Nacional de Salud Pública, para ver por dónde se le puede
hincar más el diente. Pero nunca podremos hacer, en fin, una
retirada masiva, porque no va a ser posible, y usted lo sabe.

Y lo que es muy importante, que se hizo en la comuni-
dad, es el Decreto 136/2005, de 5 de julio, que, aunque algu-
nos dicen que llegó tarde, yo digo que llegó pronto, porque
muchas comunidades, incluso de las afectadas por legionelo-
sis, todavía no lo han aplicado. Y también hicimos el regis-
tro de biocidas en Aragón, para controlar con qué productos
y con qué manipulación se trabaja con los desinfectantes
para actuar en las instalaciones. Actualmente, Aragón es una
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de las pocas comunidades con legislación específica y más
exigente, y no lo decimos nosotros —insisto—: lo dice cual-
quiera que usted consulte.

Comparecí en la Comisión de Sanidad —no me acuerdo
qué día, pero abrí las Cortes con este tema—; he pedido una
segunda comparecencia para explicar las conclusiones, y hoy
tocaba hablar de las enfermedades bacterianas, y hemos aca-
bado hablando de legionela. Todo sea dado por bueno si ex-
plicando una vez más conseguimos convencerle a usted, cosa
que veo poco probable.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Señor diputado, tiene la palabra para la réplica.

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

Ya tenía ganas de decirle, señora consejera: ¡tranquilíce-
se! Normalmente me lo dice usted a mí, hoy se lo tengo que
decir yo a usted. Tranquilícese. Estamos hablando, y hemos
planteado que íbamos a hablar sin sacar las cosas de quicio,
que es el consejo que nuestro presidente de gobierno ha
dado. En fin, vamos a procurar que este tema no salga de qui-
cio, ¿no? Yo no le voy a responder a si yo hurgo o no hurgo
en temas. Oiga, mire, yo saco aquí los temas que los ciuda-
danos dicen que tenemos que sacar, y, si no es obligatorio
que el principal partido de la oposición, el portavoz de
Sanidad, saque aquí a colación el brote que hemos tenido en
el mes de agosto en la ciudad de Zaragoza, usted me dirá qué
es lo que tengo que hacer.

Usted y yo sabíamos que veníamos aquí a hablar de le-
gionela, lo sabía perfectamente. El título es el título que he-
mos puesto, y, como usted, no me cabe ninguna duda, des-
pués ya de un año y pico y de haber sufrido dos brotes
importantes de legionela, sabe de legionela muchísimo, no
tiene usted por qué empezar a enumerarnos todos los demás
sistemas de prevención que tienen con otras patologías.
Céntrese en el tema de la legionela, que es la interpelación
que yo le estoy haciendo; porque aquí usted tendrá que res-
ponder a lo que yo le pregunto en el debate, porque, si no,
esto será un diálogo de sordos. No sé, no merece la pena que
vengamos yo a interpelarle y usted a contestarme lo que
quiera. Como ya sabe que le dicen que no se salga del Power-
Point, usted sigue en su trabajo y hace directamente lo que
tiene que hacer. Muy bien.

Bueno, vayamos a hablar del tema que me interesa. 
Mire, yo le voy a hacer un pequeño repaso de lo que ha

sido el brote en Zaragoza en el mes de agosto, y se lo voy a
hacer porque usted dice que ha hecho muchas cosas, y quizá
las haya hecho, pero es que han servido para poco, o casi me
atrevería a decir que para nada. 

Mire, desde que se ponen en marcha los protocolos (que
yo creo que se activan, según he leído, el 24 de agosto), em-
piezan a surgir una serie de conflictos que nada tienen que
ver con los técnicos, porque también le recuerdo que los téc-
nicos harían su trabajo hubiera o no hubiera consejera. O sea,
los técnicos, los profesionales, trabajan conforme a protoco-
los, pero no porque la consejera esté: si la consejera dejara de
estar en esta función y pasara a otra, o incluso desapareciera

la consejería, los técnicos seguirían haciendo el trabajo per-
fectamente, y es lo que saben hacer y lo hacen muy bien. 

Pero el problema de este brote ha sido la gestión política.
Ha habido un baile increíble de cifras desde el principio.
Hemos bailado con el número de afectados, de torres ins-
peccionadas, de muestras tomadas, de fechas de análisis,
¿eh?, que a veces han tenido retrasos incomprensibles. Nos
enteramos que había torres ilegales; que había torres que se
cerraban los fines de semana; que en el mes de julio y agos-
to, cuando el encargado de mantenimiento no estaba, no ha-
bía quien lo controlara; que las inspecciones eran, como así
se les había dicho a los inspectores, sumamente burocráticas,
que no veían las torres y no tomaban muestras; que casi la
mitad de las instalaciones —y lo voy a repetir, porque más de
la mitad de ustedes no están haciéndome caso— que se han
inspeccionado han tenido que cerrarse en algún momento: de
sesenta y cuatro instalaciones, treinta incumplían algo de la
normativa y han tenido que estar cerradas. Hay empresas, se-
gún parece ser que han dicho también los técnicos, que cre-
en ellos que no están capacitadas para hacer los correctos
mantenimientos. Y de todo lo que yo le digo, señora conse-
jera, como usted sabe, le puedo sacar la documentación en la
que me baso.

También resulta que, nada más y nada menos que en el
Instituto Carlos III, hay técnicos de vacaciones, y, como
están de vacaciones, se van también a retrasar los resultados
de los análisis; que la cuarta parte de todas las muestras to-
madas —¡la cuarta parte de todas las muestras tomadas!—
han dado positivas a la legionela, y estoy hablando de trein-
ta y cuatro muestras de ciento catorce; que, de alguna forma
—yo casi me atrevería a decir que temeraria—, ha involu-
crado usted a tres instalaciones diciéndoles que podrían ser
las causantes del foco, cuando no había más que un solo
foco y una sola torre, que era la que ha causado el foco; que
nos decían ustedes que tenían todas las torres cerradas,
cuando el día 14 de septiembre, de estas cuatro que decía,
tres estaban abiertas y tuvieron que ser cerradas; que todas
estas torres habían pasado correctamente la inspección
anual: todas las torres que ha dicho la señora consejera que
han sido inspeccionadas, todas tenían el visto bueno y podí-
an estar en funcionamiento.

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

El señor diputado CANALS LIZONDO: Termino ahora
mismo.

Es decir, si todo esto significa que ha habido prevención,
que se ha controlado, resulta que podemos decir, por todos
los puntos que he dicho, que no se había controlado. La pre-
vención sobre este tema, sobre las torres del centro de Zara-
goza, sobre las torres de Zaragoza, mire usted, no había he-
cho absolutamente nada, porque quizá se había dedicado a
algo que había sido tan importante como el brote del Hos-
pital Clínico del año pasado.

Mire, el problema —y con eso ya termino, señor presi-
dente—, el problema es si la legionelosis es evitable o no es
evitable. Ese es el problema y donde tenemos que trabajar to-
dos. ¿Es evitable? Bueno, si es evitable será que o la norma-
tiva es insuficiente o que no se vigila suficientemente, o a lo
mejor todo a la vez. Si la legionela es evitable, tendremos
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que conseguir garantizar a los ciudadanos que las inspeccio-
nes se hacen correctamente y que el Departamento de Salud
y Consumo consigue que los compromisos adquiridos por
usted, trasladados a la ciudadanía, esta se los crea, y se los
creerá cuando las torres que se pongan en marcha no tengan
ningún riesgo de enfermarnos.

Y, si no es evitable, usted ha dicho frases que a mí tam-
bién me han puesto los pelos de punta: «el riesgo cero no
existe», «debemos acostumbrarnos a vivir y enfermar con
ella»... Aquí, la tenebrista es usted, no yo. Aquí usted tenía
que haber planteado compromisos serios. Si el problema es
que las torres, aunque se cumpla la normativa, pueden coger
y propagar la legionela, estas torres habrá que quitarlas. Y
sería una forma de solucionar definitivamente el problema
de la legionela en Zaragoza, porque, muerto el perro, se aca-
bó la rabia, pero eso es una decisión que tendrán que tomar
ustedes. Esto es lo que nosotros planteamos que debería ha-
cerse, y nos gustaría, señora consejera, que esos fueran los
compromisos que usted adquiriera. Díganos si es evitable o
si no es evitable. Y, si es evitable, díganos qué va a hacer para
garantizarnos el control de las torres. Y, si no es evitable, si
tenemos que convivir con ella, será porque las torres existan.
Quitemos las torres, y usted y yo sabemos que ningún otro
ciudadano de Zaragoza cogerá legionela, porque las demás
instalaciones de riesgo son fácilmente controlables.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
La señora consejera puede duplicar.

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

La pregunta —insisto— la ha hecho como la ha hecho, la
ha rotulado como la ha rotulado. Que veníamos a hablar de
legionela yo lo he intuido porque le conozco a usted hace mu-
cho tiempo, pero, si no, yo vengo con lo que la pregunta me
obliga, porque a usted nadie le obliga a rotularla así si quiere
hablar de legionela. Usted dice «infórmeme de la legionela»,
y yo le informo de la legionela. ¿Eh? O sea, que no le debe
molestar, no le debe molestar que le hable de otros progra-
mas. Y no he eludido el tema de la legionela, lo que no en-
tiendo es que se maree la perdiz de esta manera, haciendo una
pregunta generalista para obtener una respuesta particular y
concreta sobre una de las cuestiones de la pregunta global.

No voy a entrar en las cifras. Desde luego, el control so-
bre este brote y las explicaciones políticas y a los medios de
comunicación y en estas Cortes han sido efectuados. Otra
cosa es que a lo mejor a alguno no le gusta que las cosas se
hagan bien [rumores], y alguna cosa hay que sacar. No voy a
dar cifras, porque las di en mi comparecencia, y daré la con-
clusión final en la comparecencia que pedí; y, si usted quería
las conclusiones, me las debería haber pedido en esta pre-
gunta y yo se las habría traído.

Yo le querría decir que hemos hablado mucho de legio-
nela, pero parece que nunca es suficiente. Señoría, en veinti-
dós años ha habido seis brotes de legionela en nuestra comu-
nidad; usted se ha parado solo en el del año 2004, en el que
atañe a este gobierno. Muy bien, yo, si quiere, me paro en el
del año 1996, ¿vale?, y analizamos qué pasó en el noventa y
seis, y en el ochenta y tres, y en el noventa y dos. No somos
una comunidad de riesgo para la legionela: no lo somos, en

términos absolutos. Insisto: en veintidós años han ocurrido
seis brotes. 

Insisto: comparecí, volveré a comparecer y daré todas las
explicaciones; otra cosa es que las compartamos y otra cosa
es que no las compartamos, y en esta materia me temo que,
por lo menos desde el punto de vista escénico y estético, no
lo vamos a compartir. Aunque usted, señoría, que sabe de lo
que estoy hablando, si no estuviera en ese escaño y en su fue-
ro interno, y si su acción parlamentaria no le ha producido
amnesia, sabe lo que es lidiar con un toro como este. ¡Usted
lo sabe! Y por lo tanto me produce cierto estupor no que me
pida explicaciones, sino que me las pida tantas veces sobre
lo mismo, hurgando, hurgando, hurgando. No pasa nada. No
pasa nada, no pasa nada. Hemos dado la información veraz,
a tiempo, conforme se producía, y lo hemos hecho transpa-
rentemente. 

Y usted puede comprobar (que es muy crítico con noso-
tros, y le sugiero que lo haga en alguna comunidad en la que
gobierna el Partido Popular) si ha habido tanta profusión de
información en medios de comunicación y en el parlamento.
Porque insisto: hay consejeros a los que nunca se les ha lla-
mado, ni siquiera la oposición, para hablar de temas de salud
pública, que no estamos hablando de la gestión ni de las ca-
mas ni de las esperas. Aquí sucede esto, y vengo las veces
que haga falta, pero podemos venir cien veces, y probable-
mente no nos pongamos de acuerdo. Lo cual tampoco quie-
re decir nada.

Por lo tanto, señoría, yo le sugiero que dejemos el tema
como está, hasta mi próxima comparecencia; responderé
puntualmente a todos, y, claro, si me quiere seguir pregun-
tando, también. Pero yo le sugeriría que algunas cuestiones,
ya que están suficientemente contrastadas, las eliminara us-
ted de su catálogo. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Y puesto que desde los bancos de mi derecha se me ins-
ta a alguna aclaración la haré con inagotable dosis de pa-
ciencia. Debería haberle llamado a usted a ser consecuente
con la definición de interpelación con la que fue calificada
por la Mesa, porque debería usted haber hablado de otras en-
fermedades, y no solo de la legionela, y sin embargo le he
permitido, por mor de la agilidad y de la transparencia y de
la comodidad de sus señorías en la formulación... Porque
esto no es una interpelación para hablar solo de la legionela,
a juicio de la Mesa. Es una aclaración y una doctrina que
vengo proponiendo desde el inicio de la legislatura. 

Y así es: usted no puede preguntar, bajo la fórmula de in-
terpelación, por cada una de las contaminaciones bacterianas
que puedan producirse, porque, para eso, tiene usted otros
mecanismos, como la pregunta, la solicitud de comparecen-
cia, la pregunta oral, escrita, la proposición no de ley, etcéte-
ra. Muchas otras, pero no bajo la fórmula de interpelación.
Lo digo porque es una aclaración y un debate que solemos
tener en la Junta de Portavoces y en la Mesa, y, como uste-
des me han instado a ello, yo gustosamente se lo digo. Me
han instado y yo he aceptado su petición informal de expli-
caciones.

Y, ahora, si usted quiere, puede tomar la palabra, señor
Canals.
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El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Muchísimas gracias, señor presidente.

Yo me permito recordarle a usted que la legionela es una
bacteria ambiental. Es decir, está dentro de la pregunta in-
cluida. Yo he puesto la —si me permite—...

El señor PRESIDENTE: Permítame una pregunta: ¿es la
única que tiene esa calificación de ambiental? Pregunto.
[Murmullos.]

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Vamos a ver, señor presidente. 

Yo creo que usted no estaba cuando yo he empezado a ha-
blar, yo creo que usted no estaba cuando he empezado a ha-
blar, y yo he puesto la legionela como ejemplo —y así cons-
tará, espero, en el acta— de cómo se deberían prevenir las
enfermedades producidas por patologías, por bacterias am-
bientales. Hombre, yo, si quiere, le puedo asegurar que me sé
muchas más, ¿eh?, bacterias patológicas, y no me permitiré,
para no ser grosero, citárselas a usted, ¿eh? Pero yo entiendo
que la pregunta, la interpelación estaba correctamente for-
mulada. He puesto el ejemplo de una bacteria ambiental, y la
consejera tiene todo el conocimiento, porque lo sé perfecta-
mente, sobre la legionela, y ella, obviamente, me ha respon-
dido en el debate de la interpelación a este tema. Si no hu-
biese querido responder, allá ella, pero en la interpelación yo
podré, supongo, preguntarle, y así figurará en el Reglamento,
sobre bacterias ambientales todo lo que crea conveniente.

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, yo no le he inte-
rrumpido a usted, en absoluto. Estoy respondiendo a una in-
vitación que me hacían en el debate que se ha respondido. Yo
no le he interrumpido, pero usted, formalmente, debería ha-
ber hablado no solo de la legionela. 

Que quede claro para que eso tenga la calificación de in-
terpelación de acuerdo con el Reglamento, no con el criterio
de este presidente, con el Reglamento, que será vigente
mientras ustedes lo deseen. ¡Mientras ustedes lo deseen!, eso
lo deben tener en cuenta: no es un capricho del presidente, es
la voluntad de la cámara (que, en todo caso, me cabe una
cierta capacidad de interpretación, aunque algunos me la nie-
guen).

Vamos a continuar.

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

El señor PRESIDENTE: ¡Bueno!, estamos en un proceso
didáctico, y, estupendo, tome usted la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
¿Cree usted que yo he incumplido el Reglamento?

El señor PRESIDENTE: Si lo hubiera creído, le habría
llamado la atención.

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
Entonces, no viene a cuento...

El señor PRESIDENTE: Porque ustedes, porque ustedes,
desde el escaño, sus compañeros, cuando intervenía la con-
sejera, los tres al menos al unísono me han invocado...

El señor diputado CANALS LIZANO [desde el escaño]:
A la cuestión...

El señor PRESIDENTE: Ustedes me han invocado, y yo
les respondo con el ánimo de hacer parlamento, de intercam-
biar opiniones, formales, sobre las reglas del juego, no sobre
el contenido. Usted es libérrimo, que ustedes lo utilicen, se-
ñoría... No pretendo darles ninguna lección, solo decirles lo
que pienso en la interpretación del Reglamento.

Tiene usted la palabra, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: No, sin entrar en polémicas, señor presidente, puesto
que parece que he sido yo el que, señalándolo con el dedo,
ha motivado su intervención, hombre, yo lo que sí que le pe-
diría, señor presidente, y para aclarárselo a la señora conse-
jera, que quizá no entiende o no conoce el Reglamento de
esta cámara en profundidad, y no entendía el porqué de una
interpelación que hablaba con carácter general de la patolo-
gía ambiental, concretamente, de la legionela... Yo sí que le
pediría, apelaría a la presidencia de esta cámara, que sea us-
ted flexible a la hora de interpretar el Reglamento para que
un diputado pueda interpelar a la consejera de Sanidad sobre
algo que preocupa al conjunto de la ciudadanía, al conjunto
de los aragoneses, como es un brote de legionelosis. Sea us-
ted flexible, y así quizá no haya que esconder esa interpela-
ción directamente en una pregunta, en un texto más global,
más general, que pueda confundir a la señora consejera y no
sepa por dónde iban los tiros de esta interpelación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde. 
Yo creo que la flexibilidad la he demostrado; quería acla-

rar un procedimiento, y la interpelada tenía razón al decir lo
que ha dicho, y además no es incompatible una cosa con otra,
pero no me niegue usted la flexibilidad. Si no, le hubiera di-
cho al señor interpelante, señor Canals, que no solo debía ha-
blar de una patología, y no lo he hecho. La flexibilidad es
evidente. Esto, que es atípico en el proceso parlamentario,
me parece a mí que puede ser constructivo e ilustrativo para
que todos aceptemos y conozcamos las reglas del juego.
Probablemente, la consejera, que ha leído la literalidad... Y
todos ustedes conocen también la flexibilidad con que la
Mesa califica los documentos, porque la interpretación es-
tricta del Reglamento nos llevaría por otros derroteros.

En fin, en todo caso pido disculpas si a alguien le parece
extemporáneo que haya surgido este debate, pero a mí me
parece que entre todos debemos hacer parlamento, y a veces
es buena esta heterodoxia. En todo caso, disculpas si a al-
guien no le parece apropiado.

Continuamos.
Interpelación 49/05, relativa a la política del Gobierno de

Aragón en materia de servicios sociales, formulada por la di-
putada del Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet-
Whyte Pérez a la consejera de Servicios Sociales y Familia.

La señora diputada tiene la palabra.
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Interpelación núm. 49/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en materia de
servicios sociales.

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

Señora consejera.
Comenzamos un nuevo periodo de sesiones. No me cabe

más que, en principio, plantear que yo creo que vamos a te-
ner un debate profundo y oportuno, a nivel político. Y vamos
a comenzar, yo creo, un periodo de reflexión profunda a tra-
vés de los servicios sociales de la comunidad autónoma.

Y, si echo la vista atrás, usted recuerda que esta legisla-
tura comenzó con el discurso del señor Iglesias. Y, en ese
discurso de investidura, manifestó de una manera tajante y
contundente, y dijo algo así —voy a leer textualmente—:
«con carácter inmediato presentaremos un nuevo proyecto de
ley de servicios sociales, estableciendo el acceso a dichos
servicios como derecho de todos».

Señora consejera, me gustaría que usted me contestara a
si el señor Iglesias, cuando inicia una legislatura y elabora el
discurso de investidura, si ese discurso de investidura... Estoy
convencida de que lo hará con sus asesores, que será fruto de
una reflexión profunda de la situación de Aragón; que, apar-
te de tener una reflexión profunda, conocerá las necesidades,
y que, cuando manifiesta públicamente en un discurso de in-
vestidura que se va a traer a esta cámara un proyecto de ley
de servicios sociales es porque lo cree así.

Y, es más, yo creo que el señor Iglesias, cuando en el
2003 dijo esto, se comprometía con los aragoneses, era un
compromiso. Por favor, si yo estoy confundida, dígame si el
señor Iglesias piensa de otra manera. Usted es de su gobier-
no, pertenece al gobierno PSOE-PAR, y no sé si es de su
cuerda, pero me gustaría que usted manifestara si realmente
esto es un compromiso... ¿o no es compromiso?

Señora consejera, yo diferencio entre lo que es un pro-
grama electoral, que sirve para dar unas ideas generales, para
contar lo que un partido quiere llevar a cabo... Pero cuando
es un discurso de investidura ya la cosa se concreta con com-
promisos reales de gobierno.

Este compromiso no lo hizo en la primera legislatura. Yo,
además, estaba como diputada, y sé que este compromiso no
se dio.

Pasan cuatro años, y el señor Iglesias, más seguro de sí
mismo, con mayor apoyo parlamentario, sabe más de Ara-
gón, conoce y dice: «Vamos a traer la ley de servicios socia-
les». Una ley de servicios sociales que data del ochenta y sie-
te, y que, bueno, dado que era el 2003, se había visto ya,
supongo que había visto que era una gran necesidad en esta
comunidad autónoma.

Pero es más: aparte de que adquiere el compromiso, le
impone un adjetivo, señora consejera: con carácter inmedia-
to. Pues yo creo que, cuando el señor Iglesias dice «con ca-
rácter inmediato», es porque ve cierta urgencia en el tema.
No me puedo imaginar que diga: voy a traer algo de carácter
inmediato, que sea banal, baladí, que no sea necesario, que
no sea urgente, que no sirva para todos; no. «Con carácter in-
mediato» implica que tiene una prioridad, efectivamente, so-
bre el hecho y dice que los servicios sociales de carácter in-
mediato son necesarios.

Pero, es más, señora consejera, dice: «estableciendo el
acceso a dichos servicios como derecho de todos». Interpre-
tamos perfectamente —no me baje a ese detalle— no que to-
das las personas no puedan acceder a su centro de servicios
sociales, a pedir información —me consta que eso es así—,
sino que el acceso lo interpretaba el señor Iglesias como dis-
frute de servicios sociales. 

¿Y por qué dice «el acceso de todos»? Pues porque todas
las personas no tienen derecho a los servicios sociales. Y us-
ted sabe que hay criterios, criterios económicos: depende de
la cuantía económica que se cobre, depende de lo que tenga
en renta, depende de donde se viva. No es lo mismo que ten-
ga todo el mundo derecho a los servicios sociales, se viva en
una comarca o se viva en otra. 

Usted sabe que el acceso a distintos servicios va a de-
pender también de criterios que no son sociales. Que el cri-
terio social no prevalece, ni existe el criterio sociosanitario,
como es el caso de los enfermos de Alzheimer, o como en el
caso de personas que presentan distintas patologías, sino que
hay otros criterios, que son los que marcan los servicios so-
ciales de nuestra comunidad autónoma. Y yo interpreto que
al señor Iglesias esos criterios no le parecen justos, y que
existe a priori una discriminación manifiesta en el acceso a
los servicios sociales. Y por eso sabe que no todos los me-
nores tienen derecho a una guardia o custodia, que no todos
los menores pueden tener derecho a prevención, protección y
reforma, que no todos los mayores tienen derecho al servicio
de ayuda a domicilio, ni a plazas de residencia, ni a centros
de día..., que hay una discriminación de distintos sectores, y
yo creo que el señor Iglesias se da cuenta de que todo eso hay
que solucionarlo.

Bueno, seguimos adelante y vemos que los servicios so-
ciales, mientras tanto (que ya llevan ustedes prácticamente
en el gobierno dos legislaturas), siguen manteniendo esta
discriminación manifiesta de todas las personas en cuanto a
los servicios sociales.

Pero es más: cuando usted comparece ante la Comisión
de Asuntos Sociales y Familia el día 21 de octubre de 2003,
muestra y se compromete —supongo que por delegación, no
por una cosa de libre albedrío, sino porque es un compromi-
so de su gobierno— a traer la ley de servicios sociales a esta
cámara.

Pero es más: se presenta una proposición no de ley el día
26 de abril de 2004 por un compañero de mi partido, en la
cual exige a ver qué es esto de derecho para todos, que si lo
van a traer a esta cámara. Y los grupos que apoyan al go-
bierno —yo no quiero decir que nos riñeran— nos llaman la
atención y nos dicen: «señorías, entendemos que la nueva ley
de servicios sociales no va a hacerse fruto de una iniciativa
parlamentaria, sino que ya ha sido anunciada». Y lo leo tex-
tualmente.

Es importante saber que existe un borrador de proyecto
de ley de servicios sociales. Yo tengo que decirle, señora
consejera, que a mí, su antecesor, el señor Larraz, me lo dio
personalmente. Pero es cierto que ha de adecuarse a la nue-
va realidad territorial, al proceso de comarcalización, y que
ha de adaptarse para conocer la nueva realidad de cada una
de las comarcas.

Bueno, señoría, sabe usted que se transfieren los servi-
cios sociales a la comarcas. Era algo que no debería haberse
hecho sin haberse elaborado previamente la ley de servicios
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sociales, porque ha creado un caos en las comarcas que tie-
nen dificultades para saber cómo se organizan, y se ha crea-
do una discriminación manifiesta, porque no existen todos
los servicios para todos en todas las comarcas. O sea, que
esta ilusión que tenía el señor Iglesias, y este compromiso
que tenía el señor Iglesias, ya lo ha hecho usted imposible
con la transferencia a comarcas, porque no todas las comar-
cas están dotadas con la misma cantidad de servicios. Luego
no puede haber derecho para todos cuando no se les dan las
mismas oportunidades.

Pero es más, señoría, ustedes, cuando nosotros presenta-
mos una moción a una interpelación dimanante de una inter-
pelación sociosanitaria, y les exigimos que se recoja en la ley
de servicios sociales, en la nueva ley de servicios sociales,
que sea un derecho para todos, ¡ah!, se produce un escapis-
mo político, diciendo que vamos a esperar a la ley de la de-
pendencia.

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

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

Señoría, la ley de la dependencia. Cuando Madrid diga
que va a traer la ley de la dependencia nosotros adaptaremos
nuestra ley de servicios sociales.

Señoría, yo espero que usted me conteste. Por favor, con-
tésteme a lo que le pregunto. ¿Va a venir en este periodo de
sesiones y en esta legislatura la ley de servicios sociales?
Porque cuál es nuestra sorpresa que en el último debate de la
comunidad autónoma, el señor Iglesias ya no habla de la ley
de servicios sociales, sino que habla de una ley de calidad
para los centros sociales. No es lo mismo una ley de calidad
que una ley de servicios sociales. Yo creo que usted lo sabe,
que una ley de calidad es distinto que lo que estamos de-
mandando y todo el mundo le demanda: es una ley de servi-
cios sociales, que es la que ordena la acción social.

Ese compromiso que tiene el señor Iglesias con nosotros,
los representantes políticos, y con los ciudadanos, ¿se va a
cumplir?

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
La señora consejera tiene la palabra para la respuesta del

gobierno.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente. 

Señorías, señora Plantagenet.
Voy a intentar responderle a la interpelación que usted

me ha formulado, interpelación que consta de dos partes
muy diferenciadas: una interpelación de política general que
está desarrollando el Gobierno de Aragón en materia de ser-
vicios sociales, y una pregunta concreta, en relación a cuán-
do se va a remitir el proyecto de ley que establezca el acceso
a estos servicios como derecho de todos.

Por lo tanto, tengo que remitirme, y usted ha hecho refe-
rencia, a esa comparecencia, en octubre de 2003, en la Comi-
sión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón, en la que
yo expuse las líneas de actuación en materia de servicios so-

ciales trazadas por el gobierno de coalición PSOE-PAR en
esta legislatura.

Sobre todo, me refería a tres ideas fundamentales: asegu-
rar la igualdad de oportunidades, que es en la que se basa
toda la política de servicios sociales; garantizar el estado de
bienestar, y mejorar la calidad de vida de las personas, sobre
tres ejes de referencia: la persona, las familias y la adapta-
ción y reorganización de los servicios a la realidad social y
territorial de nuestra comunidad autónoma.

Voy a referirme, por tanto, a qué está desarrollando este
gobierno en materia de servicios sociales, porque esa es la
primera parte, para luego referirme a esa ley de servicios so-
ciales a la que usted única y exclusivamente ha hecho alusión
en su intervención anterior.

Cuestiones de carácter general, o cuál es la acción con-
creta, la acción política que este gobierno está desarrollando
en materia de servicios sociales.

Me gustaría destacar algunas propuestas normativas que
actualmente están en elaboración: la ley de servicios socia-
les; la ley de calidad de servicios sociales (son dos leyes, se-
ñoría, evidentemente que lo sé: son dos leyes diferentes); el
decreto de servicios sociales comunitarios; el decreto de la
calidad de los centros y servicios, y el decreto por el que se
crea el observatorio aragonés de servicios sociales.

Luego me referiré a esa ley de servicios sociales, y aho-
ra voy a hacer una referencia a las otras normativas que esta-
mos elaborando, porque usted me estaba preguntando tam-
bién que cuál es la política que estaba desarrollando en estos
momentos.

La ley de calidad y de centros de servicios sociales, evi-
dentemente, tiene unas finalidades diferentes. Estamos ha-
blando de establecer derechos y deberes de los usuarios de
los centros, de un procedimiento de autorización y de ins-
cripción, de condiciones de calidad, de la que se derivará el
decreto de calidad de los centros y servicios sociales de
Aragón, que supondrá una modificación del famoso Decreto
111/92.

Por otro lado, se está desarrollando —y aquí me refiero a
alguna parte de su intervención anterior—, se va a someter
en las próximas semanas a información pública el decreto de
los servicios sociales comunitarios, un decreto mínimo de
servicios sociales comunitarios, concebidos como el nivel
básico del sistema público de servicios sociales en nuestra
comunidad autónoma, adaptando su organización y funcio-
nes a esa nueva estructura territorial comarcal aragonesa.

Un decreto que ha sido consensuado con todas las co-
marcas y también con los propios trabajadores sociales. Y
también estamos elaborando, que se deriva del acuerdo eco-
nómico y social para el progreso de Aragón, el observatorio
aragonés de servicios sociales, como un órgano colegiado, de
carácter consultivo y de impulso al desarrollo de las políticas
públicas en materia de servicios sociales.

La política que el gobierno está desarrollando en materia
de servicios sociales se traslada también, y se ve perfecta-
mente, a los presupuestos del Gobierno de Aragón en estos
dos últimos años. Y, en este sentido, tengo que hacer alusión
al incremento de más del 18% en tan solo dos años del pre-
supuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que es
el organismo encargado de la ejecución de los servicios so-
ciales en nuestra comunidad autónoma. Un presupuesto que
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también se ha traducido en los cuatro ámbitos de actuación,
de desarrollo, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En materia de personas mayores, le voy a decir algunas
actuaciones que considero relevantes: la construcción de la
residencia —muy rápidamente— de personas mayores Elías
Martínez en el Barrio de Torrero; la construcción de la resi-
dencia del barrio de Delicias; centro de día y hogar para per-
sonas mayores Luis Aula, en el barrio de San José; un centro
de día y hogar en Huesca; adaptación y mejora de numerosas
residencias de titularidad pública; apoyo por medio del Fon-
do de cohesión territorial a la construcción de más de veinte
residencias en todo el territorio aragonés; incremento de las
plazas concertadas; aprobación por vez primera de una
ayuda social complementaria; mejora en la colaboración con
las comarcas del servicio de apoyo y de respiro a cuidadores
—ya son este año más de dieciocho comarcas con las que se
ha firmado convenio, y con tres ayuntamientos, entre ellos el
Ayuntamiento de Zaragoza—, y la creación también de pues-
tos de trabajo en las residencias de titularidad propia.

Realidades que también se plasman en ese presupuesto
de personas mayores, que ha crecido en más de un 20% en
estos dos años.

Personas con discapacidad —lo digo porque estoy ha-
blando también de la política general, que usted me estaba
preguntando, del desarrollo—... Muy rápidamente. Personas
con discapacidad: incremento de un 21% en estos dos años.
Y algunas actuaciones concretas, como son la ejecución del
plan de infraestructuras; el incremento de las plazas concer-
tadas; culminación de la red PROSA; la reforma integral de
El Pinar de Teruel; el impulso a la atención temprana, y el in-
cremento de las plazas concertadas. También está previsto
elaborar un plan de infraestructuras y servicios para personas
con discapacidad.

Menores: un desarrollo normativo de la ley de la infancia
y adolescencia, reglamento de adopción nacional e interna-
cional, que se aprobó el lunes en el consejo de gobierno; aho-
ra se está elaborando el decreto de medidas de protección. Y
algunas actuaciones concretas, como la construcción del
centro de Juslibol —voy muy rápido—; creación de pisos tu-
telados; acción de programas de acogimientos familiares, y
la creación de plazas para personas disociales. 

También en personas de riesgo y exclusión se ha aproba-
do en el pasado consejo de gobierno el primer plan de inclu-
sión, en el que ya he solicitado la comparecencia para expli-
carles a sus señorías el mismo en la Comisión de Asuntos
Sociales. Y también algunas actuaciones concretas que hay
que destacar respecto a cuál es la política y cuál es la preo-
cupación de este gobierno en materia de servicios sociales,
como es el incremento de todos los programas de garantías,
de rentas, tanto del ingreso aragonés de inserción, con subi-
das en los últimos años del 5%, como —le recuerdo— tam-
bién las PNC; le recuerdo el programa Equal así como la co-
misión de tutela y defensa.

He citado casi cuarenta acciones concretas que estamos
desarrollando, las más significativas, en materia de servicios
sociales, y que se están llevando a cabo.

La segunda parte de la interpelación, a la que usted sola-
mente ha aludido en su intervención anterior, preguntaba que
cuándo va a presentar este gobierno esa ley de servicios so-
ciales, anunciada por el presidente del gobierno y también
por esta consejera.

Efectivamente, hay que aludir —y es necesario, porque
es una responsabilidad de este gobierno— a una de las cues-
tiones más revolucionarias que están sucediendo en nuestro
país en los últimos años, como es la implantación de un sis-
tema nacional de atención a la dependencia, y, por tanto, la
implantación de nuevos derechos subjetivos como auténticos
derechos de ciudadanía.

Efectivamente, tenemos un texto elaborado, pero no se
trata de cambiar un texto por otro, sino que se trata de reco-
ger, uno, las demandas sociales, y, por tanto, recoger en esa
futura normativa autonómica, también, esa futura normativa
estatal de legislación básica, que le quiero recordar, porque,
evidentemente, va a responder a esas demandas actuales de
los ciudadanos y ciudadanas, y, sobre todo, de las familias de
España y de Aragón.

¿Cuáles son las principales novedades más significativas
de este proyecto de ley de servicios sociales que vamos a
traer, que traeremos? Que, evidentemente, tendrá que reco-
ger esas demandas, también, y tendrá que recoger lo que diga
la ley estatal, porque entendemos que, si no, no quedaría
completa en algunos de los derechos subjetivos que creemos
que son las demandas que nos están diciendo los propios ciu-
dadanos y ciudadanas, en este caso, del territorio aragonés.

Algunas cuestiones importantes que se recogen y que se
recogerán en esa ley de servicios sociales de Aragón. Una re-
gulación mucho más detallada del sistema público de servi-
cios sociales; con la experiencia ya de más de dos años, des-
de el comienzo de la transferencia de funciones y servicios a
las comarcas, una enumeración más completa y actual de to-
das las competencias asumidas. Y también queremos que sir-
va de estímulo para una mayor colaboración entre los secto-
res público y privado.

Pero es que hay forzosamente dos materias que quedan,
de alguna manera, como ya digo, a la espera de conocer con
mucho más detalle ese proyecto de ley de la autonomía per-
sonal o de la dependencia, como son los derechos sociales
básicos, cuáles van a ser esos derechos sociales básicos y
todo el sistema de financiación del sistema público de servi-
cios sociales. Por eso, este gobierno considera lógico y opor-
tuno, para garantizar la coherencia entre ambos proyectos le-
gislativos, en cuestiones tan sensibles y demandadas como
las citadas, esperar unos pocos meses antes de remitir este
texto a esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Ahora, la diputada interpelante tiene la palabra para la ré-
plica.

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

Señora consejera.
Yo creo que era muy clara la interpelación: ¿cuál es la po-

lítica general que está desarrollando el Gobierno de Aragón
en materia de servicios sociales? Señoría, fracaso. Fracaso.

¿Cuándo va a remitir el proyecto de ley que establezca el
derecho a dichos servicios como derechos sociales? El señor
Iglesias miente.

Señoría, yo creo que la política socialista, la política que
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales está llevando a
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cabo, la política social de esta comunidad autónoma muestra
su gran incapacidad. Es caótica, es timorata, es descontrola-
da, sin ningún tipo de exigencias. Solamente nos hablan de
planes, de fuegos de artificio, de políticas de escaparate. El
señor Iglesias pronuncia grandes frases. Usted me ha estado
comentando incluso la cantidad de residencias que quieren
poner en marcha, ese Plan metropolitano que está sin fun-
cionar, que hay algunas que no han movido ni siquiera los
papeles para adjudicarlas, que nadie está disfrutando de nin-
gún tipo de servicio. Y se atreven a promulgar de una mane-
ra ostensible y manifiesta que va a ser un derecho para todos.
Y frente a esas palabras grandilocuentes está el abandono to-
tal de los más desprotegidos.

Nos dicen que hacen nuevos decretos, y luego llega la
hora de la verdad y los traen tarde y mal. No hacen más que
planes, sin ningún tipo de presupuestación económica. Y se
lo digo con el mejor tono que sé, porque no tiene por qué dar
mayor impulso el dárselo con mayor fuerza. Porque la verdad
es que, si me acuerdo de las personas con esa debilidad que
existe en muchos de ellos y que no tienen acceso a nada, que
son los grandes olvidados de la política del señor Iglesias, la
verdad es que es para poner los pelos de punta.

Señoría, están realizando una política, los socialistas y el
Gobierno del señor Iglesias, caduca; está pasada de moda.
Ustedes hablan de la política paternalista, pero no tienen nin-
gún criterio de equidad a la hora de poder dar ningún servi-
cio, no tienen criterio de equidad a la hora de dar a las co-
marcas. No implantan nada, no hacen más que hablar; hablan
de lo que les gustaría, se les llena la boca de nada.

Señoría, yo voy a poner un ejemplo. A mí, la verdad es
que me duele, me duele como aragonesa, ver otras comuni-
dades autónomas (Asturias, Navarra, País Vasco), que, den-
tro de sus pequeñas competencias que tenemos en servicios
sociales —y, ahora que se está hablando del Estatuto, todavía
duele más—, que dentro de nuestras competencias no sea-
mos capaces de legislar y de gestionar. Y Servicios Sociales
es la consejería, este Gobierno, es la consejería que más
abandona, que menos recursos tiene. Yo no voy a bajar al de-
talle de que usted siempre me habla de que se incrementan
los presupuestos, pero, señoría, usted sabe cuánto le han re-
tirado por el tema de Radiotelevisión Española a su departa-
mento. ¡No me hable de incremento cuando luego me lo qui-
ta! Me habla de la ley de dependencia como derecho para
todos. ¿Usted sabe que el Gobierno socialista, el señor Zapa-
tero, se ha atrevido a lanzar esa ley y no la dota presupuesta-
riamente de los mil millones, el primer año, y, ahora que te-
nía que haber consignado presupuestariamente ocho mil
millones, no los ha puesto? ¿Sabe que eso no es más que cara
a la galería?

Y, mientras tanto, ustedes aquí, escapismo, escapismo
político, abandono y mentira. No van a hacer la ley de servi-
cios sociales, porque no se va a producir la ley de la depen-
dencia. ¡Engañan a los ciudadanos! Les dicen que les van a
dar calidad. Pero ¿qué calidad, señoría? ¡Si el Partido Popu-
lar le ha exigido cincuenta veces que cambie ese decreto de
mínimos de 1992, que no es que sea caduco, es que eso ya
es, vamos, de las cavernas! Y hoy me habla de la Ley de ca-
lidad como algo novedoso, y se lo hemos exigido cincuenta
veces. ¡Y aún tenemos la misma ley del ochenta y siete, y to-
das las comunidades autónomas han hecho una mejora! ¡Y
nosotros seguimos igual! Ahora nos enfrascaremos en hablar

de la ley de dependencia; siempre hablamos de lo que no te-
nemos competencias, señoría. Yo le pido, como portavoz de
la oposición, como aragonesa, que haga algo por Aragón y
que exija, que se violente ante este presidente y que exija los
derechos que tenemos. Sí, sí, que se violente, que exija por
los que no pueden hablar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: La señora consejera tiene la pa-
labra para dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente.

Señorías.
Señora Plantagenet.
No me voy a violentar; no soy una persona violenta y no

me voy a violentar. Yo creo que en democracia hay que ha-
blar serenados y, sobre todo, decir lo que cada uno de los
grupos entienda que tiene que ser la política, que, evidente-
mente, puede que no sea tan coincidente con la suya.

Yo le quiero decir, señora Plantagenet, que a veces pien-
so que, cuando hablo, a veces, yo creo que no me escucha, yo
creo que la verdad es que no me escucha. Fíjense ustedes: si
no hubiese incrementado el presupuesto en estos dos años el
18%, mayor que la media del presupuesto de la comunidad
autónoma... Si eso no es apostar por los servicios sociales,
dígamelo usted.

Efectivamente, es verdad y es necesaria una ley de servi-
cios sociales de Aragón, porque los propios cambios socio-
demográficos, las propias exigencias ciudadanas y lo que es
la realidad comarcal exigen una nueva normativa en este sen-
tido. Pero también es verdad que, si queremos ser acordes con
esas demandas ciudadanas, cuando, hoy en día, una de las
mayores e importantes realidades y cambios en la sociedad
aragonesa y española es la atención a aquellas personas con
una cierta dependencia, considerarlo un derecho subjetivo,
podemos hacer dos cosas. Este Gobierno puede ser responsa-
ble, pero yo creo que, o bien trayendo ya el proyecto de ley,
porque lo tenemos elaborado, pero, evidentemente, sin tener
en cuenta ese derecho de las personas... Porque usted sabe
perfectamente que ninguna comunidad autónoma —haya mo-
dificado o no las leyes—, ninguna comunidad autónoma re-
coge la subjetividad en el caso de la atención a la dependen-
cia. Ninguna, porque no se tiene capacidad económica por
parte de ninguna comunidad autónoma y porque entendemos
que es un derecho de igualdad de todos los españoles.

Yo creo que es importante que se nos ha mostrado por
parte del Gobierno central... A mí me hubiese encantado que
ese acuerdo del año 2002, que creo que llegó el Gobierno
central con algún sindicato para poner e implantar un seguro
de atención a la dependencia, me encantaría que ya se hu-
biese implantado, porque sería perfecto, y supongo que no
sería necesaria esa ley de autonomía personal o ley de aten-
ción a la dependencia. Pero yo creo que, evidentemente, en
nuestra normativa, en la normativa de la ley de servicios so-
ciales de Aragón, es necesario que se recojan esos derechos
subjetivos, que son los que nos están demandando las fami-
lias aragonesas, como es, uno de los principales cambios, por
la propia estructura, modificación de la estructura familiar,
la participación de la mujer en el mercado de trabajo, etcéte-
ra, que, evidentemente, en ese sentido estamos trabajando.
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Por tanto, creemos necesaria, es necesaria una ley de ser-
vicios sociales de Aragón, pero esperemos... Como ya le
digo, no se trata de cambiar un texto por otro: se trata de que
esta ley salga con el mayor consenso posible, recoja las ne-
cesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
comunidad autónoma y, sobre todo, que perdure en el tiem-
po —queremos que perdure en el tiempo—.

La responsabilidad, por tanto, del Gobierno de Aragón es
traer la mejor ley de servicios sociales, recogiendo aspectos
fundamentales como son esos derechos subjetivos, que nos
vendrán por la ley estatal. Porque podemos traer un texto que
tendrá que ser modificado al cabo de muy poco tiempo para
recoger esos derechos subjetivos, que son los que realmente
están demandando, o bien esperar a cómo van los tiros, cuá-
les van a ser esos derechos subjetivos y cómo va a ser la im-
plantación de la financiación y, sobre todo, la implantación
de esa ley estatal para tener una magnífica ley de servicios
sociales en Aragón que, además, recoja esta realidad territo-
rial. Le digo, además, que estamos trabajando y hemos tra-
bajado durante un año con todas las comarcas, con los traba-
jadores sociales, para implementar con un decreto mínimo
los servicios sociales comunitarios para, evidentemente, dar
igualdad de las prestaciones y servicios en todas las comar-
cas del territorio aragonés. Esa es la responsabilidad de este
Gobierno, y eso es lo que este Gobierno quiere en el caso de
los servicios sociales. Y yo, si quiere, le puedo hacer un re-
paso más amplio todavía.

Yo lo que creo es que, usted, a veces, hay que distinguir
entre lo que significa universalidad de los servicios sociales
de gratuidad. Es distinto, es distinto. La universalidad, esta-
mos hablando de que todos somos susceptibles de la utiliza-
ción de los servicios sociales, pero también será la prestación
correspondiente, y así se recoge en todas las leyes autonómi-
cas, en todas... No existe ninguna ley autonómica en la que
se recoja un derecho subjetivo de atención a los servicios so-
ciales de forma generalizada sin tener en cuenta ni siquiera
las condiciones sociales o económicas. Usted lo sabe, y así
se distingue entre derechos subjetivos de necesidades bási-
cas, que suelen ser gratuitos, algunos que condicionan y
otros en los que, efectivamente, será necesaria una participa-
ción del usuario. Así se recoge en todas las leyes que se han
modificado, algunas muy recientes y que usted conocerá per-
fectamente, igual que yo.

Por lo tanto, yo creo que este Gobierno es responsable, es
conocedor de que es necesaria una nueva ley de servicios so-
ciales de Aragón, pero también tenemos la oportunidad —y
esto sí que es algo revolucionario—... Por vez primera,
España se va a poner al mismo nivel que el resto de los paí-
ses de la Unión Europea con una ley que atienda una de las
demandas más importantes, como es el derecho subjetivo, la
exigencia a la propia Administración por parte de las perso-
nas que tienen un grado de dependencia a tener un servicio,
que, evidentemente, podrá ser gratuito o no —depende de la
disponibilidad—. Nadie se va a quedar sin ese derecho, pero,
evidentemente, también —y esa es una de las cuestiones que
se están debatiendo— habrá que tener en cuenta también las
condiciones económicas, porque participarán los usuarios en
la misma.

Por tanto, este Gobierno quiere traer la mejor ley de ser-
vicios sociales de Aragón. Está trabajando; eso no obsta para
que sigamos incrementando y trabajando día a día con las co-

marcas, implementando, haciendo más de cuarenta acciones
—le he hecho referencia a lo que está desarrollando este
Gobierno de Aragón en servicios sociales—. Y creo que tan-
to los presupuestos, con esos incrementos tan significativos
a los que he aludido... Y, sobre todo, como ya digo, tenemos
que ser conscientes de dar servicio de las demandas que hoy
en día nos están diciendo las familias y los propios ciudada-
nos de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Turno de preguntas. La 994/05, relativa al proceso de ad-

misión de alumnado en centros de educación especial para el
curso 2005-2006. La formula la señora Ibeas a la señora con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte.

La señora diputada tiene la palabra.

Pregunta núm. 994/05, relativa al proceso
de admisión de alumnado en centros de
educación especial para el curso 2005-2006.

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

Señora consejera, ¿cuál es el fundamento legal de la cre-
ación por el director del Servicio Provincial de Zaragoza de
nuevos criterios prioritarios no previstos en el Decreto
135/2002, de 17 de abril, ni en la Orden de 15 de marzo de
2005, una vez iniciado el proceso de admisión de alumnado
en centros de educación especial para el curso 2005-2006? 

Gracias.

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, señor presi-
dente.

Señoría.
El decreto que usted formula en el encabezamiento de su

pregunta regula la admisión en los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos en educación infantil, en primaria y
en secundaria. La disposición adicional única de este decre-
to permite la posibilidad de introducir procesos y criterios
específicos, que no prioritarios, para la educación especial,
ampliando siempre el decreto de una manera supletoria.

La Orden del 15 de marzo faculta a los directores de los
servicios provinciales para dictar las resoluciones necesarias
—es la disposición final de esa orden—. Entonces, el direc-
tor del Servicio Provincial de Zaragoza, yo creo que lo que
hizo fue dictar esas instrucciones, en cuyo apartado octavo se
incluyen las especificaciones pertinentes correspondientes a
la educación especial, entendiendo también que había algún
caso que teníamos que solucionar para abordar mejor la es-
colarización de unos alumnos de educación especial con pro-
blemas motóricos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, mi grupo parlamentario entiende que
se ha realizado una inadecuada interpretación de la flexibili-
dad que permite, precisamente, esa disposición final prime-
ra de la orden a la que usted hacía referencia, y creemos que,
con ella, lo que ha hecho el Departamento de Educación en
este sentido es vulnerar el principio de equidad que siempre
están planteando como un argumento de peso —como debe
ser, evidentemente—. Y creemos que ha habido una utiliza-
ción abusiva por parte del Servicio Provincial de la disposi-
ción adicional única del Decreto 135/2002 cuando se refiere
precisamente a las normas específicas, porque esas normas
específicas es verdad que no están en absoluto definidas,
pero, ¡hombre!, entenderá que nos sorprendamos de que us-
tedes, que están constantemente abordando el proceso de la
admisión de alumnos como un proceso unitario —y como tal
está definido, como un proceso unitario—, permitan que los
directores provinciales emitan resoluciones que rompan con
ese carácter unitario. Porque tiene usted razón cuando seña-
la que el día 15 aparece publicada la orden, y, sin embargo,
el día 31, el director provincial emite sus resoluciones, y lue-
go con posterioridad hay otras. Creemos que no es correcto
que se actúe de esa manera, porque se están vulnerando los
derechos de las familias. Entre otras cosas, porque el direc-
tor provincial tenía que conocer perfectamente todas las ca-
suísticas. Por lo tanto, creemos, además, que no se han con-
templado criterios prioritarios que usted, como consejera, y
que su equipo han estado presentando como un reto este año,
que era el hecho de poder utilizar como un criterio priorita-
rio la cercanía de la residencia a los centros. Y nosotros pen-
samos que en este sentido no puede ser que valga para unos
y que no valga para otros. Y ese criterio luego ha quedado
absolutamente en un segundo plano cuando el director pro-
vincial ha emitido sus resoluciones, señora consejera.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

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

Todo lo que se desvíe de los argumentos de la orden y de
los argumentos del decreto, creemos, señora consejera, que
se carga, de alguna manera, los principios del decreto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señora consejera, su dúplica.

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

Señoría, esperamos que este problema, el año que viene,
no vuelva a suceder, porque inauguraremos el centro de edu-
cación especial de Parque de Goya, y esperemos que estos
problemas los tengamos resueltos y bien resueltos para el
curso que viene. Porque esto surge en el momento en que dos
alumnos motóricos, con necesidades educativas especiales,
tienen que ir a un centro concertado, en el cual tienen que ne-
cesitar un transporte que no está adecuado para sus proble-
mas específicos. El director provincial, a la vista de ese he-
cho, lo que hace es facilitar el que esos alumnos —repito,

con necesidades educativas especiales, pero además con pro-
blemas motóricos—, facilitarles la escolarización en otros
centros públicos donde sí pueden acceder y el transporte, que
nos encargamos también nosotros, sabemos que se realiza
con las mejores garantías. Por eso le digo que, incluso, se re-
suelve de acuerdo con la Asociación de Disminuidos Físicos
de Aragón, que incluso han felicitado por esta decisión al di-
rector provincial. 

Entendiendo su planteamiento, señoría, le digo y le repi-
to que espero que el año que viene no volvamos a tener estos
problemas que hemos tenido este año, porque, sin lugar a du-
das, si hay un centro que es necesario que haya en Zaragoza
es el centro de educación especial que está ya en fase de
construcción. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Abordamos la siguiente pregunta, la 1081/05, relativa a

la ampliación de oferta académica de la Escuela de Idiomas
de Calatayud (Zaragoza), formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Popular
señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1081/05, relativa a la am-
pliación de oferta académica de la Escuela
de Idiomas de Calatayud (Zaragoza).

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

Señora consejera, ¿qué razones existen por las que el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte no permita
ampliar la oferta académica en el curso 2005-2006 de la
Escuela Oficial de Idiomas de Calatayud, demandada en rei-
teradas ocasiones por el equipo directivo?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora Almunia. Tiene la palabra.

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

Señoría, porque entendemos que la oferta pública para
estudiar idiomas en la ciudad de Calatayud es una oferta am-
plia, y de acuerdo con toda la estructura —le vuelvo a repe-
tir— de la oferta pública de idiomas en Calatayud es cuando
se toman esas decisiones.

Muchas gracias.

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

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

Señora consejera, yo le he hablado de las escuelas oficia-
les de idiomas; desconozco que las escuelas oficiales de
idiomas tengan la posibilidad de ofertar una enseñanza pri-
vada. ¡Es que no lo sé, no sé qué es lo que me quiere decir!
De verdad es que es una contestación que me deja completa-
mente, vamos, descolocada, porque es que yo no sé a qué me
responde. Yo, simplemente, le quiero transmitir una deman-
da social, recurrente, ya que se viene manifestando desde el
año 2003 (o sea, 2003, 2004, 2005), y, además, elocuente, se-
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ñora consejera, que se ha manifestado en una denuncia y en
lo que ha sido un clamor popular. Y por eso le formulo esta
pregunta, señora consejera.

¡Hombre!, me imagino que usted sabe que es una escue-
la oficial de idiomas. ¿Cómo no lo va a saber? Es que no en-
tra en mi cabeza que no lo sepa, pero por la contestación que
me da es que me da pauta para todo. Me voy a basar, funda-
mentalmente, en recordarle que las escuelas oficiales de
idiomas tienen que atender, por su idiosincrasia, a la ense-
ñanza de idiomas en personas adultas, y, tal y como está la
planificación educativa en Calatayud, y concretamente en
este tema que le comento, se les está privando a muchísimas
personas, en su mayoría adultas, que tienen necesidad de
aprender un idioma y que ustedes, como departamento, y en
este caso usted, tienen que dar cabida a esa demanda. Y por
ahora, desde luego, se les está privando.

Yo le pregunto: ¿qué criterios utiliza su departamento
para ampliar la oferta educativa? Para mí, señora consejera,
ninguno. Es que se vuelve a demostrar que carecen de ellos.
Y la prueba, ¡hombre!, pues aquí la tiene. Yo no sé qué datos
me va a dar usted; yo tengo los míos de junio: ciento sesen-
ta y siete personas que no pudieron acceder, señora conseje-
ra. Entonces nos preocupa, porque, ¿dónde queda la igualdad
de oportunidades, señora consejera?, ¿dónde está el apoyo al
mundo rural? Es que otra vez me mueve a decirle que es una
demagogia auténtica la que usted mantiene, que son palabras
vacías, de verdad, señora consejera.

Mire usted, me consta que el centro —que usted también
lo sabrá— está haciendo auténticos esfuerzos por dar a co-
nocer su funcionamiento y que funciona francamente bien;
que han tenido que recurrir incluso a soluciones novedosas,
como a alumnos para poder abrir la biblioteca; que han he-
cho una semana cultural con una recepción amplísima.
Entonces, la frase que usted utiliza de que esto tiene que ser
esfuerzo de todos, en este caso, señora consejera, no es es-
fuerzo de todos.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

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

En este caso, el esfuerzo que hace usted con este tipo de
enseñanzas, y concretamente en este tema, le vuelvo a repe-
tir que es mínimo, es mínimo. 

Se está pidiendo profesorado, señora consejera. Le tengo
que decir que se nos vuelve a vender uno, porque hay un pro-
grama que funciona muy bien, que es el That’s English, pero
es que a los alumnos que lo cursan se les priva incluso de
continuar sus estudios, no pueden acceder a cuarto porque no
hay grupos suficientes, señora consejera. 

Simplemente le pido que reflexione, que reflexione y que
amplíe la oferta educativa, en principio del inglés, que es
donde más problema hay; introduzca también el alemán, que
hace tiempo que se está pidiendo. Y, de verdad, me vea sim-
plemente como una portavoz de un movimiento ciudadano
que de verdad existe en la ciudad de Calatayud.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Almunia; tiene la palabra.

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

Señoría, no sé si el alcalde de Calatayud estará muy por
la labor de considerar Calatayud rural, medio rural; yo creo
que estamos hablando de una de las ciudades más importan-
tes que tiene esta comunidad autónoma —yo, por lo menos,
así la siento—.

Yo le he dicho en mi primera respuesta que entendíamos
que la ciudad de Calatayud, evidentemente, tenía una oferta
pública para el estudio de idiomas importante, y se la voy a
explicar. En el programa semipresencial That’s English hay
una serie de demanda que se viene todos los años facilitando
a la población de Calatayud. Dentro de lo que es la forma-
ción obligatoria, la educación obligatoria de los jóvenes de
Calatayud, en el instituto Emilio Gimeno y en el Primo de
Rivera, todos, la mayoría de los alumnos estudian inglés o
francés como primer idioma e inglés o francés como segun-
do idioma en optativa. Está la Escuela Oficial de Idiomas, en
la cual todos los alumnos que han solicitado la matrícula fue-
ra de lo que es la educación obligatoria han podido matricu-
larse este año en francés o en inglés. Y no hablo de otra ofer-
ta de idiomas que hay en Calatayud para el aprendizaje de
idiomas que es la de la UNED, y no hablo de ella porque es
una competencia que a mí no me corresponde. Pero yo creo,
señoría, que, cuando le digo que la oferta pública para apren-
der idiomas en Calatayud es importante, no le estoy diciendo
ninguna cosa extraña, es decir, me refiero a la realidad y a los
datos reales. Y le digo y le repito que todos los alumnos que
se han querido matricular en francés y en inglés en la ciudad
de Calatayud, fuera de lo que es la etapa obligatoria educati-
va, lo han hecho en la Escuela Oficial de Idiomas sin ningún
problema. Y, como también usted sabe, aquellos alumnos de
la etapa obligatoria que quieran obtener un título pueden
acceder también a lo que son los exámenes en la Escuela
Oficial de Idiomas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1082/05, relativa a la ampliación de oferta aca-

démica de la Escuela Oficial de Idiomas de Calatayud
(Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popular
señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1082/05, relativa a la amplia-
ción de oferta académica de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Calatayud (Zaragoza).

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

Señora consejera, ¿considera el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte que el número de profesores con
el que cuenta la Escuela Oficial de Idiomas de Calatayud es
adecuado para responder a las necesidades educativas que
este tipo de enseñanzas demanda?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, la Inspección de Educación hace su trabajo, y
eso creo que nos consta a todos. Informa sobre el número de
grupos, los alumnos que los conforman, y, en función de este
informe, se procede a asignar los cupos de profesores. La
plantilla, señoría, con respecto al informe de la Inspección,
le puede decir con rotundidad que es la adecuada a las nece-
sidades del centro.

Muchas gracias.

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

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

Señora consejera, yo, la pregunta, las dos preguntas que
le he formulado, como dice muy bien el Reglamento, son so-
bre temas concretos. No me conteste usted de la enseñanza
de idiomas en general, que allí sería motivo de una interpe-
lación, concretamente en la población de Calatayud, que,
como dice usted, para mí también es importante, pero no
cabe duda de que, mientras no se demuestre lo contrario, no
es una capital, y yo lo enfoco así fundamentalmente, como
ubicada en el mundo rural [murmullos]. Usted me entiende,
y mi compañero, también. Ciertamente —estamos en ello,
sí—, ciertamente le exigiría que, dada la importancia que
para usted tiene y para mí también, se le tratase la planifica-
ción educativa como realmente se merece.

Mire usted, al meollo de la cuestión, que es lo importan-
te. Evidentemente, la Escuela Oficial de Idiomas de Cala-
tayud no cuenta con el profesorado que en realidad debería
de tener para impartir una enseñanza de calidad. No voy a
hablarle de los profesores de francés, que también tienen una
carga lectiva importante, que no gozan de una reducción de
horario, pero es que en inglés ocurre lo mismo, señora con-
sejera. Se cuenta con cuatro profesores. Le tengo que decir
que, de esos cuatro profesores, tres —profesoras concreta-
mente— están desempeñando, son órganos unipersonales de
centro, lo cual implica que la jefatura de departamento no la
pueden ejercer. Pero ya no es eso, señora consejera, ya no es
eso. La enseñanza que demandan este tipo de alumnos re-
quiere, para que sea una enseñanza de calidad, una serie de
requisitos que con este profesorado no se pueden alcanzar.
Mire usted, se requiere mejorar la oferta de servicios, es de-
cir, ampliar el horario de la biblioteca y las salas de audiovi-
suales. Usted, en una de sus entrevistas a principio de curso,
dijo que la biblioteca, el funcionamiento de las bibliotecas
era un síntoma de calidad —aquí, por ejemplo, no se cum-
ple—. Es importante también implantar cursos de conversa-
ción y fonética, que demanda el alumnado. Son también ne-
cesarias horas de refuerzo comunicativo y perfeccionamiento
de la pronunciación. En fin, propiciar, señora consejera, una
oferta educativa especializada acorde a las necesidades que
la población adulta demanda, señora consejera, una oferta
horaria más variada, que no se puede atender, o una oferta de
cursos específicos que cubra necesidades profesionales con-
cretas.

Y estas son algunas de las demandas, señora consejera.
Son retos que usted, desde una política responsable y de bue-
na gestión, debería de plantearse. Estamos hablando —vuel-

vo a repetirle— del mundo rural, del mundo rural y de per-
sonas adultas, y, desde luego...

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, señora di-
putada, por favor, le ruego que concluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... —acabo ya, señor presidente—, de tres criterios que para
nosotros son fundamentales, señora consejera: calidad edu-
cativa, igualdad de oportunidades y apoyo al mundo rural.
¡Ah!, y no me olvido del impulso que este Gobierno da a la
enseñanza de idiomas, aseveración, en este caso, de verdad
—lo siento—, carente de todo rigor. Es que yo creo que us-
ted misma ni se lo cree, y, claro, la realidad es tan tozuda
que... Para nosotros, los conceptos que le acabo de citar... Mi
grupo político cree en ellos, y, como tal, todas las iniciativas
que hacemos al respecto es porque a usted, desde luego, se le
llena la boca hablando, pero, la realidad, vuelvo a repetir que
es completamente diferente.

Y acabo ya...

El señor PRESIDENTE: Por favor, se lo ruego que acabe
ya, se lo ruego, señora Grande.

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

Estamos contentos con la labor que hacemos de oposi-
ción al Gobierno por que, ahora, los datos que yo le he dicho
al principio de ciento sesenta y siete personas, adultas en su
mayoría, que no han podido acudir en un principio en junio,
ahora se hayan reducido, como usted me dice, prácticamente
a ocho o nueve, lo cual demuestra que lo que hacemos noso-
tros es impulsar al Gobierno, y ustedes, automáticamente, lo
cumplen. Seguiremos en ello, que nos da buena táctica. A us-
ted, ya no lo sé; a la ciudadanía, sí, y a nosotros, también.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Puede duplicar, señora Almunia.

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

Señoría, yo creo que no solo le he respondido, sino que
le he ampliado esa visión tan —yo diría— cicatera que usted
tiene de la enseñanza de idiomas.

Estamos hablando de la enseñanza de idiomas desde la
perspectiva pública, señoría. Y, desde la perspectiva pública,
no estamos haciendo de la Escuela Oficial de Idiomas una
academia, señoría. Es una oferta pública que tiene la ciudad
de Calatayud que complementa el resto de las acciones que
desde el Gobierno se están poniendo en marcha, tanto en la
enseñanza obligatoria como fuera de ella. Y le he dicho y le
he dado muchísima más información para que sepa que tie-
nen posibilidad los ciudadanos de Calatayud de aprender
idiomas con dos ofertas semipresenciales: una, en la UNED,
y otra, con el That´s English. Es decir, señoría, yo creo que
le he respondido perfectamente a su pregunta y, además, le
he dicho que todos los ciudadanos de Calatayud que han so-
licitado plaza fuera de los que están estudiando la enseñanza
obligatoria —que esos sí que consideran que la Escuela Ofi-
cial de Idiomas es una academia para complementar—, fue-
ra de esos, el resto están todos matriculados o en vía de ma-
trícula en inglés y en francés, señoría.
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Y, atendiendo a su pregunta de los profesores, le diré que
el centro dispone de nueve horas lectivas y consume ochenta
y nueve horas con los profesores que tiene dotados. Por con-
siguiente, señoría, si consume, si tiene, si dispone de noven-
ta y consume ochenta y nueve horas con todos los profeso-
res, sumando a esas ochenta y nueve horas la reducción de
jornada que tienen la directora, la jefa de estudios, la secre-
taria, el jefe del departamento de francés y el jefe del depar-
tamento de inglés, que en total suman treinta y tres horas, yo
creo, señoría, que, además, ese centro tiene una plantilla ade-
cuada a las necesidades.

Pero, señoría, yo creo que hay según qué afirmaciones
que me cuidaría muy mucho de que las dijera, porque le he
demostrado la oferta de Calatayud y, además, le he demos-
trado que todos los alumnos, digo y repito... Hay duda en
francés con uno que llevó su sobre y todavía no se ha matri-
culado. El resto de los que, no estudiando educación obliga-
toria, han solicitado plaza en la Escuela de Idiomas la han te-
nido, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 1064/05, relativa a la regulación de los supues-

tos en los que se autoriza el traslado de purines de una co-
munidad autónoma limítrofe al territorio de Aragón, formu-
lada al consejero de Medio Ambiente por la diputada del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora Echeve-
rría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1064/05, relativa a la regula-
ción de los supuestos en los que se autoriza
el traslado de purines de una comunidad
autónoma limítrofe al territorio de Aragón.

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón regular
los supuestos en que se autoriza el traslado de purines de una
comunidad autónoma limítrofe al territorio de Aragón?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La respuesta del Gobierno. Para ello, el señor Boné tiene

la palabra.

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

Señoría.
Tenemos previsto hacer esa regulación cuando disponga-

mos de la información necesaria, que en estos momentos no
la tenemos; no tenemos información precisa sobre cuáles son
esos supuestos en los cuales desde una comunidad autónoma
se transportan purines a otra de acuerdo con la autorización
que puedan tener los ganaderos para utilizar parcelas que no
pertenecen a la misma comunidad autónoma; cuando alcan-
cemos un acuerdo, que a mí me gustaría, con la comunidad
autónoma afectada, en este caso Cataluña fundamentalmen-
te, y nosotros. Y, desde luego, a la hora de regular, preferi-
mos hacerlo desde esa base de acuerdo y, si no es posible, lo
tendremos que hacer sin ese acuerdo. No obstante, quiero
significar que la regulación que tenemos hasta ahora, tanto el
Reglamento 1774 del año 2002, de la Unión Europea, como
el Real Decreto 1429/2003 de la legislación española, son re-

gulaciones que se centran fundamentalmente en la sanidad
animal, en aspectos relacionados con la sanidad animal; no
se centran en aspectos medioambientales. Quiero decir con
esto que el único respaldo que tenemos es nuestro propio
Plan de gestión integral de residuos, donde, mediante una
propuesta de resolución que fue votada y aprobada, se esta-
blecía que el Gobierno de Aragón debería regular en un pla-
zo de seis meses esos supuestos. Evidentemente, no hemos
cumplido ese plazo —ese plazo terminó en el mes de julio;
han pasado dos meses: son ocho meses los que han transcu-
rrido—, pero yo espero que en breve podamos disponer de
esa información. Pero coincido con usted, supongo, en el
fondo de su pregunta en que es absolutamente necesario,
como dice nuestro Plan de gestión integral, regular estos su-
puestos para evitar situaciones de desequilibrio de acuerdo
con el principio de reciprocidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra para réplica la señora Echeverría.

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

Pues no han pasado ocho meses: ya han pasado nueve
meses desde que se publicó el pasado mes de enero ese GI-
RA, ese Plan integral de residuos, un plan que, curiosamen-
te, remitía en más de veinte ocasiones a una normativa o a re-
glamentos.

Usted sabe que, cuando se presentó el Plan de residuos,
le dijimos que, sobre todo, se tenía que ceñir, nos parecía ne-
cesario que se ciñese a una ley de residuos, a la Ley de resi-
duos de Aragón, sobre todo para unificar legislación, para
unificar criterios, y no a esa obsoleta ley del noventa y ocho.
La legislación, la normativa, de momento, parece que va a
goteo. Ha aparecido lo que es la Comisión de seguimiento
del plan integral; luego, residuos peligrosos; ahora parece
que va a haber un anteproyecto de decreto sobre residuos pe-
ligrosos, pero, curiosamente, a goteo, todavía no ha llegado
esa normativa en cuanto a residuos ganaderos.

Usted sabe que tenemos un grave problema en Aragón.
Cada año estamos produciendo, se producen ochenta metros
cúbicos de purines, y, teniendo en cuenta esa alta carga con-
taminante que a veces perjudica tanto al suelo como al agua,
era necesario encontrar solución no solamente para gestionar
bien los purines. Ya sabemos que en este momento se sigue
investigando. Se han desechado o parece que se van a dese-
char tanto la cogeneración como las balsas de desecación, o,
al menos, no se recomienda la cogeneración, porque era una
mera excusa para engancharse a la red y conseguir una pri-
ma, y las balsas de desecación, por esa emisión de amonio.
Para gestionar bien hace falta también saber dónde se pueden
o no se pueden dispersar los purines; hacen falta mapas de
sensibilidad; hacen falta también sistemas de inspección
buenos para hacer que se cumpla al menos la parte de nor-
mativa que tenemos.

Bueno, nosotros, Chunta Aragonesista no es partidaria
—y ya se lo hemos dicho en numerosas ocasiones— de im-
portar purines de otras comunidades autónomas, teniendo en
cuenta que estas comunidades autónomas —en este caso ha-
blo de Cataluña— tienen un grave problema, pero nosotros
lo tenemos también aquí, sobre todo en las zonas orientales.
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Y, mientras el problema de gestión de los purines no sea re-
suelto, no podemos importar de fuera, y usted sabe que en
este momento se sigue haciendo y se siguen alquilando te-
rrenos para propietarios de otras comunidades autónomas
que puedan venir aquí a verter los purines.

Y le pregunto por esa regulación, le hemos preguntado,
porque es cierto: en el GIRA hablaba que se preveía regular
esos supuestos en que se autoriza el traslado de purines.
Todavía no se ha hecho. Usted dice que está esperando a ha-
blar con otras comunidades autónomas. Yo le recuerdo que
en febrero del año 2004, a una pregunta de esta diputada, dijo
que ya estaban en conversaciones con Cataluña, con Valencia
y con Navarra. Bueno, pues ya vale de tanta conversación y
ya es hora de que se llegue a conclusiones y de que se pase a
la acción.

En este caso, usted sabe, consejero, que existe un vacío
legal, a no ser que interese no tener normativa ni para prohi-
bir la...

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, por favor,
concluya.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ... —voy terminando—, ni para prohibir la...

El señor PRESIDENTE: No, vaya no. Termine, por favor,
que he sido laxo.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ... —sí—, ni para prohibir la importación ni para re-
gular los supuestos de esa importación. Y le pregunto cuán-
do, hasta dónde y cómo va a ser esa regulación.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, puede duplicar.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señoría.
Dos precisiones, porque al final todo queda escrito en el

Diario de Sesiones. En mi pueblo, desde enero a septiembre,
con todo el cariño, van ocho meses. El 22 de enero se publi-
có en el boletín..., perdón, se publicó el 21 de enero con efec-
tos del día siguiente, y el día 22 de septiembre hizo ocho me-
ses. Bueno, es una cuestión sin importancia, pero son ocho
meses. Primero. Segundo: ¿residuos ganaderos? Ojalá fuesen
residuos ganaderos. Si fuesen residuos ganaderos, tendríamos
una gran capacidad para actuar. El real decreto al que he he-
cho referencia les da la categoría de subproductos animales,
y ahí es donde tenemos el problema, porque tenemos un pro-
blema de competencias que no son mías: las competencias
son del Departamento de Agricultura de Cataluña y del De-
partamento de Agricultura de la comunidad autónoma, mías
no. Y yo me estoy volviendo loco para encontrar un agarre en
cuál es la cuestión relacionada con la contaminación que el
uso adecuado o inadecuado de esos subproductos animales
puede ocasionar en el suelo y en el agua, ¿de acuerdo?

Por lo tanto, fijemos bien esa posición. A partir de ahí,
¿que hay que regular? Sí, yo regularé aquello que puedo re-
gular, no lo que no puedo regular. Y lo que puedo regular, en
el mejor de los casos, según me informan los servicios jurí-

dicos, es un certificado ambiental que, junto con el certifica-
do sanitario y el documento comercial, se le pueda exigir a
quien transporte purines. Esa es la parte que yo puedo regu-
lar. Y se exigiría qué cantidad se transporta, de dónde pro-
viene, adónde va, dónde tiene su domicilio el ganadero, dón-
de está la granja, dónde están las parcelas a las cuales se
tienen que dispersar esos purines... Es decir, que, mire usted,
estoy absolutamente de acuerdo en el fondo de la cuestión
con usted, pero no puedo estarlo en algunos aspectos que us-
ted me imputa a mí. No tengo tantas competencias como us-
ted cree que tengo, porque esta es una cuestión que hay un
vacío legal, pero que no es un vacío de esta comunidad autó-
noma: es un vacío legal de la legislación europea, un vacío
legal de la legislación estatal y un vacío legal de la comuni-
dad autónoma. Porque el Decreto 200, que regula el tema de
las directrices ganaderas, habla poco de las condiciones me-
dioambientales y son unas directrices que no son propias, no
las hizo Medio Ambiente en ese momento.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted en que esto hay
que regularlo, estoy de acuerdo con usted en que asumimos
un compromiso en el GIRA que hemos superado en dos me-
ses —ojalá lo consigamos en los próximos dos meses—, y lo
que yo le digo es cuál es mi planteamiento: abordarlo desde
un acuerdo con los catalanes. Mire, hemos tenido tres reu-
niones con la Generalitat de Cataluña desde esa época. ¿Qué
hemos conseguido? Que las nuevas solicitudes que ha habi-
do hasta ahora, seis, nos las han mandado a nosotros. Eso es
lo único que hemos conseguido. Pero no sabemos la dimen-
sión del problema anterior, que es el que tenemos que cono-
cer para tratar de acordarlo con Cataluña y tratar de regular,
si se puede, conjuntamente y, si no se puede, individualmen-
te. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que tene-
mos que regular eso. Ahora, eso sí, en la parte que al Depar-
tamento de Medio Ambiente le compete, porque hay una
gran parte que no le compete.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor, con-
cluya, se lo ruego.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Ya he concluido, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias.
Pasamos a la siguiente, la pregunta número 1070/05, re-

lativa a la repercusión de una mina en acuíferos de ríos de la
cuenca del Jalón, formulada al consejero de Medio Ambiente
por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-
na Salces, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1070/05, relativa a la reper-
cusión de una mina en acuíferos de ríos de
la cuenca del Jalón.

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

Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno
de Aragón ante la repercusión que una explotación de mag-
nesitas a cielo abierto de la localidad soriana de Borobia ten-
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drá en los acuíferos de los ríos Manubles, Ribota, Isuela y
Aranda?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Boné, tiene la palabra.

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

Perdone, señoría, que le dé media espalda.
Mire, la posición, las medidas que va a adoptar el Go-

bierno de Aragón ante este hecho, ante este fenómeno, por lo
menos desde el Departamento de Medio Ambiente, van a es-
tar en concordancia con lo que ustedes aprobaron reciente-
mente, con la proposición no de ley que aprobaron el día 23
de septiembre en la Comisión de Medio Ambiente —ade-
más, lo hicieron por unanimidad—, en donde... Leo textual-
mente: el Departamento de Medio Ambiente continuará ex-
presando su preocupación por la instalación de una mina de
magnesitas en la zona de acuíferos de los ríos Manubles,
Aranda, Isuela y Ribota, por lo que transmitirá al Gobierno
central y a la Junta de Castilla y León el rechazo existente en
las comarcas aragonesas afectadas, solicitándoles la prohibi-
ción de la explotación a cielo abierto que pretende ubicarse
en la localidad soriana de Borobia porque puede constituir
grave riesgo de contaminación de las aguas». Bueno, en la lí-
nea de esta filosofía, porque, claro, es una hipótesis que, des-
de luego, yo pienso que es bastante verosímil, pero habrá que
seguir los procedimientos que están establecidos.

Mire, nosotros, el día 1 de julio, solicitamos a la Direc-
ción General de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y
León información sobre este hecho. Se nos comunicó el 14
de julio que se transmitía nuestra petición a la Dirección Ge-
neral de Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo de Castilla y León porque era la competente. El 30
de agosto, ante la ausencia de información, reiteramos la pe-
tición de información y enviamos un escrito a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. Y el 20 de septiembre nos con-
testaron desde la Dirección General de Energía y Minas de la
Junta de Castilla y León, en la que se nos dice que única-
mente se trata de un permiso de investigación, que se preten-
den realizar sondeos con un diámetro de ochenta y nueve
milímetros y el permiso de paso de maquinaria y que la rea-
lización de estos estudios no afecta en grado alguno a la con-
taminación, etcétera, etcétera, etcétera.

Esto es lo que conocemos en estos momentos. A partir de
ahí, lo que nosotros hemos hecho, de acuerdo con esta pro-
posición no de ley y con el planteamiento que mantenía el
departamento, ha sido mandarle un escrito a la consejería de
Castilla y León diciéndoles que nos consideren parte intere-
sada en este expediente. Estamos ante un expediente de in-
vestigación sobre una posible explotación que yo entiendo
que puede generar algún problema de contaminación en
nuestro territorio. De hecho, la propia empresa, en el expe-
diente que nos han mandado de Castilla y León, hace refe-
rencia, en los términos municipales, a Borobia y a Purujosa
(Purujosa, de Zaragoza), y por eso hemos solicitado que se
nos considere parte interesada.

A partir de aquí tendremos que estar muy pendientes de
cómo evoluciona este expediente. No obstante, yo quiero lla-
mar una vez más la atención de sus señorías en relación a la

tercera pata o a una de las tres patas de la sostenibilidad, que
es la sostenibilidad social. Es decir, para mí, el hecho de que
una actuación genere la inquietud social que está generando
esta —como otras que hemos tenido en nuestro territorio—
es un tema suficientemente importante como para contem-
plarlo... no sé muy bien cómo. Ya les he dicho que, desde el
punto de vista legal, a veces tenemos un enorme vacío para
cuáles son las razones de insostenibilidad social que harían
que un proyecto de estos no fuese viable. No obstante, esta
es la actitud que está manteniendo el Departamento de Me-
dio Ambiente, creo que en perfecta concordancia con la pro-
posición no de ley que aprobaron todos los grupos por una-
nimidad en la última Comisión de Medio Ambiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, puede replicar.

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

Yo no dudaba de que el Departamento de Medio Ambien-
te y su consejero iban a cumplir diligentemente las recomen-
daciones que salen, además por unanimidad, en una de las
comisiones (en este caso, la de Medio Ambiente). Pero, cla-
ro, sí que, viendo que le cuesta a la Junta de Castilla y León
dos meses contestar y viendo que se sigue —digamos— apo-
yando en que lo único que hay ahí es un permiso para inves-
tigar con un agujerito de ochenta y nueve milímetros —me
parece que ha leído usted—, creo que el Gobierno de Aragón
tiene que estar muy pendiente y, desde luego, yo creo que sí
que puede utilizar todas las herramientas a su alcance para
impedir que eso se haga. ¡Hombre!, yo, de la información
que usted nos ha dado, hay un elemento que destaco, y es que
parece ser que tenemos ya un documento —que, por supues-
to, le haré petición oficial de él, salvo que..., bueno, lo pedi-
ré por la vía reglamentaria, que es como se hacen estas co-
sas— en el que se constata que la mina sí que afecta a
territorio aragonés porque, si no he oído mal, en la respuesta
que usted nos ha dado hablan de Borobia, que está en Soria
y, por lo tanto, es de la Junta de Castilla y León, pero habla
también de Purujosa, que es territorio aragonés. Por lo tanto,
yo creo que esto, que confirma además el documento que us-
ted ha leído, permite abrir otras vías de trabajo. Desde luego,
nuestro grupo las va a iniciar. Nos parece que empieza a ha-
ber base para pensar qué procedimientos, en el caso de que
se supere la fase de investigación y, por lo tanto, se confirme
que va a haber una explotación industrial, que, evidentemen-
te, creemos desde nuestro punto de vista que es contaminan-
te y que habría que intentar evitar... Pero sí que nos parece
que esto abre una vía para la que también recabaremos el
apoyo del Gobierno de Aragón y de su consejero, y es poner
en marcha toda la normativa posible para que la evaluación
de impacto ambiental, dado que se constata efectivamente
que supera el ámbito de una comunidad autónoma, la haga el
Ministerio de Medio Ambiente en lugar de la Junta de Casti-
lla y León, que, por experiencias que hemos tenido, incluso
en otras actividades que también eran rayanas entre ambas
comunidades autónomas, suele anteponer los intereses eco-
nómicos a los intereses sociales y medioambientales.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo le agradezco la
información y le insto a seguir cumpliendo esa proposición
no de ley y le insto a seguir encontrando puntos de apoyo y
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de acuerdo en la defensa del territorio aragonés y del desa-
rrollo sostenible que propugnamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Boné, puede duplicar.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Sí, por concretarle la información, el informe al que yo
me refería es el informe con el cual a nosotros nos contesta el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sec-
ción de Minas (Soria), en donde en los datos del expediente,
además de los datos sobre el titular, en el término municipal
aparecen dos términos: Borobia (Soria) y Purujosa (Zarago-
za). Y este es un informe del día 15 de julio del año 2005, fir-
mado por ellos; a nosotros nos ha llegado con posterioridad. 

Y por supuesto que tiene, como la ha tenido siempre —y
como no podría ser menos—, la colaboración del departa-
mento, de este consejero y la colaboración del Gobierno. Si
desde estas Cortes consideran conveniente adoptar alguna
decisión o proponer alguna iniciativa en el sentido de apoyar
la que usted entiendo que ha planteado de acuerdo con la le-
gislación vigente, plantear que ese proceso, esa declaración
de impacto ambiental..., mejor dicho, ese proceso de evalua-
ción de impacto ambiental, que, lógicamente, se circunscri-
birá, o sea, se pondrá en marcha después de este proceso de
investigación en su caso, porque en estos momentos estamos
hablando simplemente de un permiso para una investigación
minera; a partir de ahí, si el promotor quiere desarrollar el
proyecto, es el que se sometería, lógicamente, a evaluación
de impacto ambiental... Bueno, pues, lógicamente, si nos res-
palda la legislación, creo que es lo que procedería por otro
lado. Yo me dirigiré al consejero de Castilla y León para in-
formarle de esta pregunta, de esta intervención parlamenta-
ria, y para poner en su conocimiento la preocupación que
aquí tenemos desde el punto de vista social y la preocupación
desde el punto de vista procedimental.

Muchísimas gracias. 
Espero haber respondido a su pregunta.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 1075/05, relativa a la salida de los médicos in-

ternos residentes del hospital Ernest Lluch de Calatayud (Za-
ragoza), formulada a la consejera de Salud y Consumo por el
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Canals Li-
zano, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1075/05, relativa a la salida
de los médicos internos residentes del hospi-
tal Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza).

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

Señora consejera, ¿cuál ha sido el motivo de la salida de
los médicos internos residentes del hospital Ernest Lluch de
Calatayud a fecha 1 de junio de 2005?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta. Señora consejera, tiene la palabra.

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

Señoría.
A instancias del Ministerio de Sanidad y Consumo, que

realizó una auditoría docente el 25 de mayo del año 2004 en
el hospital Ernest Lluch de Calatayud, en sus conclusiones
señalaba que tanto el área física como la de recursos huma-
nos eran las adecuadas para el desarrollo de la especialidad,
la actividad asistencial y también la actividad docente, a ex-
cepción de tres únicas cuestiones: una, la dotación de revis-
tas básicas en la biblioteca; dos, los responsables de los resi-
dentes por los servicios de rotación no tenían nombramiento
como tutores, y tres, el nivel de realización de sesiones clíni-
cas, que era deficitario. 

Como bien conoce su señoría, esta auditoría en ningún
momento ponía en duda la calidad del hospital. La suspen-
sión cautelar fue comunicada el 18 de marzo a la gerencia del
sector de Calatayud por el subdirector general de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo. El Depar-
tamento de Salud, a la vez que reubicaba a los residentes en
el hospital universitario Lozano Blesa, constituyó un grupo
de trabajo con el objetivo de recuperar en el menor tiempo
posible la acreditación, como así se ha hecho. 

Durante estos meses se constituyó un grupo de trabajo
compuesto por representantes del propio hospital de Calata-
yud, la unidad docente y la gerencia del Salud, que han abor-
dado todos los problemas, los tres problemas a que hacía
mención la auditoría, se han remitido actas de los acuerdos y
compromisos adoptados a la comisión nacional de la espe-
cialidad y, finalmente, el 14 de septiembre de este año, del
2005, se recibió comunicación en la que se nos informaba
del levantamiento de la suspensión cautelar de la acredita-
ción docente del hospital de Calatayud para la formación en
medicina familiar y comunitaria. 

Por tanto, las labores realizadas han contribuido, como
consecuencia, al restablecimiento de la docencia en el menor
tiempo posible.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Puede replicar, señor Canals.

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

Señora consejera, el Partido Popular, el Grupo Parlamen-
tario Popular, preocupado por la ausencia de los residentes
de este hospital, le formuló a usted una serie de preguntas es-
critas que tuvo a bien responderme en una sola diciéndome
lo que me acaba de comentar, y, además, me explicaba clara-
mente —y se lo voy a leer lo que ponía— que la suspensión
cautelar únicamente tiene como consecuencia que no se con-
voquen las cuatro plazas MIR de medicina familiar y comu-
nitaria de Calatayud en la próxima convocatoria; seguía di-
ciendo: la reubicación no es preceptiva en los casos de
suspensión cautelar de la acreditación docente.

Señora consejera, lo que usted me acaba de decir ahora y
lo que yo tengo aquí en la mano parece ser que no coinciden.
Usted dice que el motivo de la marcha de los residentes es
por la auditoría docente, usted dice que no es fallo de cali-
dad... Llámelo como quiera, pero hay tres requisitos asisten-
ciales y de formación que no cumple el hospital, pero no
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obligan a la marcha de los residentes. Usted, parece ser que
los ha sacado sin tener la obligación de sacar a los residentes
de allí.

Yo quería hacerle a usted la reflexión de lo que supone
que se lleven los residentes de un hospital de nuestra comu-
nidad. Mire, es la primera vez que ha ocurrido en nuestra co-
munidad que a un hospital se le quitaran los residentes; nun-
ca jamás había ocurrido. Esto repercute necesariamente en el
prestigio de este hospital. Será difícilmente lavable esta ofen-
sa, que, al parecer, si no era obligación del ministerio por la
decisión de auditoría docente, ha sido decisión única y ex-
clusivamente de usted. Si había problemas en la administra-
ción de ese hospital, que no era capaz de solucionar tres pe-
queñas circunstancias que se solucionaban simplemente
queriendo, y ha conseguido dejar a los setenta mil ciudada-
nos del sector de Calatayud sin la asistencia de catorce mé-
dicos asistenciales —porque en el sistema de formación en
nuestro país no solamente se forman, sino que además apren-
den trabajando—, ha privado usted a ese hospital de catorce
médicos asistenciales y le ha privado de algo que es difícil
que recupere: el prestigio que tenía hace algunos años.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera;
tiene la palabra.

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

Efectivamente, le he contestado a una pregunta de la que
usted conocía bien la respuesta, a pesar de que se le generan
algunos interrogantes. Los criterios para adscribirles fuera
del hospital fueron estrictamente docentes, a tenor de lo que
indicaba la unidad docente, exclusivamente; porque, de ha-
berlos mantenido allí, usted me hubiera preguntado por qué
cómo, si cautelarmente no se reunían los requisitos, no se sa-
caban y no velábamos por la docencia y la buena formación
de los especialistas. No obstante, el departamento toma la
decisión oyendo a la unidad docente a la que pertenece este
hospital. Puede considerar usted que no quedará en los ana-
les de la historia de las acreditaciones y de las suspensiones
cautelares el caso del hospital de Calatayud, que ha sido me-
ramente..., no deseable, pero anecdótico en el tiempo. Y sí
que me preocuparía yo también, en este caso, de otras cues-
tiones recientes de mucho más calado que a punto estuvieron
de provocar mayores conflictos. Por lo tanto, este asunto y
esta auditoría no pasarán a los anales, y el tema de la calidad
del hospital de Calatayud está suficientemente lavado.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

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

torce horas y veinte minutos].
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