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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se
abre la sesión [a las once horas y cinco minutos].

Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con el jura-
mento o promesa del nuevo diputado, don Pedro Lobera
Díaz, que sustituye a don José Antonio Acero Gil por renun-
cia expresa de este a su escaño.

Don Pedro Lobera, puede pasar a tomar juramento o pro-
mesa.

Toma de posesión de un nuevo diputado.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Prometo por mi con-
ciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de diputado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey, guar-
dar y hacer guardar la Constitución como norma fundamen-
tal del Estado y el Estatuto de Autonomía como norma insti-
tucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor PRESIDENTE: En nombre de la Mesa de las
Cortes, queremos expresar nuestra enhorabuena al nuevo di-
putado, don Pedro Lobera.

Vamos a proceder, pues, al desarrollo de la sesión de hoy
con el debate del proyecto de ley de designación de senado-
res en representación de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Como saben ustedes, tras la exposición del Gobierno
habrá un único turno de los portavoces en el que fijar la po-
sición o defender las enmiendas presentadas; este es un de-
bate en lectura única especial que tiene esta observación, que
hago al principio como recordatorio a sus señorías.

Tiene la palabra el representante de la Diputación Gene-
ral de Aragón, su vicepresidente, el señor Biel.

Proyecto de ley sobre designación de sena-
dores en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Señor presidente.

Señorías.
Para presentar el proyecto de ley sobre designación de se-

nadores en representación de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que modifica la Ley 3/1983, que, como sus señorías
saben, fue una de las primera iniciativas legislativas que se
aprobaron en el parlamento, con la urgencia que imponía en-
tonces la necesidad de establecer el mecanismo de elección
y ratificación de los senadores.

Pues bien, transcurridos casi veinte años de vigencia de
la ley, parece razonable, a juicio del Gobierno, adecuar a la
realidad actual la norma vigente en Aragón. Esta ley va a re-
gular detalladamente cuestiones que hasta ahora no estaban
contempladas, tal y como se dice en la exposición de moti-
vos, como la duración de los mandatos de los senadores de-
signados y la regulación de las relaciones de los senadores
con las Cortes de Aragón como cámara parlamentaria que
los designa. Además, decir que esta ley no puede tampoco
ignorar el cambio que se ha experimentado en el contexto
político en el que se elaboró la norma legislativa en 1983, y
parece, en consecuencia, razonable que no se vincule nece-
sariamente la condición de senador con la de diputado de las
Cortes de Aragón, estableciendo como requisito para ser de-

signado senador simplemente el de ser ciudadano aragonés y
reunir los requisitos de la vigente legislación electoral.

Recordar a sus señorías que, efectivamente, ya en el año
1983 se planteó esta posibilidad, que entonces no fue acepta-
da, y entendemos que esta es una de las novedades más im-
portantes que se incorporan a este proyecto de ley sobre de-
signación de senadores en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que va a modificar, en consecuencia,
la Ley 3/1983.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Biel.
A continuación, y para el turno de las enmiendas presen-

tadas de menor a mayor, tiene la palabra, en consecuencia, el
representante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente. 
Señorías.
Buenos días. Para Izquierda Unida, la propuesta que hoy

nos presenta el Gobierno era una cuestión que nosotros tam-
bién compartíamos, la necesidad que hay de acondicionar al
momento real la situación de la designación de senadores o
senadoras por la Comunidad Autónoma de Aragón, y en ese
sentido, en lo que es el fondo y en lo que es la cuestión, esta-
mos manifiestamente de acuerdo. Sí que nos parece —y en
ese sentido van las dos enmiendas que hemos aportado des-
de nuestro grupo— que, para adecuar bastante mejor a la rea-
lidad que pretendemos el texto legal que hoy estamos plante-
ando, deberíamos avanzar total y absolutamente en lo que
estamos pretendiendo, y es que, una vez que estamos de
acuerdo en eliminar el requisito de que para ser senador o se-
nadora autonómica necesariamente haya que ser diputado o
diputada autonómica, nos parecería que a partir de ahí podría
ser también interesante introducir en ese texto que vamos a
debatir hoy el que cualquiera de los grupos que forman esta
cámara pudiera proponer candidato o candidata a senador o
senadora.

En ese sentido, las dos enmiendas que presentamos van
en esa dirección. Ciertamente que el marco jurídico nos re-
mite a la Constitución, nos remite al Estatuto de Autonomía,
y en el análisis que nosotros hemos hecho de estas dos cues-
tiones no vemos aparentemente ninguna contradicción en
que se pudieran recoger las enmiendas que planteamos para
garantizar que, al menos, todos los grupos presentes en la cá-
mara puedan hacer propuesta de candidato o de candidata.
Nos parece más acorde con la situación. Hemos estudiado si-
tuaciones que hay en otras comunidades autónomas, en otras
leyes de designación de senadores o senadoras y en otros es-
tatutos de autonomía, y hemos visto que hay posibilidades
que contemplan la propuesta que nosotros estamos haciendo.

Y en ese sentido es en el que nosotros proponemos y de-
fendemos la enmienda que hemos planteado. Decir que ve-
mos otras múltiples ventajas, como sería la de garantizar una
participación más eficaz y efectiva, incluso desde el punto de
vista estético, porque así permitiría que, en el caso de que se
vaya a proponer un candidato o candidata a senador o sena-
dora que no correspondiera o que fuera de algún otro grupo
parlamentario que lo va a proponer, siempre tendría la posi-
bilidad de que lo propusiera su propio grupo en el caso de
que no fueran los que, con arreglo a la Ley D’Hont, fueran
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mayoritarios. En este sentido, señorías, es en el que plantea-
mos la enmienda que hemos planteado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
A continuación, el Grupo Parlamentario del PAR. Tiene

la palabra su portavoz, señor Allué, para la defensa de las en-
miendas presentadas.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Para fijar la posición y defender las enmiendas presenta-

das por el Partido Aragonés al proyecto de ley sobre desig-
nación de senadores en representación de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Estimamos que veinticinco años desde la aprobación de
la Constitución del setenta y ocho y veinte desde la aproba-
ción de la Ley 3/83, de designación de senadores, son más
que suficientes para justificar la necesidad de abordar un
nuevo marco jurídico que adapte la cuestión que nos ocupa a
los nuevos tiempos, a la realidad política de un Estado auto-
nómico descentralizado que afortunadamente ha ido más allá
de lo que seguramente imaginaron los constituyentes. Y con-
viene destacar los aspectos más notables de la nueva regula-
ción, que —insisto— es absolutamente necesaria y que trae
causa no solo de la premura marcada por el propio Regla-
mento de la cámara en cuanto a la necesidad de designar los
senadores autonómicos en treinta días a contar desde la cons-
titución definitiva de la Mesa, sino que también tiene sus an-
tecedentes anteriores, una proposición de ley que estuvo a
punto de ver la luz a finales de la legislatura pasada, e inclu-
so tiene como antecedente un borrador de anteproyecto de
ley que se configuró ya en el año 2000, prácticamente igual
que el actual proyecto que se somete hoy a debate.

Y digo esto porque creemos que debemos hacer un es-
fuerzo en abstraernos de la cuestión puramente personal de
quiénes vayan a ser designados senadores autonómicos y
descender al terreno de la importancia que tiene este nuevo
marco de regulación por las novedades que incorpora. En
primer lugar, en lo relativo a la duración de los mandatos de
los senadores designados, cuestión que aborda el artículo 10
del proyecto, salvando cualquier posible laguna tanto en la
opción de que la legislatura de las Cortes de Aragón termi-
nase antes que la correspondiente al Senado como en el su-
puesto de que la legislatura del Senado concluyese antes que
la correspondiente a las Cortes de Aragón. En segundo lugar,
ya se ha mencionado que, en cuanto a los candidatos elegi-
bles, el proyecto opta por no vincular necesariamente la con-
dición de senador con la de diputado de las Cortes de Ara-
gón, cuestión que viene siendo decidida por buena parte de
las comunidades autónomas, algunas más recientemente,
como Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla y León, o inclu-
so la más reciente, Canarias, aunque aquí tienen la especifi-
cidad de que comporta la renuncia también de la condición
de diputado.

Creemos sinceramente que, en una perspectiva de refor-
ma del Senado como auténtica y verdadera cámara de repre-
sentación territorial —una reforma constitucional o regla-
mentaria cuyo debate hoy no toca—, unido esto al actual
grado de profesionalización de las asambleas autonómicas,
bueno es que los partidos políticos, que los grupos parla-
mentarios puedan decidir designar a personas como senado-

res de la comunidad autónoma sin que necesariamente deban
ser parlamentarios de las Cortes de Aragón. Y todo ello, uni-
do al aspecto desde mi punto de vista más importante, más
destacable de este proyecto, que es la regulación de las rela-
ciones de los senadores con las Cortes de Aragón como cá-
mara parlamentaria que los designa. Señorías, somos cons-
cientes de que los artículos 66 y 67 de la Constitución nos
impiden quizá poder hablar estrictamente de una representa-
ción de las comunidades autónomas por los senadores del ar-
tículo 69.5 de la Constitución. No podemos imponerles el
sentido de su voto en el Senado, no podremos obligarles a se-
guir determinadas instrucciones que emanen de esta cámara,
pero de ahí a que exista una total carencia de relación de res-
ponsabilidad entre el parlamento designante y los senadores
designados, señorías, va un abismo que creemos debemos
salvar a través de mecanismos legales de control que, sin
contravenir los artículos citados de la Constitución, puedan
establecer una relación periódica entre el senador y las
Cortes designantes a los efectos informativos en lo que se re-
fiere a asuntos de interés para nuestra comunidad autónoma. 

No podemos permitir, como sucede en la actualidad, que,
tras la elección, las relaciones entre los elegidos y el parla-
mento se diluyan casi hasta desaparecer. Es importantísimo,
por lo tanto, establecer una relación fluida entre los senado-
res autonómicos y las Cortes de Aragón, asunto este que vie-
ne regulado, como sus señorías saben, en el artículo 12 de
este proyecto, y, como es lógico, una cuestión de tanta rele-
vancia no podía quedar al margen de la consideración del
Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, a quien,
como es lógico, le va a corresponder la designación de uno
de los senadores, por lo que, leída su enmienda al artículo 12,
analizada, consideramos que se adapta a la filosofía de lo
que acabo de exponer; no obstante, y esperando el turno del
Grupo Popular para su defensa, estaríamos además en dispo-
sición de retirar nuestra enmienda que hace referencia al ar-
tículo 12.

Las enmiendas del Partido Aragonés relativas al artículo
11 y a la disposición final segunda, entendemos que no ne-
cesitan mayor explicación que la simple corrección formal y
la de ajustarnos a los plazos previstos por la Mesa para la ce-
lebración del Pleno de designación.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
A continuación tiene la palabra el señor... Señor Bernal,

es que, como el turno es único, tiene prevalencia la presenta-
ción de enmiendas, y, por tanto, le corresponde al Grupo
Parlamentario Popular. Su portavoz tiene la palabra para de-
fender sus enmiendas y expresar la posición de su grupo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
Señorías.
Efectivamente, tratamos hoy un proyecto de ley que pre-

tende modificar la regulación por la que se designan los se-
nadores representantes de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en estos momentos, una ley que, como ya han expuesto
los que me han antecedido en el uso de la palabra, tiene vein-
te años. En función de la experiencia acumulada y de todos
estos años de aplicación, los proponentes, el Gobierno, han
presentado este proyecto sobre tres consideraciones que,
efectivamente, son muy importantes de cara a lo que estamos
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considerando: en primer lugar, hace relación a las condicio-
nes de elegibilidad de los senadores; en segundo lugar, la du-
ración de los mandatos de los mismos, y, en tercer lugar, la
regulación de las relaciones con las propias Cortes, con la
propia cámara que los ha elegido en esa representación para
el Senado.

Pues bien, respecto a las condiciones de elegibilidad, se
plantea que sea cualquier aragonés que reúna los requisitos
que marca el derecho electoral, tanto el nacional como el ara-
gonés, y, por tanto, da una amplitud que en este momento no
existe, suprimiendo la condición de ser diputado autonómico
para obtener la condición de senador. Tenemos que decir, en
ese sentido, que nos parece una propuesta perfectamente
compatible con el Estatuto de Autonomía de Aragón y que,
además, tiene una aplicación en la mayor parte de las comu-
nidades autónomas de España. Solamente las de Cataluña,
Andalucía, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Madrid si-
guen estableciendo en estos momentos la condición de ser
diputado autonómico para ostentar la de senador. Por tanto,
nos parece que es una medida que viene en estos momentos,
que podemos, y estamos de acuerdo en que, efectivamente,
no necesariamente se tenga que ostentar la condición de di-
putado autonómico para ser senador, y, en ese sentido, esta-
ríamos de acuerdo con esta primera premisa que marca el
proyecto de ley.

En segundo lugar, cuestión muy importante, la duración
de los mandatos. Muy importante porque en estos momentos
solamente se establece el cese del senador cuando cese en su
condición de diputado en esta cámara. Claro, al cambiar la
condición de elegibilidad y, por tanto, ya no darse la necesi-
dad de que sea diputado autonómico para ser senador, evi-
dentemente, había que regularlo. Pero, además, hay que re-
gular una segunda cuestión que nos parece acertada, y es el
vacío en determinadas situaciones que se pueden producir,
situaciones como esta misma en la que nos encontramos, en
donde se puede dar el cambio, la extinción de una legislatu-
ra (en este caso, la quinta legislatura), y, sin embargo, haber
un vacío en la condición de los senadores elegidos con ante-
rioridad. Se regula, por tanto, esa situación de transitoriedad
en la que estamos de acuerdo, estableciendo que los elegidos,
los candidatos que van a ser senadores —en definitiva, ele-
gidos—, lo serán hasta el final de la legislatura que los ha
elegido, que los ha mandatado. En ese sentido, creo que es
una medida acertada para corregir el vacío en el que nos en-
contramos.

Y, claro, la tercera cuestión importante es la relación con
las propias Cortes de los senadores, sobre todo si se introdu-
ce ese cambio en las condiciones de elección, donde ya no es
necesario ostentar la condición de diputado. Y ahí, efectiva-
mente, nos ha preocupado especialmente la regulación en el
proyecto de ley del artículo 12. Tengo que decir que sola-
mente hay tres comunidades que regulan esta cuestión, pese
a que ya he dicho que la mayoría de las comunidades autóno-
mas no exige la condición de diputado para ser senador. Pues
bien, las relaciones de los senadores con la cámara que los
elige solo se regulan en Murcia, Valencia y Canarias. En fun-
ción de todo esto, nosotros planteamos, por la especial im-
portancia que tiene, al cambiar la ley de elección de senado-
res, esa relación de los mismos con las Cortes, una enmienda
en la que pretendemos, en primer lugar, dar la iniciativa al
propio senador, a los propios senadores de comparecer, que

en la actual propuesta del proyecto de ley que se nos presen-
ta no se contempla —sería siempre a iniciativa de las propias
Cortes—. Creemos que es absolutamente necesario que los
propios senadores tengan la propia iniciativa. Pero, claro, se
marca que sea una comparecencia una vez al año para que
tampoco se pudieran producir en ese sentido en demasía las
comparecencias inapropiadas, ¿verdad?, en algún momento
o un abuso, por decirlo gráficamente, en ese planteamiento.
Por tanto, lo que hacemos es dar la iniciativa a los senadores
para que comparezcan, pero estableciendo que lo hagan una
vez al año ante la Comisión Institucional.

Y, respecto al segundo párrafo del artículo 12, que es el
que establece que, a iniciativa de esta cámara, puedan com-
parecer, efectivamente, tratamos de mejorar la redacción de
forma que la mayoría de la Cámara pueda, lógicamente, de
acuerdo con el presidente de las Cortes —no a través, como
dice el artículo 12 en el proyecto de ley, no a través del pre-
sidente, sino con el acuerdo del propio presidente de las
Cortes—, y, además, ante la Comisión Institucional, siempre
en aquellos supuestos, en aquellos casos en donde así sea
aconsejable por la importancia o trascendencia de los asun-
tos que pudieran hacer conveniente ese informe de los sena-
dores ante las Cortes de Aragón.

Decir que presentamos una segunda enmienda que se re-
fiere a la entrada en vigor de esta modificación, que también
he visto que la presenta el Partido Aragonés. Se trata sim-
plemente de intentar, señor presidente, acoplar perfectamen-
te el calendario establecido aquí, en la cámara, y que, efecti-
vamente, pueda desarrollarse ese calendario, y planteamos
que entre en vigor la ley el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de Aragón.

Y tengo que pronunciarme, desde luego, respecto a las
enmiendas, presidente, del resto de los grupos proponentes.
Decir que, respecto a las enmiendas que presenta el Partido
Aragonés, no tenemos problema en la que hace referencia a
los términos del epígrafe del artículo 11; por supuesto, la
otra es coincidente, la de la entrada en vigor, y la otra, al pre-
sentar nosotros la nuestra al artículo 12, he creído entender
que por parte del Partido Aragonés no habría ningún incon-
veniente en retirar la suya y aceptar la nuestra.

Tengo que decir también, señor presidente, que no pode-
mos aceptar bajo ningún concepto las enmiendas que presen-
ta y que ha defendido Izquierda Unida. Entendemos, señor
presidente, señorías, que son absolutamente inconstituciona-
les, porque van contra el artículo 69.5 de la Constitución. El
artículo 69.5 de la Constitución establece el sistema de repre-
sentación proporcional en la designación de senadores —re-
pito: en la designación de senadores—; no está estableciendo
el sistema de representación proporcional en la ordenación de
los candidatos que puedan presentarse a senadores. Creo que
es un matiz importante que nos hace ver que, efectivamente,
estas enmiendas estarían vulnerando el artículo 69.5 de la
Constitución y, por supuesto, también el Estatuto de Autono-
mía de Aragón, que se expresa en los mismos términos que lo
hace la Constitución española.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Ahora sí tiene la palabra, para fijar la posición de su gru-

po, don Chesús Bernal, por Chunta Aragonesista.
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El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presidente.
Señorías.
No es nuevo el texto que hoy debatimos en esta cámara;

lo conocimos hace unos meses en forma de nonata proposi-
ción de ley. Pero hay un paralelismo perfecto entre aquella
nonata proposición de ley y este proyecto de ley; tienen en
común no solo el fondo de la cuestión, sino, sobre todo, las
formas en las que se trae a esta cámara. Digo «esta cámara»,
aunque en la otra ocasión no llegó al registro, hace tan solo
cuatro meses, justo antes de finalizar la anterior legislatura.
Y ese es un asunto importante; parlamentariamente es un
asunto importante y políticamente es un asunto importante.
Adelantaré que Chunta Aragonesista está de acuerdo con el
fondo de la cuestión. Chunta Aragonesista ve bien, como lo
veía ya entonces, el que se actualice la legislación aragonesa
en relación con los senadores en representación de la comu-
nidad autónoma desde tres puntos de vista: efectivamente,
nos parece bien que no se vincule necesariamente la condi-
ción de senador con la de diputado de estas Cortes, nos pa-
rece bien; nos parece bien también que se regule la duración
de los mandatos, cosa que no estaba regulada en la situación
actual, y que a pesar de ello no ha creado ningún problema
en las cinco legislaturas anteriores, pero creemos que es bue-
no que se regule; y, en tercer lugar, que es el tercer aspecto
que afronta este proyecto de ley, se regula por vez primera
algo que era de cajón: las relaciones entre los senadores y las
Cortes de Aragón, que los eligen. Por lo tanto, estamos de
acuerdo con este fondo del asunto. Pero no estuvimos de
acuerdo en el mes de marzo con la forma en la que se inten-
tó tramitar una proposición de ley en estas Cortes y no esta-
mos de acuerdo tampoco con la forma en la que se está tra-
mitando este proyecto de ley. 

Yo he intentado abstraerme, señor Allué, lo intento —so-
bre todo porque ya tengo ganas de vacaciones, e intento abs-
traerme y pensar en otras cosas—, pero, por más que me abs-
traigo y que sigo sus consejos, no logro eludir cómo se llama
esta ley. ¿Se acuerda de la «ley Corcuera», de la ley no sé
quién? ¿Cómo denominaría usted a esta ley, señor Allué?
¿La «ley Pina»? No, esta no es la «ley Pina». Ni siquiera creo
que sea la «ley Alcalde». En los pasillos no se la denomina
la ley de senadores, como a la «ley Corcuera» se la conocía
como «ley Corcuera» y no como la ley de la seguridad no sé
qué. Ese es uno de los problemas de fondo que había en la
proposición de ley nonata de hace cuatro meses y ese es el
problema de fondo que hay en este proyecto de ley. Esta es
una ley elaborada... Bueno, no voy a decir por quién está ela-
borado el texto. Pero es una ley ad hóminem, esta es una ley
ad hóminem, independientemente del homo y de si se lo me-
rece o no se lo merece, y de si lo va a hacer bien o mal, que
no entro en eso —seguramente lo hará muy bien—. Pero yo
creo que en el Senado no están muy preocupados por el he-
cho de que don Sebastián Contín ya no sea diputado de estas
Cortes, no sé por qué me da; no he visto gran revuelo en el
Senado, que estén preocupados porque un senador de la co-
munidad autónoma haya dejado de serlo con la ley vigente.
Esas son las cuestiones que hoy tenemos que tratar.

Porque el fondo de la cuestión, si no hay que abstraerse
en nada... El señor Allué dice: «Hay que abstraerse». ¿Por
qué será que hay que abstraerse? Porque la realidad presente
no gusta, y hay que abstraerse. Y la realidad presente no es
que haya un senador que ha cesado porque ha dejado de ser

diputado. El señor Contín no es el problema, no es la «ley
Contín» esta. Yo intento abstraerme, pero yo veo aquí que en
este proyecto de ley hubiera sido más fácil que yo me abs-
trajera si se hubiera debatido dentro de seis, de ocho, de nue-
ve meses, coincidiendo con la próxima campaña de las elec-
ciones generales, para que, después de que se constituya el
nuevo Senado, vayan los senadores nuevos. Pero, vamos, si
tanta prisa corre, yo diría: ¿hay algún precedente en esta cá-
mara de que en alguna de las constituciones del nuevo
Gobierno, de las nuevas Cortes, inmediatamente...? Hace
cuatro años, la elección de senadores no corrió prisa: se hizo
en septiembre. Y no me digan que el motivo por el que se
hizo en septiembre es porque los senadores que había repetí-
an como diputados. No, se hizo en septiembre. Y digo yo: en
el Senado, ¿les pasará algo?; ¿estarán preocupados el presi-
dente, la presidenta, los vicepresidentes del Senado o los por-
tavoces del Senado porque el señor Contín no aparece por los
pasillos?; ¿estarán altamente preocupados porque falta uno
de los dos senadores de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón? Los cimientos de Aragón, ¿vibrarán en este verano?
No, no vibrarán.

Nos encontramos por ello, señorías, con un proyecto de
ley traído a macha martillo, a toda velocidad, con urgencia
exasperante, porque alguien necesita ser elegido senador.
¿Qué es más importante para los cimientos de la comunidad
autónoma: el que no tenemos presupuesto y el Gobierno re-
mite un proyecto de ley de endeudamiento a esta cámara, o
aprobar este proyecto de ley? Porque este proyecto de ley lo
estamos debatiendo hoy, y la ley de endeudamiento se va a
debatir dentro de una semana: corre menos prisa. El Gobier-
no la va a tramitar por lectura única, pero corre menos prisa
que aprobar la ley que permita elegir a los senadores. A ver
si ahora resulta, señorías, que lo más importante... Se ríe el
señor Catalá, que es senador, pero imagínense: ¿creen que lo
más importante y urgente en Aragón, o para el nuevo Gobier-
no, para las nuevas Cortes, es aprobar la ley de reforma de
senadores que lleva desde el año ochenta y tres funcionando?
Sí, para algunos sí; para alguno y para algunos. Por cierto,
señorías, que este proyecto de ley demuestra dos cosas: que
la ley de impenetrabilidad falla, porque merced a esta ley nos
vamos a encontrar con que la ley de impenetrabilidad no se
cumple en la cúpula del PAR; hay algún cuerpo que ocupa la
cúpula, pero algún otro cuerpo puede penetrar en la cúpula.
La ley de impenetrabilidad no se cumple. Pero de esto ya sa-
bremos en los próximos meses. La ley de impenetrabilidad,
rota, como se ha roto con la ley de impenetrabilidad en los
acuerdos de las diputaciones provinciales. Nos vamos a en-
contrar con que esta es una ley que es fruto del pacto de go-
bierno PSOE-PAR. Y dentro de ese pacto está el que hay que
traer a macha martillo, deprisa, corriendo, aquí, este proyec-
to de ley. Porque, si alguien se queda sin colocar, hay que co-
locarlo. Señorías, esto forma parte de las dádivas, de la ge-
nerosidad, de ese estilo supuestamente —supuestamente—
renacentista del mecenas Iglesias. Habría que ver también en
el renacimiento a Tomás Moro, qué diría al respecto.

Señorías, nos vamos a encontrar de hecho, de facto... Por-
que hoy estamos tramitando esta ley, pero esta ley tiene un se-
gundo capítulo el próximo viernes, y yo creo que no hay que
hacer un corte radical entre esta sesión y la próxima —están
vinculadas—. Y, como fruto de estas dos sesiones, con lo que
nos vamos a encontrar es que, fruto de las dádivas, y sin im-
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penetrabilidad, tenemos una Mesa en estas Cortes que no re-
fleja la mayoría de la cámara, que no refleja la realidad de la
cámara, y vamos a tener unos senadores designados por esta
cámara que tampoco reflejan la realidad de esta cámara. Pues
¡chapó! Si así le va bien al mecenas, si así le va bien, ¿qué va-
mos a hacer? ¡Adelante con los faroles! Pero estas no son for-
mas de tramitar este proyecto de ley. Podían ustedes haber lle-
gado al mismo fondo, al mismo final, al mismo resultado,
haciéndolo con un poco más de tacto, cuidando más las for-
mas, haciéndolo sin prisas, porque es la primera vez en esta
cámara que se trae un proyecto de ley, nada más constituirse
las Cortes, nada más constituirse el Gobierno, de estas carac-
terísticas. La primera vez en seis legislaturas.

En cuanto a las enmiendas, señorías, las de Izquierda
Unida las compartimos globalmente, pero no las hemos ela-
borado nosotros mismos, como habíamos anunciado en la
proposición de ley, cuando se habló de la nonata proposición
de ley, porque vimos que el Estatuto no las permite. Por lo
demás, simbólicamente, como brindis al sol, estamos de
acuerdo, pero no se van a traducir en nada estas enmiendas,
que incluso teníamos dudas de si podían o no podían ser ca-
lificadas por la Mesa —finalmente han sido calificadas—.
Con las del PAR también estamos de acuerdo; son formales.
Y de las dos del Partido Popular, una de ellas es formal —la
compartimos—, respecto a la entrada en vigor de la ley, pero
me preocupa mucho la primera; no la entiendo desde dos
puntos de vista: ni desde el punto de vista parlamentario ni
desde el punto de vista político del Partido Popular, político
partidista del Partido Popular, no la entiendo, y le voy a ex-
plicar por qué. Señorías, no hay en la legislación comparada
de las comunidades autónomas, ninguna, ninguna —y bien
que los servicios de la cámara nos han hecho llegar la legis-
lación comparada— que fije un sintagma como el siguiente:
«la mayoría de la cámara podrá solicitar la comparecencia de
los senadores».

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, vaya
terminando.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo, señor
presidente.

«La mayoría de la cámara…» Esto no existe en ninguna
otra comunidad autónoma. Ni existe. Es más, va a hacer fal-
ta más mayoría para solicitar la comparecencia de los sena-
dores de lo que hace falta para solicitar la comparecencia del
señor presidente del Gobierno. Para solicitar la comparecen-
cia del presidente del Gobierno, son necesarios dos grupos
parlamentarios que lo soliciten.

En el texto de la «ley Corcuera», que no es Corcuera, de-
cía un grupo parlamentario: «ustedes lo modifican para de-
cir: «la mayoría de la cámara», y los grupos de la mayoría les
van a apoyar esta enmienda». Saben, no lo entiendo desde el
punto de vista parlamentario, pero es que no lo entiendo des-
de el punto de vista del Partido Popular. ¿Sabe, señor Suárez,
con lo que nos podemos encontrar? Con que la mayoría de la
cámara (PSOE y PAR, por ejemplo) puede decirle al señor
Alcalde permanentemente que venga, con lo cual no entien-
do nada. Porque ustedes no podrán hacer lo mismo con «el
objeto» de la ley. Ustedes no… 

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido. [El se-
ñor presidente apaga el micrófono de la tribuna de ora-
dores.]

Muchas gracias, señor Bernal.
Vamos a proceder ahora a la fijación de posición del

Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente,
señorías.

Yo creo que no hace falta entrar hoy en el fondo de este
proyecto de ley que presenta el Gobierno, porque todos los
grupos parlamentarios sin excepción han reconocido la bon-
dad del mismo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo
en que es necesario regular los ceses, los mandatos, la rela-
ción de los senadores con esta cámara, y asimismo, yo creo
que todo el mundo está de acuerdo en que la condición de se-
nador representante de la Comunidad Autónoma de Aragón
no tenga por qué ser necesariamente vinculante con el acta
de diputado.

Yo creo que la bondad de esta ley era necesaria plantear-
la —veinte años—, yo creo que con el incremento de las
competencias que tiene ya esta comunidad autónoma y que
repercuten necesariamente en el funcionamiento y actividad
de esta cámara, era necesario desvincular o no vincular al
menos, porque también hay alguna comunidad autónoma en
la que la condición de senador necesariamente tiene que ser
que no sea diputado, pero eso solamente es en una comuni-
dad. Lo que estaba claro es que en la actividad de estas
Cortes, que los diputados y diputadas de la quinta legislatu-
ra hemos gozado y sufrido a la vez, era necesario regular este
sistema que la mayoría de las comunidades autónomas lo ha-
bían hecho en la dirección que estamos haciendo en este mo-
mento.

Señorías, esta es la situación. Cuando yo pienso que la
mayoría de las comunidades autónomas tienen regulado este
sistema, cuando veo que es necesario acomodar la legisla-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón a las formas y a
los funcionamientos que en este momento creemos que son
los más convenientes, bueno, pues ya no hay nada que hablar.

¿Qué está ocurriendo en este momento? Está ocurriendo
que el portavoz de Chunta Aragonesista está confundiendo
los papeles. Señor Bernal, si usted mismo reconoce que se
parte de un documento, de un borrador prácticamente con-
sensuado hace unos meses, y si usted reconoce en este mo-
mento también que en esta situación de hoy hay un senador
que realmente no puede ser senador en este momento, tenía
que haber dimitido con la presente ley. No puede ser senador
o el que ostenta hasta este momento la condición de senador
si no tiene el acta de diputado de esta cámara. ¿Usted cree
que sería conveniente en este momento hacer una elección de
senadores para, después de unos meses, volver a elegir a
otros o a los mismos senadores cuando resulta que tenemos
la posibilidad de hacerlo ya y cuando partimos de un borra-
dor consensuado prácticamente por esta cámara? Yo creo que
no merecía la pena. Yo creo que no merecía la pena.

Pero, no obstante, le voy a decir una cosa, señor Bernal:
lo que está claro es que, en este momento, la posibilidad de
hacerla la hemos tomado, el Grupo Socialista está de acuer-
do en esta acción, y no le preocupe quién va a ser el senador.
Lo que sí le voy a decir es una cosa: el Partido Socialista tie-
ne la posibilidad de proponer a una persona, y no tenga
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ninguna duda de que el que proponga el Partido Socialista,
desde luego defenderá los intereses de esta comunidad autó-
noma.

En cuanto a las enmiendas presentadas, señor Barrena,
pues ya lo han dicho anteriores portavoces y no voy a insis-
tir en ello, pues incluso pensando en que podría una cosa que
podríamos contemplar, pues, la legislación no lo permite. Por
lo tanto, aun calificadas por la Mesa, yo entiendo que nues-
tro grupo no puede apoyarlas.

En cuanto a las enmiendas del PAR, pues, evidentemen-
te, señor Allué, nuestra posición está de acuerdo con sus en-
miendas. También entiendo que si es apoyada la enmienda
del Partido Popular, pues, usted retiraría la que tiene que ver
con el artículo 12.

Y con respecto al Partido Popular, pues, yo le voy a decir
una cosa, señor Suárez. En la reciente sesión de investidura,
el presidente de su grupo, el señor Alcalde, hizo un ofreci-
miento de diálogo a esta cámara, a los grupos y al Gobierno.
El Partido Socialista dijo que estaría de acuerdo con ese diá-
logo y con ese acuerdo. La propuesta que ustedes hacen en
esa enmienda nos parece que, sin ser igual que la que estaba
en el texto, no vulnera lo que nosotros queríamos entender
como relación entre esta cámara y los senadores. Por lo tan-
to, ese diálogo ya ha dado su fruto, y nosotros, desde luego,
estaremos de acuerdo en aceptar esa enmienda.

Y quiero acabar con dos cosas, muy breves. No es la pri-
mera vez que esta cámara aprueba una medida que no vin-
cula al cargo de diputado otras representaciones en otros
estamentos. Y les recuerdo que en el Consejo Escolar de
Aragón, anteriormente, se elegían a diputados, se designaban
diputados de la Comisión de Educación y Cultura. Y, señor
Bernal, por la Ley de medidas tributarias, financieras y …,
bueno, la ley de acompañamiento —no recuerdo ahora como
es el título completo—, por la conocida como «ley de acom-
pañamiento» se aprobó que no fuera así, que la propia Comi-
sión de Cultura designara a cinco representantes —no a tres,
que había antes— en el Consejo Escolar de Aragón, máximo
órgano de representación de la comunidad autónoma en ma-
teria educativa, cinco representantes que no tenían por qué
ser diputados, y se hizo a través de esa ley de acompaña-
miento. También podíamos haber esperado a otra ley o a otra
modificación que no hubiera sido. 

Los procedimientos excepcionales se emplean
siempre y cuando vayan a mejorar o a beneficiar una situa-
ción de funcionamiento de la comunidad autónoma.

Y con respecto a lo que usted decía de «la mayoría», us-
ted decía que no entendía por qué ese concepto utilizado en
la enmienda que nosotros vamos a aceptar: «la mayoría». Se-
ñor Bernal, sencillamente, por una razón: la doctrina que
emana de la relación entre los senadores y la cámara no es
fiscalizadora, es informativa. Aunque usted también sabe que
ese límite entre la información y el control no siempre es ní-
tido, pero ese ha sido el espíritu de este grupo parlamentario:
aceptar una enmienda que va en línea con lo que la doctrina
y el planteamiento del propio proyecto de ley presentaba.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de

las enmiendas.

Solicito del señor Allué que confirme su intención anun-
ciada sobre la retirada de una enmienda.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Queda
confirmado, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda cinco, número de
registro 1462. ¿Es así? Muchas gracias.

¿Votos a favor de la enmienda número 1, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al haber obteni-
do un voto a favor, cincuenta y siete en contra y nueve
abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda número 2, también
de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda rechazada por el mismo resultado: un
voto a favor, cincuenta y siete en contra y nueve absten-
ciones.

Votamos a continuación la enmienda número 3, del Par-
tido Aragonés, al artículo 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La enmienda número 5 ha sido retirada… Perdón, esta-
mos en la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Po-
pular, al artículo 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobada al haber obtenido cincuenta
y siete votos a favor y diez en contra.

Ahora sí, es la número 5, del Partido Aragonés, la que ha
sido retirada.

Votamos conjuntamente las enmiendas número 6, del
Grupo Popular, y 7, del Partido Aragonés, que son idénticas.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan
aprobadas por unanimidad.

A continuación, y según establece el Reglamento para
este tipo de debates, vamos a proceder a la votación del pro-
yecto de ley en su conjunto. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda, en consecuencia, aprobado el
proyecto de ley, al haber obtenido cincuenta y ocho votos
a favor y nueve abstenciones.

A continuación, se hable un turno de explicación de voto.
¿Desean hacer uso de él?

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señorías. 
Hemos votado a favor de este proyecto de ley porque con-

templa elementos con los cuales Izquierda Unida está de
acuerdo, como son el cambio de las condiciones para la ele-
gibilidad, como es la relación y, por lo tanto, la posibilidad
de información y de intercambio de pareceres entre los sena-
dores o senadoras y esta cámara. Y hemos votado a favor
porque, aun cuando no han sido recogidas las dos enmiendas
que ha planteado Izquierda Unida, nos parece que el conjun-
to de la ley es merecedor de nuestro apoyo. 

Sí que tengo que decir que, probablemente, por la pre-
mura con la que han sido presentadas las enmiendas, los por-
tavoces o el resto de grupos parlamentarios no las han debi-
do de poder leer bien o estudiar bien. Porque, desde luego, si
me quieren decir, señorías, que el solicitar que todos los gru-
pos parlamentarios tengan la posibilidad de proponer candi-
datos a senadores sea inconstitucional o que vulnere lo que
dice nuestro Estatuto, pues me parece que es tratar de rizar
mucho el rizo, hacer brindis no sé si al sol o a la luna o, des-
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de luego, interpretar, quizá, con una no muy clara intención
lo que aquí se dice. 

Hemos estudiado, antes de hacer estas enmiendas, lo que
dice la Constitución y lo que dice nuestro Estatuto de Auto-
nomía, y lo hemos comparado con otros de diferentes comu-
nidades, y siendo la Constitución la misma y diciendo los es-
tatutos de autonomía cosas similares o parecidas, vemos
cómo en sitios como Cantabria, en sitios como Murcia, en si-
tios como La Rioja, todos los grupos parlamentarios tienen
la posibilidad de proponer candidatos o candidatas a senado-
res o senadoras. Y eso es lo único que pretendíamos. Como
además, si se hubieran fijado bien, verían que se decía única
y exclusivamente en el momento en el que en los órganos in-
termedios, antes de llegar aquí a Pleno, es donde se ordenan
las posibilidades, pues era en ese sentido en el que lo quería-
mos decir, porque nos parecía que no vulnerábamos nada y,
desde luego, que no incumplíamos la Constitución ni tampo-
co el Estatuto.

Gracias, señorías. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra el señor Allué, por el

Grupo del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Para hacer una breve reflexión sobre las enmiendas pre-

sentadas por Izquierda Unida.
Yo no creo realmente que puedan ser…, en realidad, na-

die puede afirmar aquí que sean inconstitucionales o consti-
tucionales. En realidad, leída alguna sentencia del Tribunal
Constitucional, nos parece que se pronuncia a favor de que
haya otros procesos de designación. Esto es una realidad y
esto es así.

No obstante, desde nuestro punto de vista, la fórmula que
asegura una adecuada representación proporcional es la fór-
mula que se ha adoptado en este proyecto, que es la misma
que ya había y que adoptan buena parte también de los par-
lamentos regionales.

Al margen de eso, me hubiera gustado utilizar además la
explicación de voto para hacer una especie de reflexión bre-
ve en estos cinco minutos que tenemos sobre el auténtico
problema, que es el Senado, la cámara de representación te-
rritorial o lo que es todo menos una cámara de representa-
ción territorial, como en su día nos dijo el profesor Cristóbal
Montes. Pero, claro, viene aquí el señor Bernal y me viene
con una retahíla de cuestiones que, francamente, no entien-
do, señor Bernal.

Sigue usted obsesionado, sigue usted obsesionado —lo
voy a repetir bien, porque, a veces, me equivoco y luego las
radios me repiten continuamente sobre todo ese error, y no
me gustaría que me repitieran ese error—. Bueno, yo recuer-
do que en la legislatura pasada había otras obsesiones, había
otras personas u otros grupos, u otro grupo que estaba infla-
mado, y les recetábamos antiinflamatorios. Yo le recomien-
do seriamente, señor Bernal, diclofenaco, que es un antiin-
flamatorio bastante fuerte, bastante agresivo, y yo creo que
le puede corregir esa inflamación que tiene, o algún ungüen-
to para el escozor, o ajo para la picadura que usted lleva per-
manente. 

Usted no ha podido soportar esta coalición, usted no ha
podido soportar... Y digo usted porque empiezo a pensar que

es una cuestión personal, porque no sé si a los demás les veo
más cara de inflamados que a usted, señor Bernal, y, desde
luego, los señores de Chunta que están de otras instituciones
no parece que estén muy inflamados, pero usted sí. 

No le conviene, señor Bernal, seguir en esta disposición,
erre que erre, contra el PAR, contra la legitimidad del acuer-
do de coalición, no le conviene hablar de todo menos de lo
que realmente hemos venido a hablar, que es del contenido,
importante contenido de este proyecto de ley, respecto al que
ustedes, evidentemente, se han abstenido.

«Es la primera que ocurre aquí en todas las legislaturas,
que es la primera vez, desde hace veinte años, que se refor-
ma la ley del ochenta y tres, veinte años han transcurrido.»
Es que es la primera vez, claro, es que es la primera vez, se-
ñor Bernal, y es absolutamente legítimo que se traiga este
proyecto de ley aquí, teniendo en cuenta que el Reglamento
establece un plazo para la designación de senadores, y si hay
la previsión de que haya un senador que no tenga que ser o
que no vaya a ser diputado de esta cámara, lo lógico es hacer
lo que el Gobierno ha hecho. Y lo ha hecho porque no se
aprobó una proposición de ley que, evidentemente, no vio la
luz, como yo le he dicho. Claro que sí, no se aprobó una pro-
posición de ley que vio la luz y que tenía, pues, bueno, en
principio, el acuerdo de todos, la firma de casi todos, menos
la del Grupo de Chunta Aragonesista, que estuvo a punto,
porque, además, en esa Junta de Portavoces estuve yo, por-
que en aquel día sustituí a la anterior portavoz, Blanca
Blasco.

Pero usted..., «no, no, que voy a consultar», ¿verdad? Y
consultó, y es lo que suele pasar. Desde luego, cuando
Chunta va a consultar algo, desde luego, ya pueden ustedes
pensar que es lo contrario de lo que en principio ha expresa-
do. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque ha ocurrido otras ve-
ces más, señor Bernal, ha ocurrido otras veces más. Usted es-
taba de acuerdo y volvió, y al día siguiente, por supuesto, al
día siguiente de aquel día, ya salieron en todos los medios de
comunicación con «el Corcuera, que no es Corcuera», o
como lo quiera nombrar usted, que como no lo ha nombrado,
tampoco lo nombro yo.

Tampoco son formas, señor Bernal, tampoco son formas
que estuviésemos de acuerdo en intentar llevar a cabo una
proposición de ley, quizá para poder evitar este proyecto, y al
día siguiente, usted dice: «no, que vuelvo», pero ya no vol-
vió. Pero al día siguiente, los medios ya explicaban lo que us-
ted les quiso contar. Esas tampoco son formas, esas son muy
malas formas, señor Bernal, esas son muy malas formas.

Ustedes, en aquel momento, dieron un paso atrás, y cree-
mos que el Gobierno ha hecho lo correcto en traer este pro-
yecto de ley, absolutamente legítimo, absolutamente legítimo.

Y, por favor, no me hable de colocaciones, no hable de
que esto ha servido para colocar a alguien ¿eh?, que de colo-
caciones, ahora podemos hablar todos. Ustedes gobiernan al-
gunas instituciones, ya han salido pronunciamientos, aseso-
res, no sé dónde, de alguna institución… Y yo no me quejo
de eso ¿eh?, y yo no me quejo de eso, que no he dicho nada,
pero, claro, si usted viene aquí a hablar ahora de que si colo-
caciones, pues usted también tendrá que asumir que también
coloca a gente en las instituciones donde van a gobernar, y
eso habría que asumirlo. Así que tenga también mucho cui-
dado con lo que dice, porque también se le puede volver en
contra. Ustedes no gobiernan aquí, pero gobiernan en otras

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 4 - 11 de julio de 2003 77



instituciones, y cometen los mismos aciertos o los mismos
errores que los que gobernamos en otras instituciones.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Tiene la palabra, para la explicación de voto, que me pa-

rece que va a ir más allá de una mera explicación de voto, el
señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista ha votado a favor de las enmiendas

en las que habíamos anunciado que mejoraban el texto; he-
mos votado en contra de esa enmienda número cuatro, del
Grupo Popular, que creemos que perjudica y empeora el tex-
to, y nos hemos abstenido en las de Izquierda Unida por el
motivo indicado. Y, finalmente, nos hemos abstenido en la
votación global del proyecto de ley también por los motivos
a los que he hecho referencia.

Pero este no era un proyecto de ley tan consensuado, se-
ñor Franco: estaba tan consensuado, tan consensuado, que ha
habido siete enmiendas; en una ley, miniley, de doce artícu-
los, ¡siete enmiendas! Para estar consensuado y estar con las
cuatro firmas de los cuatro portavoces hace tres o cuatro me-
ses, no estaba tan consensuado.

Pero no se preocupe, que usted ha entrado en lo personal
y a mí me gusta también entrar en lo personal, señor Allué.
A usted sí que le conviene, a usted sí que le conviene hacer
lo que hace, porque tienen congreso dentro de tres o cuatro
meses. A usted sí que le conviene, a usted sí que le conviene
y, claro, que usted critique el funcionamiento democrático de
un grupo parlamentario que ante un texto que se encuentra
esa misma mañana en la Junta de Portavoces, un texto que se
encuentra esa misma mañana en la Junta de Portavoces —
aquí te cojo, aquí te mato—, este portavoz, mientras lo sea,
en esas situaciones, le gusta consultar las cosas con su gru-
po, sobre todo si ve que en el horizonte hay unas cuantas nu-
bes, ¿sabe? Ya sé que en el suyo no se hace esto habitual-
mente, ya sé que en el suyo las consultas se resuelven por los
ausentes, es decir, no se evacuan: consultas, no.

Es la primera vez, señor Allué… Yo no he dicho que sea
la primera vez que se reforma esta ley. Hasta ahí aún me lle-
ga, hasta ahí aún me llega. Ya sé que es la primera vez desde
el año ochenta y tres. ¡Es la primera vez que ustedes fuerzan
a la cámara, a través del Gobierno, para que se fuerce el ca-
lendario parlamentario! ¡Eso es lo que he dicho! Es la pri-
mera vez que se fuerza el calendario parlamentario, hasta el
punto de que ustedes han preterido la supuesta ley, grave,
gravísima por la situación económica de endeudamiento, la
han preterido para colar este proyecto de ley hoy aquí. ¡Eso
es lo que he dicho que es la primera vez que ocurre! No ha-
bía ocurrido en seis legislaturas con ninguna composición
del parlamento y con ninguna composición del gobierno, to-
davía no había ocurrido. Quizá, esta vez, es que había más
urgencia.

En todo caso, pues, quiero ya…, porque como el próxi-
mo día no tenemos posibilidad de intervenir los grupos par-
lamentarios, felicitar a los nuevos senadores, y supongo que
el uno irá a formar parte del Grupo Popular del Senado y el
otro irá al Grupo Socialista del Senado. [Risas.] En conse-

cuencia, que estos dos grupos verán aumentado en un miem-
bro sus efectivos y que la comunidad autónoma habrá cola-
borado de una manera fundamental a solucionar sus proble-
mas en el mes de agosto en el Senado, que sabemos que es
una cámara que está siempre muy preocupada en el mes de
agosto por solucionar nuestros problemas, y habremos con-
tribuido a dar y justificar el funcionamiento de esa cámara
fundamental de la democracia española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Finalmente, para la explicación de voto… ¡Ah!, perdón.

Señor Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo voy a intentar po-
ner un poquito de tranquilidad, porque, efectivamente, res-
pecto al procedimiento utilizado, creo que estará en todo
caso en la responsabilidad de quien ha traído el proyecto de
ley, que es el Gobierno, en todo caso, de los grupos que lo
apoyan, si efectivamente se dan o no las circunstancias que
ha apuntado algún portavoz anteriormente. Yo creo que esa
será su responsabilidad a la hora de elegir de forma concreta
cuáles van a ser los representantes en el Senado.

Por tanto, yo tengo claro que en el fondo del proyecto de
ley sí que estamos de acuerdo, se estaba anteriormente, por-
que efectivamente era un tema que se había debatido, está-
bamos de acuerdo en líneas generales en la filosofía, en el
cambio de las condiciones de elegibilidad, en regular la du-
ración del mandato y en mejorar las relaciones de los sena-
dores con esta propia cámara, y lo que sí que hemos hecho
es intentar mejorar en esa última lectura algunas cuestiones
que nos parecían que eran absolutamente mejorables.

Y en este tema, yo le diría al portavoz de Chunta, con
todo cariño, que creo que no ha leído correctamente la actual
redacción, la redacción que venía del propio Gobierno en el
proyecto de ley, porque si usted se da cuenta, ahí se habla del
Pleno y de las Comisiones, a iniciativa de un grupo, pero
quien toma la decisión es el Pleno. Lo que pasa es que en la
propuesta nuestra no hablamos de quién toma la iniciativa
porque para eso está el Reglamento de esta cámara, y, sin
embargo, sí que partimos del planteamiento del acuerdo…,
es decir, que en ese sentido, señor portavoz de Chunta, no
hay modificación. Cuando se habla de mayoría de la cámara
es perfectamente equiparable al pleno de la redacción que
proponía el Gobierno, lo que pasa es que en la redacción del
artículo 12 dice «a iniciativa de un grupo», y nosotros deci-
mos «déjese a la iniciativa del propio Reglamento de las
Cortes».

Pero sí que nos parecía que era muy importante el dar la
posibilidad de que fueran los propios senadores los que pu-
dieran, en el caso de que intentaran comparecer aquí en al-
gún momento y aquí no se les hiciera caso —insisto, dicho
de forma clara—, que tuvieran la posibilidad al menos de
una vez al año comparecer ante la Comisión Institucional.

Y, por otro lado, efectivamente, el mejorar la redacción
de la propia iniciativa de la cámara, porque entendíamos que
la comparecencia, por regla general, debe producirse ante la
Comisión Institucional, que es la comisión en donde enten-
demos se deben producir este tipo de intervenciones.

Y, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido mejorar la re-
dacción del artículo 12, que es la que nos preocupaba espe-
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cialmente, teniendo en cuenta que ya, con la nueva ley, no se
requiere la condición de diputado autonómico para ostentar
la de senador.

Por tanto, en la explicación de voto, señor presidente, de-
cir que hemos votado a favor un proyecto de ley que ya hace
meses, como propuesta, se había planteado y estudiado por
mi grupo, que se estaba básicamente de acuerdo y que en la
última lectura, en las últimas lecturas, nos dimos cuenta de
que era necesario mejorar algunas cosas, como éstas, en las
que la cámara ha apoyado las modificaciones del Partido
Popular. Por supuesto, doble satisfacción e, insisto —acabo
como empezaba—, en el desarrollo y aplicación de esta nor-
ma, cada uno sepa lo que tiene que hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
A continuación, tiene la palabra el señor Franco, en re-

presentación del Grupo Socialista, para la explicación de
voto.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señorías, yo vuelvo a ratificarme en los términos que he
empleado en mi intervención, de tal manera que había tanto
consenso en ese borrador que hoy ese proyecto de ley no ha
tenido ningún voto en contra, ningún voto en contra.

Usted, señor Bernal, ha reconocido que estaba de acuer-
do en el fondo del proyecto de ley. Por lo tanto, pues bueno,
me vengo a ratificar también en que había un acuerdo previo
de hace unos cuantos meses y anterior, evidentemente, al

acuerdo de Gobierno. Había consenso, acuerdo, en las líneas
generales, en el fondo de un proyecto de ley antes, meses an-
tes de la formación de este actual Gobierno. 

Yo no sé si merece la pena entrar en cuestiones persona-
les, orgánicas… Yo creo que no. Cada uno que haga lo que
quiera en este parlamento.

Pero les voy a decir una cosa: señorías, ha habido un pro-
yecto de ley, ha habido un debate, ha habido enmiendas que
han mejorado y, además, las enmiendas, pues salvo las de
Izquierda Unida que tenían un carácter de cierta trascenden-
cia, la del Partido Popular que mejoraba, pero tampoco ha
habido tantas enmiendas, señor Bernal, como para pensar
que era modificar lo sustancial este proyecto de ley. Pero
vuelvo a decir que ha habido debate, ha habido enmiendas y
ha habido un pronunciamiento de esta cámara.

Lo importante es que hoy tenemos un proyecto de ley que
ya es ley para que la situación que hoy tenemos, que un se-
nador de esta comunidad autónoma, representante de esta co-
munidad autónoma, tenía que haber dimitido de senador por-
que no tiene la condición de diputado, y esa es la situación,
esa era la urgencia, señor Bernal. Y, desde luego, otras cues-
tiones, pues evidentemente, como cuando un gobierno forma
gobierno, pues, habrá aspiraciones para ser directores gene-
rales y para pensar que puedo ser yo.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce

horas y diez minutos].
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