
Número: 263 Legislatura: VII
Fascículo: Año: XXVIII
Página: 17006 Fecha: 15/12/2010
Nº Iniciativa: 243/10 Original:
Materia: 

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposición no de Ley
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Título:
Proposición no de Ley núm. 243/10, sobre la reconversión económica de las comarcas 

mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2010, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 243/10, sobre la reconversión económica de las cormarcas mineras, 
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, 9 de diciembre de 2010.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Bernal Bernal, 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 relativa a la reconversión económica de las 
comarcas mineras, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 En el debate abierto en el seno de las instituciones europeas acerca de la propuesta del Colegio de 
Comisarios de la Unión Europea de eliminar las ayudas estatales a las explotaciones mineras de 
carbón deficitarias en el horizonte 2014, desde la dirección de Chunta Aragonesista (CHA) se ha 
presentado una propuesta en positivo, dirigida al Presidente de la Comisión Europea, a los Comisarios 
de Mercado interior, de Transporte y energía y de Política regional, al Presidente de turno del 



Consejo, a las representaciones permanentes de los Estado afectados (España, Alemania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría y Rumanía), al ministro español de Industria y Energía y a los Presidentes de las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Aragón, mediante la que se busca un acuerdo 
que permita conciliar los intereses de todas las partes implicadas. 

 Sin perjuicio de la necesidad imperativa de prolongar el actual marco de ayudas de Estado vigente 
hasta la fecha para poder articular desde el sosiego político y social la solución que se busca para el 
sector del carbón europeo, es preciso vincular también territorialmente la sustitución de una fuente de 
energía insostenible con las energías que en el futuro han de garantizar nuestro abastecimiento y que 
la Unión Europea está dispuesta a promover y financiar en su territorio a través del Plan Estratégico 
en Tecnologías Energéticas (SET-Plan). dotado con 50.000 millones de euros.

 Asimismo, resulta indispensable atender a los objetivos de equilibrio y cohesión territorial en los que 
trabajan desde hace décadas la Unión Europea y los Estados miembros. Una adecuada coordinación 
entre las políticas regional, de la energía y de mercado interior permitiría conciliar los intereses de 
todos para la consecución de nuestros fines comunes.

 Por todo lo anterior, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno español que defienda ante 
las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de un sistema de ayudas de Estado a la 
reconversión económica de las comarcas mineras que se corresponda en su cuantía con el promedio de 
ayudas recibidas a lo largo de los últimos diez años por la producción de carbón proveniente de las 
explotaciones destinadas al cierre, y en concreto:

 a) La modificación del mapa de ayudas regionales de la Unión Europea para facilitar el proceso de 
reconversión, así como la elevación del porcentaje de intensidad máxima de la ayuda estatal al 40% en 
las comarcas y municipios mineros; sin perjuicio de las demás acciones contempladas para estas zonas 
en el marco de la política regional de la Unión Europea (reconversión profesional de los trabajadores, 
reconversión de zonas industriales en declive, restitución medioambiental, etc.); y 

 b) La introducción por parte de la Comisión Europea de un trato preferencial en la adjudicación de 
ayudas a las Iniciativas Industriales Europeas para las que se solicite financiación dentro del marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (SET-Plan) cuando tales proyectos se localicen en 
estas zonas a lo largo de toda la vigencia de dicho plan.
 
 En el Palacio de la Aljafería, a 29 de noviembre de 2010.

El Portavoz

CHESÚS BERNAL BERNAL

Anexos:
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Buenos días señorías, vamos 
a dar comienzo a la Comisión de hoy de Industria Comercio y Turismo [a las diez horas y cincuenta 
minutos] 17 de marzo de 2011, en primer lugar y como viene siendo habitual, el primer punto del 
orden del día lo dejaremos para el final, si no hay ningún inconveniente por parte de sus señorías y 
pasaremos al punto segundo de la comisión, que es el debate conjunto y la votación separada de la 
siguientes proposiciones no de ley.  
 En primer lugar la proposición no de ley número 243/10 sobre la reconversión económica 
de las comarcas mineras, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y la 
proposición no de ley número 28/11 sobre la aplicación inmediata de todas las medidas 
referidas al carbón autóctono recogidas en el Real Decreto 134/2010 de 12 de febrero, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Para la presentación 
y defensa de las iniciativas, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos, cada uno de los grupos 
parlamentarios proponentes, en primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste cuando quiera. 
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Chunta Aragonesista entiende que Aragón no puede quedar al margen del debate que se ha 
abierto en el seno de las instituciones europeas, acerca de la propuesta del Colegio de Comisarios de 
la Unión Europea, de eliminar las ayudas estatales a las explotaciones mineras de carbón 
deficitarias, en un horizonte inmediato, gradualmente desde este mismo año hasta el 2018. 
 Por ello, desde la dirección de Chunta Aragonesista se ha presentado una propuesta en 
positivo, dirigida al presidente de la Comisión Europea, a los comisarios de mercado interior, de 
transporte y energía y de política regional, al presidente de turno del Consejo Europeo, a las 
representaciones permanentes de los Estados afectados, esto es España, Alemania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría y Rumania, al ministro español de Industria y Energía y a los presidentes de 
las comunidades autónomas de Asturias, Castilla León y Aragón. Una propuesta que busca un 
acuerdo que permita conciliar los intereses de todas las partes implicadas y que en este momento 
trasladamos a las Cortes de Aragón para su conocimiento y debate. 
 Una propuesta que mira al futuro y que planteamos sin perjuicio de que continuemos 
exigiendo que el actual marco de ayudas de Estado se prolongue el máximo tiempo posible, para 
poder articular desde el sosiego político y social, la solución que necesitan las comarcas mineras y 
la solución que necesita el sector del carbón europeo. Pero para nosotros el futuro está en que 
trabajemos ya en la inevitable reconversión económica sostenible, que necesitan las comarcas 
mineras y eso pasa por vincular también territorialmente la sustitución de una fuente de energía 
insostenible con las energías que en el futuro han de garantizar nuestro abastecimiento y que la 
Unión Europea está dispuesta a promover y financiar en su territorio, a través del Plan estratégico 
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en tecnologías energéticas, el conocido como SET-Plan, dotado con cincuenta mil millones de 
euros, ese es el corazón de la propuesta de Chunta Aragonesista. 
 En este sentido nuestro grupo parlamentario propone a través de esta proposición no de ley, 
que el Gobierno español defienda ante las instituciones europeas, el establecimiento de un sistema 
de ayudas de Estado a la reconversión económica de las comarcas mineras, que se corresponda en 
su cuantía con el promedio de ayudas recibidas a lo largo de los últimos diez años por la producción 
de carbón proveniente de las explotaciones destinadas al cierre. Y en concreto, proponemos que se 
defienda la modificación del mapa de ayudas regionales de la Unión Europea, para facilitar el 
proceso de reconversión, así como la elevación del porcentaje de intensidad máxima de la ayuda 
estatal al 40% en las comarcas y municipios mineros. 
 Todo ello, sin perjuicio de las demás acciones contempladas para estas zonas en el marco de 
la política regional de la Unión Europea, esto es las ayudas para la reconversión profesional de los 
trabajadores, para la reconversión de las zonas industriales en declive, para la restitución 
medioambiental, etcétera. Por lo tanto proponemos que las comarcas mineras en reconversión se 
incluyan dentro del mapa de ayudas regionales, pero introduciendo algunas modificaciones, como la 
elevación del porcentaje correspondiente y la compatibilidad con otras ayudas. 
 Y en segundo lugar, defendemos también la introducción por parte de la Comisión Europea, 
de un trato preferencial en la adjudicación de ayudas a las iniciativas industriales europeas, para las 
que se solicite financiación dentro del marco del SET-Plan, del Plan estratégico europeo de 
tecnología energética, cuando tales proyectos se localicen en esas zonas a lo largo de toda la 
vigencia de dicho plan. 
 Concluyendo, en Europa hay cincuenta mil millones de euros para la reconversión 
tecnológica a las energías limpias y si somos hábiles, podemos lograr que una parte de esos fondos 
se pueda invertir en la reconversión económica sostenible de las comarcas mineras aragonesas y el 
conjunto de las comarcas mineras españolas objeto de reconversión, además de la posibilidad de 
aprovechar el mapa de ayudas regionales, aunque modificando algunos parámetros. 
 Esa es en conjunto la propuesta que hacemos desde Chunta Aragonesista. Y concluyo 
haciendo una referencia a la otra proposición no de ley, la 28/11 que ha presentado Izquierda Unida 
y que debatimos conjuntamente, la propuesta de Izquierda Unida, por decirlo en pocas palabras 
versa sobre el Real Decreto relativo a la quema del carbón autóctono, un Real Decreto que lleva 
dando vueltas por los despachos, prácticamente un año y podemos decir que está hablando del 
pasado, mientras que nuestra iniciativa está hablando del futuro, pero que nadie se confunda, ambas 
iniciativas son perfectamente complementarias y de hecho ambas iniciativas van a contar con el 
voto favorable de Chunta Aragonesista y espero que ambas también puedan ser aprobadas por 
unanimidad, porque una cosa es defender el presente, la quema del carbón autóctono en estos 
momentos y otra cosa es defender la prolongación de las ayudas el máximo tiempo posible, 
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mientras se pueda articular un esfuerzo de reconversión sostenible de esas comarcas mineras en fase 
de abandono de las minas, del cierre de las minas y desde luego la posibilidad que planteamos desde 
nuestro grupo, que eso se haga con dinero europeo. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señoría. 
 A continuación es el turno de intervención del representante de la Agrupación Parlamentario 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), el señor Barrena tiene la palabra para 
defender la proposición no de ley número 28/11 presentada por su formación, cuando quiera. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta. 
 Señorías, la iniciativa que defiende Izquierda Unida en este caso concreto, forma parte de 
todo un conjunto y toda una batería de iniciativas que Izquierda Unida viene reiteradamente 
planteando en dos direcciones, una en la de resolver el problema claro que en estos momentos 
tienen las zonas y comarcas mineras de Aragón, de Asturias, de Castilla León y de otras zonas de 
otros Estados miembros de la Unión Europea. De resolverlo desde el punto de vista más social, 
ambiental y económico posible y desde luego garantizando, como no puede ser de otra manera, el 
futuro de las zonas y comarcas mineras a largo plazo. De ahí que en este caso concreto, sea una 
medida muy puntual, que tiene una parte clarísima de pasado, pasado reciente, porque el Real 
Decreto del cual estamos hablando, pues se aprobó hace más de un año, en febrero de 2010 y se ha 
puesto en práctica a partir del día 25 del mes pasado, es decir, de hace exactamente veinte, 
veinticinco días.  
 Eso quiere decir que el punto primero de nuestra iniciativa, no tiene sentido y lo retiramos, 
les pido a sus señorías que den por retirado el punto primero de nuestra iniciativa, porque 
evidentemente las medidas que contempla ese Real Decreto sí que desde el día 25 del mes pasado 
se están cumpliendo, por lo tanto cuando nosotros presentamos esta iniciativa todavía no se sabía, 
pero ya no tiene sentido. 
 Sí que defiendo claramente el punto segundo y el punto segundo nos parece incluso de 
justicia, un Real Decreto que venía a paliar transitoria, estructural, coyunturalmente una situación 
muy complicada que había en las zonas y comarcas mineras, en las cuales las de Asturias y las de 
Castilla León, era mucho más grave la situación, puesto que allí se estaba produciendo incluso 
impago de salarios a trabajadores y trabajadoras, que este año y un mes que ha tardado exponerse en 
vigor las medidas que contemplan en el Real Decreto, bueno se tengan en cuenta y se recuperen, 
por lo tanto se prorroguen y ese es el segundo punto de nuestra iniciativa que sí que mantenemos y 
que, en definitiva, es lo que someteremos a votación. Por lo tanto, en ese contexto es en el que va 
nuestra iniciativa. 



Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
17/03/11 
(Transcripción Provisional) 

Página 4 

 Con relación a la que ha defendido el señor Yuste, nosotros tenemos varios problemas. 
Primero, el marco en el cual lo quiere situar y el régimen de ayudas que parece que quieren pedir 
nosotros, de los datos, estudios y apreciaciones que tenemos no dice que las ayudas de estado 
pudieran tener un efecto como el que pretende la iniciativa de Chunta Aragonesista. Pudiera ser que 
sí o pudiera ser que no porque, en el fondo, hay que enmarcarlo en toda la situación que se vive, en 
toda la planificación económica, en el marco de un proceso de liberalización del mercado 
energético en el cual, evidentemente, algunos (Izquierda Unida, desde luego) están defendiendo el 
carácter de reserva estratégica que tiene el carbón, y por lo tanto eso creemos que se tiene que tener 
en cuenta. 
 Y esto lo estamos viendo cuando estamos defendiendo en Bruselas, en primer lugar, la 
prórroga, como yo creo que ahí coincidimos todos; en segundo lugar, que no se vincularan las 
ayudas a los intereses económicos, sí a la planificación energética; y luego, en tercer lugar, 
apostando por energías alternativas y por tecnologías limpias. Y aquí, señor Yuste, yo el problema 
que veo, que me traslada mi grupo parlamentario, es que los grupos a los que ustedes han dirigido 
esta iniciativa han votado en contra de lo que estamos defendiendo aquí los demás. Porque, 
evidentemente, quieren que se cierren absolutamente todas y cada una de las minas del carbón. Y, 
entonces, nos genera problemas porque no sabemos exactamente qué es lo que se busca y qué es lo 
que se pretende. 
 Entonces, que hay que resolver los problemas del carbón lo tenemos clarísimo; que no 
podemos seguir apostando única y exclusivamente por el carbón, lo tenemos clarísimo. Ahora, de 
ahí a definir que la política pase por la sustitución absoluta del carbón sin tener en cuenta esa 
reserva estratégica que creemos que tiene que tener el carbón, en la parte que se acuerde en el mix 
energético general en el que tenemos que introducir clarísimamente las energías renovables, 
clarísimamente las energías renovables pero, claro, también hay que sustituir las centrales nucleares 
y también hay que eliminar la dependencia energética que se tiene, que es otro debate que está 
hablando. Y, por lo tanto, nosotros no somos partidarios, como entiendo que parece que dice su 
iniciativa, de desestimar por completo una fuente de energía autóctona que es el carbón, que tiene 
problemas ambientales clarísimos, no lo vamos a negar, pero que creemos que hay soluciones... al 
menos están en proceso de investigación y desarrollo para poder dar el margen de que, en un tema 
como el energético en el que España sigue siendo fuertemente dependiente del exterior, 
renunciemos a una de las posibles fuentes que tengamos autóctonas, que además genera empleo y 
que además, evidentemente [¿...?]. 
 Por lo tanto, no compartimos exactamente esa dirección y, además, ya le digo, tenemos que 
unir fuerzas en Europa y en estos momentos los grupos a los que ustedes han dirigido esta 
iniciativa, al menos algunos van en una dirección contraria, están votando en contra de lo que se 
está planteando y defendiendo. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa suya. 
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 Gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señoría. 
 A continuación es el turno de intervención del resto de los grupos parlamentarios no 
enmendantes. 
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau. Cuando quiera. Tiene cinco minutos. 
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Hacemos un debate conjunto de dos proposiciones no de ley referentes al carbón, una de 
Chunta Aragonesista y otra de Izquierda Unida. Trataré de analizar las dos por separado y decir que, 
en principio, el voto será contrario a la proposición no de ley de Chunta Aragonesista y será 
favorable a la de Izquierda Unida, dado que además ha retirado el punto primero que es el que 
nosotros veíamos que había que retirar, que es lo que ha hecho el portavoz en este momento. 
 Ante la propuesta de que se inste al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno español que 
defienda ante las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de un sistema de ayudas del 
Estado a la reconversión económica de las comarcas mineras, entendemos que el Gobierno de 
Aragón está comprometido y pone en conocimiento del Gobierno central la necesidad de que, 
simplemente para las zonas y comarcas mineras aragonesas, un mecanismo de ayudas lo más 
generoso posible, destinadas a la diversificación industrial y a la reconversión económica 
sostenible, en un ámbito temporal que alcance, al menos, hasta 2018 y que ya se está haciendo por 
parte del Gobierno. 
 En los contactos con el Gobierno del Estado se insta a que el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio concrete su declaración de intenciones de establecer un nuevo plan de la 
minería para el periodo 2012-2018, de forma que este contemple criterios lo más satisfactorios 
posible para Aragón. 
 En cuanto a la solicitud de Chunta Aragonesista de modificación del mapa de ayudas 
regionales de la Unión Europea para facilitar el proceso de reconversión, así como la elaboración 
del porcentaje de intensidad máxima de la ayuda estatal al 40% en las comarcas y municipios 
mineros, es indudable que sería deseable que se viera incrementada la intensidad máxima de las 
ayudas en estos territorios de Aragón que, para el periodo 2007-2013 alcanza el 15% para grandes 
empresas, el 25% para Pyme y el 35% para pequeñas empresas. 
 No obstante, conviene tener en cuenta, respecto a la competencia entre las comunidades 
autónomas implicadas en el Plan de la Minería, que estos porcentajes solo son inferiores en un 5% a 
los que disfrutan a partir del presente año en el Principado de Asturias, comunidad que viene 
absorbiendo más de la mitad de las ayudas nacionales del carbón. 
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 Además, estos límites no afectan a las convocatorias de ayudas con carácter de mínimis, 
como lo son las ayudas contempladas en el Plan de la Minería dirigidas a pequeños proyectos de 
inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para 
el periodo 2009-2012. O las propias ayudas del Gobierno de Aragón dirigidas a las empresas 
aragonesas relacionadas con la minería no energética. 
 Por último, en relación con la introducción por parte de la Comisión Europea de un trato 
preferencial en la adjudicación de ayudas a las iniciativas industriales europeas para las que se 
solicite financiación dentro del marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética, el 
SET-plan, cuando tales proyectos se localicen en estas zonas a lo largo de toda la vigencia de dicho 
plan, es preciso también tener en cuenta que el plan no tiene todavía financiación propia, sino que 
se viene nutriendo de otros instrumentos existentes, como lo son el Programa Marco, el Programa 
de Energía Inteligente para Europa (CIP) y el Programa [¿NED300?] y en dichos programas los 
proyectos se adjudican, como norma general, por concurso en el que se prima la excelencia de las 
propuestas y nunca se discrimina en función del territorio o ubicación. 
 Por lo tanto, repito, votaremos en contra de la proposición no de ley de Chunta 
Aragonesista. Respecto a la de Izquierda Unida, como he dicho antes, la votaremos a favor, dado 
que además ha retirado el punto número 1, ya que la propuesta relativa a la adopción de las medidas 
oportunas para que la vigencia del Real Decreto 134/2010 de 12 de febrero sea prorrogada, se 
considera desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés procedente solicitar al Gobierno 
central su prórroga, ya que las cautelas que han provocado el retraso en su entrada en vigor han 
provocado que el compromiso temporal de amparo del consumo de carbón autóctono establecido en 
el citado Real Decreto, se haya visto reducido en un año. Por lo tanto decir que por lo menos un año 
debería prorrogarse. 
 Por lo tanto, votaremos a favor de la propuesta de Izquierda Unida. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Muchas gracias, señor Callau. 
 Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Senao. 
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente. 
 Señorías. 
 Estas dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo conjuntamente, presentadas por el 
Grupo de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida plantean iniciativas de apoyo al sector de la 
minería en el cual nosotros hemos de decir que desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el 
Partido Popular, hemos ahondado en numerosas ocasiones en plantear iniciativas y hemos hecho 
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manifestaciones de apoyo a un sector muy castigado en el que en estos últimos meses se ha visto 
prácticamente paralizado y se han puesto en peligro prácticamente dos mil puestos de trabajo. 
 Nosotros estamos a favor de este sector estratégico, estamos a favor de buscar vías de 
diversificación y de reindustrialización en estas zonas, estamos a favor de la defensa de estos 
puestos de trabajo, de la empresa auxiliar... El Grupo Parlamentario Popular está a favor, por 
supuesto, de que esas empresas auxiliares que dependen prácticamente exclusivamente de estas 
actividades tengan salida y, por ello, diremos lo siguiente... 
 Simplemente he de indicar que las dos proposiciones no de ley... nosotros sí que vamos a 
apoyar las dos iniciativas, pero vamos a solicitar la introducción de una enmienda in voce si es que 
así la aceptan los proponentes. 
 No sé si es que han hecho un concurso de ideas para evitar hablar del Gobierno de España, 
pero de las dos iniciativas, una habla del Gobierno central y la otra habla del Gobierno español. 
Nosotros proponemos llamar a las cosas por su nombre sin ningún tipo de complejos y hablar del 
Gobierno de España, que es de lo que se trata. No es lo mismo hablar del Banco de España que del 
Banco Español o del Banco Central. Parece igual, pero no es lo mismo. Por lo tanto, esa sería la 
posición que nosotros plantearíamos y en el contenido global, con alguna matización, pero nosotros 
en líneas generales sí que estamos en disposición de apoyar estas iniciativas. 
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señoría. 
 Para finalizar, es el turno de intervención del representante del Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor Ibáñez. 
 Cuando quiera, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos resaltar, en primer lugar, pues es 
que en esta última Comisión de Industria de esta legislatura terminamos hablando de un tema muy 
importante para nosotros, un tema del que además se ha hablado mucho, fundamentalmente en el 
último tramo de esta legislatura y nos tenemos que alegrar, como Grupo Socialista, como grupo que 
apoya al Gobierno de Aragón y como grupo que pertenece al mismo partido que gobierna en 
España, de que el debate hoy se esté planteando en los términos en los que se ha planteado. Si 
hacemos un poquito de memoria recordaremos que hace poco más de un año, o hace seis meses, o 
hace cuatro meses, los debates eran mucho más encendidos y mucho más acalorados, con lo cual 
supongo que eso tendrá algo que ver con que, lo que desde el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España se ha planteado para el sector, pues finalmente ha tenido sus frutos y nos permite estar en 
una situación por lo menos desde el punto de vista político más sosegada. 
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 Eso no quiere decir que los problemas del sector estén solucionados, ni mucho menos, pero 
lo que sí que está claro es que nosotros entendemos que, desde el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España, se ha hecho todo lo que se debía y todo lo que se podía hacer al respecto. 
 Desgraciadamente, insisto, y no quiero... porque me alegro mucho de la situación, pero sí 
que tengo que resaltar que no todo el mundo ha hecho lo mismo, y no me refiero en concreto a 
ninguna de sus señorías ni a ninguno de sus grupos parlamentarios, pero siempre hay quien tiene 
una cierta tendencia a intentar pescar cuando el río baja revuelto, y se ha querido transmitir de una 
forma que no tiene ningún sentido que el problema del carbón de Teruel era de Marcelino Iglesias y 
de Zapatero, como una cosa que atenta un poco contra la inteligencia de cualquier persona, porque 
yo a veces digo ojalá fuera eso cierto, ojalá fuera cierto porque sería muy sencillo cuando el señor 
Iglesias y el señor Zapatero dejaran de ser presidentes o dejaran de estar en política, los problemas 
del carbón se habrían solucionado. Y desgraciadamente todos ustedes saben que eso no es así. 
 En definitiva, nosotros hemos defendido siempre lo mismo. Por el contrario, los demás 
primero dijeron que no iba a haber decreto. Cuando el presidente del Gobierno dijo que iba a sacar 
un decreto para un problema coyuntural, en este caso no estructural, que era que se pudiera quemar 
carbón autóctono cuando la crisis económica redujo el consumo y, por tanto, el aumento de energías 
renovables hacía imposible que se pudiera quemar el carbón autóctono, dijo que publicaría un 
decreto. Lo publicó. 
 Una vez se publicó el decreto, se dijo que no iba a contar con el visto bueno de Europa y se 
consiguió que Europa diera el visto bueno. 
 Después se dijo que el decreto estaba mal hecho, que no se había consensuado, que 
jurídicamente era un desastre y que los tribunales lo iban a dejar sin efecto, cosa que tampoco ha 
ocurrido. 
 Se dijo que no iba a haber un nuevo reglamento de la minería, que la Comisión Europea... 
que, por cierto, es la postura mayoritaria que había en la Comisión Europea, que no hubiera un 
nuevo reglamento del carbón a partir de 2010 y en estos momentos tenemos uno hasta 2018. 
 Y otra cosa que a nosotros también nos gustaría resaltar porque no se ha producido es que no 
ha habido ni un solo debate en este parlamento en contra de la actuación de las compañías eléctricas 
cuando recurrieron el decreto y contra la Xunta de Galicia (no la Chunta Aragonesista, la Xunta de 
Galicia, en este caso), que también recurrió y que impidió que el decreto se pudiera aplicar 
finalmente como está ocurriendo en estos momentos. 
 En cuanto a lo que plantea la proposición de Izquierda Unida, retiraba el punto primero, 
pues en cuanto al punto segundo, en fin, yo creo que lo estarán hablando ya en estos momentos los 
representantes del sector con el ministerio... parece lógico que un evento que se publica en una 
fecha y que hasta un año más tarde no puede entrar en vigor, tiene bastante lógica, a no ser que las 
condiciones cambien, que se prorrogue. Insisto: no creo que el Gobierno de España, como le gusta 
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decir al señor Senao, tenga ningún problema. Porque, señor Senao, no sé si se ha quedado claro, 
señor Senao, el Gobierno de España ya ha adelantado (supongo que lo saben todos ustedes) las 
subvenciones a las empresas que lógicamente estaban soportando una situación económica muy 
difícil porque no recibían las subvenciones, pues el Gobierno ya ha adelantado el pago de las 
subvenciones a esas empresas. 
 Y, finalmente, en este tema lo que nos gustaría dejar claro también es que nuestra postura 
sigue siendo la de apostar por el carbón, señores de Chunta Aragonesista. Nosotros no vamos a 
entrar en un debate en el que la premisa sea que hay que sustituir el carbón necesariamente, 
indispensablemente. Eso para nosotros en estos momentos no está encima de la mesa, y mucho 
menos después de lo que estamos viendo de la situación de inestabilidad del norte de África con 
todas las revoluciones y las situaciones complicadas de países que nos suministran parte de las 
materias primas que necesitamos para generar energía; después de lo que ha ocurrido en Japón, 
desgraciadamente, en este caso un problema o un fenómeno meteorológico o atmosférico (un 
terremoto),... Creo que todas esas cosa están demostrando que los que defendíamos y defendemos 
que en el mix energético español es imprescindible una cuota (la que sea, la que pactemos, si somos 
capaces de pactar alguna vez), pero una cuota de ese mix tiene que ser carbón autóctono porque eso 
nos garantiza el suministro en situaciones que no se pueden prever pero que nadie puede negar que 
pueden ocurrir. 
 Por lo tanto, insisto, creemos que la situación que está habiendo en estos momentos en el 
mundo lo único que hace es reforzar la postura del Gobierno de España y ojalá en Europa las 
instituciones europeas y algunos partidos e instituciones que no lo ven así, cambien y se den cuenta 
de que es totalmente imprescindible una reserva estratégica del carbón, porque es innegable y se ha 
querido negar también, que eso garantiza nuestro suministro eléctrico. 
 Por lo tanto, creo que por todas estas razones que he expuesto está clarísimo que, retirado el 
punto primero de la iniciativa de Izquierda Unida, no tenemos inconveniente en votar el punto 
segundo, porque es una cuestión de pura lógica, pero en absoluto podemos votar a favor (e, insisto, 
creo que he dado razones suficientes, de peso, es nuestro punto de vista sobre el carbón) de la 
propuesta de Chunta Aragonesista. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señoría. 
 [El señor diputado, SENAO GÓMEZ, se manifiesta sin micrófono solicitando la palabra a la 
señora presidenta] ¿En concepto de qué? ¿Lo del Gobierno de España? 
 A ver, señor Senao, en concepto de... 
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Antes de pronunciarse los dos grupos proponentes 
sobre sus iniciativas, es que he omitido una pequeña indicación también en la propuesta de Chunta, 
en su primer punto, al final del primer punto, hay un etcétera. Ese etcétera nosotros solicitaríamos 
también que se elimine porque no quiere decir nada. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias. 
 Bien. Procederemos a la votación. Un segundo. 
 En primer lugar hay dos enmiendas in voce, la primera de Izquierda Unida relativa a su 
iniciativa, que es la retirada del punto primero; y la segunda planteada por el... ¿No es una 
enmienda in voce? Bueno, pues no es una enmienda in voce porque es del grupo proponente, por lo 
tanto se [¿...?] los términos, pero sí que hay una enmienda in voce por parte del Grupo Popular en 
relación con... que afecta a las dos iniciativas, que es poner en ambas Gobierno de España y, en su 
caso, quitar también, en la iniciativa de Chunta Aragonesista, en el primer punto, en el a), lo del etc. 
 Si se quieren pronunciar los portavoces proponentes de las iniciativas... 
 Señor Yuste, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí. Muchas gracias, señora presidenta. 
 En primer lugar, debo anunciar que quiero modificar los términos de la iniciativa. 
 Entiendo que en fase de registro ya hubo una corrección y por eso me sorprende que... no sé 
si alguien tiene la copia buena o no, pero yo entiendo que se publicó correctamente porque los 
puntos de la iniciativa no son b) y c), sino a) y b) como es habitual en el alfabeto castellano. 
 Entonces, aclaro eso por si alguien tiene una versión anterior que decía b) y c), de hecho la 
presidenta tenía esa versión por eso hago esta observación. 
 En segundo lugar, en cuanta a las dos enmiendas in voce del señor Senao, es decir, que no 
tengo ningún inconveniente en la primera de ellas, me da igual que diga el gobierno español, el 
gobierno central, el Gobierno de España, el Gobierno del Reino de España, me da igual, el 
Gobierno del Estado español, me da igual, el gobierno de Rodríguez Zapatero, me es, como decían 
en aquella película, me es perfectamente inverosímil, por lo tanto me da igual emplear el término 
que a usted le venga bien si con eso gano seis votos en la mañana de hoy. 
 En todo caso debo decirle que etc. significa etcétera, es un latinismo como usted bien 
conoce, que quiere decir “y lo demás”, “y el resto”, porque estamos hablando de ayudas que pueden 
acogerse estas comarcas mineras, hay ayudas para reconversión profesional de trabajadores, 
reconversión de zonas industriales, restitución medioambiental, y otras, y otras que no cito porque 
son menores pero existen. Por eso ese etcétera cumple una función importante y por eso no puedo 
retirarla a pesar de que me encantaría poder complacerle. 
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 Por lo tanto aceptamos “Gobierno de España”, no como animal de compañía sino como 
objeto de la iniciativa y planteamos también el cambio de los párrafos, no “b” y “c” sino “a” y “b”. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): El portavoz de Izquierda 
Unida puede también manifestar su posicionamiento. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, señora presidenta. Yo incluso, señor 
Senao, le ofrezco que pongamos “Las Cortes de Aragón instan a dirigirse al gobierno central de 
España”. Es verdad que he dicho al gobierno central, pues no quedaba muy claro a cuál, pero 
podemos poner el gobierno central de España. 
 Bueno, para no tener problemas, señor Senao, yo tampoco tengo ningún problema en poner 
al gobierno español, o al Gobierno de España, tampoco. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Bien, entiendo que no hay 
ninguna objeción a poner “Gobierno de España” en ambas iniciativas. Procederemos por tanto a la 
votación separada de las proposiciones no de ley. 
 En primer lugar votaremos la proposición no de ley de Chunta Aragonesista, la número 
243/10. 
 ¿Votos a favor?: siete. 
 ¿Votos en contra?: once. 
 Queda rechazada la proposición no de ley número 243/10. 
 Procederemos, por tanto, a la votación de la siguiente iniciativa que es la proposición no de 
ley de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, la 
número 28/11. 
 ¿Votos a favor? 
 Por unanimidad de los presentes, se aprueba la iniciativa. 
 ¿Explicación de voto?, señor Barrena tiene la palabra. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer el voto 
favorable a esta iniciativa, la unanimidad, porque en definitiva lo que nos permitirá será trabajar 
para que esa previsible toma en consideración que ya se está produciendo a nivel del Gobierno de 
España con los agentes económicos y sociales y los sindicatos y los gobiernos autonómicos, al final 
cristalice. 
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 Por lo tanto, una vez más gracias y esperando que evidentemente esta última iniciativa 
aprobada en estas Cortes sirva para que empiece a resolverse los problemas de las cuencas mineras.
 Gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias. Señor Yuste, 
tiene la palabra. 
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar el 
apoyo del Grupo Popular. 
 No sé si la proposición no de ley, tan larga y tan prolija, tenía que haberse explicado mejor. 
Me queda esa duda oyendo algunos argumentos que se han planteado aquí o bien esos argumentos 
pudieren ser excusas, no lo sé. 
 En todo caso, independientemente de que subsistan minas en el Estado español como 
reserva estratégica, que lo apoyamos todos los grupos de esta cámara y de hecho, el primer acuerdo 
que hubo al respecto fue en la pasada legislatura por unanimidad, a iniciativa de una proposición no 
de ley de Chunta Aragonesista, presentada por mi compañero Pedro Lobera, por lo tanto está clara 
la posición de Chunta Aragonesista al respecto de la reserva estratégica. 
 Independientemente de eso, quiero decir, a nadie se le escapa que el carbón no es el futuro, 
no puede serlo. 
 Otra cuestión es que en estos momentos las minas deficitarias de carbón, de este tipo de 
carbón, están condenadas al cierre en la Unión Europea, al cierre gradualmente desde este mismo 
año hasta el 2018. 
 Y desde luego, Chunta Aragonesista no está de acuerdo con esa decisión, pero es la realidad 
que hay. Y ante esa realidad es ante la que Chunta Aragonesista ha presentado esta iniciativa, para 
dar una salida a esas comarcas mineras que se van a ver obligadas a cerrar sus minas. Ya digo que 
quizá no lo hemos explicado todo bien que habría que explicar. 
 Lo que estamos pidiendo es aprovechar una oportunidad y financiar esa imprescindible 
reconversión con las ayudas regionales de la Unión Europea y con parte de los cincuenta mil 
millones de euros del SET Plan, Plan estratégico de tecnologías de la energía. 
 Y yo no sé todavía por qué desde el PSOE o desde el PAR o desde Izquierda Unida se está 
en contra de que las comarcas mineras aragonesas se puedan financiar con esas ayudas europeas, 
por qué están en contra de que podamos financiarnos con parte de esos cincuenta mil millones de 
euros del SET Plan para la reconversión de las comarcas mineras en las que se cierren las minas. 
 Ese es el tema de la iniciativa de Chunta Aragonesista. Es una iniciativa, quiero aclarar, que 
se ha presentado ante la Comisión Europea, ante los gobiernos de los estados afectados, el español, 
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el alemán, etcétera, y también ante los gobiernos autonómicos del Estado español afectados, como 
es el caso de Asturias, Castilla-León y Aragón. 
 No se ha presentado ante los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, por lo tanto, 
cuando alguna iniciativa se debata al respecto en el Parlamento Europeo veremos lo que vota cada 
grupo pero, en todo caso, en estos momentos ese hecho no se ha producido. 
 Sí que quiero aclarar, por si hay algún malentendido, que tanto la Alianza Libre Europea, 
que es el partido europeo del que Chunta Aragonesista forma parte, como el Grupo Verdes/ALE, 
del Parlamento Europeo, comprenden que hay que apoyar económicamente a las comarcas mineras 
que vean cerrar sus minas y no hay ninguna contradicción en eso. 
 Quizá lo que no compartan es la política de algún otro grupo que se empecina en que el 
futuro es el carbón, porque hombre, futuro, futuro..., pues no lo es. Otra cosa es que el cierre de las 
minas no debe hacerse plenamente en la medida que hay que conservar una reserva estratégica en el 
Estado español, y que ese cierre, en el caso de que se produzca, no debe hacerse de la noche a la 
mañana condenando al olvido y al abandono a esas comarcas. 
 Ese es el debate y en ese sentido nos gustaría que nadie jugara a confundir. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señoría. Señor 
Senao, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias presidenta. Señorías. Nuestro grupo no 
vamos a explicar por qué hemos votado a favor la iniciativa de Izquierda Unida porque es evidente 
que todos estábamos de acuerdo y ha habido una unanimidad, lo que siempre es bueno en cualquier 
debate que se realice en esta cámara. 
 En cuanto a la proposición no de ley que presenta Chunta Aragonesista indicar que el 
sentido de nuestro voto favorable no debe de entenderse como una posición contraria al sector del 
carbón, ni mucho menos, eso puede ser una interpretación bueno, partidista de quien quiera hacerlo, 
de quien no quiera ver más allá de lo que tiene delante o de lo que le deje ver la sombra del señor 
Zapatero o del señor Iglesias. 
 Pero nosotros, en nuestro sentido del voto, estamos de acuerdo que debe de haber un proceso 
de reconversión que debió de haberse afrontado hace bastante tiempo y quizás ahora tenemos estos 
problemas por no haberlo hecho hace bastantes años y algo de responsabilidad tiene el gobierno 
socialista, por lo menos, en los últimos doce años en Aragón, y digo que no está reñido ni con la 
defensa del sector del carbón ni mucho menos con la consideración de reserva estratégica del sector. 
 Es indudable que en Aragón hay una reserva estratégica que puede servir en el futuro, no 
sabemos en qué futuro puesto que ahí vamos a depender en un grado muy importante del avance 
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tecnológico, del avance en la investigación y el desarrollo, en poder conseguir un carbón no 
contaminante, se está trabajando en ello, sabemos que esto no es cuestión de dos días ni de diez 
años, es una cuestión en la que va a tener que colaborar no solo España sino muchos países para 
poder avanzar en ello, pero que aquí sí tenemos esa reserva estratégica, por lo tanto hemos de 
defenderla y así lo ha hecho constar y así lo ha dejado bien claro el Grupo Parlamentario Popular en 
las numerosas iniciativas e intervenciones que ha tenido en estas Cortes. 
 Por lo tanto, ese ha sido nuestro sentido del voto y no otro que puedan hacer o que quiere 
interpretar para excusarse ellos mismos de su posición en cuanto a lo que el Grupo Parlamentario 
Popular ha querido hoy aquí manifestar esta mañana.  
 En cuanto a que se le echa la culpa, bueno mire, yo no he dicho nada en mi intervención, 
pero ya que lo dice el señor Ibáñez, así constará en los Diarios de Sesiones y así lo podremos leer 
en su momento, porque lo mejor que siempre dice el señor Ibáñez, es lo que deja para poder leer 
después en los Diarios de Sesiones así que con eso nos seguiremos deleitando, cuando no tengamos 
otra cosa mejor que hacer. 
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Señor Ibáñez, tiene la 
palabra. 
  
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, señora presidenta. 
 En fin ustedes dirán lo que estimen conveniente, pero el grupo que propone la proposición 
no de ley, valga la redundancia, dice en un párrafo de la exposición de motivos, una cosa tan 
sencilla como esta, sin perjuicio de la necesidad imperativa de prolongar el actual marco de ayudas 
de estado vigente hasta la fecha, para poder articular desde el sosiego político-social la solución que 
se busca para el sector del carbón europeo, es preciso vincular también la sustitución de una fuente 
de energía insostenible, o sea el carbón, no lo pone pero se entiende perfectamente, por las energías 
que en el futuro han de garantizar nuestro abastecimiento. O sea, si esto no quiere decir que se está 
en contra del carbón autóctono, pues que venga Dios y lo vea, pero es que está muy claro, no, no, 
está clarísimo.  
 Porque lo que decimos los que defendemos la reserva estratégica, es que ya estamos en 
términos de reserva estratégica, o sea la producción que hoy hay en Aragón, no en España, estamos 
en Aragón, en las Cortes de Aragón, la producción de carbón autóctono que hay hoy en Aragón, es 
lo que consideramos reserva estratégica, o sea de aquí para abajo ni un gramo, no una tonelada, ni 
un gramo, estamos ya en lo que consideramos reserva estratégica en Aragón, por lo tanto eso es lo 
que dice la proposición no de ley y por eso la hemos votado en contra, sencillamente por eso, 
porque para los socialistas, por si alguien tiene alguna duda, el carbón no es pasado, el carbón sigue 
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siendo futuro, señor Yuste, para los socialistas, para ustedes no lo sé, pero para los socialistas el 
carbón sigue siendo futuro y lo ha dicho el presidente de Aragón, en sede parlamentaria a una 
pregunta de la portavoz de su grupo. 
 Nosotros defendíamos el decreto que ya está en vigor, para que las térmicas en contra de los 
liberalizadores y del mercado, porque si se deja al libre albedrío del mercado no se puede gastar una 
tonelada de carbón autóctono, porque hoy no es competitivo, hoy a lo mejor dentro de tres años sí, 
hoy no es competitivo, por lo tanto hacía falta un decreto del Gobierno de España, que 
subvencionara a las eléctricas el sobrecoste por quemar carbón. Segundo punto, reglamento de la 
Unión Europea que no acabara en el 2010 y hemos conseguido un reglamento que va hasta el 2018, 
que vincula las ayudas al cierre de las explotaciones y que el Gobierno de Aragón ha anunciado que 
va a recurrir, junto con Castilla León y otra comunidad autónoma que no recuerdo ahora y Asturias, 
y van a recurrir para que no se vinculen las ayudas al cierre. Y tercero y fundamental para el futuro, 
seguir trabajando, seguir investigando en la captura y almacenamiento de CO2, que esa sí que será 
la clave para que el carbón sea una energía verde. 
 Y por tanto, dentro del reglamento lo que defendemos otro Plan Miner, que ya llevamos 
varios, los dos últimos del noventa y cinco, al noventa…. Bueno no recuerdo la fecha, el último de 
2005-2012, y ahora tendremos que estar trabajando y el Gobierno central está trabajando con los 
sindicatos mineros, con Comisiones Obreras y con UGT, con sus representantes para un nuevo plan 
de la minería en España, Plan Miner que, por cierto no sé cómo se atreven a decir tan impunemente 
que no se ha hecho nada en cuanto a la reconversión, hombre pero si hay más puestos de trabajo en 
estos momentos en Teruel en las Cuencas Mineras de empleos que no son del carbón, de los que 
había hace años en el carbón, pero dense alguna vuelta por allí, entérense, no digan cosas y además 
Aragón es la comunidad autónoma española, donde los fondos Miner realmente se han empleado en 
lo que se debían emplear, en conseguir puestos alternativos, instalación de empresas, 
infraestructuras y ha funcionado perfectamente.  
 Nos envidian los asturianos, los leoneses y el resto de comunidades autónomas, por lo bien 
que se han gestionado y por los frutos que ha dado los fondos Miner y los empleos que hay en estos 
momentos en la cuenca minera de Andorra y Alcorisa y Calanda, con lo cual en eso es en lo que 
estamos e insisto, la palabra mágica es el carbón no es pasado, el carbón no es pasado y el carbón 
sigue siendo futuro para los socialistas. 
 Muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señorías. 
 Concluido este punto del orden del día, pasaremos al punto tercero, ruegos y preguntas, sí 
señor Senao. 
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí gracias, señora presidenta. 
 Querría hacerle una pregunta relativa al orden del día que presenta esta comisión, sabe su 
señoría que esta es la última comisión de esta legislatura, que representamos al principal partido de 
la oposición, no estamos en contra que se debatan todas las iniciativas, cuantas más mejor y de los 
demás grupos, nada tenemos que decir ni nos hemos opuesto nunca a ello, pero nos ha extrañado 
mucho que conociendo la buena disposición del señor consejero y me consta que hoy quería estar 
en esta comisión, máxime que ahora nada más terminar esta comisión vamos a visitar los 
aerogeneradores de Jaulín y un posterior almuerzo que tenemos la comisión, nos ha extrañado 
mucho que hoy en esta comisión no se hayan visto ninguna de las iniciativas pendientes del Grupo 
Parlamentario Popular, que son dieciocho comparecencias y ocho preguntas.  
 No sabemos a qué se debe y únicamente como esto no hay ni ha habido un antecedente en 
estas Cortes de Aragón y he procurado enterarme bien, vamos se nos ocurre que presuntamente esto 
es una acción bastante sectaria que ha intentado por algún motivo que desconocemos, sabiendo de 
la buena disposición del señor consejero, a evitar que hoy el partido mayoritario en la oposición 
tuviera la oportunidad de intervenir en esta última comisión. 
 Yo le diría, señora presidenta, que esto nos recuerda más al rodillo del mandril, usted sabe 
que también ha sido denominado el rodillo bananero, entonces le agradecería que nos explicara 
cuáles son las causas, sin precedentes en estas Cortes, por las cuales el grupo mayoritario de 
veintitrés diputados en estas Cortes de Aragón, se ha visto privado de esto. Y no me diga como 
siempre que la Mesa ha decidido, porque mire la Mesa tiene tres miembros, como en todas las 
comisiones, uno del Partido Popular y termino, otro del Partido Socialista [murmullos] y otro del 
Partido Aragonés. El representante del Partido Popular… 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Señoría, ya ha formulado la 
pregunta, que le voy a contestar, por favor termine. 
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: No, no he terminado. 
 Manifestó su oposición a este orden del día y he de recordarle presidenta, que había también 
una iniciativa del Partido Aragonés, que ha sido retirada. Todas ellas tenían una antigüedad menor a 
dos meses, las iniciativas del Partido Popular algunas superan los dos años. Le agradecería, si es 
posible, que nos responda a esta petición que le hace con todo respeto el Grupo Parlamentario 
Popular. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Bien, señoría. 
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 Voy a intentar responder brevemente. En primer lugar, señoría, al Partido Popular no se le 
ha coartado para nada su intervención en esta cámara, puesto que ha intervenido en distintas 
iniciativas que se han debatido en la misma. Y en segundo lugar, fíjese usted si me extraña mucho 
su pregunta, porque fue precisamente en el lugar donde está ubicado, donde esta vez y por todos los 
grupos parlamentarios, estuvimos prácticamente de acuerdo en el orden del día, la primera vez, en 
lo que se refiere a la visita y por supuesto la inclusión de las iniciativas de las proposiciones no de 
ley. 
 De todas formas, es verdad y su representante en la Mesa votó en contra de este orden del 
día, así se ha recogido, pero la mayoría en esta cámara es la que es y por tanto la Mesa decidió 
incluir las iniciativas y las proposiciones no de ley y le puedo asegurar que si hubiese habido una 
del Grupo Popular, la hubiese también incluido, en este caso no había ninguna del Grupo Popular, 
digo proposiciones de ley y por tanto no se han incluido. 
 Sé que no le gusta mi respuesta, yo entiendo que usted nunca está de acuerdo con esta 
Presidencia, pero así son las cosas y se hacen de forma democrática, como no puede ser en este 
parlamento. 
 Bien, ¿algún ruego o alguna pregunta más? 
 Lectura y aprobación. ¿Hay alguna objeción al acta? No hay ninguna objeción. 
 Se aprueba por asentimiento. 
 Siendo la última comisión, agradecerles a todas sus señorías, a los distintos grupos 
parlamentarios, principalmente a los portavoces de todos y cada uno, en mi nombre y en el nombre 
de toda la Mesa el trabajo que han venido desarrollando durante la misma y también su 
colaboración con esta Presidencia a la hora de dirigir los debates. Y por supuesto agradecer el 
trabajo de los servicios de esta cámara y también del servicio de letrados. 
 Muchísimas gracias a todos. 
 Se levanta la sesión. [A las once horas y cuarenta minutos] 
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