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para Aragón previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2011, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 10/11-VIII, sobre el cumplimiento de las inversiones aprobadas para 
Aragón previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de 
la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de 
debatirse. 

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 

 Zaragoza, 7 de septiembre de 2011.

 

El Presidente de las Cortes

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 

 Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad 
con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta 
la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las inversiones aprobadas para Aragón 
previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, para su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Gobierno central, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha 
paralizado los convenios para ejecutar los Planes de Zona de Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de 



diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Estos planes fueron aprobados en cada una de 
las comarcas aragonesas, después de un proceso de participación, y en febrero de 2011 por el Consejo 
para el Desarrollo Rural, pendientes de la aprobación del Gobierno de Aragón y la firma del convenio 
con el Ministerio.

 Estos convenios recogían un plan plurianual de inversiones para la activación de la economía en 
Aragón de 2011 a 2015, que significaba una inversión para las comarcas aragonesas, contando con los 
planes piloto anteriores, de 171,2 millones de euros, de los que el Ministerio de Medio Rural y Marino 
debe aportar 73,5 millones.

 Esta decisión, justificada por el eventual incumplimiento de déficit público, va a suponer un recorte 
de la inversión en Aragón de 28 millones de euros, financiados al cincuenta por ciento por el 
Gobierno de Aragón y otro cincuenta por ciento por el gobierno central.

 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista presenta la siguiente:

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central para exigirle el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con relación a los planes de zona aprobados al amparo de 
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, recurriendo si fuese 
necesario a la vía judicial.

 

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de agosto de 2011.

 

La Portavoz

NIEVES IBEAS VUELTA
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Título:

Debate y votación de las proposiciones no de ley núm. 30/11-VIII, sobre el Plan de Desarrollo 
Rural Sostenible; núm. 3/11-VIII, relativa a la paralización arbitraria del Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible para Aragón, y núm. 10/11-VIII, sobre cumplimiento de las inversiones 
aprobadas para Aragón previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 

sostenible del medio rural.

 El señor PRESIDENTE: A continuación, último punto del orden del día de la parte correspondiente al 
jueves de hoy, número catorce: debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones 
no de ley: proposición no de ley número 30/11, sobre el Plan de Desarrollo Rural Sostenible, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; proposición no de ley número 3/11, relativa a la 
paralización arbitraria del Programa de Desarrollo Rural Sostenible para Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, y proposición no de ley número 10/11, sobre 
cumplimiento de las inversiones aprobadas para Aragón previstas en la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.

Proposiciones no de ley núm. 30/11-VIII, sobre el Plan de Desarrollo Rural Sostenible; núm. 
3/11-VIII, relativa a la paralización arbitraria del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
para Aragón, y núm. 10/11-VIII, sobre cumplimiento de las inversiones aprobadas para Aragón 
previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

 Ha habido una pequeña modificación en la ordenación del debate, que me parece que ha sido 
consultada prácticamente con todos los grupos de la Cámara, y vamos a empezar con la presentación y 
defensa de la correspondiente proposición no de ley por un representante del Grupo Parlamentario 
Socialista por tiempo de ocho minutos. Tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, presidente. Y para su tranquilidad ya le anticipo que 
no voy a utilizar todo el tiempo que me concede.

 Señorías.



 Cuando se aprobó la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, se contempló desde el territorio como una 
solución al grave déficit de servicios y condiciones de vida de los habitantes del medio rural con 
respecto a los habitantes de zonas urbanas. Esta ley nacía con el objetivo de dar un impulso de 
desarrollo en las zonas rurales, sobre todo en las que padecen un mayor grado de dificultades, 
mejorando, intentando mejorar la situación económica de la población de las zonas rurales y el acceso 
a unos servicios públicos suficientes y de calidad. En ella, en esta ley, se identifican numerosas 
acciones y medidas de desarrollo rural sostenible y se definen la estrategia y objetivos de desarrollo 
rural. También se definen las zonas rurales donde se aplicará, las medidas que se pondrán en marcha, 
el marco de actuación de cada Administración pública y el sistema para evaluar el cumplimiento de 
los objetivos planteados.

 Este primer Programa de Desarrollo Rural supone para Aragón más de doscientos millones de euros 
de inversión, aportados a partes iguales por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón.

 Durante todo el año 2010 se ha trabajado, se trabajó, en los diferentes territorios, buscando el mejor 
destino para estos fondos, definiendo las actuaciones e inversiones concretas a realizar en cada zona 
según sus carencias y necesidades, contando con todos los sectores sociales: administraciones 
públicas, sindicatos, asociaciones... Ya se ha dicho aquí, trabajaron, participaron más de mil 
quinientas personas. Se trabajó con celeridad, buscando un amplio consenso, convencidos de que no 
se podía perder ni un minuto para que esos planes de zona se pusieran en marcha cuanto antes.

 Dichos planes fueron presentados al Consejo del Medio Rural, que los aceptó por unanimidad y avaló 
su puesta en marcha. Pero, después de las últimas noticias en los medios de comunicación, la verdad 
es que el medio rural ha visto con inquietud la resolución de los problemas que han surgido con los 
planes, con estos Planes de Desarrollo Rural. Pero, bueno, creo que vamos a ser capaces de acabar este 
primer pleno de manera positiva, este primer pleno de la octavo legislatura. Y ya les adelanto que se 
ha consensuado un texto, que ha presentado el Partido Aragonés y que luego leerá, más tarde, su 
portavoz, para que desde el medio rural reciban un mensaje claro y unánime que traiga consigo que no 
se paralicen los proyectos que ya están en marcha y otros que están a la espera de comenzar, y que 
seguramente serán las pocas inversiones que se podrán realizar en estos próximos años.

 Y ya para terminar —ya ve, presidente, que acabo rápido— señalar que el Grupo Parlamentario 
Socialista apuesta de forma clara y rotunda por la ejecución de estos planes por ser un instrumento 
imprescindible para cohesionar y equilibrar el territorio.

 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora diputada, por la brevedad en el tiempo. Y ahora, con 
esa modificación que se ha establecido, vamos a ceder el uso de la palabra al representante del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, que tiene presentada una enmienda a esta proposición no de ley. 
Tiene la palabra el señor Boné. Cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, señor presidente.

 Señorías.

 Es posible que termine antes de cinco minutos. Yo voy a ser muy breve en mi exposición porque, al 
haber presentado esa enmienda, me corresponde a mí el honor de plantear y proponer el acuerdo al 
que hemos llegado los cinco grupos políticos de esta Cámara. Y quiero simplemente agradecer a los 
grupos políticos y a sus representantes la disposición que han mostrado para alcanzar un acuerdo 
unánime en un tema tan importante para el medio rural como ha dicho quien me ha antecedido en el 
uso de la palabra, la portavoz del Partido Socialista.

 Un Programa de desarrollo sostenible del medio rural que para Aragón es vital. Es la primera ocasión 
en la cual una ley a nivel estatal fija su atención en el medio rural, y lo hace además con recursos 
económicos importantes, sobre todo en este momento. Una ley que va a tener un impacto económico 



sin precedentes en nuestro territorio y que a los ciento setenta millones de euros que puede suponer la 
aportación del ministerio más el Gobierno de Aragón, más el 15% que aportan las comarcas, habría 
que añadir esos casi cincuenta millones de euros que ya se están ejecutando gracias a los programas 
piloto. Y una ley que va a ser fundamental para el 95% de nuestro territorio, y que no podemos perder 
esta oportunidad.

 Por lo tanto, obviaré más cuestiones que la del agradecimiento, como digo, a los grupos políticos por 
su disponibilidad a llegar a este acuerdo y también el agradecimiento a los miembros del Gobierno 
que han podido colaborar con los grupos políticos para perfilar este posible acuerdo que voy a 
presentar a continuación, sobre todo por parte del consejero de Presidencia, el de Hacienda, el de 
Agricultura y Medio Ambiente.

 Paso sin más a leer la propuesta unificada de las diferentes proposiciones no de ley y de la enmienda 
que presentó el Partido Aragonés como acuerdo de los diferentes, de todos los grupos políticos de la 
Cámara:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que establezca los mecanismos necesarios, en 
primer lugar, para garantizar su respaldo, así como el del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino, a los compromisos asumidos con relación a los planes de zona aprobados al amparo de la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y refrendados en el 
protocolo de desarrollo rural sostenible.

 Dos. En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se dirija al Ministerio 
de Economía, Hacienda y Empleo con el fin de que se efectúen las actuaciones necesarias para que 
pueda procederse a la firma efectiva de los convenios específicos sin más dilación.

 En todo caso, conscientes de la importancia que los planes de desarrollo rural sostenible tienen para el 
equilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del medio rural, instan al 
Gobierno de Aragón a poner en marcha los mecanismos administrativos y presupuestarios necesarios 
para que los planes comarcales de desarrollo sostenible inicien su ejecución en 2011, acordando con el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la inclusión de las inversiones 
correspondientes en el escenario financiero establecido en el protocolo del Programa de Desarrollo 
Rural vigente, dando cuenta para su conocimiento y efectos a la comisión de seguimiento del citado 
protocolo y procediendo a la convocatoria del Consejo del Medio Rural de Aragón.»

 Este sería el texto, presidente, que sometemos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.

 A continuación tiene el uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón para defender la proposición no de ley 3/11. Señor Romero, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor presidente.

 Señorías.

 Voy a ser breve porque a la hora que estamos y después de toda la sesión plenaria seguramente los 
portavoces estamos dando el peñazo con algunos de los temas que hoy se tratan aquí.

 El Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor en aras al consenso e intentando ejercer esa cintura 
que es necesaria, que antes se nos recriminaba que no teníamos, y en aras de ese consenso y por 
responsabilidad va a aceptar la propuesta, la enmienda presentada por el Partido Aragonés que trata de 
aglutinar el consenso entre todos los partidos políticos para, con una visión optimista y posible, sacar 
hacia delante los programas de desarrollo rural.

 La Ley 45/2007 es una ley de las más importantes que a nuestro juicio ha redactado el Estado, porque 
recoge las iniciativas de vertebrar el territorio del medio rural, algo fundamental en un país donde la 



mayor parte de sus municipios están en el interior y forman parte del medio rural. Además es una ley 
que, al igual que otras leyes u otras directivas de la Comunidad Europea, da de lleno en el fomento de 
los municipios rurales, y por eso creemos que vertebrar el territorio, que crear empleo, que diversificar 
las inversiones, como hemos comentado esta mañana, es importante. Además tenemos que ser 
conscientes de que las comarcas y los ayuntamientos no van a tener durante esta legislatura 
inversiones importantes que realizar debido a la crisis, y, si perdemos estos programas de desarrollo 
rural, aún los encontraremos con menos posibilidades de poder mejorar los servicios públicos y de 
poder realizar inversiones que vayan en beneficio de la comunidad, de los vecinos a los que 
representan.

 Por eso, nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda, esta propuesta que plantea el Partido 
Aragonés, que aglutina a todo el arco parlamentario.

 Llegados a esta hora, y con más naturalidad, queremos decir lo que pensamos abiertamente con 
respecto a este problema. Pensamos que el Partido Socialista en el Estado no debería haber paralizado, 
con la excusa del Ministerio de Economía y Hacienda del incumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria, este convenio. Pensamos que se debería haber hecho un esfuerzo para que estos fondos 
no en el primer envite quedaran paralizados. Y en ese sentido es la crítica constructiva que hacemos, y 
la enmendamos porque vemos claramente la voluntad del Partido Socialista en Aragón de que los 
planes son necesarios y que tienen que salir hacia delante. Y, por parte del Partido Popular, la 
sensación que nos ha dado es que han aprovechado, como de pillo a pillo, el que lo ha paralizado 
Madrid para yo también aprovechar mi jugada política, retenerlo, generar menos déficit y esperar, 
dado, de alguna manera, que la presión la tiene el Estado. 

 En ese sentido, de pillo a pillo, creo que los demás partidos que estamos aquí hoy presentes, que 
presentemos una iniciativa y que al final seamos capaces de convencer al arco parlamentario, es una 
iniciativa positiva, y en el fondo creo que todos lo que deseamos es que los fondos se desbloqueen, 
que se firme el convenio y que estos planes se pongan en marcha porque son necesarios para el 
conjunto de los ayuntamientos y las comarcas aragonesas.

 Nada más. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista tiene la palabra el diputado por tiempo de ocho 
minutos. Si no lo termina, mejor.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Presidente, muchas gracias.

 Señorías.

 Desde luego, para nuestro grupo creemos y pensamos que es importante que nos hayamos puesto de 
acuerdo, ya que el mundo rural aragonés nos lo estaba pidiendo; un mundo rural, unas zonas rurales 
con déficit en algunos servicios, en algunas infraestructuras, y que estos planes sin duda les iban a 
ayudar a adaptarse y a coger el ritmo de otras zonas.

 Me gustaría destacar el proceso participativo que han tenido estos planes con el trabajo de muchas 
personas, de muchas asociaciones, de muchos colectivos en todas nuestras comarcas. Unos planes que 
cumplen los objetivos marcados, que son generar empleo, reactivar la economía, mejoras sociales y 
mejoras ambientales.

 Después de una decisión que consideramos que no fue acertada, es importante que entre todos 
consigamos que estos planes vuelvan a funcionar otra vez, y yo creo que, como decía en un principio, 
el mundo rural nos lo agradecerá.

 Pero, si me permiten, ya que estoy aquí, me gustaría solicitarle algo al Gobierno de Aragón. Ya esta 
mañana hemos hablado de lo mismo, pero creemos que es importante que haya una reunión del 



Consejo del Medio Rural porque es algo que ya hemos solicitado el día 11 de julio, ya lo solicitamos, 
ya que uno de los fines de ese Consejo del Medio Rural es informar sobre cualquier modificación que 
se ponga en el Programa de Desarrollo Rural, y modificaciones ha habido, y muchas.

 Por lo tanto, se lo volvemos a solicitar desde esta tribuna, porque esperamos no seguir enterándonos 
de noticias por la prensa.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.

 Bien. Queda un último turno antes de la correspondiente votación..., perdón, antes de que se explique 
la posición. Va a intervenir el representante del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera tiene la 
palabra por el tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor presidente.

 Señorías.

 A mi grupo político no le cabe ninguna duda de que, en general, las proposiciones no de ley sobre el 
desarrollo rural presentadas a este pleno son consecuencia de la preocupación por la decisión adoptada 
por el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, decisión que 
fue notificada al anterior Gobierno por el Ministerio de Medio Rural con fecha 2 de mayo de 2011 y 
que básicamente consistía en no autorizar la firma del convenio al no cumplir nuestra comunidad 
autónoma el objetivo de estabilidad presupuestaria para los años 2009 y 2010; objetivo de estabilidad 
que tampoco debía estar en las previsiones para el presente año 2011, dado que, con fecha 31 de 
mayo, la señora Almunia se apresura a suscribir con el Ministerio de Medio Rural la ampliación del 
plazo para la firma del convenio de desarrollo rural, llevándola hasta el 1 de junio del próximo año 
2012.

 Por tanto, el nuevo Gobierno salido de las urnas se encuentra con el veto del Ministerio de Economía 
y Hacienda a la firma del convenio y con el consiguiente bloqueo, y con la ampliación del plazo para 
la firma del convenio. A partir de esta situación, el nuevo Gobierno adopta decisiones de retener 
—repito—, retener los créditos asignados al desarrollo rural, solicitar la convocatoria de la comisión 
de seguimiento del protocolo para abordar la situación creada y dar los pasos necesarios para 
garantizar el desarrollo y ejecución de un instrumento de la importancia e interés para Aragón como es 
el convenio de desarrollo rural. Y ahí están los resultados, los compromisos alcanzados con el 
ministerio tras la convocatoria de la comisión de seguimiento del protocolo.

 Por tanto, y a día de hoy, señorías, el Gobierno ha conseguido encarrilar el problema y lo ha colocado 
en vía de solución. Sin ir más lejos, hace apenas unas horas, los consejeros de Presidencia, Hacienda, 
Agricultura y Política Territorial han mantenido una reunión con los presidentes de las comarcas para 
seguir avanzando en la solución de los problemas. En resumen, se está trabajando adecuadamente. 

 Señorías, compartimos el convencimiento general de esta Cámara de que el convenio de desarrollo 
rural es una herramienta, un instrumento importantísimo para el mundo rural aragonés. Nuestros 
pueblos, nuestras comarcas, esperan y necesitan de este convenio, y no tenemos ninguna duda de que 
el actual Gobierno de Aragón convertirá en realidades concretas lo que hasta ahora y por parte de 
otros no ha sido más que un ejercicio de mero voluntarismo.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, muchas gracias.

 Bien. A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Sánchez, puede intervenir por 
tiempo de tres minutos para fijar su posición en relación con la enmienda, aunque doy por supuesto 



que prácticamente todos los grupos parlamentarios... Es que aquí ningún grupo parlamentario ha dicho 
que retira nada ni... Esa es la realidad, y hemos dado por supuesto, he intuido por lo que han dicho los 
grupos parlamentarios que hay un acuerdo de todos y cada uno de ellos para que haya una sola 
votación, que es una enmienda transaccional, prácticamente —entendámoslo así—, una enmienda 
transaccional que resume las tres iniciativas de proposiciones no de ley presentadas, que es en 
consecuencia lo que vamos a someter a votación. Me dice la vicepresidenta que llame a votación: pues 
llamo.

 Vamos a votar, señorías, en consecuencia el único texto que se somete, que es el resultado de la 
transacción de todos los grupos parlamentarios. En consecuencia, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro. Votos afirmativos, sesenta y dos —y alguno que, 
evidentemente, no ha votado—. Podemos dar por aprobado por unanimidad, por decirlo de 
alguna manera, el resultado de la transacción sobre las proposiciones no de ley debatidas. 

 A continuación, para terminar... Señorías, todavía no hemos terminado en teoría. Ahora viene la parte 
correspondiente a la explicación de votos, si es que la hay, pero tengo que, evidentemente, conceder 
explicación de voto, empezando por el señor Romero. Señor Romero, dos minutos.

 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Nos alegramos de que haya salido por 
unanimidad o de prácticamente todos los presentes a favor esta enmienda transaccional.

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 

 El señor Palacín tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Como ya he dicho en mi intervención, la 
verdad es que nos alegramos de que haya salido por unanimidad, que hayamos llegado a un acuerdo, 
porque el mundo rural, en un momento, complicado lo necesita, y, desde luego, esperemos que con el 
tiempo estemos satisfechos del trabajo que hemos hecho hoy.

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 Señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

 Para sumarme al agradecimiento a todos los grupos políticos y a los miembros del Gobierno que han 
colaborado en que alcanzásemos este acuerdo. Y creo que es un buen final para el primer pleno 
ordinario, podríamos decir, en donde los grupos políticos hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo 
en un tema que, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, tan importante es 
para nuestro medio rural. Desde nuestro grupo político, agradecer la colaboración y la disposición de 
todos los grupos políticos para haber alcanzado este acuerdo.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el escaño]: Sí, gracias.

 Para lo mismo que el resto de intervinientes: para felicitarnos todos por este acuerdo que hemos 
conseguido. Hará que esta noche los habitantes del medio rural duerman un poquito más tranquilos, 



esperando que estos planes de zona lleguen a su fin. Y solamente desear y esperar que se reúna el 
consejo de seguimiento para que esto pueda salir adelante.

 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.

 Señor Cruz, tiene la palabra.

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

 Muy brevemente para manifestar que hemos apoyado la enmienda de modificación al entender que 
objetivamente reafirma, de un lado, la línea de trabajo seguida hasta ahora por el Gobierno y, de otro, 
entendemos que recoge la preocupación del conjunto de los grupos para un tema de tanta 
trascendencia para el mundo rural como son los planes de desarrollo rural sostenible.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.

 Esta presidencia quiere agradecer, antes de levantar, suspender el debate, la sesión, quiere agradecer 
la intervención de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, los tiempos, lo ajustado de los 
tiempos, y lo disciplinados que han sido en relación con la ordenación del debate prevista por la Mesa 
y la Junta de Portavoces.

 Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y once minutos], que se reanudará mañana a las nueve y 
media de la mañana.
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley

3.1.1. Aprobadas

Título:

Aprobación por el Pleno de las Cortes de Aragón de la Proposición no de Ley resultante del 
debate conjunto de las Proposiciones no de Ley núms. 30/11-VIII, 3/11-VIII y 10/11-VIII, sobre 

el Plan de desarrollo rural sostenible para Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 15 y 16 de septiembre de 2011, con motivo del 
debate conjunto de las Proposiciones no de Ley núms. 30/11-VIII, 3/11-VIII y 10/11-VIII, sobre el 
Plan de desarrollo rural sostenible para Aragón, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que:

 1. Establezca los mecanismos necesarios para garantizar su respaldo, así como el del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a los compromisos asumidos con relación a los planes de 
zona aprobados al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural y refrendados en el Protocolo de Desarrollo Rural Sostenible.

 2. En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se dirija al 
Ministerio de Economía y Hacienda con el fin de que se efectúen las actuaciones necesarias para que 
pueda procederse a la firma efectiva de los convenios específicos, sin más dilación.

 En todo caso, conscientes de la importancia que los Planes de Desarrollo Rural Sostenible tienen para 
el equilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del medio rural, 

 3. Instan al Gobierno de Aragón a poner en marcha los mecanismos administrativos y presupuestarios 
necesarios para que los planes comarcales de desarrollo sostenible inicien su ejecución en 2011, 
acordando con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la inclusión de las 
inversiones correspondientes en el escenario financiero establecido en el Protocolo del Programa de 
Desarrollo Rural vigente, dando cuenta para su conocimiento y efectos a la Comisión de seguimiento 
del citado Protocolo y procediendo a la convocatoria del Consejo del Medio Rural de Aragón.»

 Se ordena su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de septiembre de 2011.

El Presidente de las Cortes

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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