
Orden del día

 Punto único.— Debate de política general o del esta-
do de la Comunidad Autónoma. Debate y votación de 
las propuestas de resolución presentadas por los grupos 
parlamentarios.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª M.ª 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente 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 Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
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.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y veintiséis minutos].
 Es el turno de la presentación y defensa de las pro-
puestas de resolución, y de acuerdo con lo estableci-
do, lo haremos por orden de presentación de las mis-
mas ante el Registro de la Cámara.
 Tiene la palabra en primer lugar el representante 
del Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, señor 
Suárez.

Debate de política general o del es-
tado de la Comunidad Autónoma. 
Debate y votación de las propues-
tas de resolución presentadas por 
los grupos parlamentarios.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías.
 El señor Iglesias cerraba el debate el viernes dicien-
do que iba a estar muy atento a las propuestas de re-
solución de los grupos de la oposición. Me parece 
que, una vez más, nos tomó el pelo, que va a estar 
poco atento, puesto que no está. Y esta es la realidad, 
señorías, de lo que tenemos.
 El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular 
ha presentado setenta y tres iniciativas, setenta y tres 
propuestas de resolución. Una de las propuestas que el 
otro día —o invitaciones— le hacía este grupo parla-
mentario al señor Iglesias era apostar por la regenera-
ción democrática. Y manifestaba que le parecía intere-
sante, que había que avanzar; incluso nos llegó a 
decir que él estaba en ese camino.
 Pues, bien, hemos presentado setenta y tres iniciati-
vas, pero se van a debatir setenta y dos, porque, ca-
sualmente, la iniciativa de reprobación de la actitud 
del presidente en materia de fi nanciación autonómica 
no puede ser votada hoy aquí. Tres horas después de 
que el señor Iglesias se comprometiera con la regene-
ración democrática de esta comunidad autónoma, 
daba instrucciones a su grupo parlamentario, y una 
iniciativa —pásmense sus señorías— que dos semanas 
antes había sido votada por la Mesa a favor (la mis-
ma, con los mismos puntos y comas) era votada en 
contra por las mismas personas. Ese, señorías, es el 
juego democrático de esta cámara; esta es la calidad 
democrática.
 Pero teníamos poco con eso que, encima, un recur-
so presentado por este grupo parlamentario, que en 
pura lógica tenía que haberse resuelto antes de llegar 
hoy aquí a este debate, pues, suponemos que el señor 
presidente, muy alineado ya en ese banco, señorías, 
ha decidido —suponemos— aplicar el plazo regla-
mentario. No actuó así la Presidencia de esta Cámara 
en otras ocasiones. Vuelve a funcionar la mordaza, 
señores diputados. A mí, particularmente, me produce 
sonrojo esta actitud. Las mismas personas —insisto— 
que diez días antes dijeron «sí», no sabemos con qué 
argumento dicen «no», pero ante el mismo texto.
 Y bien, al fi nal, es lo que hay. No podremos votar 
un modelo de fi nanciación que es malo para Aragón 
(reconocido incluso por el grupo socio del Gobierno), 
y no se podrá expresar o fi jar la posición de los distin-
tos grupos parlamentarios respecto a la reprobación 
del presidente. Al fi nal, no sabemos quién ha tragado, 

no sabemos quién ha cedido, pero, señorías, esto es lo 
que hay, y, desde luego, no vamos por buen camino 
con estos planteamientos.
 Insisto: me parece lamentable, lamentable, la acti-
tud mantenida por alguno de los miembros de la Mesa 
de esta cámara.
 Y bien, se nos pidió responsabilidad, y con respon-
sabilidad vamos a actuar. Vamos a esbozar las pro-
puestas de resolución que el Grupo Parlamentario Po-
pular ha presentado.
 Y comenzaré por agricultura y ganadería, funda-
mentalmente, porque fue una materia que el presidente 
olvidó y obvió. El sector primario no existe, no se sabe 
ni se le espera en la agenda del señor presidente. Y en 
este sentido, tengo que decir que pedimos un plan es-
pecífi co para el ganado ovino, vacuno y caprino, que 
se incrementen las ayudas ambientales para la gana-
dería extensiva y también otras líneas de ayuda. Un 
listado de actuaciones urgentes de regadío. El señor 
Iglesias pasó de puntillas por los regadíos, se olvidó de 
las obras de infraestructura hidráulica... Al fi nal, como 
nada hemos avanzado, es difícil defender la política 
de este Gobierno.
 Hay un Plan aragonés de apoyo a la inserción labo-
ral de la mujer rural que creemos que, en estos momen-
tos, sufre una clara discriminación.
 Y respecto a una cuestión sensible, que es la reco-
gida de cadáveres, creemos que hay margen de ma-
niobra sufi ciente para empezar a hacer excepciones, 
sobre todo en determinados territorios, dado el coste 
elevado.
 Aportamos también soluciones para el relevo gene-
racional, sobre todo en aquellas cuestiones de jubila-
ciones anticipadas.
 Búsqueda de canales alternativos a la distribu-
ción y comercialización, y más recursos para redes 
antigranizo.
 Este es, en esencia, el resumen de la batería im-
portante de cuestiones o de propuestas que formula 
mi grupo parlamentario en agricultura y ganadería, 
porque —insisto— nosotros sí que creemos que este 
es un sector estratégico y que hay que defender a 
toda costa.
 Bien, hemos planteado una iniciativa sobre Opel: 
fundamentalmente, hay que empezar a pensar en solu-
ciones. No sirve sólo con manifestarse, sino, dado el 
escenario en el que nos estamos moviendo y a la vista 
de las previsiones, habrá que empezar a pedir planes 
de choque específi cos, habrá que pensar en revisar 
criterios de parámetros de distribución de ayudas esta-
tales y comunitarias.
 Ley de lenguas. Nuestra apuesta es muy sencilla, 
señorías: apostamos por defender las modalidades 
lingüísticas de Aragón frente a quienes, por la vía de 
hecho, quieren eliminarlas y que al fi nal esto se reduz-
ca a hablar catalán y aragonés. Y, por cierto, por 
cierto, y por enésima vez —no está el presidente; yo le 
rogaría a quien fuera que le traslade el mensaje—: 
que el señor presidente deje de mentir a los ciudada-
nos aragoneses en esta materia. El Partido Popular, en 
la Ley de Patrimonio, no votó a favor del catalán, tal 
como dice el señor presidente. No sabemos si tiene 
difi cultades para entender lo que es una enmienda 
(que es posible, a la vista de cómo argumenta) o, sen-
cillamente, entiende que es más cómodo manipular la 
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realidad. Votaron Chunta, Partido Aragonés y Partido 
Socialista. El Partido Popular no votó esa enmienda.
 Y respecto a recortes de gastos, otro escenario que 
le planteamos al señor Iglesias. Pues bien, entendemos 
que hay que apretarse el cinturón y proponemos que 
se reduzca la estructura orgánica de la Administración 
y el organigrama de eventuales.
 También solicitamos la reunión de la Comisión Bila-
teral de Cooperación —creemos que ya va siendo 
hora de empezar a avanzar en las grandes infraestruc-
turas— y, por supuesto, la Comisión Mixta, a ver si 
esta vez, y sin que sirva de precedente —mucho nos 
tememos—, por una vez, antes de que el presupuesto 
salga a la luz, Aragón es capaz de negociar en Ma-
drid sus inversiones.
 Otra cuestión, otra propuesta de resolución afecta 
a la deuda tributaria. El acuerdo no está cerrado, a la 
vista de lo que hemos leído en los medios de comuni-
cación. Hay doscientos millones ahí que aparentemen-
te este Gobierno ha regalado. A nosotros nos gustaría 
que el acuerdo saliera de esta cámara, saliera por 
unanimidad, el mejor acuerdo posible y, fundamental-
mente, teniendo como escenario el de la compensa-
ción. No tiene ningún sentido que el Gobierno de Es-
paña pague a Aragón en inmuebles y nosotros 
tengamos que devolver dinero. ¡Es algo muy sencillo la 
fi gura de la compensación! Cuatrocientos millones, 
que tendrán que salir, si no, de estas arcas, y Aragón, 
en estos momentos, lo que necesita son recursos y no 
inmuebles, señorías.
 Un Plan especial de inversiones de Teruel —el que 
había ya hemos visto en qué ha quedado: en agua de 
borrajas—. Pero es que con el nuevo sistema de fi nan-
ciación, no sabemos ni si va a haber Plan especial de 
inversiones.
 Hemos pedido más recursos —que se dupliquen las 
partidas de políticas activas para el presupuesto del 
año 2010—, más recursos para las pymes. Aquí se 
puede decir lo que se quiera decir, pero, al fi nal, la 
realidad es que no está llegando este dinero a las pe-
queñas y medianas empresas, que tienen muchísimos 
problemas los empresarios para acceder a los créditos 
que en estos momentos son la única vía de hacer via-
bles sus empresas.
 Y bien, otra de esas cuestiones que tenemos que 
volver a pedir: que nos envíen la información de las 
sociedades públicas, porque, a pesar de lo que dijo 
aquí el señor presidente, al fi nal, el grupo parlamenta-
rio al que represento sigue sin tener la información de 
esas sociedades.
 Pedimos una revisión del PEIT. Fundamentalmente y 
a la vista de cómo se van cayendo las grandes infraes-
tructuras en Aragón, lógicamente, algo habrá que ha-
cer, aparte de algunos nuevos planteamientos en una 
iniciativa de calado, que creo que merece la pena re-
fl exionar y que creo que haría un gran favor a esta 
comunidad autónoma si se aprobara.
 Cuestiones quizás menores, pero no por eso menos 
importantes: mejora de accesos a centros invernales; 
toda una mejora que hay que efectuar en la red de 
caminos de Confederación Hidrográfi ca, y que se 
mantenga el mismo nivel inversor desde el departa-
mento, excluyendo el Plan Red de Carreteras. Porque, 
lógicamente, habrá un buen número de kilómetros que 
seguirán necesitando mantenimiento, mejoras, y, lógi-

camente, no nos gustaría que primara uno mucho más 
que otro.
 Y por supuesto, y a la vista de cómo vienen los me-
dios de comunicación hoy, mejore la oferta de trenes, se 
mejore entre Zaragoza y Calatayud, y Zaragoza y 
Huesca. No puede ser lo que hemos visto hoy en los 
medios de comunicación, referido a la línea Huesca-Za-
ragoza, donde van a bajar la calidad de los trenes.
 También planteamos importantes medidas en políti-
ca de vivienda, compromiso que este Gobierno es 
evidente que va a incumplir: no se construirán quince 
mil viviendas, es obvio. Pero, cuando menos y recono-
ciendo las difi cultades del sector, creemos que no se 
está poniendo toda la carne en el asador.
 Hay otra iniciativa, señorías, en la que pedimos, en 
materia de Justicia, la creación del Observatorio Ara-
gonés. Queremos un plan, pero ya, de la Ciudad de la 
Justicia y de los espacios judiciales. Creemos que va 
siendo el momento de empezar a solucionar este pro-
blema.
 Más fi nanciación para los ayuntamientos. Yo no me 
voy a extender en el agobio que en estos momentos 
están sufriendo todas las arcas municipales. Y tanto 
por parte del Gobierno de Aragón como por parte del 
Gobierno de España, entendiendo que este es un pro-
blema que afecta mucho más a Gobierno central.
 También pedimos más efectivos de la Policía Nacio-
nal, Guardia Civil, más espacios y más medios, y 
máxime cuando uno ve que las cifras de delincuencia 
se están incrementando.
 Hacen falta más médicos, señoría. La sanidad, por 
mucho que se diga aquí, por mucho que se quiera ex-
plicar que estamos en la quintaesencia de la sanidad 
en el mundo, siguen haciendo falta más médicos y ha-
cen falta más hospitales. Por eso proponemos que ten-
ga la consideración de hospital general el de Nuestra 
Señora de Gracia. Y, claro, en Alcañiz, lo que hace 
falta, fundamentalmente, para que haya hospital son 
terrenos. No puede ser que ya el año pasado se nos 
vendió en esa pantalla (la televisión) una infografía 
fantástica, con un hospital que supongo que no ha re-
suelto todavía una enfermedad a ningún habitante de 
Alcañiz. Y, desde luego, si no se resuelve el problema 
del suelo, difícilmente veremos cómo se empieza a 
poner la primera piedra.
 Pedimos un plan de actuación para solventar las 
listas de espera quirúrgicas. No me voy a extender en 
este tema, que, a nuestro juicio, es dramático. No pue-
de ser que haya esas listas de espera, con tantos meses 
que tienen a los ciudadanos en un vilo.
 Y otro de los ejes estratégicos es la educación. He-
mos planteado también una batería importante. Es ne-
cesario ampliar la oferta de cero a tres años, hay que 
ampliar los convenios con guarderías privadas de cero 
a tres años, hay que rebajar las ratios de las aulas. 
Hacen falta medidas para paliar el fracaso escolar. 
Hay que modifi car el decreto de admisión de alumnos. 
Más profesores especialistas, mejor transporte y más 
comedores escolares. Y proponemos un plan de infra-
estructuras educativas, así como la ampliación de la 
oferta educativa de los ciclos formativos.
 Insisto: para mi grupo parlamentario, la educación 
es un pilar básico. Hay una serie de medidas respecto 
al patrimonio, algo que el señor presidente ni mencio-
nó, porque, sorprendentemente, no quiso hablar de los 
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bienes de las parroquias orientales, que algo tendrá 
que hacer para intentar que vuelvan, así como de las 
pinturas de la sala capitular de Sigena. Creemos que 
se puede avanzar en ese escenario, y este Gobierno 
debería hacerlo.
 Planteamos también una batería importante de me-
didas en materia de industria, otro de los grandes ejes 
que tendría que ser prioritario para este Gobierno 
para resolver la crisis. Hay una propuesta de resolu-
ción con nueve medidas para las pymes, que no están 
teniendo toda la atención que necesitan por parte de 
este Gobierno.
 Nos preocupa el Plan de la minería, mal negociado 
por parte de este Gobierno con el Gobierno de Espa-
ña. Y Aragón tendrá que hacer un esfuerzo importante 
a la hora de poner recursos. Y también hay otra pro-
puesta de resolución que afecta a las líneas de evacua-
ción o transporte de energía.
 En materia de turismo, que era tan importante para 
el presidente, pues, habrá que empezar a pensar en 
cualifi car más a los trabajadores, habrá que apostar 
por políticas claras de inversión en materia de nieve. 
No sirve venir aquí y decir: «Creo en la nieve». ¿Cuán-
to se está invirtiendo más en estos momentos?
 Y un plan de modernización para el comercio ara-
gonés.
 Obras de regulación, señoría, ya es un clásico en 
estos debates. Yo creo que estas iniciativas, como la 
del Plan del Delta del Ebro, que el otro día, el señor 
presidente se olvidó de decir cómo iba a solucionarlo, 
¿verdad?
 Hace falta, a nuestro juicio, revisar la política en 
materia de incendios e ir avanzando en cumplimentar 
ese acuerdo unánime de estas Cortes de estabilizar las 
cuadrillas forestales.
 Nos preocupa la juventud, y hay iniciativas. Y, so-
bre todo, la universidad. Ya ha dicho el rector otra vez 
que no le van a llegar los recursos. ¡Ya avisa! A ver si 
esta vez, señorías, no nos pilla el toro y no sucede lo 
que pasó el año pasado.
 En materia de I+D+i, pedimos al Gobierno que, 
sencillamente, cumpla el compromiso de llegar a la 
media nacional. Falta invertir veinte veces más. Pero, 
bueno, si lo prometieron, se supone que sabían lo que 
decían. Y un nuevo plan de ciencia, tecnología e inno-
vación.
 Y otro gran eje, señorías: políticas sociales. Con la 
que está cayendo, el Gobierno se tiene que volcar en 
esta materia: plan integrador para las familias situadas 
en pobreza extrema, plan de infraestructura de resi-
dencias y centros de día para mayores, más concerta-
ción de plazas de residencia, más inspecciones, para 
evitar que acontezcan sucesos como el de Huesca, que 
has sido lamentable. Y, sobre todo, señorías, más re-
cursos y más medios para hacer llegar a las personas 
que tienen el problema de dependencia, que les lle-
guen esos recursos ya. No sirve —lo dijimos el otro 
día— que cobren sus herederos.
 Planes especiales de atención a mujeres víctimas de 
la violencia de género, y un plan de inversión local de 
ayudas a la emergencia social.
 Asimismo, también creemos que las ayudas al Ter-
cer Mundo deben sufrir un incremento importante.
 En defi nitiva, se nos pidió responsabilidad. Pues 
bien, señorías, este es el planteamiento del Partido 

Popular, en un escenario de crisis complicado, donde 
hay personas que lo están pasando mal, sencillamente, 
hemos planteado iniciativas para intentar salir de la 
crisis, para que esos que lo están pasando mal, pues, 
se amortigüen sus problemas, y ahora vamos a ver o 
veremos en los próximos minutos si este Gobierno hace 
oídos a estas iniciativas que ha planteado el Partido 
Popular.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Suárez.
 Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), y en su nombre, su portavoz, señor Barrena.
 Tiene la palabra para la defensa de las propuestas 
de resolución presentadas.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 La intervención de Izquierda Unida el viernes aca-
bó atendiendo a la sugerencia del señor presidente de 
responsabilidad, de prudencia y de calma, con la 
asunción de la responsabilidad que como fuerza políti-
ca y representante de la ciudadanía tenemos. Y acaba-
mos manifestando nuestra voluntad y compromiso, con 
medidas que, al margen de que no estemos de acuer-
do con el modelo productivo que se sigue defendien-
do, que no estemos de acuerdo con las políticas fi sca-
les que se llevan, que no estemos de acuerdo con 
cómo y de qué manera se está abordando la crisis, 
estábamos dispuestos a apoyar medidas que resulta-
ran efi caces en lo concreto para ayudar a resolver si-
tuaciones dramáticas y sociales complicadas.
 Es verdad que también el Partido Popular hizo una 
oferta en el mismo sentido, y es verdad que yo, al fi -
nal, le dije al señor Iglesias que era el momento en el 
que tenía que elegir. El señor Iglesias, luego, al fi nal, 
me dijo que para salir de la crisis, teníamos que estar 
todos. Bueno, yo creo que tenemos que estar todos los 
que de verdad estemos planteando salida de la crisis, 
no pensando en las rentas más altas, no pensando en 
las rentas del capital, no pensando en la banca, sino 
quienes estemos pensando en todo, sin olvidarnos de 
quienes están en grave riesgo de exclusión. Por lo 
tanto, ahí yo les invito a trabajar pensando en todos 
y todas.
 El señor Iglesias defendió un Aragón que Izquierda 
Unida cree que no es así, y que me van a permitir, 
avisándoles de que lo que pretendo dar son datos ob-
jetivos (porque las cifras son así de claras y así de 
evidentes), y, desde luego, para pedirles que no se 
molesten en volver a decirme que mientras Izquierda 
Unida ve un Aragón negro, ustedes lo ven blanco. 
Bueno, pues, busquemos el equilibrio.
  ¿Me van a negar que estamos en recesión? ¿Me 
van a negar que si seguimos así, la infl ación puede 
acabar en defl ación, con lo que eso signifi ca?
 Junto a las propuestas ya conocidas del neolibera-
lismo (por cierto, muchas de ellas recogidas en pro-
puestas del Partido Popular, que, evidentemente, va-
mos a votar en contra, está claro)... Ya saben, son esas 
de bajadas de impuestos, esas que reducen más las 
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cortitas fi nanzas públicas... Bueno, evidentemente, 
esas las vamos a votar en contra. Nosotros llevamos en 
la otra dirección.
 Es verdad que hay algunos tímidos avances que se 
plantean fundamentalmente derivados de que el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, como no tie-
ne mayoría sufi ciente, tiene que buscar aliados. En los 
últimos quince días, parece que está buscando los alia-
dos desde el punto de vista más social, y ahí hay unos 
tímidos avances, incluso algunos compromisos total y 
absolutamente equivocados, porque todavía no sabe-
mos eso de la subida de impuestos a dónde va a ir. 
Mal va si vuelve a querer cargar sobre el IVA y se le 
olvida volver a gravar las rentas del capital, las inge-
nierías contables y fi nancieras de las sociedades de 
inversión y capitalización, y sin volver a gravar el pa-
trimonio. Pero es verdad que algo se ha hecho, algo 
han hecho.
 Cifras y datos: a 30 de agosto, en Aragón, ochenta 
mil setecientos treinta parados y paradas. En un año 
(desde que acabó la Expo, en ese año), en Aragón, el 
paro ha subido el 74,8%. Aunque estemos por debajo 
de la media todavía..., no, por debajo de la media, 
no, por debajo de las más altas. Dato evidente... Sí, 
señor Larraz, mientras en Aragón, en un año el paro 
ha subido el 74,8%, en el Estado ha sido el 43,44%. 
Si seguimos así, el señor Iglesias no va a poder venir 
aquí a decir que en otras comunidades autónomas hay 
treinta mil parados y paradas más. Ya le dije que no 
nos consolemos, porque hay quien lo tiene peor.
 Fíjese: el 33% de esas ochenta mil setecientas trein-
ta personas que a 30 de agosto estaban en paro, 
aproximadamente, veintiséis mil —¡veintiséis mil!— no 
cobran ninguna prestación. Pero el problema de estas 
veintiséis mil es que tan solo catorce mil de ellas, tan 
solo catorce mil de ellas son las que, teóricamente, 
podrían pedir eso de los cuatrocientos veinte euros. 
Porque son catorce mil —catorce mil, el 20% de toda 
la cifra de parados y paradas— los que ya han agota-
do la prestación por desempleo. Que saben ustedes 
que es uno de los requisitos para poder solicitar —no 
para que les concedan—, para poder solicitar los cua-
trocientos veinte euros.
 El señor Iglesias dijo: «A partir del 2010 esto cre-
ce». Yo no sé de dónde se lo sacó, porque todos los 
datos apuntan a que la cosa va a peor. La OCDE que 
invocó el señor Iglesias dice que España tardará dos 
años más en salir de la recesión que otros países. 
Todo apunta a que vamos a llegar al 15% de paro. Ya 
sé que en España, el veinte, pero, hombre, yo espero 
que no me vuelvan a decir que «en España, el veinte, 
y aquí, solo el quince», cuando aquí partíamos del 
cinco.
 Hay una evidencia también: están ahí los ERE, está 
la cantidad de trabajadores y trabajadoras que por 
pertenecer al sector de la pequeña empresa (el peque-
ño taller, los autónomos), no salen en la prensa, por-
que no tienen ERE, pero colapsan el Juzgado de lo 
Social y forman parte de esos ochenta mil parados y 
paradas.
 Está también el problema de la Opel, del cual sé 
que hablaremos largo y tendido... Estamos dispuestos 
a hablar. Ya les anticipo: en el tema de la Opel, esta-
mos dispuestos a buscar una propuesta de resolución 
unánime, pero que sirva para resolver el problema de 

los trabajadores y trabajadoras, no el problema que 
tienen los gobiernos, especialmente el español, el del 
señor Rodríguez Zapatero, y el suyo, señor Iglesias.
 A partir de ahí, hay otra evidencia, y es que esta-
mos en riesgo social, están en situación de riesgo so-
cial miles de ciudadanos y ciudadanas de Aragón. Y 
yo creo que todo eso a lo que obliga es, tal y como 
dijo el señor Iglesias, a demostrar responsabilidad y 
compromiso.
 En esa responsabilidad y compromiso es donde 
van nuestras propuestas de resolución: cuarenta y seis. 
Fundamentalmente, ¿qué buscan? Expansión de gasto 
público: en situación de crisis, es el gasto público el 
que debe de incrementarse, para atender a las necesi-
dades de la población, para crear empleo, para hacer 
actividad productiva y, en defi nitiva, para, de verdad, 
tejer lo necesario para resolver la crisis.
 Pero no se puede expandir el gasto público sin re-
cursos, y por eso hacemos propuestas que tienen que 
ver con la fi scalidad. Ya sé que la derecha dice que 
subir los impuestos todavía es peor, sobre todo para 
ellos; desde luego, para trabajadores y trabajadoras, 
que ya ni llegan al mínimo y no tienen desempleo, 
tampoco. La verdad es que les da igual que suban los 
impuestos, porque no tienen qué pagar. Pero, claro, 
aquí vemos un afán recaudatorio en las subidas de 
impuestos que están planteando y no un afán redistri-
butivo, que es lo que nos parece que, tal y como dice 
la Constitución, tiene que cumplir la fi scalidad.
 Y otro mito que ustedes dicen, pero yo se lo rebato 
con una evidencia: España y Aragón son de los Esta-
dos y regiones que menos presión fi scal tienen en Euro-
pa, ¡que menos presión fi scal tienen en Europa! Bueno, 
pues fíjense: menos que en Alemania, y resulta que 
Alemania va a salir de la recesión antes que nosotros. 
¡Aplíquenselo!
 ¿En qué otra dirección van nuestras propuestas? En 
un cambio de modelo de crecimiento. ¿Cuál es el cre-
cimiento que creemos que debería de ser objeto de la 
política del Gobierno? Pues, sentar unas bases sólidas 
del modelo productivo que consigan mayor cohesión 
social y, sobre todo, que redistribuyan mejor la rique-
za. No puede ser, señorías, no puede ser, señor Igle-
sias, que en Aragón, junto al 30% de benefi cio medio 
de las empresas y del sector fi nanciero, el incremento 
de los salarios de trabajadores y trabajadoras no haya 
llegado al 3% de media. ¡No puede ser ese modelo!
 Por lo tanto, creemos que hay que implantar una 
base industrial sólida, diversifi cada, industrial sólida 
diversifi cada, que sin negar —que es verdad— que su 
apuesta son los servicios y la logística, sin negar que 
su apuesta son los servicios y la logística, creemos que 
falta complementar lo que es el sector y el tejido indus-
trial. Servicios y logística, es verdad que generan em-
pleo, señor Iglesias, señor Larraz —el señor Aliaga no 
está, pero ya se lo diré—, pero es empleo peor cualifi -
cado, más inseguro, de peor calidad y con menos po-
sibilidad de promoción personal.
 Defendemos, porque es intensivo en mano de obra, 
el sector de la construcción. Pero apúntenselo, apún-
tenselo: construcción productiva y no especulativa. 
Construcción productiva quiere decir equipamientos 
públicos (hospitales, centros de salud, colegios, cen-
tros, residencias, vías de comunicación, restauración 
de espacios, restauración de zonas...). Eso es la cons-
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trucción productiva, que genera empleo. En una de 
nuestras propuestas les planteamos también cómo ha-
cer que el empleo, incluso en la construcción, sea de 
calidad y menos inseguro, y, al mismo tiempo, sirve 
para la comunidad, y, al mismo tiempo, genera em-
pleo estable y de calidad. Porque luego, esos equipa-
mientos, evidentemente, requieren personal. Y ya sa-
ben que eso se traduce en oferta pública de empleo y 
en capítulo I de los presupuestos, que sé que les gusta 
poco.
 Van propuestas en la dirección de facilitar y salvar 
la situación a autónomos y a pequeñas y medianas 
empresas, que saben ustedes que están agobiadas, 
porque esa banca, que tan generosamente ha recibido 
dinero público, no facilita la liquidez necesaria para 
seguir desarrollando sus actividades.
 Y es verdad que en la Opel trabajan siete mil per-
sonas, es verdad que en la Opel trabajan siete mil 
personas, pero también es verdad que todo el tejido 
auxiliar, todos los autónomos, todas las pequeñas y 
medianas empresas, también generan empleo en Ara-
gón, y también crean tejido social, y también vertebran 
territorio.
 En esta dirección van nuestras propuestas.
 Ciertamente —ya se lo he dicho—, va otra con re-
lación a la Opel. Miren ustedes, nosotros, con la Opel, 
tenemos el asunto muy claro. Ha leído usted la prensa 
hoy también, ¿no, señor Larraz? Bueno, pues, yo, que 
usted, empezaría a creerme que esto va en serio. Y a 
partir de ahí, una vez que esto va en serio, yo les reco-
mendaría —nos prestamos, ¿eh?—, además de buscar 
el parche para lo de ahora, además de buscar el par-
che para lo de ahora, que hay que buscarlo, preocu-
parnos de todo el sector del automóvil en el futuro. Y, 
desde luego, eso se hace yendo a reclamar a Europa 
algo más que lo que ustedes están reclamando. Porque 
ustedes están reclamando solo que Europa vigile que 
Alemania no dé un euro de más de lo que podría dar.
 Por lo tanto, eso creemos que hay que hacerlo. Sí a 
la solución del parche, sí a enfrentarnos claramente al 
propósito de quien quiere, evidentemente, utilizar crite-
rios políticos en lugar de económicos. ¡Sí a ello! Pero 
también asentemos de verdad el futuro de la Opel y 
del sector del automóvil en toda España. Y eso hay que 
hacerlo en Europa.
 Planteamos una moción sobre fi nanciación tam-
bién. Porque igual que les hablaba de que hay que 
volver a llenar las arcas públicas con la fi scalidad (pro-
gresiva y directa), también hay que resolver el proble-
ma de la fi nanciación. Que se empeñen ustedes todo 
lo que quieran, pero el sistema de fi nanciación que 
hay ahora es manifi estamente mejorable. ¡Es malo! ¡Es 
insolidario! Y como no está cerrado el tema, porque 
tiene que pasar por el Congreso, nosotros les invitamos 
a trabajar para que se modifi que. Borrón y cuenta 
nueva, si quieren, ¿eh? No voy a cargar en el papel 
que han hecho y toda ese serie de cosas. Pero estamos 
hablando de otra cosa muy seria. Y queremos abordar-
la con responsabilidad.
 Teníamos planteadas unas sobre infraestructuras hi-
dráulicas, que ya les advierto que las vamos a retirar. 
Después diré cuáles son los números exactos. ¿Por 
qué? Porque cuando las hicimos no sabíamos que el 
día 30 íbamos a poder plantearle estas cosas directa-

mente a la señora ministra, y, por lo tanto, nos parece 
más razonable hacerlo ahí.
 Hay otras que tienen que ver con resolver el grave 
problema de la vivienda, que sigue teniendo una parte 
importante la ciudadanía aragonesa, especialmente 
jóvenes.
 Hablamos de educación, porque hay una deuda 
pendiente aquí: presentar el proyecto de ley de la edu-
cación aragonesa cuanto antes, ¡para también respon-
der a una petición del Gobierno!: «oiga, la educación 
hay que pactarla». ¡De acuerdo! Traigan la ley y la 
pactamos. La discutimos con nuestras enmiendas, la 
trabajamos en la ponencia, damos participación a to-
dos los sectores, y sale pactada. Pero, claro, hay que 
tener algo sobre lo que hablar, y hace falta el proyecto 
de ley. De paso, les planteamos alguna serie de medi-
das para mejorar la calidad de la enseñanza: tienen 
que ver con ratios, con equipamientos, con toda esa 
serie de cuestiones.
 No se nos...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor, le 
ruego que concluya.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señor presidente.
 No se nos olvida la necesidad que tiene este 
Gobierno de ayudar a que en Aragón, todo lo que 
tiene que ver con la Ley de la Memoria Histórica entre 
en una vía de colaboración con las asociaciones y con 
los familiares, que tienen esa..., que la sociedad tiene 
esa deuda con ellos y con ellas.
 Y para acabar, señorías, no se nos olvida que mo-
delos de desarrollo como el que supone Gran Scala y 
como el que supone una nueva Expo en Zaragoza, 
aunque sea con fl orecitas y borrajas, en tiempos de 
crisis, no puede hacerse ni con apoyos, ni con ayudas, 
ni con desarrollos urbanísticos.
 En esa dirección es en la que nosotros nos vamos a 
mover. Lógicamente, las propuestas del resto de gru-
pos que son coincidentes con las nuestras las vamos a 
votar a favor. Vamos a hacer un esfuerzo también por 
votar favorablemente todas aquellas que aun siendo 
de otros grupos vayan para buscar propuestas, salidas 
y soluciones a quienes están sufriendo la crisis. Y va-
mos a votar en contra de las que vayan en la dirección 
opuesta.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 El señor Yuste tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Cerramos este debate de política general con la 
presentación de las propuestas de resolución con las 
que buscamos que el debate no se quede en diagnós-
ticos, en análisis, en ideas, en ofertas más o menos 
huecas, sino que cristalice en compromisos, en obliga-
ciones tangibles para este Gobierno, un Gobierno que 
aborda la recta fi nal de su ciclo precisamente en plena 
crisis económica y de empleo, además, la más grave 
del último siglo.
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 Como suelo decir en este tipo de debates, podía-
mos haber presentado trescientas propuestas, extraí-
das directamente del programa electoral de Chunta 
Aragonesista, pero hemos vencido esa tentación, por-
que no tiene sentido presentar tantas, que ni siquiera 
dé tiempo de poder defenderlas desde la tribuna. Ade-
más, el Reglamento de la Cámara exige que las pro-
puestas de resolución aborden asuntos que hubieran 
sido objeto de debate durante los días previos, y noso-
tros nos hemos ceñido a eso.
 En esta ocasión, Chunta Aragonesista ha presentado 
treinta y cuatro propuestas de resolución, propuestas en 
positivo, constructivas, que buscan dar respuesta a los 
problemas que tiene planteados el pueblo aragonés y 
que nuestra presidenta, Nieves Ibeas, expuso desde la 
tribuna, desde esta tribuna el pasado viernes.
 Supongo yo que alcanzaremos compromisos, que 
alcanzaremos amplísimos acuerdos, acuerdos muy 
amplios, y con esa intención subo a esta tribuna. Por lo 
tanto, supongo que no ocurrirá lo de años anteriores: 
después de escuchar al presidente Iglesias pedir la 
colaboración de todos para responder a la crisis, yo 
supongo que los grupos parlamentarios que apoyan al 
Gobierno van a olvidar esa política de rechazo siste-
mático de todas las iniciativas de la oposición, al me-
nos en lo referente a la crisis, y, especialmente, las ini-
ciativas de este grupo parlamentario que tengo el 
honor de representar, porque Chunta Aragonesista, a 
lo largo del último año, ha propuesto muchísimas me-
dias frente a la crisis: en propuestas de resolución del 
debate del año anterior; en proposiciones no de ley; 
en mociones, etcétera, etcétera, ¡muchísimas! Y todas 
han sido sistemáticamente rechazadas por el rodillo 
PSOE-PAR. Si hoy cambia esa actitud, desde luego, yo 
me alegraré sinceramente.
 Porque debemos combatir la crisis entre todos, y en 
eso estamos de acuerdo y en eso estamos. Por eso, 
hemos hecho propuestas constructivas. Ninguna es de 
reprobación, ninguna es de reprobación de ningún 
miembro del Gobierno, independientemente de que lo 
pudieran merecer o no. Ninguna es de reprobación. 
Alguna incluye juicios de valor, que podrían entender-
se como tirones de orejas al Gobierno, pero ustedes 
entenderán que es lo mínimo que se puede plantear 
desde la oposición en el contexto actual en el que nos 
encontramos.
 La principal amenaza que tenemos en estos momen-
tos sobre la economía aragonesa es el plan industrial 
con el que los nuevos propietarios de Opel pretenden 
recortar, en principio, mil setecientos empleos, en torno 
a un 20% de la plantilla de Figueruelas. Hoy nos he-
mos desayunado con que podrían ser más de dos mil, 
y estaríamos ya acercándonos al 30% de la plantilla. 
Y todo eso, no solo es la pérdida de empleo, sino la 
amenaza, la incertidumbre que se cierne sobre los 
planes de futuro de la principal factoría de Aragón, y 
el impacto que supondrá, multiplicado, para las indus-
trias auxiliares que nos ayudan a vertebrar el territorio 
en muchas comarcas y que, desde luego, se van a ver 
afectadas por la nueva coyuntura en Opel.
 Desde Chunta Aragonesista, hemos venido denun-
ciando la pasividad del Gobierno español, que no ha 
estado a la altura de las circunstancias, y también del 
Gobierno de Aragón, que, aunque ha estado activo a 
nivel de consejeros, no ha contado con la participa-

ción activa de su presidente. Por eso le pedimos al 
presidente Iglesias que se implique personalmente en 
este proceso que se abre ahora y que implique tam-
bién al presidente Zapatero, para que lidere este pro-
ceso en defensa de la planta de Figueruelas y en de-
fensa del futuro industrial de Aragón. No solo están en 
juego esos miles de empleos y varios miles más en la 
industria auxiliar: nos jugamos el papel futuro de Opel 
en Aragón.
 Dice el presidente, el presidente Iglesias, que, bue-
no, que no está todo perdido, que esto no ha hecho 
más que empezar, que la partida empieza ahora... 
Bien, nos gustaría que se pusiera a la cabeza de este 
proceso, que se implicara personalmente y que pudie-
ra contribuir, al menos, a mejorar esa situación. En 
todo caso, señor Iglesias, no se preocupe, porque aquí 
no fusilamos a nadie, y lo peor que le podría ocurrir no 
es que Chunta Aragonesista le criticara, sino que la 
sociedad aragonesa se sintiera defraudada por su 
Gobierno. Eso sería lo peor que le podría ocurrir, y por 
el bien de Aragón, deseamos que eso no suceda por 
que usted haga sus deberes y logre éxitos.
 Por cierto, hoy me he enterado por la prensa de 
que los grupos parlamentarios estamos negociando 
una solución unánime sobre General Motors —menos 
mal que nos quedan los periódicos—. Yo espero que a 
lo largo de la mañana podamos conocer alguna visión 
al respecto de esa información.
 La petición de colaboración que hizo el presidente 
Iglesias el jueves, yo creo que ya tiene respuesta en forma 
de propuestas de resolución. Tanto se ha venido hablan-
do últimamente de cambiar el modelo productivo, que 
nos hemos dicho: muy bien, ¿cómo?, ¿con qué medi-
das?, ¿en qué plazos?, ¿con qué presupuestos? Quere-
mos crecimiento, queremos que sea este Parlamento 
donde se acuerde cuál es el camino hacia ese nuevo 
modelo de crecimiento que necesitamos en Aragón.
 Por eso, le pedimos al Gobierno que, en el plazo 
de dos meses —porque lo tiene que tener ya muy ela-
borado, supongo—, en el plazo de dos meses, presen-
te en esta cámara un plan para el desarrollo de ese 
modelo económico nuevo, de ese modelo de creci-
miento nuevo, basado en otros parámetros distintos al 
crecimiento actual, y que eso pueda ser, desde luego, 
la forma en la que en esta Cámara podamos ponernos 
de acuerdo en la salida de la crisis y en ese nuevo 
modelo. Porque si vamos en serio, vamos en serio, y 
hay que hablar de economía productiva y no de eco-
nomía especulativa; hay que hablar de una política 
industrial activa; hay que hablar de sectores de mayor 
valor añadido y de fuerte base tecnológica; hay que 
hablar de investigación, de desarrollo, de innovación, 
de sociedad del conocimiento; hay que hablar de di-
versifi cación de la economía, diversifi cación sectorial y 
de diversifi cación territorial también. Y todo eso, lo 
mejor sería que lo decidiéramos entre todos en esta 
cámara a través del diálogo, que para eso los contribu-
yentes nos pagan la nómina. Con medidas concretas, 
con plazos concretos de ejecución y con presupuestos 
defi nidos; de eso es de lo que entiendo que debemos 
hablar si queremos estar hablando en serio de un mo-
delo de crecimiento nuevo.
 Dando respuesta a algunos retos de actualidad que 
se han puesto sobre la mesa últimamente, desde Chun-
ta Aragonesista proponemos que las Cortes de Aragón 
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rechacen el sistema de fi nanciación autonómica que se 
aprobó el pasado 15 de julio, porque entendemos que 
no respeta lo previsto en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón. Simplemente eso. No añadimos más motivos, 
no añadimos más razones. Añadimos la razón que 
concitó una amplia mayoría de la Cámara en el Pleno 
extraordinario del pasado 28 de agosto. Yo espero 
que los grupos parlamentarios voten en coherencia 
con lo que dijeron entonces sus portavoces.
 Asimismo, proponemos que se rechace el acuerdo 
anunciado sobre el cobro de la deuda tributaria, ese 
cobro en especie, ese cobro rebajado en casi un 30%. 
Exigimos, desde luego, el cobro efectivo y el cobro ín-
tegro de esa deuda, en cumplimiento de la disposición 
adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón de 1982.
 Y recordemos la demanda aragonesa para que las 
inversiones de los presupuestos generales del Estado, 
que este año (2009) se redujeron en Aragón en un 
12%, a partir de 2010, o en 2010, se sitúen en un 
porcentaje equivalente al peso que el territorio arago-
nés tiene en el conjunto del territorio del Estado espa-
ñol, esto es, en torno al 10%.
 Y dentro del debate abierto sobre fi scalidad, que es 
un debate vivo y absolutamente apasionante, desde 
Chunta Aragonesista proponemos la reordenación del 
sistema tributario para hacerlo más moderno, avan-
zando en la fi scalidad progresiva y directa y recupe-
rando la presión fi scal perdida en los últimos años. 
Todo ello con el objetivo de garantizar los ingresos 
públicos necesarios para sostener las políticas sociales 
y para redistribuir la riqueza, precisamente en estos 
tiempos de crisis, que es cuando más falta hace.
 ¿Y para qué queremos esos ingresos tributarios 
adicionales? Pues, para hacer muchas cosas. Por ejem-
plo, para crear la renta social básica, prevista, recogi-
da en la Ley de Servicios Sociales recientemente apro-
bada; pero queremos que se haga inmediatamente, 
ahora, que es cuando más necesidad hay, no que se 
retrase sine díe, hasta que se quede aprobado o elabo-
rado el catálogo y que así nos podamos ir al siguiente 
ciclo económico. No, no, cuando hace falta esa renta 
básica es ahora.
 Queremos también fomentar los productos arago-
neses en las cadenas de distribución. Este es un asunto 
de actualidad después de la pérdida de mercado para 
nuestros productores derivada del cambio de manos 
de Galerías Primero, la gran red de distribución de 
productos aragoneses que ha pasado, que ha cambia-
do de propietario, y esto ha supuesto un cierre de 
puertas, cierre de mercado, muy importante, muy gra-
ve para muchos productores aragoneses.
 Proponemos también poner en marcha una hipote-
ca joven para facilitar el acceso a la vivienda a la ju-
ventud aragonesa.
 Proponemos también que se actualicen las transfe-
rencias a las comarcas, una cantidad que lleva conge-
lada siete años —¡siete años!—; creo que ya es mo-
mento de actualizarla.
 Y sigo avanzando con otros objetivos.
 Hay un objetivo que para nosotros es fundamental 
en este debate: es defender lo público, defender lo 
público. Y por eso proponemos que desde el Gobierno 
de Aragón se asuma directamente como norma gene-
ral la gestión de los servicios públicos, frenando la 

abusiva tendencia a la privatización o externalización 
de los servicios sociales, sanitarios, educativos, cultura-
les, incluso de la red autonómica de carreteras.
 Proponemos que se mejore el control de las entida-
des en las que el Gobierno de Aragón ha delegado la 
gestión de servicios sociales en la actualidad. 
 Proponemos alcanzar un pacto por la universidad 
pública aragonesa y de calidad mediante la creación 
de una mesa de trabajo, a imagen de la que se ha 
creado para resolver otros contenciosos en Aragón. 
Un pacto que tiene por objetivo garantizar la fi nan-
ciación necesaria en este momento de reto europeo, 
reordenar las titulaciones de la forma más racional 
posible y, sobre todo, garantizar el papel de la Uni-
versidad de Zaragoza como motor de desarrollo, 
dentro de ese nuevo modelo de crecimiento del que 
hablábamos antes.
 Proponemos también adjudicar las obras de los 
hospitales de Teruel y Alcañiz antes de que fi nalice el 
año que viene, y, por lo tanto, frenar esta tendencia a 
la ralentización que llevamos arrastrando.
 Proponemos un plan de choque para la sanidad en 
el medio rural, así como un plan de implantación de 
secciones bilingües en la red pública, con una clara 
inclusión en el medio rural.
 Pero otro objetivo fundamental es la dignidad. Hay 
cosas que no cuestan dinero a los contribuyentes, pero 
que son absolutamente imprescindibles por la digni-
dad política que se exige en un país democrático como 
el nuestro. Y es que condenemos, condenemos la co-
rrupción política que ha salpicado a las instituciones, a 
algunas instituciones aragonesas recientemente, y que 
podría generalizarse en la óptica de la ciudadanía 
aragonesa, y eso sería terrible. Por eso proponemos 
esa condena. Estamos hablando de casos concretos, 
como el del municipio de La Muela o la asociación de 
entidades locales denominada Asael, que son escán-
dalos que desde luego han causado un gran daño a 
las instituciones democráticas a los ojos de la ciudada-
nía. E instamos también al Gobierno de Aragón a que 
combata, a que combata con todos los medios a su 
alcance, esa corrupción política.
 También, hablando de dignidad, creo que lo más 
digno es que se retire inmediatamente la campaña 
publicitaria del Plan de vivienda garantizada, porque 
es una campaña de publicidad engañosa: porque no 
hay viviendas disponibles. Esta mañana he oído en 
una emisora de radio otra vez la cuña de radio de vi-
vienda garantizada, con un número al que llamas y 
resulta que te responden que no hay pisos de ésos. 
Bueno, por dignidad, retírese la campaña o, si no, 
pensaremos que el anuncio busca otro objetivo que no 
es el de informar, sino meramente el de hacer auto-
bombo, y eso, la verdad es que se lo pueden ahorrar.
 Queremos vertebrar el país. Siempre es importante 
el debate de las infraestructuras cuando estamos ha-
blando de política general, y en ese sentido, propone-
mos que se requiera a Fomento la inmediata liberaliza-
ción de peajes de la AP-68 y de la AP-2, para reducir 
la siniestralidad en la nacional 232 y en la nacional II. 
Queremos recordar los proyectos que, por unanimi-
dad, esta cámara ha solicitado que se incluyan en el 
Plan estratégico de infraestructuras de transporte 
2005-2020. Hemos preferido no reiterar la letanía de 
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obras, aunque haya algún otro grupo parlamentario 
que sí que lo ha hecho.
 Proponemos que se incluya la reapertura del Can-
franc y el túnel..., el TCP, como objetivos de la Presi-
dencia española de la Unión Europea el próximo se-
mestre. Proponemos que se impulsen las cercanías 
ferroviarias, según lo que se acordó en el Plan inter-
modal de transportes de Zaragoza y que se constru-
ya, sin más demora, la estación de Goya, a cargo, 
por supuesto, de la Sociedad Zaragoza Alta Veloci-
dad. Y proponemos, fi nalmente, la mejora de hora-
rios en los Avant que unen Zaragoza con Huesca y 
con Calatayud, y que se cree un nuevo Avant Zarago-
za-Lleida. Y recuperar la estación de Zaragoza-Deli-
cias como origen y destino del AVE de la línea Ma-
drid-Barcelona.
 En defensa de la sostenibilidad, proponemos la 
creación inmediata del comité forestal de Aragón, que 
entendemos que debería desempeñar un papel impor-
tante precisamente en este contexto, tras la ola de in-
cendios de este verano, en la que se han quemado 
más de veintidós mil hectáreas.
 Proponemos proteger las cuencas de los ríos Manu-
bles, Aranda, Isuela, Ribota, Mesa y Piedra frente a 
proyectos amenazadores, como el de la mina de mag-
nesita de Borobia o el de uranio de la sierra de Agon-
cillo, que son poblaciones limítrofes a Aragón y que, 
desde luego, pueden causar un grave impacto en nues-
tro territorio y en nuestra población.
 Y proponemos también paralizar proyectos insoste-
nibles, como las urbanizaciones de Astún y Castanesa, 
al menos hasta que entre en vigor la Ley de protección 
de las comarcas de montaña.
 Y queremos también recordar a los olvidados: el 
campo aragonés fue el gran olvidado del discurso del 
presidente Iglesias el jueves. Nosotros queremos, en 
primer lugar, que se cumpla la propuesta de resolución 
aprobada por unanimidad el año pasado que hablaba 
de poner en marcha un programa aragonés de desa-
rrollo rural (fue iniciativa de Chunta Aragonesista, por 
cierto; esperemos que se recupere y que no caiga en el 
olvido). Queremos que se pongan en marcha medidas 
de choque para paliar los efectos que están sufriendo 
las explotaciones agrarias por la existencia de unos 
precios agrarios inferiores al coste real de la produc-
ción en origen. Queremos eliminar los excedentes de 
uva y derivados para favorecer la viabilidad de las 
explotaciones y sus industrias, precisamente, como 
medida para hacer frente a la crisis que se está vivien-
do en el campo aragonés.
 Dentro de lo que sería el calendario legislativo, 
exigimos la presentación inmediata del proyecto de ley 
de educación, del de coordinación de policías locales, 
del consejo audiovisual de Aragón, del plan de gestión 
del Centro Aragonés del Deporte.
 Y proponemos también que se impulse la Comisión 
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado que preside 
el Gobierno de Aragón en estos momentos, porque 
entendemos que debería ser útil para avanzar en la 
resolución de algunos contenciosos y algunas aspira-
ciones de Aragón: desde transferencias pendientes o 
la participación aragonesa en instituciones europeas, 
hasta la resolución del confl icto de los bienes de las 
parroquias aragonesas orientales, o del Archivo de la 

Guerra Civil de Salamanca, pasando por infraestructu-
ras de comunicaciones o hidráulicas que gocen de 
consenso. De todo eso se puede hablar en esa Comi-
sión Bilateral, y debería hablarse para ir resolviendo 
estos asuntos, aprovechando esta etapa de Presidencia 
aragonesa de esa Comisión Bilateral.
 Y concluyo ya, señor presidente.
 Treinta y cuatro propuestas de resolución, en positi-
vo, que pretenden impulsar la acción del Gobierno en 
un momento que es decisivo en esta legislatura: decisi-
vo, porque queda apenas año y medio para la convo-
catoria electoral, y decisivo también porque estamos 
todavía sumidos en una profunda crisis económica, fi -
nanciera y de empleo.
 Y esperamos que estas propuestas de resolución 
puedan contar con el respaldo de todos los grupos 
parlamentarios, especialmente de aquellos que se 
ven concernidos por el llamamiento que hizo el pre-
sidente Iglesias el pasado jueves desde esta tribuna 
a la colaboración de la oposición. La colaboración, 
desde luego, tiene dos partes, y hoy se va a ver en 
este Pleno.
 Desde luego, desde Chunta Aragonesista hemos 
venido con la intención de hacer un esfuerzo para al-
canzar acuerdos, y ya puedo anunciar que votaremos 
a favor de una amplísima mayoría de las iniciativas del 
resto de grupos. Una amplísima mayoría. Ojalá que 
desde los grupos que apoyan al Gobierno se responda 
con el mismo criterio.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 No lo dude, señor Yuste, que desde luego, por par-
te de este grupo, se intentará, como siempre, llegar a 
la mayoría de acuerdos posibles. Y espero que se pro-
duzcan, de verdad, en el receso que ya pido en este 
momento.
 Bien, las propuestas de resolución que presenta el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés son, como 
suele ser habitual en estos debates, ejes de actuación, 
líneas programáticas de nuestro partido, consecuen-
cia también de la intervención el pasado viernes del 
presidente del Partido Aragonés, señor Biel. Y son y 
se basan también, en defi nitiva, en nuestros acuerdos 
de coalición que tenemos con el Partido Socialista. En 
cualquier caso, son resoluciones que giran en torno a 
un objetivo básico: la mejora del bienestar y la cali-
dad de vida de los aragoneses y del desarrollo so-
cioeconómico de Aragón. Este objetivo básico necesi-
ta de una necesaria actuación política fundamental, 
desde nuestro punto de vista, que es el desarrollo de 
nuestro Estatuto de Autonomía: con más autogobier-
no, desde luego, y mejores herramientas también 
para combatir y para poder salir de los efectos nega-
tivos de esta crisis.
 Por ello —y entro ya en materia—, proponemos 
acordar con el Gobierno central la constitución de la 
Comisión Mixta contemplada en el artículo 108 —les 
sonará, supongo, señorías— del Estatuto de Autono-
mía de Aragón, con el fi n de suscribir un acuerdo bila-
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teral económico-fi nanciero complementario al sistema 
general de fi nanciación.
 Como ya dijo el presidente del PAR el pasado vier-
nes, cuando profundizaba en la idea de la bilaterali-
dad, se trata obviamente de hacer efectivo el acuerdo 
económico-fi nanciero establecido en el artículo 108, 
pero con algunas consideraciones que es preciso des-
tacar. Al menos, desde nuestro punto de vista, ¿eh?, 
consideramos que es una fuente de fi nanciación pro-
pia de la Hacienda de Aragón, diferenciada del siste-
ma de fi nanciación general, y que además se recono-
ce en el propio artículo 104 del Estatuto de Autonomía. 
Que es, además, de obligado cumplimiento, porque 
está garantizado por el bloque de constitucionalidad, 
y que puede ser, obviamente, alternativo o complemen-
tario al sistema general de fi nanciación. Por supuesto, 
debe formalizarse en el seno de la Comisión Mixta, sin 
perjuicio de las competencias de otros órganos estatu-
tarios.
 Pero, además, este acuerdo bien puede servir y 
puede incluir, o bien —como ya se dijo— la ratifi ca-
ción de la solución al contencioso de las mermas, o la 
cuantifi cación de las previsiones dispuestas estableci-
das en la disposición adicional sexta, o incluso las 
compensaciones por deuda histórica que todavía se-
guimos arrastrando en Aragón, tal y como concluía 
también por unanimidad el dictamen sobre fi nancia-
ción aprobado en esta cámara —insisto, por unanimi-
dad— en la anterior legislatura.
 Igualmente, en el marco de la bilateralidad, propo-
nemos también que en el seno de la Comisión Bilateral 
Cooperación Aragón-Estado del artículo 90, se acuer-
de con él un método de aplicación de garantía del 
cumplimiento de la disposición adicional sexta, que, 
como saben sus señorías, establece los criterios que 
debe ponderar el Estado para fi jar las inversiones en 
Aragón.
 Proponemos también la creación de una ponencia 
parlamentaria para la elaboración de una ley sobre 
actualización de los derechos históricos de Aragón, 
en el marco de la Constitución y de nuestro Estatuto 
de Autonomía. La alusión a los derechos históricos de 
Aragón ha sido una constante en todos los estatutos 
de autonomía de nuestra Comunidad Autónoma, y el 
Estatuto vigente, de 23 de abril de 2007, no es una 
excepción.
 Pueden recordar nuestra disposición adicional ter-
cera, que viene navegando en todos los estatutos: 
«Aragón no renuncia a los derechos que como tal le 
hubieran podido corresponder en virtud de su histo-
ria»; o lo dispuesto en nuestro artículo 1.3: «La Comu-
nidad Autónoma de Aragón ostenta una identidad 
propia, en virtud de sus instituciones tradicionales, el 
Derecho Foral y su cultura»; además de las referencias 
a estas cuestiones en el propio preámbulo de nuestro 
Estatuto.
 Señorías, los derechos históricos suponen para no-
sotros el reconocimiento de la realidad foral aragone-
sa, y su actualización debiera ser también una obliga-
ción de este Parlamento. Su desarrollo no debiera ser 
una entelequia, ni un sueño, ni algo raro. No es una 
reivindicación fuera de lugar, y servirá —no nos cabe 
ninguna duda— también para mejorar la calidad de 
vida de los aragoneses.

 Enmarcamos también, en la negociación bilateral 
con el Estado, la propuesta, junto, en este caso, con el 
Partido Socialista, para concretar las competencias de 
la Comunidad Autónoma en la gestión de la reserva 
hídrica de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses, que 
prevé nuestra disposición adicional quinta.
 Les recuerdo un detalle —recientemente, se cono-
cía—: Castilla-La Mancha ya ha solicitado una reserva 
de seis mil hectómetros cúbicos, y el propio señor Val-
cárcel, presidente de Murcia, ha manifestado su oposi-
ción por considerar que esto haría inviable el trasvase. 
No sé si les suena a sus señorías esta cuestión, que 
traduce, obviamente, la importancia del hecho.
 Reivindicamos también las obras de regulación hi-
dráulica y la fi jación del caudal ecológico en los térmi-
nos establecidos en nuestro Estatuto de Autonomía, en 
el Pacto del Agua, en la Comisión del Agua de Ara-
gón, en las bases para la política hidráulica de Ara-
gón, para que se defi enda por el Gobierno durante el 
proceso de revisión del Plan Hidrológico de la demar-
cación del Ebro.
 Instamos al Gobierno de Aragón a presentar un 
proyecto de aguas y ríos de Aragón que desarrolle las 
máximas competencias, en el marco de la Constitución 
y del Estatuto, y, en su caso, abordar también las ini-
ciativas legislativas o administrativas que fueran preci-
sas para conseguir este objetivo. Otros territorios tie-
nen más competencias en materia de agua, y nosotros 
no debemos aspirar a menos.
 Continuamos solicitando al Gobierno de Aragón, 
en otro orden de cosas, que avance, junto a todas las 
formaciones políticas, en algo que nosotros considera-
mos fundamental: el traspaso del segundo bloque de 
competencias a las comarcas. Y habida cuenta de la 
consideración de las comarcas como fundamentales 
para la vertebración del territorio, como dispone nues-
tro Estatuto, instamos también al Gobierno para que 
estudie la posible reorganización de las competencias 
locales, tal y como se deriva también de otro de nues-
tros preceptos, que es el artículo 85.3.
 No nos olvidamos tampoco en nuestras resolucio-
nes de la importancia vital para el desarrollo so-
cioeconómico de Aragón que tiene la travesía central 
de los Pirineos y la reapertura de la línea internacio-
nal del Canfranc, como han dicho también otras for-
maciones políticas. Creo que son resoluciones de 
obligada presentación y, por supuesto, también de 
aprobación.
 Obligada es —al menos, para el Partido Arago-
nés— la propuesta de rechazo a cualquier trasvase 
o transferencia del Ebro que pueda plantearse. So-
mos, desde luego, los primeros —mi grupo— que 
nos alegramos de la ausencia del trasvase en el de-
bate que se produjo la semana pasada, sobre el 
debate de la comunidad de este año; pero nosotros 
creemos que nunca está de más por lo que pueda 
ocurrir. A fi n de cuentas, el trasvase se sigue reivin-
dicando en otros territorios, incluso por estrictos cri-
terios económicos, y creo que nosotros no debemos 
bajar nunca la guardia con este tema. De ahí, la re-
solución presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés.



3948 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 48. 17, 18 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009

 El Archivo de la Corona de Aragón, la aprobación 
de un plan de acción del Gobierno, que integre las 
medidas de lucha contra el cambio climático, forman 
parte también del contenido de nuestras resoluciones. 
De la misma manera que instar al Gobierno de Aragón 
para que continúe con el proceso de diversifi cación 
económica, efectivamente, necesario en esta Comuni-
dad Autónoma.
 Y, fi nalmente, destacar también que, de forma con-
junta con el Partido Socialista, instamos al Gobierno 
de Aragón a desarrollar un plan de choque de actua-
ciones en las zonas afectadas por los grandes incen-
dios forestales durante el año 2009, así como aprobar 
el segundo plan especial de restauración de zonas 
afectadas por los grandes incendios forestales.
 Y, por último, instamos... —seguramente, la que más 
de actualidad está, efectivamente—, instamos al Go-
bierno de Aragón a trabajar junto al Gobierno de Espa-
ña para la salvaguarda de los empleos de la factoría de 
Figueruelas y de su industria auxiliar, de acuerdo con la 
posición del comité de empresa y de los representantes 
de los trabajadores.
 Señorías, desde el Partido Aragonés, aplaudimos 
la riada humana que se produjo en Zaragoza el pasa-
do sábado en contra del plan de Magna, en defensa 
de los trabajadores de Figueruelas y, en defi nitiva, de 
todos los trabajadores que, efectivamente, lo están 
pasando mal. Por eso creemos que hoy debe salir des-
de estas Cortes, desde esta Cámara, una proposición 
unánime, una propuesta unánime. Creo que todas las 
formaciones políticas hemos hecho propuestas sobre 
Magna..., o sea, perdón, sobre Opel, y, por lo tanto, 
debiera salir una propuesta unánime.
 Simplemente, una cuestión, una cuestión que se ha 
dicho: se pedía en la anterior intervención seriedad al 
Gobierno en este caso. Yo creo que nosotros considera-
mos que esto es muy serio. Y, precisamente, porque esto 
es muy serio, el Gobierno ha seguido siempre muy de 
cerca todos los aspectos del proceso que podía afectar 
a la planta de Figueruelas.
 En tiempos de problemas, antes de los anunciados 
planes de Magna, el Gobierno es pionero y con cora-
je, y ofrece doscientos millones de euros para garanti-
zar la productividad de la planta, para garantizar las 
instalaciones precisas para el nuevo modelo de Opel 
Meriva. Reuniones en Alemania, en España. Hemos 
estado siempre pendientes, y siempre garantizando y 
siempre poniendo en valor la productividad de la plan-
ta, que es la mejor de Europa, y, precisamente, es este 
el elemento que tenemos que utilizar para cambiar los 
planes de Magna, que son, obviamente, sustancial y 
manifi estamente mejorables.
 Espero y deseo que lleguemos a acuerdos en esta 
resolución y en tantas como sea posible; al menos, ese 
será el espíritu de nuestro grupo parlamentario, para lo 
cual solicito un receso cuando acabe el debate.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Acabamos este turno de presentación y defensa de 
las propuestas de resolución a la Cámara con el turno 
del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor Tomás tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Señorías, quiero comenzar mi intervención dicién-
doles que la actitud de cada uno de los treinta dipu-
tados del Grupo Parlamentario Socialista al abordar 
este tercer y último día de debate sobre el estado de la 
comunidad es una actitud de apertura al diálogo. Y 
una actitud de apertura al diálogo con el resto de los 
grupos, fundamentalmente con los grupos de la oposi-
ción. Y si ese diálogo en torno a las propuestas de re-
solución implica compromiso, responsabilidad y pro-
greso para Aragón, estaremos dispuestos a llegar a 
acuerdos. Una actitud que nada tiene que ver con la 
actitud de quienes pudieran creer que si en Aragón las 
cosas no van bien, a ellos les podría ir mejor. Quiero 
huir, por tanto, de cualquier debate falso y de doble 
discurso de quienes dicen una cosa y luego hacen 
otra.
 Señorías, queremos buscar espacios para el enten-
dimiento. Y los queremos buscar porque estamos con-
vencidos de que esta tiene que ser la respuesta más 
adecuada, en un momento excepcional, que requiere 
de respuestas excepcionales. Y, por tanto, todos, todos 
tenemos la responsabilidad de mostrar a los aragone-
ses la fortaleza de su clase política en tiempos de difi -
cultad.
 ¿O es que no es posible salir de este debate con un 
mensaje de confi anza en el futuro y en nosotros mis-
mos? ¿Acaso no es posible? Nosotros creemos que es 
posible.
 La palabra «responsabilidad», señorías, debe mar-
car nuestro discurso, y lo que más nos debería preocu-
par es la confi anza de los ciudadanos en nuestra co-
munidad autónoma, porque existe el riesgo de que 
esta crisis provoque una incertidumbre que nos haga 
dudar de nosotros mismos y de nuestra confi anza en el 
futuro. Y eso, eso es lo peor que nos puede pasar. Eso 
es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede 
pasar es que se minore la confi anza de nuestra socie-
dad y que se minore la confi anza en nuestra fortaleza 
para resolver el futuro.
 Señorías, tenemos motivo para trasladar la con-
fi anza a los ciudadanos y la seguridad que necesitan 
de que saldremos bien de esta dura etapa, porque 
nuestro Gobierno tiene un proyecto político ambicio-
so y exigente de apoyo a los sectores más desfavore-
cidos. Nosotros tenemos una gran confi anza en el 
Gobierno y confi amos en que las cosas cambien y en 
que las cosas mejoren. Pero eso depende, fundamen-
talmente —no me cansaré de repetirlo—, de nosotros 
mismos.
 Si algo caracteriza a este Gobierno es la política 
social, y, por tanto, la primera de nuestras propuestas 
de resolución, la primera de nuestras propuestas de 
resolución que voy a defender, se refi ere precisamente 
a las políticas sociales. Porque son, señorías, estas 
políticas y es esta crisis la que no ha sido generada por 
los trabajadores, ni por las clases medias, ni por los 
más desfavorecidos. Esta crisis la han generado otros, 
y en otros ámbitos. Y, por tanto, esta crisis no puede 
minorar los derechos precisamente de quienes no la 
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han provocado. Una crisis que es el mejor y mayor 
exponente del fracaso de las teorías neoliberales y, por 
tanto, creo que es necesario hacer un recordatorio so-
bre el origen de la crisis: crisis del sistema fi nanciero, 
falta de regulación y alegría en el endeudamiento pri-
vado de empresas y familias, provocado por los ban-
cos, que han estado estimulando el crecimiento y el 
consumo a base de deuda.
 Por tanto, nuestro objetivo prioritario debe ser el de 
mantener la cohesión social a través de las política 
sociales. En primer lugar, haciendo la apuesta más 
importante, que es la apuesta por sostener los servicios 
sociales que dan amparo y cobertura a los que más 
están padeciendo esta situación.
 Y llegados aquí, no vale el «cortoplacismo»; aquí 
ya no vale mantener, sostener y apoyar más que las 
políticas sociales y profundizar hacia un nuevo modelo 
de economía sostenible, porque a quien no le pode-
mos fallar es, precisamente, a quien más lo necesita.
 El segundo bloque de nuestras propuestas, que in-
cluye una propuesta de resolución conjunta con el 
Partido Aragonés, se refi ere a la economía. Porque 
nada va a ser igual, ni en nuestra economía ni en la 
economía mundial, porque estamos delante del debate 
acerca de qué modelo productivo deseamos en el futu-
ro, y aquí hay dos caminos, aquí hay dos caminos: el 
de esperar, aplicar algunas medidas aisladas y el de 
«ya se arreglará todo»; y otro, que es el del compromi-
so, en el que las políticas adquieren un protagonismo 
fundamental.
 Más allá de las medidas concretas, estamos deba-
tiendo sobre y en qué modelo nos vamos a asentar, y 
esto lo tenemos que hacer de la mano de los sindicatos 
y de los empresarios. Y eso es clave para la recupera-
ción económica y la confi anza. El mejor ejemplo es el 
acuerdo que se suscribió hace ya un tiempo, el Aespa, 
el Acuerdo para el Progreso Económico y Social, con 
sindicatos y empresarios y el propio Gobierno. El cam-
bio de modelo productivo es fundamental y requiere 
que debamos defender el valor de lo colectivo y el 
sector público.
 En este bloque económico, incluimos también una 
propuesta de resolución, conjunta con el Partido Ara-
gonés, sobre General Motors. Debemos ser prudentes 
y confi ar en Europa. Nos preocuparía —se está can-
sando de repetirlo una y otra vez el presidente del 
Gobierno—, nos preocuparía que la Comisión Europea 
no sea capaz de hacer cumplir la normativa comunita-
ria, primando las factorías más inefi cientes y castigan-
do a las más competitivas, cuando nuestra factoría es 
la más efi ciente y la más competitiva del grupo en Euro-
pa. Sería deseable que saliera de aquí una propuesta 
conjunta (si es posible, unánime) acerca de la situación 
y que pudiéramos votarla todos a favor. 
 También hemos presentado algunas propuestas de 
resolución relativas a I+D+i. Debemos apostar por la 
tecnología y debemos ir más lejos: debemos arriesgar 
y debemos hacerlo en tecnología a través de inversio-
nes productivas y actividades emprendedoras y nove-
dosas. El cambio de modelo productivo va implícito al 
cambio tecnológico y es tan importante que requiere 
que hagamos cosas diferentes. Hemos de ser conscien-
tes de que no están identifi cados los cambios en un 

modelo productivo nuevo. Faltan proyectos empresa-
riales sufi cientes que incorporen la innovación. Es un 
hecho que las empresas que han incorporado la cultu-
ra de la innovación y el desarrollo tecnológico están 
soportando mejor la crisis.
 En relación a lo que supone para nuestra econo-
mía, también vamos a apoyar a los sectores agrarios 
estratégicos sustanciales del agro aragonés, dentro del 
Programa de Desarrollo Rural, especialmente en dos 
sectores: el ovino y el vitivinícola, esenciales para la 
vertebración económica y ambiental. En esa línea, 
también hemos presentado una propuesta de resolu-
ción destinada a potenciar el desarrollo sostenible, 
extendiendo los planes piloto de desarrollo rural soste-
nible actualmente existentes a todo el territorio de 
nuestra Comunidad Autónoma, impulsando las inver-
siones en energías limpias y las actuaciones que contri-
buyan a la vertebración de nuestro territorio y a la 
creación de empleo.
 En esa línea, también hemos presentado, de forma 
conjunta con el Partido Aragonés, una propuesta de 
resolución relativa a la gestión hídrica del Ebro, junto 
al impulso a la travesía central y a la reapertura del 
Canfranc, que también se concreta en otra propuesta 
de resolución conjunta con el Partido Aragonés como 
apuesta de futuro.
 También hemos presentado una propuesta de reso-
lución relativa al proyecto de reforma de la Ley de 
ordenación farmacéutica, y tampoco somos ajenos a 
la situación derivada de los incendios forestales, por lo 
que, de forma conjunta con el Partido Aragonés, insta-
mos al Gobierno a que desarrolle un plan de choque 
en las zonas afectadas por los incendios forestales y a 
la aprobación del segundo plan especial de restaura-
ción de zonas afectadas por grandes incendios fores-
tales.
 La mayoría de nuestras propuestas de resolución, 
como habrán podido apreciar sus señorías, tienen que 
ver con medidas que contribuyen a profundizar en un 
modelo de crecimiento que haga de la sostenibilidad 
económica el gran principio, mejorando el marco com-
petitivo para la iniciativa empresarial.
 Sin saber todavía la posición de mi grupo respecto 
a las propuestas de resolución del resto de los grupos, 
debo adelantarles que aceptaremos de forma íntegra o 
bien trataremos de transaccionar aquellas propuestas 
de resolución que, de forma constructiva, tengan como 
objetivo impulsar la acción de Gobierno, que sean 
también de auténtico calado político, pero que sean 
factibles, pero que a la vez sean factibles.
 Sin embargo, rechazaremos aquellas que planteen 
cuestiones, programas y planes que ya se están desa-
rrollando (algunos de ellos, desde hace años) por par-
te de los distintos departamentos y en diferentes ámbi-
tos, a veces, con un respaldo presupuestario muy 
importante. Tienen ustedes la relación de propuestas 
de resolución, y voy a enumerarlas: por ejemplo, la 
6124, 25, 78, 57, 31, 48, 6152, del PP; y 6243 y 
6245, de Chunta Aragonesista.
 También rechazaremos las que se refi eren a planes 
específi cos que ya están diseñados: 6171, 6137 y 
6143, del Partido Popular.
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 Las que supondrían un retroceso en lugar de un 
avance sobre fórmulas que ya se están aplicando: 
6140 del Partido Popular.
 Las que pretenden variar los esquemas de funciona-
miento cuando se está demostrando la efectividad de 
los mismos: 6142, del Partido Popular.
 Las que plantean cuestiones que no son competen-
cia de la comunidad autónoma: 6135, del PP; y 6211, 
6227 y 6228, de Izquierda Unida.
 Las que pretenden mutilar las posibilidades de ac-
tuación del Gobierno: 6123, del Partido Popular.
 Las que proponen medidas que anteriormente y 
precisamente ya han sido adoptadas por parte del 
Gobierno: 6123, 39, 30, 55, 77, 61, 47, 50, 53, del 
Partido Popular; 6209, 6201, 6204, de Izquierda 
Unida; 6253 y 6251, de Chunta Aragonesista.
 Las que prejuzgan el resultado: 6179, del Partido 
Popular.
 Las que pretenden establecer medidas diferencia-
das a las que ya funcionan de forma efi caz: 6203, de 
Izquierda Unida.
 Las que pretenden que se hagan cosas que ya están 
hechas: 6241, de CHA, y 6162, del Partido Popular.
 Aquellas que son idénticas a las presentadas en 
otros debates y que ya fueron rechazadas: señor Suá-
rez, la 6126, de su grupo político.
 O aquellas que ya fueron votadas en contra en ini-
ciativas parlamentarias ya presentadas anteriormente 
(6188, de Izquierda Unida), o cuestiones ya debatidas 
(6136, del PP, o 6256, de Chunta Aragonesista).
 Las que plantean cuestiones recogidas ya en las 
distintas convocatorias (6199, de Izquierda Unida).
 Las que no aportan nada nuevo o previamente el 
Gobierno ha dado una respuesta positiva: 6159, del 
Partido Popular; 6237, de CHA, y 6242, de Chunta 
Aragonesista.  
 Las que son objeto de un debate presupuestario, 
como la propuesta de resolución del PP que pretende 
duplicar una partida económica sin conocer la canti-
dad que en el proyecto de presupuestos va a poner el 
Gobierno. ¡No es posible duplicar una partida presu-
puestaria cuando no sabemos qué cantidad inicial va 
a poner el Gobierno! La 6147, del Partido Popular. Me 
estoy refi riendo a ella.
 Las que por desconocimiento exigen algo que ya 
está contemplado: la 6122, señor Suárez, sobre el 
Fondo Especial de Teruel, que ya está contemplado en 
el modelo de fi nanciación; o la 6162, del Partido Po-
pular, sobre la política de desarrollo de infraestructuras 
culturales, y, por último, las que están hechas para que 
no se aprueben, las que están hechas para que no se 
aprueben. Y aquí también hay alguna, aquí también 
hay alguna.
 Aceptaremos, señor Allué, todas y cada una de sus 
propuestas de resolución. Todas y cada de sus pro-
puestas de resolución serán aceptadas por nuestro 
grupo, señor Allué, y no me cabe duda de que por 
parte de ustedes estamos a la recíproca.
 Señorías —y voy fi nalizando—, tenemos por delan-
te una gran responsabilidad, una gran responsabili-
dad en nuestro papel de representantes de todos los 
aragoneses.
 Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
los treinta diputados del Grupo Parlamentario Socialis-

ta seguimos confi ando en un proyecto que ha liderado, 
que ha liderado en estos diez años la transformación 
de Aragón y que va a seguir sentando las bases de 
una nueva etapa de crecimiento económico, que ahon-
dará en la defensa de las políticas sociales.
 Tenemos los instrumentos, tenemos las medidas, te-
nemos los medios, creemos en lo que estamos hacien-
do, creemos en lo que estamos haciendo, nosotros, los 
treinta diputados del Partido Socialista y los nueve 
diputados del Partido Aragonés, apoyando a un 
Gobierno que gobierna, apoyando a un Gobierno 
que gobierna, que va a seguir gobernando y que ha 
tomado una decisión muy importante: la de ponerse 
al lado de los más débiles, de los que más necesitan 
de la actuación de lo público y de la actuación de su 
gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 De acuerdo con la solicitud de los portavoces, se 
suspende la sesión hasta las doce del mediodía.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, para su informa-
ción, les he de comunicar que a pesar de haber 
anunciado la suspensión hasta las doce del medio-
día, no reanudaremos la sesión hasta la una menos 
cuarto, porque los portavoces negociadores están 
todavía en ello.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión.
 Ocupen sus escaños, por favor.
 El receso, más amplio de lo previsto, ha dado sus 
frutos, que se concretan de una manera singular en el 
acuerdo alcanzado en la propuesta de resolución que 
hace referencia a Opel.
 Y antes de proceder a su lectura, de acuerdo a lo 
solicitado por los portavoces, les anuncio y les pido 
atención para que cuando iniciemos el proceso de vo-
tación, los portavoces anuncien las enmiendas..., per-
dón, las propuestas que son retiradas, las que han sido 
transadas o están, en cualquier caso, en disposición 
de ser votadas.
 Voy a dar lectura a la propuesta de resolución so-
bre Opel España.
 Punto uno: «Impulsar, trabajando junto con el 
Gobierno de España al máximo nivel, medidas que 
pongan en valor, ante los responsables institucionales 
y empresariales, aquellos aspectos socioeconómicos 
que justifi can plenamente el futuro industrial de la plan-
ta de Figueruelas y sus empresas auxiliares».
 Un segundo punto: «Dirigirse al Gobierno de la 
nación para que este defi ende ante la Unión Europea 
la necesidad de coordinar los esfuerzos de todos los 
países afectados, tratando de evitar la preponderancia 
de cualquiera de ellos a la hora de negociar aspectos 
que afecten al empleo».
 Y tercero: «Reclamar al Gobierno de la nación un 
plan especial de choque para la consolidación y mejo-
ra de la competitividad y el desarrollo del sector del 
automóvil en Aragón».
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 Esta propuesta de resolución la votaremos en pri-
mer lugar.
 ¿Sí?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente. En el tercer punto, yo 
creo que debería poner «Gobierno de España». 

 El señor PRESIDENTE: ¿Alguien tiene alguna obje-
ción?
 Pues, aquí pone «nación», pero si nadie se opone, 
no hay ningún problema.
 Comenzamos las votaciones.
 En primer lugar, la propuesta de resolución que 
acabo de leer.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, en consecuencia con lo que 
ha sucedido, retiraríamos la 6.115, la número uno.

 El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 2..., 
perdón, la propuesta de resolución —todas son pro-
puestas de resolución— número de Registro 6.116. Fi-
naliza la votación. Veintitrés votos a favor y 
cuarenta y tres en contra. Queda rechazada.
 Propuesta de resolución 6.117. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintisiete votos a fa-
vor, treinta y ocho en contra y una absten-
ción. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.118. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en 
contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.119. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en 
contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.120. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.121. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.122. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.123. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y nueve en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.124. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.125. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
ocho en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.126. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.127. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.128. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y nueve en contra. 
Queda rechazada.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, la 6.129 tiene una transac-
ción: se sustituiría «el plazo de seis meses» por el térmi-
no «a la mayor brevedad».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La votamos en los términos expresado por el porta-
voz del Grupo Popular. Finaliza la votación. Queda 
aprobada al obtenerse sesenta y dos votos a 
favor, ninguno en contra y ninguna absten-
ción.
 Propuesta 6.130. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y siete en 
contra. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.131. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor y treinta y ocho en 
contra. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.132. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.133. Finaliza la votación. Veinticua-
tro votos a favor, treinta y ocho en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.134. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.135. Finaliza la votación. Veinticua-
tro votos a favor y treinta y ocho en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta 6.136. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Pueden salir los señores de la tribuna que lo de-
seen. [Pausa.]
 Votamos la propuesta 6.137. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor, treinta y ocho en con-
tra y una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.138. Finaliza la votación. Sesenta y 
un votos a favor y cuatro abstenciones. Que-
da aprobada.
 Propuesta 6.139. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.140. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.141. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor y una abstención. Queda 
aprobada.
 Propuesta 6.142. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y ocho en contra y cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, la 6.143 alcanza una tran-
sacción: en el segundo punto, quedaría suprimido a 
partir de la coma de «los ganaderos». El párrafo fi nal 
quedaría suprimido. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Tomamos nota y votamos en los términos expre-
sados.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad de los presentes. 
 Propuesta 6.144. Finaliza la votación.
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 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, la seis mil...

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Suárez.
 Sesenta y cuatro votos a favor y una abs-
tención. Queda aprobada la propuesta 
6.144.
 Tiene la palabra, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente.
 La 6.145, en el punto uno, en lugar de «incremen-
tar» debe de decir «tender al incremento». 

 El señor PRESIDENTE: Con esa modifi cación, la vo-
tamos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los presen-
tes.
 Propuesta 6.146. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta y dos en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.147. Finaliza la votación. Veinticin-
co votos a favor, treinta y cinco en contra y 
una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.148. Finaliza la votación Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.149. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.150. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.151. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y seis en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.152.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, la 6.152 tiene una transac-
ción: se suprimiría el punto primero.
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pues así, en consecuencia, votamos. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobada por unanimidad de 
los presentes.
 [Pausa.]
 Propuesta 6.153. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 La 6.154. Finaliza la votación. Veintitrés votos 
a favor, treinta y nueve en contra y cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.155. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y ocho en contra y cua-
tro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.156. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y nueve en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.157. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.158. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.

 Propuesta 6.159. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.160. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y nueve en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.161.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Presidente.
 La 6.161 tiene una transacción en el punto segundo: 
acabaría el punto en «deporte», se suprimiría «así como 
para fomentar la participación del sector privado».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Pues, de acuerdo con esa transacción y ese acuer-
do, votamos la propuesta 6.161. Finaliza la votación. 
 ¿Consideran necesario repetir la votación?
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Perdón, me gustaría, si no le importa, que volviese a 
notifi carnos los términos en los que quedaría en con-
creto esta resolución, por favor. 
 
 El señor PRESIDENTE: Pues sí, lo haré. Pero aprove-
cho la ocasión para recordarles que, cuando votamos 
tras la intervención del portavoz que anuncia una mo-
difi cación o transacción, doy por sobrentendido que 
todos están de acuerdo, aunque no lo pregunte. 
 Señor Suárez, ¿puede volver a reiterar, a repetir el 
texto que vamos a votar?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Se mantiene el punto tres, uno, tres y cuatro, y del 
punto dos —es la transacción acordada— se suprime 
desde «deporte» hasta el fi nal («así como fomentar la 
participación del sector privado en la fi nalización y 
gestión del mismo»).
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Procedemos, pues, a votar en esos términos. Finali-
za la votación. Sesenta y dos votos a favor, 
cuatro abstenciones. Queda aprobada la pro-
puesta 6.161 con la transacción reiterada-
mente señalada.
 Propuesta 6.162 Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 6.163. [Rumores.] 
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Es verdad, hay que suprimir toda la parte ex-
positiva y quedaría: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a presentar, a la mayor brevedad 
posible...», y los tres puntos.
 Y perdón.
 
 El señor PRESIDENTE: La transacción anunciada se 
refi ere a la propuesta 6.163.
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 Y en los términos anunciados por el portavoz del 
Grupo Popular, la vamos a votar. Finaliza la votación. 
Queda aprobada al obtener sesenta y cinco 
votos a favor.
 Y votamos la propuesta 6.164. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve 
en contra, cuatro abstenciones. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.165. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.166. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.167. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada. 
 Propuesta 6.168. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.169. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.170. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y nueve en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.171. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.172. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.173. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y ocho en contra y cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.174. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.175. Finaliza la votación. Veinticua-
tro votos a favor, treinta y ocho en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.176. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.177. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.178. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.179. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y seis en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.180. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta y dos en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.181. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.182. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.183. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.

 Propuesta 6.184. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.185. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Y propuesta 6.186. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en con-
tra y una abstención. Queda rechazada. 
 [Pausa.]
 Hemos fi nalizado la votación de las propuestas de 
resolución del Grupo Parlamentario Popular y ahora 
comenzamos con las de Izquierda Unida, aunque se-
guiré enunciando el número de Registro, que es corre-
lativo. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 En función de la transacción alcanzada con rela-
ción a Opel, retiramos la número 6.187 y la número 
6.188, y, en función de lo que anuncié en la tribuna, 
también retiramos la 6.212.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, tomamos nota.
 Y procedemos a la votación.
 Propuesta 6.189. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor, treinta y ocho en 
contra. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.190. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda retirada..., perdón, 
rechazada. 
 Propuesta 6.191. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y sesenta en contra. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.192. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y sesenta en contra. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.193. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor y uno en contra. Queda 
aprobada. 
 Propuesta 6.194. Finaliza la votación. Un voto a 
favor y sesenta y tres en contra. Queda re-
chazada.
 Propuesta 6.195. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, sesenta en contra. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.196. Finaliza la votación Cuarenta y 
tres votos a favor y diecinueve abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 6.197. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, veintiocho en contra, veintitrés 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.198.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Aquí hay una transacción que consiste en lo 
siguiente: las siete primeras líneas son exactamente 
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iguales hasta llegar a «la internalización de nuestra 
economía» y, a partir de «economía», se suprime todo 
lo que queda y se cambia por «y medidas tendentes a 
la mejora de la calidad y estabilidad en el empleo».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos la propuesta 6.198 de acuerdo con la 
transacción indicada. Finaliza la votación. Cuarenta 
y dos votos a favor y veintitrés en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta 6.199. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Queda rechazada. 
 Propuesta 6.200.
 
 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]: También aquí hay una transacción que consis-
te en lo siguiente: en la cuarta línea, que acaba en 
«infraestructuras hidráulicas», se añade «o encomien-
da de gestión», «acordadas en la Comisión del Agua 
de Aragón y comprometidas en la Comisión de Segui-
miento del Pacto del Agua que aporten los recursos 
económicos e inversiones necesarias para garantizar», 
aquí se añade «las infraestructuras y los planes de res-
titución», y ya queda todo lo demás. 
 
 El señor PRESIDENTE: Entendido y no objetado, la 
votamos en esos términos, la propuesta 6.200. Finali-
za la votación. Sesenta y dos votos a favor y 
cuatro abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 6.201. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, cincuenta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.202. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Propuesta 6.203. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.204. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.205. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta y uno en contra y cuatro abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.206. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.207...
 
 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]: Aquí también hay una transacción que paso 
a explicar.

 El punto 1, el punto primero, quedaría: «Fomentar 
las labores académicas y científi cas destinadas a la 
investigación, así como la restauración y divulgación 
de la memoria de la lucha antifranquista». El punto 
segundo queda tal cual es y el punto tercero se retira.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comprendida y no objetada la transacción, vota-
mos la propuesta así modifi cada 6.207. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Cuarenta y tres vo-
tos a favor y veintitrés en contra. Queda 
aprobada.
 Propuesta 6.208. Finaliza la votación. Cuarenta 
y dos votos a favor, dos en contra y veintidós 
abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 6.209. Finaliza la votación. Cuarenta 
y dos votos a favor y veintitrés abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 6.210. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Propuesta 6.211. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra y veinti-
trés abstenciones. Queda rechazada.
 Recuerdo que la propuesta 6.212 ha sido retirada.
 Votamos la propuesta 6.213.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Explico una pequeña modifi cación.
 En la primera línea, se cambia el término «garanti-
ce» por «complemente»: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a que complemente...», lo de-
más queda igual. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: ¿No hay ninguna objeción a 
esta modifi cación?
 Pues, en esos términos sometemos a votación la 
propuesta 6.213.
 Perdón, he manejado mal el cuadro de mandos —
hurtaré la palabra «instrumento» o «aparato». [Risas.] 
[Rumores.]
 Comienza la votación de la 6.213. Finaliza la vota-
ción. Unanimidad de los presentes, queda 
aprobada.
 Propuesta 6.214. Finaliza la votación. Queda 
aprobada al obtener sesenta y dos votos a 
favor.
 Propuesta 6.216. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra y veinti-
trés abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.217. Finaliza la votación. Sesenta 
votos a favor y tres en contra. Queda apro-
bada.
 Propuesta 6.218. Finaliza la votación. Seis votos 
a favor, treinta y siete en contra, veintidós 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.219. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y veintidós en contra. Queda 
aprobada. [Rumores.]
 Creo que es obvio que ha habido algún error. [Risas.] 
 Señor Tomás, tiene la palabra.
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 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Solicitamos que se repita la votación. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir la votación. 
[Pausa.]
 Repetimos la votación de la propuesta de resolu-
ción 6.219. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.220. Comienza la votación Finaliza la 
votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
ocho en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.221. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor y una abstención. Queda 
aprobada.
 Propuesta 6.222. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.223. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.224. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.225. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y cincuenta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.226.
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hay una modifi cación que es, al fi nal, en lugar de 
«en este período de sesiones», «en el plazo de seis 
meses».
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Nadie se opone?
 Sometemos con esa modifi cación a votación la pro-
puesta 6.226. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor y veintiséis abstenciones. Que-
da aprobada.
 Propuesta 6.227. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.228. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta y uno en contra. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.229.
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En esta propuesta hay una modifi cación en la pri-
mera línea: en lugar de «incrementar», es «tender al 
incremento» [rumores], y acaba, en la penúltima línea, 
en «incendios», es decir, que «ampliando de este 
modo el número…» desaparece.
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pues votamos así. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor. Queda aprobada la pro-
puesta 6.229.

 Propuesta 6.230. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y cincuenta y nueve en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta 6.231. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Y fi nalmente, en el capítulo de propuestas de Iz-
quierda Unida, la 6.232. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Vamos a votar las propuestas de resolución presen-
tadas por Chunta Aragonesista y que han llegado 
hasta este momento.
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Entendemos que nuestra propuesta de resolución nú-
mero 6.233 queda subsumida en la propuesta conjunta 
que se ha aprobado al inicio de la sesión sobre el asunto 
Opel. Por lo tanto, no debe someterse a votación.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comenzamos, pues, votando la 6.234. Finaliza la 
votación. Veintiocho votos a favor y treinta y 
siete en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.235. Finaliza la votación. Veinticin-
co votos a favor, treinta y ocho en contra y 
una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 6.236. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra, veintidós 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 6.237. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, sesenta y uno en contra. Queda 
rechazada.
 Votamos la propuesta 6.238. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en 
contra y una abstención. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.239. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.240. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, treinta y ocho en 
contra, veintitrés abstenciones. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.241. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Votación de la propuesta 6.242. Finaliza la vota-
ción. Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos la propuesta 6.243. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y ocho en 
contra y una abstención. Queda rechazada.
 Votamos la propuesta 6.244. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor y treinta y ocho en 
contra. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.245. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.246. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cinco votos a favor y uno en 
contra. Queda aprobada.
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 Votación de la propuesta 6.247. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor, treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.248.
 Tiene la palabra el señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Hemos alcanzado una transacción. Paso a leer el 
principio, donde están los cambios: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a insistir en su 
requerimiento al Ministerio de Fomento para dar cum-
plimiento inmediato a sus anunciadas actuaciones en 
relación con la liberalización parcial de peajes», etcé-
tera, etcétera.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues, en esos términos, votamos la propuesta de 
resolución 6.248. Finaliza la votación. Sesenta y 
seis votos a favor, unanimidad de los presen-
tes. Queda aprobada.
 Votamos la propuesta 6.249. Finaliza la votación. 
Sesenta y cinco votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobada.
 Votamos la propuesta 6.250. Finaliza la votación. 
Queda aprobada al obtener sesenta y cinco 
votos a favor.
 Propuesta 6.251. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.252. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.253. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Votación de la propuesta 6.254. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Votación de la propuesta 6.255.
 Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño:
] Muchas gracias, señor presidente.
 Hemos alcanzado una transacción: donde dice 
«defender», debe decir «continuar defendiendo». [Ru-
mores.]
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues así votamos. Finaliza la votación. [Rumores.] 
¿Algún problema? Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta 6.256. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y sesenta en contra. Queda recha-
zada.
 Propuesta 6.257. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Propuesta 6.258. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.259.
 Tiene la palabra, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño:
] Señor presidente, donde dice «eliminación de», debe 
decir: «intervención sobre».
 Muchas gracias. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Votamos en esos términos la 
propuesta 6.259. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad de los presentes.
 Votamos la enmienda 6.260.
 Nuevamente tiene la palabra el señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: 
Gracias.
 En esta propuesta de resolución desaparece el se-
gundo párrafo y es sustituido por una coda en el pri-
mer párrafo, que dice lo siguiente: «en los términos 
establecidos en la moción 29/08, sobre política gene-
ral en relación con la cooperación institucional y la 
acción exterior».
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Ninguna oposición a este texto?
 Votamos la propuesta de resolución 6.260. Finaliza 
la votación. Cuarenta y tres votos a favor y 
veintitrés abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 6.261. La votamos. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor y sesenta en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.262.
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Paso a leerlo, que será más rápido. El nuevo texto 
diría: «Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a ve-
lar especialmente para que la efi cacia en la gestión de 
los servicios sociales que son objeto de la denominada 
“externalización” por parte de la comunidad autóno-
ma se realice desde la máxima transparencia, tanto 
para garantizar el mejor uso de los recursos como 
para generar más confi anza entre la ciudadanía». Y el 
segundo párrafo se mantendría intacto. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Entendida y aceptada la 
lectura del texto transaccional?
 Votamos en esos términos la propuesta que inicial-
mente tenía el número, y tiene, 6.262. Finaliza la vota-
ción. Aprobada al obtener sesenta y cinco 
votos a favor.
 Propuesta 6.263. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 6.264. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y siete en 
contra. Queda rechazada.
 Propuesta 6.265. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y nueve en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta 6.266. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y seis en contra. Que-
da rechazada.
 Y terminamos con las propuestas de Chunta Arago-
nesista.
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 Procedemos a la votación de las propuestas presenta-
das por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Comenzamos con la 6.267. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor, veintitrés en 
contra y una abstención. Queda aprobada.
 Votamos la propuesta 6.268. Finaliza la votación. 
Cuarenta y tres votos a favor y veintitrés en 
contra. Queda aprobada.
 Propuesta 6.269. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Propuesta 6.270. Finaliza la votación. Cuarenta 
y dos votos a favor y veinticuatro en contra. 
Queda aprobada.
 Propuesta 6.271. Finaliza la votación. Cuarenta 
y dos votos a favor, veintitrés en contra y una 
abstención. Queda aprobada.
 Propuesta 6.272. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta 6.273.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Perdón, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Una transacción o modifi cación en esta propuesta de 
resolución: después de «Pacto del Agua», «con las 
modifi caciones acordadas en la Comisión del Agua de 
Aragón».
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿quiere...?, senta-
do incluso, sentado incluso, con el micrófono bien cer-
ca para que conste en la grabación con toda seguri-
dad, que es nuestro único...
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente, por su generosidad.
 Después de «en el Pacto del Agua», coma, «con las 
modifi caciones acordadas en la Comisión del Agua de 
Aragón».
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 En esos términos, votamos la propuesta 6.273. Fi-
naliza la votación. Sesenta y dos votos a favor y 
cuatro abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 6.274.
 Señor Allué, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias.
 De pie también para otra modifi cación que propone-
mos en transacción para esta propuesta. Al fi nal de 
«Aragón», poner: «, abordando, además, las iniciativas 
legislativas y administrativas que fueran necesarias».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 En esos términos votamos la propuesta 6.274. Fina-
liza la votación. Queda aprobada al obtener 
sesenta y cuatro votos a favor.
 Propuesta 6.275. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta 6.276. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor y una abstención. Queda 
aprobada.

 A continuación votamos las propuestas de resolución 
que han sido presentadas conjuntamente por los Grupos 
Parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz adjunto, se-
ñor Tomás, tiene la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Esta propuesta de resolución conjunta, al igual 
que lo han hecho el resto de grupos, en aras a la tran... 
[risas] a la transacción, en aras a la transacción que 
hemos establecido con General Motors, la retiramos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a 
votar la 6.278. Finaliza la votación. Cuarenta y dos 
votos a favor, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobada.
 Propuesta 6.279. Finaliza la votación. Unanimi-
dad de los presentes. Aprobada.
 La 6.280. La votamos. Finaliza la votación. Sesen-
ta y un votos a favor y cuatro abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 6.281. Finaliza la votación. Sesenta y 
seis votos a favor. Unanimidad de los presen-
tes. Queda aprobada.
 Y propuesta 6.282. Finaliza la votación. Asimis-
mo, sesenta y seis votos a favor, unanimidad 
de los presentes. Queda aprobada.
 Y fi nalmente, pasamos a las propuestas de resolución 
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Votamos la propuesta 6.283. Finaliza la votación. 
Cuarenta y tres votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobada.
 Votamos la propuesta 6.284. Finaliza la votación. 
Queda aprobada al obtener sesenta y cinco 
votos a favor.
 Propuesta 6.285. Finaliza la votación. Unanimi-
dad de los presentes, aprobada.
 La 6.286. Votamos. Finaliza la votación. Unani-
midad de los presentes, aprobada.
 La 6.287. Votamos. Finaliza la votación. Sesenta 
y cinco votos a favor, aprobada.
 Votamos la 6.288. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor, aprobada.
 La 6.289. Votamos. Finaliza la votación. Sesenta 
y cuatro votos a favor y una abstención. Que-
da aprobada.
 Y fi nalmente, propuesta 6.290. Votamos. Finaliza 
la votación. Unanimidad de los presentes, 
aprobada.
 Y pasamos a la explicación de voto en un turno es-
pecialmente necesario en este debate.
 Empezamos por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias también a sus señorías por los apoyos reci-
bidos para las iniciativas que, en nombre de Izquierda 
Unida, he defendido, en algunas de las cuales —tres, 
si no he contado mal— ha sido por unanimidad. Por lo 
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tanto, gracias, gracias también en nombre de esos 
ciudadanos y ciudadanas para quienes estas iniciati-
vas van a contribuir a resolver algunos de los proble-
mas que hay.
 Gracias también por la unanimidad que hemos al-
canzado en la propuesta de resolución sobre el proble-
ma que se cierne en torno al sector del automóvil, en 
nuestra comunidad autónoma igual que en otras, pero 
aquí especialmente con el tema de Opel y con el tema 
de todo el sector auxiliar de Opel, que, evidentemente, 
queda recogido. Y en ese sentido, nos parece que lo 
que sale de aquí resitúa el problema y nos permite 
empezar a confi ar en que se avanza en la dirección 
más adecuada para intentar resolver la situación.
 Curiosamente, señorías, todas las iniciativas que 
tenían que ver con política fi scal las hemos visto recha-
zadas por el voto del Partido Popular, del Partido Ara-
gonés y del Partido Socialista. Por lo tanto, debe eso 
querer decir que, en política fi scal, tienen... iba a decir 
«muy poquitas»..., bueno, lo voy a seguir dejando en 
«muy poquitas» diferencias, casi ninguna. Pero a mí 
me gustaría que, cuando salieran aquí ahora a expli-
car su voto, nos dijeran cómo piensan poner en prácti-
ca algunas de las iniciativas que ustedes han votado a 
favor, porque son iniciativas que, evidentemente, van a 
requerir más recursos económicos. Y es muy fácil decir 
que hay que hacer una determinada cosa, que hay 
que proponer una determinada cosa, pero luego no 
decir cómo y de qué manera se fi nancia. A partir de 
ahí no me extraña que tengamos que seguir recurrien-
do a algunos de los términos que hemos tenido que 
introducir en las propuestas de resolución.
 Yo lamento, junto con esa coincidencia en política 
fi scal, que, evidentemente, va a incidir en la resolución 
de la crisis, la poca voluntad que ha tenido el Gobierno 
también de aclarar algunas de las cuestiones que tie-
nen que ver con proyectos defi nidos como los más im-
portantes que ha vivido esta tierra desde doña Petroni-
la, como es el tema de Gran Scala. Sí que veo que 
empiezan a resituarse cuando aceptan que, para traer 
eventos, se deja de recurrir a la recalifi cación urbanís-
tica y, por lo tanto, a las plusvalías que del sector de la 
construcción especulativo salen.
 Ha habido un momento en el que yo creo que su 
subconsciente les ha traicionado al reconocer que el 
Plan de fi nanciación autonómica había que modifi car-
lo, es esa que ha habido que volver a votar. Y, por lo 
tanto, yo creo que puede ser un mensaje subliminal, si 
quieren. Ya sé que no tiene ninguna trascendencia, 
pero puede querer decir que, cuando hablamos de 
que ese sistema, al que todavía queda trámite, hay que 
trabajar en la dirección de modifi carlo para mejorarlo 
y para de verdad hacerlo redistributivo, es el camino 
en el que les invitamos a participar.
 Y fi nalmente, como les anuncié en la tribuna, hemos 
votado que no a todas aquellas que iban en la direc-
ción, desde nuestro punto de vista, equivocada para 
salir de la crisis. Hemos podido votar muchas de otros 
grupos porque nos han parecido..., quizás con falta de 
mensaje político y, por lo tanto, ideológico, han baja-
do claramente a la gestión en algunos casos de cosas 
en las cuales, evidentemente, se está en la dirección de 
plantear propuestas aquí. Y luego hemos votado en 
contra clarísimamente de todas aquellas que no com-
partíamos.

 En ese sentido, podemos decir desde el Grupo Iz-
quierda Unida que presentamos un balance para noso-
tros satisfactorio al ver cómo han salido aprobadas 
diecinueve iniciativas de las propuestas que hemos 
planteado, todas ellas con el interés y el objetivo —evi-
dentemente, al igual que las de todos los demás gru-
pos, está claro— de poder aportar soluciones.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, tomará la palabra para explicar el 
voto de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
 En primer lugar, quería agradecer el apoyo de los 
grupos, de los diputados de la oposición a la mayoría 
de las propuestas de resolución de Chunta Aragonesis-
ta, creo que a casi todas, y agradecer a los grupos que 
apoyan al Gobierno por la aprobación de nueve, de 
las nueve que se han aprobado en la mañana de hoy, 
diez si contamos la transacción con respecto a la fac-
toría de Figueruelas de Opel. Estamos hablando del 
30% de las iniciativas de Chunta Aragonesista —diez 
de treinta y cuatro— que han sido aprobadas en la 
mañana de hoy. Adelanto que, desde luego, desde 
Chunta Aragonesista vamos a velar por su cumplimien-
to para que no ocurra lo que ha ocurrido este año.
 Y creo que es bueno que, aunque sea someramen-
te, las enumere. Hay compromisos gracias a la presen-
cia de Chunta Aragonesista no solo en cuanto a la es-
trategia que debe seguir el Gobierno de Aragón en 
esta nueva etapa de la nueva Opel, sino que también 
hay compromisos para controlar la efi cacia en la ges-
tión de los servicios sociales externalizados; hay com-
promisos de intentar aprovechar la Comisión Bilateral 
de Cooperación Aragón-Estado para desbloquear con-
tenciosos pendientes desde hace bastante tiempo; hay 
compromisos con respecto al Centro Aragonés del De-
porte; con respecto a la liberalización parcial de los 
peajes de la AP-68 y de la AP-2; con respecto a la in-
clusión de un listado de iniciativas que cuentan con 
consenso en esta cámara en el Plan estratégico de in-
fraestructuras del transporte; para incluir en la agenda 
política, en los objetivos de la presidencia española de 
la Unión Europea, tanto la reapertura del Canfranc 
como la travesía central del Pirineo; hay compromisos 
para que desde el Departamento de Medio Ambiente 
se defi enda a los municipios aragoneses y a los ríos 
aragoneses amenazados por los proyectos altamente 
contaminantes de Borobia y de Aragoncillo; hay com-
promiso para poner en marcha un programa específi -
co aragonés de desarrollo rural, y también, fi nalmente, 
para atender la preocupante situación del sector del 
vino en cuanto a los excedentes de uva y derivados. 
Esas son las nueve, las diez propuestas de resolución 
de Chunta Aragonesista aprobadas.
 Nos hemos llevado una sorpresa porque, a pesar 
del discurso del presidente Iglesias, que pedía un diá-
logo sobre la crisis, el diálogo se ha circunscrito exclu-
sivamente a la Opel. Y la Opel es una empresa muy 
importante, pero hay infi nidad de empresas que están 
en estos momentos cayendo como soldados en un cam-
po de batalla, y sobre esas parece que el Gobierno no 
quiere dialogar con la oposición.
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 No ha habido consenso en cuanto a las propuestas 
que se han planteado sobre la crisis económica, al 
menos por parte de este grupo. Nosotros pretendíamos 
que ese nuevo modelo de crecimiento del que tanto se 
habla se pudiera debatir aquí, en el Parlamento, y, sin 
embargo, desde los grupos que apoyan al Gobierno 
se ha rechazado. Creo que, a pesar de las palabras 
del otro día del presidente sobre la crisis, parece que 
el Gobierno quiere reservarse tener el monopolio de la 
gestión de la crisis. Entonces, la verdad es que la vota-
ción de hoy con respecto a esas iniciativas casa mal 
con el discurso del presidente del jueves. En fi n, mala 
señal, ojalá se pueda reconducir, pero estamos en el 
momento decisivo de todo ese proceso y estamos 
como estamos.
 Por parte de Chunta Aragonesista hemos venido, 
como en años anteriores, con voluntad de diálogo: 
hemos sido generosos, generosos de antemano, había-
mos previsto el voto favorable a la mayoría de las 
propuestas de los grupos que apoyan al Gobierno, a 
pesar de que no sabíamos si desde esos grupos se iba 
a proceder del mismo modo con nuestras iniciativas, y 
hemos cumplido con esa generosidad votando favora-
blemente. En general, hemos aprobado, hemos votado 
a favor de, aproximadamente, el 90% de las propues-
tas de resolución —dieciséis o quince puntos más que 
el año pasado, por hablar en porcentajes—, hemos 
rechazado solo un 3% y nos hemos abstenido en torno 
al 8% o 9%.
 Hemos apoyado aquellas iniciativas que coinciden 
con nuestras posiciones, incluso algunas que eran co-
pias de iniciativas de Chunta Aragonesista y que ya 
han sido debatidas en esta cámara, sobre los bienes, 
o sobre las infraestructuras, o sobre las bibliotecas, y 
las hemos votado a favor a pesar de que no venía el 
copyright en la propuesta. Hemos apoyado incluso al-
gunas que incluían larguísimas exposiciones de moti-
vos, que parece impropio de una propuesta de resolu-
ción, pero las hemos apoyado igual. Y hemos tenido 
incluso dudas sobre algunas pero las hemos apoyado, 
y quiero comentar el caso de los derechos históricos.
 El vicepresidente Biel anunció un proyecto de ley de 
derechos históricos y, ahora, lo que se nos propone 
desde el PAR es que se cree una ponencia especial de 
las Cortes que redacte esa ley. ¿Por qué ha renunciado 
el Gobierno a un proyecto de ley de derechos históri-
cos? ¿Porque no están de acuerdo los socios en el 
contenido que debe tener esta ley? ¿Es la respuesta al 
no acuerdo en la ley de lenguas y a que el Grupo So-
cialista trajera una proposición de ley sobre la ley de 
lenguas, y entonces el otro socio responde con una 
proposición de ley de derechos históricos a partir de 
una ponencia especial en esta cámara? No lo sé, hay 
algo, desde luego, extraño en esta situación. Pero, a 
pesar de eso, a pesar de que nos hubiera gustado que 
el Gobierno se mojara y que trajera a esta cámara un 
proyecto de ley, nosotros hemos decidido votar a favor 
porque, desde luego, somos de los grupos más fi rme-
mente convencidos de que los derechos históricos son 
una pieza fundamental en el desarrollo futuro de Ara-
gón, no solo de la identidad, sino también del progre-
so de nuestro pueblo.
 Y hemos rechazado unas pocas iniciativas, o nos 
hemos abstenido —apenas deben de estar en torno a 
diecisiete o menos iniciativas—, sobre obras hidráuli-

cas que no cuentan con el consenso de la sociedad 
aragonesa; alguna iniciativa que desprecia las len-
guas propias de Aragón, que resulta sorprendente en 
pleno siglo XXI; la reordenación de los departamentos 
que se nos propone —¡si en breve va a haber reorde-
nación de los departamentos, va a haber reordenación 
en breve, no hace falta plantear este debate quizá en 
este momento!—; no hemos apoyado aquella donde 
se abusa de los conciertos en servicios sociales o en 
educación; tampoco hemos podido compartir algunas 
iniciativas de política fi scal que lo que pretenden es 
bajar impuestos de una forma relativamente indiscrimi-
nada, ni tampoco apoyamos proyectos insostenibles 
relacionados con el turismo de la nieve.
 Tampoco hemos apoyado una iniciativa sobre la 
ley de educación porque, en vez de plantearla como 
un objetivo inmediato (a la mayor brevedad, antes de 
fi nalizar este período de sesiones), al fi nal ha habido 
una transacción en una iniciativa de Izquierda Unida 
que hablaba de seis meses. Nosotros no hemos queri-
do aceptar esa transacción. Llevamos muchos años 
esperando la ley de educación, este Gobierno debería 
llevar muchísimos años elaborando borradores y bo-
rradores y borradores, lo deberían de tener maduradí-
simo, maduradísimo, maduradísimo. Yo creo que dos 
meses es tiempo más que sufi ciente para que esa ley 
pase de las musas al teatro y venga aquí y la podamos 
debatir. ¡Seis meses más!, no sé para qué necesitan 
tanto tiempo.
 En todo caso, concluyo diciendo..., bueno, incluso 
podría hacer algún comentario sobre algunas iniciati-
vas de los grupos que apoyan al Gobierno que han 
sido votadas a favor por ellos mismos, incluso por otros 
grupos de la Cámara, pero que no hubieran soportado 
la prueba del algodón del señor Tomás cuando decía 
que es que rechazaban algunas propuestas de la opo-
sición porque ya estaban en marcha, o ya se habían 
aprobado, o estaban en ello... No, no, hay algunas de 
esas que plantean ustedes que ya se han aprobado, 
que ya se han presentado, que ya se han anunciado 
públicamente, que ya están debatidas, que ya están en 
ello y que, sin embargo, las presentan hoy aquí y no 
pasa nada. Les votamos igual, porque nosotros somos 
así de generosos, está claro que ustedes están mucho 
más mediatizados en ese aspecto.
 En todo caso, como conclusión, tomamos nota de 
que su Gobierno no quiere negociar con la oposición 
las medidas para salir de la crisis o para construir un 
nuevo modelo de crecimiento económico, que solo 
quieren negociar la crisis de la Opel porque les ha pi-
llado el toro y porque en los medios de comunicación 
están viendo que la presión social es muy fuerte y en-
tonces tienen que responder que ha habido un acuer-
do, pero, desde luego, para la crisis, que es algo mu-
cho más amplio que la Opel, para eso, ustedes no 
quieren saber nada de la oposición.
 Tomamos nota y, desde luego, seguiremos trabajan-
do en los próximos años con propuestas constructivas, 
como hasta ahora, para intentar salir de la crisis, para 
intentar impulsar la acción del Gobierno, y, desde lue-
go, velaremos para que estas diez propuestas de reso-
lución de Chunta Aragonesista aprobadas hoy se 
cumplan para el año que viene, cuando nos veamos 
las caras en este debate.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Allué, tiene usted la palabra para explicar el 
voto del Partido Aragonés.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 El señor Yuste ha tenido que rebuscar para ver un 
punto de discrepancia, pero me consta que lo ha teni-
do bastante difícil y bastante complicado. No sé quién 
decía esta mañana, hablaba de responsabilidad y 
compromiso, creo que dos califi cativos que se pueden 
defender perfectamente en esta tribuna. Responsabili-
dad de todas las formaciones políticas porque hemos 
llegado a muchos acuerdos; si alguien esperaba que 
hoy se pasara un rodillo o que no fuéramos capaces 
de llegar a acuerdos, yo creo que sí hemos hecho esa 
responsabilidad que se nos pide desde fuera de este 
palacio para que podamos llegar a acuerdos, al me-
nos en un día como hoy, en las propuestas de resolu-
ción tras un debate. Y, efectivamente, compromiso 
para tener la voluntad de ir adelante con todos los 
acuerdos que se han promovido aquí, que podríamos 
prácticamente cuantifi car en torno a unos treinta y cin-
co acuerdos en cuanto a votos, resoluciones votadas a 
favor y transacciones realizadas, más aquellas resolu-
ciones que se hayan aprobado del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés, por lo que yo creo que estaría-
mos hablando de más de cincuenta propuestas de re-
solución —yo creo que incluso serían más— que han 
salido aprobadas, con transacciones o aprobadas di-
rectamente, de esta cámara. A mí, eso me parece muy 
importante destacarlo así.
 Con el Partido Popular, al margen de que, por su-
puesto, debemos poner de manifi esto la resolución 
por unanimidad que ha salido en materia de Opel 
frente al plan de Magna, al margen de Opel hemos 
podido llegar a acuerdos —con el Partido Popular, 
insisto— en materia de transporte, en materia de re-
gadíos, en materia de sector agrario, en el sector 
agroalimentario, de redes antigranizo, del sistema 
arbitral de consumo, en materia de consumo, en ma-
teria de deportes, en materia de bibliotecas. ¿Nos 
hubiera gustado llegar a más acuerdos? Pues no les 
quepa ninguna duda. Es más, estoy convencido de 
que había más resoluciones en las que se podría a 
haber llegado a acuerdos y en las que nos unen, efec-
tivamente, los contenidos. No ha sido posible por 
determinadas circunstancias, estoy convencido de 
que el día de mañana llegaremos a los acuerdos que 
hoy no hemos podido poner de manifi esto.
 Lo mismo para el señor Barrena. Con Izquierda 
Unida hemos llegado a acuerdos en materia de depen-
dencia, de consecuencias de la Expo, de modelos 
productivos, de infraestructuras hidráulicas, agricultura 
ecológica, en economía, en salud alimentaria, en 
transporte colectivo de viajeros, enseñanza, inserción, 
formación profesional, en educación (la ley de educa-
ción) y en materia de incendios. Yo creo que son con-
tenidos lo sufi cientemente importantes como para 
agradecer, además, las palabras que usted también 
ha tenido en su explicación de voto.
 Y con Chunta Aragonesista, efectivamente, pues 
más de lo mismo. Es decir, acuerdos en el Centro Ara-
gonés de Deporte, AP-68 y AP-2, en el PEIT, travesía 
central, calidad de aguas, desarrollo rural, sector del 
vino, Comisión Bilateral, gestión de servicios socia-

les… Yo creo que son asuntos muy importantes. Quería 
relatarlo así porque son muchos temas y muchos acuer-
dos a los que hemos llegado esta mañana tras el traba-
jo, efectivamente, de hacer las resoluciones.
 ¿Resto de resoluciones? Pues, efectivamente, algu-
nas, aquellas en las que no hemos podido llegar a 
acuerdos porque han sido ambiguas o reiterativas…, 
la gran mayoría proponen acciones que ya está desa-
rrollando el Gobierno. En materia de desarrollo so-
cioeconómico, en materia de incentivos, de apoyo al 
comercio, de las pymes, de energías renovables, en 
materia de medio ambiente, salud, Interior, Justicia…, 
efectivamente, son resoluciones que, en cierto modo, 
impulsaban al Gobierno a hacer lo que ya estaba ha-
ciendo el Gobierno. Yo creo que es una razón de peso 
para no poder al menos llegar a acuerdos o para re-
chazarlas. En otras proponen modifi caciones presu-
puestarias y, efectivamente, ese tipo de iniciativas de-
ben ser resueltas en un próximo debate presupuestario 
que, sin duda, se producirá. Con otras, simplemente 
no estamos de acuerdo porque el Gobierno, en efecto, 
tiene sus propios criterios de actuación, que quedaron 
claros en el debate de la semana pasada, esos crite-
rios que pasan por la estabilidad, que pasan por la 
apuesta por el empleo, por los sectores estratégicos 
para diversifi car la economía aragonesa, por el desa-
rrollo del autogobierno, por profundizar en las relacio-
nes de bilateralidad y por el cumplimiento de las medi-
das de acción de gobierno para el desarrollo social y 
económico. 
 Lamento no haber podido llegar a acuerdos y, por 
supuesto, muestro en nombre del grupo parlamentario 
prácticamente la unanimidad en todas las resoluciones 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y las 
conjuntas con el Partido Socialista. Lamento que no 
haya habido unanimidad en algunas que para noso-
tros son de capital importancia, aunque estoy seguro 
de que en el día de mañana se apoyarán, me estoy 
refi riendo a la Comisión Bilateral del artículo 108 y 
también al desarrollo de la ley de derechos históricos, 
que lo explico simplemente al señor Yuste. Obviamen-
te, si usted no hubiese estado de acuerdo, podría ha-
ber dicho que no estaba de acuerdo, sabemos muy 
bien los compromisos del señor Biel en cuanto a que 
podía ser proyecto de ley del Gobierno, pero hemos 
pensado que también implicar a la Cámara desde el 
inicio en una ponencia para que pueda desarrollar lo 
que acabe en una ley de los derechos históricos, con la 
importancia que tiene al tener su seno en el Estatuto de 
Autonomía, era una buena cosa y que, al menos, po-
dríamos obtener el consenso de toda la Cámara. Agra-
dezco el consenso que hemos obtenido de usted, no ha 
podido ser del Grupo Parlamentario Popular, pero no 
me extrañará —y estoy absolutamente convencido— 
que, en ponencia, el grupo mayoritario de la oposición 
vendrá a los acuerdos con el resto de los grupos.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Suárez tiene la palabra para explicar el 
voto del Grupo Parlamentario Popular.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
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 Bien. Desde el partido al que represento tengo que 
decir que, desde luego, hoy no es el mejor día para 
Aragón. A pesar de lo que se quiera contar aquí, de lo 
que se quiera explicar, había una preocupación del 
Gobierno fundamentalmente por llegar a un acuerdo 
en Opel. Bien, se nos pidió responsabilidad y respon-
sabilidad hemos tenido, pero no crean, señorías, que 
ha sido por el Gobierno, sino que ha sido fundamental-
mente por los trabajadores. 
 Para el Gobierno, hasta el jueves o el viernes, el 
problema de Opel estaba ahí, no se han enterado o no 
querían enterarse. Estamos donde estamos, será com-
plicado salir adelante y buena parte de responsabili-
dad, insisto, tendrá este Gobierno, pero, aun así, y 
única y fundamentalmente por los trabajadores, hemos 
actuado con responsabilidad.
 A partir de ahí, señorías, se ha intentado escenifi -
car aquí un gran volumen de iniciativas a base de re-
torcerlas, de acuerdos semánticos, que no me voy a 
extender por aquello de que da lo que da de sí, pero, 
realmente, los ciudadanos aragoneses, en estos mo-
mentos, lo que se deberían estar preguntando es, en el 
día de hoy, qué se ha aprobado para salir de la crisis 
en la que nos encontramos. 
 Porque, claro, el señor Tomás, aparte de exponer 
aquí la tan cacareada teoría de los neocón, se ha olvi-
dado de que los únicos países que están saliendo en 
estos momentos de la recesión son Alemania y Francia, 
y porque bajan los impuestos y tienen una auténtica 
política económica. No se olvide usted de eso, porque, 
realmente, lea usted todos los informes económicos, a 
ver si se entera de hacia dónde caminamos en España, 
a ver si se entera.
 Hay una realidad, señorías: es que hay ochenta 
mil parados y ciento cincuenta mil personas por deba-
jo del umbral de la pobreza. Y el Partido Popular, 
señorías, había planteado cuestiones que van en re-
baja de impuestos, más recursos para las pymes, más 
y mejor sanidad, menos listas de espera, más educa-
ción…, no me voy a repetir, que creo que son las 
respuestas a los problemas que tienen los aragoneses 
en estos momentos.
 Yo, señor Tomás, no entiendo, sinceramente se lo 
digo, no entiendo. Es decir, la política económica de 
este Gobierno nos está colocando al borde del abis-
mo. El índice de producción industrial cae, todos los 
parámetros que usted quiera mirar, señoría, caen. Y el 
Partido Socialista se despacha con las siguientes cues-
tiones: fomentar centros tecnológicos de la Comunidad 
Autónoma, que, como idea, está muy bien, pero díga-
me cuántos puestos de empleo van a crear en los próxi-
mos meses; impulsar un centro de tecnologías audiovi-
suales, alguno, pero veremos en función de que tarda; 
implementar las medidas; aumentar el número de títu-
los de enseñanzas posobligatorias; un programa ex-
traordinario para la agricultura, cuando señoría, 
ustedes se olvidaron en el discurso o se olvidó el señor 
presidente. 
 Mire, señor Tomás, aquí, el papel lo aguanta todo, 
se puede decir lo que se quiera decir, pero al fi nal, si 
no hay un cambio, si no hay un giro en el rumbo de la 
política económica de este Gobierno, los resultados 
ponen a este Gobierno en su sitio, y su sitio es que te-
nemos más paro, su sitio es que tenemos mil seiscientas 
cincuenta empresas menos, y, aun así, ustedes siguen 

empeñados en hacer la misma política económica. 
¡Hombre!, yo creo que esto merecería que ustedes lo 
refl exionaran porque es evidente que, después de este 
debate de la Comunidad, no se van a adoptar las me-
didas necesarias para salir de esta crisis. 
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Finalmente, señor Tomás, explicará el voto del Gru-
po Parlamentario Socialista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero agradecer a los grupos, a todos los grupos, 
el apoyo que han dado a nuestras propuestas de reso-
lución. Yo creo que había hoy un elemento complicado 
en la negociación, que era el tema de Opel. Hemos 
llegado a un punto de acuerdo, yo creo que la respon-
sabilidad de todos los grupos de esta Cámara ha 
quedado de manifi esto y, por tanto, en nombre de mi 
grupo, quiero agradecerles a todos el haber aceptado 
una propuesta inicial que yo creo que benefi cia en 
unos momentos complicados a todos los aragoneses y 
a todo Aragón.
 Claro, el problema, señor Suárez, es que ustedes 
han estado intentando trasladar una imagen de desgo-
bierno, una imagen de debilidad, y, si usted me ha 
escuchado en la primera intervención, yo le decía que 
eso no hace más que minar la confi anza de los ciuda-
danos, y nosotros, todos, ustedes y nosotros, tenemos 
la responsabilidad precisamente de hacer lo contrario. 
Usted ha intentado trasladar una imagen de que aquí 
no estamos por la labor, de que veníamos con la lec-
ción aprendida y de que, previamente a lo que ustedes 
nos habían planteado, íbamos a rechazar de forma 
sistemática cada una de sus propuestas.
 Claro, es muy difícil, cuando llegas a negociar, a 
intentar transaccionar algunas cuestiones en propues-
tas de resolución —estoy oyendo un eco—… en forma 
de propuestas de resolución…
 
 El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado, no 
le he escuchado. 
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Decía que 
me estaba oyendo a mí mismo, como un eco que hay, 
pero parece que ya está resuelto.
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Es que tiene el volumen al 
máximo, era por facilitar la comunicación con la Cá-
mara. 
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En formas de propuestas de resolución, y las pro-
puestas de resolución, como sus señorías bien saben, 
tienen una parte dispositiva, no hay una parte de expo-
sición de motivos, que son al fi nal juicios de valor. Y 
nosotros hemos intentado por todos los medios acep-
tarles la parte dispositiva en muchas de esas propues-
tas de resolución que habían presentado de forma ínte-
gra, sin tocarles ni una coma, la parte dispositiva, y 
usted no ha estado por la labor, usted no ha estado de 
acuerdo en retirar la exposición de motivos que acom-
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pañaba, la literatura que acompañaba a esa propues-
ta de resolución, que era lo que realmente podía im-
portar.
 ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues la conse-
cuencia es que se han aprobado menos propuestas de 
resolución suyas de las que se podrían haber aproba-
do si ustedes hubieran aceptado lo que nosotros les 
proponíamos, que era quitar juicios, en muchos casos 
tendenciosos, de lo que ustedes nos planteaban.
 Hemos querido hablar de economía y hemos queri-
do votar propuestas de resolución que hablaran de lo 
económico, pero, claro, a veces se nos acusa de que 
no hemos querido acercar posturas sobre determina-
das propuestas de resolución hablando de una cues-
tión tan fundamental en estos momentos como es el 
modelo económico, y, en algunos casos, algún grupo 
había presentado una, había presentado una propues-
ta de resolución. Así, es complicado poder hablar de 
economía y acercar posturas si, ante una propuesta de 
resolución que establece plazos y que nosotros recha-
zamos, se nos dice luego que no queremos acercar 
posturas.
 Resolver los problemas requiere que hagamos pre-
viamente un diagnóstico certero y un diagnóstico rea-
lista, y desde el Grupo Parlamentario Socialista enten-
demos que estos tres días de debate, sinceramente, 
han contribuido a ello. Hemos hecho un diagnóstico de 
la situación, otra cosa es cuál ha sido la aportación de 
cada uno de los grupos que componemos esta Cáma-
ra. Yo les voy a decir cuál ha sido la nuestra: la nuestra 
ha sido que, desde nuestro punto de vista, nosotros 
hemos sabido entender qué era lo más importante, 

nosotros hemos sabido, nuestro grupo ha sabido enten-
der qué era lo más importante.
 Somos conscientes de que la política contemporá-
nea a veces da la impresión de que es la tiranía de lo 
inmediato. Hay algún tema que aparece de vez en 
cuando y, si no hay una gran emoción sobre algo, 
parece como si no hiciéramos política. Y, por tanto, 
deberíamos hacer una refl exión acerca de lo que es 
inmediato, de lo que es coyuntural y sobre lo que de 
verdad importa, sobre lo verdaderamente importante.
 Y lo que de verdad es lo más importante en estos 
momentos es la situación de nuestra economía y del 
empleo. Estamos en una situación complicada, es una 
situación dura y difícil y durante un tiempo va a seguir 
siéndolo. Y eso nos hace y nos ha de hacer trabajar más 
y mejor, nos ha de hacer trabajar a todos más y mejor.
 Sean conscientes, señorías, de que los diputados del 
Grupo Parlamentario Socialista vamos a defender lo 
que debemos defender, no vamos a defender a nuestro 
Gobierno porque sea nuestro gobierno, sino porque, 
desde nuestro punto de vista, defender al Gobierno es 
ponernos ni más ni menos que del lado de los más débi-
les y de los que más necesitan la actuación de su 
Gobierno, que es el Gobierno de todos, y de sus repre-
sentantes políticos, de sus representantes políticos tam-
bién, que no son otros, que no somos otros que los se-
senta y siete diputados que componemos esta Cámara, 
en un momento como este de excepcional difi cultad.
 Nada más. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Concluido el orden del día, se levanta la sesión. [A 
las catorce horas y treinta y cinco minutos.]
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