
Orden del día

Punto único.— Debate y votación sobre la convalida-
ción del Decreto-Ley 1/2007, de 8 de mayo, por el que
se establecen medidas urgentes para reparar los daños
causados y las pérdidas producidas por los desborda-
mientos en la cuenca del río Ebro durante la última sema-
na del mes de marzo y la primera del mes de abril de
2007. 

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo,
Excmo. Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por
la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna,
y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra
Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra.
D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Igle-
sias Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y los consejeros de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente,
y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once
horas y diez minutos].

De acuerdo con el artículo 70 del Reglamento de las
Cortes, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 44.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón,
vamos a desarrollar esta sesión de la Diputación Perma-
nente con un único punto en el orden del día: debate y
votación sobre la convalidación del Decreto-Ley 1/2007,
de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgen-
tes para reparar los daños causados y las pérdidas pro-
ducidas por los desbordamientos en la cuenca del río
Ebro durante la última semana del mes de marzo y la pri-
mera del mes de abril de 2007.

Para la presentación del decreto-ley por un miembro
del gobierno tiene la palabra el consejero de Agricultura
y Alimentación, señor Arguilé.

Convalidación del Decreto-Ley
1/2007, de 8 de mayo, por el que
se establecen medidas urgentes
para reparar los daños causados y
las pérdidas producidas por los
desbordamientos en la cuenca del
río Ebro durante la última semana
del mes de marzo y la primera del
mes de abril de 2007.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Buenos días, señoras y señores
diputados.

Presidente.
Señor presidente del Gobierno.
En estos días en los que aún nos dura la resaca elec-

toral nos han convocado en estas Cortes para debatir y
aprobar, si así lo estiman sus señorías, el primer decreto-
ley que se presenta por parte del gobierno al amparo del
nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado definitivamente
por el Senado español el día 18 de abril y publicado en
el Boletín Oficial del Estado el significado día para nos-
otros 23 de abril, día de San Jorge.

El nuevo Estatuto de Autonomía, que reemplaza al
aprobado mediante Ley orgánica 8/1982, del 10 de
agosto, en su artículo 44 permite al gobierno, cuando la
necesidad, naturalmente, es urgente y extraordinaria,
como lo fue, sin duda alguna, el desastre natural provo-
cado por los desbordamientos de la cuenca del Ebro,
aprobar una norma con rango de ley para establecer me-
didas que permitan la rápida reparación de los daños en
infraestructuras públicas y privadas, y, además, pueda el
gobierno, con celeridad, poner a disposición de los per-
judicados ayudas e indemnizaciones que restablezcan la
normalidad económica de los afectados.

En la última semana de marzo y primera de abril se
produjeron una sucesión de avenidas en la cuenca del
Ebro, tanto en el colector principal como en sus afluentes,
que causaron graves pérdidas en las explotaciones agra-
rias, en el medio natural y en las infraestructuras de rie-
gos y caminos rurales. Los desbordamientos también nos
obligaron a poner a disposición de ayuntamientos y par-
ticulares equipos rápidos con bombas de agua, extrac-
ción de agua y grupos electrógenos que permitieran con
efectividad achicar el agua en las zonas urbanas y en
edificios afectados. Otros trabajos que tuvimos que hacer
en esas obra de emergencia fueron hacer defensas es-
pecíficas en granjas de ganado que no se podía evacuar

y colaborar con los ganaderos en la evacuación del
ganado cuando era posible desalojar.

He de resaltar que en estas avenidas ha sido crucial
y decisivo para minimizar el daño el buen funciona-
miento de la información de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, así como su red de alerta y la regulación
de las avenidas mediante el buen manejo de los embal-
ses de Yesa e Itoiz. Sin embargo, aunque en ese aspec-
to hemos de felicitar el buen hacer de la confederación,
aprovecho, señorías, esta intervención para llamar la
atención para que este organismo sea un poquito más di-
ligente en el restablecimiento de las motas o defensas del
río Ebro, las cuales todavía no han sido reparadas. Tam-
bién demando un acuerdo entre las administraciones
competentes, los ribereños y la sociedad para ponernos
de acuerdo en qué caudal debemos considerar avenida
ordinaria y, una vez que lo hagamos, preparar el cauce
del río para que ese tipo de avenidas no causen daño ni
a bienes ni a poblaciones; por supuesto, llevando a cabo
las acciones pertinentes con absoluto respeto al medio
natural.

Creo, señorías, que no es de recibo que dos mil qui-
nientos metros cúbicos por segundo, que fue el caudal
medio de las tres avenidas acaecidas en los quince días
últimos de marzo y primeros de abril, causen semejante
zozobra a los ribereños y cuantiosas pérdidas económi-
cas en sus haciendas y en sus bienes, así como una sis-
temática y elevada atención económica por parte de las
administraciones.

Precisamente, eso es lo que hoy pedimos a sus seño-
rías, la aprobación de este decreto-ley, que lleva implíci-
tos un crédito extraordinario y un suplemento de crédito
que entre ambos suponen seis millones de euros y que se
financiarán en su totalidad con baja presupuestaria en
aplicaciones presupuestarias que, por no cansarles, no
voy a relatar, porque, además, ustedes ya imagino que
le habrán echado un vistazo al decreto-ley y tendrán co-
nocimiento de las mismas. Les adelanto, porque en estas
fechas que estamos ya lo puedo hacer, que el crédito que
se trata de habilitar tiene cuantía suficiente para hacer
frente a la reparación de los daños acaecidos y para
afrontar las indemnizaciones que se han de pagar por-
que estas ya han sido evaluadas. Por tanto, para tranqui-
lidad de mis compañeros de gobierno —y, sobre todo,
para mi amigo y consejero de Economía y Hacienda—,
puedo asegurar que, aunque el decreto-ley que hoy va-
mos a aprobar tiene carácter ampliable, no será necesa-
rio hacerlo.

El citado decreto-ley, que se aprobó por Consejo de
Gobierno de Aragón el 8 de mayo, de medidas urgen-
tes para reparar los daños y pérdidas producidas por las
inundaciones, y se publicó en el Boletín Oficial de Ara-
gón el 11 de mayo, conforme al artículo 44 del nuevo Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, como norma con rango
de ley, dada la necesidad urgente y extraordinaria de su
aprobación, su contenido recoge el objeto, el ámbito te-
rritorial de aplicación y distintas actuaciones que paso a
relatar rápidamente.

En lo referente a reparación de los daños e infraes-
tructuras públicas de riego, obras que son ejecutadas por
el Departamento de Agricultura y Alimentación, se les re-
conoce la consideración de obras de emergencia, dada
la urgente necesidad de su reparación para poder desa-
rrollar la campaña de riegos que se iniciaba en estas
fechas. La financiación de las mismas corre a cargo de
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las administraciones agrarias, tanto del Estado como de
la autonomía. 

En cuanto a las indemnizaciones de daños en pro-
ducciones agrícolas y ganaderas, la Orden del 12 de
mayo contempla las indemnizaciones a percibir por los
agricultores afectados por la pérdida de producciones
agrarias. Dadas las especiales circunstancias que han
concurrido en las inundaciones, las ayudas alcanzarán a
la totalidad de los agricultores afectados, diferenciando
la cuantía de la indemnización en función de que la pro-
ducción esté asegurada o no lo esté; la primera, si está
asegurada, tendrá un 80% de ayuda del daño causado,
y, si no está, tendrá un 60.

Otra medida, como es el apoyo para la restauración
de parcelas agrícolas y los gastos en explotaciones agra-
rias y ganaderas, el decreto-ley establece la concesión
de subvenciones para restaurar los distintos tipos de
daños en las parcelas e instalaciones agrarias, así como
para paliar los gastos derivados del traslado y manuten-
ción del ganado en las zonas inundadas. Todo ello se
desarrolla en la orden referida, y su aplicación es la si-
guiente: para la reposición de daños en parcela e in-
fraestructuras se establece una ayuda de hasta el 60%
del cálculo resultante en aplicación de unos módulos o de
una memoria técnica valorada; para el traslado y ali-
mentación de animales, la ayuda máxima será de veinte
euros por unidad de ganado mayor. También se estable-
ce que el importe conjunto de las ayudas correspondien-
tes a estos dos últimos apartados no podrá superar los
veintidós mil euros por explotación o veinticinco mil euros
si se trata de una explotación prioritaria.

El decreto-ley también recoge la reparación de daños
medioambientales, también consideradas como obras de
emergencia, el régimen de contratación de las actuacio-
nes que realice la Administración autonómica, la habili-
tación de los créditos necesarios y su financiación, así
como la facultad de la Administración en la comunidad
autónoma de suscribir convenios con otras administra-
ciones.

De acuerdo con el artículo 44.2 del nuevo Estatuto de
Autonomía de Aragón, el decreto-ley deberá ser convali-
dado, como lo va a ser hoy, expresamente por las Cortes
de Aragón después de un debate y de una votación a la
totalidad en el plazo improrrogable de los treinta días si-
guientes al de su publicación. Se publicó el día 11; pues
estamos en plazo.

Ante el crédito que hoy aprobamos es suficiente ayu-
da, sin duda alguna, la participación de la Administra-
ción General del Estado en la financiación de los daños
de este desastre natural. Esta participación está contem-
plada y regulada a través de la publicación del Real
Decreto-Ley 3/2007, del 13 de abril, el cual será desa-
rrollado en breve por un próximo real decreto, y estas
dos normas de la Administración General del Estado nos
permitirán saber la cuantía de la cofinanciación y tam-
bién suscribir el convenio de colaboración al que se re-
fiere el decreto-ley que hoy presentamos en su disposi-
ción adicional primera.

Permítanme, señorías, reseñar en esta intervención
—y con esto acabo, señor presidente— el agradeci-
miento a los buenos oficios de la ministra de Agricultura,
Elena Espinosa, por su interés y diligencia para poner
en marcha el real decreto-ley mencionado. Esta norma
nos permite asegurar un 50% de cobertura financiera
para cubrir los gastos de este desastre. Señorías, lo que

afirmo quiero argumentarlo. La diligencia o rapidez de
que les hablo queda probada si les recuerdo que el día
9 de abril, lunes, el que les habla, en conferencia sec-
torial y luego en conversación bilateral con la ministra,
pedía la colaboración de la Administración General del
Estado para paliar los daños de la cuenca del Ebro, y
el día 13, viernes, de esa misma semana se aprobaba
en Consejo de Ministros el real decreto-ley que permitía
al Gobierno de España contribuir en la reparación e in-
demnización de los daños de las avenidas de la cuenca
del Ebro.

Señorías, no quiero dejar esta tribuna sin recordar
que uno de los empeños del que les habla fue incluir en
las normas del Estado y de la comunidad autónoma la
calificación de estas inundaciones como desastre natural,
a todos los daños causados por las inundaciones. Ello
tiene mucha importancia porque nos permite, como ha
ocurrido en otros casos, que la Comisión Europea y la ju-
risprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión admitan
de buen grado las ayudas públicas para las inundacio-
nes como ayudas estatales elegibles al sector agrario y
forestal, de manera que así podamos —y hemos podi-
do— universalizar la ayuda a todos los efectos, dispon-
gan los afectados de seguro o no dispongan de seguro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.

De acuerdo con lo programado en la Junta de Porta-
voces, los grupos parlamentarios intervendrán en un tur-
no de fijación de posiciones.

Tiene la palabra, en primer lugar, el representante de
Izquierda Unida, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, sus señorías.
Desde Izquierda Unida saludamos, en primer lugar,

esta celebración de esta Diputación Permanente, que es
resultado de una de las cuestiones que el nuevo Estatuto
de Autonomía, el que entró en vigor el día 23 de abril,
reforzaba y que, desde luego, nos hizo calificar de bue-
no, como era el aumentar la capacidad de autogobierno
y, por lo tanto, dar al Gobierno de Aragón la potestad
también de aplicar decisiones en función del artículo 44
sobre decretos que luego deben ser convalidados en las
Cortes. Por lo tanto, esa es la primera reflexión que hace
Izquierda Unida. Es un elemento de satisfacción y de re-
afirmación de lo que consideramos que es el nuevo
Estatuto de Autonomía de Aragón.

Segunda reflexión que hacemos es que el decreto nos
parece oportuno y, además, en su momento, y estaría-
mos casi dispuestos a apoyarlo sin ninguna reserva.
¿Dónde puede estar la reserva que Izquierda Unida plan-
tea? La verdad es que, si vamos leyendo el decreto, la ex-
posición de motivos la suscribimos, suscribimos todo el
articulado, suscribimos el fondo, el objetivo, pero tene-
mos ciertas reservas cuando llegamos al artículo 10, al
de financiación.

Reconocemos que la obligación del gobierno es le-
gislar y, además, cuando tiene una herramienta de go-
bierno como es la posibilidad de hacer decretos-leyes,
que se la otorga el nuevo Estatuto, nos parece total y ab-
solutamente legítimo que la utilice, y, además, en casos
de extrema urgencia y necesidad como es este. Pero nos
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parece que se podía mejorar la forma de gestionarlo si,
cuando llegamos al elemento de financiación, se tiene en
cuenta que, luego, el decreto tiene que ser convalidado
en la cámara y, por lo tanto, con todos los grupos, sean
del gobierno o sean de la oposición. Y a nosotros ahí nos
habría gustado poder opinar sobre cómo se sacan los
fondos.

Es verdad que el gobierno ha decidido hacer caja.
Ha cogido todos los departamentos y ha cuadrado las
cuentas, es verdad que proporcional, no todos por igual,
es verdad, pero hay dos cosas que a nosotros, al menos,
nos habría gustado discutir. Primero es si tenemos que
aplicar en cuestiones de emergencia o urgencia como
esta el principio de estabilidad parlamentaria..., perdón,
presupuestaria —el de estabilidad parlamentaria siem-
pre es recomendable, pero ahora estaríamos hablando
del principio de estabilidad presupuestaria—. Nos ha-
bría gustado discutir eso, y habría sido un buen detalle
de un gobierno que, aunque está con mayoría absoluta,
cuando llega una situación de este tipo, se garantiza
mejor el apoyo si accede a discutir este tema. Y nos ha-
bría gustado discutir también de si hacer caja entre todos
los departamentos o no. No sé, a lo mejor nosotros ha-
bríamos sugerido que un departamento tan potente eco-
nómicamente como el de Obras Públicas, que genera
plusvalías, a lo mejor podían haberse aplicados esas
plusvalías a una cosa tan necesaria y tan urgente. Nos
habría gustado.

No sé si vamos a tener tiempo y oportunidad de dis-
cutir esto. Es verdad que ya la cuantía no, porque que-
dará convalidada hoy, pero a lo mejor todavía estamos
a tiempo... Sería un buen detalle, sobre todo en los tiem-
pos que estamos y de cara a la próxima legislatura y
demás, sería un buen detalle que el gobierno, por lo
menos, estuviera dispuesto a discutir, una vez que se ha
marcado el reparto, qué trozo de la tarta, si el pico o la
punta, es decir, qué tipo de programa o qué pico puede
ser. Sería interesante.

Tengo que acabar, señorías, haciendo una llamada a
ver cómo resolvemos el problema que seguimos tenien-
do, y es el problema de gestión de lo que es un río como
es el río Ebro, que es un río mediterráneo y que, por lo
tanto, es un río que está sometido a un régimen tan irre-
gular como son todos los ríos de la cuenca mediterránea.
Eso me sugiere la necesidad que hay de concluir todas y
cada una de las obras que, evidentemente, tenemos
acordadas en Aragón, que cuentan con capítulo presu-
puestario y que, por lo tanto, deberían de estar resueltas
—nos habría ayudado muy mucho en situaciones de este
tipo—. Y luego hay otra cosa que resolver, y es la ges-
tión integral del río con el acuerdo social con todos los
ayuntamientos, con todas las asociaciones y organiza-
ciones profesionales y con todo quien tiene algo que ver
con la ribera. Y eso se llama un acuerdo, que a nosotros
nos parece que hay que hacerlo, que hay que hacerlo en
el marco de la cuenca del Ebro, en el que decidamos
cómo y de qué manera resolvemos el problema. 

Es verdad que una forma son las motas y los encau-
zamientos y demás, pero otra forma que nos parece más
razonable, desde el punto de vista medioambiental más
segura y, desde luego, más viable es tener zonas esta-
blecidas como zonas de inundación blanda, que, evi-
dentemente, tienen que tener previsto el mecanismo de
reposición inmediata de infraestructuras y de indemniza-
ción de daños, y eso nos parece que es otra cosa que,

aparte de que hoy salga aprobado este decreto y, por lo
tanto, puedan con rapidez abordar el problema causado
por la riada, no debe hacernos olvidar —y debería ser
algo que todos comprometiéramos— el resolver definiti-
vamente este tipo de problemas en el marco de un
acuerdo para toda la cuenca.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno del Partido Aragonés. El señor Allué hará uso
de la palabra a continuación.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señor Barrena, una estabilidad parlamentaria, de

que este gobierno sabe bastante, un gobierno sólido y
estable, permite, precisamente, esto, que puede tomar
este tipo de decisiones. ¡Pues ya no faltaría más que este
gobierno no sea quien decida, efectivamente, sobre qué
partidas detrae para aplicarlas a los objetivos de los que
habla el mismo decreto!

En fin. Empezaré por el artículo 44 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, nuestro Estatuto de Autonomía,
que establece la posibilidad de que el gobierno pueda
dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la
forma de decreto-ley en casos de urgente necesidad, en
casos de extraordinaria y urgente necesidad.

Yo creo que es un momento importante; desde el pun-
to de vista formal ya es un momento importante. Comen-
zamos a desarrollar el Estatuto de Autonomía por el bien
de Aragón; en este caso, por un objetivo concreto que
son los fines a los que se dirige este decreto-ley. Y yo
agradezco especialmente, además, y quiero agradecer
especialmente que en un día como hoy, en esta reunión
de la diputación permanente para convalidar este decre-
to-ley, esté prácticamente la presencia del gobierno en
pleno. Yo creo que esto es muy significativo, hay que te-
nerlo en cuenta y hay que agradecerlo así, al menos
desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. A
partir de ahí ya sabemos cuáles son los entresijos de este
decreto y cuál es el objetivo que persigue.

También queremos agradecer la entereza de los afec-
tados. Tuve la oportunidad en esta última riada de pa-
sarme, precisamente, por Novillas y luego por Pradilla
de Ebro, donde empezó allí todo el movimiento de coor-
dinación. Primero, los alcaldes; los propios vecinos, que
ya vas por las calles y ya empiezan a poner sacos por
las puertas, hasta paredes de ladrillos por las puertas de
las cocheras en previsión de que pudiese llegar el agua
a inundar también los núcleos urbanos. Esa entereza y
ese esfuerzo de los afectados yo también creo que es
oportuno agradecerlos aquí. Son los primeros, los pro-
pios afectados; las primeras soluciones son de los pro-
pios afectados.

Y yo creo que también es de reconocer la agilidad
con la que las administraciones aragonesas intervienen
cuando se produce una situación de estas características:
el Gobierno de Aragón, el Departamento de Agricultura
con el Departamento de Medio Ambiente, las diputacio-
nes provinciales, el intento rapidísimo de coordinarse tam-
bién con la propia Confederación Hidrográfica del Ebro.
Y yo creo que, al final, eso denota que, efectivamente,
cuando se produce una situación de esta naturaleza, la
Administración aragonesa en su conjunto ahí está, a de-
fender a la gente que está teniendo un problema.
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Pero, claro, ya es difícil —decía el señor Barrena an-
teriormente—, es difícil luchar contra la naturaleza. El pro-
blema, efectivamente, es qué pasa entre riada y riada. Yo
creo que, efectivamente, no vamos a tener ningún pro-
blema de convalidación de un decreto que trata de apor-
tar una serie de ayudas para resolver unos desperfectos
causados por una catástrofe. Y yo, como portavoz tam-
bién del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, creo
que también es un momento para hacer un llamamiento a
este caso: qué es lo que somos capaces de hacer para
evitar que se produzcan riadas. Soluciones, haberlas
haylas, haberlas haylas. Ya se ha hablado de que, efec-
tivamente, determinadas administraciones, efectivamente,
la Administración central o Confederación Hidrográfica
del Ebro, que tiene asuntos pendientes por resolver, el res-
tablecimiento de motas o de limpieza de cauces, que es
lo que te habla la gente de ahí, los verdaderos afectados;
la regulación de nuestros ríos; el cumplimiento de los
acuerdos de la Comisión del Agua... Pues todo eso sa-
bemos muy bien que evitaría que se produjeran este tipo
de fenómenos. Planes de choque, en definitiva, para evi-
tar catástrofes o posibles avenidas que, sin duda, volve-
rán a producirse. Hoy, en un día como hoy, reclamar, co-
mo viene haciendo el consejero de Medio Ambiente, las
plenas competencias en materia de agua, estoy y estamos
convencidos el Grupo Parlamentario Aragonés de que
podría resolver este tipo de problemas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno de Chunta Aragonesista. El señor Ariste tomará
la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, en Aragón son habituales las inundaciones,
las sequías, el pedrisco, las heladas. Prácticamente todos
los años, yo me atrevería a decir que ocho de cada diez
años, Aragón tiene que estar incluida en algún real de-
creto-ley y en órdenes del Gobierno de Aragón para
compensar las pérdidas por este tipo de desastres natu-
rales o catástrofes.

En este día de hoy, yo creo, señorías, que lo impor-
tante no es el instrumento legal que utilicemos, que hay
muchos, sino el fondo y la capacidad de responder soli-
dariamente con todas esas personas que han sido afec-
tadas por las inundaciones recientes.

Sabrán que, en las infraestructuras públicas, eviden-
temente, las administraciones actúan enseguida sin esca-
timar esfuerzos y recursos, financiadas, evidentemente, al
100%, y que es en la reparación de las infraestructuras
privadas y en las pérdidas de los cultivos donde desde el
Gobierno de Aragón y desde estas Cortes hay mucho
que hacer. Y, en ese sentido, nuestro grupo parlamenta-
rio está satisfecho con este decreto-ley y le vamos a dar
nuestro voto afirmativo a su convalidación.

¿Cómo no vamos a apoyar aquello que durante esta
legislatura Chunta Aragonesista ha defendido? Y no
puedo evitar hablar de un debate que tuvo lugar en esta
misma cámara el 18 de noviembre del año 2004 a raíz
de una proposición no de ley de Chunta Aragonesista en
el que, grosso modo, se pedía que en la orden del Go-
bierno de Aragón y en el real decreto-ley del Estado que
trataban de compensar las pérdidas por las inundaciones

de aquella fecha, del año 2004, se incluyeran ayudas a
aquellos perjudicados que no tuvieran seguros agrarios;
que esas ayudas a particulares, en virtud de ser también
un desastre natural, pudieran superar el porcentaje del
50%, y, por último, un tercer punto que pedía que se es-
tableciera un protocolo para futuras catástrofes. Seño-
rías, nuestro grupo parlamentario se quedó solo en aque-
lla ocasión. Creo que hoy, prácticamente diciendo lo
mismo, vamos a estar mejor acompañados.

Se nos dijo en aquella ocasión que indemnizar a los
que no tenían seguro agrario era poco menos que derri-
bar el pilar del sistema de seguros del campo aragonés.
Se nos llegó a decir que nuestra iniciativa era demagó-
gica y se me llegó a decir que me desenvolvía en un
mundo que rozaba lo ideal y lo maravilloso. Es una lás-
tima que ahora, vía este decreto-ley en período electoral,
ese mundo ideal y maravilloso del que yo hablaba por
fin va a llegar.

Y lo digo esto porque yo tengo que felicitar al conse-
jero de Agricultura el que haya rectificado en este decre-
to-ley. Basta leer, echar una ojeada a los periódicos del
10 de abril del año 2007, en los que el propio conseje-
ro decía... «Después aclaró que los cultivos asegurables
que no estén cubiertos por las correspondientes polizas
no recibirán ayudas.» No recibirán ayudas. Dijo que la
declaración de desastre natural solicitada por las organi-
zaciones agrarias no es necesaria; que las indemnizacio-
nes que se van a pagar ahora se fijarán actualizando los
decretos que se promulgaron entonces —se refería al año
2004—, lo que significa que se seguirá el mismo sistema
que hace cuatro años. Yo creo que, seguramente, alguien
debió llamar al consejero y le diría: «Gonzalo, tú no pre-
sentas a las elecciones, pero el presidente Iglesias sí».

Así que giro, como decía un ex alcalde de mi pueblo,
giro de trescientos ochenta grados, y en este decreto-ley
sí que se ha incorporado... [Rumores.] Sí, sé que son de
ciento ochenta, pero había un ex alcalde de mi pueblo
que decía trescientos ochenta, que es vuelta y un poqui-
co más. Bien. Evidentemente, yo, con este decreto-ley,
tengo que celebrar que los agricultores y ganaderos inun-
dados en 2007 van a recibir, por solidaridad, un 60%
de ayudas para mejorar sus explotaciones y los cultivos
si no tienen seguro y un 80% si lo tienen. Yo lo tengo que
celebrar. Lo que no puedo celebrar es que, en el año
2004, los agricultores y ganaderos inundados cobraran
un 50% si tenían seguro y cero por ciento si no lo tenían.
También se dijo entonces que por solidaridad.

Yo tengo que celebrar que se reconozca que, en esta
ocasión, las inundaciones han sido causa de un desastre
natural, que tampoco había que ponerlo en ningún real
decreto-ley ni en el decreto-ley que estamos hoy convali-
dando. Es que lo dicen las propias directrices del año
2000 de la Unión Europea, y yo lo dije ya aquí el 18 de
noviembre de 2004: las inundaciones tienen la conside-
ración de desastre natural, en cuyo caso las administra-
ciones pueden indemnizar hasta el cien por cien, cum-
pliendo la legalidad de la Unión Europea en esa materia.
Yo celebro que en este caso se reconozca que sí ha sido
un desastre natural, y me pregunto si las de 2004 serían
debidas a la mala pata.

En cualquier caso, yo solo deseo —y nuestro grupo
parlamentario desea— que este decreto-ley sea eficaz,
satisfaga las necesidades de los perjudicados, siente pre-
cedente y sea un marco de referencia para futuros de-
sastres, que ojalá no se lleguen a producir. 
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En cualquier caso, sí que quería llamar la atención so-
bre dos cuestiones fundamentales. Hay que mejorar, hay
que seguir trabajando mucho en el plan de seguros agra-
rios. Ese es un pilar, como se decía, que no se derriba
porque ahora se indemnice a los que no tienen seguro,
pero sí que es un pilar que hay que fortalecer, hay que
reforzar, hay que poner más dinero y más medidas pre-
supuestarias para que la gente tenga más contratacio-
nes, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola:
cuantas más contrataciones haya en el campo de este
tipo de seguros, mejores precios habrá, y, cuanto mejo-
res precios, más contrataciones —es evidente—. Pero
para eso tiene que echar un impulso presupuestario el
Gobierno de Aragón. Y, evidentemente, lo mejor es que
las catástrofes no sucedan. En este caso, las inundacio-
nes de los cauces requieren un plan de actuación. Yo
creo que, en el año 2004, desde el Gobierno de Aragón
ya se anunció un plan de actuaciones que todavía no ha
comenzado a ejecutarse. Yo creo que Confederación
Hidrográfica del Ebro y la consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón tienen que tomarse en serio esta
cuestión. Nosotros entendemos que debe haber un plan
de actuaciones que sea lo más respetuoso posible con los
ecosistemas y evitar que, cada vez con menos caudal de
agua, la cota de inundación siga subiendo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Tiene la palabra a continuación el señor Suárez en

nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, presi-
dente.

Buenos días, señorías.
El Grupo Popular va a apoyar, va a convalidar, lógi-

camente, este decreto-ley que establece una serie de me-
didas para reparar los daños producidos como conse-
cuencia de las riadas que se produjeron a finales de
marzo y primeros de abril de este mismo año. Pero sí qui-
siera hacer, en estos momentos, seis reflexiones que me
parecen importantes.

En primer lugar, señorías, es la primera vez en lo que
va de legislatura que se reúne la Diputación Permanente.
Hemos estado a lo largo de estos cuatro años sin ningu-
na sola reunión de la Diputación Permanente, y ha ha-
bido ocasiones en donde así se ha solicitado por el Gru-
po Parlamentario Popular. Y lo hemos hecho, de forma
muy concreta, solicitando comparecencias del presidente
del Gobierno de Aragón que nos parecían importantes
en relación con asuntos que afectaban a todos los ara-
goneses. Y quiero recordar una en concreto respecto a
los bienes de las parroquias orientales. Por tanto, prime-
ra reflexión, señorías: el artículo 70.3 del Reglamento de
las Cortes de Aragón da mucho más de sí. Yo me con-
gratulo de que, efectivamente, para estas medidas ur-
gentes se reúna la Diputación Permanente, pero entiendo
que el artículo 70.3 del Reglamento da también para
que se reúna en otras ocasiones. Y a mí me gustaría, en
estos momentos en donde próximamente iniciaremos la
séptima legislatura, que por el respeto al parlamento de
Aragón, por el respeto a las Cortes de Aragón se tenga
en cuenta esta primera reflexión del Grupo Parlamentario
Popular: la Diputación Permanente está para lo que está,
y no es de recibo que no se haya reunido, salvo hoy, a
lo largo de toda esta legislatura.

Segunda reflexión del Grupo Parlamentario Popular.
Efectivamente, estamos en un decreto-ley que es conse-
cuencia del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, de
ese Estatuto que cuatro fuerzas políticas consideramos
que era un buen Estatuto para defender los intereses de
Aragón, para defender los intereses de los aragoneses.
Pero aquí estamos ante una consecuencia directa: el ar-
tículo 44 del nuevo Estatuto posibilita al gobierno el de-
creto-ley. Pero, señorías, en la próxima legislatura hay
que hacer un gran esfuerzo para desarrollar, si es posible
con grandes acuerdos, nuestro Estatuto. Hay asuntos que
van a requerir de grandes acuerdos políticos, que el
efecto no es directo, como este del decreto-ley—, sino que
se requieren grandes acuerdos, y me refiero, por ejemplo
—solamente por ejemplo—, a la modificación de la Ley
electoral aragonesa. Sirva —insisto— como ejemplo de
los acuerdos que habrá que lograr para desarrollar con-
venientemente nuestro Estatuto de Autonomía.

En tercer lugar, tercera reflexión, las medidas que hoy
convalidamos a través de este decreto-ley lo son para re-
parar, como decía al principio, los daños producidos
tanto en infraestructuras como en cultivos. Y, señorías, yo
creo que hace falta también tomar medidas para mini-
mizar al máximo los efectos de las riadas cuando estas,
desgraciadamente, se produzcan. Y, señor presidente del
Gobierno de Aragón todavía, en funciones, señor presi-
dente del Gobierno de Aragón, usted se comprometió a
la aplicación de un plan ambiental del Ebro, precisa-
mente, para minimizar este tipo de situaciones, y no se
ha aplicado a lo largo de estos cuatro años ningún plan
ambiental con estos objetivos. Y, por tanto, llamo la aten-
ción también, como tercera reflexión, de que será abso-
lutamente necesario que en este asunto nos pongamos
todos manos a la obra, y especialmente quien tiene que
plantear la aplicación de ese plan ambiental, que será el
nuevo Gobierno de Aragón, que intuyo, señor Iglesias,
que va a presidir usted, y, por tanto, me atrevo a dirigir-
me al señor Iglesias.

En cuarto lugar, cuarta reflexión, que, efectivamente
—y lo apuntaba alguno de los portavoces anteriores—,
hay que hacer las obras pendientes. Yo creo que los em-
balses de Yesa e Itoiz evitaron males mayores, y ahí te-
nemos pendiente el recrecimiento del embalse de Yesa,
así como otras obras pendientes en Aragón desde hace
mucho tiempo, después de que, además, aquí las fuerzas
políticas aragonesas nos pusiéramos de acuerdo, y es ab-
solutamente necesario que desde el nuevo Gobierno de
Aragón se impulsen decididamente, con el Gobierno de
España, esas obras tan necesarias no solamente para es-
to a lo que me estoy refiriendo, sino para otras muchas
cosas de interés de los aragoneses. Miren ustedes, no es
de recibo que el Ministerio de Medio Ambiente en el
2006 ejecutara setenta millones de euros solo sobre un
total de ciento ochenta millones de euros —el señor Boné
conoce perfectamente esta cifra que yo acabo de dar—.
No es de recibo que el Ministerio de Medio Ambiente eje-
cute solo setenta millones sobre un montante de ciento
ochenta en el 2006 y que, por ejemplo, el recrecimiento
de Yesa, creo recordar que se ejecutan trece o catorce mi-
llones sobre un total de cincuenta. Bien, yo creo que, ahí,
el Gobierno de Aragón que se conforme tendrá que ser
especialmente cuidadoso para impulsar al gobierno de
España a que, efectivamente, estas obras se realicen. Y
tengo que decir, señor Arguilé, que yo discrepo del com-
portamiento de la señora Espinosa. Ha ido a remolque de
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los sindicatos agrarios, de las organizaciones agrarias,
ha ido a remolque. A ella, lo de desastre natural le en-
traba por un oído y le salía por otro, como usted sabe per-
fectamente. Otra cosa es que usted, primero, fue a remol-
que y después, efectivamente, rectificó, y, al final, en el
decreto-ley de Aragón, ahí se establecen unas posibilida-
des que, desde luego, desde el ministerio no se querían
establecer. Por tanto, la cuarta reflexión —insisto— sería
que es necesario el impulso de esas obras pendientes.

Quinta reflexión. La Diputación General de Aragón
valoró los daños en doce millones de euros. En concreto,
seis se van a cubrir por el propio Gobierno de Aragón y
seis por la Administración del Estado, valorando 4,5
necesarios para los cultivos y 7,5 para infraestructuras.
En definitiva, valoró casi diecinueve mil hectáreas daña-
das, trece mil de cultivos y el resto de arboledas. Yo no
voy a discutir, señorías, las cifras. Doy por buenas estas
cifras del Gobierno de Aragón. Pero sí, señorías —y esta
sería la quinta reflexión que quiero hacer en estos mo-
mentos—, insto al gobierno a que, efectivamente, ni una
sola persona perjudicada, ni una sola persona dañada
se quede sin la reparación del daño causado. Y lo digo
porque ejemplos se podrían poner. Espero, señor Argui-
lé, que ni una sola persona que ha sufrido daños... Y no
entro, doy por buenos los seis millones de euros que se
aportan a través de este decreto-ley; entre otras razones,
se puede ampliar, es decir, si hiciera falta, es ampliable,
precisamente, la cantidad. Lo que insisto, lo importante
es que ni una sola persona de las que fueron dañadas en
sus bienes se quede sin esa reparación y que, además,
se haga de forma rápida, de forma inmediata, que no se
quede ahí pendiente de los plazos formales, que a veces
consiguen que no se llegue a cubrir lo que realmente hay
que cubrir, los objetivos que se intentan cubrir.

Y sexta reflexión. Decía el señor Allué antes, que no
le veo ahora en la sala —¡ah!, que estás fuera de tu si-
tio—, decías que el gobierno es el que tiene que hacer
lo que tiene que hacer. Sí, y la oposición puede opinar,
puede opinar, y la oposición es legítimo que opine res-
pecto a de dónde salen las cuantías de los distintos de-
partamentos, la oposición puede opinar. Eso es lo que
hacía antes algún otro portavoz de la oposición y eso es
lo que yo, humildemente, me atrevo también a hacer aho-
ra como sexta reflexión. Me gustaría que, cuando se
planteen las bajas para cubrir, precisamente, los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito, se establez-
ca un criterio o se explique qué criterio se ha seguido,
qué criterio es el que se ha seguido para cubrir esos mon-
tantes, porque, claro, si no —y acabo, señor presiden-
te—, nos encontramos con que el grado de oscilación es
entre un departamento que aporta el 0,54% de su mon-
tante presupuestario a otro que aporta el 0,05 de su mon-
tante presupuestario. Entonces me gustaría saber qué cri-
terio se ha elegido. Me gustaría saber si se ha elegido un
criterio de departamentos de política social o un criterio
de departamentos de infraestructuras. Me gustaría saber,
como oposición, qué criterio ha elegido el gobierno, pre-
cisamente, para esos montantes que aporta cada uno de
los departamentos. Humildemente, como grupo de la
oposición, me atrevo a solicitarlo. Estoy seguro de que el
señor Franco, tan amable siempre, dará cumplida res-
puesta a mi petición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Turno del Grupo Socialista. Señor Franco, tiene la pa-
labra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Yo creo que hoy es un día muy importante, y, como

es un día muy importante, yo no creo que merezca la pe-
na entrar en algunas cuestiones que yo las veo poco tras-
cendentes —que las justifico, que las entiendo—. Podría-
mos hablar de cuáles han sido las hectáreas de la
superficie inundada en esta catástrofe, de las afectadas
o de las dañadas, y son cinco mil seiscientas cuarenta y
dos las dañadas, cinco mil seiscientas cuarenta y dos.
Podríamos hablar de por qué se reúne o no se reúne la
Diputación Permanente. Pues de acuerdo con el regla-
mento, cuando ha decidido esta cámara que se reúna.
No hay ningún problema, esto es una democracia. O po-
demos hablar de por qué no se hacen con más celeridad
o no las obras del Pacto del Agua, las obras hidráulicas.
Pues, señor Suárez, cuando nos hemos puesto de acuer-
do, cuando hemos puesto de acuerdo con el gobierno
todo el tejido social afectado, todas las fuerzas políticas,
y hemos dicho: ahora es cuando estamos de acuerdo y
ahora es cuando vamos a hacerlo. Bueno, bueno, no
quiero hablar de esto.

Señorías, para mí es hoy un día que tiene un simbo-
lismo muy importante. Es un día muy importante. Es el
primer decreto-ley que se puede convalidar —que yo
creo que se va a convalidar— por unanimidad en Espa-
ña. El primer decreto-ley de una comunidad autónoma
que se convalida en España —no en Aragón: en Espa-
ña— y que está dentro de lo que es el marco del Estado
de las autonomías que nos hemos dado y de un Estatuto
del 23 de abril que nos lo permite y que, desde luego,
como todo, tiene que servir para dar respuesta a una de-
manda ciudadana, a una catástrofe natural, a una coor-
dinación tan importante como hubo entre los vecinos,
entre los ayuntamientos, entre las diputaciones (diputa-
ción provincial, Diputación General de Aragón), Gobier-
no del Estado. Y a eso es esta respuesta que se ha dado,
un decreto-ley. Un decreto-ley que, de alguna manera,
responde a una necesidad, responde a un modelo de efi-
cacia en la coordinación que ha habido y, en definitiva,
de acuerdo con un nuevo Estatuto, con un Estatuto que
nos va a permitir ser más autogobierno, que hoy —quie-
ro simbolizarlo y quiero decirlo— nos permite ser más
Aragón, simbolizar que somos más gobierno, que somos
capaces de dar más respuesta a las necesidades —que
para eso es un Estatuto—. Y, por lo tanto, hoy es un día
de satisfacción para este portavoz del grupo parlamen-
tario que les habla. Y, además, agradezco al gobierno
(a su presidente, a su vicepresidente, a los consejeros)
que hoy estén en esta Diputación Permanente porque le
dan a este acto el simbolismo todavía más potente, si
cabe, de lo que es una respuesta desde unas Cortes.

Porque este decreto-ley en nada merma la capacidad
legislativa de esta cámara, porque para eso estamos
aquí hoy. El Estatuto permite que haya una respuesta in-
mediata del ejecutivo ante unas situaciones extraordina-
rias, pero en nada merma lo que es la capacidad de esta
cámara para decidir. Y hoy vamos a decidir de acuerdo
con un nuevo Estatuto y de acuerdo a un decreto que res-
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ponde a una necesidad de unos ciudadanos, de unos ve-
cinos que sufrieron una catástrofe natural como son las in-
undaciones para dar respuesta a esas necesidades. Y la
damos con inmediatez, y la damos en el momento opor-
tuno, y la damos de acuerdo, también, con esa comple-
mentariedad con respecto al real decreto del gobierno
de España. Esto es lo más importante. Hoy es lo más im-
portante, el que esta cámara, que además no en Cortes
ya normales, sino en Cortes disueltas, porque estamos di-
sueltos desde el día 26, señor presidente, si no me equi-
voco, desde el día 26 de mayo, y en la Diputación
Permanente... Es decir, hoy, permítanme que les diga que
debemos ser conscientes de que tenemos una madurez
democrática, una madurez política y una madurez en el
autogobierno que nos permite un decreto-ley, convalidar-
lo y, además, convalidarlo en un momento de disolución
para que estas Cortes, en su Diputación Permanente,
puedan dar respuesta a través del gobierno a una nece-
sidad sentida por todos los discursos de esta cámara.

Por ello, agradezco al gobierno su inmediatez, su re-
solución, su respuesta a una necesidad a través de una
nueva figura y, evidentemente, que estas Cortes la pue-
dan convalidar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos, pues, a proceder a la votación.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda

aprobado por unanimidad.
¿Turno de explicación de voto? Señor Barrena, puede

hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado a favor porque, como decía el porta-
voz del Grupo Socialista, lo importante y fundamental
era dar la respuesta inmediata, pero me siguen quedan-
do las reservas que tenía. Entonces, una vez convalida-
do, ya sé que va a ser bajo el principio de estabilidad
presupuestaria y ya sé que va a aportar cada departa-
mento una parte, pero sigo dejando sobre la mesa el in-
terés que al menos tiene mi grupo parlamentario de po-
der debatir sobre luego, dentro de cada departamento,
cuáles son las partidas que deberían aportar ese recurso
para este tema y, por lo tanto, a partir de ahí establecer
prioridades en lo que debería ser la acción de gobierno.
Y, en ese sentido, la verdad es que yo había esperado
algún gesto por lo menos de respuesta. Como hay toda-
vía explicación de voto, a lo mejor todavía se puede dar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún turno más desea...? Perdón. Señor Ariste,

tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Como ya he anunciado, hemos votado afirmativa-
mente porque entendemos que hemos construido entre
todos en este parlamento, a iniciativa del gobierno, un
buen instrumento de solidaridad que —insisto— nosotros
queremos que sea un marco de referencia para el futuro.

Lo hemos hecho porque recoge sustancialmente algu-
nas de nuestras aspiraciones. Como bien decía, que los
que no tienen seguros agrarios por baja rentabilidad de

esos seguros esta vez sí que quedan incluidos; que las
ayudas, los porcentajes de subvenciones van a respon-
der a las necesidades reales de los ciudadanos.

Y lo que sí que me gustaría en esta mi última inter-
vención en estas Cortes es recordarle al futuro Gobierno
de Aragón que hay muchos deberes por hacer; que el
protocolo al que nosotros hacíamos referencia en nuestra
iniciativa del año 2004 sigue haciendo falta. Yo he visto
declaraciones de afectados, de gerentes de cooperativas
en la televisión aragonesa quejándose de que no sabían
muy bien qué hacer en los momentos posteriores a las in-
undaciones, que ni siquiera lo sabían las propias oficinas
comarcales agroambientales o agrarias, y eso hay que
remediarlo, y volveremos a insistir. Yo creo que algunas
cosas, por mucho que las propongamos desde Chunta
Aragonesista, desde la oposición, si están bien, como en
este caso se ha demostrado, hay que hacerlas, y mejor
para todo el mundo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ariste.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, con muchísima brevedad.

Me hubiera gustado que el señor Franco —me pasa
como al señor Barrena— nos hubiera dicho cuáles eran
los criterios para esas bajas en distintos departamentos.

Pero simplemente decirle, señor Franco, que yo he
dicho, lo primero que he dicho cuando he salido a la tri-
buna es que íbamos a votar que sí y que era muy impor-
tante aprobar este decreto-ley. Pero he dicho que iba a
hacer seis reflexiones, y le he dicho al señor Iglesias que,
intuyendo que iba a ser el próximo presidente del go-
bierno, me dirigía especialmente para ver si recogía esas
reflexiones: eso es lo que he dicho.

Y, respecto a la Diputación Permanente, reconocerá
usted, señoría, que la han convocado cuando no han
tenido otra posibilidad, porque, si no se convocaba, pa-
saba el plazo de convalidación del decreto-ley. Y yo he
dicho: ¡hombre!, ha habido otras ocasiones a lo largo de
la legislatura entre períodos de sesiones, que es cuando
se puede convocar la Diputación Permanente, que ha
habido algunos asuntos de interés de los aragoneses, y,
por respeto de las propias Cortes, reflexionaba también
sobre eso. Seis reflexiones, que eso es lo que han sido,
y hemos apoyado con un rotundo sí la convalidación de
este decreto-ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

Señor Franco, tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En principio agradecer a todos los grupos, felicitarnos
todos los grupos de la cámara que por unanimidad ha-
yamos aprobado el primer decreto-ley de este gobierno
y de todas las comunidades autónomas, y felicitarnos
porque tenemos un instrumento que nos permite dar res-
puesta a unas necesidades.

Y luego, en cuanto a algunas consideraciones que
han hecho algunos portavoces, tengo que recordarles
que yo no pertenezco al Gobierno de Aragón; soy dipu-

6893DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 89. 7 DE JUNIO DE 2007



tado de esta cámara, de lo que me siento muy orgulloso,
señor presidente, pero no soy gobierno. Ahora bien,
creo que todo lo que ha hecho el gobierno se atiene a
derecho. No soy tampoco un jurista, pero hay un decre-
to-ley, y, aquí, lo que tenemos que decir nosotros es sí o
no, y valorar por qué decimos sí o no. Hemos dicho
todos que sí, con lo cual el gobierno ha salido reforzado
de su situación y de su planteamiento, pero no por él,

sino por la respuesta que ha dado a los ciudadanos afec-
tados. Con lo cual, ¡qué maravilla! Señor presidente, me
alegro de que este primer decreto-ley sea, además, apo-
yado por toda la cámara en su Diputación Permanente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión [a las

doce horas y dos minutos].
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