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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 1/07-VII,
relativa al nuevo Tratado 
constitucional europeo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29
de junio de 2007, ha admitido a trámite la Proposición
no de Ley núm. 1/07-VII, relativa al nuevo Tratado cons-
titucional europeo, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), y ha
acordado su tramitación ante el Pleno de la Cámara, en
virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamen-
tario proponente.

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

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

Zaragoza, 29 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Adolfo Barrena Salces, Portavoz de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto), de conformidad con lo establecido en
los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa al nuevo Tratado Constitucional europeo, pa-
ra su tramitación ante el Pleno de las Cortes.

ANTECEDENTES

Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
han acordado en Bruselas un nuevo marco para un nue-
vo tratado constitucional europeo que sustituirá al fraca-
sado Tratado Constitucional Europeo. El nuevo texto co-
nocerá su concreción durante la presidencia de Portugal
(segundo semestre 2007), y se ha anunciado su entrada
en vigor antes de la primavera de 2009.

Este nuevo Tratado (que no Constitución) mantendrá
vigentes las partes fundamentales del anterior tratado, li-
mitando el ámbito de aplicación de la Carta de Derechos
Sociales, e incluyendo nuevas instituciones como un pre-
sidente estable del Consejo Europeo electo por sus ho-
mólogos para un mandato de dos años y medio, en lu-
gar de la actual rotación semestral por país.

El primer ministro británico comentó al final de la reu-
nión que «este tratado le da a los ciudadanos europeos

la oportunidad de seguir avanzando hacia delante». Sin
embargo, de momento no se han arbitrado medidas pa-
ra desarrollar un mecanismo de consultas ciudadanas si-
milar al proceso de ratificación del Tratado Constitucio-
nal Europeo de 2004.

Por todo ello, la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) presenta
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón
para que se dirija al Gobierno central solicitándole que
durante el proceso de ratificación del nuevo Tratado
Constitucional Europeo por el Reino de España, realice
una consulta mediante referéndum, previa campaña in-
formativa objetiva, imparcial y neutral.

En Zaragoza, a 27 de junio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 1/07-VII, relativa al
apoyo del Gobierno de Aragón a la
instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de
Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
1/07-VII, relativa al apoyo del Gobierno de Aragón a la
instalación de una fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara, formulada al Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el Diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), Sr. Barrena Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta re-
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lativa al apoyo del Gobierno de Aragón a la instalación
de una fábrica de cemento dentro del término municipal
de Azuara.

PREGUNTA

¿Apoya el Gobierno de Aragón la instalación de una
fábrica de cemento gris por vía seca dentro del término
municipal de Azuara (Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 2/07-VII, relativa al
apoyo del Gobierno de Aragón a la
instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de
Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
2/07-VII, relativa al apoyo del Gobierno de Aragón a la
instalación de una fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara, formulada al Consejero de Medio
Ambiente por el Diputado de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena
Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al apoyo
del Gobierno de Aragón a la instalación de una fábrica
de cemento dentro del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿Apoya el Gobierno de Aragón la instalación de una
fábrica de cemento gris por vía seca dentro del término
municipal de Azuara (Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 3/07-VII, relativa al
estado del expediente administrativo
del proyecto de instalación de una 
fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
3/07-VII, relativa al estado del expediente administrativo
del proyecto de instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de Azuara, formulada al
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el Dipu-
tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, para su respues-
ta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva al estado del expediente administrativo del proyecto
de instalación de una fábrica de cemento dentro del tér-
mino municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿Cuál es el estado del expediente administrativo del
proyecto de instalación de una fábrica de cemento gris
por vía seca dentro del término municipal de Azuara (Za-
ragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 4/07-VII, relativa al
estado del expediente administrativo
del proyecto de instalación de una 
fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
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4/07-VII, relativa al estado del expediente administrativo
del proyecto de instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de Azuara, formulada al
Consejero de Medio Ambiente por el Diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), Sr. Barrena Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al estado
del expediente administrativo del proyecto de instalación
de una fábrica de cemento dentro del término municipal
de Azuara.

PREGUNTA

¿Cuál es el estado del expediente administrativo del
proyecto de instalación de una fábrica de cemento gris
por vía seca dentro del término municipal de Azuara
(Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 5/07-VII, relativa al
derecho a la información y 
participación en el expediente 
administrativo del proyecto de 
instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de
Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
5/07-VII, relativa al derecho a la información y partici-
pación en el expediente administrativo del proyecto de
instalación de una fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara, formulada al Consejero de Indust-
ria, Comercio y Turismo por el Diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), Sr. Barrena Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta re-
lativa al derecho a la información y participación en el
expediente administrativo del proyecto de instalación de
una fábrica de cemento dentro del término municipal de
Azuara.

PREGUNTA

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón
para garantizar el derecho a la información y a la parti-
cipación de la ciudadanía en el expediente del proyecto
de instalación de una fábrica de cemento gris por vía se-
ca dentro del término municipal de Azuara (Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 6/07-VII, relativa al
derecho a la información y 
participación en el expediente 
administrativo del proyecto de 
instalación de una fábrica de cemento
dentro del término municipal de
Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
6/07-VII, relativa al derecho a la información y partici-
pación en el expediente administrativo del proyecto de
instalación de una fábrica de cemento dentro del término
municipal de Azuara, formulada al Consejero de Medio
Ambiente por el Diputado de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena
Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al dere-
cho a la información y participación en el expediente ad-
ministrativo del proyecto de instalación de una fábrica de
cemento dentro del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón
para garantizar el derecho a la información y a la parti-
cipación de la ciudadanía en el expediente del proyecto
de instalación de una fábrica de cemento gris por vía se-
ca dentro del término municipal de Azuara (Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 7/07-VII, relativa al
proyecto de instalación de una fábrica
de cemento dentro del término 
municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
7/07-VII, relativa al proyecto de instalación de una fá-
brica de cemento dentro del término municipal de
Azuara, formulada al Consejero de Industria, Comercio
y Turismo por el Diputado de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena
Salces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta re-
lativa al proyecto de instalación de una fábrica de ce-
mento dentro del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿A qué planificación económica o industrial responde
el proyecto de instalación de una fábrica de cemento gris
por vía seca dentro del término municipal de Azuara
(Zaragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 8/07-VII, relativa al
proyecto de instalación de una fábrica
de cemento dentro del término 
municipal de Azuara

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
8/07-VII, relativa al proyecto de instalación de una fá-
brica de cemento dentro del término municipal de Azua-
ra, formulada al Consejero de Medio Ambiente por el
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, para su
respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al pro-
yecto de instalación de una fábrica de cemento dentro
del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿A qué planificación económica o industrial responde
el proyecto de instalación de una fábrica de cemento gris
por vía seca dentro del término municipal de Azuara (Za-
ragoza)?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES
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Pregunta núm. 9/07-VII, relativa a los
proyectos de instalación de fábricas
de cemento dentro del término 
municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
9/07-VII, relativa a los proyectos de instalación de fábri-
cas de cemento dentro del término municipal de Azuara,
formulada al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces,
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta re-
lativa a los proyectos de instalación de fábricas de ce-
mento dentro del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿De cuántos proyectos de instalación de fábricas de
cemento dentro del término municipal de Azuara (Zara-
goza) tiene información el Gobierno de Aragón? ¿Cuá-
les son?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 10/07-VII, relativa a
los proyectos de instalación de 
fábricas de cemento dentro del 
término municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
10/07-VII, relativa a los proyectos de instalación de fá-
bricas de cemento dentro del término municipal de Azua-
ra, formulada al Consejero de Medio Ambiente por el
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, para su
respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a los pro-
yectos de instalación de fábricas de cemento dentro del
término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿De cuántos proyectos de instalación de fábricas de
cemento dentro del término municipal de Azuara (Zara-
goza) tiene información el Gobierno de Aragón? ¿Cuá-
les son?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 11/07-VII, relativa a
dos proyectos de instalación de 
fábricas de cemento dentro del 
término municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
11/07-VII, relativa a dos proyectos de instalación de fá-
bricas de cemento dentro del término municipal de Azua-
ra, formulada al Consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Sal-
ces, para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta re-
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lativa a dos proyectos de instalación de fábricas de ce-
mento dentro del término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿Tiene información el Gobierno de Aragón respecto
a que estén relacionados de alguna forma los proyectos
de instalación de una fábrica de cemento blanco y de
una fábrica de cemento gris por vía seca dentro del tér-
mino municipal de Azuara (Zaragoza)? En el caso de ser
así, ¿en qué consiste esa relación?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 12/07-VII, relativa a
dos proyectos de instalación de 
fábricas de cemento dentro del 
término municipal de Azuara.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10
de julio de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta núm.
12/07-VII, relativa a dos proyectos de instalación de fá-
bricas de cemento dentro del término municipal de Azua-
ra, formulada al Consejero de Medio Ambiente por el
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, para su
respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para su
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a dos pro-
yectos de instalación de fábricas de cemento dentro del
término municipal de Azuara.

PREGUNTA

¿Tiene información el Gobierno de Aragón respecto
a que estén relacionados de alguna forma los proyectos
de instalación de una fábrica de cemento blanco y de
una fábrica de cemento gris por vía seca dentro del tér-
mino municipal de Azuara (Zaragoza)? En el caso de ser
así, ¿en qué consiste esa relación?

En Zaragoza, a 3 de julio de 2007.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES 
Y PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO
6.1. SENADORES EN REPRESENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Resolución del Presidente de las Cortes
de Aragón, de 10 de julio de 2007,
por la que se da publicidad a los 
candidatos propuestos para
Senadores en representación de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En el día de hoy, la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados ha emitido un dictamen en el que
se señala que los candidatos propuestos para Senadores
en representación de la Comunidad Autónoma de
Aragón por los Grupos Parlamentarios a quienes corres-
ponde el derecho de propuesta no incurren en ninguna
de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General. En consecuen-
cia, se procede, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre de-
signación de Senadores en representación de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y en el artículo 208 del
Reglamento de las Cortes de Aragón, a hacer público el
nombre de estos candidatos:

— D. José María Mur Bernad, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista.

— D. Gustavo Alcalde Sánchez, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular. 

Zaragoza, 10 de julio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

7. ACTAS

Acta de la toma de posesión como
Presidente de Aragón del 
Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
celebrada el día 6 de julio de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En el patio de Santa Isabel del palacio de la Aljafería
de la ciudad de Zaragoza, a las doce horas del día 6 de
julio de 2007, da comienzo el acto de toma de posesión
como Presidente de Aragón de D. Marcelino Iglesias
Ricou, elegido para dicho cargo por las Cortes de Ara-
gón en la sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de ju-
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lio de 2007, y nombrado por Real Decreto 895/2007,
de 5 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 161, de 6 de julio de 2007, y en el Boletín Oficial
de Aragón núm. 80, de la misma fecha. Este acto es pre-
sidido por el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, Presi-
dente de las Cortes de Aragón, acompañado de los de-
más miembros de la Mesa de las Cortes: Ilma. Sra. D.ª
Ana María Fernández Abadía, Vicepresidenta Primera;
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Vicepresi-
dente Segundo; Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero,
Secretaria Primera, e Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande
Oliva, Secretaria Segunda. Asiste a este acto el Delega-
do del Gobierno en Aragón, Excmo. Sr. D. Javier Fernán-
dez López, y se encuentra presente también la Letrada
Mayor de las Cortes de Aragón, Ilma. Sra. D.ª Vega Este-
lla Izquierdo.

El Sr. Presidente de las Cortes, tras dar comienzo al ac-
to, pronuncia unas palabras, concediendo seguidamente
la palabra a la Sra. Letrada Mayor, quien lee el Real De-
creto 895/2007, de 5 de julio, por el que se nombra
Presidente de Aragón a D. Marcelino Iglesias Ricou.

Seguidamente, el Presidente electo, D. Marcelino
Iglesias Ricou, procede a prestar promesa de acatamien-
to a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Ara-
gón mediante la siguiente fórmula:

«Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmen-
te las obligaciones del cargo de Presidente de Aragón,
con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Cons-
titución, como norma fundamental del Estado, y el Esta-
tuto de Autonomía, como norma institucional básica de
la Comunidad Autónoma de Aragón.»

A continuación pronuncia unas palabras el Sr. Pre-
sidente de Aragón, a cuya conclusión el Sr. Presidente de
las Cortes de Aragón da por terminado el acto con la au-
dición del himno de Aragón.

La Secretaria Primera
MARÍA HERRERO HERRERO

V.º B.º
El Presidente

FRANCISCO PINA CUENCA
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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 confianza
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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
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
COOPERACIÓN
5.1. Convenios y acuerdos
5.2. Ratificación

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
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8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
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PARLAMENTARIA
9.1. Organización y normas de funcionamiento 
9.2. Régimen interior
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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 modificación presupuestaria
12.2.1.Aprobados
12.2.2.En tramitación
12.2.3.Rechazados
12.2.4.Retirados

12.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
12.4. Otros documentos


