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12.- IU pregunta al Gobierno de Aragón por la regulación de los agentes de protección de la
naturaleza.
13.- IU se interesa por la posible privatización de la unidad móvil de donantes de sangre del
Miguel Servet.

Noticias
1.- APROBADA UNA INICIATIVA DE IU DE RECHAZO A LA GUERRA DE IRAQ
El Pleno de las Cortes de Aragón han aprobado una iniciativa presentada por IU, y
apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP que votó en contra, en la que se
rechaza la segunda guerra del Golfo Pérsico.
En la iniciativa se solicita concretamente al Gobierno de Aragón que se dirija al Gobierno
central con el objeto de que rechace en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la opción
de la guerra y no sancione positivamente los planes militares de los Estados Unidos de
Norteamérica en Iraq y Próximo Oriente. Así como que el Gobierno de Aragón realice una
campaña a favor de la Paz y la No-Violencia en los Colegios de la Comunidad Autónoma.
Esta iniciativa se engloba dentro de una campaña que con lema “No con mi silencio. No en
nuestro nombre”, IU-Aragón ha puesto en marcha con el objeto de involucrar a la opinión pública y
a las administraciones para que rechacen la guerra contra Iraq.
2.- IU PREGUNTA AL GOBIERNO POR LAS MEDIDAS QUE SE DESARROLLARON EN LA
RECIENTE CRECIDA DEL EBRO
Izquierda Unida a través de su Diputada en el Congreso de los Diputados, Presentación
Urán, ha formulado varias preguntas parlamentarias sobre los importantes daños producidos en
buen número de municipios ribereños del tramo medio de la cuenca fluvial por la reciente crecida
del Ebro.
Concretamente IU pregunta al Gobierno por qué no se garantizó, mediante el desembalse
previsto del Ullibarri-Bamboa (Vitoria), resguardo suficiente ante el enorme volumen de nieve
acumulado en la cuenca del río Zadorra, que luego desemboca en el Ebro.
IU quiere saber igualmente qué nivel de coordinación ha habido, en este asunto, entre las
distintas administraciones implicadas en la gestión de la cuenca del Ebro, (administración
hidráulica, Administración Central –Medio Ambiente, Interior, Fomento, Defensa-, administraciones
autonómicas, locales, provinciales); y quien ha tomado, en última instancia, las decisiones
oportunas.
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IU pregunta también si existe un plan de emergencias para zonas susceptibles de ser
inundadas como consecuencia de avenidas extraordinarias en la cuenca del Ebro y en la ciudad
de Zaragoza; y en caso de avenida extraordinaria en la cuenca del Ebro, si existe un plan de
emergencias y protocolo de actuaciones hidráulicas.
Por otro lado, IU quiere conocer las razones de por qué no se desmanteló la ataguía del
Puente del Ferrocarril, junto al Tercer Cinturón de Zaragoza, cuando se tuvo noticia de la avenida
extraordinaria; y en este sentido, si considera el Gobierno que el no desmantelamiento de esta
ataguía tuvo alguna consecuencia en la desmesurada elevación del cauce del río Ebro y los
consecuentes daños y afecciones sobre los barrios cercanos.
Por último, IU pregunta cuál ha sido el grado de implicación y tareas desarrolladas por la
Fuerza de pontoneros y maquinaria pesada del Ejército situada en Zaragoza.
3.- IU PRESENTA UN VOTO PARTICULAR AL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DEL
PACTO DEL AGUA
El Portavoz de IU, Jesús Lacasa, ha presentado un voto particular en relación con el
Dictamen elaborado por la Comisión Especial de Estudio para actualizar el Pacto del Agua en sus
distintas vertientes, en la búsqueda del máximo consenso social y político.
En el voto particular, IU propone a las Cortes de Aragón que muestren su profunda
preocupación por las afecciones que determinadas obras hidráulicas contenidas en el Pacto del
Agua pueden causar a las poblaciones de su entorno, al medio natural y al patrimonio cultural. En
este sentido, y haciendo especial referencia a los casos del recrecimiento del embalse de Yesa y
del nuevo embalse de Biscarrués, el Portavoz de IU, Jesús Lacasa, quiere también que las Cortes
de Aragón se pronuncien a favor de soluciones que eviten la inundación de núcleos de población
habitados, al tiempo que procure el menor impacto ambiental y territorial posible.
Para ello, IU solicita a las Cortes de Aragón que insten al Instituto Aragonés del Agua a
que realice los estudios técnicos correspondientes que permitan diseñar las alternativas viables
(por ejemplo, estableciendo cotas inferiores a las anteriormente planificadas), de manera que se
puedan satisfacer los objetivos de ambos embalses (atención a los proyectos reales de expansión
del regadío en Bardenas y Monegros, y abastecimiento de calidad de agua de boca a Zaragoza y
su entorno), al tiempo que se cumplimentan las legítimas aspiraciones que sobre los usos de los
ríos y de sus aguas plantean las zonas de montaña, causando al mismo tiempo las menores
afecciones posibles. En particular, IU plantea que como principales criterios deberán tenerse en
cuenta la no inundación de núcleos habitados y la minimización de los impactos ambientales.
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Así mismo, IU pide al Departamento de Cultura y Turismo que realice un estudio de las
posibles afecciones en relación con el Camino de Santiago (Patrimonio de la Humanidad
declarado por la UNESCO) en el supuesto de un recrecimiento a cota inferior del embalse de
Yesa.
Por último, Jesús Lacasa plantea que las Cortes de Aragón constaten la anulación por
resolución judicial del actual proyecto de embalse de Santaliestra y, sin renuncia a la regulación
del río Esera, urjan la construcción del embalse de San Salvador, como solución parcial, junto a la
detracción de caudales del Noguera Ribagorzana no comprometidos con otros proyectos de
regadíos.
4.- LAS CORTES DE ARAGON APRUEBAN UNA INICIATIVA DE IU PARA QUE SE CUMPLA
EL ACUERDO FIRMADO ENTRE TELEFONICA Y LOS TRABAJADORES DE SINTEL
El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una Proposición no de Ley, presentada por
IU en la que solicitaba el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central,
Telefónica y los representantes de los trabajadores de la empresa Sintel.
En la iniciativa se pide concretamente al Gobierno de Aragón que se dirija al Gobierno
central con el objeto de que cumpla íntegramente el acuerdo firmado en agosto de 2001 con
Telefónica y con los representantes de los trabajadores de la empresa Sintel.
IU recuerda que esta compañía, líder en su sector hasta 1996, fue vendida – “regalada”,
según los trabajadores– a la familia Mas Canosa, poco antes de la llegada del PP al Gobierno, en
1996. Los nuevos propietarios provocaron su descapitalización y el posterior cierre de la empresa.
Según los trabajadores, que tienen presentadas y admitidas dos querellas criminales contra
Telefónica por esta operación (en las que acabaron compareciendo como testigos, entre otros,
Juan Villalonga o César Alierta), la venta, que también está siendo investigada por la Fiscalía
Anticorrupción, fue un fraude.
Los trabajadores de Sintel protagonizaron una larga lucha en defensa de sus puestos de
trabajo para lo cual levantaron un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid durante 6
meses.
Finalmente se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno central, Telefónica y los
representantes de los trabajadores en el que se contemplaba que el Instituto de Crédito Oficial
anticiparía el pago de las once nóminas atrasadas a los trabajadores de Sintel; que todos los
trabajadores tendrían la consideración legal de parados, lo que les permitirá acceder a las
prestaciones por desempleo; la recolocación de entre 800 y 1.000 empleados en empresas
proveedoras de Telefónica, y prejubilaciones para 500 de ellos.
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Hoy, alrededor de 1.100 trabajadores de Sintel siguen en el paro, muchos de ellos a punto de
dejar de cobrar la prestación, y, algunos, en una situación desesperada.
La Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Sintel que sigue agrupando a
la gran mayoría de los afectados, ha denunciado que, en contra de los anunciado por el Gobierno,
en ningún momento existieron ofertas reales de empleo. Como mucho, lo que recibieron fueron
solicitudes de currículo, que fueron cumplimentadas por los trabajadores y que nunca recibieron
respuesta. La Asociación aporta documentos que acreditan esta acusación. Entre ellos,
respuestas de algunas de las empresas que, según Telefónica, ofrecieron recolocaciones, cuando
sólo pedían currículos. Fuentes de las federaciones de CC.OO., que tuvieron que hacer un
seguimiento de las supuestas ofertas de empleo y que se pusieron en contacto con estas
empresas, declararon que en ningún caso se ofrecieron ofertas de empleo, sino simples
solicitudes de información de la situación de los trabajadores de Sintel.
5.- IU PIDE QUE SE AMPLIEN LAS PRESTACIONES BUCOLDENTALES A LOS NIÑOS DE 6
A 15 AÑOS
Izquierda Unida ha presentado una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno
aragonés a la ampliación de las prestaciones sanitarias buco-dentales entre los 6 y 15 años con la
intención de que sean incluidas en el sistema de salud aragonés.
Según Jesús Lacasa, estas prestaciones deberían incluir prevención e higiene, exploración
y reconocimiento, sellado de fisuras o fosas, obturaciones (empastes), tratamientos pulpares,
exodoncias, asistencia dental por dentista de cabecera, tartrectomías y tratamientos especiales.
IU entiende que tras la llegada de las transferencias sanitarias a Aragón, el ejecutivo
regional debe apostar por ampliar el catálogo de prestaciones que ofrece a los ciudadanos y
mejorar el que hasta hace un año ofrecía el Insalud, motivo por el que mostró su predisposición a
negociar acuerdos sobre la financiación de estas mejoras para que la prórroga presupuestaria no
impida su puesta en marcha.
Lacasa señaló así mismo que el gasto adicional que el ejecutivo debería afrontar supondrá
en un futuro un ahorro para el sistema sanitario, ya que la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos mejorará y se producirán menos gastos en sus atenciones cuando estos niños
crezcan.
6.- IU EXIGE AL GOBIERNO DE ARAGON QUE REALICE UN NUEVO ESTUDIO TECNICO
SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
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El Portavoz de IU, Jesús Lacasa, ha presentado una Proposición no de Ley en las Cortes
de Aragón en la que pide al Gobierno de Aragón que realice un nuevo estudio técnico que
determine la identificación, delimitación física de la ruta y del entorno afectado por el Camino de
Santiago en consonancia con la opción por el recrecimiento del embalse de Yesa a la cota
intermedia.
IU recuerda que el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón ha
anunciado que va a encargar un nuevo estudio de reposición del tramo aragonés del Camino de
Santiago a su paso por el embalse de Yesa. Esta decisión viene determinada por una resolución
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, a instancia del Ministerio de Medio Ambiente,
suspendió el trazado propuesto por la Dirección General de Patrimonio Cultural, por la que
sometía a información pública “el procedimiento para la identificación, delimitación física de la ruta
y del entorno afectado por el Camino de Santiago en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón”. La razón a este recurso vino determinada porque la propuesta de la DGA afectaba, en
parte, a la viabilidad del proyecto del MIMAM de recrecimiento de Yesa a la máxima cota.
El nuevo estudio encargado nace con el explícito propósito de despejar dudas respecto al
apoyo del Gobierno de Aragón a la tramitación y ejecución del proyecto de recrecimiento del
embalse de Yesa a la máxima cota. Cuando esté finalizado, dentro de unos meses, deberá
contener propuestas para un nuevo trazado del camino jacobeo, y del patrimonio a él asociado.
No obstante, desde el mismo momento de la aprobación del Pacto del Agua en 1992,
Izquierda Unida ya expresó en las Cortes de Aragón una reserva en torno a la cota máxima del
embalse de Yesa, por considerar que un recrecimiento menor garantizaría suficientemente las
necesidades básicas, de abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza y su entorno, y de
dotación suficiente para los regadíos que realmente se van a desarrollar en Bardenas.
En esta misma línea, la declaración de impacto ambiental del embalse de Yesa
contemplaba la opción por el recrecimiento a cota intermedia (506 metros) como la más favorable
en términos medioambientales, aunque finalmente, por la intromisión de criterios más políticopartidistas, terminara apostando por la opción del recrecimiento a máxima cota (521 metros).
7.- IU SOLICITA AL GOBIERNO DE ARAGON MEDIDAS EFECTIVAS PARA LA REDUCCIÓN
DE LAS LISTAS DE ESPERA SANITARIAS
El Portavoz de IU, Jesús Lacasa, ha formulado una interpelación al Consejero de Salud
acerca de las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir la listas de espera en relación
con intervenciones quirúrgicas programadas, consultas con especialistas y pruebas diagnósticas
complementarias.
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Recientemente ha sido conocido el Informe del Defensor del Pueblo, presentado ante las
Cortes Generales, en el que califica de inaceptables los tiempos de espera que se dan en nuestra
sanidad, lo que pone en riesgo la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud.
En nuestra Comunidad Autónoma, la preocupación social por la excesiva amplitud de las
listas de espera no se ha hecho esperar. Un dato que puede servir de termómetro de la situación
ha sido el número de quejas recibidas en el Servicio de Atención al Paciente del Hospital
Universitario Miguel Servet. En los primeros meses de 2002, en ese centro hospitalario de
recibieron 1291 quejas relativas a las listas de espera, sobre un total de quejas de 2599, cifra
similar a la de 2001.
Al finalizar el primer semestre de 2002, se indicó que había alrededor de 15.000 pacientes
en lista de espera de intervención quirúrgica. Y un porcentaje estable de los mismos rebasaba los
seis meses de demora, lo que ya es un dato suficientemente grave.
Ante esta preocupación, IU presentó en el último debate sobre el Estado de la Comunidad,
una propuesta de Resolución, que fue aprobada, en la que se solicitaba al Gobierno de Aragón
que presentara un Plan de Coordinación de los dispositivos sanitarios públicos para hacer frente a
las importantes listas de espera.
Sin embargo, el Consejero aún no ha presentado ante la Cámara el mencionado Plan y por
ello IU entiende que debe dar las correspondientes explicaciones en las Cortes de Aragón.
8.- IU PREGUNTA AL GOBIERNO CENTRAL POR EL RETRASO EN LAS OBRAS
RELACIONADAS CON LA LLEGADA DEL AVE
Izquierda Unida, a través de su Diputada en el Congreso, Presentación Urán, ha formulado
una Pregunta parlamentaria al Gobierno sobre el retraso de las obras de infraestructuras
relacionadas con la llegada del AVE, así como los servicios ferroviarios hasta la llegada de la línea
de alta velocidad.
Concretamente, en la iniciativa IU pregunta por un lado, cuál es la última estimación del
Gobierno respecto al cumplimiento (plazos, calendario de realizaciones) de la ejecución del
convenio de actuaciones que debe llevar a cabo la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; y
por otra parte, IU quiere saber cómo se reflejará el retraso en la puesta en servicio del AVE en el
precio de los billetes de este servicio, y qué servicios prestará la línea hasta la llegada efectiva de
los trenes AVE (tipo de tren, horarios y precios).
IU señala que el evidente retraso en la ejecución del convenio de actuaciones que debe
llevar a cabo la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (participada por el Ministerio de
Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza, y Diputación General de Aragón), puede llegar a suponer, si
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siguen el ritmo actual, más de tres lustros de tiempo hasta la finalización de todas las obras
pendientes en el entorno de la Estación Intermodal, El Portillo, y el Puente del Tercer Milenio.
Así, por ejemplo, el levantamiento de la vía ferroviaria que ahora cruza la avenida de
Madrid, paso previo para soterrarlas, será finalizado con un retraso de al menos seis meses sobre
las fechas prometidas a los ciudadanos del entorno.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha informado que, respecto a las afecciones que
este retraso tendrá sobre el tráfico de la ciudad, es “responsabilidad exclusiva del Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF)”, y que “lo más que pueden hacer es supervisar y presionar
para que las obras se realicen con la máxima rapidez posible”.
De la misma forma, IU critica que son ya notables los retrasos que acumula la llegada a
Zaragoza del AVE; a este respecto, el Ministro de fomento ha anunciado que la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Lérida no tendrá trenes AVE hasta el año 2004, de forma que se
estrenará como tal línea con trenes convencionales.
9.- IU PREGUNTA AL GOBIERNO DE ARAGON SI COMPARTE LA PROPUESTA DEL PP
PARA SUPRIMIR EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
El Portavoz del G.P. de IU, Jesús Lacasa, ha formulado, una pregunta parlamentaria
dirigida al Consejero de Economía, sobre la posible supresión del Impuesto sobre Sucesiones.
El Portavoz de IU quiere saber exactamente si comparte el Gobierno de Aragón la
propuesta del Partido Popular de proceder a la supresión paulatina del Impuesto sobre
Sucesiones y, en caso afirmativo, por qué fuentes alternativas de ingresos sería sustituido
Según ha anunciado el Gobierno de Aragón, está estudiando las alternativas para que la
Comunidad Autónoma no deje de ingresar dinero en caso de una supresión por fases del
Impuesto sobre Sucesiones.
En este sentido, Jesús Lacasa señala que cuando se plantea la supresión de cualquier
tributo, sólo caben dos alternativas: o bien reducir una parte correlativa del gasto (sea este social,
inversiones u otro), o bien crear un nuevo tributo o elevar otro ya existente por cantidad, como
mínimo, equivalente a la que se va a dejar de recaudar.
Si se descarta la primera opción (no parece que el Gobierno haya señalado hasta ahora
que piense reducir ninguna parcela de sus prestaciones sociales o de las inversiones previstas),
hay que buscar una alternativa tributaria que permita recaudar del orden de los 61 millones de
euros (por encima de los 10.000 millones de pesetas) que figuran en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para 2002 (actualmente prorrogado en el ejercicio de 2003).
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A este respecto, Lacasa dice que el Impuesto sobre Sucesiones es un impuesto directo,
que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito, en este caso por la
adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Pero el
Gobierno de Aragón habla de la posible sustitución por un aumento de la imposición indirecta. En
este sentido la propuesta del Gobierno de Aragón PSOE-PAR coincidiría con la intención del
Partido Popular no sólo en la idea de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, sino también
en el incremento del peso de la imposición indirecta sobre la directa, algo que desde posiciones
de equidad y justicia fiscal siempre se ha visto con reticencia desde el campo de la izquierda.
10.- IU PREGUNTA A IGLESIAS POR SU COMPROMISO CON LA AUTOVIA POR DAROCA
El Portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Jesús Lacasa, ha presentado una pregunta
para respuesta en Pleno al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, sobre el
incumplimiento de sus compromisos con el paso de la Autovía Mudéjar por la localidad de Daroca.
IU recuerda que el actual Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, cuando
era candidato socialista a tal cargo, afirmó durante un mitin electoral en Daroca que “si
recuperamos el Gobierno de la Comunidad garantizamos que cambiaremos de trazado y
dejaremos de estar de comparsas como está haciendo el Presidente de la Comunidad, Santiado
Lanzuela, con el Ministro Arias Salgado”.
De la misma forma, IU recuerda que también señaló que “los menos de 3.000 millones de
pesetas que cuesta el acercamiento de la autovía están plenamente justificados, lo lamentable es
que mientras en otras Comunidades se hacen grandes inversiones, en Aragón, por falta de
presión del PP, el presidente de la Comunidad no se moja”.
Sin embargo, con la adjudicación de las obras de construcción del tramo CalamochaRomanos de la Autovía Mudéjar, otorgada recientemente a una Unión Temporal de Empresas,
con un presupuesto de licitación de 72.405.090 euros y un plazo de ejecución de 38 meses, para
este tramo de 27,8 kilómetros, desaparece definitivamente cualquier esperanza de que la autovía
pase por las cercanías de Daroca.
IU denuncia que algo ha debido fallar en la capacidad de persuasión del Presidente del
Gobierno de Aragón para que finalmente no haya conseguido el objetivo que prometió
electoralmente en Daroca, y la alarma se ha activado entre los habitantes de esta comarca porque
el actual Alcalde advirtió que, de no pasar la autovía por Daroca, se ponía en peligro la
supervivencia de toda la comarca.
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Por ello, IU pregunta por las razones que han conducido a que el Presidente del Gobierno
de Aragón no haya conseguido que la Autovía Mudejar pase por Daroca, como prometió en
campaña electoral, y qué medidas piensa adoptar para evitar el posible colapso de esa comarca.
11.- IU SE INTERESA POR LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN EL
BARRIO DE “LA JOTA”.
El Portavoz del G.P. de IU, Jesús Lacasa, ha formulado una pregunta parlamentaria
dirigida al Consejero de Salud, Alberto Larraz, para conocer las medidas del Gobierno de Aragón
para poner en marcha un nuevo centro de salud en la ciudad de Zaragoza.
En la iniciativa IU pregunta concretamente si comparte el Departamento de Salud la
necesidad de proceder a construir un nuevo centro de salud que descongestione el masificado
Centro de “La Jota”, y en caso afirmativo, cuáles serían los pasos que se están dando en esta
dirección.
IU recuerda que hace más de un año la Presidenta del Consejo de Salud “La Jota”
denunciaba en un escrito (fechado el 26 de diciembre de 2001) que “en los últimos años se ha
producido un gran incremento demográfico en la zona, por otra parte muy extensa
geográficamente, cuya atención sanitaria corresponde al Centro de Salud “La Jota”. Es por ello
que los vecinos, el Consejo de Salud, los profesionales del Centro de Salud “La Jota” y la
Gerencia de Atención Primaria de las Areas 2 y 5 de Zaragoza, consideran llegado el momento de
plantear la construcción de un segundo Centro de Salud que de cobertura a la demanda actual,
que es muy alta y provoca problemas de masificación, y a la que se va a producir en los próximos
años”.
Se indicaba, así mismo, que ya se habían dado por parte de la Gerencia de Atención
Primaria, y a través de su Coordinador de Distrito, los primeros pasos en este sentido. Por otra
parte, se han mantenido varias reuniones con las Asociaciones de Vecinos de Vadorrey, Barrio de
Jesús, Ríos de Aragón y de la Jota, para informarles y tener en cuenta sus alegaciones.
A este respecto, la conclusión del Consejo de Salud “La Jota” es la necesidad de un nuevo
centro, y después de estudiar todos los terrenos de equipamiento de la zona se ha considerado el
más idóneo el terreno existente entre los actuales números 253 y 291-295 de la Avenida Cataluña.
En este mismo sentido se dirigió el Consejo de Salud al Ayuntamiento de Zaragoza, a fin
de que cediese los citados terrenos al Instituto Nacional de la Salud (entonces responsable de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social en Aragón) y apoyase la realización del proyecto.
En el momento actual la masificación previsible ha continuado creciendo y es de prever
que lo haga todavía más en función de los proyectos de desarrollo urbanístico en marcha.
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Por todo ello, y ante la circunstancia de que en este momento ya se estén gestionando
desde hace un año las competencias sanitarias por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón,
IU considera necesario que se proceda cuanto antes a la construcción de un nuevo centro de
salud en la zona.
12.- IU PREGUNTA AL GOBIERNO DE ARAGON POR LA REGULACION DE LOS AGENTES
DE PROTECCION DE LA NATURALEZA
El Portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Jesús Lacasa, ha formulado una pregunta
parlamentaria al Gobierno de Aragón sobre la propuesta de reglamento de organización y
funcionamiento del colectivo de Agentes de Protección de la Naturaleza.
En la iniciativa, el Portavoz de IU, pregunta concretamente si tiene intención del Gobierno
de Aragón de proceder a negociar y, en su caso, regular la organización y funcionamiento del
colectivo de Agentes de Protección de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal y
como ha sido demandado por CCOO.
Igualmente y en relación con el actual proceso de comarcalización, IU quiere saber si tiene
intención el Gobierno de Aragón de efectuar algún traspaso de personal de este colectivo hacia
las comarcas a medida que éstas se vayan consolidando.
IU recuerda que en el mes de diciembre de 2001, a instancias del sindicato CCOO se
presentó una propuesta de reglamento de organización y funcionamiento del colectivo de Agentes
de Protección de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Aragón. A través del mismo se
pretende superar la obsoleta regulación del año 1966 y establecer, por tanto, las normas básicas
reguladoras de la naturaleza, condiciones de acceso, organización y funciones del colectivo.
La propuesta de reglamento, desarrolla las funciones que debe desempeñar este colectivo
(vigilancia y protección de los espacios naturales, de la riqueza forestal, de la flora, fauna y
paisaje, etcétera); continúa hablando de la adscripción orgánica y funcional; de las condiciones de
ingreso; de la organización en Areas Medioambientales (con cuatro ramas de actuación: forestal,
biodiversidad, caza y pesca, y calidad ambiental); de las brigadas especializadas (investigación de
delitos forestales e investigación de delitos medioambientales); de la condición de agentes de la
autoridad; de las actas de inspección; de la uniformidad; de la jornada de trabajo; de la campaña
de incendios forestales; de la formación, y de la residencia.
Por todo ello y ante la importancia de las funciones de este colectivo para una adecuada
protección de nuestro medio natural y lo relevante de una adecuada coordinación de sus tareas,
IU considera necesario que se apruebe un reglamento cuanto antes que regule la organización y
funcionamiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza.
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13. IU SE INTERESA POR LA POSIBLE PRIVATIZACION DE LA LUNIDAD MOVIL DE
DONANTES DE SANGRE DEL MIGUEL SERVET
El Portavoz del G.P. de IU, Jesús Lacasa, ha formulado una pregunta parlamentaria
dirigida al Consejero de salud sobre la privatización de la Unidad Móvil de Donantes de Sangre del
Hospital Universitario “Miguel Servet”.
En la iniciativa IU pregunta si tiene intención el Departamento de Salud de proceder a
externalizar (privatizar) la Unidad Móvil de Donantes del Hospital Universitario “Miguel Servet”, y
en su caso, cuáles serían las razones para adoptar esa medida y en qué plazos y con qué
condiciones se implantaría.
Los trabajadores del Equipo de la Unidad Móvil de Donantes de Sangre del Hospital
Universitario “Miguel Servet” se dirigieron por escrito a la Junta de Personal del referido centro
sanitario, comunicando la intención de la Gerencia del Hospital de proceder a la privatización del
servicio por ellos prestado, así como su postura negativa ante la misma.
En este sentido, se habla de un posible concurso para externalizar hacia una empresa o
entidad las extracciones periféricas, quedando la mayoría del personal que hasta ahora se ocupa
de las mismas (ATS, auxiliares de enfermería y auxiliares administrativos) pendiente de
reubicación en otras funciones dentro del mismo Hospital.
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