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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y quince minutos].

Lo hacemos con la defensa de las propuestas de resolu-
ción de los grupos parlamentarios por orden de presentación
en el registro de la cámara.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a la vez que se de-
fienden las propuestas de resolución, se fijará la posición
sobre las restantes propuestas de resolución de los otros
grupos.

Comenzamos, pues, como decía, por orden de presenta-
ción en el registro de la cámara, y le corresponde, por tanto,
al Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, el señor
Suárez, tiene la palabra.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Debate y votación de
las propuestas de resolución presentadas
por los grupos parlamentarios.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, señorías.
Los problemas de despoblación en gran parte del territo-

rio de nuestra comunidad autónoma, de desvertebración en la
prestación de los servicios esenciales y de desequilibrio res-
pecto a las fuentes de riqueza es lo que nos motiva a presen-
tar una primera propuesta de resolución que plantea la ela-
boración de un plan integral de desarrollo para todo Aragón.
Evidentemente, este es el eje del planteamiento que estamos
haciendo en estos momentos con nuestras propuestas de re-
solución y, por supuesto, fue también el eje en el discurso de
nuestro presidente del Partido Popular en el día de ayer, Gus-
tavo Alcalde. Decir que este plan deberá comprender como
ejes estratégicos las acciones encaminadas a aumentar el va-
lor añadido del sector agrario, el aprovechamiento racional y
efectivo del agua en el territorio de nuestra comunidad, a la
utilización del turismo interior como renta complementaria
de la obtenida por la actividad económica tradicional, a la
mejora de las comunicaciones internas y de conexión con las
redes nacionales, a la construcción de paquetes de viviendas
protegidas en los municipios y, finalmente, al incremento
sustancial en la incorporación en el territorio de políticas de
calidad en materia de sanidad, educación, servicios sociales,
cultura y ocio.

Señorías, conscientes de que el nuevo proceso de refor-
mas estatutarias debe asentarse sobre las bases de una Espa-
ña plural unida y solidaria, entendemos que este proceso
debe estar presidido por la aceptación de la diversidad y el
respeto de las culturas tradicionales e instituciones de los
pueblos de España, por el aumento competencial de cada una
de ellas y, esencialmente, por el respeto a la Constitución es-
pañola, por la igualdad de derechos y libertades de todos los
españoles, por la solidaridad y cooperación, y a través, seño-
rías, como no puede ser de otra forma, de los cauces del diá-
logo, el entendimiento, el consenso y el acuerdo.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es consciente
de que los beneficios de la Expo 2008 no están repercutien-
do en el conjunto del territorio de nuestra comunidad autó-
noma; por eso entendemos que esa repercusión es absoluta-
mente imprescindible. Tengo que recordar que el Grupo
Parlamentario Popular es el primero que viene hablando y
planteando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos
meses —por cierto, con votaciones contrarias de los grupos

que apoyan al Gobierno en esta materia—, viene planteando,
como digo, la absoluta necesidad de que esos beneficios re-
percutan en todo Aragón. Por ello entendemos que debe ha-
ber una mayor coordinación institucional, el rediseño de las
políticas de turismo, de promoción exterior, de logística y de
ocio, y la exigencia del cumplimiento íntegro de todos los
compromisos de las administraciones públicas implicadas en
materia de infraestructuras y equipamientos.

Señorías, el actual proceso de comarcalización entende-
mos que debe adecuarse en todo momento a las pautas mar-
cadas y a los objetivos propuestos; por eso estamos plante-
ando, como hemos reiterado en anteriores ocasiones —y
tengo que decir que con algún caso por parte del Gobierno
de Aragón—, entendemos que hay que reconducir ese proce-
so para que efectivamente se consigan los objetivos propues-
tos. Sin embargo, señorías, tenemos que plantear una vez
más la defensa de la provincia como ente local básico. Enten-
demos, además, el total reconocimiento de la labor desem-
peñada por las diputaciones provinciales en el apoyo de nues-
tros municipios.

Señorías, la financiación de las comunidades autónomas
es uno de los asuntos que en estos momentos preocupan a to-
dos los aragoneses. Entendemos que esa financiación debe
ser siempre en función de lo que establezca el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Entendemos, por supuesto, ade-
más, que sin incremento de la presión tributaria para los ara-
goneses; en definitiva, en ningún supuesto debe suponer esa
financiación subir los impuestos a los aragoneses. En tercer
lugar, y respecto a la financiación concreta de la sanidad, de-
bieran de reflejarse y ponderarse de una mayor y mejor for-
ma los factores de dispersión territorial, de baja densidad y
envejecimiento de la población.

La contratación y el régimen de concesión de subvencio-
nes han sido puestos en evidencia por el Tribunal de Cuentas
en su informe del 2001 respecto, lógicamente, a las actua-
ciones del Gobierno de Aragón. Entendemos que en estos
planteamientos de contratación y régimen de concesión de
subvenciones deben regir siempre los principios esenciales
de publicidad, transparencia, concurrencia y máxima seguri-
dad jurídica.

Nos dirigimos al Gobierno de la nación, evidentemente,
para que mejore las políticas de generación de empleo esta-
ble y de calidad, con especial incidencia en la incorporación
de la mujer al mundo laboral, y, por supuesto, exigimos del
Gobierno de Aragón que nos traiga a las Cortes un plan in-
tegral para combatir la alta siniestralidad que hay en Aragón.

Señorías, en materia de infraestructuras tenemos que in-
cidir en los recursos presupuestarios para el plan general de
carreteras y el plan estratégico viario, y, por supuesto, que se
cumpla estrictamente la proposición no de ley 73/05, relati-
va a las infraestructuras de transporte estatales, que fue apro-
bada por unanimidad en estas Cortes, con especial inciden-
cia, como no puede ser de otra forma, en las comunicaciones
transpirenaicas.

Hacemos especial hincapié en la vivienda. Queremos que
se cumpla —siento que el presidente del Gobierno de Ara-
gón no esté en estos momentos en la sala—, exigimos al Go-
bierno de Aragón que se cumpla la promesa de construir
doce mil viviendas de protección pública. El presidente ha-
bló de construir en su discurso de investidura; yo ya no voy
a exigir tanto, pero sí el impulso y promoción de esas doce
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mil viviendas en esta legislatura, doce mil viviendas protegi-
das. Y exigimos también, evidentemente, el libro blanco de
vivienda en Aragón y que antes del 31 de diciembre de 2005
se remita a esta cámara el proyecto de ley de vivienda de
Aragón, tantas veces prometido y que nunca ha llegado.

Hacemos especial consideración de la Plataforma logísti-
ca de Zaragoza, de Plaza. Es evidente —y ayer, en el discur-
so, el presidente del Grupo Parlamentario lo planteaba— que
no nos va a sujetar el Gobierno en un consejo de administra-
ción de Plaza para luego decirnos, como hace en Aramón,
que, como estamos dentro del consejo, no tenemos derecho
a discrepar públicamente absolutamente en nada. Por tanto,
contesto al Gobierno que no entraremos en Plaza y que sí va-
mos a estar, como no puede ser de otra forma, en un plantea-
miento, que es el que tenemos, de vigilancia para intentar
que las cosas se hagan bien. No hemos estado de acuerdo en
que se convirtiera en un polígono industrial; menos hemos
estado de acuerdo en que después, además de polígono in-
dustrial, sea un polígono comercial, y, desde luego, peleare-
mos con uñas y dientes, como decía ayer respecto a otro
asunto el vicepresidente del Gobierno, para que nunca se
convierta en un polígono residencial.

Señorías, el plan especial para el campo aragonés es ab-
solutamente imprescindible. No me detendré mucho en esta
parte porque está englobada dentro de la consideración de
ese plan integral para Aragón, pero sí decir que es absoluta-
mente necesario que se reinviertan en Aragón las cantidades
generadas por el campo aragonés con cargo a la modulación
obligatoria de la reforma de la PAC y, por supuesto, que se
mantengan los compromisos determinados en el Plan nacio-
nal de regadíos, especialmente para la zona de Monegros, y,
por supuesto, que se cumplan todos esos compromisos.

Señorías, en materia de sanidad tengo que decirles que es
absolutamente obligado que rijan las mismas condiciones,
con independencia del lugar de residencia dentro del territo-
rio de nuestra comunidad autónoma, que todos los aragone-
ses tengan la misma calidad en la prestación de los servicios
sanitarios. Queremos extender la red hospitalaria a las ciuda-
des de Tarazona, Ejea, Fraga y Calamocha y ampliar la car-
tera de servicios a los hospitales de Calatayud, Barbastro,
Alcañiz y Jaca, y, además, queremos un plan de disminución
de la saturación de la atención primaria, otro plan de dismi-
nución de la lista de espera quirúrgica, un plan de disminu-
ción de la lista de espera de pruebas diagnósticas, un plan de
disminución de las listas de espera de consultas médicas es-
pecializadas y, por supuesto —y ahí lo tienen en la prensa
hoy, ayer y antes de ayer—, por supuesto, la necesidad de sol-
ventar el problema del transporte sanitario, para lo cual plan-
teamos la creación de la entidad pública aragonesa de trans-
porte sanitario.

Señoría, la legionelosis nos ha estado preocupando mu-
cho en esta tierra, específicamente y especialmente en Zara-
goza, y mucho, en los últimos días. No voy a incidir más que
en una sola cosa: que la lucha contra la legionelosis... Y sien-
to que tampoco esté aquí la consejera —parece que al Go-
bierno le interesa poco el debate sobre el estado de la comu-
nidad—, siento que no esté, pero, desde luego, le tengo que
decir que la lucha contra la legionelosis debe convertirse en
uno de los objetivos prioritarios de su gestión. Señorías, lo
que hoy conocemos públicamente pone de relieve que han
fallado las medidas de prevención de esta enfermedad, han

fallado absolutamente, y es evidente que, cuando fallan las
medidas de prevención, después de lo sucedido ya el año pa-
sado en el hospital clínico, algo ha fallado en la gestión del
Gobierno de Aragón, y, desde luego, con no poca impor-
tancia.

Señorías, la protección del derecho de los consumidores
nos preocupa enormemente y creemos que hay que poner en
marcha los mecanismos de control e intervención que per-
mitan prevenir y, en su caso, luchar contra cualquier mani-
festación abusiva o fraudulenta en todos los ámbitos de este
sector, y en especial con las prácticas de redondeo al alza lle-
vadas a cabo por algunas empresas de telefonía y aparca-
mientos, las dificultades en darse de baja en determinados
servicios y los problemas detectados en las enajenaciones de
vivienda.

No nos queda más remedio, señoras y señores diputados,
que reprobar a la consejera de Salud y Consumo, y lo hace-
mos sobre la base de dos ejes: por un lado, por los escasos
resultados demostrados en la realización de las acciones en-
caminadas a la protección de la salud de los aragoneses en
los brotes de legionelosis y, en segundo lugar, por su mala
gestión asistencial del Departamento de Salud y Consumo.

Es absolutamente necesario hacer programas de actua-
ciones puntuales para hacer frente al problema de la desloca-
lización de industrias, y especialmente en Huesca. Debemos
apoyar de forma decidida al sector textil y del calzado, y, por
supuesto, señorías, hay que exigir la prolongación del Plan
de la minería y del carbón en nuestra comunidad autónoma
más allá del 2005, con gran incidencia en Teruel, y, por su-
puesto, aprobar un plan complementario al de la minería en
Aragón.

Señorías, el apoyo al pequeño comercio es absolutamen-
te imprescindible, como lo es también impulsar políticas de
promoción del sector audiovisual aragonés.

Es absolutamente imprescindible diseñar un plan estraté-
gico de calidad del turismo aragonés, con especial incidencia
en la provincia de Teruel —se está desaprovechando el po-
tencial turístico que tiene Teruel—. Señorías, hay que apoyar
la consolidación de todos los proyectos de estaciones de es-
quí, pero —también lo digo para que se me entienda con toda
claridad— dentro de un modelo de desarrollo sostenible y,
por supuesto, sin hacer barbaridades. Señorías, hay que im-
pulsar una nueva candidatura olímpica del Pirineo aragonés. 

En cuanto al modelo educativo, es absolutamente impres-
cindible... Siento que la consejera salga en estos momentos
—insisto en la poca atención del Gobierno—. El modelo
educativo es evidente que hay que elaborarlo a partir de un
diagnóstico de la situación actual. Me estoy refiriendo, evi-
dentemente, a la educación no universitaria en nuestra comu-
nidad. Hay que plantear un programa de red de centros serio
y equilibrado, hay que hacer un plan de apoyo a la educación
en el medio rural, hay que plantear medidas de apoyo al pro-
fesorado, hay que incrementar la oferta educativa del primer
ciclo de Educación Infantil; lo mismo en Formación Profe-
sional, en Bachillerato Artístico, etcétera, etcétera, etcétera.

Hay que superar la actual política cultural del departa-
mento, impulsar las principales infraestructuras demandadas
por los ciudadanos (centro aragonés de arte contemporáneo,
espacio Goya, teatro Fleta), y, por supuesto, hay que hacer
una auténtica movilización institucional que permita con-
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cienciar a las autoridades políticas y religiosas de Cataluña
para la devolución inmediata de los bienes eclesiásticos.

Señorías, incumplimiento total también del plan de infra-
estructuras deportivas de Aragón, que sigue sin ver luz, y por
supuesto de la creación del Instituto Aragonés del Deporte.

Todas estas razones que acabo de apuntar —y, por tanto,
por su ineficacia en la gestión— hacen que también desde el
grupo parlamentario reprobemos la gestión de la consejera
de Educación, Cultura y Deporte.

Señorías, en materia ambiental creemos que hace falta la
visión global que no existe en estos momentos en el Gobier-
no de Aragón. Entendemos que es necesario un plan de es-
trategia sostenible y medioambiental para Aragón, así como,
específicamente, uno para la lucha contra los incendios fo-
restales. Respecto al Plan hidrológico nacional, planteamos
una vez más los seis mil quinientos cincuenta hectómetros
cúbicos y que, además, se incluyan en nuestro ordenamiento
jurídico como un derecho irrenunciable de los aragoneses. Al
mismo tiempo, entendemos que hay que oponerse, por parte
del Gobierno, judicialmente a aquellas normas jurídicas y
acuerdos aprobados o acordados por el Gobierno de la na-
ción u otras comunidades autónomas que puedan suponer
una merma de dicha reserva estratégica de Aragón.

Hay que constituir la mesa de la innovación. Es absoluta-
mente necesario incrementar los recursos destinados a la in-
vestigación, y, por supuesto, hay que apoyar a la Universidad
de Zaragoza. Al mismo tiempo, planteamos una vez más que
la ciudad de Calatayud es merecedora del campus, de un
campus de la universidad.

Hay que traer..., el Gobierno, por fin, debe traer la ley de
ordenación de la acción social, tantas veces prometida por el
presidente Iglesias, que equipare los servicios sociales a
otros sistemas públicos.

Es necesario que se cumplan las resoluciones aprobadas
por el Plan integral de política demográfica.

Y planteamos, además, un apoyo total a las resoluciones
de Naciones Unidas sobre el Sahara. Me gustaría que espe-
cialmente el Grupo Socialista hiciera una reflexión sobre
este asunto.

En materia de inmigrantes, entendemos que hay que
aprobar los programas y proyectos para implicar a estos in-
migrantes residentes en nuestra comunidad en tareas de de-
sarrollo de sus propios países de origen y, por supuesto, plan-
teamos también que se cree un comité permanente de ayuda
humanitaria y de emergencia para hacer frente a los desastres
naturales o conflictos humanos.

Señor presidente de las Cortes, después del debate habi-
do ayer entre el presidente de la comunidad y el resto de los
grupos parlamentarios, nos ha parecido enormemente conve-
niente plantear una propuesta de resolución como conse-
cuencia de ese debate que dice así: «Conscientes de la preo-
cupación que ha suscitado la OPA presentada por Gas
Natural contra Endesa por las graves consecuencias que pu-
dieran derivarse hacia los intereses de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, manifiestan su absoluto rechazo hacia la
misma e instan al Gobierno de Aragón a que desarrolle cuan-
tas actuaciones pudiera realizar dentro del marco político y
legal para oponerse a la misma, trasladando este rechazo al
Gobierno de la nación». Nos parece absolutamente conve-
niente desde esos dos puntos de vista que estamos plantean-
do: por un lado, que ya que, en el día de ayer, auténticamen-

te todos los grupos parlamentarios mostraron su oposición a
esa OPA de Gas Natural hacia Endesa, entendemos que sería
bueno —y este es uno de esos momentos que en la vida po-
lítica hay que dar un pasito en positivo—, creemos que sería
bueno que las Cortes de Aragón plantearan efectivamente su
posición a esa OPA; y, en segundo lugar, que sirviera este
acuerdo de impulso, naturalmente, del propio Gobierno de
Aragón para que, en sus relaciones con otras instituciones,
con otras entidades y, especialmente, con el Gobierno de
España —que en concreto es del mismo color político que
uno de los dos socios de coalición del Gobierno de Aragón y
coincidente con el color político de su presidente—, enten-
demos que sería muy bueno el que en estos momentos se
apoyara esta propuesta de resolución. Este es uno de esos
momentos, señorías, porque, esta OPA, saben ustedes las
gravísimas repercusiones que puede tener en nuestra comu-
nidad autónoma, y especialmente también en Teruel. Tene-
mos que decir que este es uno de esos momentos en donde
hay que ver si efectivamente se dan pasos adelante en la de-
fensa de los intereses de Aragón y no nos quedamos muchas
veces en las teorías, y que hay que ir, hay que descender a ju-
gar el balón convenientemente para poder rematar, marcar
gol cuando alguien intenta plantear acciones que, al final,
nos perjudican a todos, a todos los consumidores, pero espe-
cialmente a los aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez,
además, por su escrupuloso respeto al tiempo.

Vamos a seguir ahora con el turno de la Agrupación Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto). El señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
Izquierda Unida ha presentado veinte propuestas de reso-

lución que son coherentes con la línea de nuestro plantea-
miento de ayer, que siguen profundizando en lo que creemos
que son problemas que tiene esta comunidad autónoma, los
que creemos que se ajustan claramente a posibilidades de tra-
bajo del Gobierno de Aragón —y, por lo tanto, bajo control
de esta cámara—, y porque creemos que plantean alternati-
vas a algunas de las inquietudes que más tiene la ciudadanía
aragonesa en estos momentos.

Son cuatro bloques, diría yo, en los que las recojo. Unas
de ellas abundan y profundizan en la propuesta que Izquierda
Unida hizo ayer —que entiendo que recogió el presidente del
Gobierno—, que era la de abordar un gran debate, entrar en
un pacto por lo público, un pacto por lo que consolida y ga-
rantiza el Estado del bienestar, y que son los servicios que le
llegan a toda la ciudadanía aragonesa. En ese sentido, hay un
bloque de nuestras propuestas de resolución que se refieren
a los servicios, se refieren a la sostenibilidad de los servicios,
se refieren a cómo inciden en los servicios cuestiones tales
como los trabajadores y trabajadoras que los prestan y sus re-
laciones laborales con la Administración, y de ahí que en
nuestras propuestas propongamos crear ámbitos de estudio,
ámbitos de trabajo en los que lleguemos a profundizar en lo
que sería la homologación de condiciones laborales y sala-
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riales del conjunto de trabajadores y trabajadoras que lo ha-
cen para las diferentes administraciones públicas en Aragón.

Puesto que hablamos de empleo, también, y vinculado
con el debate de lo social y de lo público, queremos entrar
también en cómo y de qué manera se definen las relaciones
y las incidencias que tienen en estos servicios, cómo la Ad-
ministración pública aragonesa pone en marcha las herra-
mientas que tiene para trabajar sobre la mejora del empleo,
sobre controlar la forma de contratas y subcontratas, sobre
cómo controla la calidad y evalúa estos servicios y sobre
cómo hace políticas activas para el empleo estable, el empleo
de calidad y el empleo seguro y con derechos, empezando
por la propia Administración aragonesa, que debería de tener
efecto ejemplarizante.

Voy a detallar con un poquito más de precisión dos ini-
ciativas que, vinculadas con el empleo, pretenden abrir alter-
nativas y posibilidades a los problemas de deslocalización
que amenazan el tejido productivo aragonés. Una va relacio-
nada con el sector de la automoción. Habiendo combatido,
como siempre hemos combatido desde Izquierda Unida, los
monopolios o los monocultivos, creemos que hay una evi-
dencia de que hay un tejido productivo en Aragón vinculado
con el sector de la automoción que tenemos que proteger y
que tenemos que hacer autosuficiente y que tenemos que
permitir que se desarrolle aunque, al final, la gran multina-
cional siguiera en su idea de irse; pero nos parece que hay
que aprovechar todavía ese tejido, puesto que estamos ha-
blando de unos quince mil puestos de trabajo —hablo no de
los que están en la planta de Figueruelas, sino en todos los de
alrededor—. Y, en el tema de deslocalización, nuestra pro-
puesta tiene seis medidas concretas. Una de ellas, obligar al
Gobierno de Aragón a que emprenda políticas activas de di-
versificación industrial no solo captando empresas que vie-
nen de fuera, sino desarrollando sectores propios, sectores
emergentes propios con nuevas tecnologías; anticiparse a la
deslocalización y, por lo tanto, tener previstas prospectivas
de mercado que prevean posibles movimientos de esa lógica
empresarial del mercado capitalista y neoliberal que tene-
mos; un tercer punto que habla de las contraprestaciones que
las empresas deben de garantizar que van a dar, desde la res-
ponsabilidad social, cuando reciben ayudas públicas; otro
punto para garantizar el conocimiento y participación de tra-
bajadores y trabajadoras en estos procesos, incluso en el de
la planificación, incluso en el del aporte de ayudas y recur-
sos públicos, porque luego eso va a repercutir también en sus
condiciones salariales y en sus negociaciones de masa de
productividad y en lo que es el capítulo salarial —por lo tan-
to, obligar a que las representaciones sindicales tengan pron-
ta información de todo este proceso—; y, una última, garan-
tizar que no haya ninguna ayuda pública que no lleve
acompañado un compromiso defendible ante los tribunales
de que, en el caso de deslocalización de empresa, esos dine-
ros, esas ayudas revierten al sector público.

Tienen otro componente nuestras propuestas, entrando ya
en lo que es la fiscalidad y la financiación, y, por lo tanto, es-
tamos defendiendo que en el nuevo sistema de financiación
que se dé haya unos aportes suplementarios, un incremento
de la recaudación pública, apoyado en la progresiva fiscali-
dad, la que se apoya en el principio constitucional —les re-
cuerdo a sus señorías— de que paga más quien más tiene. En
ese sentido, creemos que es el momento también de aplicar

y de imponer el impuesto sobre las grandes superficies co-
merciales, que ya van a ser tantas y tan completas en Aragón.

Otro bloque tiene que ver con las políticas de igualdad, y,
por lo tanto, estamos hablando de medidas para evitar la dis-
criminación que sufre la mujer; estamos hablando de medi-
das para garantizar que la justicia y las administraciones ac-
túan en casos de violencia contra la mujer; estamos hablando
de mejorar las condiciones en las que los inmigrantes que es-
tán en nuestra comunidad autónoma van a poder vivir, y, por
lo tanto, actuamos en dos direcciones: una, instando a dero-
gar la Ley de extranjería, que ha conocido ya tantas modifi-
caciones desde que el Partido Popular la puso en marcha, y
otra, modificando la Ley de bases de régimen local para, por
lo menos, impedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado puedan entrar en los padrones municipales.

Otro bloque tiene que ver con la vertebración territorial,
y aquí tenemos dos específicas, apoyándonos en la Ley ur-
banística de Aragón, para intentar una vez más conseguir que
el desarrollo sostenible sea, en primer lugar, en Zaragoza y
su área metropolitana, porque seguimos insistiendo en los
graves perjuicios que tienen para el territorio los desarrollos
urbanísticos exagerados.

Otra parte tiene que ver con la racionalización de las ad-
ministraciones locales, y, por lo tanto, pedimos claramente
que las diputaciones provinciales se vacíen de contenido y no
sigan siendo la excusa, apoyada en lo que dice la Constitu-
ción, para seguir obligando a la ciudadanía aragonesa a man-
tener una duplicidad de administraciones.

Una en referencia al compromiso por la paz que expresó
el señor presidente en su discurso, en el sentido de que, la
base aérea de Zaragoza, nunca permita el Gobierno español
que sea utilizada en misiones de guerra que no estén avala-
das por el Derecho internacional y que no tengan la autori-
zación del parlamento.

Señorías, habíamos acordado en la Junta de Portavoces
que, además de defender las propuestas de cada grupo, anti-
ciparíamos cuál era la posición sobre las que habían presen-
tado el resto de grupos. Tengo que decirles, señorías, que con
gran sorpresa hemos visto muchas iniciativas coincidentes
con propuestas de Izquierda Unida ya aprobadas en el pasa-
do debate de la comunidad y que ahora le gustan tanto al
Gobierno que las plagia y las copia: el consorcio de trans-
portes, la ley de acción social, el plan de calidad de los ser-
vicios sociales... Nos alegramos mucho. Les digo lo que ayer
con el estatuto: un año hemos perdido. Si las hubieran vota-
do a favor el año pasado, probablemente ya habríamos em-
pezado a trabajar en ellas.

Miren, veo algunas del Partido Popular y también de
Chunta Aragonesista que nos generan una contradicción tre-
menda. El problema es que en algunas hay una literatura, una
poesía, podría decir, para, al final, hacer la propuesta. En
muchos casos compartimos la propuesta, pero la filosofía y
la literatura, no, y, por lo tanto, va a ser muy difícil que en to-
das esas en las que la literatura dice una cosa y luego la pro-
puesta es otra, como está metida en el cuerpo, gocen del apo-
yo de Izquierda Unida. Yo no sé si los portavoces de los
grupos querrían saber cuáles son esas flores o esos adornos
que habría que quitar para que al final pudieran salir, con el
apoyo de Izquierda Unida, algunas de las propuestas.

Mire, luego hay otras contradictorias totalmente. Hay una
del Partido Popular, la primera, que dice que, se haga lo que
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se haga, no se incremente para nada la presión fiscal. Y lue-
go hay unas cuantas que piden más inversiones, más ayuda,
más servicios, más carreteras... ¿Cómo? Si me dicen cómo,
si me dicen cómo, que es parte del debate de ayer, segura-
mente podremos discutir; si no, creeré que son profunda-
mente demagógicas y oportunistas.

Mire, hay otras —me encanta— de Chunta Aragonesista
apostando por el desarrollo sostenible, por un plan de estra-
tegia de calidad ambiental, en la que evitemos despilfarrar
recursos, en la que hagamos sostenibilidad en el territorio y
en la que seamos respetuosos con los criterios ambientales.
La verdad es que, si no hubiera oído ayer las alabanzas que
oí de la política urbanística que se hace en el Ayuntamiento
de Zaragoza, me lo creería. Pero, como me parece tan con-
tradictorio, tengo el mismo problema que con las del Partido
Popular: claro que quiero un desarrollo sostenible para Ara-
gón, vertebrado el territorio y que no se produzca una macro-
cefalia como la que se está produciendo, pero, oiga, ¿cómo
se hace? Pues, si me lo explican, a lo mejor, probablemente,
también podremos caer en eso.

Mire, hay otras que tienen que ver con reprobaciones de
consejeros o consejeras. No las vamos a apoyar. No porque
digamos que los consejeros o consejeras que se quieren re-
probar lo están haciendo bien, que no lo están haciendo bien,
que tienen profundas lagunas en su gestión. Las hemos dicho
ayer, las hemos manifestado mediante propuestas, iniciativas
en las Cortes, que espero que luego las voten ustedes si tan
claro lo tienen, porque eso sí que conseguirá que la gestión
pública, de verdad, repercuta en lo que son los servicios ciu-
dadanos. Aquí hemos tenido un cambio de consejero o de
consejera hace muy poquito, concretamente en uno de los
departamentos que ahora pedimos que se repruebe, y esta-
mos de acuerdo en que la sanidad no ha conseguido absolu-
tamente nada. Por lo tanto, nos vamos a ir a algo práctico,
que son la serie de medidas y propuestas que planteamos,
que el Gobierno tendrá que asumir y que el propio presiden-
te tendrá que responder de ellas. Y porque además, en esto
de las reprobaciones, mire, también encontramos un pelín de
demagogia. ¡Hombre!, yo, si se hubiera pedido la reproba-
ción, por ejemplo, del ministro de Fomento anterior, del
Partido Popular, con la misma energía que ahora se pide la
reprobación, me habría parecido razonable. Si se hubiera pe-
dido la reprobación de concejales de ayuntamiento que cie-
rran guarderías municipales en lugar de ampliarlas, que, por
lo tanto, impiden que se concilie la vida laboral y familiar de
las ciudadanas y ciudadanos que residen en esos términos
municipales, y no se pide la reprobación de ese concejal o
concejala que hace esas cosas, pero se pide la reprobación de
quien parece que no llega al último rincón de Aragón, tam-
bién nos parece un pelín demagógico y oportunista.

Por lo tanto, mire usted, como hemos intentado ser cohe-
rentes, como hemos intentado mantener tranquilamente el
debate en lo que son los términos que creía que había que si-
tuarlo, vamos a seguir también así en lo que va a ser hoy la
votación de las propuestas de resoluciones.

Y me quedaría un planteamiento más que hacer con to-
das esas propuestas de resolución que tienen que ver con el
desarrollo de nuestro Estatuto. Una primera cuestión: seño-
res del Gobierno o señores del PAR, aclárense. Hay una pro-
puesta de resolución suya que pide que el Gobierno siga
participando en los trabajos de la ponencia. Pero ¿en qué

quedamos: está o no está participando? Y ¿es remitirlo a un
debate parlamentario y en la ponencia o es un todo revuelto?

Derechos históricos. Miren ustedes, hemos llegado a leer
cosas tales en las que, por la vía de la actualización y la de-
fensa de derechos históricos, se quieren utilizar para legislar.
Y a nosotros nos parece muy bien, pero tenemos un concep-
to del Estado federal que está muy alejado de los plan-
teamientos nacionalistas. Bastante. Fíjese, dentro de mi or-
ganización, con mis compañeros y compañeras de algunas
comunidades autónomas, estamos discutiendo este tema. No
se puede romper el principio de solidaridad, y no podemos
escudarnos ni en esto ni en cosas como el agua, que alguien
lo rompa y que alguien se salga de las reglas de juego. No
podemos plantear una política hidráulica a trozos, por poner-
les otro ejemplo. Y, por lo tanto, tendremos que trabajar —y
en esa línea iremos— siempre en lo que de verdad vertebra
el Estado federal, pluricultural, plurinacional, solidario, que
es en donde creemos que hay que avanzar, y no apostaremos
por consolidar esos tratos de privilegio en ninguno de los es-
tatutos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Turno ahora del Partido Aragonés. El señor Allué, en su

nombre, puede defender sus propuestas de resolución.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Las propuestas de resolución que ha presentado el Par-

tido Aragonés versan en su conjunto sobre profundización de
autogobierno, sobre nuestras señas de identidad, sobre finan-
ciación (artículo 48), mermas tributarias, política hidráulica,
Expo, políticas sociales y un buen número de propuestas que
simplemente tratan de impulsar la acción del Gobierno de
Aragón en sus distintos departamentos. En definitiva, son
ejes de actuación sobre los que gira el programa del Partido
Aragonés y de nuestros acuerdos de coalición o que se deri-
van, en buena medida, de la intervención de ayer del presi-
dente del Partido Aragonés, el señor Biel.

Cinco iniciativas relativas al autogobierno. Luego, en ex-
plicación de voto, ya aclararemos algunas cuestiones. Me
sorprende, no obstante, señor Barrena, que me haga estas
alusiones con respecto a estas iniciativas. Cinco iniciativas
relativas a autogobierno. Máximo techo competencial en el
marco de la Constitución. Espero que esto no le moleste a
nadie, porque están todas, las cinco iniciativas están realiza-
das en el marco del dictamen de autogobierno aprobado por
unanimidad en diciembre del 2003. Máximo techo compe-
tencial, un trabajo que tenemos que hacer, que debemos de
hacerlo en el proceso de reforma estatutaria del parlamento,
donde tendremos que ser ambiciosos, porque, cuando habla-
mos de máximo techo competencial en el marco de la Cons-
titución, tenemos mucho, muchísimo camino por andar, y
podemos y debemos hacer un buen trabajo. Y espero que sir-
va el documento que el partido presentó recientemente en la
ponencia como herramienta de trabajo que pueda servirnos a
todos.

Hablamos de reforzar la reivindicación del artículo 48.
Algunos tenemos muy claro lo que es el artículo 48 —para
mí, desde luego, no ofrece lugar a interpretación— y tene-
mos claro que lo que tenemos que calcular es el cupo com-
plementario que significa el artículo 48 con respecto al sis-
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tema común de financiación. ¿Para qué? Pues para lo que
tantas veces hemos dicho en esta cámara: para que nos com-
pense del hecho de que no hemos sido nunca perceptores de
los fondos estructurales del Objetivo 1, injustamente —y yo
creo que esto está reconocido también por todas sus seño-
rías—; para compensarnos por no ser perceptores del Fondo
de Compensación Interterritorial, injustamente —y, por cier-
to, recuerdo que tenemos estas Cortes, a iniciativa del
Partido Aragonés, en las Cortes Generales una iniciativa que
espero vea ya pronto la luz en el Senado sobre solidaridad fi-
nanciera, donde ya se reconoció que Aragón sí tiene derecho
al Fondo de Compensación Interterritorial—. Y seguimos
abundando, lógicamente, en esforzarnos en conseguir la apli-
cación de la disposición adicional segunda, la de las mermas
tributarias, la que, desgraciadamente —digo desgraciada-
mente—, este Gobierno ha tenido que decidir llevarla a los
tribunales para exigir su cumplimiento.

Hablamos de delimitar el concepto de legislación básica.
Supongo que esto tampoco lo tengo que explicar aquí porque
viene muy bien redactado y reflejado en el dictamen de au-
togobierno que aprobamos por unanimidad.

Y hablamos, cómo no, también de derechos históricos,
donde también se habla en el dictamen de autogobierno, de
nuestra disposición adicional tercera... Aragón no renuncia a
los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder
en virtud de su historia, derechos que podrán ser actualiza-
dos conforme a la disposición adicional primera de la Cons-
titución. Se habló ya bastante ayer sobre derechos históricos,
sobre todo las fuerzas políticas que más creemos en la utili-
dad y la virtualidad de la disposición adicional tercera, vir-
tualidad y utilidad que sí, cuando menos, consiguieron otras
comunidades autónomas. Esta comunidad autónoma pudo
haber plebiscitado democráticamente el Estatuto de Autono-
mía antes de la guerra civil. Hubo una guerra civil: no pudo
ser. Otros lo consiguieron; nosotros, no. Pero si la tenemos es
por algo, y yo creo que tenemos que estar permanentemente
en defensa de esta disposición y su aplicación, que nos tiene
que llevar a lo que tiene que llevar, que es a una hacienda
propia, a un modelo financiero propio, que es lo que nunca
nos cansaremos de reivindicar. En la medida en que en el sis-
tema común de financiación no se valoren las singularidades
de nuestro territorio, tendremos, cuando menos, las posibili-
dades de defender un modelo propio de financiación.

Y la última relativa en el concepto de autogobierno, lógi-
camente, hace referencia a la organización territorial de la
comunidad autónoma. No sé, parece que se acaben de ente-
rar o de entender que no es lo mismo la provincia que las di-
putaciones provinciales. Y lo que estamos reclamando, como
ya se decía ayer en el debate por boca del presidente del
Partido Aragonés, es el interés general de la comunidad autó-
noma para poder organizar el territorio, para prestar los ser-
vicios en un territorio entre sus distintas administraciones.

De todos modos es —dixit— dictamen de autogobierno.
No creo que ninguna de estas cinco iniciativas, propuestas de
resolución, pueda tener un rechazo de ninguna de las opcio-
nes políticas de la cámara, porque entonces estamos desvir-
tuando lo que fue el dictamen de autogobierno.

Y hablamos de tener también una actitud vigilante de
cara al trasvase en cuanto a posibles amenazas que puedan
venir. Pues lógicamente, lógicamente. Hemos oído ya decla-
raciones del líder de la oposición, del principal líder de la

oposición, el señor Rajoy, hablando de que, si llega al poder,
restaurará otra vez el trasvase; conocemos ya el Estatuto va-
lenciano, entre pacto PP y PSOE... Lógicamente, tendremos
que arbitrar los mecanismos para estar siempre alertas ante
una posible amenaza del trasvase. Por parte del Partido
Aragonés lo teníamos claro en ese documento, es decir, estas
Cortes deberían poder emitir un informe vinculante en cuan-
to a cualquier planteamiento trasvasista, y esta forma sería
una forma de blindar, un concepto que se utilizaba ayer.

En materia de agua y política hidráulica, la determina-
ción y posterior aprobación de los caudales ambientales de la
cuenca del Ebro, que se lleven a cabo inexcusablemente con
el acuerdo previo de todas las comunidades autónomas de la
cuenca. Espero que esto tampoco le moleste a nadie porque,
lógicamente, es un objetivo que debemos de conseguir entre
todos.

Queremos pedirle al Gobierno central que ejecute en
Aragón las obras contempladas en el Plan hidrológico de
cuenca, de cuenca, y en el Plan hidrológico nacional, con las
modificaciones aprobadas en la Comisión del Agua de Ara-
gón, y como paso previo a cualquier modificación del Plan
hidrológico de cuenca —espero que esta disposición les gus-
te especialmente a los señores del Partido Popular—, y que
se agilice el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión
del Agua referentes a Yesa y a San Salvador. Es una disposi-
ción y una propuesta de resolución muy ambiciosa que ma-
nifiesta, lógicamente, lo que es la reivindicación y lo que
debe ser la reivindicación de esta cámara en torno a la polí-
tica hidráulica.

Y, sin ánimo de hacer también —y como colofón—, de
hacer un debate estatutario, como botón de muestra solicita-
mos la competencia en materia de aguas, que se inicien los
trámites oportunos para el otorgamiento de la competencia
en materias de aguas de la comunidad autónoma. Y se habló
mucho ayer sobre esto en el debate. Y esto, ¿es inconstitu-
cional o es constitucional? Nosotros creemos que es consti-
tucional. Cuidaremos mejor los ríos, planificaremos mejor,
ejecutaremos las obras y no se eternizarán permanente... Yo
creo que podemos conseguir mucho más con la competencia
de aguas.

Avanzar en el plan de calidad de los ríos, respetando el
principio de recuperación de costes de forma solidaria, de
forma uniforme, de forma generalizada; por lo tanto, que no
se moleste nadie, porque esto es cosa de todos.

Hablamos también de la Expo. Ya se habló —lo dejó ayer
claro también el presidente del Partido Aragonés— de que
los beneficios de la Expo se extiendan a todo el territorio ara-
gonés; los beneficios de la Expo, que se extiendan al territo-
rio aragonés. Que se concrete también con todas las admi-
nistraciones o empresas aéreas la planificación y el aumento
de vuelos de cara a la Expo, como medida más concreta.

Y queremos impulsar, a través de nuestras propuestas,
entre otras cosas, medidas de ahorro energético, de uso efi-
ciente del agua, para que se implanten progresivamente en
los nuevos edificios escolares.

En materia de asuntos sociales demandamos un proyecto
de ley de igualdad entre mujeres y hombres de Aragón; un
proyecto de ley de la juventud de Aragón que articule las
competencias en esta materia entre las administraciones pú-
blicas aragonesas.
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En materia de comercio, lógicamente, tras el levanta-
miento de la moratoria, queremos intensificar el presupuesto
destinado a las ayudas del pequeño comercio, al comercio
rural y a la ejecución de las actuaciones previstas en los pla-
nes locales de comercio. 

Queremos desarrollar el plan energético de Aragón 2005-
2012 para la creación de algo que nos parece también funda-
mental e importante: la creación de la agencia aragonesa de
la energía.

En materia de turismo solicitamos desarrollar los objeti-
vos del plan de promoción y de apoyo a la comercialización
de la oferta turística aragonesa. En materia de consumo, ins-
tar a la presentación de un proyecto de ley sobre protección
y defensa de los consumidores.

Puesta en marcha, entre otras cosas, de la oficina de in-
formación para personas extranjeras en el marco del plan in-
tegral para la inmigración en Aragón u otras medidas de ca-
rácter laboral en materia de inmigración.

En definitiva, yo creo que son unas propuestas de resolu-
ción muy sensatas, muy congruentes, y espero que no ten-
drán —estoy convencido— problemas para aunar el máximo
consenso y acuerdo entre todos los grupos de esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Muchas gracias.
Vamos ahora con el turno de Chunta Aragonesista. El se-

ñor Yuste tiene la palabra en su nombre.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Del debate de ayer, de los distintos asuntos planteados

tanto por el presidente del Gobierno como por el portavoz de
Chunta Aragonesista, nuestro grupo parlamentario podría
haber deducido la necesidad de presentar unas quinientas
propuestas de resolución sobre distintas medidas concretas y
distintas valoraciones sobre los departamentos y las políticas
del Gobierno de Aragón. Sin embargo, el sentido común y la
recomendación de la Junta de Portavoces nos han hecho re-
ducir, nos han llevado a reducir en número, aunque no en
calidad, las propuestas de resolución. El año pasado presen-
tamos veinticuatro y en esta ocasión, para racionalizar el de-
bate de hoy, hemos presentado catorce. Otro grupo parla-
mentario también ha hecho un esfuerzo todavía mayor en ese
sentido, y, desde luego, yo, personalmente, sinceramente se
lo agradezco que haya hecho ese esfuerzo que permite racio-
nalizar el debate.

Hemos presentado catorce propuestas en positivo. No he-
mos entrado en un juego de valoraciones sobre el comporta-
miento de los distintos departamentos o de los distintos con-
sejeros, sino que hemos hecho propuestas en positivo,
medidas concretas que impulsen al Gobierno a cumplir con
los compromisos políticos que había adquirido, a cumplir
con los mandatos de la propia legislación que estas Cortes de
Aragón se han dado a sí mismas y a todos los aragoneses. En
algún caso planteamos también medidas que suponen un giro
en las políticas del Gobierno, en las políticas sociales, am-
bientales, etcétera, y también un giro en el liderazgo de Ara-
gón en el debate estatal sobre el desarrollo del autogobierno
o de la financiación.

Precisamente, uno de los jardines en los que se metió an-
teayer el presidente del Gobierno fue el de los derechos his-

tóricos. Estuvo realmente desafortunado aunque ayer inten-
tara matizar, aunque lo hizo sin convicción y sin claridad. Y,
ahora, yo creo que es el momento de que los grupos parla-
mentarios nos retratemos definiéndonos sobre algunas de es-
tas cosas.

Aragón es una de las tres comunidades autónomas con
derechos históricos reconocidos en sus estatutos. En las otras
dos, en Navarra y Euskadi, esos derechos históricos no son
un florero, sino que son el fundamento jurídico de su ha-
cienda propia, de su autonomía plena en materia financiera y
fiscal. En Aragón, no; en Aragón no ha ocurrido eso porque
no ha habido un Gobierno que pudiera o que supiera poner
en valor esos derechos históricos, que no son anticonstitu-
cionales, sino que son tan absolutamente constitucionales
que figuran en su disposición adicional primera. Y no son
unos derechos..., son históricos, pero no son historicistas, no
son nostálgicos; son absolutamente presentes, y, en ese sen-
tido, nuestra generación tiene la obligación de poner en valor
esos derechos históricos. El portavoz de Chunta Aragonesis-
ta, Chesús Bernal, ayer tradujo perfectamente los derechos
históricos en una hacienda propia que nos permita dar res-
puesta a las necesidades sociales y de infraestructuras de la
sociedad aragonesa, y habló de listas de espera, de residen-
cias, de carreteras, de innovación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y algún otro grupo valoró positivamente la coincidencia en
esta cuestión.

Por lo tanto, nosotros traemos aquí, para empezar el de-
bate, un acuerdo claro sin ambigüedad: las Cortes instan al
Gobierno de Aragón a demandar ante el Gobierno español el
reconocimiento de los derechos históricos que le correspon-
den al pueblo aragonés, recogidos en nuestro Estatuto, y su
actualización de acuerdo con la disposición adicional prime-
ra de la Constitución mediante el establecimiento de un régi-
men de concierto económico que regule las relaciones finan-
cieras y fiscales entre Aragón y el Estado, tal como ocurre en
las otras dos comunidades autónomas que cuentan con una
disposición idéntica en sus respectivas normas estatutarias.

Ayer, una parte importante del discurso de la oposición se
remitió a los incumplimientos numerosos que presenta el
Gobierno de Aragón en su gestión. Pero, para ser serios, te-
nemos que empezar haciendo autocrítica, sería bueno que las
Cortes de Aragón, hoy, hiciéramos autocrítica porque las
Cortes hemos/han incumplido los plazos legales para elegir
la primera cámara de cuentas de Aragón. Llevamos tres años
de retraso y, posiblemente, vamos camino de cuatro años de
retraso. Yo creo que todos pueden entender que la responsa-
bilidad es de todos los grupos parlamentarios, de los cinco
grupos, evidentemente, proporcional al tamaño de cada gru-
po. Todos podemos entender que, en un nombramiento de es-
ta naturaleza, la iniciativa corresponde a quienes cuentan con
la mayoría parlamentaria; evidentemente, un candidato que
presentara nuestro grupo estaría condenado de antemano.

Por lo tanto, reconociendo eso, entendemos que los gru-
pos mayoritarios, los grupos que componen mejor dicho, la
mayoría de la cámara debe tomar la iniciativa y debe propo-
ner al resto del hemiciclo un candidato y recabar el apoyo de
los grupos para concitar la mayoría cualificada u, ojalá, la
unanimidad que se plantea para este caso.

Chunta Aragonesista ha llamado la atención en la Junta
de Portavoces cada año desde que se produjo el incumpli-
miento del plazo, con escaso éxito hasta la fecha. Nos gusta-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 50 - 13, 14 y 15 de septiembre de 2005 3565



ría que, hoy, por dignidad política, por respeto a la legisla-
ción, por respeto a la ciudadanía, pusiéramos en marcha el
proceso en serio, desde ya mismo. Y, en ese sentido, la pro-
puesta que hacemos es que las Cortes se lamenten de haber
incumplido notoriamente el plazo fijado para la primera
elección del auditor general de Aragón, un plazo que expiró
el 1 de enero de 2002, vamos ya camino de los cuatro años,
que se inicie de forma inmediata el procedimiento para su
elección y que nos comprometamos a que el nombramiento
y la puesta en marcha de la cámara de cuentas de Aragón se
produzca antes de que finalice el presente año.

Cuando los agentes sociales de Teruel han estado traba-
jando en la elaboración de aportaciones al plan específico
para Teruel que había anunciado el presidente del Gobierno,
el señor Zapatero, han surgido muchas iniciativas, se han
puesto muchas iniciativas encima de la mesa que en realidad
no son competencia del Gobierno central, que son compe-
tencia de la comunidad autónoma. Y la solución que noso-
tros proponemos ante ese pequeño desajuste es que, precisa-
mente, el Gobierno de Aragón presente su propio plan, un
plan específico para Teruel de la Comunidad Autónoma de
Aragón que complemente y que mejore las materias compe-
tencia de la comunidad autónoma, las medidas que se inclu-
yan en el plan específico que próximamente presentará el
Gobierno español. El Estado tiene una deuda enorme con
Teruel pero nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón
también debe cumplir su parte, y, en ese sentido, en sus ám-
bitos de responsabilidad tiene que mojarse también por
Teruel.

En estas Cortes de Aragón, en muchas ocasiones ha ha-
bido diálogo, ha habido consenso en algunas oportunidades,
por ejemplo, con el Plan estratégico de infraestructuras de
transportes (el PEIT), y hay que poner en valor, tenemos que
ser capaces de poner en valor ese consenso. Lamentablemen-
te, la ministra de Fomento, en su primer movimiento de fi-
cha, no ha tenido en cuenta, o, por lo menos, no ha tenido en
cuenta en su plenitud, la apuesta que hicimos en estas Cortes
de Aragón. Por eso tenemos que insistir, nos jugamos mucho
en un horizonte amplísimo hasta 2020, lo que no logremos
incorporar en este plan queda demorado ad calendas graecas
y Aragón no puede permitirse eso porque se juega mucho. 

Por eso, conscientes de la transcendencia que tiene la pla-
nificación y programación de las infraestructuras de trans-
porte para el desarrollo y vertebración territorial aragoneses,
el Gobierno de Aragón debe negociar, eso es a lo que insta-
mos: a que negocie la inclusión de las actuaciones acordadas
de forma unánime por el Pleno de esta cámara para incluir en
el PEIT durante la inmediata tramitación que este plan va a
tener en el Congreso de los Diputados.

La sequía. Alguien decía hoy en algún diario, algún co-
mentarista, algún opinante decía que ayer no se habló de la
sequía, siendo uno de los graves problemas de Aragón. Y, no
sé, quizá el debate fue tan largo que los opinantes no pudie-
ron seguirlo todo, pero, desde luego, el portavoz de Chunta
Aragonesista sí que habló de la sequía y hoy también quere-
mos que haya respuestas ante la sequía, que es la que está
marcando el debate del agua en estos momentos en Aragón,
especialmente en torno al sistema de riegos del Alto Aragón,
cuya ampliación por las zonas de Monegros y Baix Cinca de-
manda mayores recursos hídricos. 

Desde Chunta Aragonesista entendemos que el pantano
de la Valcuerna, con doscientos cuarenta hectómetros cúbi-
cos, es una pieza fundamental para conseguirlo, sin afeccio-
nes sociales ni ambientales; exigimos también que se recu-
peren los once millones y medio de euros de ayudas a los
regantes de Bardenas y canal de Aragón y Cataluña que se
perdieron en la orden de 29 de julio sobre la sequía, y consi-
deramos fundamental que se incrementen las ayudas a las co-
munidades de riego que están construyendo balsas de regu-
lación interna, que es la forma rápida de mejorar la gestión
del agua y de aumentar la capacidad de almacenamiento. Por
otra parte, también hay que tener en cuenta que la disminu-
ción de la siembra y de la cosecha está afectando a multitud
de empresas de servicios y de transformación agraria ubica-
das en el medio rural, lo que pone en peligro su viabilidad y
sus puestos de trabajo. 

Por eso, entendemos que debemos pedir al Gobierno es-
pañol que se apliquen las siguientes medidas complementa-
rias contra la sequía: la prórroga del plazo de la orden de 29
de julio para que los beneficiarios dispongan de más tiempo
para tramitar las ayudas; la aplicación de una exención de la
cuota de la tarifa por utilización de agua y del canon de re-
gulación de la presente campaña de riego para los sistemas
de Bardenas y zona alta del canal de Aragón y Cataluña; la
declaración de interés general del pantano de Valcuerna; la
inclusión, entre los beneficiarios de las ayudas, de las em-
presas de servicios y transformación agraria de las zonas
afectadas, y la mejora de la aportación pública para la cons-
trucción de embalses de volumen superior a cinco hectóme-
tros cúbicos promovidos por las comunidades de regantes.
Creo que es importante que las Cortes de Aragón hablemos
y adoptemos acuerdos hoy también contra la sequía.

Ayer poníamos varios ejemplos de falta de diálogo, uno
de ellos con respecto al agua, algo debatimos sobre ello. Cla-
ro, ¿qué diálogo se puede establecer cuando la mayoría en-
tiende que, aritméticamente, puede imponerse y, por lo tan-
to, lo democrático es lo que ha decidido la mayoría?, aunque
no haya habido un acuerdo, aunque no haya habido un con-
senso entre las dos partes en conflicto. 

Al entrar aquí, a este palacio, esta mañana, me he encon-
trado con unos ciudadanos que estaban entregando unas oc-
tavillas que decían: «Biscarrués es un pueblo, no un panta-
no». Todos somos iguales y en el siglo XXI no se puede
arruinar un territorio para beneficiar a otro. El río Gállego ya
es motor de desarrollo, hay alternativas. Por lo tanto, si hay
alternativas, estúdiense y búsquese una solución para no sa-
crificar una parte de nuestro país para salvar a otra parte. Si
queremos tener un modelo de país, un modelo de Aragón, es
fundamental que hagamos ese esfuerzo de diálogo en serio,
con proyectos, con estudios, con fundamento. 

En ese sentido, conscientes de la importancia del diálogo
para la solución definitiva de los conflictos relacionados con
el agua, instamos al Gobierno a impulsar ese diálogo y a ha-
cer llegar a la ponencia de la Comisión del Agua de Aragón
cuantos informes y estudios relativos al sistema de riegos del
Alto Aragón se soliciten, porque esa es la única manera de
garantizar un debate riguroso que pueda conducir a un acuer-
do de todas las partes en el conflicto del agua y de la regula-
ción del Gállego.

Decíamos ayer también que, ante problemas globales,
hay que contribuir a las soluciones desde cada pequeña par-
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te del mundo; pues bien, aquello que se decía hace unas dé-
cadas de pensar en global y actuar en local y que cada vez se
está imponiendo más en nuestra actividad cotidiana. El desa-
rrollo industrial, económico y también la presión demográfi-
ca allí donde se produce generan presiones que afectan a la
calidad ambiental y la biodiversidad y las degradan, degra-
dan la disponibilidad de recursos naturales y la salud públi-
ca. Todo eso afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. 

En Aragón se han puesto de manifiesto serios problemas
ambientales que deben atajarse. Y, en ese sentido, reclama-
mos al Gobierno que elabore, antes de que finalice esta le-
gislatura, la estrategia aragonesa de desarrollo sostenible que
establezca las directrices para hacer un territorio ecológica-
mente sano, socialmente justo y económicamente viable, que
contenga unos objetivos claros, concretos y mensurables, y
que incluya un calendario con plazos de consecución para
cada uno de los objetivos establecidos para poder evaluar su
cumplimiento. Es una estrategia horizontal que debe ser con-
templada por todos los agentes políticos y sociales como
base para construir un modelo de desarrollo que garantice la
calidad de vida de la generación actual sin comprometer la
de las generaciones futuras.

Uno de los puntos negros ha sido las listas de espera en
la sanidad pública. El señor Iglesias, ayer, hizo un discurso
muy triunfalista en este sentido hablando de gasto por habi-
tante, como si en este Aragón despoblado y desvertebrado
tuviera sentido aplicar ratios por habitante y no ratios por
hectárea o por envejecimiento, ¿verdad?, o por dispersión.

Nosotros entendemos que es preciso garantizar que, a to-
dos los usuarios que son atendidos por el especialista y a los
que se realizan las pruebas diagnósticas, estas deben hacerse
en un tiempo razonable. Y proponemos para ello que se ela-
bore un decreto sobre garantías de plazo para consultas de
especialidades y pruebas diagnósticas similar al decreto que
ya existe y que garantiza el plazo en las intervenciones qui-
rúrgicas. 

Ayer hablamos de incumplimientos del Gobierno de Ara-
gón, de informalidad, de no respetar los plazos, de Madrid
como excusa barata para intentar justificar lo injustificable...
Y el ejemplo más sangrante es la ley de servicios sociales.
Llevamos seis años oyendo al Gobierno anunciar su compro-
miso de aprobar, de forma inmediata, además, una ley de ser-
vicios sociales. En febrero de este mismo año, la consejera
de Servicios Sociales y Familia —se acordará— dijo en una
pregunta parlamentaria que no vamos a esperar a que se
apruebe la ley de dependencia en el Congreso, y prometió
que estaría, a lo largo de este mismo año, a lo largo de 2005
estaría la ley de servicios sociales porque no había que espe-
rar a la ley de dependencia que se tramitaba en el Congreso,
lo dijo expresamente. Y, anteayer, el presidente del Gobierno
echó un jarro de agua fría diciendo que íbamos a guardar el
anteproyecto en el cajón porque íbamos a esperar a ver cómo
nos lavan el agua desde Madrid. ¿Por qué? Los colectivos
más débiles, las ONG llevan muchos años esperando esta ley
y no debemos castigarles con más demora.

Por lo tanto, reiteramos la propuesta de resolución que
presentó Chunta Aragonesista el año pasado en el debate de
política general y que se aprobó y exigimos el cumplimiento
del compromiso de plazo que expuso la consejera. Por lo tan-
to, antes de finalizar el presente año 2005, queremos ver
aquí, en esta cámara, el proyecto de ley de ordenación de la

acción social en Aragón, que armonice los servicios sociales
con criterios y directrices que surjan de una política social
planificada y que se adecuen a la estructura comarcal defi-
niendo una cartera de servicios comunes para garantizar la
igualdad de prestaciones.

Queremos que el Gobierno de Aragón asuma también y
desarrolle plenamente sus competencias en materia de edu-
cación. En educación no universitaria, nosotros entendemos
que el Gobierno de Aragón debe poner en marcha un mode-
lo educativo que valore a Aragón como comunidad diferen-
ciada, que asuma la formación humanística, la educación en
el medio rural, la atención a la diversidad...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe de finalizar, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —estoy inten-
tando concluir lo más rápido que puedo, discúlpeme— y
también el estudio de dos lenguas extranjeras obligatorias.

Y queremos también que el Gobierno defienda la educa-
ción pública laica de calidad, que implica la revisión de la
normativa o de los procesos de admisión para garantizar el
cumplimiento de un mayor compromiso social y cultural en
la escolarización por parte de los centros privados concer-
tados.

Y en el ámbito de la educación universitaria, queremos
un modelo coherente de desarrollo para la Universidad de
Zaragoza y sus distintos campus, garantizándose la financia-
ción adecuada y la adaptación necesaria al Espacio Europeo
de Educación Superior.

En cuanto al área de Cultura, nosotros entendemos que
hay que cumplir los acuerdos parlamentarios y las disposi-
ciones de la legislación vigente de la Ley de patrimonio cul-
tural. Por eso, exigimos que, con firmeza, el Gobierno de
Aragón favorezca el retorno de todo el patrimonio cultural
aragonés emigrado y expoliado, y eso incluye también, por
supuesto, la documentación incautada por el ejército vence-
dor en la guerra civil. Queremos también que se cree el ins-
tituto de la cultura y el patrimonio de Aragón en la presente
legislatura, tal como demanda la Ley de patrimonio cultural
aragonés. Y queremos también que, en breve, se remita a es-
tas Cortes un proyecto de ley de lenguas acorde con el espí-
ritu y la letra del dictamen de la Comisión Especial de Polí-
tica Lingüística.

Ayer hablamos de que este Gobierno eran débil con los
poderosos y fuerte con los débiles, y hoy traemos un ejemplo
de actualidad: la Escuela de Artes, donde se desnuda a un
santo para vestir a otro. Se desaloja y se exilia a la comuni-
dad educativa de la Escuela de Artes para ubicar en su lugar
un espacio, el Espacio Goya, que podría estar ubicado en
cualquier otro sitio.

Estos días se está celebrando la sexagésima Asamblea
General de Naciones Unidas, intentando, entre otras cosas,
dar respuesta a las desigualdades norte-sur. Y, mientras el
Gobierno español está asumiendo compromisos de lucha
contra la pobreza, los compromisos de los objetivos del mi-
lenio, y prometiendo un incremento en la ayuda al desarrollo
para llegar en el año 2008 al 0,5% del PIB, el Gobierno de
Aragón está en la cola de las comunidades autónomas. Según
el último informe de la Federación Aragonesa de Solidari-
dad, que reúne a todas las ONG aragonesas, resulta signifi-
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cativa la disminución de la aportación del Gobierno de Ara-
gón, que ha destinado en 2003 el 0,13% de su presupuesto a
cooperación al desarrollo, con lo que vuelve a los niveles del
año noventa y ocho. Estamos en unas cifras realmente es-
candalosas: Aragón es la sexta comunidad autónoma por la
cola, solo aportamos más porcentaje que Galicia, Castilla y
León, Madrid y Murcia, casualmente comunidades autóno-
mas del Partido Popular.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe terminar, debe concluir, por
favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Y concluyo con la
última.

Ayer se habló de la Opel, que está enfrentando a los tra-
bajadores aragoneses y polacos, a ver quién acepta mayores
recortes sociales para hacer frente a la amenaza de la deslo-
calización. Ahí, el Gobierno de Aragón ha movido ficha jun-
to con el ministerio. Pero no solo de Opel debe vivir la in-
dustria aragonesa, por eso reclamamos un plan urgente de
mejora industrial que analice la situación de la industria ara-
gonesa tanto sectorial como territorialmente, que defina
prioridades y que plantee medidas necesarias para reforzar,
modernizar y hacer más competitiva nuestra industria, evi-
tando la deslocalización.

Y, como ya comprenderán ustedes, para todas estas ini-
ciativas pido el voto favorable de todos los grupos parlamen-
tarios. Y, evidentemente, sobre la posición que tenemos con
respecto a las propuestas de resolución de los demás grupos,
tendré que esperar al turno de explicación de voto para poder
decir algo al respecto, para no abusar más de la paciencia de
la presidenta.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Yuste.

Corresponde ahora al Grupo Socialista el turno. Su por-
tavoz señor Tomás tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señora
presidenta.

Iniciamos un curso político apasionante, intenso. Los dos
días anteriores han sido buena muestra de ello y, en este ter-
cer día, el debate es bueno, es bueno que lo estemos abor-
dando con sentido común y de una manera constructiva por-
que este debate, señorías, es un debate de todos.

Este año ha sido un año bueno para los aragoneses: lo que
reclamábamos ha salido bien y ha sido correspondido por la
acción del Gobierno. Y los grupos políticos, especialmente
los que sustentamos al Gobierno, pero también el resto, te-
nemos la obligación de consolidar y culminar este ciclo de
resultados positivos. Los políticos estamos para dar respues-
ta a las demandas, a las necesidades de los ciudadanos, y no
para crearles problemas. El trabajo político, señorías, se
mide, y se mide en resultados. Estamos en un momento de-
cisivo, estamos en un momento crucial. Este, señorías, no es
un momento más y, por tanto, es un momento de riesgo por-
que no existe proyecto importante si no existe riesgo a la vez.
Y, si trabajamos sobre la base de la lealtad institucional, lo-
graremos todo lo que nos estamos proponiendo, y desde el

Grupo Parlamentario Socialista hemos demostrado que tene-
mos lealtad y compromiso con este proyecto.

Señorías, las propuestas de resolución que mi grupo ha
presentado son políticamente realistas, y pedimos el mismo
grado de respeto con nuestras propuestas que nosotros va-
mos a tener con las del resto de los grupos. Porque puede ha-
ber discrepancias, podemos tener discrepancias pero no des-
lealtad. Los desacuerdos entre los partidos no se pueden
plantear como confrontaciones entre los territorios y los ciu-
dadanos, y fomentar y alentar estas confrontaciones sería una
muestra de deslealtad. Porque podemos entender que se de-
fiendan los legítimos intereses de los partidos, pero preser-
vando el interés general. Esa es la voluntad de los socialistas
aragoneses, una voluntad de permanente diálogo, respetando
la pluralidad de ideas, respetando las reglas de juego que nos
hemos dado entre todos, con un objetivo: conseguir el mejor
marco político para dar respuestas a las necesidades de los
ciudadanos. El otro objetivo que nos hemos marcado es el de
utilizar nuestra capacidad política para recuperar los consen-
sos básicos en cuestiones que nos afectan de manera priori-
taria.

¿Saben, señorías, cuál ha sido, a nuestro juicio, la gran
virtud de este Gobierno? La gran virtud de este Gobierno es
la de haber tenido confianza en la sociedad aragonesa. Y esa
confianza, que luego los grupos políticos, todos los grupos
políticos, también los de la oposición, hemos transmitido a la
sociedad en su conjunto, nos debe permitir mirar con opti-
mismo el futuro inmediato, y especialmente aquellos secto-
res que puedan crear empleo y riqueza, ya que vivimos
momentos nuevos con una expectativa de crecimiento eco-
nómico y de inversión espectacular.

Para comprender y juzgar nuestras propuestas de resolu-
ción es necesario tener en cuenta que han sido concebidas,
que han sido redactadas en una coyuntura política precisa y
con un Gobierno de coalición. Es necesario, por lo tanto,
considerar estas propuestas como lo que teóricamente repre-
sentan en una coyuntura definida, y es necesario redefinirlas
a ella, nos tenemos que plantear una referencia a ella para
apreciar su naturaleza y sus funciones.

Muy esquemáticamente, les diré que estas propuestas de
resolución contienen una doble intervención, o, si lo prefie-
ren sus señorías, intervienen en dos frentes: para trazar una
línea de demarcación entre la política que desarrolla el Go-
bierno, por una parte, y la tendencia ideológica del Partido
Socialista, por otra. Creemos que las quince resoluciones que
hemos presentado —defenderemos catorce puesto que la
Mesa entendió que una de ellas no debía calificarla, y noso-
tros aceptamos, por supuesto, su criterio— pueden servir
para potenciar los ejes que, a nuestro juicio, deben tener prio-
ridad en los planes del Gobierno.

Las nuevas tecnologías y la innovación son dos cuestio-
nes que deben recorrer transversalmente las políticas secto-
riales al servicio de los ciudadanos y de nuestro medio am-
biente. En este sentido, presentamos nuestras propuestas
sobre apoyo a las energías renovables, modernización del sis-
tema I+D+I, informatización de los centros sanitarios... Con
estas propuestas queremos poner de manifiesto la importan-
cia que para cualquier sociedad avanzada va a tener la apli-
cación de las nuevas tecnologías al facilitar, por un lado, un
mayor respeto al medio ambiente y un uso más racional de la
energía, y, por otro, una mayor agilidad de procedimientos en
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la relación de la Administración con los ciudadanos. España
tiene un reto y, el Gobierno, un compromiso en estas áreas,
y Aragón, a nuestro juicio, debe participar activamente.

En la línea de reforzamiento de la calidad de vida y dere-
chos sociales, objetivos fundamentales de la acción del Go-
bierno, el Grupo Parlamentario Socialista plantea resolucio-
nes que proponen legislar sobre la calidad de los servicios
sociales y sobre el derecho a la vivienda. Son dos leyes de
enorme calado que condicionarán para mejorar la vida diaria
de gran parte de la población aragonesa, incidiendo en dos
áreas que figuran entre las principales preocupaciones de los
aragoneses.

El reto de la Expo, con la necesidad de reforzar deter-
minadas actuaciones en materia de intermodalidad y co-
municaciones, es otra de las cuestiones que planteamos ex-
presamente en el área de medio ambiente, y desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos incidir en la implementa-
ción de medidas de lucha contra el cambio climático, efi-
ciencia energética y criterios ecológicos en obras, servicios y
suministros. Igualmente, pretendemos incidir en la necesidad
de que el futuro traspaso de la gestión de Ordesa se efectúe
con la necesaria dotación para hacerla eficaz. A grandes ras-
gos, estas son nuestras propuestas de resolución, para las que
pedimos su apoyo. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos el
énfasis con el que algunos portavoces han defendido sus pro-
puestas de resolución en su turno de intervención. Para no-
sotros, sinceramente, la diversidad es motivo de respeto. Es
muy importante que este debate, señorías, lo tengamos bien
orientado, y, por tanto, tener una actitud defensiva, de prejui-
cio a este debate, hubiera sido un grave horror, sería un gra-
ve error. 

Señorías, tenemos que afrontar las cuestiones que tene-
mos por delante con confianza, con tranquilidad. Y, en con-
secuencia, no creo que sea lo más conveniente tener una per-
manente servidumbre de los conceptos y de las palabras.
Quiero ser coherente con la primera parte de mi interven-
ción, ahora toca fijar la posición de mi grupo respecto a las
propuestas de resolución del resto de los grupos y, por tanto,
ahora se trata de aceptar o de rechazar.

Y, señorías, una vez analizadas las propuestas de resolu-
ción de todos los grupos, con la premura de tiempo que ca-
racteriza este momento del debate...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, un poco de silencio.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... he de decirles
que algunos de los aspectos, de las problemáticas que se
plantean tienen poco de novedosos y se refieren más bien a
cuestiones que pertenecen a la idiosincrasia, al carácter de
este debate, y, por tanto, son propuestas de resolución un tan-
to recurrentes, carentes, por tanto, de demasiado interés. Sin
embargo, otras entrarían dentro del capítulo de lo novedoso
tanto en contenido como en calado político. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, les queremos
decir que nuestro rechazo, por tanto, estaría dirigido contra
dos falsas interpretaciones de lo que, a nuestro juicio, enten-
demos es este debate: por una parte, contra la interpretación
dogmática, y, por otra parte, contra la interpretación oportu-
nista de la coyuntura. Queremos que nuestro rechazo en este

último caso ponga en evidencia que la desviación oportunis-
ta representa el peligro principal para la política y para la for-
ma de hacer política.

Pero también podemos ponernos de acuerdo en algunas
cuestiones con el resto de los grupos. Y ¿dónde nos podemos
poner de acuerdo? ¿Qué principios son aquellos en los que
nos podemos poner de acuerdo? Pues nos podemos poner de
acuerdo, por ejemplo, en aquellos principios que planteen
una función de solidaridad para el conjunto de Aragón. Esta
es una función que corresponde claramente al parlamento.
¿Todos los aragoneses, vivan donde vivan, deben tener los
mismos servicios públicos fundamentales? Ahí nos podemos
poner de acuerdo. ¿Nos podemos poner de acuerdo en que
las inversiones del Estado se hagan de una manera más efi-
ciente? ¿Nos podríamos poner de acuerdo en el estableci-
miento de un marco de cohesión social? ¿Nos podemos po-
ner de acuerdo en establecer fórmulas que permitan un uso
racional del agua como garantía de futuro y de ordenación
del territorio? Nos podemos poner de acuerdo. Y también se-
ría deseable que nos pusiéramos de acuerdo en cuestiones
esenciales que afectan a nuestra reforma del Estatuto de
Autonomía.

Voy finalizando, señora presidenta.
Estos y algunos otros son principios, objetivos en los que

todos podríamos ponernos de acuerdo. Permítame una re-
flexión final en nombre de mi grupo y como socialista que
no busca en el pasado sino aquello que permite aclarar nues-
tro presente para luego aclarar nuestro futuro. Si hay lideraz-
go, si hay confianza y unos pocos menos prejuicios, todos
ganaremos, ninguno pierde.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Los portavoces han hecho distintos comentarios sobre la

necesidad de establecer un receso para poder transar, en su
caso, las propuestas de resolución. ¿No hay inconveniente en
que así sea por parte de sus señorías?

Suspendemos la sesión hasta las doce menos cuarto, en
principio.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
[Pausa.]

Tomen asiento, que vamos a comenzar la votación de las
propuestas de resolución. [Pausa.]

Tomen asiento, por favor.
Vamos a comenzar la votación. Lo hacemos de acuerdo

con la presentación en el Registro y, por tanto, empezaremos,
como hemos hecho en el debate, por las del Grupo Parlamen-
tario Popular. Nombraré el número de la propuesta con que
han sido numeradas y citaré el número de registro para que
no haya duda en saber qué estamos votando en cada ocasión.
Como se han reunido los portavoces y han llegado a alguna
transacción, el titular de la propuesta, cuando haya habido al-
gún texto transaccional, lo indicará oportunamente para que
tengamos conocimiento del nuevo texto que se somete a vo-
tación.

Comenzamos, pues.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo

Parlamentario Popular.
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Propuesta 1, número de registro 4.039. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y
cinco en contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 2, registro 4.040. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimi-
dad. [Rumores.] Perdón, perdón: sesenta y seis votos a fa-
vor y una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 3, registro 4.041. Comienza la vo-
tación.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: He-
mos llegado los portavoces a una transacción en esta pro-
puesta de resolución, donde se mantendría el párrafo prime-
ro, se mantendría el párrafo segundo, se suprimiría el párrafo
tercero y, en el párrafo cuarto, donde se dice «el rediseño»,
se diría «el impulso». Ese es el acuerdo: donde se dice «el re-
diseño», se diría «el impulso».

El señor PRESIDENTE: ¿Ninguna objeción, entonces,
por el resto de los portavoces?

Votamos el texto que nos indica el señor Suárez. Comien-
za la votación —ya ha comenzado—. Finaliza la votación.
Queda, ahora sí, aprobada por unanimidad.

Propuesta 4, registro 4.042. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, cuarenta y cuatro
en contra. Queda rechazada.

Propuesta número 5, registro 4.043. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y
seis en contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 6, registro 4.044. Votamos. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.

Propuesta del Grupo Parlamentario Popular número 7,
registro 4.045. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Veintidós votos a favor, treinta y seis en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 8, registro 4.046. Votamos.
¿Sí, señor Suárez? Detenemos el proceso.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Ha
habido también aquí acuerdo de los portavoces, de forma que
el primer párrafo diría lo siguiente: «Materializar la realidad
y las necesidades de la situación viaria aragonesa, recogidas
en el Plan general de carreteras y el Plan estratégico viario,
en cada uno de los presupuestos anuales de nuestra comuni-
dad autónoma»; el resto del párrafo desaparecería. Se man-
tendría el punto segundo y se suprimiría el punto tercero.

El señor PRESIDENTE: ¿Los portavoces aceptan el tex-
to? Por tanto, como ya habíamos iniciado el proceso de la vo-
tación, lo complementamos en unos segundos.

Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 9, registro 4.047. Comienza la vota-

ción. Finaliza la votación. Treinta votos a favor, treinta y
seis en contra, una abstención. Queda rechazada.

Propuesta 10, registro 4.048. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco
en contra, una abstención. Queda rechazada.

Propuesta 11, registro 4.049. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 12, registro 4.050. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 13, registro 4.051. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco
en contra. Queda rechazada.

Propuesta 14, registro 4.053. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 15, registro 4.054. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y cinco en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 16, registro 4.055. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y cuatro en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 17, registro 4.056. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 18, registro número 4.057. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor,
cuarenta y cinco en contra. Queda rechazada.

Propuesta 19, registro 4.058. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y cin-
co en contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 20, registro 4.059. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco
en contra, una abstención. Queda rechazada.

Propuesta 21, registro 4.060. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 22, registro 4.061. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, treinta y cinco en
contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 23, número 4.062. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y dos votos a favor, treinta y cin-
co en contra. Queda rechazada.

Propuesta 24, registro 4.063. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, cuarenta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 25, registro 4.064. Votamos. Finaliza
la votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en
contra. Queda rechazada.

Propuesta 26, número de registro 4.065. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, treinta
y seis en contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 27, número 4.066. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y cinco en
contra, nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 28, número de registro 4.067. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, treinta
y cinco en contra, diez abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 29, registro 4.068. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Queda aprobada por unanimidad.
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Propuesta 30, registro 4.069. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y seis votos a favor y una abstención. Queda
aprobada.

Propuesta 31, registro 4.070. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, cuarenta y cuatro
en contra, una abstención. Queda rechazada.

Y finalmente, por lo que respecta a las propuestas del
Grupo Popular, la número 32, registro 4.115. Votamos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Me
complace comunicar a la cámara que, en un asunto de esta
importancia, los grupos parlamentarios hemos tenido la sen-
satez de acordar al menos la opinión de las propias Cortes de
Aragón respecto a la OPA de Gas Natural a Endesa. 

Quedaría de la siguiente forma: «Las Cortes de Aragón,
conscientes de la preocupación que ha suscitado la OPA pre-
sentada por Gas Natural contra Endesa por las graves conse-
cuencias que pudieran derivarse hacia los intereses de la
Comunidad Autónoma de Aragón, manifiestan su absoluto
rechazo hacia la misma». Ahí sería el punto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pues en estos términos que suscribe la cámara en su for-

mulación inicial y, desde luego, los portavoces continuamos
con la votación.

Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.
[Pausa.]

Procedemos a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por Izquierda Unida.

Comenzamos por la número 1, registro 4.071. Comienza
la votación. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a fa-
vor, veintiuno en contra y ocho abstenciones. Queda
aprobada. [Rumores.]

Silencio, por favor, señorías.
Propuesta 2, registro 4.072. Votamos. Finaliza la vota-

ción. Diez votos a favor, cincuenta y siete en contra. Que-
da rechazada.

Propuesta 3, registro 4.073 —señorías, silencio—. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Un voto a favor,
cincuenta y seis en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Señor presidente, parece que hay dificultades; sale el tono
como si no estuviera nadie allí, en ese asiento, en ese escaño.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay dificultades con el sistema
de votación del diputado señor Piazuelo? [Rumores.] [Un di-
putado, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «En el mío también».][Risas.] Vamos a
ver si tratamos de solventarlo. 

En cualquier caso, si algún diputado tiene alguna dificul-
tad en la votación, que lo señale porque podemos hacer va-
rias cosas, entre otras tener en cuenta la voluntad del diputa-
do directamente. A veces he recordado que lo que prevalece

es la voluntad del diputado y no el interfecto intermediario
que tenemos entre manos. [Rumores.]

Señorías, continuamos. Silencio, por favor.
Estamos en la propuesta número 4 de Izquierda Unida,

registro 4.074. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y siete en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada.

Propuesta 5, registro 4.075. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, cincuenta y siete en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 6, registro 4.076. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Siete votos a favor, cincuenta y ocho
en contra. Queda rechazada.

Propuesta 7, registro 4.077. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, treinta y siete en contra, veinte
abstenciones. Queda rechazada. [Pausa.]

Continuamos, señorías.
Propuesta 8, registro 4.078. Comienza la votación. Fina-

liza la votación. Treinta y cinco votos a favor, veintitrés en
contra, nueve abstenciones [rumores] —silencio, por fa-
vor—. Queda aprobada.

Propuesta 9, registro 4.079. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra.
Queda aprobada.

Propuesta 10, registro 4.080. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad [Rumores.]
[Risas.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

Parece ser que, por la repetición de errores en los mismos
escaños, debe haber algún problema. [Risas.] Rogaría que,
por lo menos, se mire a ver para tranquilidad de sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: En
este caso, rogaría que se repitiera la votación a ver si, efecti-
vamente, la votación responde a la...

El señor PRESIDENTE: Su petición me llevaría a probar
el sistema de los señores diputados que han mostrado erro-
res. Si quiere, empezamos una votación para ellos solos [ri-
sas] y vemos cómo funciona el procedimiento.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Ruego, señor presidente, que se repita la votación, como se
ha hecho en otras ocasiones, para ver si, efectivamente, se
corrige la situación.

El señor PRESIDENTE: ¿Se refiere usted a la votación,
esta última?

Bien, pero, señor Suárez, sin demérito de su condición de
portavoz, el voto pertenece nominalmente a los diputados y,
en todo caso, deberían ser ellos también quienes se sumaran
a su petición [risas]. Si así lo solicitan...

Bien. Vamos... 
Señorías, silencio, por favor.
Silencio, por favor. No hay que dramatizar, pero tampo-

co hay que frivolizar. Guardemos una actitud adecuada a esta
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circunstancia de la votación, que es un acto supremo de la cá-
mara.

Vamos a repetir la votación de la propuesta número 10,
registro 4.080. Comienza la votación. Finaliza la votación.
Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 11, registro 4.081. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 12, registro 4.082. Comienza la votación.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Hemos alcanzado una transacción con relación a ésta, la
número 12, 4.082.

La transacción consiste en que el punto cinco se retira,
porque consideramos que el ámbito será otro sitio de debate.
En consecuencia, la transacción es que se mantienen íntegra-
mente los cuatro primeros puntos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Así lo entendemos y así manifiestan el acuerdo para pro-

ceder a esta votación los portavoces.
Pues, estamos en la votación de la propuesta 12, registro

4.082. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Propuesta 13, registro 4.083. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y siete en con-
tra, nueve abstenciones. Queda, en consecuencia, recha-
zada.

Propuesta 14, registro 4.084. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cincuenta y ocho votos a favor, nueve abs-
tenciones. Queda aprobada.

Propuesta 15, registro 4.085. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y seis en contra. Queda re-
chazada.

Propuesta 16, registro 4.086. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y cinco en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta 17, registro 4.087. Comienza la votación.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Disculpe.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
En esta también hay una transacción.

La transacción es: el texto quedaría sustituido por esto
que paso a leer y que ahora entregaré en la Mesa: «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a seguir fomen-
tando la reducción de residuos, así como a profundizar en la
búsqueda de soluciones más eficaces en algunos sectores,
como los procedentes de la construcción y los purines, entre
otros, rechazando, como establece el GIRA, la incineración
de residuos».

El señor PRESIDENTE: ¿Acuerdo con el texto leído por
el portavoz de Izquierda Unida, que pasará a la Mesa?

Estamos en la votación. Finaliza la votación. Cincuenta y
ocho votos a favor, nueve abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 18, registro 4.088. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y seis en con-
tra. Queda rechazada.

Propuesta 19, registro 4.089. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y seis en contra. Queda re-
chazada.

Y, finalmente, en lo que respecta a las propuestas de Iz-
quierda Unida, la número 20, registro 4.090. Votamos. Fina-
liza la votación. Diez votos a favor, cincuenta y siete en
contra. Queda rechazada.

Procedemos ahora a la votación de las propuestas de re-
solución presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. Lo hacemos, como es lógico, comenzando por la
número 1, registro 4.091. Votamos. Finaliza la votación. Se-
senta y seis votos a favor y una abstención. Queda apro-
bada.

Propuesta 2, registro 4.092. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós abstencio-
nes. Queda aprobada.

Propuesta 3, registro 4.093. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cuatro votos a favor, veintitrés en contra.
Queda aprobada.

Propuesta 4, registro 4.094. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en contra,
una abstención. Queda aprobada.

Propuesta 5, registro 4.095. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Dieciocho votos a favor, cuarenta y ocho
en contra. Queda rechazada.

Propuesta número 6, registro 4.096. Comienza la vota-
ción. Silencio, por favor. Finaliza la votación. Cuarenta y
cinco votos a favor, veintidós en contra. Queda aprobada.

Propuesta 7, registro 4.097. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 8, registro 4.098. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 9, registro 4.099. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 10, registro 4.100. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 11, registro 4.101. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 12, registro 4.102. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y siete votos a favor, diez abstenciones.
Queda aprobada.

Propuesta 13, registro 4.103. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y siete votos a favor, veintinueve
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta 14, registro 4.104. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 15, registro 4.105. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cincuenta y ocho votos a favor, nueve abs-
tenciones. Queda aprobada.

Propuesta 16, registro 4.106. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y seis votos a favor y una abstención. Queda
aprobada.

Propuesta 17, registro 4.107. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Sesenta y seis votos a favor y una absten-
ción. Queda aprobada.

Propuesta 18, registro 4.108. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.
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Propuesta 19, registro 4.109. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y seis votos a favor, uno en contra. Queda
aprobada.

Propuesta 20, registro 4.110. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en contra
y una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 21, registro 4.111. Votamos. Finaliza
la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 22, registro 4.112. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y seis votos a favor, nueve en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 23, registro 4.113. Votamos. Finaliza
la votación. Cuarenta y cinco votos a favor, ninguno en
contra, veintidós abstenciones. Queda aprobada.

Y, por último, en lo que hace referencia a las propuestas
del Partido Aragonés, la número 24, registro 4.114. Votamos.
Finaliza la votación. Sesenta y seis votos a favor, y una abs-
tención. Queda aprobada.

Propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

Comenzamos con la votación de la número 1, registro
4.116. Finaliza la votación. Diecisiete votos a favor, cuaren-
ta y nueve en contra y una abstención. Queda rechazada.

Propuesta 2, registro 4.117. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 3, registro 4.118. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en contra
y una abstención. Queda rechazada.

Propuesta 4, registro 4.119. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 5, registro 4.120. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, cincuenta y siete en contra y
una abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 6, registro 4.121. Votamos. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
veintitrés abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 7, registro 4.122. Votamos. Finaliza la
votación. Treinta y un votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y una abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 8, registro 4.123. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad.

Propuesta 9, registro 4.124. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Treinta y dos votos a favor, treinta y cin-
co en contra. Queda rechazada.

Propuesta 10, registro 4.125. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, cincuenta y siete en contra. Que-
da en consecuencia rechazada.

Propuesta 11, registro 4.126. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Nueve votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta 12, registro 4.127. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Diez votos a favor, treinta y cinco en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 13, registro 4.128. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y dos votos a favor, trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada.

Finalmente la número 14, registro 4.129 de Chunta Ara-
gonesista. Votamos. Finaliza la votación. Treinta y dos vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra. Queda rechazada.

Y por último, abordamos las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, para pro-
ceder a su votación.

La número 1, registro 4.130. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

La número 2, registro 4.131, ha sido retirada.
Votamos la número 3, 4.133 de registro. Finaliza la vota-

ción. Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta 4, registro 4.134. Votamos. Finaliza la vota-

ción. Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta 5, registro 4.135. Votamos. Finaliza la vota-

ción. Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta 6, registro 4.136. Votamos. Finaliza la vota-

ción. Cincuenta y ocho votos a favor, nueve en contra.
Queda aprobada.

Propuesta 7, registro 4.137. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Sesenta y seis votos a favor, uno en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 8, registro 4.138. Votamos. Finaliza la
votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 9, registro 4.139.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Esta propuesta de resolución la hemos transaccionado.

El señor PRESIDENTE: Díganos los términos.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
La transacción consiste en sustituir el término «continuar»,
en la primera línea, por el de «profundizar» [rumores].

El señor PRESIDENTE: Pues vamos a proceder a la vo-
tación en los términos expresados, porque nadie tiene repa-
ros a ello.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.

Propuesta 10, registro 4.140. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y seis votos a favor, uno en contra. Queda
aprobada.

Propuesta 11, registro 4.141. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 12, registro 4.142. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta 13, registro 4.143. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobada por unanimidad.

Y, finalmente, la propuesta 14, registro 4.144. Votamos.
Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.

Terminadas las votaciones de las propuestas de resolu-
ción, vamos a proceder a la explicación de voto. El señor
Barrena, en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra en
primer lugar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Ya les pido disculpas a sus señorías porque seguramente
me saldrá una intervención un poco atropellada, porque com-
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prenderán que estando pendiente de la tecnología digital y
ahora entrar a explicar el voto, pues es un poco complicado,
pero, bueno.

Tengo, en primer lugar, que agradecer el apoyo que han
tenido siete de las iniciativas que ha defendido Izquierda
Unida. Lo resalto especialmente, aunque lamento que no
haya sido por unanimidad. Yo creía que si lo que se plantea-
ba era un pacto social sobre los servicios públicos tras un de-
bate con participación de todo el mundo, todo el mundo es-
taría dispuesto a, por lo menos, hablar y a por lo menos
participar. Sin embargo, la propuesta ha recibido nueve abs-
tenciones. Eso quiere decir que algún grupo no debe estar
muy dispuesto a eso.

Miren, lamento profundamente que no hayan tenido el
suficiente respaldo propuestas que hacíamos en el tema de la
racionalización del gasto en las comarcas, en las que estába-
mos planteando medidas efectivas —desde nuestro punto de
vista, evidentemente— para luchar contra la deslocalización
o para crear una mesa que, con participación de todos los
agentes implicados, pudiera buscar cómo consolidar el sec-
tor de la automoción.

No sé cómo, después del alegato sobre la paz que hizo el
señor presidente Iglesias ayer, el Gobierno ha votado en con-
tra de que no se utilice la base del aeropuerto de Zaragoza
para operaciones militares que no cuenten con las Naciones
Unidas o que se hayan votado en el parlamento. Me extraña.

Y, como creo que corresponde, tengo que explicar el voto
de Izquierda Unida diferenciado, porque habrán visto sus se-
ñorías que en algunas ocasiones ha sido o bien el voto de
Izquierda Unida en contra, o bien el voto de Izquierda Unida
a favor.

Miren, una que seguramente habrá sorprendido: Izquier-
da Unida se ha abstenido en una propuesta de resolución que
venía de un grupo que la defendía que pedía un desarrollo
sostenible que estableciera directrices para hacer un territo-
rio ecológicamente sano, socialmente justo, ecológicamente
viable.

Claro, cuando ese mismo grupo es el único que se abs-
tiene en una propuesta de resolución que sí que sale aproba-
da por el resto de los grupos, y se abstiene en una que pedía
planes generales de ordenación urbana que no respeten los
principios de equilibrio territorial, justificando la correcta
organización del desarrollo urbano, pues entenderán ustedes
que Izquierda Unida sí que tiene coherencia como para hacer
estas cosas y no para hacer una y otra.

Mire, hemos votado en contra de una que han votado a
favor todos los grupos, que decía que había que establecer
una carta de compromisos con los usuarios en la que se ga-
rantice que los ciudadanos tengan derecho a la elección,
información, tiempos de espera, confort, vigilancia y protec-
ción de la salud. Unánimemente han apoyado todos los gru-
pos esta propuesta menos Izquierda Unida. Mire, nos acor-
damos de que bajo el principio de la elección de centros se
cuela la privada, que bajo «quitar tiempos de espera en las
listas de la sanidad» se va a la concertación privada también.
Hay que tener más memoria, señorías, para saber lo que se
vota y lo que se plantea.

Y le diré que también ha sido Izquierda Unida el único
que ha votado en contra de una que decía que las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a dotar a los servicios
de atención primaria (esos a los que les hemos quitado los

médicos en el medio rural) de una mayor capacidad de reso-
lución e impulsar el modelo asistencial sanitario. Hemos ac-
cedido a la transacción para apoyarla, para que se les dotara
de medios humanos y económicos para poder, evidentemen-
te, tener una mayor capacidad de resolución.

Y una última a la que también —lo digo por el murmullo
que ha habido— Izquierda Unida ha votado en contra, el úni-
co partido que ha votado en contra, los demás han votado to-
dos a favor, en una propuesta de resolución que decía que las
Cortes de Aragón instan para que, en el marco de la iniciati-
va estratégica de crecimiento —tenía que salir algún día—,
se cree una red de empresas seguras. A nosotros, que las em-
presas de Aragón sean todas seguras, y por lo tanto apostar
por la red de unas solo, nos demuestra que puede haber otras
que sean imposibles o, incluso, porque seguro que también
me lo argumentarán así, buscando la red de empresas segu-
ras, les daremos un control de calidad a unas cuantas. Noso-
tros creemos que las leyes son para cumplirlas, no para pre-
miar al que las cumple, sino para sancionar al que no las
cumple.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Turno del Partido Aragonés: señor Allué, puede explicar

el voto.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias, presidente.
Con brevedad. Las iniciativas a las que se ha opuesto el

Partido Aragonés pueden suponer que algunas, porque fue-
sen reiterativas, tenían ciertas dosis de ambigüedad, impreci-
sas, algunas imponían plazos para realizar cualquier actua-
ción del gobierno o impulsar al gobierno o bien porque ya se
están realizando por parte del gobierno las distintas actua-
ciones. Y agradecemos además que los grupos de la oposi-
ción hayan presentado iniciativas haciendo referencias a que
el gobierno plantee determinados planes, determinadas es-
trategias de desarrollo, pero creemos que lógicamente el go-
bierno está trabajando también en ese sentido, y desde ese
punto de vista, únicamente desde ese punto de vista, nos he-
mos opuesto. 

Nos hemos opuesto también a todas las iniciativas del
partido Popular Popular en materia educativa y en materia sa-
nitaria, en buena lógica, como consecuencia de las iniciativas
que trataban de reprobar a la consejera de Sanidad y a la con-
sejera de Educación, en buena lógica, porque creemos que no
hay justificación suficiente para tramitar una propuesta de
resolución de ese calado, creemos que en ambos departa-
mentos el Gobierno, a través de esos departamentos, a través
de sus consejeras, están actuando con absoluta responsabi-
lidad. 

Creo que hemos hecho un buen acuerdo con el tema de la
opa. Ahí apelo también a la responsabilidad del Partido
Popular al haber querido llegar a un acuerdo, yo creo que es
suficiente con un pronunciamiento de estas Cortes, donde
estamos todos los diputados y donde están por supuesto tam-
bién el presidente y el vicepresidente del Gobierno, yo creo
que es suficientemente significativo.

Bueno, nos hemos opuesto también a algunas iniciativas
que hacían referencia al tema de la comarcalización. Yo creo
que es en el seno del Consejo de Cooperación Comarcal don-
de se tienen que hacer todos los debates necesarios, para po-
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der llevar a efecto una mejor solución para los problemas que
pueda aportar la comarcalización.

Nos hemos opuesto a la iniciativa del Partido Popular re-
lativa a los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbi-
cos, porque teníamos la nuestra, teníamos una iniciativa que
nosotros consideramos que está mejor redactada, la que ha-
bla de apoyar el plan hidrológico de cuenca y el Plan hidro-
lógico nacional con las modificaciones de la Comisión del
Agua de Aragón, además de agilizar las obras que van pa-
sando previo acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón.
Creo que esa iniciativa estaba mucho mejor redactada, apar-
te de que había muchos puntos en aquella iniciativa del
Partido Popular que tampoco hubieran podido ser asumibles
por parte del Partido Aragonés.

Lamento, no obstante, algunos votos recibidos, sobre
todo en las iniciativas y en las propuestas de resolución en las
que el Partido Aragonés tenía más interés, al margen de que
hayan sido aprobadas. No entiendo ahora mismo por qué el
Partido Popular se abstiene en reivindicar el cumplimiento
del artículo 48. Yo recuerdo que la legislatura pasada votaron
a favor; hoy se han abstenido. No lo entiendo, no acabamos
de entender. Yo creo lo que el cumplimiento del artículo 48,
que es un cupo complementario al sistema común de finan-
ciación, a través del cual Aragón puede pactar con la Admi-
nistración general del Estado una serie de compensaciones, y
eso no es hablar de un concierto económico, no es hablar.

No entiendo tampoco cómo se ha podido rechazar el
tema de la legislación básica, pero, si eso es dictamen de au-
togobierno, dictamen de autogobierno, profundizar en el
tema de la legislación básica es normal, lo están reclamando
todos los parlamentos. Lamentablemente, el tema de los de-
rechos históricos parece ser que solo lo entendemos los que
lo entendemos y otros pues no lo van a llegar a entender nun-
ca. Es una pena y una desgracia que la disposición adiciones
tercera no se tenga en cuenta con una mayoría absoluta en
este parlamento.

Y no entiendo, por supuesto, las votaciones relativas tam-
bién a la referencia al dictamen de autogobierno, cuando
hace referencia a la libre organización territorial por parte de
la comunidad autónoma. Ustedes insisten en algunos casos
en tomar posiciones que desde luego no podemos llegar a en-
tender. Hace muy poco tiempo aprobamos un dictamen de
autogobierno por unanimidad, y hoy, aquí, por parte de algu-
nas formaciones políticas, han querido hacerlo saltar en pe-
dazos. Ya lo explicarán.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Turno de Chunta Aragonesista: señor Yuste, tiene la pa-

labra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Resulta imposible explicar, en el breve lapso de tiempo

que tenemos ahora, el voto sobre las noventa propuestas de
resolución que han presentado los otros cuatro grupos parla-
mentarios que componen esta cámara. Algunas son muy lar-
gas, muy prolijas, pormenorizadas, entrando en detalles,
mezclando aspectos coincidentes con las políticas de Chunta
Aragonesista con aspectos en los que divergimos y, por lo
tanto, en algunos casos la abstención estaba cantada. En otros

casos, el sentido del voto podía haber sido cualquiera real-
mente, según el peso que pones en la balanza de unos aspec-
tos que compartimos con otros que no compartimos.

Bien, inequívocamente hemos apoyado muchas propues-
tas, la mayoría de las propuestas que se han planteado, a cin-
cuenta y ocho de noventa hemos votado favorablemente.
Evidentemente, en aquellos aspectos en que coincidían con
nuestras propuestas políticas, en el desarrollo del autogo-
bierno, en la financiación, en los derechos sociales, en deter-
minados cambios en educación, en cultura o en medio am-
biente, en la petición de competencias en materia de agua,
por ejemplo, en todo eso hemos votado que sí. 

En otros hemos tenido más dudas; realmente, como decía
algún diputado antes, la literalidad de la propuesta podía ser
coincidente con lo que defendemos en Chunta Aragonesista,
pero no podíamos comulgar con la filosofía que había detrás
de esas propuestas, tanto en algún caso filosofía neoconser-
vadora, como en otros casos filosofía paleocomunista. Eso
nos ha llevado a no poder apoyar algunas iniciativas.

Por decir algún ejemplo, a veces encontramos auténticos
desiderátum que no explican cómo quieren hacer las cosas
con claridad, entonces resulta difícil definir el voto. En otro
caso hay muchas propuestas huecas, como el debate mono-
gráfico que se planteaba por parte de algún grupo sobre los
servicios públicos. Bueno, hay mecanismos parlamentarios
para hacer eso, yo creo que este es el momento de lanzar pro-
puestas y no de pedir que se abran debates ad futurum, creo
que es el momento de concretar algo más y en algunas de
esas propuestas huecas resultaba difícil definir el voto.

Sé que es cómodo votar que sí a algunas cosas, pero creo
que es más riguroso intentar afinar más el voto. En ese senti-
do hemos rechazado algunas iniciativas también en las que se
producía una invasión de competencias con la sociedad
Zaragoza Alta Velocidad, o con el Consejo de Cooperación
Comarcal, por ejemplo, atacando a las comarcas en otro caso. 

Algún diputado o algún grupo tiene una cierta obsesión
enfermiza con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Zaragoza, y yo creo que intentar convertir el debate de es-
tos días en el debate del estado de la ciudad es quitarle el pa-
pel al señor Alonso, al que veo en esta tribuna. Yo creo que
tendrá su oportunidad para poder hablar en ese momento, y
creo que hoy el debate era otro, y además yo creo personal-
mente que las obsesiones nunca son buenas.

Hemos tenido que matizar nuestra posición, nos hemos
abstenido en un caso y hemos rechazado en otro, en sendas
iniciativas de PAR y de PSOE sobre el plan energético de
Aragón, porque nos estaba planteando como si le fuéramos a
avalar un plan que no compartimos en sus objetivos. Cierta-
mente, no hemos podido apoyar esas iniciativas. Nosotros
pensamos que las cosas tienen que hacerse de otra manera.

Igualmente, una iniciativa del PAR casi parece que esta-
ba avalando el nuevo Plan de equipamientos comerciales y el
levantamiento de la moratoria. Nosotros pensamos que no es
esa la cuestión, ¿no?, y, de hecho, tenemos pendiente una ini-
ciativa de apoyo al pequeño comercio que se va a tramitar en
un próximo Pleno.

Evidentemente, tampoco hemos podido apoyar aquellas
propuestas donde se apoyaban obras hidrológicas donde no
existe un acuerdo entre el llano y la montaña, con la mayoría
de la Comisión del Agua, pero donde no se ha tenido en
cuenta a la minoría que estaba defendiendo legítimamente
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sus derechos. Donde no ha habido acuerdo, efectivamente,
no hemos apoyado y, de hecho, hemos votado en contra.

Bien, sobre la propuesta de resolución que planteaba o
pone sobre la mesa la opa contra Endesa, nosotros podríamos
haber entrado a matizar los adjetivos, ¿no?, lo de «absoluto
rechazo», bueno, es una forma de hablar que le gusta mucho
al PP. Podríamos haber jugado a eso. Nosotros podríamos ha-
ber dado más importancia, como hicimos en el debate, a la
preocupación que nos suscita (efectivamente, como suscita a
toda la sociedad aragonesa), las incertidumbres que se crean
en cuanto a la interlocución y a cambios, a falta de continui-
dad de proyectos que puede haber en el futuro. Pero no he-
mos querido jugar a eso, no hemos querido romper la unani-
midad y queríamos que se entendiera que desde Aragón
había una preocupación por, pero nos gustaría que esto no se
interpretara como participar en la guerra territorial que plan-
tean algunas presidentas, como la nacionalista madrileña
Esperanza Aguirre.

En todo caso, vaya un comentario que nos hace particular-
mente gracia: los más liberales de esta cámara están tan preo-
cupados y rechazan con tanta contundencia lo que no es más
que un combate entre tiburones, propio de la economía de
mercado, que tenemos en estos momentos en nuestro país y en
el mundo. Por lo tanto, vaya por delante esa gracia o esa duda.

Bien, sobre las iniciativas de Chunta Aragonesista —y
concluyo con esto—, solo se nos han aprobado dos de cator-
ce. Nos parece particularmente grave que hayan sido menos
en número y en porcentaje que las que se han aprobado por
parte de los grupos que apoyan al gobierno al Partido Po-
pular. Nos preocupa que los grupos que apoyan al gobierno
se encuentren más próximos del PP que de Chunta Aragone-
sista. Resulta bastante llamativo.

Y lo más grave es el no de los grupos que apoyan al Go-
bierno a once de las iniciativas (y otro grupo, el PSOE, a la
duodécima) de Chunta Aragonesista que han sido rechaza-
das. Ese no refleja una actitud timorata y pacata del Gobier-
no de Aragón ante los grandes retos que tiene Aragón.

Quiero solo añadir dos comentarios. Resulta significati-
vo que la iniciativa que hemos planteado pidiendo diálogo y
pidiendo estudios serios sobre la regulación del Gállego, en
esa iniciativa el PSOE y el PAR hayan votado que no, mien-
tras que el Partido Popular e Izquierda Unida han entendido
que no era el momento de votar que no y se han abstenido.
Creo que es muy significativo porque nos demuestra a las
claras lo que se teme una parte importante de las comarcas
afectadas, y es que el Gobierno PSOE-PAR ya tiene un
acuerdo previo sobre el embalse de Biscarrués y va a emple-
ar la comisión solo para escenificar ese acuerdo. Igual que se
hizo con Yesa. Mal camino vamos si se impone la mayoría en
la Comisión del Agua de Aragón en vez de imponer el acuer-
do con estudios sobre la mesa, con rigor sobre la mesa, el es-
tudio de alternativas, un acuerdo de verdad alternativo que
concite la unanimidad entre el llano y la montaña.

Y lo más grave, en mi opinión, es que el PSOE y el PAR
han rechazado poner en marcha el mecanismo para elegir a
la Cámara de Cuentas de Aragón. Yo creo que las Cortes de
Aragón han hecho un esfuerzo de autocrítica insuficiente,
porque los dos grupos que componen la mayoría lo han re-
chazado. Por lo tanto, ya queda claro a quién compete la res-
ponsabilidad de esto. ¿Quién es el responsable del incumpli-
miento de casi cuatro años en la elección del primer auditor

general de Aragón y en la puesta en marcha de la Cámara de
Cuentas? Los grupos que componen la mayoría de la cáma-
ra: PSOE, PAR. Esos son los responsables de ese incumpli-
miento que mancha la dignidad de esta cámara porque está
incumpliendo una ley que esta cámara, que estas Cortes de
Aragón se dio por unanimidad. Eso nos parece grave.

Finalmente —concluyo con esto—, había dos propuestas
de resolución del PP que reprobaban a dos consejeras del
Gobierno. Bien, nosotros entendemos que hay consejeros
cuya actuación podemos valorar negativamente. Pensamos
que la mayoría de los departamentos del gobierno no están
marchando al ritmo que Aragón necesita y, desde luego, ne-
cesitan un giro radical en sus políticas y pisar el acelerador,
pero entendemos que no era el momento de reprobar a esas
dos consejeras. Les podríamos reprobar por otras cosas, pero
no por los argumentos que el PP había expuesto en sus pro-
puestas, por eso no las hemos secundado y hemos preferido
abstenernos.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, ha du-
plicado el tiempo de su intervención. Creo que debe ter-
minar.

El señor diputado YUSTE CABELLO: No, no. Simple-
mente, termino diciendo que, viendo el resultado de la vota-
ción de hoy, viendo el comportamiento de los grupos que
apoyan al gobierno, tomamos nota para posteriores debates
parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor Suárez

tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Gracias, señor pre-
sidente.

En este turno de explicación de voto yo quiero decirle a
Izquierda Unida, al señor Barrena, que, evidentemente, en
aquello que hemos podido coincidir, como son los temas de
igualdad de sexos, o medidas contra la violencia, tanto con-
tra la mujer, contra el hombre, etcétera, etcétera, no hemos
tenido ningún problema en apoyar. Pero es evidente que,
cuando desde Izquierda Unida se contrapone lo público a lo
privado, en ese eterno debate ideológico en el que quiere pro-
fundizar Izquierda Unida de forma permanente, nosotros no
entendemos que haya que contraponer una cosa a la otra y,
por tanto, no podemos estar en ese apoyo.

Respecto al Partido Aragonés, yo tengo que decirle que
al Partido Aragonés le hemos apoyado todo aquello que nos
parecía coherente, pero hay tres aspectos que no nos parecen
coherentes. Uno, aquellas resoluciones que querían el blin-
daje del río Ebro. Es evidente que no participamos de esa po-
sición y, por tanto, no lo hemos podido apoyar.

Hay otro grupo de resoluciones que no es que estén pro-
fundizando en la autonomía, que esa sí que la hemos apoya-
do, sino que van dirigidas, bien a través de los derechos
históricos o bien a través de darle una interpretación no ade-
cuada al artículo 48 del Estatuto..., al final, lo que pretenden
es ir a parar al concierto económico. Como no estamos en
esa posición se lo explico a mi buen amigo, el portavoz del
Partido Aragonés. Luego no se enterará tampoco de lo que
estoy diciendo y volverá a preguntar que por qué no hemos
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apoyado la del artículo 48 del Estatuto de Autonomía, señor
Allué.

Y hay una tercera cuestión en la que tampoco hemos po-
dido apoyar al Partido Aragonés, pero que me alegra, no por
haber roto el voto del Gobierno, que lo hemos roto, sino por-
que nos parece que el Partido Socialista en esta ocasión ha
sido coherente con sus planteamientos y, por tanto, no ha vo-
tado junto a nosotros la propuesta del Partido Aragonés que
pretende acabar con la provincia como organización territo-
rial del Estado —sí, señor Allué—, aunque los tiros hoy ha-
yan ido dirigidos exclusivamente a las diputaciones provin-
ciales, pero usted y yo sabemos a quién quieren matar, y a
quien quieren matar es a la provincia.

Por otro lado, yo me alegro, señorías, de que, en un tema
importante como la Expo 2008, hayan podido aceptar la pro-
puesta del Partido Popular y, por tanto, estemos todos en esa
línea, por fin, de que los beneficios de la Expo 2008 reper-
cutan también en todo Aragón y no sólo en la ciudad de
Zaragoza.

Respecto a Chunta, pues ¿qué quieren que les diga, señor
portavoz de Chunta? Pues que hemos hecho un esfuerzo, yo
quiero reconocer que Chunta este año ha planteado propues-
tas de resolución que eran más votables, que daba más posi-
bilidad al Partido Popular, algunas eran ciertamente coheren-
tes y por eso hemos tenido mayor grado de coincidencia.
Pero, en el tema del agua, ustedes y nosotros tenemos ahí una
línea que nos separa y por tanto no hemos podido estar en su
barco.

Respecto al Partido Socialista, señor portavoz del PSOE,
enhorabuena porque ha sido usted el único grupo parlamen-
tario que ha conseguido sacar todas las propuestas de resolu-
ción, absolutamente todas y además todas votadas (yo creo
que Chunta prácticamente casi todas y nosotros todas), pero,
claro, es muy difícil, señor portavoz del PSOE, en una cá-
mara seria, no votar temas absolutamente coherentes, como
que el tema de Ordesa, el tema de la ley de acción social, en
definitiva, no vamos a ser... Podría haberse producido otra al-
ternativa que era haber dicho, señores, retírenlas y traigan us-
tedes otras que realmente planteen debates políticos o, si no,
nos abstenemos en todas.

Hemos optado por lo que creo que es más coherente den-
tro del juego parlamentario, cuando lo que se plantea cierta-
mente son ese tipo de cuestiones de declaraciones de princi-
pios o de temas absolutamente incontestables. Hemos optado
lógicamente por dar el voto, pero sí que le hago el ruego,
porque ya lo hizo usted esto el año pasado, de que traigan us-
tedes propuestas de resolución que realmente agiten un
poquito la cámara, que tengan algo de miga política, y no
traigan ese tipo de propuestas de resolución que desde luego
yo creo que no son o no se deberían calificar para un debate
—la mayoría, no todas— sobre la comunidad autónoma.

Y respecto al Partido Aragonés —y acabo enseguida, se-
ñor presidente—, sí que creo que han sido coherentes con el
asunto de la provincia, de votar con nosotros en la defensa de
la provincia como organización territorial del Estado.

Y diremos que el Partido Popular lamenta enormemente
que su propuesta de plan integral de desarrollo para Aragón
no haya tenido los apoyos suficientes. Creo que hubiera sido
mejor que hubiera salido; por lo menos hubiera servido de
impulso a algunos departamentos del gobierno para que mo-
vieran un poquito el esqueleto, a fin de conseguir mejores

actuaciones en su gestión para conseguir efectivamente un
Aragón más vertebrado y por supuesto más equilibrado.

Señorías, lamento profundamente que no haya salido ni la
propuesta para la provincia de Teruel que planteaba el Partido
Popular, y en este caso lamento también que no haya salido la
propuesta de apoyo a la provincia de Teruel, que planteaba
Chunta Aragonesista, lo lamento. Creo que la provincia de
Teruel requería de una mayor aproximación y de un mayor
apoyo por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. 

Siento también que no hayan aprobado la propuesta de
resolución en materia de vivienda, porque no planteamos
otra cosa, señores del gobierno, que que cumplan ustedes las
doce mil viviendas protegidas: ¿por qué no lo votan si solo
planteamos eso, y el libro blanco, que lo tienen ustedes tam-
bién, y la ley de vivienda, que tienen que traer, y que el pro-
pio presidente decía antes de ayer que va a remitirla ya a esta
cámara? ¿Por qué no la aprueban? ¿Tienen miedo? Habla-
remos, yo les he dicho varias veces que de la vivienda prote-
gida hablaremos dentro de unos meses con mucha seriedad,
porque espero efectivamente demostrarles que ustedes mani-
pulan permanentemente las cifras.

Y, por último —y acabo ya—, siento enormemente que
no se haya apoyado (especialmente lo siento por el Partido
Socialista y por el Partido Aragonés), la propuesta de resolu-
ción de los seis mil quinientos cincuenta, lo siento, porque es
una propuesta de resolución que decía: reclamar del
Gobierno de la nación la modificación del PHN de manera
que se contemplen los seis mil quinientos cincuenta. 

En segundo lugar, considerar la reserva estratégica de
seis mil quinientos cincuenta como un derecho básico de los
aragoneses que garantiza el mantenimiento y la mejora de su
calidad de vida y un mayor desarrollo económico, por lo que
deberá de incluirse en nuestro ordenamiento jurídico como
un derecho irrenunciable de los aragoneses. 

Y, en tercer lugar, oponerse judicialmente a aquellas nor-
mas jurídicas y acuerdos aprobados o acordados por el go-
bierno de la nación u otras comunidades autónomas que pue-
dan suponer una merma de dicha reserva estratégica. Lo
siento, señorías, siento mucho, sobre todo los partidos del
gobierno, que no hayan sido capaces de aprobar esto, lo sien-
to mucho, aunque luego se les llena la boca hablando del
blindaje del Ebro tanto al Partido Aragonés como al Partido
Socialista.

Y, por último, señor presidente de las Cortes, me alegro,
como he querido resaltar anteriormente, de que al menos es-
tas Cortes hayan sido capaces de tomar un acuerdo en contra
de la opa presentada por Gas Natural contra Endesa, por las
graves consecuencias que pueden derivarse hacia los intere-
ses de nuestra comunidad autónoma. Me alegro, pero tam-
bién digo que me hubiera parecido mejor —y creo que uste-
des han tenido pues un poquito de miedo, ustedes sabrán—,
hubiera querido que hubieran sido capaces de pegar un po-
quito de salto y que el Gobierno de Aragón se hubiera com-
prometido un poquito más, y, sobre todo, que se le hubiera
hecho llegar ese planteamiento al Gobierno de España; pero
insisto: al menos hemos conseguido, señor portavoz del
PSOE y señor portavoz del Partido Aragonés, una cuestión
que me parece absolutamente básica y les agradezco en ese
sentido esa posición de que al menos estas Cortes hayan
acordado que esa opa es mala para Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Finalmente, don Carlos Tomás, el Grupo Socialista, tiene

la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Bien, a estas alturas del debate no me queda sino agrade-
cer en nombre de mi grupo el apoyo que han recibido nues-
tras propuestas de resolución y además agradecerles —lo de-
cía en mi primera intervención— el tono, la forma, que
también es importante, es muy importante en política, como
se ha desarrollado este debate. No por ello ha sido un deba-
te menos eficiente, no por ello ha sido un debate menos in-
tenso, pero entendemos que el debate de gran calado políti-
co, el de ayer y el de antes de ayer, con la intervención del
presidente y ayer la respuesta y la intervención de los grupos,
entendíamos que era el que tenía un mayor atractivo. Pero in-
sisto: no por ello este debate de las propuestas de resolución
tiene menos importancia.

Nosotros les habíamos dicho que tenemos una gran ca-
pacidad para respetar la diversidad de opiniones, la diversi-
dad de ideas; eso no quiere decir que tampoco podamos es-
tar de acuerdo en todo lo que nos plantean. De hecho, en el
debate del año pasado hubo más propuestas de resolución,
esa es la realidad, que fueron aprobadas (propuestas de reso-
lución de la oposición), hubo un porcentaje muy alto de pro-
puestas de resolución que fueron aprobadas; pero eso no
quiere decir que este año hayamos analizado y hayamos es-
tudiado las propuestas que nos ha presentado la oposición,
también las que hemos rechazado y que para nosotros —in-
sisto— hayan tenido el mismo interés, las hayamos aproba-
do o las hayamos votado en contra.

Pero, claro, lo que no podemos hacer es pretender que se
aprueben propuestas de resolución en las que se descalifica
de una forma feroz el papel del ejecutivo en determinadas ac-
tuaciones, no pueden pretender ustedes que luego aprobemos
esas propuestas de resolución. Ni tampoco podemos aprobar
propuesta de resolución de cuestiones que ya está realizando
el propio ejecutivo, porque entendemos que, si ya se están
realizando, sería reiterativo traer aquí una propuesta que ins-
te al gobierno a hacer algo que ya está haciendo. Ni tampo-
co podemos aprobar propuestas de resolución que pretendan
interferir en las competencias municipales, por supuesto.

Carece de toda lógica la posición del Partido Popular en
materia de financiación autonómica. El modelo de 2001 que
está puesto en funcionamiento se aceptó y presentaba pro-
blemas de suficiencia dinámica. Era difícil, pues, que pudié-
ramos aprobar una propuesta de resolución que lo está plan-
teando de una forma distinta. Tenemos un compromiso de no
incrementar globalmente la presión fiscal, un hecho compar-
tido con la reordenación de los tributos.

A Izquierda Unida, en referencia a su crítica que nos ha-
bía hecho al rechazo de su propuesta de resolución, mire, se-
ñor Barrena, en el seno del observatorio económico de la, ya
se creó un grupo de trabajo en el que participan los agentes
sociales y el propio Gobierno de Aragón. Yo pensaba que ya
estaba puesta en marcha.

Y tampoco vamos a votar propuestas de resolución que
nos proponen algunos grupos, que son soluciones engañosas
con fórmulas puramente ideológicas.

Para finalizar, tampoco podíamos aprobar las propuestas
de resolución de los departamentos que han sido reprobados,
mejor dicho, de las consejeras que han sido reprobadas, que
es la segunda vez, es la segunda vez que ustedes nos reprue-
ban a las mismas consejeras. Difícilmente, pues, podían es-
perar que aprobáramos propuestas de resolución que afectan
a esos departamentos, a la consejera de Salud y a la conseje-
ra de Educación.

Bien, solo —y voy finalizando— hay un camino para
dignificar la política —entendemos que es así—: es el cami-
no de los hechos, porque nuestro mayor peligro es la autosu-
ficiencia, el conformismo. Los ciudadanos cada vez son más
partícipes en la toma de decisiones, y no podemos dar la ima-
gen de que los políticos estamos a nuestras cosas y perdamos
el contacto y la comunicación con la ciudadanía. Espero y
deseo que este debate haya contribuido a ello.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Muchas gracias, señor diputado.
Pues, con el turno de explicación de voto concluimos el

debate del estado de la comunidad autónoma correspondien-
te al año 2005.

Se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y cinco
minutos].
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