
Orden del día

Sesión núm. 24 (tercera reunión)

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 11 y 12 de junio de 
2008.

 2) Debate sobre el estado de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Debate y votación de las propuestas de 
resolución presentadas por los grupos parlamentarios.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, 
acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. 
Sra. D.ª M.ª Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresi-
dente segundo, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente 
Belmonte, así como por la secretaria primera, Ilma. 
Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por la secretaria 
segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana M.ª Grande Oliva. Asiste 
a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Este-
lla Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
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no Iglesias Ricou, el vicepresidente, y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y 
Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.

Sesión núm. 25

 Punto único.— Designación de candidatos a magis-
trados del Tribunal Constitucional a presentar en el Se-
nado.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompaña-
do por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª M.ª Tere-
sa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Exc-
mo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
M.ª Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, y los consejeros de Presidencia; de 
Salud y Consumo, y de Industria, Comercio y Turismo.
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Sesión núm. 24 (tercera reunión)

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y trece minutos]. 
 Vamos a proceder al debate de las propuestas de 
resolución y, de acuerdo con la ordenación del desa-
rrollo de este Pleno, se hará en el orden de presenta-
ción de las propuestas ante el Registro de las Cortes. 
Por tanto, en primer lugar tiene la palabra el repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular, en este 
caso el señor Suárez Oriz.

Debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
Debate y votación de las propues-
tas de resolución presentadas por 
los grupos parlamentarios.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, 
presidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante 
esta cámara cuarenta propuestas de resolución para, 
si así lo consideran sus señorías, ser tenidas en consi-
deración y por tanto ser votadas a favor.
 Señorías, tengo que decirle a los dos portavoces 
del Partido Aragonés y del Partido Socialista que el 
Partido Popular no va a presentar en el día de hoy, no 
plantea ninguna reprobación de ningún consejero, 
aunque alguno de ellos hubiera sido acreedor de una 
reprobación; sin embargo, hemos considerado que en 
función de que otros años por el hecho de que planteá-
ramos una iniciativa de ese tipo no se nos planteaban, 
no se aceptaba ninguna propuesta de resolución nues-
tra, hemos considerado para facilitarles el camino y la 
labor en el día de hoy y ver la buena voluntad que 
tienen los grupos que apoyan al Gobierno y el propio 
Gobierno, el no plantear —como digo— ninguna ini-
ciativa de esas características.
 Señorías, la financiación autonómica es una 
cuestión, es el cajón de las competencias de Ara-
gón, de nuestra comunidad autónoma, y, por tanto, 
estamos planteando que en la próxima negociación 
se defiendan con total vigor los criterios estableci-
dos por nuestro Estatuto de Autonomía, y, al mismo 
tiempo, planteamos que se defiendan también, se-
ñorías, los criterios de nuestro Estatuto para las in-
versiones de los presupuestos generales del Estado 
en Aragón. Y tengo que hacer aquí una adverten-
cia, y es que estos criterios, señor vicepresidente 
del Gobierno, no fueron tomados en cuenta, no 
fueron tenidos en consideración de cara a la elabo-
ración de los presupuestos de 2008. Yo espero 
que, de cara a la elaboración de los presupuestos 
de 2009, la comisión mixta económico-financiera 
que regula nuestro Estatuto de Autonomía tenga 
fuerza, tenga vigor, y, por tanto, Aragón pueda 
defender en esa comisión mixta la aplicación de 
estos criterios, que generarían, como usted, sabe 
señor vicepresidente, el doble de inversión del Esta-
do en Aragón para el 2009 respecto a la aplicada 
y prevista presupuestariamente en el 2008.
 Señorías, la fi nanciación municipal, la fi nancia-
ción local es uno de los asuntos que en estos momen-
tos yo estoy seguro que nos preocupan a todas las 

fuerzas políticas; por eso, nosotros entendemos que, 
junto a la negociación de la fi nanciación autonómi-
ca, de la fi nanciación para las comunidades autóno-
mas, tiene que ir también la negociación del nuevo 
modelo de fi nanciación local. Bien entendido, seño-
rías, que estamos defendiendo un importante incre-
mento de la participación en los ingresos del Estado 
por parte de los entes locales, superior al de años 
anteriores para el próximo ejercicio, para el ejerci-
cio 2009.
 Señorías, ayer tuvimos en el debate entre el presi-
dente del Gobierno y el presidente del Partido Popu-
lar un intenso —diría— y arduo enconamiento por 
parte del presidente del Gobierno respecto a las len-
guas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
 Señorías, nosotros planteamos hoy aquí una pro-
puesta de resolución importante. Por cierto, siento 
que no esté el señor Franco en la sala, porque aquí 
está la prueba de las mentiras del señor presidente 
del Gobierno en el día de ayer. Aquí está la Ley de 
Patrimonio, aquí están las enmiendas de Chunta, 
precisamente en la elaboración de la Ley de Patrimo-
nio y aquí está el voto particular defendido por el 
Partido Popular. En aquel momento salió una Ley de 
Patrimonio con un gobierno del Partido Popular que 
estaba en minoría, y, en ese momento, el Partido 
Popular, evidentemente, tuvo que tragar con una Ley 
de Patrimonio que en ningún momento [rumores]... 
Sí, señorías, sí, sí, señorías, lo digo porque, como 
decía ayer el presidente del Partido Popular, seño-
rías, el presidente del Partido Popular dijo ayer que 
las leyes las elabora el parlamento, y no el Gobierno, 
y lo que sucedió en esta ley, y que quede claro en 
esta cámara de una vez por todas, es que aquel 
parlamento efectivamente dejó en minoría al 
Gobierno del Partido Popular y salió una Ley de Pa-
trimonio que, evidentemente, no es la que pretendía 
el Partido Popular. 
 Y, digo más, y aquí, señorías, está también el dic-
tamen —no pongan esa cara de extrañeza, que esto 
es una democracia, o ¿no se han enterado de que 
esto es una democracia? [aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular]—, y aquí, señorías, está el dictamen 
de la Comisión Jurídica Asesora del año 2000 (que 
parece mentira que el señor presidente del Gobierno 
no conociera y que ayer manifestara aquí que no lo 
conocía), aquí está el dictamen de la Comisión Jurídi-
ca Asesora que establece que, para establecer la co-
ofi cialidad con el castellano de otras lenguas propias 
de Aragón, es absolutamente necesario recogerlo 
constitucionalmente en nuestro Estatuto de Autono-
mía, y lo aviso, aviso de esto porque, en el antepro-
yecto de ley de lenguas, al menos el que yo conozco, 
se está estableciendo por la vía de hecho la coofi cia-
lidad del catalán, en este caso, con el castellano. Y 
aviso, señorías, de que, si hacen ese planteamiento, 
será un planteamiento, además de contrario, desde 
luego, a lo que defi ende el Partido Popular, y creo 
que también algún otro partido que sostiene al 
Gobierno, será un planteamiento del todo inconstitu-
cional.
 Señorías, estamos planteando, con el proyecto de 
ley de lenguas, que se debe realizar por parte del 
Gobierno un esfuerzo de diálogo con todas las fuer-
zas políticas; en segundo lugar, señorías, que se res-
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pete la convivencia armónica del castellano con las 
lenguas o modalidades lingüísticas allí donde se ha-
blan y no generen problemas donde no los hay, y en 
tercer lugar, señorías, que no se dé de ninguna mane-
ra carta de naturaleza al catalán como lengua de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, la Expo Internacional de 2008 ha sido 
un éxito absolutamente para todos, ha sido un éxito 
gracias a la colaboración de las fuerzas políticas, de 
los medios de comunicación, de agentes sociales; en 
defi nitiva, de todos los aragoneses. Pero creemos que 
el Gobierno debe presentar aquí un balance sobre los 
benefi cios que ha generado la Expo en todo Aragón, 
de ese famoso plan de acompañamiento que fue pre-
sentado con mucha ilusión por parte del Gobierno de 
Aragón.
 Señorías, Aragón es un territorio desvertebrado, 
Aragón necesita un esfuerzo importantísimo de verte-
bración en materia de prestación de servicios esen-
ciales. Es por eso por lo que volvemos a reiterar una 
propuesta de resolución que ya planteamos hace dos 
años, que es la de poner en marcha y aplicar un plan 
integral —insisto, un plan integral— de desarrollo 
rural —yo diría más propiamente de desarrollo en el 
medio rural—, donde se planteen actuaciones coor-
dinadas de todas las Administraciones Públicas so-
bre los distintos sectores económicos y sobre —esto, 
importantísimo— las políticas sociales.
 Señorías, yo hablaba antes de la Comisión Mixta 
Económico-Financiera refi riéndome a las inversiones 
de los presupuestos generales del Estado para Ara-
gón. Señorías, hay otro asunto pendiente que ha de 
resolver esa Comisión Mixta Económico-Financiera, y 
es la deuda tributaria. Para eso, insisto, es totalmente 
necesario que esa Comisión Mixta, señor vicepresi-
dente del Gobierno, funcione, eche a funcionar de 
una vez por todas, junto a la Comisión Bilateral, 
para, de acuerdo con lo que establece nuestro Estatu-
to de Autonomía, poder resolver por fi n el pago por 
el Gobierno de España de la deuda tributaria.
 Señorías, estamos en una crisis económica impor-
tantísima, y estamos planteando —y, ayer, yo creo que 
fue el eje central del discurso del presidente del Partido 
Popular—, estamos planteando, en relación con lo que 
ayer se comentó, un plan de medidas económicas 
urgentes. No nos basta, señorías, con que se hagan 
más carreteras, que se hagan más depuradoras, que 
se hagan más viviendas protegidas (eso hay que ha-
cerlo de cualquier forma, con crisis o sin crisis); no nos 
basta, señorías, con que se fi rme un acuerdo económi-
co y social, como se viene fi rmando desde hace mu-
chos años, lógicamente, para aunar esfuerzos con los 
agentes sociales y, en defi nitiva, intentar crear más ri-
queza, más empleo y más valor añadido. Nosotros 
creemos que, ante una crisis económica, hay que to-
mar medidas especiales, medidas importantes, y esta-
mos planteando que hay que trabajar en tres ejes.
 Hay que trabajar en primer lugar en un planteamien-
to fi scal, un planteamiento tributario. Hay que bajar 
los impuestos, no solamente no incrementar la presión 
fi scal, sino que hay que bajar algunos impuestos 
importantes: planteamos que hay que rebajar un pun-
to en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, así como también la supresión 
defi nitiva de la tributación en el impuesto de sucesio-

nes entre ascendientes, descendientes y cónyuges, y 
además, señorías, estamos planteando algunas medi-
das importantes respecto al impuesto de transmisio-
nes patrimoniales.
 Queremos, señorías, en segundo lugar un plan de 
austeridad en el sector público. No nos basta con que 
nos digan: «bueno, ¡alguna medida tomaremos!». 
Hay un exceso de asesores; hay un exceso de empre-
sas públicas que, además, no se pueden controlar 
con los actuales mecanismos de los que dispone esta 
Cámara; hay exceso, señorías, de muchas cosas, de 
gastos de publicidad... Despilfarro diría yo, señorías, 
un gran despilfarro en el Gobierno de Aragón. Y lo 
digo para que quede claro que siempre se tiene que 
hacer, pero, cuando hay una crisis económica, es 
absolutamente elemental plantear un plan de austeri-
dad que pretenda controlar y reducir el gasto público, 
señorías, sin menoscabo de la inversión productiva y 
tratando siempre de mejorar las políticas sociales.
 Y en tercer lugar, señorías, es necesario un plan 
de creación y fomento del empleo. Saben sus seño-
rías que la Comunidad Autónoma de Aragón ha per-
dido en el último año diez mil empleos, cifra que yo 
creo que nos tiene que hacer considerar... Sí, señor 
Larraz, diez mil empleos ha perdido la Comunidad 
Autónoma de Aragón. ¡Parece mentira que ustedes 
no saben nada!, ni el presidente del Gobierno sabe 
esto ni usted sabe esto, señor Larraz. ¿Pero qué 
Gobierno es éste? Lo tiene usted publicado en todo 
los sitios: ¡diez mil empleos ha perdido la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el último año! 
 Señorías, hablábamos de las empresas públicas. 
Es absolutamente coherente que yo reclame en el día 
de hoy, después de la lucha que llevamos con este 
asunto desde hace tiempo, una mayor y mejor infor-
mación de la gestión de las empresas públicas en esta 
Cámara y, por supuesto, una mayor y mejor transpa-
rencia del Gobierno de Aragón con las empresas 
públicas y con la actuación del propio Gobierno.
 Señorías, en materia de infraestructuras, yo creo 
que planteamos una propuesta de resolución, que 
ustedes la tienen en su poder, de cuatro folios, donde 
se recogen todas las actuaciones que son absolutamen-
te imprescindibles y necesarias para nuestra comuni-
dad autónoma, para defender los intereses de los ara-
goneses. Y voy a referirme exclusivamente a dos: me 
quiero referir a la prioridad absoluta en la recupera-
ción del Canfranc, de la línea internacional del Can-
franc, y, por supuesto, también al impulso de esa trave-
sía central, que es necesaria no solamente para los 
aragoneses, sino también para toda España.
 Señorías, tengo que decir en este sentido que sien-
to enormemente que los servicios ferroviarios que en 
estos momentos dan servicio a la ciudad de Zarago-
za con Calatayud y con Huesca, yo diría incluso con 
Lérida a través de los Avant, nos parezcan realmente 
insufi cientes: insufi cientes en horarios e insufi cientes 
en tarifas. Y ahí, señorías, estamos planteando la ne-
cesidad de establecer mejoras de forma urgente. Ahí 
tienen ustedes, señores del Gobierno, que parece que 
no se enteran nunca, cartas que se están remitiendo a 
los medios de comunicación y a los propios grupos 
parlamentarios de personas que van a trabajar a Ca-
latayud y no tienen las mismas condiciones que sí que 
tienen en otros lugares de España. Reclamamos, por 
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supuesto, que, en el plazo de tres meses y en conjun-
ción con la Ley urbanística de Aragón, se remita a 
esta Cámara el proyecto de ley de ordenación del 
territorio, tantas veces prometido, señor Biel, y tantas 
veces aquí esperándolo. [El diputado señor Biel Rive-
ra, del G.P. del Partido Aragonés, se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Sí, 
señor Biel, está en el discurso del señor Iglesias y en 
sus propias intervenciones: la Ley de ordenación del 
territorio... Bueno, vamos a ver si es verdad, señor 
Biel, vamos a ver si es verdad.
 En materia de vivienda, señorías, es absolutamen-
te normal que estemos planteando mejoras para que 
se pueda poner al alcance de los aragoneses el ma-
yor número de viviendas a buenos precios y que, por 
tanto, puedan ser adquisitivas. En ese sentido, esta-
mos manteniendo y planteando también, respecto a 
las competencias tributarias que tiene nuestra comuni-
dad autónoma, que se mejore el régimen fi scal en la 
adquisición de la vivienda habitual, estableciendo un 
tipo reducido para este fi n en el impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-
dos. Y, por supuesto, también establecemos medidas 
para potenciar la rehabilitación de viviendas. 
 Señorías, respecto a la Administración de Justicia, 
es absolutamente necesario que el Gobierno de Ara-
gón se ponga las pilas, como se dice vulgarmente, 
para mejorar los medios materiales y personales.
 Es absolutamente necesario que se apoye desde el 
Gobierno de Aragón a la ganadería y a la agricultu-
ra aragonesas, que se apoye con planteamientos 
realmente importantes, y no como ahora, que parece 
que todo es raquítico y todo es a golpe de determina-
das actuaciones en determinados momentos.
 Señorías, planteamos un plan de mejora de la de-
mora asistencial. La atención sanitaria es uno de los 
grandes problemas que creemos que tiene en estos 
momentos la Comunidad Autónoma de Aragón. Trein-
ta días naturales para pruebas diagnósticas o tera-
péuticas, cuarenta y cinco días naturales para tener 
acceso en primera consulta a la atención especializa-
da, y seis meses para recibir atención quirúrgica: 
medidas concretas, señorías, compromisos concretos 
para mejorar la atención sanitaria que estamos exi-
giendo al Gobierno PSOE-PAR.
 Voy acabando.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya; su 
tiempo ha terminado.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, presidente; 
en dos minutos acabo.
 Señorías, en materia del profesorado creemos que 
hay que apoyarle, pero de verdad, no con meras de-
claraciones, y creemos que hay que impulsar medi-
das sufi cientes para superar ese 30% de fracaso esco-
lar que tenemos en Aragón en estos momentos.
 En materia cultural y patrimonial hay que hacer una 
apuesta decidida, señorías, para traer por parte del 
Gobierno un proyecto cultural y de recuperación del 
patrimonio. Ahí está el archivo general de Aragón, el 
espacio Goya, el Teatro Fleta, la muralla de Teruel, la 
segunda fase del Centro aragonés de arte y naturale-
za, la apertura de los museos de Pablo Gargallo y Pa-
blo Serrano y el inicio urgente de las obras de rehabi-
litación del palacio de los Pujadas de Calatayud.

 Señorías, ¿qué decir de los bienes de las parro-
quias del Aragón oriental? Que deben de volver a 
Aragón. Pero aquí exigimos al Gobierno —y, señor 
Biel, me permitirá que me dirija a usted porque el pre-
sidente Iglesias no está, como suele ser habitual en es-
tas ocasiones—, le requerimos de una vez por todas 
que impulsen al Gobierno de España para que inicie 
los trámites de ejecución de las resoluciones eclesiásti-
cas, porque, si no, la tomadura de pelo va a ser per-
manente, y, además, mientras el Gobierno de Catalu-
ña y las instituciones de Cataluña se mueven para que 
esos bienes no vuelvan a nuestra tierra, nosotros cree-
mos que el Gobierno de Aragón no hace lo sufi ciente. 
Trasmítaselo, por favor, al señor Iglesias.
 En materia de deporte ¿qué les voy a decir? So-
mos conscientes estos días del agravio comparativo 
porque se pretende que el consejo de la Corporación 
Aragonesa de Radio Televisión distribuya las ayudas 
entre los clubes y entidades deportivas. Nosotros 
creemos —y, en el consejo que se celebre la semana 
que viene, al menos los representantes del Partido 
Popular son perfectamente conocedores de cuál es la 
posición del Partido Popular— que hay que mantener 
el equilibrio y la objetividad en el reparto de esas 
ayudas —acabo enseguida, señor presidente—.
 En materia de industria hay que lograr la diversifi -
cación de nuestro tejido productivo. Planteamos medi-
das también concretas. Queremos aprobar con carác-
ter urgente, señorías, una estrategia de desarrollo 
sostenible que no existe en Aragón, y, en segundo 
lugar, elaborar un plan autonómico aragonés de pre-
vención de riesgos ligados al cambio climático y a la 
degradación del medio ambiente.
 En materia de obras hidráulicas —y aquí creo que 
coincidimos porque fue votado esto ya en estas Cor-
tes, pero hay que reiterarlo—, que se hagan las obras 
hidráulicas de Aragón de una vez, y, para ello, que 
se fi rme el convenio a través de esas comisión bilate-
ral, señor Biel, que se fi rme el convenio con el 
Gobierno de la nación para la gestión y ejecución de 
dichas obras, en donde se establezca el grado de 
participación de Aragón, de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 En materia de universidad defendemos la descen-
tralización universitaria, e insistimos en el campus de 
la ciudad de Calatayud.
 Y, en materia, señorías, de dependencia, ayer de-
cía el señor presidente del Gobierno, decía que un 
40% del presupuesto... El problema es que no le cree-
mos, porque, claro, desde el 2007, llevamos año y 
medio de retraso con la aplicación de la Ley de Depen-
dencia, y nosotros creemos que, mientras tanto, los 
grandes dependientes y los dependientes en estos mo-
mentos están prácticamente sin atender en su mayor 
parte. Por tanto, planteamos, sin ninguna duda, que se 
cumplan con los compromisos para desarrollar la Ley 
de la Dependencia y se planteen los incrementos de los 
recursos fi nancieros correspondientes.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, 
debe concluir.
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Treinta segundos.
 Y, por último, señorías, requerimos que se tomen 
medidas en relación con la juventud, puesto que cree-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 25. 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 1791

mos que el plan de juventud de Aragón 2005-2008 ha 
quedado cojo en muchísimos de los aspectos que se 
planteaban, y queremos que se tomen medidas concre-
tas en dos aspectos importantes para todo el mundo, 
pero especialmente para nuestros jóvenes, que son la 
necesidad de trabajar, la generación de empleo para 
nuestros jóvenes, y, por supuesto, también, el otro gran 
aspecto que afecta especialmente a nuestros jóvenes, 
que es el de la vivienda: medidas concretas para fo-
mentar la adquisición de vivienda, por un lado, en 
propiedad, y, por otro lado, también medidas concre-
tas para fomenta la vivienda de alquiler.
 Muchas gracias, señor presidente, y yo espero 
que, como no hemos planteado este año ninguna re-
probación de ningún miembro del Gobierno, ya no 
hay obstáculo para que sus señorías, por parte del 
señor portavoz del Partido Socialista, señor Franco, y 
por parte del señor portavoz del Partido Aragonés, 
señor Allué, puedan estudiar con todo detenimiento 
las propuestas de resolución del Partido Popular, que 
son muy coherentes, que les vendrían muy bien a 
ustedes, y, lo que es más importante, que les vendrán 
muy bien a todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamen-
tario Mixto (Izquierda Unida).
 El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, vamos a hacer el segundo intento; se-
gundo intento para conseguir que el Gobierno de 
Aragón adopte medidas en la dirección que pensa-
mos que hay que adoptarlas en la situación de rece-
sión económica en la que estamos situados.
 Y, además, lo digo después de ver cómo el 
Gobierno de Aragón está a la defensiva en este de-
bate. Solo así se puede interpretar que en el debate 
de política general del estado de la comunidad ven-
gan nada más y nada menos que cuarenta y cinco 
propuestas de resolución, cuarenta y cinco, de ciento 
treinta propuestas de resolución que vienen desde los 
grupos que apoyan al Gobierno. No sé si esto es 
para luego al fi nal poder sacar el titular de que se 
han recogido sugerencias del debate y se ha aproba-
do el 70% de las propuestas presentadas, para lo 
cual presentan cuarenta y cinco, y tienen garantizada 
la mayoría de la cámara. Para Izquierda Unida, eso 
es jugar a la defensiva en este partido, señorías.
 Porque, además, leyendo las propuestas de reso-
lución que vienen desde los grupos del Gobierno, se 
ve que muchas contienen propuestas, sugerencias, 
ideas de los grupos de la oposición, pero, eso sí, 
descafeinadas, suavizadas, dotadas de ese hacer 
blandito y para no molestar, paños calientes para la 
situación de crisis, señorías, y lo que hacen falta son 
compromisos.
 Compromisos porque en el debate de ayer, que 
fue repetición de la intervención del señor presidente 
del primero, nos quedamos con la conclusión, con la 
sensación de que no tenían propuestas. Y, a partir de 
ahí, no han respondido. Vamos a ver si responden 
hoy con las votaciones a propuestas que, ya que 

ustedes no las han traído, se las proponemos desde la 
oposición, eso sí, concretas, cuantifi cadas, para po-
ner en marcha si ustedes lo consideran.
 Porque ya sabemos que hemos estado nueve años 
con crecimiento económico, ya lo sabemos, se lo he-
mos reconocido aquí todos y cada uno de los grupos. 
Sabemos lo bien que ha salido la Expo (a mí me gusta-
ría saber cuánto nos va a costar, ya nos lo dirán algún 
día). Me gustaría conocer, incluso, esos países que no 
han pagado los compromisos, me gustaría conocer 
esa empresa que ha comercializado los productos ofi -
ciales y que ha dejado una deuda... Me gustaría saber 
todas esas cosas. Y nos gustaría saber lo que queda a 
partir de ahora, qué hay de verdad comprometido con 
ese parque empresarial que va a haber ahí. Nos gus-
taría saberlo, porque ayer volvimos a oír que habrá 
edifi cios públicos, habrá departamentos del Gobierno 
de Aragón, habrá... ¿Pero cuánto más de lo otro hay? 
Y a ver cuándo nos lo dicen.
 Porque, claro, si una de las cosas que se fi aba 
ayer era que la Expo va a hacer de motor, pues nos 
gustaría saber cuál es el engranaje del motor y cuál 
es el combustible, o si pierde aceite. Todo eso nos 
gustaría saberlo, y eso hay que ponerlo encima de la 
mesa cuanto antes, antes de abordar el debate presu-
puestario... ¡Sí, sí!, para saber, claramente, ¡sí, cla-
ro!, para saber las cuentas cómo van a ser; para que 
no tengamos luego, en mayo, que hacer caja de cien 
millones, como pasó este año; para que no nos ente-
remos ayer, así, deprisa y corriendo, que estamos ya 
endeudados en ese 1%. Para eso.
 En esa dirección, señorías, el bloque de propues-
tas que defi ende Izquierda Unida tiene un componen-
te importantísimo para resolver las políticas sociales, 
que son las que hay que resolver, además de todas 
las demás. Pero no se les olvide que tienen obligación 
de adoptar medidas para la gran mayoría social (la 
gran mayoría social es la que tiene que ver atendidas 
sus necesidades y cumplidos sus derechos, y tiene 
derecho a recibir las prestaciones, por ejemplo, de la 
Ley de dependencia, y tiene derecho a percibir lo que 
emana de sus cotizaciones, y tiene derecho a hacer 
una fi scalidad progresiva y directa, no la indirecta, 
que es la más insolidaria, y tiene derecho a bastantes 
cosas).
 Señorías, el bloque primero de las iniciativas que 
defi endo va, en primer lugar, a utilizar la inversión 
pública para generar empleo en el impulso de obra 
pública. Obra pública tiene un campo tremendo, tre-
mendo: carreteras, hospitales, centros de educación, 
residencias..., bastante.
 Va otra dedicada a salario mínimo y de garantía, 
al menos en la Administración Pública. Y no nos va-
mos por las ramas, ¿eh?, nos vamos a una cosa que, 
a poco que lean ustedes el Acuerdo Económico y So-
cial de Progreso que han fi rmado, es lo que dice.
 Va otra para reclamar una verdadera política indus-
trial. Ayer, las cifras que me daban eran que el 63% 
de la actividad económica en Aragón es del sector 
servicios. Bueno, nos parece que va siendo hora de 
que, además del sector terciario, del sector servicios, 
nos preocupemos de tener una política industrial con 
componente tecnológico propio. Ya sé que ayer me 
hablaron de esa nueva cosa que es la economía del 
conocimiento: vale, en el Tratado de Lisboa está, sa-



1792 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 25. 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

ben ustedes cómo va el referéndum de la Constitución 
Europea y saben ustedes lo que opinamos desde la 
izquierda de algunas de las cosas del Tratado de Lis-
boa, lo saben ustedes. Entonces, nos parece que una 
política industrial sería necesaria y conveniente.
 Queremos que se plasme lo que nos parece necesa-
rio como mínimo para garantizar que la Ley de depen-
dencia se pone en marcha, y no basta con incremen-
tarlo ese 41% al que ayer ya subió el señor presidente. 
Hoy le damos oportunidad de subir un poquito más.
 Tiene que ver con la calidad del servicio educativo 
(servicio público educativo) y con cumplir los compro-
misos de la red pública (la generalización de los 0-3 
años y garantizar que las ratios, con las cuales esta-
mos trabajando en nuestra comunidad autónoma, 
vuelvan a niveles que ya tuvimos y que se han perdi-
do después por el incremento de alumnado sobre la 
misma base de equipamientos). 
 Tienen unas dedicadas clarísimamente a la vivien-
da, señorías, vivienda social, no únicamente vivienda 
para aquel que pueda comprar una, aunque sea de 
protección ofi cial, que eso no cubre las necesidades 
de la gente, que eso es para una determinada capa 
social con un determinado volumen de ingresos, pero 
dejan fuera de esas políticas de vivienda a una parte 
importante que tiene también derecho a disponer de 
una vivienda digna. 
 Y hay otra que tiene que ver con el uso social del 
agua, señorías, el agua como derecho, el agua como 
garantía, no agua como elemento de mercado.
 El segundo bloque tiene que ver con infraestruc-
turas. 
 Infraestructuras de movilidad, con especial aten-
ción a las cercanías, esas que, por ejemplo, ya han 
perdido un tren —espero que no pierda todos—. Te-
nemos una línea de cercanías, que ya solo tiene dos 
trenes: yo creo que habría que ir a más, no a menos, 
ustedes verán... Lo vamos a impulsar por ahí.
 Nos preocupa la red del transporte rural, porque 
sabemos lo que está ocurriendo, sabemos lo que está 
ocurriendo. Igual que sabemos que ustedes han en-
contrado la fórmula de dividir el territorio en siete 
trozos para, a partir de ahí, recurrir a la colaboración 
pública-privada (nueva fórmula de llamar a las priva-
tizaciones). Ayer dijo una cosa el señor presidente 
que a ver si me la explican, me dijo: «Mire usted, 
como se van a encargar empresas privadas de las 
carreteras, no se preocupe, que los trabajadores esos 
que estaban encerrados, que eran del Gobierno de 
Aragón, no se van a quedar sin trabajo, porque van 
a estar trabajando en las otras o van a vigilar a es-
tos». Que yo sepa, «las otras» son las de las dipu-
taciones provinciales. Entonces, si los que ahora son 
del Gobierno de Aragón van a ir a las de las dipu-
taciones provinciales, ¿qué va a pasar con los de las 
diputaciones provinciales? Bueno, ya me lo explica-
rán mediante una iniciativa, porque la debatiremos 
con calma y tranquilidad.
 Mire, van otras que tienen que ver con las infraes-
tructuras necesarias del agua, que son las que tanto 
tiempo nos costó acordar y las que tanto tiempo se 
están dilatando. 
 Y va otra, como no podía ser de otra manera, so-
bre la descentralización universitaria. ¿Nos la cree-

mos o no nos la creemos? ¿La dotamos o no la dota-
mos? Nos parece que es el momento ya de dotarla y 
completarla. 
 Van otras que tienen que ver con impulso legislati-
vo (ya sé que nos las anunciaron, pero las llevan 
anunciando mucho tiempo): ordenación del territorio, 
urbanismo, protección de la montaña —acuérden-
se— o como, al fi nal, quede eso.
 Armonización de toda la prestación de servicios 
comarcales, que nos parece también importante, re-
solver las diferencias y discrepancias que están empe-
zando a haber en esos campos.
 Hay otra parte de nuestras propuestas de resolu-
ción que van para tratar de impulsarles a que, de 
acuerdo con el resto de comunidades, de acuerdo 
con las organizaciones en las que se agrupan los 
municipios y las provincias, trabajen para convencer 
al Estado, al Gobierno central, de la necesidad de 
resolver el problema de la fi nanciación, tanto autonó-
mica como municipal.
 Van otras que son de lo que creemos que son 
apuestas del Gobierno de Aragón y perjudican seria-
mente a este territorio. Una es la de que, de una vez, 
digan que no se va a instalar una base de la OTAN, 
una base de espionaje de la OTAN —no, que no se 
nos había olvidado, no se crean que...—. Sabemos 
que todavía está por ahí eso pendiente y coleando. 
Pues no, queremos que Zaragoza sea la ciudad de la 
paz (que, además, está defi nida así), y creemos que 
una base de esas características debería pasar de 
largo, no de nuestro territorio, sino de todos (ya sa-
ben lo que opinamos de la OTAN y ya saben cuál es 
nuestra posición).
 La otra es que, evidentemente, no se siga some-
tiendo al territorio aragonés a operaciones especula-
tivas para promover viviendas libres, para desarrollar 
cualquier evento, y, desde luego, mucho menos para 
hacer un Las Vegas II en nuestro territorio.
 Y hay otra que nos parece importante porque, 
cuando hemos cumplido el veinticinco aniversario de 
las Cortes, cuando se está trabajando en el asenta-
miento de la democracia, nos parece importante que 
en esta comunidad autónoma también se haga un 
gesto importante en lo que serían todos aquellos tra-
bajos que hay de recuperación de la memoria históri-
ca y de reconocimiento de aquellas personas que, 
por defender la libertad, por defender sus ideas, en 
un tiempo fueron asesinados y enterrados en fosas 
comunes o en lugares que todavía se desconocen. 
 Ese es el bloque de nuestras iniciativas.
 Sobre el resto de las que presentan los grupos, nos 
posicionaremos a favor de todas aquellas que busquen 
clarísimamente responder a la problemática social que 
en estos momentos se vive y, lógicamente, votaremos 
en contra de aquellas que no compartamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno a continuación de Chunta Aragonesista. El 
señor Yuste defenderá sus propuestas y opinará so-
bre las restantes si lo estima conveniente. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 No creo que tenga tiempo de formular la opinión 
sobre las ciento veintinueve propuestas de resolución 
que vamos a debatir hoy; en todo caso intentaré de-
fender las que ha presentado Chunta Aragonesista.
 Anteayer, el presidente Iglesias habló de una situa-
ción económica difícil, de una situación económica 
compleja, habló de un período de difi cultad —tene-
mos un problema, llegó a decir ayer, tenemos un 
problema—, eufemismos para no hablar claramente 
de lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo, y 
es que estamos viviendo una situación de crisis econó-
mica. Y es que, según él, ¿de qué íbamos a preocu-
parnos si Aragón está a la cabeza de las comunida-
des autónomas? Y eso fue lo que vino a decir en su 
discurso, autocomplaciente y triunfalista, realmente 
sorprendente con la realidad que está viviendo la 
gente en estos momentos. Solo le faltó decir «Aragón 
va bien», y eso me recuerda a alguien —quizá por 
eso no lo dijo así, en esas palabras—.
 Ayer, la presidenta de Chunta Aragonesista, Nie-
ves Ibeas, trajo a esta tribuna los problemas reales de 
la gente, los problemas reales de las personas que 
están, que se sienten cada vez más alejadas de este 
Gobierno. Fue precisamente en respuesta a Nieves 
Ibeas cuando el presidente llegó a hablar por fi n de 
crisis y cuando reconoció la existencia de diez mil 
parados más en el último año, a pesar de que, hoy, el 
consejero de Economía lo negaba con la cabeza 
cuando se citaba este dato anteriormente. Así lo dijo 
el presidente, diez mil parados más, y dijo que le 
preocupaban. Bueno, a nosotros nos alegra que la 
intervención de nuestra presidenta pudiera hacer que 
el presidente del Gobierno saliera de los mundos de 
Yupi en que se encontraba instalado en los últimos 
meses. Bienvenido al mundo real. Busquemos solucio-
nes entre todos para los problemas que nos aquejan.
 De los argumentos del discurso de ayer de Nieves 
Ibeas hemos extraído dieciséis propuestas de resolu-
ción con las que pretendemos concretar las respuestas 
políticas a los principales problemas que aquejan a los 
aragoneses. Podíamos haber caído en la tentación de 
reproducir las trescientas medidas de nuestro progra-
ma electoral, convertirlas en trescientas propuestas de 
resolución, pero por suerte hemos vencido esa tenta-
ción y hemos preferido, para racionalizar el debate y 
para racionalizar la votación, hemos preferido presen-
tar un número reducido de medidas concretas, de 
propuestas concretas, alejadas quizá de esas prolijas 
propuestas que han formulado otros grupos. Yo creo 
que quedan tres años de legislatura por delante y tam-
poco hace falta que debatamos hoy lo que tendremos 
que debatir en los próximos años de legislatura.
 El primer problema que tiene Aragón en estos mo-
mentos, a juicio de nuestro grupo, se llama crisis eco-
nómica. La sociedad aragonesa esperaba que el 
Gobierno de Aragón reconociera el problema y se 
pusiera manos a la obra, y, ciertamente, la actitud que 
ha venido manteniendo ha generado muchas dudas al 
respecto. De hecho, cuando el presidente del Gobierno 
de Aragón presentó el Acuerdo Económico y Social 
para el Progreso de Aragón, fi rmado recientemente, 
decía que no era para hacer frente a la crisis, sino 
para prepararnos para una nueva fase de expansión, 
esto es, mirar hacia el futuro para que la gente no se 
asuste viendo la realidad del presente. 

 Bueno, creo que el presidente Iglesias no debería 
engañarse. Hay que actuar sobre la crisis económica 
del presente, y eso de hablar de una nueva fase de 
expansión probablemente solo pretenda ocultar que 
desde el Gobierno no se han hecho los deberes duran-
te la década de bonanza económica, que se debería 
haber aprovechado para sentar las bases de cara a una 
nueva situación, abordando de verdad el reto de la di-
versifi cación económica, de la diversifi cación industrial, 
del I+D+i, el cambio de modelo de crecimiento del que 
por fi n hablaba el presidente Iglesias en este debate. Ya 
era hora: llevábamos muchos años desde Chunta Ara-
gonesista pidiéndole que cambiara el modelo de creci-
miento en el que estaba instalado Aragón, basado no 
en la economía real, no en la economía productiva, 
sino en la especulación urbanística. Creo que era im-
portante que desde el Gobierno de Aragón se senta-
ran las bases para la posburbuja inmobiliaria, que es 
donde estamos instalados en la actualidad. Bien. Aho-
ra se vuelve hablar de diversifi cación, se vuelve a ha-
blar de I+D+i, prueba de que el Gobierno de Aragón 
PSOE-PAR no hizo lo que tenía que hacer durante los 
nueve años en que ha venido ostentando el poder en 
Aragón, y esa es la verdad.
 Una de las carencias más claras del AESPA, del 
Acuerdo Económico y Social, es la falta de compromi-
sos presupuestarios por parte del Gobierno, y para 
corregir eso, que podía convertir el acuerdo en papel 
mojado, desde Chunta Aragonesista proponemos 
que el Gobierno de Aragón, mediante una comunica-
ción remitida a estas Cortes, fi je la dotación económi-
ca con la que se va a fi nanciar cada una de las medi-
das —las quinientas medidas de las que hablaba el 
presidente— que se incluyen en el AESPA 2008-2011, 
especifi cando la cuantía prevista en cada ejercicio. Si 
hay medidas contra la crisis económica para la recolo-
cación de trabajadores en desempleo, para la diversi-
fi cación económica, etcétera, etcétera, queremos que 
se vean, queremos que se conozcan y que vengan 
con dinero en los presupuestos cada año; si no es así, 
será literatura simplemente. Obviamente, la comuni-
cación abrirá un debate parlamentario. Los grupos 
parlamentarios tendremos oportunidad de presentar 
nuestras propuestas para hacer frente a la crisis, ten-
dremos oportunidad de plantear iniciativas, y creo 
que es mejor que el debate de la crisis se haga en un 
debate monográfi co y que no intentemos concentrarlo 
de tapadillo en el día de hoy.
 Queremos también una política industrial activa 
que promueva los sectores de alto valor añadido, los 
sectores con una fuerte base tecnológica, y, desde 
luego, nosotros entendemos que Aragón tiene que 
elegir qué quiere ser: si quiere ser un país de servicios 
o quiere ser un país que produzca; si queremos limi-
tarnos a ser el país de la logística o del turismo o si 
queremos ser el país que diseñe, que cree, que desa-
rrolle y que produzca lo que vamos a comercializar. 
Desde luego, a nuestro juicio, a juicio de Chunta Ara-
gonesista, Aragón no puede conformarse con distri-
buir lo que diseñen y produzcan otros, no puede 
conformarse con eso, ni tampoco con ser el casino de 
Europa: tampoco es ese el modelo de crecimiento que 
queremos para Aragón.
 Por supuesto que eso no implica que debamos re-
nunciar al terciario, sobre todo al sector de servicios 



avanzados a las empresas, que es una pieza impres-
cindible. Desde luego, el turismo también es una pie-
za imprescindible de muchas comarcas aragonesas, 
pero ese sector terciario tiene que ser complementario 
de la industria, nunca sustitutivo, como parece preten-
der el Gobierno de Aragón algunas veces.
 Dentro de una política de apoyo a la industria 
proponemos reformar el programa de fomento indus-
trial para optimizar el apoyo a las «pymes», a las 
pequeñas y medianas empresas aragonesas, evitan-
do la actual atomización de las subvenciones. 
Ustedes, el Gobierno de Aragón, tienen veintiún millo-
nes de euros para transferir a pymes industriales, 
pero se atomizan tanto las subvenciones que se está 
perdiendo la oportunidad de marcar prioridades y de 
ser efi ciente con esos importantes recursos públicos.
 En este sentido no basta con hablar de I+D+i: hay 
que alcanzar compromisos concretos. ¿Qué porcenta-
je sobre el PIB va a invertirse el año que viene y el si-
guiente y el otro? El presidente ha dicho que se alcan-
zará la media estatal en 2011, ¿verdad, señora conse-
jera? ¿Cuánto será eso, qué porcentaje de PIB será 
eso? Como dice el señor Iglesias que Aragón está a 
la cabeza de las comunidades autónomas, nosotros 
creemos que se tiene que notar también en la inver-
sión en I+D+i. Hay que multiplicar el esfuerzo, porque 
lo hecho hasta ahora no ha sido sufi ciente. Y propo-
nemos ir al 1,5% del PIB en el 2009, al 2% en el 
2010 y al 2,5% en el 2011. Así seguro que alcanza-
mos la media estatal, así seguro que nos ponemos a 
la cabeza de las comunidades autónomas y avanza-
mos en serio hacia la convergencia europea. 
 Pero no basta con que el Gobierno de Aragón 
haga un esfuerzo; también la iniciativa privada tiene 
que invertir en I+D+i. Alguien hablaba ayer de sumar 
lo público y lo privado. ¡Pues eso!, de eso se trata en 
este caso: de que la iniciativa privada se sume a la 
inversión pública en I+D+i. Ahora la participación 
privada en Aragón no supera el 25%, y el horizonte 
fi jado por la Unión Europea se sitúa en el 66%. Ani-
mamos, pues, a que lo privado se multiplique, sume y 
alcance ese 55% del volumen inversor en Aragón en 
I+D+i al fi nal de esta legislatura en el 2011. 
 De fi nanciación autonómica no hemos presenta-
do ninguna propuesta, porque está en vigor la mo-
ción 19/08, que presentó Chunta Aragonesista, y 
que se aprobó por unanimidad en el mes de junio, y 
que fi ja los parámetros en los que debe moverse el 
Gobierno de Aragón en la negociación. Pero sí resulta 
importante tomar posiciones de cara a los Presupues-
tos Generales del Estado, cuyo proyecto se aprueba 
precisamente hoy. Pasada la Expo, ¿se mantendrá el 
nivel del último año, o bajará la inversión del Estado 
en Aragón? No debería bajar, no debería bajar, sino 
crecer, crecer hasta situarse en una inversión próxima 
al 10%, proporcional, por lo tanto, a la superfi cie terri-
torial de Aragón en relación con el territorio español. 
Ese es el criterio que le interesa Aragón, y, por eso, ese 
es el criterio que debemos defender los diputados ara-
goneses, aquí y en el Congreso. 
 Últimamente, el señor Iglesias parece querer ser 
prudente con el proyecto de Gran Scala. Ayer, todos 
los miembros del Gobierno que hablaron al respecto 
fueron muy prudentes. Yo me preguntaría si es tarde 
para ser prudente, porque, claro, si hubieran mostrado 

el presidente Iglesias y el vicepresidente Biel esa pru-
dencia hace un año; si no hubieran recibido con alfom-
bra roja a los promotores de Gran Scala; si no hubie-
ran fi rmado con ellos un protocolo de colaboración en 
el que se alcanzan compromisos de reformas legales a 
la carta y de inversiones en infraestructuras, antes de 
saber de qué va el proyecto —ahora dicen que no sa-
ben de qué va el proyecto; pero, antes de saber de 
qué va el proyecto, fi rmaron un protocolo en el que se 
comprometía el Gobierno de Aragón a reformas lega-
les e inversiones en infraestructuras—; si hubieran sido 
más prudentes hace un año, otro gallo les cantaría. Si 
hubieran sido prudentes informándose primero de la 
trayectoria de los promotores de Gran Scala, desde 
luego, la prudencia que pretenden mostrar estos días 
podría ser creíble, pero no lo es, y, en todo caso, si 
quiere ser prudente, si quieren ser prudentes los parti-
dos que soportan al Gobierno de Aragón, yo le pedi-
ría que aprobaran la propuesta de Chunta Aragonesis-
ta en la que se pide el cese inmediato de todo el apoyo 
público al proyecto de Gran Scala, y que quede sin 
efecto el protocolo de colaboración que suscribieron. 
Eso es lo que pedimos desde Chunta Aragonesista, y 
eso es lo que podría contribuir a sanear un poco este 
lío en el que están metidos ustedes con Gran Scala.
 Es cierto que el gran problema de la fi nanciación 
local, el gran confl icto que tienen las corporaciones 
locales en materia fi nanciera en este momento lo tie-
nen con el señor Solbes, pero el Gobierno de Aragón 
tiene también su parte de responsabilidad, y por eso 
le exigimos que actualice en el próximo ejercicio pre-
supuestario las transferencias a las comarcas, de 
modo que se apliquen todos los aumentos anuales del 
IPC desde 2002 y un punto más, y un punto más, en 
compensación por lo que se ha perdido de poder 
adquisitivo en estos años.
 Y que se incremente el Fondo de Cooperación 
Municipal, que es absolutamente imprescindible para 
el funcionamiento de tantísimos pequeños municipios 
como hay en Aragón. 
 En tiempo de bonanza y en tiempos de crisis, la 
principal preocupación de un Gobierno a nuestro 
juicio deben ser las políticas sociales. Y ayer se habló 
largo y tendido las defi ciencias en la aplicación de la 
Ley de Dependencia. Desde luego, Chunta Aragone-
sista exige que se cumpla de forma real, rápida y 
efectiva con las obligaciones que tienen los poderes 
públicos en la aplicación de esta Ley llamada «de la 
Dependencia»; que se dote con celeridad, con todos 
los recursos económicos personales y administrativos 
y asistenciales necesarios, para acabar con la actual 
situación de frustración y desesperanza, de desen-
canto, que la nefasta aplicación de esta ley está pro-
vocando en las personas dependientes, en sus fami-
lias y en la sociedad en general.
 Se habla también, se ha hablado también en este 
debate sobre el anteproyecto de ley aragonesa de 
educación. No es que seamos desconfi ados, ¿ver-
dad?, pero la experiencia nos dice que muchos ante-
proyectos nunca llegan a convertirse en proyectos y 
nunca llegan a presentarse en esta cámara. Podíamos 
hablar de la Ley de Servicios Sociales, durante años, 
de la ley de lenguas, de anteproyectos que llevan reco-
rriendo los despechos durante la última década. Bien. 
Queremos que el proyecto de ley de educación se pre-
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sente ya a esta cámara en el actual período de sesio-
nes. Hasta fi n de diciembre tienen tiempo para acabar 
con ese proceso de información pública al que parece 
que está sometido al anteproyecto ahora. 
 Queremos una ley de educación aragonesa basa-
da en un modelo que contribuya al conocimiento y a la 
valoración de Aragón como comunidad diferenciada, 
que asuma aspectos como la formación humanística, 
la educación en le medio rural, la atención a la diver-
sidad, la formación inicial y permanente del profesora-
do, el estudio de dos lenguas extranjeras obligatorias, 
y la orientación escolar. Y, así mismo, en defensa de la 
educación pública y laica de calidad, queremos que 
revise la normativa de los procesos de admisión, que 
garantice el cumplimiento de un mayor compromiso 
social y cultural en la escolarización por parte de los 
centros privados concertados. Y proponemos también 
que se anulen los conciertos educativos de enseñanza 
secundaria no obligatoria en aquellos centros donde el 
alumnado puede ser asumido por la oferta pública. 
 En la misma línea de la primera propuesta de reso-
lución, cuando el Gobierno presenta un plan, quere-
mos que vaya con los compromisos económicos deba-
jo del brazo. Creo que es lo coherente, creo que es lo 
justo. Y este es el caso del proyecto de estrategias y 
objetivos y compromisos para la mejora de la aten-
ción primaria en el sistema de salud de Aragón 2008-
2011. Un proyecto que carece de de memoria econó-
mica, y nosotros creemos que es fundamental que, 
antes de que se apruebe el proyecto de presupuestos 
para Aragón 2009, se presente, por lo tanto, de for-
ma inmediata, una memoria económica para garanti-
zar la consignación presupuestaria de las medidas 
incluidas en esas estrategias de atención primaria. 
 Ayer, el presidente Iglesias reconoció un error —solo 
uno, pero por algo se empieza—, reconoció que no 
estuvo bien la forma en que se adjudicaron las vivien-
das de alquiler por orden de llegada, este fi n de sema-
na, obligando a los ciudadanos inscritos en el Toc-Toc a 
tener que guardar cola durante días, a tener que estar 
acampados a la intemperie a la puerta de las promoto-
ras. Ese error no queremos que se repita. Nos alegra 
que el presidente reconociera ese error a requerimiento 
de Chunta Aragonesista, y, en todo caso, lo que le pe-
dimos es que tome las medidas para que se resuelva 
ese procedimiento para que no vuelva a repetirse.
 Cuando se analiza la participación del Gobierno 
de Aragón en la Expo, así lo hizo Expoagua en su 
balance fi nal, llama poderosamente la atención un 
gran vacío en la gestión competencia del Gobierno 
de Aragón. Ninguno de los proyectos culturales del 
Gobierno de Aragón relacionados con la Expo ha 
estado a tiempo: ni el Espacio Goya, ni el gran teatro 
Fleta, ni la ampliación del Museo Pablo Serrano. Y 
ese fracaso, debido a la mala gestión del Departa-
mento de Educación y Deporte, merece desde luego 
el rechazo de las Cortes de Aragón. Por cierto, trans-
mítanle al señor Iglesias que ni el señor Callizo, pri-
mer responsable del desaguisado, ni la señora Almu-
nia, responsable posterior, han necesitado la ayuda 
de ninguna otra administración pública para destruir 
el gran teatro Fleta, ninguna ayuda: lo han hecho 
ellos solitos, ellos solitos, y lo único que podemos de-
cir es que, derribando el Fleta, con él también le han 
dado un serio golpe a la Ley de Patrimonio Cultural 

de Aragón, que últimamente se ha puesto de moda 
por otras cuestiones, y no por esta, pero, en todo 
caso, lo único que puedo añadir es que, lamentable-
mente, Chunta Aragonesista no ha podido impedir 
que el Gobierno de Aragón perpetrara este atropello 
contra nuestro patrimonio cultural.

 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, por favor, vaya 
concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo rápi-
damente.
 Exigimos también (hablando ya de infraestructuras, 
de comunicaciones), exigimos al Ministerio de Fomen-
to, y a los organismos y empresas dependientes, que 
se mantengan los servicios e instalaciones de las líneas 
de ferrocarril convencional en Aragón, que se evite el 
cierre de estaciones o la supresión de servicios, y que 
se impulse decididamente el desarrollo y la extensión 
del sistema de cercanías en el área metropolitana de 
Zaragoza, con sus ramifi caciones en todas las direc-
ciones, y, cuando decimos en todas las direcciones, 
estamos hablando en un sentido hacia Cariñena, en 
otro hacia Huesca, en otro hasta Cariñena, hasta 
Huesca, en otro hasta Caspe, en otro hasta Monzón y 
Binéfar, en otro hasta Gallur y en otro hasta Calatayud: 
esas son todas las direcciones que estamos reclaman-
do desde Chunta Aragonesista.
 Queremos también que se ultimen las negociacio-
nes para que se liberen los peajes de la AP 2 y de la 
AP 68 en los tramos Fraga-Alfajarín de la nacional II 
y Mallén-Figueruelas de la nacional 232, para que 
sea una realidad inmediata mientras duren la tramita-
ción y ejecución de las obras de los respectivos des-
doblamientos. Hay muchas vidas en juego, y los po-
deres públicos no pueden mirar hacia otro lado.
 Acabada la Expo, creo que todos tenemos el com-
promiso de poner en valor su legado, el legado de la 
Expo, el fruto de los trabajos de la Tribuna del Agua, 
y, en ese sentido, proponemos que se apoye la crea-
ción de la agencia mundial del agua, que le compete 
a Naciones Unidas, y pedimos también que se esta-
blezca en Zaragoza. La agencia mundial del agua es 
una de las conclusiones de la carta de Zaragoza, que 
viene a resumir los trabajos de la Tribuna del Agua. 
Esa agencia es la pieza clave, a nuestro juicio es la 
pieza clave de la «post Expo» para que Aragón pue-
da ser el referente mundial del agua y del desarrollo 
sostenible.
 Con respecto al medio ambiente, creo que es el 
gran olvidado del Gobierno de Aragón. Existe en es-
tos momentos una ley estatal, y entendemos que el 
Gobierno de Aragón se tiene que poner las pilas, 
tiene muchas competencias que le atañen para empe-
zar a trabajar. Desde luego, el medio rural no es solo 
la agricultura. Faltan inversiones en secundario y en 
terciario en el medio rural, y, por eso, es importante 
que se ponga en marcha un programa específi co 
aragonés de desarrollo rural que desarrolle estos dos 
sectores en nuestros municipios y comarcas.
 Y concluyo: en tiempos de crisis —se dijo ayer—, 
puede existir la tentación de justifi car cualquier inver-
sión con el argumento de que crea empleo, aunque 
eso suponga aceptar consecuencias negativas para 
la calidad de vida de los ciudadanos o para la cali-
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dad del medio ambiente. Creo que tenemos que vacu-
narnos contra eso, y, en ese sentido, le pedimos al 
Gobierno que extreme el procedimiento y el respeto a 
la normativa medioambiental en todos aquellos pro-
yectos industriales (estamos hablando de plantas bio-
diésel, cementeras, tratamientos de residuos, etcétera, 
etcétera) o proyectos de construcción que se planteen 
en Aragón y que impliquen riesgo de afección medio-
ambiental, tanto por la ubicación como por las carac-
terísticas de la actividad.
 Estas son las dieciséis propuestas de resolución que 
presenta Chunta Aragonesista a este debate y para las 
que pido el voto favorable de todos los grupos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés: el señor Allué tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Las resoluciones que presenta el Partido Aragonés 
son, como es costumbre, ejes de actuación, líneas 
programáticas de nuestro partido, son consecuencia 
de la intervención de ayer de nuestro presidente del 
Partido Aragonés, y son, por supuesto, o se basan, en 
defi nitiva, en los acuerdos de coalición que tenemos 
con el Partido Socialista. Son propuestas de resolu-
ción que giran en torno a un objetivo básico: la mejo-
ra del bienestar y la calidad de vida de los aragone-
ses y el desarrollo socioeconómico de Aragón.
 Y este objetivo básico necesita de una necesaria 
actuación política fundamental, que es el desarrollo 
de nuestro Estatuto de Autonomía.
 Nosotros creemos que la clave del futuro de Ara-
gón, entre otras cosas, está en el Estatuto. Aragón 
depende del desarrollo estatutario para no depender 
tanto de los demás o de los otros. Por ello, y en torno 
a esta idea, nuestras propuestas de resolución van 
encaminadas al desarrollo y al cumplimiento de las 
disposiciones fundamentales que contiene el Estatuto 
de Autonomía de Aragón.
 Ejercer ese autogobierno real que posibilita nuestro 
Estatuto también es clave hoy para superar y afrontar 
la crisis económica actual, que también sufre nuestra 
comunidad autónoma. Eso, y el congelar los sueldos 
también, seguramente, pero, desde luego, el desarro-
llo, la profundización del autogobierno puede coadyu-
var a paliar los efectos de la crisis económica que 
tanto nos preocupa a todos. Por tanto, comenzaré un 
breve repaso sobre nuestras propuestas de resolución.
 Las referidas a la profundización de autogobierno 
o desarrollo estatutario —por cierto, que tenemos a 
nuestro compañero el alcalde de Monzón, al que le 
agradecemos, en representación de todos los grupos 
políticos, que se acordaran de los grupos políticos por 
el trabajo en el Estatuto realizado en la legislatura pa-
sada, al conceder los premios Joaquín Costa, que yo 
creo que también es bueno reconocerlo aquí—...
 Bien, hablamos del principio de lealtad institucio-
nal, del artículo 107.4, estamos hablando de deuda 
tributaria, de mermas tributarias, año tras año, y eso 
es un problema, porque estamos reivindicando algo 
que no se cumple o que no nos lo quieren pagar. A 
Aragón se le debe en concepto de mermas tributarias 

ya casi seiscientos millones de euros, que buenos se-
rían también para paliar la crisis económica, me pa-
rece a mí. Pero, bueno, tenemos esta propuesta de 
resolución que coincide con una iniciativa anterior 
aprobada, que incluso pide con coraje —creo, seño-
rías—, con coraje pide que se nos anticipe una canti-
dad en concepto de mermas tributarias antes de que 
fi nalice el ejercicio de 2008. Creo que es una resolu-
ción muy comprometida, de la misma manera que lo 
fue una iniciativa anterior que ya fue aprobada aquí 
por unanimidad. Pero, si no conseguimos que este 
tipo de disposiciones se cumplan, evidentemente, no 
seremos creíbles, el Estatuto no será creíble.
 Hablamos también de la disposición adicional 
sexta, de la inversión en infraestructura. Ya conocen 
sus señorías también los criterios a los que hace refe-
rencia: superfi cie, orografía, la condición de comuni-
dad transfronteriza, el equilibrio territorial. Debemos 
intentar pelear por la aplicación de la disposición 
adicional sexta.
 E incluso también una disposición con coraje, por-
que estamos diciendo que se transfi eran al gobierno 
autonómico las partidas que quedan sin ejecutar para 
que se lleven a cabo desde la comunidad autónoma.
 Hablamos también del artículo 108. Pues supongo 
que sus señorías tampoco lo recuerdan. Es el anterior 
artículo 48; ahora es el artículo 108 del actual Estatuto 
de Autonomía de Aragón, que establece que Aragón y 
la Administración general del Estado suscribirán con 
carácter imperativo, suscribirán un acuerdo bilateral 
de fi nanciación... [Rumores.] No parece interesar mu-
cho, y esto es una lástima, porque al fi nal estoy enume-
rando disposición tras disposición estatutaria... O nos 
lo creemos todos nosotros (el Gobierno, por supuesto; 
los partidos que sustentan al Gobierno; los de la opo-
sición), o nos creemos la importancia de las disposicio-
nes estatutarias de nuestro Estatuto para poderlas ha-
cerlas cumplir, o no seremos creíbles cuando reclama-
mos la importancia del Estatuto de Autonomía.
 Y hablamos de la comisión mixta de asuntos eco-
nómicos, para que allí se defi endan los criterios en los 
que, obviamente, por unanimidad, nos pusimos de 
acuerdo: el esfuerzo fi scal, el desequilibrio, la disper-
sión, el envejecimiento, el territorio de nuestra pobla-
ción, y de la comisión bilateral, para que se le dote, 
efectivamente, de contenido y sea útil para los intere-
ses de los aragoneses y aragonesas.
 Nosotros, desde el Partido Aragonés creemos —y 
lo denunciamos aquí cuando lo tenemos que decir en 
esta cámara— que, efectivamente, si la comisión de 
asuntos económicos y fi nancieros, si la comisión bila-
teral no funciona para los intereses de Aragón, es que 
España no funciona tampoco. Esto es muy importante: 
son los mecanismos de cooperación y bilateralidad 
que nos hemos dado, nos lo hemos dado entre todos, 
y todos juntos tenemos que defenderlos con uñas y 
dientes, porque es lo que establece nuestra norma 
fundamental.
 Hablamos también de la unidad adscrita a la poli-
cía nacional como paso previo a la policía autonómi-
ca, que establece nuestro artículo 76. Hablamos de 
nuestros derechos históricos. Te cansas de repetir que 
Aragón no renuncia a los derechos que, como tal, le 
hubieran podido corresponder en virtud de su historia, 
que lo reforzamos con el punto 3 del artículo 1, que 
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«la comunidad autónoma ostenta por su historia una 
entidad propia en virtud de sus instituciones tradiciona-
les, el Derecho foral y su cultura»; todo esto tenemos 
que desarrollarlo, tenemos que actualizarlo. Para noso-
tros, todo esto conduciría, incluso, a un modelo fi nan-
ciero propio, y no renunciamos a esa reivindicación y 
a ese debate. Yo creo que es muy importante.
 Y hablamos también de gobierno local, con unas 
conclusiones emanadas del discurso ayer del presi-
dente del Partido Aragonés, un proyecto de ley sobre 
el gobierno local en Aragón, desarrollando el ar-
tículo 85.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, donde 
asuman las comarcas el papel vertebrador, para que 
el Estado tenga que hacer su trabajo, la Federación 
Española de Municipios pueda hacer su trabajo, pero 
nosotros también podemos hacer el nuestro. Y con 
esto, ayudaríamos, coadyuvaríamos muy mucho a 
resolver también el problema de la fi nanciación local, 
porque tenemos los instrumentos en la mano, que 
además nos los da nuestro Estatuto.
 Y hablamos de agua, también desde el punto de 
vista estatutario, pero hablamos de agua. Hablamos 
de la ejecución, mediante convenio, de las obras hi-
dráulicas. ¿Por qué? Porque estamos hartos de aguan-
tar tantos retrasos en la ejecución de las obras hidráu-
licas. Y podemos hacerlas desde aquí, porque nuestro 
Estatuto nos lo permite.
 Hablamos de la participación en la gestión de la 
reserva de los seis mil quinientos cincuenta hectóme-
tros cúbicos, asunto que ya está aprobado aquí y que, 
por cierto, se resolvió para bien, para la Andalucía, 
con la gestión que aprobaron del Guadalquivir. Si es 
posible hacer un instrumento o un convenio así en An-
dalucía, es posible hacerlo también para Aragón.
 Y hablamos de una ley de aguas y ríos de Aragón, 
que recoja las máximas competencias autonómicas 
en la gestión del agua, en el marco de la Constitución 
y en el marco del Estatuto. Pero es posible hacerlo 
desde aquí como instrumento estatutario.
 Y hablamos de terminar la participación de Ara-
gón en el caudal ecológico, en los caudales ambien-
tales. ¿Por qué? Porque también tenemos esa opción 
en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 72.2. 
No nos podemos imaginar lo que da de sí el desarro-
llo de nuestro Estatuto a todos los niveles.
 Y, por supuesto, hablamos de «no» al trasvase. Yo 
celebro que ayer el debate no fuese por los discursos 
de un trasvase, pero, bueno, nunca debe faltar en este 
parlamento, por si acaso, por lo que pueda venir, una 
resolución que nos mantenga fi rmes y unidos ante cual-
quier propuesta de trasvase o transferencia del Ebro.
 Hablamos también del traspaso del segundo blo-
que de competencias a las comarcas. Creo que tam-
poco es una mala resolución, porque además es una 
resolución que estará compartida por todos los gru-
pos parlamentarios, porque, por consenso, tendremos 
que seguir impulsando el desarrollo del proceso co-
marcal, y eso pasa por el segundo bloque de compe-
tencias a las comarcas. 
 A partir de ahí —y voy a ir concluyendo—, ya te-
nemos una serie de propuestas de resolución que 
afectan a determinadas áreas para impulsar los dis-
tintos departamentos del Gobierno de Aragón. Y ha-
blamos de la Feria de Zaragoza, hablamos de agen-
cia aragonesa de la energía, con el fi n de intensifi car 

las medidas de promoción del ahorro. Hablamos de 
seguir manteniendo el esfuerzo presupuestario para 
garantizar la oferta turística aragonesa en los merca-
dos nacionales e internacionales. Hablamos del favo-
recimiento del autoempleo. Hablamos de impulsar la 
estrategia aragonesa... [El señor presidente pide si-
lencio con el mazo.] Gracias, presidente. Eso recla-
mará un poco más la atención de sus señorías.
 Como decía, hablamos del favorecimiento del 
autoempleo, de impulsar la estrategia aragonesa en el 
cambio climático, de la consolidación de la inversión 
en materia medioambiental a través de planes de de-
sarrollo rural sostenible de ámbito comarcal, de la 
ayuda a rehabilitación de edifi cios, del acceso a los 
programas y servicios educativos para todos los cen-
tros sostenidos con fondos públicos. Y hablamos tam-
bién, conjuntamente con el Partido Socialista, de ini-
ciativas relativas al apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, a la captación de nuevas iniciativas empre-
sariales, al desarrollo de los acuerdos de la AESPA, 
que tanto molesta a la oposición, desgraciadamente, 
¡que le vamos a hacer!
 Hablamos del Canfranc. Hablamos de la travesía 
central del Pirineo como un asunto de Estado impor-
tantísimo para el desarrollo social y económico de 
esta comunidad autónoma. Hablamos de la colabora-
ción pública y privada, y de la colaboración pública 
y privada para garantizar, por ejemplo, la respuesta 
adecuada a las personas en situación de dependen-
cia. Hablamos de la red autonómica de carreteras o 
de las medidas a poner en marcha para paliar el 
sector de la crisis ganadera.
 Al fi nal, yo creo que son un conjunto de disposicio-
nes que, desde luego, no creo que tengan ningún 
problema en ser analizadas con éxito por parte de 
todos los grupos parlamentarios. Creo que si se 
aprueban —yo también pienso lo mismo de las mías, 
señor Suárez, de las resoluciones del PAR—, si se 
aprueban las resoluciones del PAR, yo creo que ha-
bremos hecho una buena obra para los intereses de 
Aragón y de los aragoneses y aragonesas. Ese es el 
motivo que hace que estemos aquí.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Allué.
 Turno del Partido Socialista. Señor Tomás, en su 
nombre, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, en este debate se resumen varios deba-
tes: en este debate se resume el debate de ayer entre 
el Gobierno y la oposición y los grupos que apoya-
mos al Gobierno, y, por tanto, puede ser un debate 
interesante únicamente para quien le interese escu-
char y únicamente para quien le interese analizar las 
propuestas planteadas acerca de cómo las distintas 
fuerzas políticas, que estamos aquí representadas, 
entendemos por una parte la organización de la so-
ciedad aragonesa y, por otra, qué tipo de medidas 
podemos articular para aplicar nuestro modelo políti-
co, económico y social.
 En este debate sobre el estado de la comunidad se 
están debatiendo temas de gran calado. A la hora de 
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abordarlo, a la hora de abordar este debate en este 
último día, desde el Grupo Parlamentario Socialista 
hemos querido apostar por la rigurosidad en el plan-
teamiento de todas y cada una de nuestras propues-
tas de resolución que, bien individualmente o de for-
ma conjunta con el Partido Aragonés, hemos presen-
tado y para las que pedimos el apoyo de, si es posi-
ble, todos los grupos políticos representados en esta 
cámara.
 Señorías, parece que los aragoneses siguen tenien-
do las cosas bastante claras. Por tercera vez consecuti-
va, han apostado por la estabilidad política y por la 
continuidad de un Gobierno de coalición entre el Par-
tido Socialista y el Partido Aragonés, y la consecuen-
cia es que Aragón está marcando una impronta en el 
desarrollo no solo social, en el desarrollo no solo eco-
nómico, sino también en el desarrollo político de Espa-
ña. Y como, al fi nal, todo se resume en una cuestión de 
competitividad, en política hay que manejar los tiem-
pos y hay que usar la prudencia, y hay que usar la 
prudencia. Y todo ello con un objetivo, todo ello con el 
objetivo de ser más competitivos, más competitivos y 
seguir creciendo y zanjar, con medidas que el 
Gobierno de Aragón va a seguir aplicando, las incer-
tidumbres que en los ámbitos económico y social pu-
dieran plantearse. Y para eso se precisa un pacto glo-
bal, para lo que sería bueno la colaboración de todas 
y cada una de las fuerzas políticas.
 Algunos agoreros están vaticinando para Aragón 
que en esta legislatura y tras la Expo solamente se 
van a dirimir cuestiones menores. ¿Pero acaso el de-
sarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, el desarro-
llo de las obras hidráulicas acordadas en la Comisión 
del Agua, el modelo fi nanciero, la ejecución de pro-
yectos logísticos y de grandes proyectos de infraes-
tructuras públicas y de comunicaciones, el diálogo 
social, la economía del conocimiento y la innovación 
tecnológica o la profundización en los derechos so-
ciales, por poner algunos ejemplos, son temas meno-
res? ¿Son temas menores?
 En relación a algunas de estas cuestiones, hemos 
planteado nuestras propuestas de resolución como un 
ejemplo de lo que entendemos que es un comporta-
miento coherente de nuestro grupo de impulso al 
Gobierno y a la política que el Gobierno está desa-
rrollando: la apuesta por la travesía central por los 
Pirineos, como paso europeo de primer orden, com-
patible con el impulso de reapertura de la línea inter-
nacional de ferrocarril Canfranc-Olorón, como eje 
prioritario en la política de comunicaciones del 
Gobierno.
 La aceleración de los ritmos de inversión en la red 
autonómica de carreteras.
 La consolidación y ampliación de la red de cerca-
nías ferroviarias como ejemplo de nuestro compromi-
so por la movilidad.
 La promoción de vivienda protegida en alquiler, 
destinada a los ciudadanos con menos recursos eco-
nómicos.
 El apoyo al sector ganadero aragonés.
 Los planes y programas de desarrollo, y desarrollo 
sostenible en el medio rural como elementos de actua-
ción territorial.
 La creación de una red de recursos para la rehabi-
litación en salud mental.

 La aplicación de la participación de los usuarios 
en las prestaciones del sistema para la autonomía de 
atención a la dependencia.
 El impulso para la aprobación de una ley de cali-
dad de centros y servicios sociales.
 La colaboración con entidades públicas y priva-
das para garantizar una adecuada respuesta a las 
personas en situación de dependencia.
 El desarrollo del nuevo mapa de titulaciones para la 
adaptación de nuestra Universidad al espacio europeo 
de educación superior.
 La apuesta por la innovación y el apoyo formativo 
a las empresas.
 El desarrollo de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales.
 La gestión del aprovechamiento de la reserva hí-
drica de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos, de acuerdo con las competencias y los dere-
chos recogidos en nuestro estatuto.
 La apuesta por el respeto al principio de unidad 
de cuenca en relación a la determinación del régimen 
de caudales ambientales.
 La consolidación de la proyección y liderazgo de 
Zaragoza y de Aragón en relación al agua y al desa-
rrollo sostenible a través del Centro Internacional del 
Agua y Medio Ambiente son una muestra de nuestra 
preocupación e interés por la política hidráulica y, 
por supuesto, señorías, nuestro rechazo y fi rme pro-
pósito de impedir cualquier trasvase o transferencia 
del Ebro.
 En relación a las propuestas de resolución relacio-
nadas con la economía, me van a permitir, antes de 
explicarlas, que haga una mención expresa al dife-
rencial positivo de crecimiento de nuestra economía 
respecto a la media nacional, para la que no hay solo 
una razón coyuntural, no solo hay una razón coyuntu-
ral, como algunos puedan pensar, como ha sido la 
contratación y ejecución de obra pública y el desarro-
llo de infraestructuras derivadas de la Exposición Inter-
nacional de Zaragoza. Existe una razón más impor-
tante de tipo estructural y es la de nuestra especiali-
zación industrial, que nos va a permitir sortear este 
período de ciclo económico menos favorable con 
mayor fortaleza.
 Es en esa línea donde nuestras propuestas de reso-
lución instan a que se potencien y optimicen las actua-
ciones para la captación de nuevas inversiones em-
presariales que puedan diversifi car el tejido producti-
vo aragonés, o el apoyo fi nanciero a los proyectos 
innovadores de las «pymes» que están implantadas 
en nuestro territorio. También a la elaboración y desa-
rrollo de una estrategia de innovación en Aragón o el 
impulso a la elaboración de un plan específi co que 
identifi que los objetivos que deban alcanzarse en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.
 Por último, creemos que es muy importante que se 
aplique y desarrolle el nuevo Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón (AESPA), fi rmado 
recientemente entre el Gobierno y los agentes socia-
les, económicos y empresariales, como una herra-
mienta fundamental a la hora de consolidar el buen 
comportamiento de nuestra economía, que ayude a 
superar la actual crisis económica.
 Fijaré de forma muy breve la posición de mi grupo 
respecto a las propuestas de resolución del resto de 
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los grupos, y comenzaré por las del Partido Arago-
nés, al que aceptaremos todas y cada una de las 
propuestas de resolución que ha presentado. Supon-
go, después de escuchar al portavoz del Partido Ara-
gonés, que esto es recíproco, que también ellos acep-
tarán las nuestras. Y respecto al resto de los grupos, 
aceptaremos aquellas cuyos principios sean solida-
rios para el conjunto de Aragón, aceptaremos aque-
llas de calado político de acuerdo con nuestro Estatu-
to, también aquellas que aporten elementos reales de 
impulso positivo a la acción del Gobierno, también 
aquellas que establezcan un verdadero marco de co-
hesión social o aquellas que hagan referencia al 
agua como garantía de futuro.
 Rechazaremos, sin embargo, las que puedan ser, a 
nuestro juicio, oportunistas; las que, a nuestro juicio, 
carecen de interés por recurrentes, o que hayan sido 
ya aprobadas o desestimadas en anteriores debates, 
debates como este o en anterior debates que hemos 
tenido y se han presentado como proposiciones no 
de ley; las que sean un pretexto para justifi car no sé 
sabe qué; las que planteen algún plan o algún proble-
ma que el Gobierno ya había anunciado o que tiene 
previsto poner en marcha, y las que pretendan conten-
tar localismos, porque esto es muy peligroso, contentar 
localismos no es bueno. Y sobre todo rechazaremos 
las que persiguen sin ningún tipo de pudor el voto en 
contra de los grupos que apoyamos al Gobierno con el 
objetivo de acusarnos luego de utilizar el rodillo.
 Señorías —voy fi nalizando—, a día de hoy, en 
Aragón, partimos de una base política, de una base 
social y de una base económica muy sólida. Y, ade-
más, contamos con unas buenas infraestructuras de 
comunicación, de transporte, logísticas, de servicios y 
aplicaciones estratégicas que nos pueden hacer 
afrontar con más efi ciencia y solvencia que otros este 
momento de crisis, sin dejar de seguir apostando e 
invirtiendo en un sector público de calidad y en la 
profundización en los derechos sociales.
 Pero la provisión de bienes públicos no es gratui-
ta, todo tiene un coste y los recursos públicos son limi-
tados. Y para afrontar esos costes, además de tener 
un sistema fi nanciero puntero y una economía en cre-
cimiento, son necesarias unas instituciones estables y 
una sociedad dinámica y emprendedora. Y todo eso, 
hoy, en Aragón, afortunadamente, existe. Solo cabe 
ya seguir trabajando y seguir siendo prudentes.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Me ha comunicado algún portavoz la conveniencia 
o la solicitud de hacer un receso para poder transac-
cionar las propuestas de resolución que han presenta-
do los grupos parlamentarios. Estimo la petición y les 
emplazo a ustedes a las doce horas, en que comenza-
rá la votación de las propuestas de resolución.
 Se suspende la sesión.
 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción de las propuestas de resolución.
 No obstante, pregunto a los señores portavoces 
que han hecho uso de este tiempo destinado a anali-
zar las posibles transacciones sobre las propuestas de 

resolución si tienen algo que informar a la cámara 
que nos ilustre sobre el sentido del voto o sobre la 
propia mecánica de la votación. 
 ¿Nada que decir? Vamos a comenzar la votación.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: A 
ver, sí, señor presidente, simplemente, a las transac-
ciones que hemos llegado, cada portavoz de su gru-
po leerá la transacción en la propuesta de resolución 
concreta.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Al inicio de las votaciones 
de cada grupo parlamentario.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Efectivamente, es como habitualmente solemos hacer.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. 
[Pausa.]
 Propuestas de resolución presentadas por el Gru-
po Parlamentario Popular.
 Número de propuesta 1 (número de registro 
3210).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 2 (número de re-
gistro 3211). Seguimos con el Grupo Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra, 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 3 (número de registro 3212).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y tres en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 4 (número de registro 3213).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 5 (número de registro 3214).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 6...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, en esta propuesta de resolución...

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Suá-
rez, dígame.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Perdón, señor presidente.
 En esta propuesta de resolución, señor presidente, 
se suprimirían el párrafo primero y segundo. Por tan-
to, empezaría: «por todo ello», y seguiría.

 El señor PRESIDENTE: ¿Está transaccionada?
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Está transaccionada con algún grupo político, no sé si 
con todos, porque está transaccionada. 
 Puedo decir lo que puedo decir.

 El señor PRESIDENTE: ¿Nadie se opone a la modifi -
cación que acaba de leer el señor Suárez en nombre 
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del Grupo Popular? Pues, vamos a votar la propuesta 
número 6 (número de registro 3215) en los térmi-
nos... Perdón, señor Torres, perdón, ¡que no le oigo, 
señor Torres! Haga uso de la palabra. ¿No desea? 
Muchas gracias.
 Votamos, en los términos expresados por el se-
ñor Suárez —reitero— la propuesta número 6 del 
Grupo Popular (número de registro 3215). Finaliza la 
votación. Queda aprobada por unanimidad.
 Propuesta número 7 (número de registro 3216).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y nueve en contra 
y cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 8 (número de registro 3217).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 9 (número de registro 3218).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 10. Si les parece, omitiré el nú-
mero de registro, porque están clasifi cadas todas las 
propuestas..., por los papeles que utilizan los grupos 
parlamentarios. De acuerdo, insistiré, pues, en ello.
 Propuesta número 10 (número de registro 3219).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 11 (número de registro 3220).
 Comienza la votación. Finaliza la votación.
 Señor Suárez, díganos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente, aquí, el último párrafo, que es el 
punto dos, del requerimiento al Gobierno, diría 
«aprobar un plan especial»; se suprimiría «efectuar 
en el plazo máximo de tres meses», y sería «aprobar 
un plan especial», y seguiría igual.

 El señor PRESIDENTE: ¿Ninguna objeción?
 Votamos, pues, la propuesta número 11 (número 
de registro 3220). Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad.
 Propuesta número 12 (número de registro 3221).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 13 (número de registro 3222).

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Suárez, tiene 
la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Gracias.
 Esta propuesta de resolución quedaría de la si-
guiente forma: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón, en el próximo período de sesio-
nes, a presentar los proyectos de ley urbanística de 
Aragón y de ordenación del territorio de Aragón». Es 
decir, a presentar en el próximo período de sesiones 
los proyectos de ley urbanística de Aragón y de orde-
nación del territorio de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Ninguna objeción?
 La votamos en los términos expresados por el se-
ñor Suárez.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta número 14 (número de registro 3223).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 15 (número de registro 3224).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Sí, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 La siguiente propuesta de resolución, en el último 
párrafo, que es el punto 3 del requerimiento al 
Gobierno, quedaría de la siguiente forma: «Solicitar 
del Gobierno de la nación la mejora de los espacios 
y de los medios técnicos, así como la ampliación de 
efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil desti-
nados en Aragón».

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Alguna objeción? No la hay.
 Procedemos a la votación, en los términos leídos 
por el señor Suárez, de la propuesta de resolución 16 
(número de registro 3225).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y una abstención. 
Queda aprobada.
 Propuesta número 17 (número de registro 3226).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada. 
 Propuesta número 18 (número de registro 3227).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 19 (número de registro 3228).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
ticuatro votos a favor, treinta y ocho en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda rechazada. 
 Propuesta número 20 (número de registro 3229).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 21 (número de registro 3230).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y siete en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 22 (número de registro 3231).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 23 (número de registro 3232).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra 
y cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 24 (número de registro 3233).
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 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 25 (número de registro 3234).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 26 (número de registro 3235).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 27 (número de registro 3236).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veinticuatro votos a favor, treinta y ocho en 
contra, cuatro abstenciones. Queda recha-
zada.
 Propuesta número 28 (número de registro 3237).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada. 
 Propuesta número 29 (número de registro 3238).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 30 (número de registro 3239).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 30 (número de registro 3239).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, creo que se ha votado esta pro-
puesta de resolución dos veces, la misma, la hemos 
votado dos veces. Simplemente, que conste.

 El señor PRESIDENTE: En todo caso, la hemos vo-
tado dos veces repitiéndose el resultado. Lo siento. 
Me he despistado yo en mi anotación. [Pausa.]
 Bueno, no hay más problema que una confusión 
del presidente, ¿vale?, que la número 31 la he enun-
ciado dos veces..., perdón, la 30. En realidad, está-
bamos votando la 31, que ha tenido veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención.
 Pasamos, pues, a la número 32 (número de regis-
tro 3241).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y nueve en contra 
y cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 33 (número de registro 3242).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y siete en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: La siguiente pro-
puesta de resolución, en el punto dos, quedaría de la 

siguiente forma: «Reclamar del Gobierno de la na-
ción el impulso de un gran pacto nacional sobre el 
agua, que garantice las necesidades presentes y futu-
ras de Aragón». 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Ninguna oposición? Se refi ere a la número 34 
(número de registro 3243).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor y cinco en contra. 
Queda aprobada.
 Silencio, por favor.
 Propuesta número 35 (número de registro 3244).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 36 (número de registro 3245).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, treinta y ocho en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 37 (número de registro 3246).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y tres en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 38 (número de registro 3247).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 39 (número de registro 3248).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Y, fi nalmente, propuesta número 40 (número de 
registro 3249).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Pasamos a votar las enmiendas presentadas por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto). Propuesta número 1 (nú-
mero de registro 3250).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Seis 
votos a favor, cincuenta y nueve en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta número 2 (número de registro 3251).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 3 (número de registro 3252).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, treinta y siete en contra, veinti-
siete abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 4 (número de registro 3253).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta número 5 (número de registro 3254).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 6 (número de registro 3255).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y ocho en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda rechazada.
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 Propuesta número 7 (número de registro 3256).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Siete 
votos a favor, treinta y cinco en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 8 (número de registro 3257).

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Señor presidente, ha habido un error en la an-
terior propuesta de resolución. Teníamos los números... 

 El señor PRESIDENTE: No le oigo bien.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Que ha habido una confusión. Pediríamos 
que se repitiera la votación de la anterior propuesta de 
resolución, la que lleva el número de registro 3256.

 El señor PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No la 
hay.
 Procede repetir la votación de la propuesta núme-
ro 7 (número de registro 3256).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veintitrés absten-
ciones. Queda aprobada.
 Ahora vamos a la propuesta número 8 (número de 
registro 3257).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, treinta y ocho en contra y vein-
tisiete abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 9 (número de registro 3258).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, sesenta en contra. Queda re-
chazada.
 Propuesta número 10 (número de registro 3259).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta número 11 (número de registro 3260).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, sesenta y uno en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta número 12 (número de registro 3261).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Dos 
votos a favor, cuarenta y dos en contra y 
veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 13.

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

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: En esta siguiente, que es la número 13 (nú-
mero de registro 3262), hay una transacción acorda-
da, que está en la penúltima línea. Dice: «afectados 
por obras de regulación»; entonces, ahí habría que 
incluir: «encomendando al Gobierno de Aragón la 
ejecución de las mismas», y lo demás sigue igual.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Alguna objeción?
 Votamos el texto leído por el señor Barrena.
 Comienza la votación. Finaliza la votación de la 
propuesta número 13 (número de registro 3262). 

Sesenta y un votos a favor, un voto en con-
tra y cuatro abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 14 (número de registro 3263).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Seis 
votos a favor, sesenta en contra. Queda re-
chazada.
 Propuesta 15 (número de registro 3264).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobada.
 Propuesta 16 (número de registro 3265).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, sesenta en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.
 Propuesta 17 (número de registro 3266).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 18 (número de registro 3267).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta en contra y tres abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Propuesta número 19 (número de registro 3268).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y ocho en contra, vein-
titrés abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 20 (número de registro 3269).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor y sesenta en contra. Queda 
rechazada.

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
¿Podría repetirse la votación de esta propuesta?

 El señor PRESIDENTE: ¿La número 20?

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, la que hemos votado.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿Ninguna opo-
sición?
 Votamos la propuesta 20 (número de registro 
3269).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, sesenta y uno en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 21 (número de registro 3270).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y ocho en contra y 
tres abstenciones. Queda rechazada.
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: En la siguiente, que es la número 22, y número 
de registro 3271, hemos llegado a una transacción; 
afecta al punto número 3, y se suprime a partir de «sufi -
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cientes», un punto y seguido que hay en la línea número 
cinco. Por lo tanto, queda el punto 1, el punto 2 y el 
punto 3, que concluiría «o patrimoniales sufi cientes».

 El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Ninguna oposi-
ción?
 Votamos en sus términos, en los términos expresa-
dos, la propuesta 22 (número de registro 3271).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor y veintidós absten-
ciones. Queda aprobada.
 Propuesta 23 (número de registro 3272)...
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: La número 23, que es la 3272 de registro, 
queda redactada así, en función de una transacción: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
para que, de acuerdo con los criterios establecidos 
por la FEMP (Federación Española de Municipios y 
Provincias), se rechace cualquier tipo de recorte del 
fondo estatal para los ayuntamientos».

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 En esos términos la votamos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobada.
 Propuesta 24 (número de registro 3273).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 25 (número de registro 3274).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
ticuatro votos a favor, treinta y ocho en con-
tra y tres abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 26 (número de registro 3275).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 27.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Y, fi nalmente, propuesta 28 (número de registro 
3277)
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y uno en contra y cua-
tro abstenciones. Queda rechazada.
 A continuación procedemos a la votación de las 
propuestas de resolución formuladas por Chunta Ara-
gonesista.
 Propuesta 1 (número de registro 3278).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 2 (número de registro 3279).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor y treinta y siete en con-
tra. Queda rechazada.

 Propuesta 3 (número de registro 3280).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 4 (número de registro 3281).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y nueve en contra, 
veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 5 (número de registro 3282).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, sesenta y uno en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6 (3283: número de registro).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, treinta y ocho en contra y 
veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 7 (número de registro 3284).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 8 (número de registro 3285).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 9 (número de registro 3286).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 10 (número de registro 3287).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tinueve votos a favor y treinta y siete en 
contra. Queda rechazada.
 Propuesta 11 (número de registro 3288).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y siete en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 12 (número de registro 3289).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 13 (número de registro 3290).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor, una abstención. 
Queda aprobada.
 Propuesta 14 (número de registro 3291).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuesta 15 (número de registro 3292).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, sesenta y uno en contra. Que-
da rechazada.
 Y, fi nalmente, propuesta 16 (número de registro 
3293).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor y treinta y ocho en con-
tra. Queda rechazada.
 Propuestas de resolución presentadas por el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés.
 Propuesta 1 (número de registro 3294).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor, veintitrés absten-
ciones. Queda aprobada.
 Propuesta 2 (número de registro 3295).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
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 Propuesta 3 (número de registro 3296).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 4 (número de registro 3297).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 5 (número de registro 3298).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 6 (número de registro 3299).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y una abstención. 
Queda aprobada.
 Propuesta 7 (número de registro 3300).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 8 (número de registro 3301).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 9 (número de registro 3302).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor y seis abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 10 (número de registro 3303).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 11 (número de registro 3304).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 12 (número de registro 3305).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta 13 (número de registro 3306).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 14 (número de registro 3307).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 15 (número de registro 3308).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y tres votos a favor y veintitrés en 
contra. Queda aprobada.
 Propuesta 16 (número de registro 3309).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor, seis abstenciones. Que-
da aprobada.
 Propuesta 17 (número de registro 3310).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor, cinco abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 18 (número de registro 3311).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor y cinco en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta 19 (número de registro 3312).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Trein-
ta y ocho votos a favor, veintitrés en contra, 
cinco abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 20 (número de registro 3313).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor y cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Y, fi nalmente, propuesta 21 (número de registro 
3314).

 Votamos. Finaliza la votación. Sesenta y un 
votos a favor, cinco abstenciones. Queda 
aprobada.
 Propuestas de resolución presentadas por el Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Propuesta 1 (número de registro 3315).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por sesenta y tres votos a fa-
vor.
 Propuesta 2 (número de registro 3316).
 Votamos. Finaliza la votación. Sesenta y cinco 
votos a favor, una abstención. Queda apro-
bada.
 Propuesta 3 (número de registro 3317).
 La votamos. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.
 Propuesta 4 (número de registro 3318).
 Votamos. Finaliza la votación. Queda aproba-
da por unanimidad.
 Propuesta 5 (número de registro 3319).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 6 (número de registro 3320).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor, una abstención. 
Queda aprobada.
 Propuesta 7 (número de registro 3321).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor, cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Propuesta 8 (número de registro 3322).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor y cinco abstenciones. 
Queda aprobada.
 Y, fi nalmente, propuesta 9 (número de registro 
3323).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuestas de resolución presentadas conjunta-
mente por el Grupo Parlamentario Socialista y el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Propuesta número 1 (número de registro 3224).

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Señor presidente, 
hemos llegado vía transaccional...

 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias.
 Hemos llegado a una transacción, aunque hay 
que corregir un error de transcripción, pero lo leo, y 
así queda resuelto. Es añadir, después de «pública de 
Aragón», «a través de las distintas empresas impulsa-
das desde la misma y orientadas a la fi nanciación 
empresarial». Este sería el añadido para corregir un 
error de transcripción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Se asume la rectifi cación.
 Vamos a proceder a su votación. Comenzamos. 
Finaliza la votación. Queda aprobada por se-
senta y dos votos a favor.
 Propuesta 2 (número de registro 3325).
 Comenzamos. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor, y una abstención. Queda 
aprobada.
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 Propuesta 3 (número de registro 3326). (Para los 
señores diputados que sigan el estadillo, hay un error en 
estos primeros números de registro. Lo habrán observa-
do si tienen el documento original delante.) Estamos, 
pues, en la propuesta 3 (número de registro 3326).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y dos votos a favor, cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada. 
 Propuesta 4 (número de registro 3327).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobada. 
 Propuesta 5 (número de registro 3328).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta 6 (número de registro 3329).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad. 
 Propuesta 7 (número de registro 3330).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor y una abstención. 
Queda aprobada.
 Propuesta 8 (número de registro 3331).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 9 (número de registro 3332).
 Comenzamos. Finaliza la votación. Cuarenta y 
cuatro votos a favor y veintidós abstencio-
nes. Queda aprobada. 
 Propuesta 10 (número de registro 3333).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 11 (número de registro 3334).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Propuesta 12 (número de registro 3335).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y tres votos a favor y tres abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Propuesta 13 (número de registro 3336).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y dos votos a favor, cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Propuesta 14 (número de registro 3337).
 Votamos. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro 
votos a favor y dos abstenciones. Queda 
aprobada.
 Y, fi nalmente, propuesta 15 (número de registro 
3338).
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor y cuatro abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Procede abrir un turno de explicación de voto, en 
el orden de los plenos habituales.
 Señor Barrena, por tanto, tiene usted la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Quiero en primer lugar mostrar mi agradecimien-
to, en nombre de quienes serán benefi ciarios o bene-
fi ciarias de algunas de las iniciativas que a propuesta 
de mi grupo se han aprobado, de las que resalto es-
pecialmente tres.
 Una referida al Plan de vivienda vacía, que nos 
permitirá después concretar cómo y de qué manera 

se va a poder trabajar para facilitarlas con criterios 
sociales y destinadas a las personas con menos recur-
sos y menos posibilidades. Ya expreso la voluntad 
clara de trabajar en este tema y de conseguir dotar a 
nuestra comunidad cuanto antes de esta herramienta 
importante de lucha contra la exclusión social y de 
apoyo para resolver el tema de la vivienda.
 Otra, especialmente importante para Izquierda 
Unida, que es la que reconoce y obliga (puesto que se 
ha votado y se ha aprobado en esta Cámara) al 
Gobierno a trabajar en un plan especial de empleo 
para quienes requieran una intervención urgente, por 
parte de la Administración pública, en función de su 
situación social, económica y familiar, y, además, desde 
el planteamiento de empleo, no de asistencia social.
 Y otra, que se preocupa de impulsar en el medio 
rural lo que sería la agricultura ecológica, con el pro-
grama del desarrollo del mercado interno, que es lo 
que hasta ahora falta.
 Quiero agradecer también las otras que se han 
aprobado de Izquierda Unida, en materia de agua y 
en materia de contribuir al debate sobre la fi nancia-
ción autonómica y fi nanciación local en un momento 
importante.
 Con esto reitero lo que ha sido la posición de 
Izquierda Unida en este debate. En momentos, como 
los que se vive, es el momento de hacer las políticas 
sociales. Ahí coincidiré con el Gobierno, como hemos 
coincidido en este caso, y como hemos coincidido 
también apoyando algunas de las iniciativas del resto 
de grupos. 
 Espero que, en la dirección que empezamos ahora, 
podamos profundizar, porque, sin dudar que llegará 
otro momento de expansión económica, creemos que 
hay resolver el ahora, el aquí y el ahora. Y, en ese 
sentido, siguen pareciéndonos especialmente insufi -
cientes las propuestas que hemos conocido. Intentare-
mos, desde la oposición constructiva, seguir impulsan-
do medidas como las que hoy hemos conseguido que 
se aprobaran por unanimidad o por mayoría.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, 
explicará el voto de su grupo. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quería agradecer a los diputados 
de la oposición que hayan apoyado con su voto la 
inmensa mayoría de las propuestas de resolución de 
Chunta Aragonesista.
 Y quiero agradecer también a los grupos que apo-
yan al Gobierno que hayan aprobado con la unani-
midad de toda la Cámara dos de nuestras propuestas 
—solo dos, solo dos— que creo que son muy impor-
tantes, que tienen calado: que la agencia mundial del 
agua se cree y que se ubique en Zaragoza creo que 
sería el mejor legado de la Expo de cara a la «post 
Expo» y a que Zaragoza y Aragón sean las referen-
cias mundiales en esta materia, y, en segundo lugar, 
la petición para que se apruebe un plan aragonés 
sobre desarrollo rural que incluya medidas de secto-
res secundario y terciario en el medio rural aragonés. 
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Son dos iniciativas muy importantes, y anuncio que 
vamos a velar para que se cumplan.
 No se han aprobado todas las de nuestro grupo, 
como nos hubiera gustado, pero, claro, hemos sido 
ambiciosos y hemos sido exigentes: si hubiéramos 
presentado obviedades, si nos hubiéramos limitado a 
hacer copias literales de algunos artículos del Estatu-
to, es probable que se hubieran aprobado todas las 
iniciativas por unanimidad, pero, desde luego, hemos 
pretendido ser serios en el debate de hoy.
 Quiero explicar a continuación el voto de Chunta 
Aragonesista a cada una de las ciento veintinueve 
propuestas de resolución. Voy a ser generoso también 
con el tiempo y voy a hacer una explicación global y 
no ir una por una.
 Hemos sido generosos también, sobre todo, en el 
voto de las propuestas de resolución de los grupos 
que apoyan al Gobierno, hemos sido excesivamente 
generosos viendo la poca generosidad de ellos para 
con nosotros: del conjunto de las ciento veintinueve 
iniciativas, hemos votado a favor de noventa y cinco 
(esto es, el 74%), solo hemos rechazado cinco (el 4%) 
y nos hemos abstenido en veintinueve (que equivalen 
al 22%). Es decir, creo que nuestra generosidad que-
da muy palpablemente refl ejada en esa votación.
 Sobre el contenido de las iniciativas, ha habido 
varias en las que planteábamos propuestas sobre la 
crisis económica. Ya he anunciado que nuestro grupo 
prefi ere un debate monográfi co, prefi ere que una co-
municación del Gobierno sobre la crisis dé pie a que 
cada grupo parlamentario pueda hacer sus propues-
tas, y, si desde el Gobierno se dice que el AESPA (el 
Acuerdo Económico y Social) recoge el plan anticrisis 
del Gobierno, bueno, pues que lo presente con dota-
ción parlamentaria y con plazos, como pedía nuestro 
grupo. Ese será el momento en que cada uno puedo 
detallar sus propuestas.
 Nosotros hemos apoyado lo que entendíamos 
apoyable, pero nos hemos abstenido en otras iniciati-
vas prolijas, complejas, donde se mezclaban medi-
das de distinta consideración para nuestro grupo.
 Creo que, en este curso, el debate más importante 
que vamos a tener es, probablemente, cuando hable-
mos en profundidad de las medidas para las crisis, y 
por eso creíamos que lo más razonable era plantearlo 
en un debate monográfi co y no en el debate de hoy.
 Sobre fi nanciación autonómica, hay acuerdos 
unánimes en esta Cámara, en concreto una moción 
de Chunta Aragonesista que se aprobó en junio mar-
cando al Gobierno cuál era el camino que tenía que 
hacer en la negociación, y yo no entiendo por qué 
hoy se han presentado varias propuestas de resolu-
ción con las distintas partes de esa moción, no lo en-
tiendo, es algo que está aprobado ya. ¿Corremos el 
riesgo de que se rechacen al volverlas a someter a 
votación? No lo entiendo. El acuerdo bilateral, los 
criterios demográfi cos y territoriales, los derechos 
históricos..., todo eso está ya aprobado en junio.
 Me hace gracia, no obstante, la disparidad que 
ha habido entre los socios de Gobierno en este asun-
to, porque la propuesta conjunta PSOE-PAR solo ha-
bla de los criterios demográfi cos y territoriales del 
artículo 107, solo de eso; no habla ni de derechos 
históricos ni del acuerdo bilateral del artículo 108... 
De eso no habla la conjunta PSOE-PAR y, sin embargo, 

tiene el mandato de la moción. Yo no sé si el señor 
Larraz es consciente, porque, cuando le oímos hablar, 
la verdad es que solo habla de esos criterios demográfi -
cos y territoriales del artículo 107 y no del acuerdo bila-
teral ni de los derechos históricos. Pero, bueno, ahí hubo 
una propuesta del PAR de derechos históricos que ha 
sido aprobada, ¿cómo no? Esperemos que el señor La-
rraz obre en consecuencia de los acuerdos parlamenta-
rios que se están tomando sobre este asunto.
 No compartimos tampoco el discurso catalanista 
que han venido haciendo desde el Partido Popular o 
incluso desde el PAR. Una cosa es tener viejos litigios 
con nuestros vecinos y otra cosa es hacer demagogia 
con ellos. En Aragón se hablan tres lenguas: dos las 
compartimos con nuestros vecinos (el castellano lo com-
partimos con el conjunto de España y con América Lati-
na, el catalán lo compartimos con los países de la Coro-
na de Aragón) y tenemos una lengua propia, una len-
gua privativa de Aragón, exclusiva de Aragón, que es 
el aragonés, y que me temo que no sobrevivirá a este 
siglo si los poderes públicos aragoneses no la protegen 
de forma efi caz. En eso estamos, en eso estamos.
 Hay algunas iniciativas que son realmente curio-
sas. Hubo una moción de Chunta Aragonesista hace 
un tiempo sobre el PEIT (el Plan estratégico de inver-
siones de transporte); ahora la presenta el PP literal, 
con alguna adición, con alguna modifi cación. Claro, 
¿se ha rechazado?, ¿ya no está en vigor? Bueno, no: 
por suerte, aquella moción sí que se aprobó por una-
nimidad y entendemos que sigue en vigor. Pero creo 
que es peligroso repetir cosas ya aprobadas con an-
terioridad.
 Por cierto, cuando se copia... Nosotros no tene-
mos problema en que se copien nuestras iniciativas, 
Bizén Fuster ya me ha dicho que les informe de que 
les autoriza a que le copien, pero que citen el co-
pyright, por favor. No queremos que nos paguen el 
canon, pero que citen el copyright.
 En todo caso, sobre las propuestas de PSOE-PAR, 
nos han generado varias dudas, porque nosotros en-
tendemos que a los grupos de Gobierno hay que 
exigirles una mayor concreción. Claro, es muy cómo-
do para un grupo de Gobierno lanzar aquí un brindis 
al sol, un objetivo genérico. Estos grupos son 
Gobierno, ayer sus portavoces hablaron como si fue-
ran Gobierno, por lo tanto hoy les tenemos que pedir 
que presenten propuestas de resolución como 
Gobierno que son, no como unos grupos parlamenta-
rios que pasan por ahí, y me temo que eso ha motiva-
do que algunas de esas iniciativas hayan merecido la 
abstención de nuestro grupo. Yo no sé si las proponen 
aquí porque no están seguros de que su Gobierno las 
vaya a llevar a cabo o porque el presidente se lo dejó 
en su discurso y tienen que volverlo a plantear hoy...
 Por ejemplo, el Grupo del PAR propone que se 
haga una estrategia de cambio climático. Resulta 
que, en el balance de las cien propuestas del compro-
miso de investidura, fi gura como ya realizado, pero 
no está ni siquiera en información pública. Claro, yo 
necesito que, desde el Grupo del PAR, me aclaren si 
el señor Boné, como consejero competente, lo ha 
cumplido o no lo ha cumplido, y, si lo ha cumplido, 
por qué el Grupo del PAR tiene que presentar una re-
solución reclamando esta estrategia de cambio climá-
tico. La verdad es que «mí, no comprender».
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 Hay otras cosas. Se plantea desde el Grupo del 
PAR el apoyo al autoempleo, a la economía social, 
las cooperativas, las sociedades laborales... Eso está 
muy bien, pero este grupo lleva años pidiendo esto en 
los presupuestos, con dotación económica en enmien-
das a los presupuestos, cada año, y ustedes nos re-
chazan las enmiendas. Entonces, claro, ¿por qué lo 
proponen ahora? Hombre, la verdad, si han cambia-
do, yo les doy la enhorabuena, me alegra, y en el 
próximo debate de presupuestos veremos si son cohe-
rentes o no con lo que han pedido aquí.
 Igualmente, en el Grupo del PSOE se propone in-
centivar vivienda protegida en alquiler con opción de 
compra. Bueno, hace unos meses lo proponía Chunta 
Aragonesista y ustedes votaban que no; ahora lo pro-
ponen ustedes, ¡pues enhorabuena!, bienvenidos al 
club, pero un poquito más de coherencia, por favor.
 Y la rematadera de las propuestas de resolución 
curiosas es la relativa al trasvase: conjuntamente, 
PSOE-PAR, ¡qué guay!, conjuntamente, rechazan 
cualquier trasvase o transferencia del Ebro. ¿Con 
efecto retroactivo? ¿Cualquiera? ¿Habrá que ponerse 
de acuerdo en la defi nición de «trasvase»? ¿Habrá 
que ponerse de acuerdo en qué es Ebro y qué no es 
Ebro? ¡Por favor!, un poquito de rigor y de seriedad: 
después de todo lo que ha caído, que nos vengan con 
estas cuestiones.
 En todo caso, como conclusión, anuncio que 
Chunta Aragonesista va a velar a lo largo de los 
próximos años para que estas propuestas de resolu-
ción que se han aprobado, todas, no solo las dos de 
nuestro grupo, sino todas las que se han aprobado, 
se cumplan, que el Gobierno de Aragón no se olvide 
de ellas, muchas de ellas presentadas por el PSOE y 
por el PAR, y que, desde luego, ya veremos, con el 
paso de los meses, si se cumplen o no.
 Los antecedentes del último debate, el que ocurrió 
en 2006, es que el grado de cumplimiento fue bajísi-
mo. Por lo tanto, estaremos muy atentos a cómo se 
produce la gestión de estas resoluciones de este año, 
para que no queden en papel mojado. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Sí, gracias, presidente.
 Señor Yuste, que si ha aprobado usted las resolu-
ciones, pues parece que las hubiese votado en con tra 
y se oponía. No sé, aclárese, no se preocupe. Es de-
cir, si ha estado en el apoyo de las resoluciones que 
han presentado conjuntamente el PSOE y el PAR y las 
ha apoyado, pues nada, felicítese por ello, pero no 
critique después que si lo hacen, que si no lo hacían 
o que si ayer la presenté yo y no me la aceptaron... 
[El diputado señor YUSTE CABELLO, del G.P. Chunta 
Aragonesista, se manifi esta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Bueno, gracias en 
cualquier caso.
 Yo quería hacer una refl exión. Yo creo que el se-
ñor Suárez había dicho «como no hemos reprobado, 
seguramente podemos llegar a acuerdos»: pues bue-
no, así ha sido, y yo creo que eso es bueno. Hemos 

llegado a acuerdos en asuntos importantes en fi nan-
ciación, en deuda tributaria, en Policía Nacional, en 
leyes (en las leyes de urbanismo y en otras, para que 
vengan aquí en el plazo que hemos acordado), en 
agua, en planes generales de carreteras, en descen-
tralización universitaria, en agricultura ecológica, en 
obras del Pacto del Agua, en programas de vivien-
das, en los fondos de los ayuntamientos para que no 
desciendan, en agencia mundial del agua de Zarago-
za, en programa específi co aragonés de desarrollo 
rural...
 Hemos llegado a acuerdos en muchos temas. 
¿Que podríamos haber llegado a más? Pues es posi-
ble, es posible, pero, al fi nal, nosotros tenemos los 
criterios que tenemos, son criterios de ambos partidos 
y son criterios de Gobierno; algunas cuestiones ya se 
están realizando por el Gobierno, otras podrían ser 
consideradas como ambiguas y en otras, simplemen-
te, pues no podemos llegar a acuerdos todavía, al 
menos en esas materias.
 Por lo tanto, yo me quiero felicitar por ello. Creo que 
hemos hecho una gran labor de llegar a acuerdos, he-
mos aprobado iniciativas especialmente importantes.
 Yo quiero agradecer, en cualquier caso, práctica-
mente, la unanimidad de todas aquellas iniciativas 
del Partido Aragonés, y especialmente aquellas que 
hacían referencia al desarrollo estatutario, porque no 
son baladíes, porque algunas están hechas con mu-
cho coraje y ahora tenemos que tener también el co-
raje de defenderlas. Estamos pidiendo lo de las nor-
mas tributarias para pedir el anticipo antes de que 
culmine el ejercicio de 2008, o incluso el solicitar la 
transferencia de las partidas que queden sin ejecutar 
a lo largo de un año por parte del Estado.
 Estamos hablando ya, parece ser, todos los grupos 
parlamentarios asumiendo todo aquello que nos per-
mite el Estatuto, como podría ser la ejecución por la 
Administración autonómica de obras de interés gene-
ral del Estado. ¿Por qué? Porque lo permite el Estatu-
to, pero es bueno que todos nos pongamos de acuer-
do en ello, es bueno que todos votemos a favor de 
una resolución presentada por el Partido Aragonés a 
favor de actualizar y consolidar los derechos históri-
cos que tenemos en Aragón, y, por lo tanto, refl ejados 
en nuestro Estatuto de Autonomía (eso es muy impor-
tante, la posibilidad de hacer una ley de Gobierno 
local). 
 Bueno, yo creo que hemos llegado a acuerdos 
importantes, que han sido provocados, y me alegro 
por eso, por el Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Por lo tanto, gracias a todos en ese sentido.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Suá-
rez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Pues no, señor Allué, no. Yo creo que ustedes de-
bieran replantearse, en el futuro de los debates sobre 
el estado de la Comunidad, si los grupos que apoyan 
al Gobierno deben plantear propuestas de resolu-
ción. Porque, claro, señoría, si plantear propuestas 
de resolución tan simples como que hay que apoyar a 



1808 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 25. 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

las comarcas, como que hay que apoyar los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, como que 
hay que apoyar las nuevas tecnologías, como que 
—que ya estaba aprobado— es necesario un proyecto 
de ley de aguas en Aragón, como que hay que apo-
yar el medio ambiente, ¡como que hay que aplicar 
normativas y leyes!... Hay una donde ustedes se diri-
gen al Gobierno para que aplique una serie de nor-
mativas. ¡Esto tiene...! Esto es tremendo, ¿no?, un 
grupo que le requiere a su Gobierno para que apli-
que la ley...
 Apoyo a la Feria de Muestras, apoyo a la educa-
ción aragonesa...
 Mire, yo, la verdad, les digo que, con este sistema... 
Y buena prueba de ello es que han conseguido casi la 
unanimidad, señores del Gobierno, señores de grupos, 
diputados, compañeros que apoyan al Gobierno, han 
conseguido casi la unanimidad de los grupos de la 
oposición; en muchos han conseguido la unanimidad y 
en otros, mucho apoyo.
 Pero, hombre, esto no es serio, ustedes no pueden 
plantear un debate sobre el Estado de la Comunidad 
de esta forma. De verdad, yo les requiero para que 
mediten sobre este comportamiento político, porque, 
claro, al fi nal, resulta que ustedes cogen iniciativas pre-
sentadas a lo largo de la legislatura —iniciativas apro-
badas, por cierto, en esta Cámara—, las reiteran, lue-
go cogen y se dirigen a sus consejeros instándoles a 
que apoyen el medio ambiente o a que apoyen la 
Feria de Muestras y, con eso, ya solventado.
 Pues miren, ya les advierto, nosotros ya hemos 
dudado si hacer una abstención generalizada o no a 
todas sus iniciativas, y hemos decidido votar en fun-
ción del contenido exacto de la literalidad de la reso-
lución por no desvirtuar la abstención de aquellas que 
realmente merecían la abstención o un voto en contra 
y, por tanto, no desvirtuar el sentido de esos votos.
 Por ejemplo, señor Tomás y señor Allué, el AES: en 
el Acuerdo Económico y Social que ustedes han fi rma-
do recientemente con los agentes sociales, nosotros 
nos hemos abstenido. ¿Por qué nos hemos absteni-
do?, ¿porque no estamos de acuerdo con que fi rmen 
un acuerdo económico y social con los empresarios y 
sindicatos? ¡No!, no. Pero no se puede decir en esa 
propuesta de resolución que ese es el instrumento 
fundamental para salir de la crisis económica, ¡por-
que eso es mentira! El AES es un instrumento necesa-
rio, pero no es el instrumento fundamental para salir 
de la crisis económica. Para salir de la crisis económi-
ca, tiene el Gobierno que tomar iniciativas valientes y 
contundentes, porque lo necesita así la economía 
aragonesa. Ahí nos hemos abstenido por esa razón.
 Señorías, siento, por el contrario, que ustedes 
sean rácanos con los grupos de la oposición, y espe-
cialmente con el Grupo Parlamentario Popular. Nece-
sitan ustedes, de verdad, incluso un reciclaje, de ver-
dad, de verdad se lo digo... [Rumores.] Sí, sí, necesi-
tan un reciclaje, sí, señor Allué, no me mire así. Nece-
sitan un reciclaje en el comportamiento, señor Allué, 
permítame que se lo diga, porque, claro, no puede 
ser que usted y el señor Tomás, con sus diputados y 
diputadas, no apoyen una propuesta de resolución en 
materia de infraestructuras que tenía cuatro folios, 
muy trabajada, en donde resulta que está, básica-

mente, lo que se recogió en el PEIT y aquellas otras 
medidas, actualizadas. La virtualidad de esa propues-
ta de resolución era la actualización en la línea con 
lo aprobado aquí, por estas Cortes, y, claro, no tiene 
sentido que ustedes esto no lo aprueben, ¡lo votan en 
contra! Ese es el comportamiento de los grupos del 
Gobierno: darse jabón y, por el contrario, ser absolu-
tamente raquíticos con los planteamientos serios y 
coherentes que se hacen desde los grupos de la opo-
sición, especialmente desde el Grupo Popular. 
 Claro, hoy tenían una ocasión, había una iniciati-
va planteada por el Partido Popular en donde, además 
de requerir que, por fi n, a ver si se presenta alguna vez 
en estas Cortes el plan de infraestructuras deportivas, a 
ver si se presenta alguna vez, decíamos, simplemente 
—no decíamos otra cosa— que, de acuerdo con nues-
tro Estatuto de Autonomía, señor Tomás y señor Allué, 
que tanto les gusta citar, de acuerdo con nuestro Estatuto 
de Autonomía, que en la promoción del deporte se 
mantengan criterios objetivos y de equilibrio y de 
planifi cación equilibrada. Y, sin embargo, saben 
ustedes, que se están planteando desequilibrios en el 
apoyo al deporte, a deportistas y clubes, en la Corpo-
ración Aragonesa de Radiotelevisión. No podemos 
entrar ahí desde esta Cámara porque es un órgano 
autónomo en la toma de sus decisiones, pero sí pode-
mos —esa era la intención—, políticamente, tomar un 
acuerdo de cómo debe de ser el comportamiento pú-
blico en relación con el apoyo a los deportistas y a 
los clubes.
 Y acabo.
 La joya de la corona, la ley de lenguas, el proyec-
to de ley de lenguas, la joya de la corona, señor 
Allué. ¡Qué oportunidad perdida! Ustedes que dicen, 
que vienen diciendo que no van estar nunca de acuer-
do con que el catalán se recoja en ese anteproyecto 
de ley de lenguas cuando venga, y hoy tenían la oca-
sión. Fíjese que lo único que pedíamos, lo único que 
pedíamos en esa propuesta de resolución eran tres 
cosas muy sencillas: una, diálogo. Luego, ha venido 
aquí el señor Iglesias y dice que vamos a dialogar, 
que vamos a plantear cositas suaves y que vamos a 
dialogar, que quiero dialogar. ¡Pedíamos diálogo!, 
porque estamos desarrollando el Estatuto de Autono-
mía, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, que 
tanto nos costó negociar y pactar. Luego es normal 
que en el desarrollo de ese artículo exista efectiva-
mente diálogo. 
 Segundo, que no creemos problemas donde no los 
hay. Fíjense qué declaración más sencilla. ¡Oiga, lo 
que se haga que no cree problemas donde no los 
hay!, que en estos momentos convive el castellano 
perfectamente con las lenguas y modalidades lingüís-
ticas que se hablan en determinadas zonas de Ara-
gón. Que no se generen problemas, que se mida eso, 
que es un tema de especial sensibilidad.
 En tercer lugar y donde, evidentemente, existe la 
discrepancia totalmente con el presidente Iglesias, 
que parece que apuesta por incluir el catalán y, ade-
más, según consta en el anteproyecto actual de la ley 
de lenguas, con la coofi cialidad por la vía de hecho. 
Pues muy bien. Ahí, al menos, señor Allué, el Partido 
Aragonés tenía que haber hecho un poquito más de 
esfuerzo en ese tema. Yo sé que usted no es el respon-
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sable de esa toma de decisión, seguro, seguro, pero 
ahí tenían que haber hecho un poquito más de esfuer-
zo si quieren posicionarse realmente en defender, 
como nosotros, las lenguas y modalidades lingüísticas 
que se hablan en algunas zonas de Aragón, pero re-
chazar desde luego que se incluya en esa ley de len-
guas el catalán por ser una lengua ajena a nuestra 
comunidad autónoma.
 En defi nitiva, señor presidente, creo que el debate 
podía haber dado más de sí, creo que hoy, en las 
propuestas de resolución, los grupos políticos que 
apoyan al Gobierno deberían haber hecho un esfuer-
zo un poquito superior y, desde luego, les animo a 
que refl exionen de verdad, de verdad, con el plantea-
miento que han hecho.
 ¿Ustedes creen que es serio hacer ese planteamien-
to de propuestas de resolución absolutamente simples 
para que la oposición se las vote y, por otro lado, ne-
garse a entrar en el debate de los problemas, de los 
problemas reales de los ciudadanos y plantear medi-
das para solucionar esos problemas? Creo que 
ustedes, señor Tomás y señor Allué, se están equivocan-
do, pero lo malo es que esa equivocación es en perjui-
cio de los intereses de Aragón, de los intereses de los 
aragoneses.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la 
palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Ante todo, agradecer a todos los grupos de la cá-
mara el apoyo a la mayor parte de las propuestas de 
resolución que hemos presentado, tanto individual-
mente el Grupo Socialista como de forma conjunta 
con el Partido Aragonés. No sé si serán o no serán 
simples esas propuestas de resolución, pero el haber 
sido aprobadas prácticamente por la unanimidad de 
esta cámara, algo quiere decir, no serán tan simples, 
algo tendrá que decir. Por tanto, lo vuelvo a pasiva 
para decir que creemos que el trabajo que hemos 
hecho, pues, no ha sido en balde, y ahí quedan las 
propuestas de resolución con un compromiso evidente 
de llevarlas a cabo por parte del Gobierno.
 Señores portavoces de Izquierda Unida y de 
Chunta, ya nos hubiera gustado aprobar más pro-
puestas de resolución suyas, ya nos hubiera gustado, 
pero, claro, la acción política no se puede ideologi-
zar de la manera que ustedes lo hacen en un debate 
de estas características; aun así, hemos intentado 
aprobar algunas cuestiones que, desde nuestro punto 
de vista, son muy potentes, son muy importantes. Yo 
creo que estamos en un camino adecuado y, posible-
mente, en el siguiente debate sobre el estado de la 
comunidad, en función de que esas propuestas de 
resolución se atengan más a la situación política, 
económica y social de la comunidad, pueden encon-
trar con un apoyo más amplio.
 Señor Suárez, me da la impresión de que ustedes 
están un poco desorientados. Usted nos dice que por 
qué los grupos que apoyamos al Gobierno presentamos 

propuestas de resolución, como si este fuera el primer 
debate del estado de la comunidad, como si esta fuera 
la primera vez que los grupos que apoyan al Gobierno 
presentaran propuestas de resolución. ¿Cuál ha sido la 
tradición histórica en este parlamento respecto al deba-
te de la comunidad? ¿Es que ustedes, cuando eran gru-
po que apoyaban al Gobierno, no presentaban pro-
puestas de resolución? Es como si estuviéramos inventa-
do alguno nuevo al presentar propuestas de resolución 
por parte de los grupos que apoyamos al Gobierno, y 
parece que nos echa la bronca, ¿no?, cuando nos di-
cen: «y ustedes presentan propuestas de resolución». Y 
hace dos años, ¿es que no las presentamos? Y hace tres, 
¿es que no las presentamos? Y hace diez, ¿es que no se 
presentaron? ¡Faltaría más! 
 Claro, lo que ocurre es que es posible que, desde 
su punto de vista, traer a este debate propuestas como 
—y leo— «que no se dé de ninguna manera carta de 
naturaleza al catalán como lengua». Claro, si presen-
tan propuestas de resolución de este tipo, eso puede 
parecer muy mediático, pero claro, en un debate como 
este tiene muy poco sentido, señor Suárez. 
 Por cierto, en su primera intervención, usted ha 
sacado un montón de papeles de una carpeta... No 
era el boletín, no era el boletín donde aparecía reco-
gido... Por cierto, un boletín donde la fi rma del señor 
Lanzuela aparecía suscribiendo esa ley, suscribiendo 
esa ley de patrimonio, señor Suárez, de la misma 
forma que fue ese presidente quien planteó ese pro-
yecto de ley.
 El problema, señor Suárez, es que ustedes están 
buscando pretextos para justifi car ante los ciudadanos 
su quehacer político, ante sus votantes, ¡su quehacer 
político!, y no entran en las cuestiones que son mucho 
más relevantes desde el punto de vista económico y 
social, y también político. En el fondo, señor Suárez, 
yo ni siquiera sé —se lo digo de verdad— si ustedes 
mismos están convencidos de que las propuestas de 
resolución que habían presentado son las mejores fór-
mulas para mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos aragoneses, o si lo que pretendían era, bueno, 
pues, una forma de, deliberadamente, buscar nuestro 
voto en contra y así cubrir mejor sus intereses. Ya me 
cuestiono todo eso.
 No obstante, y por fi nalizar, señorías, se han esta-
blecido en este debate —yo creo que es importan-
te—, se han establecido las bases de una manera 
sólida para abordar la coyuntura actual, partiendo, 
además, de una realidad ilusionante, de una realidad 
ilusionante actual, después de la Expo.
 Nada más, y gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

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

Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión anterior.

 Vamos a proceder a la aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión celebrada los días 11 y 12 de 
junio. Se somete a la aprobación por asentimiento. 
Quedan aprobadas.
 Y fi nalizado el orden del día, se levanta la sesión. 
[A las trece horas y treinta y ocho minutos.]
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Sesión núm. 25

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión 
[a las trece horas y cincuenta y cinco minutos].
 Punto único del orden del día: designación de 
candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional 
a presentar en el Senado.
 La señora secretaria primera procederá a dar lec-
tura a la lista de candidatos presentados por los gru-
pos parlamentarios y la normativa que hace al caso. 
 Tiene la palabra.

Designación de candidatos a magistrados del Tribu-
nal Constitucional a presentar en el Senado.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRE-
RO): Lista de candidatos a magistrado del Tribunal 
Constitucional propuestos por los grupos parlamenta-
rios de las Cortes de Aragón para su designación por 
esta cámara y su presentación ante el Senado.
 De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal y 184.7.a del Reglamento del Senado, así como 
en las normas reguladoras del procedimiento para la 
designación por el Pleno de candidatos a magistra-
dos del Tribunal Constitucional a presentar ante el 
Senado, aprobadas por la Mesa y la Junta de Porta-
voces el día 4 de septiembre de 2008 y publicadas 
en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón número 
setenta y seis, de 10 de septiembre, la Mesa de las 
Cortes de Aragón conoció, en sesión celebrada el 
día 23 de septiembre del año en curso, la documen-
tación presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar y, conjuntamente, por los Grupos Parlamentarios 
Socialista y del Partido Aragonés, mediante la que 
proponen candidatos a magistrados del Tribunal 
Constitucional para su designación por el pleno de la 
Cámara y su presentación ante el Senado, y, una vez 
comprobado que los candidatos propuestos por estos 
grupos parlamentarios cumplen los requisitos de ido-
neidad establecidos en los artículos 159.2 de la 
Constitución española y 18 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, adoptó el siguiente acuerdo:
 «Primero. Califi car y admitir a trámite las candida-
turas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular 
y, conjuntamente, por los Grupos Parlamentarios So-
cialista y del Partido Aragonés.
 Segundo. Elaborar la siguiente lista en la que fi -
guran por orden alfabético los nombres de las perso-
nas propuestas por los citados grupos parlamenta-
rios para su designación como candidatos a magis-

trados del Tribunal Constitucional y su presentación 
ante el Senado:
 Uno: don Jesús Delgado Echeverría, a propuesta 
conjuntamente de los Grupos Parlamentarios Socialis-
ta y del Partido Aragonés.
 Dos: don Francisco José Hernando Santiago, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
 Zaragoza, veintitrés de septiembre de dos mil 
ocho. 
 El presidente de las Cortes de Aragón, Francisco 
Pina Cuenca.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a comenzar la votación secreta por papele-
ta. Les recuerdo a sus señorías que cada diputado o 
diputada podrá dar su voto únicamente a un candida-
to. Procédase a repartir las papeletas de votación.
 Les recuerdo a sus señorías los nombres de los can-
didatos: son don Jesús Delgado Echeverría y don Fran-
cisco José Hernando Santiago.
 La señora secretaria primera procederá al llama-
miento de los señores diputados por orden alfabético. 
Puede comenzar.

 [La señora secretaria primera, Herrero Herrero, 
procede a llamar por orden alfabético a las señoras y 
señores diputados, quienes entregan su papeleta al 
señor presidente para que este la deposite en la urna. 
En último lugar son llamados los miembros de la 
Mesa.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escru-
tinio.
 
 [La señora secretaria primera, Herrero Herrero, 
procede al escrutinio de los votos.] [Pausa.]

 El señor PRESIDENTE: El resultado del escrutinio es 
el siguiente: han sido emitidos sesenta y tres 
votos, de los que treinta y seis han sido para 
don Jesús Delgado Echeverría, veintitrés 
para don Francisco José Hernando Santiago 
y en blanco, cuatro votos.
 En consecuencia, quedan proclamados candida-
tos a magistrados del Tribunal Constitucional los men-
cionados señores, y del acuerdo se dará inmediata 
cuenta al Senado de España.
 Se levanta la sesión. [A las catorce horas y once 
minutos.]
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