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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 661/07-VII, relativa a las 
razones para la modifi cación 
del grado funcionarial para habilitar 
el puesto de director/a gerente 
de la Biblioteca de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 661/07-VII, 
formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a las 
razones para la modifi cación del grado funcionarial 
para habilitar el puesto de director/a gerente de la 
Biblioteca de Aragón, publicada en el BOCA núm. 21, 
de 26 de noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 No, el grado de complejidad y responsabilidad no 
se han visto devaluados.
 Habiendo perdido la Biblioteca de Aragón el inicial 
nivel orgánico de Servicio, era necesario acomodar 
los requisitos para el desempeño, características esen-
ciales y condiciones retributivas del puesto del director-
gerente de la misma que fi guraban en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Departamento.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 662/07-VII, relativa a la 
relación entre la modifi cación 
del grado funcionarial para habilitar 
el puesto de director/a gerente 
de la Biblioteca de Aragón 
y el nombramiento de D.ª Pilar 
Navarrete para dicho cargo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-

ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 662/07-VII, 
formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la 
relación entre la modifi cación del grado funcionarial 
para habilitar el puesto de director/a gerente de la 
Biblioteca de Aragón y el nombramiento de D.ª Pilar 
Navarrete para dicho cargo, publicada en el BOCA 
núm. 21, de 26 de noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 En relación a su pregunta, he de contestarle que la 
modifi cación del perfi l del puesto de Director Gerente 
de la Biblioteca de Aragón, en la Relación de Puestos 
de Trabajo, se llevó a cabo en virtud de la potestad de 
autorregulación de la Administración de la C.C. Autó-
noma de Aragón y de acuerdo con el procedimiento 
reglamentario establecido.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 663/07-VII, relativa a la 
contradicción entre la modifi cación 
del grado funcionarial para habilitar 
el puesto de director/a gerente 
de la Biblioteca de Aragón y el resto 
de puestos de dirección de bibliotecas, 
archivos y museos aragoneses.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 663/07-VII, 
formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la 
contradicción entre la modifi cación del grado funcio-
narial para habilitar el puesto de director/a gerente de 
la Biblioteca de Aragón y el resto de puestos de direc-
ción de bibliotecas, archivos y museos aragoneses, 
publicada en el BOCA núm. 21, de 26 de noviembre 
de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 Teniendo en cuenta la nueva posición en la actual 
estructura jerárquica de la plaza de Director-Gerente, 
así como las funciones que se desarrollan en la misma 
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en el Servicio al que está adscrito, la restricción de 
acceso a esta plaza para funcionarios pertenecientes 
al grupo A no resulta exigida por la norma ni tampoco 
desde un punto de vista organizativo, respecto a esto 
último hay que señalar que los puestos de Director de 
las Bibliotecas de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen un 
nivel de Complemento de destino equiparado al de un 
Jefe de sección, el 26 para el de Zaragoza y 25 para 
Huesca y Teruel.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 664/07-VII, relativa
a la adaptación de las instalaciones 
existentes a la Directiva IPPC.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 664/07-VII, 
formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la 
adaptación de las instalaciones existentes a la Directi-
va IPPC, publicada en el BOCA núm. 21, de 26 de 
noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 Según la estructura orgánica actual del Departa-
mento, aprobada por Decreto 29/2004, de 10 de fe-
brero, y de forma similar a como se contempló en las 
estructuras orgánicas de 1999 y 2002, corresponde al 
Servicio del Libro y las Bibliotecas, bajo la dirección 
inmediata del Director General de Cultura, «la gestión 
de la bibliotecas de titularidad autonómica y la aten-
ción a las bibliotecas provinciales y, en su conjunto, a 
todas las integradas en el Sistema de Bibliotecas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón».
 Habiendo perdido la Biblioteca de Aragón el inicial 
nivel orgánico de Servicio, era necesario acomodar 
los requisitos para el desempeño, características esen-
ciales y condiciones retributivas del puesto de Director-
Gerente de la misma que fi guraban en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Departamento.
 De las respuestas dadas a las preguntas anteriores 
se deduce que desde el Departamento de Educación 
Cultura y Deportes, no se entiende que el cambio de 
perfi l del puesto de Director-Gerente de la Biblioteca 
de Aragón genere la contradicción que usted supone.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 665/07-VII, relativa a la 
identidad de los expertos de Cultura 
que están elaborando el borrador 
del proyecto de ley de lenguas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 665/07-VII, 
formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la 
identidad de los expertos de Cultura que están elabo-
rando el borrador del proyecto de ley de lenguas, pu-
blicada en el BOCA núm. 21, de 26 de noviembre de 
2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Grupo de trabajo que tiene a su cargo la respon-
sabilidad de elaborar el Proyecto de Ley de Lenguas 
está integrado por especialistas representativos de los 
diferentes sectores de nuestras lenguas, siendo todos 
de reconocido prestigio académico y cultural.
 El Gobierno de Aragón, pretende garantizar de 
este modo, la calidad que el propio trabajo exige, en 
aras de ofrecer el mejor Proyecto de Ley posible.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a las Preguntas 
núms. 670 a 674/07-VII, relativas 
a la lista de espera quirúrgica a fecha 
de 1 de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a las Preguntas núms. 670/07-VII, 671/07-VII, 
672/07-VII, 673/07-VII y 674/07-VII, formuladas por 
el Diputado del Grupo Parlamentario Popular Sr. Ca-
nals Lizano, relativas a la lista de espera quirúrgica a 
fecha de 1 de noviembre de 2007, publicadas en el 
BOCA núm. 21, de 26 de noviembre de 2007.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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Fecha N.º total 
pacientes LEQ

N.º pacientes 
demora > 6 meses

Demora 
media

1 de noviembre
de 2007 16.403 1.344 81,41

Pacientes incluidos en Registro de Demanda Quirúrgica:

Han sobrepasado el plazo de garantía 214
Han sobrepasado 6 meses el plazo garantía 260

 Zaragoza, 28 de noviembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 686/07-VII, relativa a la 
rehabilitación de San Pedro el Viejo 
(Huesca).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 686/07-VII, 
formu lada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Popular Sr. Grande Oliva, relativa a la rehabilitación 
de San Pedro el Viejo (Huesca), publicada en el BOCA 
núm. 22, de 27 de noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
tiene previsto actuar en la iglesia de San Pedro el Vie-
jo, concretamente en la restauración de las capillas de 
San Bartolomé, del Carmen, Santos Justo y Pastor así 
como las cubiertas del claustro. La estimación económi-
ca de dichas actuaciones es de 370.000 , y la «tem-
poralidad» (sic) interpretando que se refi ere su señoría 
a las fechas de inicio y duración de las obras, se esti-
ma que los trabajos podrán comenzar en abril de 
2008 y fi nalizar, salvo imprevisibles complicaciones 
tan frecuentes en la restauración rigurosa del patrimo-
nio cultural, hacia diciembre del mismo año.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte

EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 688/07-VII, relativa al centro 
de especialidades Actur.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-

sumo a la Pregunta núm. 688/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa al centro de especialida-
des Actur, publicada en el BOCA núm. 22, de 27 de 
noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 Actualmente se halla en fase de revisión la memoria 
funcional del proyecto del nuevo centro Médico de Es-
pecialidades y Alta Resolución del Actur.

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 689/07-VII, relativa al centro 
de especialidades Actur.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 689/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa al centro de especialida-
des Actur, publicada en el BOCA núm. 22, de 27 de 
noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 En 2008 se licitará la redacción del proyecto, para lo 
que hay consignada partida presupuestaria. A continua-
ción, se impulsarán los procedimientos administrativos 
necesarios para la concesión de las licencias y la adjudi-
cación de las obras. El proyecto es prioritario para el De-
partamento de Salud y Consumo, y se intentará cumplir el 
compromiso adquirido con las entidades vecinales.

 Zaragoza, 11 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 690/07-VII, relativa a la 
Comisión de seguimiento del acuerdo 
de colaboración entre la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte 
y el Obispo de la Diócesis 
de Barbastro-Monzón 
de 15 de marzo de 2006.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
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ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 690/07-VII, 
formu lada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la 
Comisión de seguimiento del acuerdo de colaboración 
entre la Consejera de Educación, Cultura y Deporte y 
el Obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón de 15 
de marzo de 2006, publicada en el BOCA núm. 22, 
de 27 de noviembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 La citada Comisión de Seguimiento no se ha reuni-
do formalmente desde la fi rma del acuerdo de colabo-
ración entre el Gobierno de Aragón y el Obispado de 
Barbastro-Monzón.
 Debo informarle, no obstante, que se celebran con-
versaciones y reuniones entre representantes del Obis-
pado y del Gobierno de Aragón de forma habitual.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 701/07-VII, relativa al acuerdo 
alcanzado en el Ayuntamiento 
de Tarazona para solicitar al 
Gobierno de Aragón el inicio 
de estudio, proyecto y construcción 
de un hospital comarcal.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 701/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa al acuerdo alcanzado en 
el Ayuntamiento de Tarazona para solicitar al Gobier-
no de Aragón el inicio de estudio, proyecto y construc-
ción de un hospital comarcal, publicada en el BOCA 
núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Salud y Consumo, conocedor 
del citado acuerdo, siempre tendrá en cuenta todas las 
opiniones que le sean trasladadas sobre la planifi ca-
ción de recursos sanitarios, si bien actualmente no se 

dan las circunstancias que justifi carían un proyecto de 
esta naturaleza.

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 704/07-VII, relativa al acuerdo 
alcanzado en el Ayuntamiento 
de Tarazona para solicitar al 
Gobierno de Aragón el inicio 
de estudio, proyecto y construcción 
de un hospital comarcal.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 704/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa al acuerdo alcanzado en 
el Ayuntamiento de Tarazona para solicitar al Gobier-
no de Aragón el inicio de estudio, proyecto y construc-
ción de un hospital comarcal, publicada en el BOCA 
núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Salud y Consumo, conocedor 
del citado acuerdo, siempre tendrá en cuenta todas las 
opiniones que le sean trasladadas sobre la planifi ca-
ción de recursos sanitarios, si bien actualmente no se 
dan las circunstancias que justifi carían un proyecto de 
esta naturaleza.

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 706/07-VII, relativa 
al transporte sanitario urgente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 706/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa al transporte sanitario ur-
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gente, publicada en el BOCA núm. 24, de 11 de di-
ciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 Toda la población aragonesa, tanto en el medio 
rural como en el urbano, dispone de la cobertura asis-
tencial de transporte sanitario urgente. El 85% de los 
habitantes de Aragón disponen de un transporte medi-
calizado a menos de 15 minutos y el 99% a menos de 
30 minutos.

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 707/07-VII, relativa a la 
conclusión del denominado «estudio 
funcional» para la construcción 
del nuevo hospital de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 707/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la conclusión del deno-
minado «estudio funcional» para la construcción del 
nuevo hospital de Alcañiz, publicada en el BOCA 
núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El citado estudio, cuya elaboración ha llevado algo 
más de un año, está concluido.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 708/07-VII, relativa 
a la determinación del espacio 
para la construcción del nuevo 
hospital de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 708/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-

ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la determinación del 
espacio para la construcción del nuevo hospital de Al-
cañiz, publicada en el BOCA núm. 24, de 11 de di-
ciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 No existen problemas al respecto. El emplazamiento 
elegido se hizo público el día 23 de noviembre de 2006. 
Se trata de unos terrenos situados al norte de la ciudad 
de Alcañiz, en la ladera del cerro de Santa Bárbara.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 709/07-VII, relativa 
a la adjudicación del proyecto 
para la construcción del nuevo 
hospital de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Consumo 
a la Pregunta núm. 709/07-VII, formulada por la Diputa-
da del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista Sra. 
Ibeas Vuelta, relativa a la adjudicación del proyecto para 
la construcción del nuevo hospital de Alcañiz, publicada 
en el BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El proyecto arquitectónico del nuevo Hospital de 
Alcañiz se licitará a lo largo del año 2008.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 710/07-VII, relativa a la fecha 
prevista para la construcción 
del nuevo hospital de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 710/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la fecha prevista para la 
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construcción del nuevo hospital de Alcañiz, publicada 
en el BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 La adjudicación del proyecto arquitectónico del 
nuevo hospital de Alcañiz, se llevará a cabo previsible-
mente a lo largo de 2009, y posteriormente se licitarán 
las obras cuya fecha de fi nalización vendrá fi jada por 
el plazo de ejecución que se fi je en el proyecto.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 711/07-VII, relativa a la 
existencia o no de partidas 
presupuestarias en 2008 con vistas 
a la construcción del nuevo hospital 
de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 711/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la existencia o no de 
partidas presupuestarias en 2008 con vistas a la cons-
trucción del nuevo hospital de Alcañiz, publicada en el 
BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Salud y Consumo ha previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma para 2008 una partida de 250.000 
euros destinados a la licitación del proyecto arquitectó-
nico del nuevo Hospital de Alcañiz.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 712/07-VII, relativa 
a la existencia o no de partidas 
presupuestarias en 2008 con vistas 
a la construcción del nuevo hospital 
de Alcañiz.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-

ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 712/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la existencia o no de 
partidas presupuestarias en 2008 con vistas a la cons-
trucción del nuevo hospital de Alcañiz, publicada en el 
BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Salud y Consumo ha previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma para 2008 una partida de 250.000 
euros destinados a la licitación del proyecto arquitectó-
nico del nuevo Hospital de Alcañiz.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 713/07-VII, relativa 
a la determinación del espacio 
para la construcción del nuevo 
hospital de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 713/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la determinación del 
espacio para la construcción del nuevo hospital de 
Teruel, publicada en el BOCA núm. 24, de 11 de di-
ciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 La ubicación del nuevo Hospital de Teruel se hizo 
pública el 23 de noviembre de 2006, y no han existi-
do o existen problemas para el inicio del proceso de 
adjudicación del proyecto para su construcción, que 
será licitado en el primer trimestre de 2008.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS
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Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 714/07-VII, relativa 
a la conclusión del denominado 
«estudio funcional» 
para la construcción del nuevo 
hospital de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 714/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la conclusión del deno-
minado «estudio funcional» para la construcción del 
nuevo hospital de Teruel, publicada en el BOCA núm. 
24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El proyecto arquitectónico del nuevo Hospital de 
Teruel se licitará en el primer trimestre de 2008.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 715/07-VII, relativa a la fecha 
prevista para la construcción 
del nuevo hospital de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 715/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la fecha prevista para la 
construcción del nuevo hospital de Teruel, publicada en 
el BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El proyecto arquitectónico del nuevo hospital de 
Teruel se adjudicará previsiblemente a lo largo de 
2009, y posteriormente se licitarán las obras cuya fe-
cha de fi nalización vendrá fi jada por el plazo de eje-
cución que se fi je en el proyecto.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.
La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 716/07-VII, relativa 
a la existencia o no de partidas 
presupuestarias en 2008 con vistas 
a la construcción del nuevo hospital 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Salud y Con-
sumo a la Pregunta núm. 716/07-VII, formulada por la 
Diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la existencia o no de 
partidas presupuestarias en 2008 con vistas a la cons-
trucción del nuevo hospital de Teruel, publicada en el 
BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Departamento de Salud y Consumo ha previsto 
en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma para 2008 una partida de 250.000 
euros destinados a la licitación del proyecto arquitectó-
nico del nuevo Hospital de Teruel.

 Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

La Consejera de Salud y Consumo
LUISA M.ª NOENO CEAMANOS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 731/07-VII, relativa al apoyo 
del Gobierno de Aragón 
a la celebración de encuentros 
de la selección aragonesa de fútbol.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita de la Sra. Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 731/07-VII, 
formu lada por la Diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa al apo-
yo del Gobierno de Aragón a la celebración de en-
cuentros de la selección aragonesa de fútbol, publica-
da en el BOCA núm. 24, de 11 de diciembre de 
2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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 El Gobierno de Aragón considera que este tipo de 
encuentros internacionales constituyen un factor más 
de desarrollo de nuestro sistema deportivo, al estable-
cer una vía de promoción y estímulo para los propios 
futbolistas aragoneses; por esa razón, el propio Go-
bierno de Aragón, a través del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, y más concretamente de la 
Dirección General de Deportes, estudiará con interés 
las propuestas de este tipo que la Federación Aragone-
sa de Fútbol le haga llegar.
 En relación a la segunda parte de la pregunta, le 
comunico que ya se ha informado verbalmente a la cita-
da Federación Aragonesa que deberá presentar una 
solicitud con el proyecto detallado, a fi n de poder eva-
luarlo y reservar, si es oportuno, una partida económica 
adecuada a las necesidades del proyecto presentado.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2007.
La Consejera de Educación, Cultura y Deporte

EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 734/07-VII, relativa a la 
colaboración DGA-Ayuntamiento 
de Huesca para solucionar el confl icto 
de Mildred-Pauni.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Economía Ha-
cienda y Empleo a la Pregunta núm. 734/07-VII, formu-
lada por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), Sr. Barrena 
Salces, relativa a la colaboración DGA-Ayuntamiento 
de Huesca para solucionar el confl icto de Mildred-Pau-
ni, publicada en el BOCA núm. 28, de 19 de diciem-
bre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El Gobierno de Aragón a través del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo tiene previstas medidas 
relativas a la inversión y a la iniciativa empresarial.
 El Gobierno de Aragón está analizando y analiza-
rá cualquier vía de solución al problema ocasionado 
por el cierre de la empresa Mildred-Pauni. En cualquier 
caso, cualquier solución a esta situación deberá ser 
analizada con la sufi ciente prudencia y teniendo en 
cuenta especialmente la viabilidad de las iniciativas 
empresariales que se planteen como alternativa al cie-
rre de la mencionada planta.
 Cada crisis empresarial exige un enfoque de solu-
ción diferente, que se ajuste a las peculiaridades de su 
sector, de sus circunstancias particulares y de sus nece-
sidades individuales.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.
El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo

ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 748/07-VII, relativa a la 
colaboración del Gobierno de Aragón 
con motivo de la instalación 
de Informática El Corte Inglés, S.A., 
en Monzón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Economía Ha-
cienda y Empleo a la Pregunta núm. 748/07-VII, for-
mulada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello, relativa a la 
colaboración del Gobierno de Aragón con motivo de 
la instalación de Informática El Corte Inglés, S.A., en 
Monzón, publicada en el BOCA núm. 28, de 19 de 
diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, tiene previsto fi rmar 
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Monzón para la adquisición de una nave para uso in-
dustrial en el polígono «Las Paúles».
 La aportación económica será de 3.000.000,00 
de euros como máximo, que se distribuirá en las si-
guientes anualidades:

Ejercicio 
económico Importe en €

2007 100.000,00
2008 500.000,00
2009 500.000,00
2010 500.000,00
2011 500.000,00
2012 500.000,00
2013 400.000,00

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 749/07-VII, relativa 
a la participación del Gobierno 
de Aragón en la compra de la nave 
y ofi cinas propiedad de la empresa 
Mefl ur en Monzón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
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ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Economía Ha-
cienda y Empleo a la Pregunta núm. 749/07-VII, formu-
lada por el Diputado del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello, relativa a la 
participación del Gobierno de Aragón en la compra 
de la nave y ofi cinas propiedad de la empresa Mefl ur 
en Monzón, publicada en el BOCA núm. 28, de 19 de 
diciembre de 2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, tiene previsto fi rmar 
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Monzón para la adquisición de una nave para uso in-
dustrial en el Polígono «Las Paules».
 La aportación económica será de 3.000.000,00 
de euros como máximo, que se distribuirá en las si-
guientes anualidades:

Ejercicio 
económico Importe en €

2007 100.000,00
2008 500.000,00
2009 500.000,00
2010 500.000,00
2011 500.000,00
2012 500.000,00
2013 400.000,00

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 750/07-VII, relativa 
a las condiciones impuestas 
por el Gobierno de Aragón 
al Ayuntamiento de Monzón 
en relación con la compra 
del denominado «EspacioMonzón».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo a la Pregunta núm. 750/07-VII, 
formulada por el Diputado del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello, relativa a 
las condiciones impuestas por el Gobierno de Ara-
gón al Ayuntamiento de Monzón en relación con la 
compra del denominado «EspacioMonzón», publi-

cada en el BOCA núm. 28, de 19 de diciembre de 
2007.

 Zaragoza, 27 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 El Convenio de Colaboración que está previsto fi r-
mar establece en su Cláusula cuarta las siguientes 
condiciones:
 a) Aceptar expresamente la subvención concedida 
mediante su comunicación formal al Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo en el plazo de 10 días 
desde el día siguiente a su notifi cación.
 b) Acreditar, en cada ejercicio, que atiende el ven-
cimiento de las obligaciones derivadas del préstamo 
formalizado.
 c) Dar publicidad de la condición de benefi ciario a 
sus miembros.
 d) Comunicar al Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo cualquier eventualidad en el progra-
ma subvencionado que afecte a tal concesión, en el 
momento que aquella se produzca.
 e) Aportar copia de la escritura de compraventa, o 
transitoriamente otro documento legal acreditativo.
 f) Admitir las medidas de evaluación y seguimiento 
sobre las cantidades concedidas que en su momento 
pueda arbitrar el Departamento.
 g) Destinar a uso industrial la nave objeto de la 
presente subvención durante un plazo de diez años 
desde la presente concesión. En el supuesto de que la 
empresa que se instale en la citada nave abandone 
esta ubicación o se instale una nueva empresa, deberá 
comunicar esta circunstancia, en el momento en que se 
conozca, al Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo.
 h) Devolver el importe de la subvención recibida si 
el gasto no se produce por cualquier imprevisto o cuan-
do se produzca una modifi cación sustancial de los fi -
nes en razón de los cuales fue concedida, siendo en su 
caso proporcional la devolución en función de la re-
ducción o modifi cación.
 i) Facilitar las actuaciones del Gobierno de Aragón 
en materia de inspección y control.
 Por lo que respecta a la afi rmación de que no se 
aplican los mismos criterios a las subvenciones conce-
didas a empresas con el fi n de garantizar su perma-
nencia en nuestro territorio, ie informo que las líneas 
de subvenciones a empresas están reguladas por la 
Normativa Europea, la Ley General de Subvenciones y 
la Normativa de Estado en las que se establecen las 
condiciones a exigir a las empresas que realizan ac-
tuaciones objeto de subvención. En este sentido las Di-
rectrices Comunitarias de Ayudas de Finalidad Regio-
nal, así como la ayuda de Estado de Incentivos Regio-
nales exigen que la inversión deberá permanecer en el 
lugar objeto de la subvención durante 5 años a partir 
de la fecha que fi je la resolución para la ejecución del 
proyecto.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
ALBERTO LARRAZ VILETA
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7. ACTAS
7.3. DE COMISIÓN

Acta de la sesión constitutiva 
celebrada por la Comisión 
Institucional el día 6 de septiembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2007, 
ha aprobado el acta correspondiente a la sesión cons-
titutiva, de 6 de septiembre de 2007, cuyo texto se in-
serta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 17 de septiembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 1

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas del día 6 de septiembre de 2007, se reúne la 
Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Excmo. Sr. D. Francisco Pina 
Cuenca, Presidente de las Cortes de Aragón, asistido 
por la Vicepresidenta Primera de la Cortes de Aragón, 
Ilma. Sra. D.ª María Teresa Pérez Esteban, por el Vice-
presidente Segundo de las Cortes de Aragón, Ilmo Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, por la Secretaria 
Primera de las Cortes de Aragón, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la Secretaria Segunda de las 
Cortes de Aragón, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asisten los Ilmos. Sres. Berdié Paba, Franco 
Sangil, Piazuelo Plou, Sada Beltrán, Sarría Contín, To-
más Navarro y Villarroya Saldaña, por el G.P. Socialis-
ta; las Ilmas. Sras. Avilés Perea, en sustitución de Pobo 
Sánchez, Fierro Gasca y Susín Gabarre, el Excmo. Sr. 
Alcalde Sánchez y los Ilmos. Sres. Lizano, en sustitu-
ción de Guedea Martín, y Suárez Oriz, por el G.P. 
Popular; la Ilma. Sra. De Salas Giménez de Azcárate 
y el Ilmo. Allué Sus, por el G.P. del Partido Aragonés; 
el Ilmo. Sr. Chesus Bernal Bernal, por el G.P. Chunta 
Aragonesista (CHA); y el Ilmo. Sr. Barrena Salces, por 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto). Asisten como Letradas la Ilma. Sra. 
D.ª Vega Estella Izquierdo, Letrada Mayor de las Cor-
tes de Aragón, y D.ª Carmen Rubio de Val.
 A continuación, el Presidente de la sesión procede 
a dar lectura del artículo 49 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, por el que se regula la elección de 
los miembros de las Mesas de las Comisiones, y solici-
ta de los Grupos Parlamentarios que realicen su pro-
puesta de candidatos para los puestos de Presidente y 
Vicepresidente de la Comisión.
 Seguidamente, el G.P. Popular propone como can-
didato a la Diputada Sra. Pobo Sánchez y el G.P. So-

cialista al Diputado Sr. Villarroya Saldaña. Los restan-
tes Grupos Parlamentarios manifi estan que no desean 
proponer candidato para dichos puestos.
 Tras la proclamación de los candidatos por el Presi-
dente, y no habiendo modifi caciones en la propuesta, 
se procede al reparto de papeletas a los Sres. Diputa-
dos y a la votación con nombramiento nominal. A tal 
efecto, la Secretaria Primera de la Cámara, Sra. Herre-
ro Herrero, procede al llamamiento, que es efectuado 
por Grupos Parlamentarios de menor a mayor, y den-
tro de cada Grupo, por orden alfabético.
 Finalizada la votación y realizado el escrutinio, el 
resultado es de 10 votos a favor del Sr. Villarroya Sal-
daña, 6 votos a favor de la Sra. Pobo Sánchez y 2 
votos en blanco. En consecuencia, son proclamados 
Presidente de la Comisión Institucional el Ilmo. Sr. D. 
Enrique Villarroya Saldaña y Vicepresidenta la Ilma. 
Sra. D.ª Carmen Pobo Sánchez.
 A continuación, se inicia el procedimiento para la 
elección del Secretario de la Comisión. El Presidente 
solicita a los Grupos Parlamentarios que propongan 
candidatos para dicho puesto.
 El G.P. del Partido Aragonés propone como candi-
data a Secretaria de la Comisión a la Sra. De Salas 
Giménez de Azcárate. Los restantes Grupos Parlamen-
tarios renuncian expresamente a proponer candidato. 
 Tras la proclamación de la candidata por el Presi-
dente, se procede al reparto de papeletas a los Sres. 
Diputados. Seguidamente, la Secretaria Primera efec-
túa el llamamiento de los Sres. Diputados para que 
depositen su voto en la urna. Concluida la votación y 
realizado el escrutinio, resulta elegida la Sra. De Sa-
las Giménez de Azcárate por 10 votos a favor y 8 
votos en blanco, siendo proclamada Secretaria de la 
Comisión.
 Finalizadas las votaciones, los Diputados Sr. Villa-
rroya Saldaña y la Sra. De Salas Giménez de Azcára-
te pasan a ocupar sus puestos en la Mesa de la Comi-
sión.
 Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Sr. 
Villarrroya Saldaña, agradece en su nombre y en el 
del resto de miembros de la Mesa su elección y pregun-
ta a los portavoces de los Grupos Parlamentarios si 
quieren hacer uso de la palabra. En este turno de inter-
venciones hace uso de la palabra el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto), Sr. Barrena Salces, para hacer un rue-
go a la Mesa y felicitar a los miembros de la misma por 
su elección.
 Una vez constituida la Comisión Institucional, y no 
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
cuando son las diez horas y treinta minutos.

La Secretaria de la Comisión
ANA M.ª DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

V.º B.º
El Presidente

ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Constitución de la Comisión Institucional. 
 2. Elección de los miembros de la Mesa de la Co-
misión Institucional.
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Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión Institucional el día 17 
de septiembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2007, ha 
aprobado el acta correspondiente a la sesión de 17 de 
septiembre de 2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 22 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 2

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas y treinta minutos del día 17 de septiembre de 
2007, se reúne la Comisión Institucional de las Cortes 
de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya 
Saldaña, asistido por la Vicepresidenta, Ilma. Sra. D.ª 
María Carmen Isabel Pobo Sánchez, y por la Secreta-
ria, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asisten la Ilma. Sra. D.ª María Teresa Pérez Esteban y 
los Ilmos. Sres. Berdié Paba, Franco Sangil, Piazuelo 
Plou, Sada Beltrán, Sarría Contín y Tomás Navarro, 
por el G.P. Socialista; las Ilmas. Sras. Pilar Fierro Gas-
ca y Susín Gabarre, el Excmo. Sr. Alcalde Sánchez y 
los Ilmos. Sres. Guedea Martín y Suárez Oriz, por el 
G.P. Popular; el Ilmo. Sr. Allué Sus, por el G.P. del Par-
tido Aragonés; el Ilmo. Sr. Bernal Bernal, por el G.P. 
Chunta Aragonesista (CHA); y el Ilmo. Sr. Barrena Sal-
ces, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como Letrada D.ª Car-
men Rubio de Val.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, en su caso, del acta de la sesión an-
terior, se deja para el fi nal.
 A continuación se entra en el segundo punto del 
orden del día, constituido por la comparecencia del 
Consejero de Presidencia, a petición propia, al objeto 
de informar sobre las líneas de actuación de su Depar-
tamento. Comparece el citado Consejero, Excmo. Sr. 
D. Javier Velasco Rodríguez.
 Concluida la exposición del compareciente, el Sr. 
Presidente abre el turno de intervención de los portavo-
ces de los distintos Grupos Parlamentarios. Interviene 
en primer lugar, en representación de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mix-
to), el Sr. Barrena Salces.
 Seguidamente interviene el portavoz del G.P. Chun-
ta Aragonesista, Sr. Bernal Bernal.
 Concluida su intervención, hace uso de la palabra el 
portavoz del G.P. del Partido Aragonés, el Sr. Allué Sus.
 Finalizan el turno de intervención de los Grupos 
Parlamentarios el Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, y 
el portavoz del G.P. Socialista, Sr. Tomás Navarro.

 A continuación, el Presidente de la Comisión, Sr. 
Villarroya Saldaña, concede el uso de la palabra al Sr. 
Consejero para responder a las cuestiones planteadas 
por los portavoces.
 Finalizado el segundo punto del orden del día, se en-
tra en el tercero, constituido por la delegación, en su 
caso, de la Comisión en la Mesa de la misma, a efectos 
de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la Cá-
mara. Se aprueba por asentimiento de los presentes.
 Seguidamente, el Sr. Presidente somete a la apro-
bación de la Comisión el acta de la sesión anterior, 
que es aprobada por asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las trece horas y diecio-
cho minutos.

La Secretaria de la Comisión
ANA M.ª DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

V.º B.º
El Presidente

ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 
 2. Comparecencia del Consejero de Presidencia, a 
petición propia, al objeto de presentar las líneas gene-
rales de actuación de su Departamento durante la 
presente Legislatura. 
 3. Delegación, en su caso, de la Comisión en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Cámara. 
 4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión Institucional 
el día 22 de octubre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, 
en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2007, 
ha aprobado el acta correspondiente a la sesión de 22 
de octubre de 2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 19 de noviembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 3

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas y cuarenta minutos del día 22 de octubre de 
2007, se reúne la Comisión Institucional de las Cortes 
de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya 
Saldaña, asistido por la Vicepresidenta, Ilma. Sra. D.ª 
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María Carmen Isabel Pobo Sánchez, y por la Secreta-
ria, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asisten la Ilma. Sra. Pérez Esteban y los Ilmos. Sres. 
Berdié Paba, Franco Sangil, Piazuelo Plou, Sada Bel-
trán, Sarría Contín y Tomás Navarro, por el G.P. Socia-
lista; las Ilmas. Sras. Fierro Gasca y Susín Gabarre, el 
Excmo. Sr. Alcalde Sánchez y los Ilmos. Sres. Canals 
Lizano (en sustitución de Guedea Martín) y Suárez 
Oriz, por el G.P. Popular, el Ilmo. Sr. Allué Sus, por el 
G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. Bernal Bernal, 
por el G.P. Chunta Aragonesista (CHA); y el Ilmo. Sr. 
Barrena Salces, por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como 
Letrada D.ª Olga Herraiz Serrano.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, en su caso, del acta de la sesión an-
terior, se deja para el fi nal.
 A continuación se aborda el segundo punto del or-
den del día, constituido por la comparecencia del Di-
rector General de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, Ilmo. Sr. D. Ramón Tejedor Sanz, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre el modelo de radiotelevisión autónoma 
que el Gobierno de Aragón tiene previsto desarrollar 
en la Comunidad Autónoma.
 Toma la palabra el Sr. Director quien, tras agradecer 
la oportunidad que se le brinda de comparecer, a peti-
ción del Grupo Parlamentario Popular, afi rma que el 
modelo de radio y televisión se encuentra perfectamente 
explicitado en la ley vigente del año 1997 y se basa en 
los principios de veracidad, respeto al pluralismo, pro-
moción de la cultura aragonesa, respeto a los derechos 
estatutarios y otros. Se refi ere también al órgano de 
control en que se convierte el Consejo de Administra-
ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, control que se refuerza con el parlamentario que 
ejercen las Cortes. A continuación , dedica su interven-
ción a explicar la legitimidad del modelo escogido, a la 
relación contractual que tiene la Corporación con Me-
diapro, a dar cuenta de la puesta en marcha de un ca-
nal de radio en Internet, especialmente pensado para 
jóvenes, y a hacer balance, en general, de los años que 
llevan en funcionamiento la radio y la televisión arago-
nesas, que ilustra con los correspondientes índices de 
audiencias que han venido obteniendo.
 Finalizada la exposición se abre el turno de los 
Grupos Parlamentarios interviniendo el Sr. Barrena 
Salces en representación de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).
 A continuación interviene el Sr. Bernal Bernal, del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Seguidamente interviene el Sr. Allué Sus por el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés.
 Por último intervienen el Sr. Suárez Oriz, del Grupo 
Parlamentario Popular, y el Sr. Tomás Navarro por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 A continuación interviene el Sr. Director General de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para 
responder a las cuestiones planteadas por los Grupos 
Parlamentarios.
 Concluida la sustanciación del segundo punto del 
orden del día, el Sr. Presidente retoma el primer pun-
to, aprobándose el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.

 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las doce horas y veinticin-
co minutos.

La Secretaria de la Comisión
ANA M.ª DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

V.º B.º
El Presidente

ENRIQUE VILLARROYA SALDAÑA

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la 
sesión anterior.
 2. Comparecencia del Director General de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, a propues-
ta del G.P. Popular, al objeto de informar sobre el mo-
delo de radiotelevisión autonómica que el Gobierno 
de Aragón tienen previsto desarrollar en la Comunidad 
Autónoma.
 3. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión constitutiva 
celebrada por la Comisión 
de Economía y Presupuestos 
el día 6 de septiembre de 2007

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 18 de 
septiembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión constitutiva de 6 de septiembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 18 de septiembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN CONSTITUTIVA

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zarago-
za, sede de las Cortes de Aragón, siendo las once horas 
y diez minutos del día 6 de septiembre de 2007, se reúne 
la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de 
Aragón con objeto de celebrar su sesión constitutiva.
 Preside la reunión el Excmo. Sr. D. Francisco Pina 
Cuenca, Presidente de las Cortes de Aragón, asistido 
por la Vicepresidenta Primera, Ilma. Sra. D.ª M.ª Tere-
sa Pérez Esteban, por el Vicepresidente Segundo, Ilmo. 
Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte; por la Secreta-
ria Primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y 
por la Secretaria Segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana Grande 
Oliva. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz 
Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª Carmen Sán-
chez Pérez, D.ª Ana Cristina Vera Laínez y D.ª M.ª 
Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Carlos Álvarez 
Andújar, D. Antonio Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría 
Contín, por el G.P. Socialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª 
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Antonia Avilés Perea, D.ª Carmen María Susín Gaba-
rre (en sustitución de D. José Luis Moret Ramírez) y D.ª 
Yolanda Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. Manuel 
Guedea Martín, D. Miguel Navarro Félez y D. Eloy 
Suárez Lamata, por el G.P. Popular; el Ilmo. Sr. D. Ja-
vier Allué Sus y la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez 
de Azcárate, por el G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. 
Sr. D. Chesús Yuste Cabello, por el G.P. Chunta Arago-
nesista (CHA); y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto). Asisten como Letrados la Letrada 
Mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo y el Letra-
do D. Luis Latorre Vila.
 Se abre la sesión con unas palabras de bienvenida 
del Presidente de la Cámara, quien se refi ere -a conti-
nuación- al procedimiento de elección de los miembros 
de las mesas de las comisiones, regulado por el artícu-
lo 49 del Reglamento de las Cortes de Aragón.
 En consecuencia, solicita a los representantes de los 
respectivos Grupos Parlamentarios que procedan a 
realizar su propuesta de candidatos para los puestos 
de Presidente y Vicepresidente de la Comisión.
 Los representantes de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), del G.P. 
Chunta Aragonesista y del G.P. del Partido Aragonés, 
Sres. Barrena Salces y Yuste Cabello y Sra. De Salas 
Giménez de Azcárate, respectivamente, manifi estan 
que no presentan candidaturas para dichos puestos; el 
portavoz del G.P. Popular, Sr. Guedea Martín, propo-
ne como candidato a D. Miguel Navarro Félez; y, fi nal-
mente, el Sr. Piazuelo Lou, en nombre del G.P. Socialis-
ta, propone a D. Carlos Álvarez Andújar.
 De acuerdo con las propuestas realizadas, y no 
habiendo modifi cación respecto a las mismas, el Presi-
dente proclama candidatos a los puestos de Presidente 
y Vicepresidente de la Comisión a D. Miguel Navarro 
Félez, por el G.P. Popular, y a D. Carlos Álvarez Andú-
jar, por el G.P. Socialista.
 A continuación, y fi nalizado el reparto de las pape-
letas de votación a las Sras. y Sres. Diputados, el Pre-
sidente cede el uso de la palabra a la Secretaria Prime-
ra de la Cámara, Sra. Herrero Herrero, quien procede 
a llamar a las Sras. y Sres. Diputados miembros de la 
Comisión para que depositen su papeleta en la urna 
colocada al efecto. El llamamiento se realiza por Gru-
pos Parlamentarios, de menor a mayor, y dentro de 
cada Grupo, por orden alfabético.
 Finalizada la votación y el escrutinio de los votos, el 
Sr. Presidente proclama el resultado siguiente:
 — D. Miguel Navarro Félez: ocho (8) votos.
 — D. Carlos Álvarez Andújar: siete (7) votos.
 — Votos en blanco: tres (3) votos.
 En consecuencia, el Presidente proclama elegido 
Presidente de la Comisión a D. Miguel Navarro Félez 
y Vicepresidente a D. Carlos Álvarez Andújar.
 Seguidamente, se inicia el procedimiento para la 
elección del Secretario de la Comisión, solicitando el 
Sr. Presidente a los Grupos Parlamentarios su propues-
ta, conjunta o separada, de candidato para dicho 
puesto.
 La portavoz del G.P. del Partido Aragonés, Sra. De 
Salas Giménez de Azcárate, propone como candidato 
a Secretario de la Comisión a D. Javier Allué Sus, re-
nunciando expresamente los restantes Grupos Parla-
mentarios a proponer candidato.
 Por consiguiente, el Sr. Presidente proclama candi-
dato al puesto de Secretario de la Comisión a D. Javier 
Allué Sus, a propuesta del G.P. del Partido Aragonés.

 Finalizado el reparto de las papeletas de votación, 
el Sr. Presidente cede el uso de la palabra a la Secre-
taria Primera, Sra. Herrero Herrero, quien procede a 
llamar a las Sras. y Sres. Diputados para que se acer-
quen a depositar su voto en la urna. El llamamiento se 
realiza de manera idéntica al anterior, es decir, por 
Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, y dentro de 
cada Grupo, por orden alfabético.
 Concluida la votación y su escrutinio, el Sr. Presi-
dente proclama el resultado, que es el siguiente:
 — D. Javier Allué Sus: diez (10) votos.
 — Votos en blanco: ocho (8) votos.
 En consecuencia, el Sr. Presidente proclama Secre-
tario de la Comisión a D. Javier Allué Sus, e invita a D. 
Miguel Navarro Félez, D. Carlos Álvarez Andújar y D. 
Javier Allué Sus a que ocupen su correspondiente lugar 
en la Mesa.
 Tras ocupar su lugar en la Mesa los Sres. Diputados 
elegidos en la presente sesión, toma la palabra el Pre-
sidente de la Comisión, Sr. Navarro Félez, para agra-
decer a los miembros de la Comisión los votos que han 
permitido su elección como Presidente de la misma y 
pregunta a los portavoces de los Grupos Parlamenta-
rios si desean hacer uso de la palabra. A la vista de 
que ningún portavoz desea intervenir, el Presidente 
considera constituida la Comisión de Economía y Pre-
supuestos, y se levanta la sesión cuando son las once 
horas y veinticinco minutos.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Constitución de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos.
 2. Elección de los miembros de la Mesa de la Co-
misión de Economía y Presupuestos.

Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 18 
de septiembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 7 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión de 18 de septiembre de 2007, cuyo 
texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 7 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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SESIÓN NÚM. 2

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las once 
horas y cuarenta minutos del día 18 de septiembre de 
2007, se reúne la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª 
Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera Laínez y D.ª 
M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Antonio 
Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. So-
cialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea y 
D.ª Yolanda Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. Manuel 
Guedea Martín, D. José Luis Moret Ramírez y D. Eloy 
Suárez Lamata, por el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate, por el G.P. del 
Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. Chesús Yuste Cabello, 
por el G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adol-
fo Barrena Salces, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como 
Letrado D. Luis Latorre Vila.
 Da comienzo la sesión con unas palabras de bien-
venida del Presidente de la Comisión, tras lo cual seña-
la que el primer punto del orden del día se dejará para 
el fi nal de la sesión.
 Seguidamente, se entra en el segundo punto del 
orden del día constituido por la Comparecencia del 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, D. Alber-
to Larraz Vileta, a petición propia, para presentar las 
líneas generales de actuación de su Departamento du-
rante la presente Legislatura.
 Inicia su exposición el Sr. Consejero refi riéndose al 
contexto actual y perspectivas a medio plazo de la si-
tuación de la economía aragonesa, ofreciendo deter-
minados datos: crecimiento de la economía, mercado 
de trabajo; tasa de paro, endeudamiento y tipos de 
interés, entre otros. Alude también a la Iniciativa Estra-
tégica de Crecimiento de Aragón, avanzando las nue-
vas líneas para los próximos años. Se refi ere asimismo 
a la próxima creación de la Corporación Empresarial 
Pública aragonesa, a la reedición del Acuerdo Econó-
mico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA), y 
a cuestiones en materia de hacienda, presupuestaria, 
presión fi scal y fi nanciación autonómica.
 Concluida la exposición del Sr. Consejero, el Presi-
dente de la Comisión abre el turno de intervenciones 
de los representantes de los Grupos Parlamentarios 
para la formulación de observaciones, aclaraciones o 
preguntas, comenzando el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to), Sr. Barrena Salces y, sucesivamente, el Sr. Yuste 
Cabello por el G.P. Chunta Aragonesista; la Sra. De 
Salas Giménez de Azcárate, en nombre del G.P. del 
Partido Aragonés; el Sr. Guedea Martín, como porta-
voz del G.P. Popular; y el Sr. Piazuelo Plou, en repre-
sentación del G.P. Socialista.
 Con la respuesta del Sr. Consejero a las cuestiones 
formuladas por los representantes de los Grupos Parla-
mentarios fi naliza este punto del orden del día.
 A continuación, da comienzo el siguiente punto del 
orden del día, consistente en la «Delegación, en su 

caso, de la Comisión en la Mesa de la misma, a efec-
tos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de 
la Cámara». El Presidente somete a votación este pun-
to, siendo aprobado por asentimiento.
 Al no haber ningún ruego ni pregunta que formular 
a la Mesa, el Presidente somete a la consideración de 
la Comisión el acta de la sesión anterior (de 6 de sep-
tiembre de 2007), que resulta aprobada por asenti-
miento.
 Finalmente, no teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las catorce horas.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a petición propia, para presentar 
las líneas generales de actuación de su Departamento 
durante la presente Legislatura.
 3.º Delegación, en su caso, de la Comisión en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 56 del Reglamento de la Cámara.
 4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 3 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 7 de noviembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 7 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 3 de 7 de noviembre de 2007, 
cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 7 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 3

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas y diez minutos del día 7 de noviembre de 2007, 
se reúne la Comisión de Economía y Presupuestos de 
las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
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D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, 
D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera Laínez y 
D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Antonio 
Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. So-
cialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea, 
D.ª Carmen María Susín Gabarre (en sustitución del 
Ilmo. Sr. D. José Luis Moret Ramírez) y D.ª Yolanda 
Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. Manuel Guedea 
Martín y D. Eloy Suárez Lamata, por el G.P. Popular; la 
Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, por 
el G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. Chesús 
Yuste Cabello, por el G.P. Chunta Aragonesista; y el 
Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to). Asiste como Letrado D. Luis Latorre Vila.
 Da comienzo la sesión con unas palabras de bien-
venida del Presidente de la Comisión, tras lo cual seña-
la que el primer punto del orden del día se dejará para 
el fi nal de la sesión.
 Seguidamente, se entra en el segundo punto del 
orden del día constituido por la comparecencia del 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, D. Alber-
to Larraz Vileta, para informar sobre el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2008 en relación con su Depar-
tamento. 
 Toma la palabra el Sr. Consejero, quien anuncia 
que va a hacer, en primer lugar, una presentación ge-
neral del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2008 y, 
posteriormente, se referirá al presupuesto de su Depar-
tamento (sección 12), a los Presupuestos de la Presi-
dencia y Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, y 
al de la sección 30.
 Tras califi car el presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 2008 como ortodoxo, prudente 
y equilibrado, y ofrecer una serie de datos relativos a 
la situación de la economía aragonesa, el compare-
ciente detalla los principales números del Proyecto de 
Ley de Presupuestos.
 Seguidamente, señala los aspectos más relevantes 
de las secciones 02 (Presidencia del Gobierno de Ara-
gón), 04 (Vicepresidencia del Gobierno de Aragón), 
12 (Departamento de Economía, Hacienda y Empleo) 
y 30 (Diversos Departamentos) del proyecto de Presu-
puestos.
 Concluida la exposición del compareciente, el Pre-
sidente de la Comisión abre el turno de intervenciones 
de los representantes de los Grupos Parlamentarios 
para la formulación de observaciones, aclaraciones o 
preguntas, tomando la palabra, por este orden, el por-
tavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces; el Sr. Yuste 
Cabello, por el G.P. Chunta Aragonesista; la Sra. De 
Salas Giménez de Azcárate, en nombre del G.P. del 
Partido Aragonés; el Sr. Guedea Martín, como porta-
voz del G.P. Popular; y el Sr. Piazuelo Plou, en repre-
sentación del G.P. Socialista.
 Con la respuesta del Sr. Consejero a las cuestiones 
formuladas por los representantes de los Grupos Parla-
mentarios fi naliza este punto del orden del día.
 A continuación, el Presidente somete a la considera-
ción de la Comisión el acta de la sesión anterior (de 18 
de septiembre de 2007), que resulta aprobada por 
asentimiento.

 Al no haber ningún ruego ni pregunta que formular a 
la Mesa, y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión cuando son las doce horas y veinte minutos.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo para informar sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2008 en relación con su 
Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 4 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 7 de noviembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 4, de 7 de noviembre de 2007, 
cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 12 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 4

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieci-
séis horas y cuarenta minutos del día 7 de noviembre 
de 2007, se reúne la Comisión de Economía y Presu-
puestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario suplente, 
Ilmo. Sr. D. Javier Callau Puente. Asisten las Ilmas Sras. 
D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín 
Miguel, D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera 
Laínez y D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. 
D. José Ramón Ibáñez Blasco, D. Antonio Piazuelo Plou 
y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. Socialista; las Il-
mas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea y D.ª Carmen 
Susín Gabarre (en sustitución de D.ª Yolanda Vallés 
Cases) y los Ilmos. Sres. D. Ricardo Canals Lizano (en 
sustitución de D. Manuel Guedea Martín), D. José Luis 
Moret Ramírez y D. José Ignacio Senao Gómez (en 



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 38. 16 DE ENERO DE 2008 2255

sustitución de D. Eloy Suárez Lamata), por el G.P. Popu-
lar; la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcára-
te por el G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. 
Chesús Yuste Cabello, por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto). Asisten como Letradas D.ª Carmen Agüe-
ras Angulo y D.ª Carmen Rubio de Val.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a abordar el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia del Consejero de Industria, Comercio y Turismo 
para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2008 en relación con su Departamento.
 Comienza la exposición el Sr. Consejero de Indus-
tria señalando el incremento del presupuesto respecto 
del año anterior. Especifi ca, así mismo, las variaciones 
presupuestarias por Capítulos y la distribución del mis-
mo en las distintas Direcciones Generales del Departa-
mento. Detalla asimismo algunas actuaciones relativas 
al Instituto Aragonés de Fomento, sectores estratégicos, 
a mejora en la gestión de las Pymes, seguridad indus-
trial, fomento industrial, estudios y publicaciones, ges-
tión energética, comercio y artesanía, ferias, turis-
mo...). Concluye manifestando su satisfacción porque 
considera que el Proyecto contiene un presupuesto sufi -
ciente en lo referente a su Departamento y que apare-
ce reforzado en los sectores fundamentales (se refi ere 
especialmente al turismo). 
 Abierto el turno de intervención de los Grupos Par-
lamentarios, intervienen D. Adolfo Barrena por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto); D. Chesús Yuste por el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista; D. Javier Callau, que 
previamente ha abandonado su lugar en la Mesa, por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y D. José 
Ignacio Senao por el Grupo Parlamentario Popular.
 A continuación se suspende la sesión por unos mi-
nutos y al reanudarse hace uso de la palabra el porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Piazuelo 
Plou.
 Seguidamente interviene el Consejero para respon-
der a las cuestiones planteadas por los distintos porta-
voces de los Grupos Parlamentarios.
 Agotado este punto del orden del día se retoma el 
primero, aprobándose el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las dieciocho horas y 
cincuenta y cinco minutos.

El Secretario Suplente
JAVIER CALLAU PUENTE

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2.º Comparecencia del Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo para informar sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2008 en relación con su 
Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 5 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 12 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 5, de 12 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 12 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 5

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas y quince minutos del día 12 de noviembre de 
2007, se reúne la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario suplente, 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribañez Peiró. Asisten las Ilmas 
Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Pala-
cín Miguel, D.ª Cristina Vera Lainez y D.ª M.ª Luisa Vi-
cente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Antonio Piazuelo Plou, 
D. Javier Sada Beltrán (en sustitución de D.ª Carmen 
Sánchez Pérez) y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. 
Socialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Pe-
rea, D. ª Carmen Susín Gabarre (en sustitución de D. 
José Luis Moret Ramírez) y D.ª Yolanda Vallés Cases, y 
los Ilmos. Sres. D. Manuel Guedea Martín, y D. Eloy 
Suárez Lamata, por el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate, por el G.P. del 
Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. Bizén Fuster Santalie-
stra (en sustitución de D. Chesús Yuste Cabello), por el 
G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Ba-
rrena Salces, por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como Letrada 
D.ª Carmen Agüeras Angulo.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia del Consejero de Medio Ambiente para infor-
mar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2008 en relación con su Departamento.
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 Comienza la exposición el Sr. Consejero, recordan-
do la estructura del Departamento, que incorpora esta 
legislatura una Viceconsejería. Menciona el incremen-
to presupuestario de esta legislatura de un 2,69%, le-
jos del incremento general del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma. Examina el incremento del presu-
puesto de la Secretaría General Técnica, del Instituto 
Aragonés del Agua, del INAGA, y detalla las principa-
les cuestiones por Capítulos, destacando novedades 
en los Capítulos VI y VII (bajan inversiones y suben 
transferencias, fundamentalmente por el programa de 
prevención y extinción de incendios, del que se encar-
ga directamente SODEMASA, y por la disminución de 
fondos europeos). Hace un análisis por Direcciones 
Generales, destacando los principales programas que 
en ellas se gestionan. Señala incrementos en progra-
mas de cambio climático y calidad ambiental así como 
en los planes comarcales de desarrollo sostenible 
como novedad de este presupuesto. Especifi ca el pre-
supuesto del Instituto Aragonés del Agua por progra-
mas destacando los referentes al cambio climático. Así 
mismo, señala el incremento presupuestario del INA-
GA, detalla el presupuesto de SODEMASA y se refi ere 
a la creación de ARAGERSA como empresa pública, 
entre otras cuestiones.
 Abierto el turno de los Grupos Parlamentarios, inter-
vienen D. Adolfo Barrena por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto); D. 
Bizén Fuster por el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista; D. Joaquín Peribañez, que previamente 
ha abandonado su puesto en la Mesa, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés; D. Eloy Suárez 
por el Grupo Parlamentario Popular y por último el Sr. 
Piazuelo Plou por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Seguidamente el Consejero hace uso de la palabra 
para contestar a las cuestiones planteadas por los por-
tavoces.
 Agotado este punto del orden del día se retoma el 
primero, aprobándose el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.
 En el turno de ruegos y preguntas el Sr. Suárez La-
mata plantea una cuestión en respuesta a una alusión 
del Consejero en su turno de respuesta. El Presidente 
no le concede la palabra ya que considera que supon-
dría reabrir un debate que ya está cerrado.
 El Sr. Presidente levanta la sesión cuando son las 
trece horas y veinte minutos.

El Secretario Suplente
JOAQUÍN PERIBAÑEZ PEIRÓ

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Medio Am-
biente para informar sobre el Proyecto de Ley de Presu-
puestos para 2008 en relación con su Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 6 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 12 
de noviembre de 2007

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 13 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 6, de 12 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 13 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 6

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieci-
séis horas y treinta y cinco minutos del día 12 de no-
viembre de 2007, se reúne la Comisión de Economía 
y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, suplente 
Excmo. Sr. D. Juan Miguel Ferrer Górriz. Asisten las Il-
mas Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar 
Palacín Miguel, D.ª Cristina Vera Laínez y D.ª M.ª Luisa 
Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Ricardo Berdié Paba 
(en sustitución de D.ª Carmen Sánchez Pérez), D. Anto-
nio Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. 
Socialista; la Ilma. Sra D.ª Yolanda Vallés Cases, y los 
Ilmos. Sres. D. Ricardo Canals Lizano (en sustitución de 
D. Manuel Guedea Martín), D. Francisco Javier Gamón 
Yuste (en sustitución de . D.ª M.ª Antonia Avilés Perea), 
D. Antonio Torres Millera (en sustitución de D. José Luis 
Moret Ramírez) y D. Eloy Suárez Lamata, por el G.P. 
Popular; la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, por el G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. 
D. Bizén Fuster Santaliestra (en sustitución de D. Chesús 
Yuste Cabello), por el G.P. Chunta Aragonesista; y el 
Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
Asiste como Letrada D. Olga Herraiz Serrano.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2008 en relación con su Departa-
mento.
 El Sr. Presidente otorga el uso de la palabra al Sr. 
Consejero que se encuentra acompañado del Secreta-
rio General Técnico del Departamento y de varios 
miembros de su Gabinete.
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 Comienza el Sr. Consejero señalando que el presu-
puesto del Departamento asciende a más de 206 millo-
nes de euros, el 3,71% del presupuesto total de la Co-
munidad Autónoma, a lo que deben sumarse más de 
309 millones que corresponde a las empresas públicas 
adscritas al Departamento; lo que hace un total de 515 
millones de euros que serán gestionados por la Conse-
jería. A continuación, desgrana las partidas concretas 
por áreas del Departamento que relaciona con los 
compromisos de gobierno anunciados al comienzo de 
esta legislatura.
 Termina con una descripción del presupuesto por 
secciones, resaltando el 9,7% de crecimiento en el ca-
pítulo I; el 3% de crecimiento en el capítulo II; el incre-
mento de un 5,1% en el conjunto de los capítulos IV, VI 
y VII y la previsión de ingresos que para atender los 
gastos previstos se ha estimado en un 9,1% más.
 Abierto el turno de los Grupos Parlamentarios, inter-
vienen D. Adolfo Barrena por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto); D. 
Bizén Fuster por el Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista; D. Juan Miguel Ferrer, por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés que toma la palabra 
desde su escaño al no haber ocupado su puesto en la 
Mesa; D. Antonio Torres por el Grupo Parlamentario 
Popular y por último el Sr. Piazuelo Plou por el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 A continuación hace uso de la palabra el Sr. Con-
sejero para responder a las cuestiones plateadas por 
los portavoces de los Grupos Parlamentarios.
 Agotado este punto del orden del día, se retoma el 
primer punto, aprobándose el acta de la sesión ante-
rior por asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las dieciocho horas y 
treinta y cinco minutos.

El Secretario Suplente
JUAN MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Vº Bº
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes para informar sobre el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 en rela-
ción con su Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 7 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 13 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 13 de 

noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 7, de 13 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 13 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 7

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas del día 13 de noviembre de 2007, se reúne la 
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de 
Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª 
Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera Laínez y D.ª 
M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Antonio 
Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría Contín, por el G.P. So-
cialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea , 
D.ª Ana M.ª Grande Oliva (en sustitución de D. Eloy 
Suárez Lamata), D.ª Felisa Rodríguez Zamarguilea (en 
sustitución D.ª Yolanda Vallés Cases) y D.ª Carmen 
Susín Gabarre (en sustitución de D. Manuel Guedea 
Martín), y el Ilmo. Sr. D. José Luis Moret Ramírez, por 
el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Gimé-
nez de Azcárate que asiste como oyente y el Ilmo. Sr. 
José Javier Callau Puente, por el G.P. del Partido Ara-
gonés; la Ilma. Sra. D.ª Nieves Ibeas Vuelta (en sustitu-
ción de D. Chesús Yuste Cabello), por el G.P. Chunta 
Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto). Asiste como Letrado D. José Tude-
la Aranda.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad para informar sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2008 en relación con su Departa-
mento.
 De acuerdo con el Orden del Día, toma la palabra 
la Sra. Consejera de Ciencia y Tecnología, al objeto 
de explicar el presupuesto de su Departamento y las 
políticas correspondientes al mismo.
 Finalizada la intervención de la Sra. Consejera, to-
man la palabra los portavoces de los distintos Grupos 
Parlamentarios al objeto de realizar refl exiones, obje-
ciones y preguntas a la Sra. Consejera.
 En primer lugar, toma la palabra el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto), Sr. Barrena Salces. D.ª Nieves Ibeas 
interviene en nombre del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista. Por el Grupo Parlamentario del 
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Partido Aragonés es el Sr. D. José Javier Callau quien se 
dirige a la Consejera. D.ª M.ª Antonia Avilés interviene 
en el turno del Grupo Parlamentario Popular, y, por últi-
mo, el Sr. Piazuelo Plou toma la palabra para expresar 
el parecer del Grupo Parlamentario Socialista.
 Finalizada la intervención de los distintos portavo-
ces, toma la palabra al Sra. Consejera para responder 
a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamen-
tarios.
 Agotado este punto del orden del día, se retoma el 
primer punto, aprobándose el acta de la sesión ante-
rior por asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las doce horas.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

Vº Bº
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia de la Consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad para informar sobre el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos para 2008 en relación 
con su Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 8 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 13 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 8, de 13 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 14 de noviembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 8

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieci-
séis horas y cincuenta minutos del día 13 de noviembre 
de 2007, se reúne la Comisión de Economía y Presu-
puestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. 
Carlos Javier Álvarez Andújar, actuando como Secre-
taria suplente la Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero 
(en sustitución de D. Javier Allué Sus). Asisten las Ilmas 
Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Pala-

cín Miguel, D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina 
Vera Laínez y D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. 
Sres. D. Antonio Piazuelo Plou y D. Jesús Sarría Contín, 
por el G.P. Socialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia 
Avilés Perea, D.ª Felisa Rodríguez Zamarguilea (en 
sustitución de D.ª Yolanda Vallés Cases) y D.ª Carmen 
M.ª Susín Gabarre (en sustitución de D. Eloy Suárez 
Lamata), y los Ilmos. Sres. D. José Luis Moret Ramírez y 
D. Joaquín Salvo Tambo (en sustitución de D. Manuel 
Guedea Martín), por el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate, por el G.P. del 
Partido Aragonés; la Ilma. Sra. D.ª Nieves Ibeas Vuelta 
(en sustitución de D. Chesús Yuste Cabello), por el G.P. 
Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena 
Salces, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). No asiste a esta sesión 
su Presidente, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez. Asiste 
como Letrado D. Luis Latorre Vila.
 Tras unas palabras de bienvenida, el Vicepresiden-
te anuncia que el primer punto del orden del día, cons-
tituido por la lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior, se deja para el fi nal, por lo que 
seguidamente se pasa al punto segundo, relativo a la 
comparecencia de la Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte, D.ª Eva Almunia Badía, para informar so-
bre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 en 
relación con su Departamento.
 La Sra. Consejera comienza su exposición desta-
cando que se trata de unos presupuestos elaborados 
para cubrir unos claros objetivos derivados de ser el 
próximo un año presidido por la celebración de la 
Expo 2008, la atención a las necesidades cotidianas 
de la sociedad aragonesa, con un incremento de la 
población escolarizada, y tratarse de un año de inicio 
de la ejecución de los compromisos del Gobierno para 
esta Legislatura. Tras señalar, entre los aspectos más 
relevantes, la cifra global del presupuesto para el año 
2008 (algo más de 917 millones de euros), el incre-
mento del 7,20 por 100 sobre el ejercicio 2007 o las 
inversiones contempladas en el protocolo Expo (inclui-
das en la Sección 30), ofrece un análisis más minucio-
so de determinados programas de su Departamento.
 A continuación, toman la palabra los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios, interviniendo, sucesivamen-
te, el Sr. Barrena Salces, en nombre de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto); 
la Sra. Ibeas Vuelta, como portavoz del G.P. Chunta 
Aragonesista; la Sra. Herrero Herrero, por el G.P. del 
Partido Aragonés (quien toma la palabra desde su esca-
ño, no habiendo ocupado su puesto en la Mesa); la Sra. 
Avilés Perea, en representación del G.P. Popular; y el Sr. 
Piazuelo Plou, en nombre del G.P. Socialista. 
 Finaliza este punto con la intervención de la Sra. 
Consejera.
 Se retoma entonces el primer punto del orden del 
día, aprobándose por asentimiento el acta de la sesión 
anterior (núm. 7, de 13 de noviembre de 2007).
 No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la 
Mesa, y agotado el orden del día, se levanta la sesión 
cuando son las diecinueve horas y veinte minutos.

La Secretaria Suplente
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º
El Vicepresidente

CARLOS JAVIER ÁLVAREZ ANDÚJAR
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ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte para informar sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2008 en relación con su 
Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 9 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 14 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 14 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 9, de 14 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 14 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 9

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las once 
horas y cinco minutos del día 14 de noviembre de 
2007, se reúne la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez, D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª 
Cristina Vera Laínez y D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los 
Ilmos. Sres. D. Manuel Lana Gombau (en sustitución de 
D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel), D. Ramón Laplana Bue-
tas (en sustitución de D. Jesús Sarría Contín) y D. Anto-
nio Piazuelo Plou, por el G.P. Socialista; las Ilmas. 
Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea y D.ª Yolanda Vallés 
Cases, y los Ilmos. Sres. D. Manuel Guedea Martín, D. 
José Luis Moret Ramírez y D. Eloy Suárez Lamata, por 
el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Gimé-
nez de Azcárate, por el G.P. del Partido Aragonés; el 
Ilmo. Sr. D. Chesús Bernal Bernal (en sustitución de D. 
Chesús Yuste Cabello), por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena Salces, por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto). Asiste como Letrada D. Olga Herraiz Se-
rrano.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-

ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la del Conseje-
ro de Política Territorial, Justicia e Interior para infor-
mar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2008 en relación con su Departamento.
 El Sr. Presidente de la Comisión otorga el uso de la 
palabra al Sr. Consejero quien, en esta ocasión, ha 
venido acompañado por el Viceconsejero del Departa-
mento, Sr. Bescós.
 Toma la palabra el Sr. Consejero, quien anticipa 
que va a vertebrar su exposición en tres partes: confi -
guración del Departamento, distribución del presu-
puesto entre las unidades administrativas del Departa-
mento y distribución de las partidas de gasto por pro-
gramas y capítulos.
 Así, tras señalar cuál es la estructura orgánica de 
este Departamento, cuya descripción justifi ca por tra-
tarse de un Departamento nuevo, desglosa el presu-
puesto del mismo por Servicios. El presupuesto total de 
la Consejería, incluido lo previsto para las transferen-
cias de Justicia, es de poco más de 151 millones de 
euros. Finalmente, destaca los programas y capítulos 
más relevantes del presupuesto de la Consejería, tales 
como el de apoyo a la administración local, el de es-
trategias territoriales, las nuevas competencias de Justi-
cia y otros.
 Concluida la exposición del compareciente, el Pre-
sidente de la Comisión abre el turno de intervenciones 
de los representantes de los Grupos Parlamentarios 
para la formulación de observaciones, aclaraciones o 
preguntas, tomando la palabra, por este orden, el por-
tavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces; el Sr. Ber-
nal Bernal, por el G.P. Chunta Aragonesista; la Sra. De 
Salas Giménez de Azcárate, en nombre del G.P. del 
Partido Aragonés; la Sra. Vallés Cases, como portavoz 
del G.P. Popular; y el Sr. Piazuelo Plou, en representa-
ción del G.P. Socialista.
 Contesta a continuación el Sr. Consejero a las di-
versas cuestiones y sugerencias que le han sido formu-
ladas.
 A continuación, el Presidente somete a la considera-
ción de la Comisión el acta de la sesión anterior que 
resulta aprobada por asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las trece horas.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Política Terri-
torial, Justicia e Interior para informar sobre el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para 2008 en relación con su 
Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.
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Acta de la sesión núm. 10 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 14 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 10, de 14 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 10

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieci-
séis horas y cuarenta minutos del día 14 de noviembre 
de 2007, se reúne la Comisión de Economía y Presu-
puestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Secretario suplente, Ilmo. Sr. D. 
Javier Callau Puente (en sustitución de D. Javier Allué 
Sus). Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz Ál-
varez, D.ª Ana M.ª García Mainar (en sustitución del 
Vicepresidente, D. Carlos Javier Álvarez Andújar), D.ª 
Ana Cristina Vera Laínez y D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, 
y los Ilmos. Sres. D. Eduardo Alonso Lizondo (en susti-
tución de D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel), D. Ricardo 
Berdié Paba (en sustitución de D. Jesús Sarría Contín), 
D. Ramón Laplana Buetas (en sustitución de D.ª Car-
men Sánchez Pérez) y D. Antonio Piazuelo Plou, por el 
G.P. Socialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés 
Perea y D.ª Yolanda Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. 
Ricardo Canals Lizano (en sustitución de D. Manuel 
Guedea Martín), D. José Luis Moret Ramírez y D. Eloy 
Suárez Lamata, por el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª 
Ana de Salas Giménez de Azcárate, por el G.P. del 
Partido Aragonés; la Ilma. Sra. D.ª Nieves Ibeas Vuelta 
(en sustitución de D. Chesús Yuste Cabello), por el G.P. 
Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Barrena 
Salces, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como Letrado D. 
Luis Latorre Vila.
 Tras unas palabras de bienvenida, el Presidente 
anuncia que el primer punto del orden del día, consti-
tuido por la lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior, se deja para el fi nal, por lo que 
seguidamente se pasa al punto segundo, relativo a la 
comparecencia de la Consejera de Salud y Consumo, 
D.ª Luisa M.ª Noeno Ceamanos, para informar sobre 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 en rela-
ción con su Departamento.
 Inicia su intervención la Sra. Consejera afi rmando 
que el objetivo principal de su Departamento es dar 
respuesta a las necesidades y derechos de los arago-

neses, como usuarios del servicio aragonés de la salud 
y como consumidores. Tras mencionar las siete líneas 
estratégicas de actuación del Departamento de Salud 
y Consumo, destaca para el año 2008 la ampliación y 
consolidación de plantillas y las inversiones en infraes-
tructuras y equipamientos sanitarios. Seguidamente, la 
Sra. Consejera señala que la cifra total consolidada 
del proyecto de presupuestos para 2008 de su Depar-
tamento asciende a 1.749 millones de euros, lo que 
signifi ca, respecto a 2007, un incremento absoluto de 
110, 6 millones, y relativo del 6,75 por 100. Por últi-
mo, detalla los aspectos más relevantes del proyecto 
de presupuestos para el próximo año.
 A continuación, toman la palabra los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios, interviniendo, sucesivamen-
te, el Sr. Barrena Salces, en nombre de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to); la Sra. Ibeas Vuelta, como portavoz del G.P. Chun-
ta Aragonesista; el Sr. Callau Puente, por el G.P. del 
Partido Aragonés (quien toma la palabra desde su es-
caño, no habiendo ocupado su puesto en la Mesa); el 
Sr. Canals Lizano, en representación del G.P. Popular; 
y el Sr. Piazuelo Plou, en nombre del G.P. Socialista. 
 Finaliza este punto con la intervención de la Sra. 
Consejera para dar respuesta a las diversas cuestiones 
y observaciones que le han sido formuladas.
 Se retoma entonces el primer punto del orden del 
día, aprobándose por asentimiento el acta de la sesión 
anterior (núm. 9, de 14 de noviembre de 2007).
 No habiendo ruegos ni preguntas que formular a la 
Mesa, y agotado el orden del día, se levanta la sesión 
cuando son las dieciocho horas y cincuenta minutos.

El Secretario Suplente
JAVIER CALLAU PUENTE

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia de la Consejera de Salud y 
Consumo para informar sobre el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2008 en relación con su Departa-
mento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 11 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 15 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 11, de 15 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
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 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 11

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas y diez minutos del día 15 de noviembre de 
2007, se reúne la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª 
Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera Laínez y D.ª 
M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Ricardo 
Berdié Paba (en sustitución de D. Jesús Sarría Contín), 
D. Pedro García Ruíz (que asiste como oyente) y D. An-
tonio Piazuelo Plou, por el G.P. Socialista; las Ilmas. 
Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea, D.ª Rosa Plantagenet 
Whyte-Pérez (en sustitución de D. José Luis Moret Ramí-
rez), D.ª Felisa Rodríguez Zamarguilea (que asiste como 
oyente) y D.ª Yolanda Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. 
Manuel Guedea Martín y D. Eloy Suárez Lamata, por el 
G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero 
(en sustitución de D.ª Ana de Salas Giménez de Azcára-
te), por el G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. 
Chesús Bernal Bernal (en sustitución de D. Chesús Yuste 
Cabello), por el G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. 
D. Adolfo Barrena Salces, por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste 
como Letrada D.ª Carmen Rubio de Val.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia de la Consejera de Servicios Sociales y Familia 
para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2008 en relación con su Departamento.
 Comienza su exposición la Sra. Consejera desta-
cando el incremento presupuestario de su Departamen-
to respecto a los del ejercicio anterior, que se sitúa en 
un porcentaje próximo al 20% y que aparece, sobre 
todo, vinculado a la puesta en funcionamiento de Ley 
de Dependencia. A continuación detalla la distribución 
del presupuesto en las distintas Direcciones Generales 
de su Departamento especifi cando, seguidamente, las 
propuestas presupuestarias de los organismos autóno-
mos dependientes de su Departamento (Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés de la 
Mujer e Instituto Aragonés de la Juventud).
 En el turno de los Portavoces de los Grupos Parla-
mentarios intervienen por este orden: el Sr. Bernal Ber-
nal, por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta; la Sra. Herrero Herrero, por el Grupo Parlamentario 

del Partido Aragonés; la Sra. Plantagenet Whyte-Pé-
rez, por el Grupo Parlamentario Popular y el Sr. Pia-
zuelo Plou por el Grupo Parlamentario Socialista.
 El Sr. Barrena, que se ha incorporado a la Comi-
sión al término de la intervención de la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, solicita intervenir en tur-
no de alusiones en aplicación del artículo 85 del Re-
glamento de la Cámara.
 Así mismo, el Sr. Piazuelo solicita a la Presidencia 
que el tiempo que le restaba de su intervención le sea 
dedicado al portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), solicitando 
que conste en Acta el anterior ofrecimiento.
 El Presidente concede al Sr. Barrena un turno de tres 
minutos para que conteste a las alusiones de la Sra. 
Plantagenet Whyte-Pérez.
 El Sr. Barrena efectúa diversas consideraciones al 
efecto, solicitando a la Sra. Plantagenet que retire las 
afi rmaciones que ha realizado sobre su ausencia en 
esta Comisión, manifestando que si no ha asistido es 
porque se encontraba en la Comisión del Agua.
 Seguidamente el Sr. Presidente otorga el uso de la 
palabra a la Sra. Consejera para que conteste a las 
cuestiones planteadas por los Portavoces.
 Agotado este punto del orden del día, se retoma el 
primero aprobándose el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.
 En el turno de ruegos y preguntas intervienen la 
Sra. Plantagenet Whyte-Pérez, el Sr. Piazuelo Plou y el 
Sr. Barrena Salces.
 Finalizadas estas intervenciones, el Sr. Presidente 
levanta la sesión cuando son las doce horas.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia de la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia para informar sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2008 en relación con su 
Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión núm. 12 celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 15 
de noviembre de 2007

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 16 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 12, de 15 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 



2262 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 38. 16 DE ENERO DE 2008

 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dis puesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 16 de noviembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 12

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las dieci-
séis horas y cuarenta minutos del día 15 de noviembre 
de 2007, se reúne la Comisión de Economía y Presu-
puestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario suplente 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribañez Peiró. Asisten las Ilmas 
Sras. D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª María Pellicer 
Raso (en sustitución de D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez), 
D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª Cristina Vera Laínez y 
D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. D. Pedro 
García Ruíz (en sustitución de D. Jesús Sarría Contín), 
y D. Antonio Piazuelo Plou, por el G.P. Socialista; las 
Ilmas. Sras. D.ª Ana Grande Oliva (en sustitución de D. 
José Luis Moret Ramírez), D.ª Felisa Rodríguez Zamar-
guilea y D.ª Yolanda Vallés Cases, y los Ilmos. Sres. D. 
Ricardo Canals Lizano (en sustitución de D. Manuel 
Guedea Martín), D. Joaquín Salvo Tambo (en sustitu-
ción de D.ª M.ª Antonia Avilés Perea) y D. Eloy Suárez 
Lamata, por el G.P. Popular; la Ilma. Sra. D.ª Ana de 
Salas Giménez de Azcárate, por el G.P. del Partido 
Aragonés; el Ilmo. Sr. D. Chesús Yuste Cabello, por el 
G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo Ba-
rrena Salces, por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste como Letrada 
D. Carmen Agüeras Angulo.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación se procede a abordar el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia del Consejero de Agricultura y Alimentación 
para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2008 en relación con su Departamento.
 Comienza el Consejero de Agricultura exponiendo 
el contenido del Presupuesto de su Departamento, se-
ñalando un incremento del 3% respecto del presupues-
to del año anterior y se refi ere a su distribución en re-
cursos propios, recursos del Ministerio de Agricultura 
(incrementados un 13,8%) y recursos de la Unión Euro-
pea (incrementados un 1,3%). Así mismo específi ca 
algunas líneas de actuación que afrontará el Departa-
mento a través de la Dirección General de Producción 
Agraria (en particular, gestión de ayudas de la Política 
Agraria Común, mejora de las explotaciones ganade-
ras (especialmente de ovino y vacuno) y establecimien-
to de medidas agroambientales. La Dirección General 
de Alimentación trabajará en el campo de la seguri-
dad alimentaria, trazabilidad, calidad, bienestar ani-
mal y sanidad vegetal y animal. Resalta especialmente 
los créditos destinados a epizootias e identifi cación y 
genotipado; en materia de sanidad vegetal resalta las 

previsiones para controlar enfermedades y plagas; 
certámenes ganaderos y control de trazabilidad de 
determinados alimentos. A continuación el Sr. Conseje-
ro se refi ere a la Dirección General de Fomento Agroa-
limentario y a la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, haciendo especial mención al Plan de Desarrollo 
Rural y al PBEA, entre otras cuestiones.
 Abierto el turno de intervención de los Grupos Par-
lamentarios, intervienen D. Adolfo Barrena por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto); D. Chesús Yuste por el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista; D. Joaquín Peribañez, 
que previamente ha abandonado su lugar en la Mesa, 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
D. Joaquín Salvo Tambo por el Grupo Parlamentario 
Popular y D. Antonio Piazuelo Plou por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Seguidamente el Sr. Consejero contesta a las cues-
tiones planteadas por los portavoces de los Grupos 
Parlamentarios.
 Agotado este punto del orden del día se retoma el 
primero, aprobándose el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las dieciocho horas y 
cuarenta y cinco minutos.

El Secretario Suplente
JOAQUÍN PERIBAÑEZ PEIRÓ

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Agricultura y 
Alimentación para informar sobre el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2008 en relación con su Depar-
tamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 16 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 20 de 
noviembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión núm. 13, de 16 de noviembre de 
2007, cuyo texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 20 de noviembre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA
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SESIÓN NÚM. 13

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las diez 
horas del día 16 de noviembre de 2007, se reúne la 
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de 
Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por la Secretaria Suplente 
, Ilma Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asisten las Ilmas Sras, D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª 
Carmen Sánchez Pérez, y D.ª Cristina Vera Laínez, y 
los Ilmos. Sres. D. Pedro García Ruíz (en sustitución de 
D.ª M.ª Luisa Vicente Tello), D. Antonio Piazuelo Plou, 
D. Jesús Sarría Contín y D. Carlos Tomás Navarro (en 
sustitución de D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez), por el 
G.P. Socialista; las Ilmas. Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés 
Perea, Rosa Plantagenet Whyte-Pérez (en sustitución de 
D. Eloy Vicente Suárez Lamata), D.ª Felisa Rodríguez 
Zamarguilea (en sustitución de D. José Luis Moret Ramí-
rez) y D.ª Yolanda Vallés Cases, y el Ilmo. Sre. D. Ma-
nuel Guedea, por el G.P. Popular, el Ilmo. Sr. D. Chesús 
Bernal Bernal (en sustitución de D. Chesús Yuste Cabe-
llo), por el G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. 
Adolfo Barrena Salces, por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste 
como Letrada D. Carmen Rubio de Val.
 Abierta la sesión, el Sr. Presidente señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior se deja para el fi nal.
 A continuación, se procede a entrar en el segundo 
punto del orden del día, constituido por la compare-
cencia del Consejero de Presidencia para informar so-
bre el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 en 
relación con su Departamento.
 Comienza el Sr. Consejero señalando que el presu-
puesto de su Departamento asciende a 108 millones 
de euros, destacando que un 50% del mismo corres-
ponde a la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión. Seguidamente, procede a exponer el presupuesto 
de su Departamento por capítulos y programas, deta-
llando aquellas propuestas presupuestarias que tradu-
cen de manera más directa los compromisos políticos 
de este Departamento de nueva creación.
 Abierto el turno de los Grupos Parlamentarios, inter-
vienen D. Adolfo Barrena por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto); D. 
Chesús Bernal Bernal por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate que toma la palabra desde su escaño al no 
haber ocupado su puesto en la Mesa, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés; D. Manuel Gue-
dea Martín por el Grupo Parlamentario Popular y por 
último el Sr. Piazuelo Plou por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 A continuación hace uso de la palabra el Sr. Con-
sejero para responder a las cuestiones plateadas por 
los portavoces de los Grupos Parlamentarios.
 Agotado este punto del orden del día, se retoma el 
primer punto, aprobándose el acta de la sesión ante-
rior por asentimiento.
 En este momento, el Sr. Presidente toma la palabra 
para agradecer a los miembros de la Comisión las fa-

cilidades que han dado a la Mesa de la misma, en el 
desarrollo de los debates en las comparecencias de 
presupuestos.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las once horas y cincuen-
ta minutos.

La Secretaria Suplente
ANA DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2.º Comparecencia del Consejero de Presidencia 
para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2008 en relación con su Departamento.
 3.º Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 20 
de noviembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de di-
ciembre de 2007, ha aprobado el acta correspondien-
te a la sesión de 20 de noviembre de 2007, cuyo texto 
se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 4 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 14

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las once 
horas y treinta y cinco minutos del día 20 de noviem-
bre de 2007, se reúne la Comisión de Economía y 
Presupuestos de las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por la Secretaria suplen-
te, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, 
D.ª M.ª Pilar Palacín Miguel, D.ª Carmen Sánchez Pé-
rez, D.ª Cristina Vera Laínez y D.ª M.ª Luisa Vicente 
Tello, y los Ilmos. Sres. D. Antonio Piazuelo Plou y D. 
Jesús Sarría Contín, por el G.P. Socialista; la Ilma. Sra. 
D.ª M.ª Antonia Avilés Perea, y los Ilmos. Sres. D. Ma-



2264 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 38. 16 DE ENERO DE 2008

nuel Guedea Martín, D. José Luis Moret Ramírez, D. 
Eloy Suárez Lamata, y D. Antonio Torres Millera (en 
sustitución de D.ª M.ª Yolanda Vallés Cases), por el 
G.P. Popular; el Ilmo. Sr. D. Chesús Yuste Cabello, por 
el G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. D. Adolfo 
Barrena Salces, por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). Asiste también 
a esta sesión la Diputada del G.P. Popular Ilma. Sra. 
D.ª M.ª Yolanda Vallés Cases. No asiste a la misma el 
Secretario de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. 
Asiste como Letrado D. Luis Latorre Vila.
 Se abre la sesión con las palabras del Presidente de 
la Comisión dando la bienvenida a la Comisión a los 
Consejeros de Economía, Hacienda y Empleo y de In-
dustria, Comercio y Turismo, y anunciando que el 
punto primero del orden del día pasará a tratarse al 
fi nal de la sesión.
 Se entra, por tanto, en el segundo punto constituido 
por la «Comparecencia conjunta del Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo y del Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, a propuesta del G.P. Chunta Ara-
gonesista (CHA), al objeto de informar sobre la gestión 
desarrollada por el Gobierno de Aragón ante la crisis 
de la empresa Mildred, así como sobre las promesas 
realizadas durante la reciente campaña electoral y los 
últimos acontecimientos ocurridos al respecto». En pri-
mer lugar, comienza la exposición el Sr. Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, D. Arturo Aliaga López, 
refi riéndose a los antecedentes de la empresa y a las 
situaciones de crisis anteriores a la defi nitiva del año 
2007, así como a las reuniones y contactos mantenidos 
con la misma por el Gobierno de Aragón. Asimismo, 
explica con detalle el proceso que lleva al cierre de la 
empresa y las diversas soluciones que trataron de hallar-
se por parte del Gobierno de Aragón, antes y después 
de la extinción de los contratos de los trabajadores, 
destacando que actualmente no hay ningún comprador 
viable, si bien continúan las gestiones.
 En segundo lugar interviene el Sr. Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, D. Alberto Larraz Vile-
ta, refi riéndose a los aspectos laborales de la crisis de 
la empresa Mildred, aludiendo a los expedientes de 
regulación de empleo tramitados (de suspensión, pri-
mero, y posteriormente de extinción de los contratos), 
y explicando las actuaciones realizadas por el INAEM 
con los trabajadores afectados. Finaliza su exposición 
ofreciendo datos concretos sobre la situación laboral 
actual de dichos trabajadores.
 Seguidamente, tienen lugar las intervenciones de 
los portavoces de los Grupos Parlamentarios para la 
formulación de observaciones, peticiones de aclara-
ción o preguntas, tomando la palabra, por la Agrupa-
ción Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), el Sr. 
Barrena Salces; por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. 
Yuste Cabello; por el G.P. del Partido Aragonés, la Sra. 
De Salas Giménez de Azcárate (quien toma la palabra 
desde su escaño, no habiendo ocupado su puesto en 
la Mesa); por el G.P. Popular, el Sr. Torres Millera; y 
por el G.P. Socialista, el Sr. Piazuelo Plou. El Sr. Yuste 
Cabello pide la palabra por alusiones, siendo ésta 
denegada por el Sr. Presidente de la Comisión.
 Responden a las cuestiones planteadas por los re-
presentantes de los Grupos Parlamentarios en primer 
lugar el Consejero de Industria, Comercio y Turismo y, 

a continuación, el Consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo.
 Tras un breve receso, la sesión se reanuda con el 
tercer punto del orden del día: «Comparecencia del 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), al objeto informar tanto sobre 
la participación de la Diputación General como del 
grado de cumplimiento del proyecto denominado “Expo 
social”, o acuerdo fi rmado entre Gobierno central, Di-
putación General y Ayuntamiento de Zaragoza al obje-
to de garantizar una buena acogida e integración de 
los trabajadores desplazados, inmigrantes o nacionales 
que llegasen a Zaragoza con motivo de las obras de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008 “Agua y De-
sarrollo Sostenible”» (en este punto se ausentan los Dipu-
tados del G.P. Popular Sras. Avilés Perea y Vallés Cases 
y Sres. Guedea Martín y Torres Millera).
 Comienza su exposición el Consejero destacando 
el elevado número de trabajadores desplazados, en la 
actualidad, tanto nacionales como extranjeros, con 
motivo de las obras en la Expo 2008. Se refi ere tam-
bién al programa de integración social y laboral de 
dichos trabajadores, ya suscrito, y liderado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 Concluida la exposición del Consejero, se suceden 
las intervenciones de los representantes de los Grupos 
Parlamentarios en el siguiente orden: por la Agrupa-
ción Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), el Sr. 
Barrena Salces; por el G.P. Chunta Aragonesista, el Sr. 
Yuste Cabello; por el G.P. del Partido Aragonés, la Sra. 
De Salas Giménez de Azcárate; por el G.P. Popular, el 
Sr. Navarro Félez; y por el G.P. Socialista, el Sr. Pia-
zuelo Plou.
 Con la respuesta del Sr. Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo a las cuestiones planteadas por los 
portavoces de los Grupos Parlamentarios, fi naliza este 
tercer punto del orden del día.
 A continuación, se aprueba por asentimiento el 
acta de la sesión anterior (celebrada el 16 de noviem-
bre de 2007).
 Al no haber ningún ruego ni pregunta que formular 
a la Mesa, ni teniendo más asuntos que tratar, se levan-
ta la sesión cuando son las trece horas y cincuenta y 
cinco minutos.

La Secretaria Suplente
ANA DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2. Comparecencia conjunta del Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo y del Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista (CHA), al objeto de informar sobre la 
gestión desarrollada por el Gobierno de Aragón ante 
la crisis de la empresa Mildred, así como sobre las 
promesas realizadas durante la reciente campaña 
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electoral y los últimos acontecimientos ocurridos al 
respecto.
 3. Comparecencia del Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mix-
to), al objeto de informar tanto sobre la participación 
de la Diputación General como del grado de cumpli-
miento del proyecto denominado «Expo social», o 
acuerdo fi rmado entre Gobierno central, Diputación 
General y Ayuntamiento de Zaragoza al objeto de 
garantizar una buena acogida e integración de los 
trabajadores desplazados, inmigrantes o nacionales 
que llegasen a Zaragoza con motivo de las obras de 
la Exposición Internacional Zaragoza 2008 «Agua y 
Desarrollo Sostenible».
 4. Ruegos y preguntas.

Acta de la sesión celebrada 
por la Comisión de Economía 
y Presupuestos el día 4 de diciembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 26 de 
diciembre de 2007, ha aprobado el acta correspon-
diente a la sesión de 4 de diciembre de 2007, cuyo 
texto se inserta. 
 Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78.6 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2007

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

SESIÓN NÚM. 15

 En el Palacio de la Aljafería de la ciudad de Zara-
goza, sede de las Cortes de Aragón, siendo las once 
horas y cinco minutos del día 4 de diciembre de 2007, 
se reúne la Comisión de Economía y Presupuestos de 
las Cortes de Aragón.
 Preside la reunión el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro 
Félez, asistido por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Car-
los Javier Álvarez Andújar, y por el Secretario, Ilmo. Sr. 
D. Javier Allué Sus. Asisten las Ilmas Sras. D.ª M.ª Pilar 
Palacín Miguel, D.ª Carmen Sánchez Pérez, D.ª Isabel 
Teruel Cabrero (en sustitución de D.ª Ana Cristina Vera 
Laínez) y D.ª M.ª Luisa Vicente Tello, y los Ilmos. Sres. 
D. Ricardo Berdié Paba (en sustitución de D.ª M.ª Án-
geles Ortiz Álvarez), D. Antonio Piazuelo Plou y D. Je-
sús Sarría Contín, por el G.P. Socialista; las Ilmas. 
Sras. D.ª M.ª Antonia Avilés Perea y D.ª Yolanda Vallés 
Cases, y los Ilmos. Sres. D. Manuel Guedea Martín y 
D. Eloy Suárez Lamata, por el G.P. Popular; la Ilma. 
Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, por el 
G.P. del Partido Aragonés; el Ilmo. Sr. D. Chesús Yuste 
Cabello, por el G.P. Chunta Aragonesista; y el Ilmo. Sr. 
D. Adolfo Barrena Salces, por la Agrupación Parla-

mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). No 
asiste a esta sesión el Diputado del G.P. Popular Ilmo. 
Sr. D. José Luis Moret Ramírez. Asiste como Letrado D. 
Luis Latorre Vila.
 Se abre la sesión con el anuncio por parte del Pre-
sidente de la Comisión de que la «Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior» se tra-
mitará como último punto del orden del día.
 Se pasa entonces al segundo punto, constituido por 
el «Debate y votación de la Proposición no de Ley núm. 
63/07-VII, sobre rebaja a los jóvenes residentes en la 
Comunidad Autónoma del impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales para la adquisición de vivienda, presen-
tada por el G.P. Popular». Toma la palabra para la 
presentación y defensa de la iniciativa el Sr. Suárez 
Lamata, el cual comienza su intervención señalando 
que debe subsanarse un error en el texto de la Proposi-
ción no de Ley, de forma que la edad que debe fi gurar 
es «jóvenes de 18 a 35 años».
 No existiendo enmiendas a esta Proposición no de 
Ley, toman la palabra los restantes Grupos Parlamenta-
rios por el siguiente orden: el Sr. Barrena Salces, por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), quien anuncia su voto en contra de la 
iniciativa; el Sr. Yuste Cabello, por el G.P. Chunta Ara-
gonesista, muestra su posición favorable a la Proposi-
ción; la Sra. De Salas Giménez de Azcárate, manifi es-
ta que el G.P. del Partido Aragonés no apoyará la ini-
ciativa; y la Sra. Palacín Miguel, del G.P. Socialista, 
expresa su posición en contra de esta iniciativa.
 Se procede, entonces, a la votación de la Proposi-
ción no de Ley 63/07-VII, con la modifi cación indica-
da en su redacción, resultando rechazada al obtener 6 
votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.
 A continuación, toman la palabra para la explica-
ción de voto los Sres. Barrena Salces, Yuste Cabello, 
Suárez Lamata y la Sra. Palacín Miguel, dándose por 
fi nalizado este punto del orden del día.
 El tercer punto del orden del día, constituido por el 
«Debate y votación de la Proposición no de Ley núm. 
83/07-VII, sobre la aduana TIR de Zaragoza, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista», comienza con 
la intervención del Sr. Yuste Cabello para la presenta-
ción y defensa de la iniciativa.
 No habiendo enmiendas a la misma, toman la pa-
labra, sucesivamente, el Sr. Barrena Salces, quien deja 
en reserva el sentido del voto de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto); la 
Sra. De Salas Giménez de Azcárate, quien adelanta 
que el G.P. del Partido Aragonés no apoyará esta ini-
ciativa; el Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular, mani-
fi esta el voto a favor de la misma; y por último, el Sr. 
Piazuelo Plou, del G.P. Socialista, anuncia que su Gru-
po votará en contra.
 Sometida a votación la Proposición no de Ley 83/
07-VII, resulta rechazada al contar con 6 votos a favor, 
10 en contra y 1 abstención.
 Finaliza este punto del orden del día con la explica-
ción de voto por parte de los Sres. Yuste Cabello y 
Piazuelo Plou.
 Se retoma, seguidamente, el primer punto del orden 
del día, aprobándose por asentimiento el acta de la 
sesión anterior, de 20 de noviembre de 2007.
 Finalmente, no habiendo ruegos ni preguntas que 
formular a la Mesa ni teniendo más asuntos que tra-
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tar, se levanta la sesión cuando son las doce horas y 
cinco minutos.

El Secretario de la Comisión
JAVIER ALLUÉ SUS

V.º B.º
El Presidente

MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2. Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 63/07-VII, sobre rebaja a los jóvenes residentes 
en la Comunidad Autónoma del impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales para la adquisición de vivienda, 
presentada por el G.P. Popular, para su tramitación 
ante la Comisión de Economía y Presupuestos. 
 3. Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 83/07-VII, sobre la aduana TIR de Zaragoza, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista, para su 
tramitación ante la Comisión de Economía y Presu-
puestos.
 4. Ruegos y preguntas.
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confi anza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

 3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
 personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
 jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
 Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos

ÍNDICE DEL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN



2268 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 38. 16 DE ENERO DE 2008

CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-334-1989 - ISSN: 1137-9219 - Impreso en papel reciclado

5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
 COOPERACIÓN
 5.1. Convenios y acuerdos
 5.2. Ratifi cación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
 DE NOMBRAMIENTO

6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
8.3. Diputación Permanente
8.4. Comisiones
8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 PARLAMENTARIA

9.1. Organización y normas de funcionamiento
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. CÁMARA DE CUENTAS
11.1. Informe anual
11.2. Otros informes
11.3. Organización y normas de funcionamiento
11.4. Régimen interior

12. OTROS DOCUMENTOS
12.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

12.1.1. Aprobada
12.1.2. En tramitación
12.1.3. Rechazada

12.2. Expedientes de modifi cación presupuestaria
12.2.1. Aprobados
12.2.2. En tramitación
12.2.3. Rechazados
12.2.4. Retirados

12.3. Resoluciones de modifi caciones presupuestarias
12.4. Otros documentos


