
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, 
Ilmo. 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 en 
funciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 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 once minutos].
 Turno conjunto para la defensa de las propuestas 
de resolución propias y fi jación de posiciones sobre las 
del resto de grupos parlamentarios.
 Comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular, 
de acuerdo con el orden de presentación en el registro 
de la Cámara. Tiene la palabra su portavoz, el 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.
 Señorías, el señor Iglesias terminó el martes el de-
bate con este portavoz asegurando, señorías, asegu-
rando que iba a estar muy atento a las propuestas que 
formulara el Partido Popular. Lo hizo igual el año pasa-
do, exactamente igual, pero, señorías, el presidente 
Iglesias no está en el hemiciclo. Allá cada uno con el 
ejercicio que quiere hacer en esta tribuna, pero cree-
mos que los aragoneses no se merecen un presidente 
tan poco serio. [Rumores.] 
 Yo ya entiendo, señorías, ya entiendo que estén 
desconcertados, pero alguien que dice que va a estar 
muy atento y estará, pues, donde quiera estar, pues, la 
verdad es que resulta difícil. Luego dirá que no conoce 
las propuestas del Partido Popular; si no viene, es evi-
dente que no las puede conocer, claro. Este es el pro-
blema, señorías.
 En cualquier caso, ciento una propuestas presenta 
el Partido Popular, doscientas treinta y ocho medidas: 
ciento cincuenta, señorías, de economía, industria y 
agricultura, que conforman una alternativa global a las 
políticas económicas socialistas. Son ciento cincuenta 
medidas distintas de las que se están aplicando por 
este Gobierno; son otra forma de hacer las cosas, 
otras ideas, otros planteamientos que pueden ayudar a 
Aragón a salir de la crisis y generar empleo cuando 
antes.
 Porque hay algo que es evidente, hay algo que es 
objetivo: suben impuestos, reducen inversiones y la 
política que está llevando este Gobierno y el Gobierno 
de España a cabo no funciona; lo que se está produ-
ciendo, señorías, es paro, y esto es algo objetivo que 
no se puede discutir. Cae el PIB, y el paro, salvo en el 
período estival, no para de incrementarse.
 Nosotros no alcanzamos a entender el grado de 
satisfacción del presidente del Gobierno, que, después 
de decirnos todo lo bien que está haciendo este 
Gobierno las cosas, dice que viene más paro. Es que 
el propio presidente del Gobierno reconoce que va-
mos a rozar la cifra de cien mil parados, y este es el 
dilema. ¿Cómo es posible que alguien que sabe que lo 
que nos viene es peor no es capaz de rectifi car su po-
lítica económica? 
 Al fi nal, señorías, el Partido Popular tiene un mode-
lo distinto: nosotros pensamos que hay que reducir la 
presión fi scal y, sobre todo, que hay que ponérselo 
mucho más fácil a los ciudadanos, en lugar de apretar-
les el cinturón cada vez un poco más. Al fi nal, para 

reactivar el consumo, que es una fórmula razonable 
para empezar a mover la economía, pues, lógicamen-
te, una rebaja de la presión fi scal es una medida razo-
nable.
 Antes de todo, señorías, me pararé en una iniciati-
va, una propuesta de resolución que tiene que ver con 
las cuencas mineras y el sector del carbón. Uno lee hoy 
al presidente, las afi rmaciones que hacía, ve lo que 
sucedió ayer en Madrid y vuelve a ser la prueba del 
nueve: el Aragón real y el Aragón del presidente Igle-
sias, que vive en un mundo feliz, donde todo lo solucio-
na a golpe de titular.
 Lo que dice la iniciativa del Partido Popular, la 
propuesta de resolución, es lo siguiente: Reclamamos 
que se manifi este la disconformidad con el Plan de la 
minería 2006-2012 por el retroceso que supone, le 
decimos al Gobierno de España que negocie para 
aumentar el nivel inversor en Aragón, que se oponga 
al plazo de cierre defi nitivo de 2014, que impulse un 
frente común en la Unión Europea para que el Conse-
jo de Ministros reconsidere la propuesta de la Comi-
sión Europea y ratifi que el Real Decreto, que defi enda 
los intereses socioeconómicos del sector estratégico y 
cree un plan especial complementario de la minería 
de Aragón.
 Yo, señorías, estoy convencido de que todas las 
fuerzas políticas en esta cuestión podremos hacer un 
esfuerzo y, quizás —espero que sea así—, llegar a 
algún acuerdo. Estamos convencidos, señorías, que 
cuando una Administración no sirve para ayudar al 
ciudadano, cuando es un incordio, cuando son mu-
chos más los problemas que las soluciones, lo que hay 
que hacer es cambiar, también hay propuestas para 
eso. 
 En cualquier caso, respecto a la situación económi-
ca, es difícil resumir cien propuestas, pero hemos pro-
puesto reducción de forma permanente de dos puntos 
la cotización empresarial a la Seguridad Social; apo-
yo a los sectores productivos en crisis; IVA superreduci-
do a los servicios de hostelería, camping y balnearios; 
bonifi cación temporal del cien por cien sobre la cuota 
íntegra del Impuesto de Matriculación; tipo reducido 
del IVA para el sector turístico; tipo superreducido de 
IVA a prestaciones de servicios de asistencia social; 
favorecer la fi scalidad a los emprendedores, pymes y 
autónomos, reduciendo el 20% el tipo impositivo sobre 
el Impuesto de Sucesiones; reducir el 20% el rendi-
miento neto positivo declarado en el IRPF; aumentar las 
cuantías de deducción por I+D+i. Atenuar también los 
efectos de la morosidad es otro de los ejes, permitien-
do que las pymes y autónomos no tributen en el IVA por 
las facturas pendientes de cobro, elevando el coefi -
ciente de deducción en el Impuesto sobre Sociedades, 
eliminando las trabas administrativas innecesarias en 
la devolución del IVA. Fomentar el ahorro es otra de las 
cuestiones, manteniendo los actuales incentivos fi scales 
en la inversión de vivienda habitual, restableciendo la 
reducción en el IRPF del 40% para rendimiento de pla-
nes de pensiones que se rescaten en forma de capital.
 Hay que rectifi car la subida de impuestos, aplicar 
con carácter retroactivo al 1 de junio de 2010 y con 
vigencia indefi nida la tributación por IVA vigente a 31 
de diciembre de 2009. Mantener, con efectos a partir 
del 1 de enero de 2010 y con vigencia indefi nida, la 
tributación de rendimientos de ahorro del IRPF. Hay 



6360 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

que reordenar la Administración autonómica: plan de 
austeridad y efi cacia en la gestión del presupuesto; 
reducción de departamentos, de altos cargos; reduc-
ción de gastos suntuosos y superfl uos; revisión en pro-
fundidad de subvenciones, al objeto de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos previstos; plantear la 
creación de una mesa interinstitucional donde se estu-
die la reestructuración del gasto público en Aragón.
 Hay que reorganizar el sector público empresarial 
aragonés, entidades de derecho, fundaciones y con-
sorcios; reducir las pérdidas de todos estos, mejorando 
la efi cacia y la rentabilidad. Reducir las transferencias 
corrientes y subvenciones, excepto las vinculadas a 
sanidad, educación y servicios sociales. No realizar 
encargos de ejecución y encomiendas de gestión a 
otros sectores. Que las retribuciones e indemnizacio-
nes del personal directivo no sean superiores a la de 
los altos cargos. Concurrencia y publicidad en la con-
tratación administrativa. Mérito y capacidad en la 
contratación de personal, transparencia en la gestión.
 En agricultura, señorías, plan específi co de los sec-
tores ovino, caprino y vacuno, tipo reducido de IVA 
para los suministros energéticos en el sector agrario, 
impulsar la industria agroalimentaria aragonesa y su 
internalización, un impulso decidido a los planes de 
regadío.
 Las cifras que dio el otro día el señor presidente en 
cumplimiento de hectáreas de regadío no tienen nada 
que ver con la realidad. En los regadíos sociales no han 
hecho más de setecientas hectáreas de las veinte mil 
que había previstas, setecientas de veinte mil. En el 
PEBEA, no han llegado a doce mil de las veintiséis mil 
que había previstas. Esas son las cifras reales, y no casi 
el cien por cien que decía el otro día el presidente.
 Y proponemos un plan de apoyo a las pymes y un 
plan de modernización del pequeño comercio arago-
nés.
 Bien, señorías, estas son parte de las propuestas 
que mandaremos al señor presidente para que luego 
no diga que el Partido Popular no tiene alternativa 
económica.
En cualquier caso, hay otra batería de iniciativas que 
tienen que ver con el agua y las obras hidráulicas. De 
nada sirve planifi car regadíos si luego no hay lugares 
donde almacenar el agua. Por eso, pedimos que las 
obras del Pacto del Agua no sufran recortes en el pre-
supuesto del año 2011, que se agilicen todos los trámi-
tes pendientes para que este año se puedan ejecutar 
los cincuenta y tres millones del presupuesto de Yesa. 
Decía el señor presidente que queda un 25% de la le-
gislatura —el señor Biel lo cerraba en el presupuesto 
de la comunidad autónoma—, pero si el señor Iglesias 
cree que le queda todavía un 25%, estoy convencido 
que conseguirá que Yesa se comience, que se empiece 
a ejecutar ese proyecto, que es una obra imprescindi-
ble y estratégica para Aragón.
 Y, señorías, nos preocupa mucho la deriva que está 
tomando el Gobierno de Cataluña y la soberanía hi-
dráulica en la que se han instalado. Ayer lo volvíamos 
a ver con el caudal del delta. Lo que pide Cataluña en 
estos momentos, y parece ser que está dispuesto a 
concederlo el Gobierno de España, supone quebrar el 
futuro de Aragón. No servirá de nada tener embalses. 
Con esas cifras, señoría, no hay agua para Aragón. 
Yo espero que con esta propuesta de resolución que 

hemos planteado podamos llegar también a un acuer-
do o, al menos, a que sus señorías sean conscientes de 
la gravedad de la situación. Llevamos mucho tiempo 
con una comunidad autónoma que quiere romper el 
principio de unidad de cuenca, que está desarrollando 
legislación que de facto ha roto el principio de unidad 
de cuenca, y aquí, en Aragón, se ha reaccionado 
tarde y mal, señorías, ¡tarde y mal!
 Nos preocupa el escaso interés del Gobierno de 
España y el Gobierno de Aragón en solventar el tema 
del incendio de San Gregorio y las ayudas; ya ha pa-
sado un año. Se hicieron muchas promesas, señorías, 
y a día de hoy no se ha solucionado absolutamente 
nada.
 En sanidad, recordamos que lleva este Gobierno 
doce años sin cumplir el compromiso del Hospital de 
Teruel y el Hospital de Alcañiz. Decía el otro día el se-
ñor presidente: «ya están los proyectos en marcha». 
Hombre, este verano hemos visto cómo obras en mar-
cha se paralizan. ¡Cómo para fi arnos de que los pro-
yectos estén en marcha! Y, lógicamente, solicitamos un 
plan de choque por las listas de espera. No puede ser, 
no puede ser que cada día se incrementen las listas de 
espera: dieciocho mil aragoneses ha llegado a haber 
en ellas. Y creemos que es impropio de una sociedad 
del siglo XXI que esto suceda. Por lo tanto, señorías, 
nuevo plan para erradicar las listas de espera.
 Y bien, señorías, está claro que las propuestas que 
plantea el Partido Popular difi eren bastante del Aragón 
que el otro día el señor Iglesias, ese Aragón de marke-
ting político, dibujó. Nuestras propuestas van a los 
problemas reales, a esos que están sin resolver. Y, ló-
gicamente, donde hay un défi cit importante es en las 
cuestiones que dependen de Madrid, en las infraes-
tructuras que dependen de Madrid. Por eso, por eso, 
proponemos que se modifi que el Plan de fi nanciación 
autonómica; ese en el que el señor Iglesias sigue em-
peñado que es tan estupendo para con Aragón.
 Proponemos, señoría, que como la operación de 
los edifi cios es tan fantástica, la de las mermas tributa-
rias, le paguemos los ochocientos millones, pues, con 
cargo a esos edifi cios; que se los devolvamos si tan 
buen negocio es. Que reclamen que la Comisión bila-
teral y la Comisión mixta de asuntos económicos y fi -
nancieros funcionen de verdad y con regularidad, y 
que se cumpla lo que se dice en el estatuto, porque, 
hasta el día de hoy, han sido un mero escaparate. Pe-
dimos un plan de austeridad, de control del gasto pú-
blico, para acabar con el derroche que ya he explici-
tado. Y que el Gobierno reestructure de una vez el 
sector público empresarial.
 Respecto a los bienes, señorías, respecto a los bie-
nes, pues, pedimos que actúen el Gobierno de Aragón 
y el Gobierno de España para lograr que los bienes de 
las parroquias orientales vengan, pero también los de 
Sijena y los de Berbegal. Por cierto, señorías, aquí sí 
que querría hacer una aclaración: el otro día, el señor 
presidente casi nos hace llorar cuando decía que el 
retablo de su pueblo estaba en el Museo Diocesano de 
Lérida. Recuérdenlo sus señorías, que casi nos hace 
llorar. Pues, bien, al señor presidente se le olvidó que 
en el año 2000, en una radio (Radio Lérida), ofreció la 
cogestión de esos bienes que tanto, tanto le importa-
ban. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular]. 
Pero es que la señora Almunia estuvo a punto de fi rmar 
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un acuerdo de cogestión en una iglesia en Fraga. Esto 
es lo que le importan realmente al señor presidente los 
bienes de las parroquias orientales.
 La defensa de la unidad del Archivo de la Corona, 
que en estos momentos y más que nunca, señorías, se 
ha complicado la situación, y no será porque no lo 
haya advertido el Partido Popular.
 En materia de inversiones, esas que el señor presi-
dente anunciaba el otro día que está todo resuelto, que 
no hay ningún problema, que se van a reanudar, que 
llegó a un acuerdo con el ministro Blanco y con el se-
ñor Zapatero este mes de julio en La Moncloa, pues, 
bien, ayer, el ministro Blanco, señorías, mientras el se-
ñor Iglesias anunciaba aquí que no hay ningún proble-
ma y que todo va para adelante, el ministro Blanco 
llamaba, nada más y nada menos, victimistas a los 
aragoneses, y venía a decir que con las obras que te-
nemos, pues, que no pidamos mucho. Pero esta es la 
realidad. La del señor presidente es que las obras van 
a seguir y que no hay ningún problema, pero la ver-
dad es que no va a haber más de noventa millones de 
euros. Y, claro, con noventa millones de euros, seño-
rías, con todas las infraestructuras que estaban en 
marcha, pues, es muy fácil saber lo que va a suceder, 
¡pero facilísimo! Una de dos: o dejan una máquina en 
cada obra para decir que aquello sigue —que es, po-
siblemente, lo que hagan— o, sencillamente, las obras 
no van a seguir.
 Y hay una iniciativa, señorías, sobre el Plan Red. 
Nosotros lo que pedimos es que, sencillamente, en 
tanto en cuanto no se garantice por Eurostat que no 
computa a efectos de endeudamiento, pues, que no se 
adjudique la obra. Porque, claro, aquí hay un proble-
ma: parece ser que el Gobierno ha tomado la decisión 
de que le da igual que compute o no compute como 
défi cit. Pero, claro, el Gobierno no se ha debido ente-
rar de que en Europa nos están poniendo una lupa de 
trescientos mil aumentos precisamente por el défi cit, 
¿eh?, importante que tiene España, y el Gobierno de 
Aragón no se ha enterado que también el Gobierno de 
la comunidad autónoma contribuye a incrementar ese 
défi cit. Aquí está el consejero afectado por este Plan.
 Yo, el otro día, le pregunté al señor Iglesias esto. 
Voy a volver a hacer la pregunta: en un presupuesto de 
ciento setenta millones, el Gobierno de Aragón ha ve-
nido destinando de media, ejecutado, cuarenta y ocho 
millones de euros en carreteras durante doce años —de 
media, cuarenta y ocho millones—, en un periodo eco-
nómico donde había recursos, cuarenta y ocho millo-
nes de euros. Pues, bien, el legado del señor Iglesias es 
que durante treinta y ocho años, en un presupuesto de 
ciento setenta millones, haya que pagar todos los años 
—depende, treinta y cinco, treinta y ocho años, por-
que eso no está ni claro—, entre ciento treinta y ocho 
y ciento cincuenta millones de euros. Señoría, hace 
falta, hace falta tener mucho valor para dejar ese lega-
do. Hace falta, señor Vicente, créame, tener mucho 
valor. Ustedes no han sido capaces de poner ni cin-
cuenta millones, y al que viene detrás le exigen que 
ponga ciento cincuenta. Pero, ¿qué clase de responsa-
bilidad tienen ustedes? Son unos auténticos irresponsa-
bles; créame, son unos auténticos irresponsables.
 Y bien, señorías, acabo. Acabo diciendo que el 
Partido Popular ha presentado un modelo alternativo al 
que hasta ahora teníamos; un modelo alternativo que, 

fundamentalmente, lo que persigue es generar empleo, 
empleo y empleo. Porque, desde luego, nosotros no 
somos como el presidente Iglesias: no nos conforma-
mos con que el paro vaya a más.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Turno para Chunta Aragonesista. El señor Yuste in-
tervendrá en su nombre. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno... ¡Ah, no!, que no 
está.
 Señor vicepresidente, ya le transmitirá la jornada 
hoy con la que concluimos el último gran debate de la 
legislatura. Siempre se ha dicho que esta es una jorna-
da importante, y por eso sorprende la ausencia del 
presidente del Gobierno; igual ya su despedida de 
anteayer la hace efectiva hoy, ¿verdad? En todo caso, 
según el vicepresidente, la legislatura la daríamos por 
concluida después de aprobar los presupuestos. Por lo 
tanto, esperemos a ver si el Gobierno trabaja todas las 
horas, todos los minutos y todos los segundos, como 
dijo el presidente anteayer, o si echa la persiana des-
pués de diciembre.
 Bien, en todo caso, nosotros vamos a hacer nuestro 
trabajo, vamos a plantear nuestras alternativas. La 
presidenta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, en 
su intervención anteayer en este debate, expuso las 
propuestas de Chunta Aragonesista, el punto de vista 
de Chunta Aragonesista, denunció los incumplimientos 
de este Gobierno, señaló los fracasos de este Gobierno 
y reclamó el cambio que Aragón necesita, un cambio 
hacia la izquierda y hacia el aragonesismo, un cambio 
que estamos construyendo desde Chunta Aragonesis-
ta; porque no vemos en el actual Gobierno, en ninguno 
de los dos socios, ni políticas de izquierda —basta con 
ver cómo se sacrifi can las inversiones y el gasto social 
o cómo se aborda de forma tan timorata la política 
fi scal— ni tampoco vemos dignidad aragonesista 
—basta con ver cómo se aceptan los recortes que nos 
impone Madrid una vez tras otra—.
 Para el debate de hoy, hemos vencido la tentación 
de presentar las trescientas medidas de nuestro progra-
ma electoral o de reiterar los centenares de iniciativas 
que hemos presentado a lo largo de estos tres años en 
esta Cámara, y nos hemos decidido por resumirlo todo 
en cuarenta y tres propuestas de resolución, que paso 
a defender a continuación, agrupadas en torno a seis 
objetivos.
 El primer objetivo: las propuestas para hacer frente 
a la crisis económica y de empleo. Chunta Aragonesis-
ta ha presentado infi nidad de iniciativas en estos dos 
años de crisis, pero podemos decir que podría resumir-
se en una: en la necesidad de articular un nuevo mode-
lo productivo. ¡Un cambio de modelo es lo que necesi-
tamos en Aragón! A veces, al Gobierno se le llena la 
boca hablando de esto, hablando de I+D, de innova-
ción tecnológica, de industria, política industrial activa 
diríamos nosotros, hablando de diversifi cación; pero 
luego no vemos ese discurso en ningún lado, no lo ve-
mos en los presupuestos. Nosotros queremos medidas 
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concretas, queremos compromisos presupuestarios 
para llevarlos a cabo y, en ese sentido, le reclamamos 
a este Gobierno un plan..., en un mes —no queda 
mucho más tiempo—, porque después de tres años de 
hablar de estas cosas, en un mes lo podrían tener listo 
para presentar en esta Cámara, porque lo que necesi-
tamos son políticas de verdad, para volver a crecer, 
para dinamizar nuestra actividad económica, para 
volver a generar empleo.
 Tenemos en Aragón noventa mil parados —en los 
próximos meses se apunta que podrían ser más— que 
nos están exigiendo a todos los responsables políticos 
que alcancemos acuerdos para salir de la crisis; y, sin 
embargo, las propuestas de acuerdos que se formulan 
desde la oposición son rechazadas sistemáticamente 
por los socios del Gobierno. Por eso, apelamos noso-
tros a ese plan de cambio de modelo productivo, para 
poder pactarlo en estas Cortes y salir adelante.
 Y apelamos también a un pacto por la universidad 
aragonesa de calidad y de excelencia, para que asu-
ma los retos que tiene pendientes y para que sea de 
verdad ese motor de cambio que Aragón necesita. Y 
es que el Gobierno de Aragón y el Gobierno español 
se han equivocado de receta: han afl ojado el motor 
para no gastar cuando todavía no hemos despegado, 
y eso es muy peligroso; eso es peligrosísimo para nues-
tra economía y para nuestro empleo. Todavía no pode-
mos eliminar los estímulos a nuestra economía; sigue 
haciendo falta ese esfuerzo inversor desde lo público 
para mantener la actividad económica y para dinami-
zar el empleo, y ustedes, este Gobierno, esta mayoría 
PSOE-PAR, ha decidido cerrar el grifo. Y no vale que le 
echen la culpa a Europa; siempre hay alguien para 
echarle la culpa: a Lehman Brothers, los griegos, la 
Unión Europea... Ya está bien de echar la culpa fuera. 
Este Gobierno tiene sus responsabilidades y puede to-
mar otras medidas.
 Desde luego, en su mano tiene medidas para poder 
incrementar los ingresos públicos para no hacer recar-
gar el coste del recorte del défi cit, solamente, solamente 
en el recorte de las políticas sociales o de las inversio-
nes. Tiene otras medidas para incrementar los ingresos 
públicos. Desde luego, en Bruselas no se les prohíbe a 
ustedes que les suban los impuestos a los más ricos. Hay 
estados europeos que están tomando medidas en esa 
dirección, incluso con gobiernos perfectamente conser-
vadores, ¿verdad? Hay gobiernos que están tomando 
esas medidas, y el Gobierno de Aragón, no. La mayoría 
de la sociedad aragonesa entendería que hay que pe-
dir un mayor esfuerzo de solidaridad a las rentas más 
altas, y, sin embargo, ustedes, el PSOE y el PAR, han 
preferido quedarse con la receta del PP: para recortar 
el défi cit, no tocar los impuestos y bajar..., mejor di-
cho, bajar los impuestos y recortar el gasto público. Y 
digo bajar los impuestos porque el presidente Iglesias 
lo reconocía anteayer, lo reconocía anteayer. Le dijo al 
señor Suárez que es que su gobierno había bajado la 
presión fi scal, y se quedó tan ancho. Por lo tanto, si el 
programa de gobierno de ustedes decía que había 
que mantener la presión fi scal, y el presidente Iglesias 
reconoció que la habían bajado, es un fl agrante in-
cumplimiento del compromiso electoral. Por lo tanto, 
desde Chunta Aragonesista les vamos a dar la oportu-
nidad de cumplir con su programa, de mantener la 
presión fi scal recuperando lo que se ha perdido en 

estos años, recuperando la progresividad, grabando 
más las rentas más altas y profundizando en la fi scali-
dad ambiental, que tenemos en un estado embrionario 
todavía en Aragón.
 La receta, la receta del PSOE, la receta equivocada 
del señor Rodríguez Zapatero es recortar la inversión y 
recortar los derechos de los trabajadores. Solo así po-
demos defi nir la reciente reforma del mercado laboral, 
que, en lugar de fomentar la creación de empleo y la 
estabilidad, lo que está persiguiendo es abaratar el 
despido y dinamitar la negociación colectiva; y con 
esa reforma, desde luego, se empeoran las condicio-
nes laborales y salariales de los trabajadores y de las 
trabajadoras, y no se va a crear ni un solo puesto de 
trabajo. Por eso, las organizaciones sindicales, todas, 
las de ámbito estatal y las de ámbito aragonés, han 
decidido convocar una huelga general el próximo 29 
de septiembre. Chunta Aragonesista apoya esa convo-
catoria y pide que este Parlamento se solidarice con los 
trabajadores y trabajadoras y apoye también esa con-
vocatoria de huelga general.
 Por otra parte, está claro que el carbón no es el fu-
turo: es el pasado; pero todavía tiene una importante 
función que cumplir, no solo en la generación de eco-
nomía y de empleo en las comarcas mineras, sino 
también como reserva estratégica de un recurso autóc-
tono frente a la dependencia de terceros países. Y 
mientras no se cumpla lo previsto en el Plan de la mine-
ría, no podemos aceptar el cierre de las minas a cuatro 
años vista. En este contexto, en este contexto de crisis, 
sería suicida para nuestras comarcas mineras aceptar 
sin más el cierre que se propone ahora desde la Comi-
sión Europea. Antes, en Bruselas, barajaban el hori-
zonte 2022, doce años de ayudas que deberían per-
mitir la transición que necesitan nuestras comarcas, el 
desarrollo de alternativas que sean de verdad el futuro 
económico sostenible para las comarcas de Aragón, la 
de Sierra de Arcos, de Cuencas Mineras y también 
para la cuenca de Mequinenza.
 Chunta Aragonesista quiere que las Cortes de Ara-
gón expresen su solidaridad con los trabajadores y 
empresarios afectados, directa e indirectamente, y su 
apoyo a las movilizaciones en defensa del carbón y en 
defensa del futuro de estas comarcas, y, especialmen-
te, al encierro de representantes políticos y sociales 
que se está produciendo en el Ayuntamiento de Ariño 
desde el pasado día 3 de septiembre.
 Precisamente, los cuatro encerrados, anteayer, ela-
boraron un texto en el que se reclama al Gobierno un 
plan de industrialización como alternativa de futuro 
para estas comarcas, y como gesto de reconocimiento 
a los encerrados en Ariño, desde Chunta Aragonesista 
hemos decidido incorporar ese texto, ese párrafo, 
como apartado b) en la propuesta de resolución núme-
ro cuatro de nuestro grupo parlamentario. Y ojalá po-
damos alcanzar un acuerdo unánime en torno a las 
distintas propuestas de resolución que se han presenta-
do al respecto. Creo que una respuesta desde la una-
nimidad clarifi caría mucho las cosas de cara a este 
crucial momento que están viviendo la cuencas mine-
ras aragonesas.
 Y hablando de comarcas y hablando de ayun-
tamientos, recordamos al Gobierno de Aragón que la 
transferencia a los consejos comarcales lleva congela-
da la friolera de ocho años, ¡ocho años! Exigimos que 
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se actualice y también que el Fondo de cooperación 
municipal se incremente. Pensemos que los ayun-
tamientos, las corporaciones locales son la Administra-
ción más próxima a la ciudadanía y que, desde luego, 
son la Administración que peor está soportando la ac-
tual situación de crisis.
 El segundo objetivo de nuestras propuestas es denun-
ciar los incumplimientos fl agrantes del Gobierno de 
Aragón. Nosotros valoramos negativamente, esto es, 
suspendemos la gestión del Gobierno de Aragón en 
varios aspectos muy importantes. La iniciativa legislativa 
de desarrollo del Estatuto de Autonomía ha sido escasí-
sima. Nos habían anunciado cuarenta, sesenta, ochen-
ta —cada vez decía una cifra— leyes, y a fecha de hoy, 
las que se han tramitado en esta Cámara se pueden 
contar con los dedos de una mano. Los primeros cuatro 
años del nuevo estatuto se van a pasar y el Gobierno no 
habrá estado a la altura de las circunstancias.
 Y también tenemos que suspender la actitud sumisa 
y poco exigente, la actitud dócil del Gobierno Iglesias-
Biel en defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón 
y de los intereses generales de nuestro país. Un 
Gobierno que será muy leal al presidente Zapatero, 
pero que está siendo desleal con los aragoneses, cuan-
do perdona la mitad de la deuda tributaria, cuando 
acepta sin más los trasvases que emanan de un 
Gobierno del PSOE, cuando no exige el acuerdo bila-
teral de fi nanciación, cuando no participa en la deci-
sión sobre las inversiones del Estado en Aragón o 
cuando acepta el control del Archivo de la Corona de 
Aragón por Cataluña, incumpliendo cada una de estas 
situaciones, preceptos expresamente recogidos en el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, un estatuto que el 
Gobierno de Aragón debería defender.
 Con respecto a este último asunto, el Archivo de la 
Corona de Aragón, proponemos desde Chunta Arago-
nesista que el Gobierno remita inmediatamente un 
proyecto de ley de modifi cación de la Ley de Archivos 
de Aragón para que se incluya expresamente el Archi-
vo de la Corona de Aragón en el sistema de archivos 
de nuestra comunidad autónoma.
 Denunciamos también la mala gestión del Gobierno 
de Aragón que ha condenado al fracaso a sus pro-
yectos culturales más emblemáticos, especialmente el 
espacio Goya y el «gran» —por decirlo de alguna 
manera— teatro Fleta, proyectos estrella que se han 
estrellado, y denunciamos también la renuncia del 
Gobierno de Aragón a presentar un proyecto de ley de 
la montaña, uno de los grandes fracasos del Gobierno 
PSOE-PAR, que, tras marear la perdiz con esa mesa de 
participación, hoy, sus responsables, los señores Igle-
sias, que por fi n nos acompaña —muchas gracias, por 
su presencia— y el señor Biel han decidido pasarle la 
patata caliente a esta Cámara, sabiendo que no se va a 
tramitar, porque no existe voluntad política de que se 
tramite por parte de los grupos que apoyan al 
Gobierno.
 Denunciamos, también, el retraso injustifi cado del 
Gobierno de Aragón, de tres años y medio, en apro-
bar la normativa reguladora de la autorización de 
instalaciones de energía eólica, causando un enorme 
perjuicio al sector eólico aragonés al dejarle excluido 
de las asignaciones de megavatios del ministerio, por 
lo menos hasta más allá del 2014 y, desde luego, eso 
provoca que Aragón pase en un par de años de ser la 

segunda potencia eólica en el Estado español a ser la 
novena.
 Y valoramos también negativamente, suspendemos 
por tanto la larga lista de incumplimientos reiterados 
por parte de este Gobierno en cuanto a sus compromi-
sos legislativos: ley de educación, ley del deporte, ley 
de bibliotecas, ley de coordinación de policías locales, 
ley de creación del consejo audiovisual de Aragón, ley 
de coordinación de los servicios aragoneses de pre-
vención y extinción de incendios y salvamento, ley del 
instituto aragonés de estadística, etcétera, etcétera, 
prometidas legislatura tras legislatura y que el próximo 
Gobierno se las volverá a encontrar en la agenda, 
porque este Gobierno no ha hecho los deberes. Exigi-
mos que se remitan ya; si hay voluntad política, hay 
tiempo, pero como con la ley de la montaña, ya sabe-
mos que en este Gobierno no existe voluntad política 
para intentar sacar adelante estas leyes.
 También denunciamos que el Gobierno de Aragón, 
tras tanto prometerla, no haya aprobado el proyecto 
de ley de la agencia aragonesa de la energía, aunque 
en este caso, sinceramente, tenemos dudas de que 
pueda ser interesante o no, pero, desde luego, los 
diputados del PSOE y del PAR, hace dos años, en este 
mismo debate, aprobaron con gran entusiasmo la ur-
gencia de aprobar esa ley de la agencia de energía 
de Aragón, y como hoy no la tenemos, hemos de recor-
darles este incumplimiento.
 Tampoco se está cumpliendo la Ley de Lenguas, que 
debe desarrollarse antes de las elecciones y, de hecho, 
recordamos que el Consejo Superior de las Lenguas de 
Aragón debería llevar funcionando cuatro meses, ¡cua-
tro meses!
 El tercer objetivo de Chunta Aragonesista es exigir 
una política de inversiones que vertebre el país y que 
dinamice la economía y el empleo. Por eso, rechaza-
mos los últimos recortes de las inversiones del Estado y 
recordamos que estos recientes recortes se acumulan a 
los que se han producido en los presupuestos genera-
les del Estado aprobados para 2009 y para 2010, 
que han sido unos recortes del 23%; las inversiones en 
Aragón ¿verdad?, aunque la media inversora del con-
junto de comunidades autónomas creció, en Aragón 
hemos perdido un 23% en los dos últimos años, ade-
más de los nuevos recortes de mitad de este año, que 
no vamos a ser capaces de poder computar.
 Aragón, desde luego, es uno de los paganos de la 
crisis, porque el Gobierno de Aragón es... ¿Cómo dijo 
el presidente?: ¿leal?, «lealtad exigente» dijo, ¿no?, 
algo así. Claro, yo no sé si es desleal el presidente de 
Cantabria por montar la de Dios es Cristo, valga la 
expresión, para defender sus inversiones; o si es des-
leal el presidente socialista de Cataluña, que se lleva 
la parte del león, como siempre... Yo no sé si son des-
leales, pero, desde luego, creo que una cosa es ser 
leal y otra cosa es ser dócil, ser sumiso, y creo que el 
presidente Iglesias se equivoca con esa cuestión. Los 
aragoneses no merecemos este trato por parte de Ma-
drid ni merecemos esta actitud por parte de quienes 
nos gobiernan.
 Reiteramos también la inclusión en el PEIT y en el 
Plan extraordinario de infraestructuras de las obras 
aragonesas que cuenten con respaldo unánime de es-
tas Cortes y exigimos que las inversiones del Estado en 
Aragón sean proporcionales a la superfi cie de nuestro 
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territorio, porque es el criterio lógico cuando se habla 
de infraestructuras de comunicación, donde cuentan 
los kilómetros y no el número de personas que vivan en 
un territorio.
 Reclamamos también que se salven del recorte las 
obras que deben corregir puntos negros de nuestras 
carreteras por el grave riesgo que suponen para la se-
guridad vial, y estamos hablando de las autovías A-21, 
22 y 23, del desdoblamiento de la nacional N-232, 
del tercer carril de la A-2 o de los tramos pendientes de 
la nacional 260 y de la nacional 232. Proponemos 
solicitar a la Comisión Europea ayudas comunitarias 
para la reapertura del Canfranc, junto a las acciones 
que desarrollen los Estados español y francés, y solici-
tamos el carácter prioritario del eje 16, donde se incar-
dina la travesía central del Pirineo frente a otros corre-
dores que se han planteado con posterioridad, como 
el corredor mediterráneo, por ejemplo.
 No nos olvidamos tampoco de las cercanías ferro-
viarias de Zaragoza, cuyos compromisos deben cum-
plirse tanto por el Ministerio de Fomento como por el 
Consorcio de transportes del área de Zaragoza.
 El cuarto objetivo de Chunta Aragonesista en este 
debate es la defensa de las políticas sociales, que no 
deben sufrir los ajustes derivados de la crisis, y en ese 
sentido, le pedimos al Gobierno de Aragón que asuma 
directamente, como norma general, la prestación, la 
gestión de los servicios públicos frente al abuso de la 
privatización o de la externalización en servicios so-
ciales, en sanidad, en educación, en cultura, hasta en 
la red autonómica de carreteras.
 Y también tenemos que suspender al Gobierno por 
su política social en estos tiempos de crisis, cuando 
opta por externalizar, por planifi car mal la distribución 
de los recursos, por recortar las subvenciones a las 
entidades que gestionan servicios sociales en Aragón 
en un 40, en un 50%, sumiéndolas, desde luego, en 
una profunda crisis de gravísimas consecuencias, por-
que no olvidemos que son ellas, que son esas entida-
des las que primero están atendiendo a los sectores 
más débiles de nuestra sociedad.
 Por ello, reclamamos ya la renta social básica ara-
gonesa, para responder ahora a una situación de cri-
sis grave que se está produciendo ahora y que están 
viviendo en sus carnes muchas familias aragonesas.
 Denunciamos también el injustifi cable retraso de los 
hospitales de Teruel y de Alcañiz y reclamamos que se 
actúe sin más demora, igual que pedimos un plan de 
choque para la sanidad en el medio rural.
 Y pedimos también un programa..., perdón, y re-
clamamos —cambio el verbo—, reclamamos que el 
Gobierno de Aragón se defi enda ante los recortes que 
ha introducido el Ministerio de Vivienda en el Plan es-
tatal de vivienda y rehabilitación, donde se han supri-
mido subvenciones a los promotores y se han elimina-
do ayudas a los compradores de vivienda protegida.
 Y pedimos también un programa de hipoteca joven 
que facilite el acceso a la vivienda a los menores de 
treinta y cinco años en todo el territorio de Aragón.
 Quinto objetivo —voy concluyendo—, por un desa-
rrollo sostenible, por un Aragón verde, como decía la 
presidenta de Chunta Aragonesista: proponemos la pa-
ralización de los proyectos insostenibles o especulati-
vos, como las urbanizaciones de Astún o de Castanesa 
mientras no exista una ley de la montaña. No puede el 

Gobierno de Aragón aplicar una política de hechos 
consumados, tomando decisiones que atentan grave-
mente contra el Pirineo, mientras distrae al personal 
con negociaciones que no van a convertirse a tiempo 
en ley. Aragón no puede ser el vertedero de nadie y 
por eso reclamamos a este Gobierno que defi enda las 
aguas de los ríos aragoneses frente a los proyectos de 
magnesitas de Borobia y que se oponga a las instala-
ciones de plomo, de baterías usadas, en Pina de Ebro 
y en Albalate del Arzobispo, en coherencia con el Plan 
de gestión de residuos, el Plan GIRA.
 Rechazamos, asimismo, el recrecimiento de Yesa 
por los problemas de seguridad que se han detectado, 
por el coste económico desproporcionado que supone 
(recordemos que se ha más que duplicado en nueve 
años, pasando de ciento trece a doscientos sesenta y 
seis millones de euros) y, por supuesto, por las impor-
tantes afecciones sociales, territoriales, ambientales y 
al patrimonio cultural que conlleva.
 Exigimos al Gobierno de Aragón que renuncie a 
ser el paraíso de los cultivos transgénicos en medio de 
una Europa que está optando por políticas más pru-
dentes en este asunto. Aragón debe apostar por la 
alimentación limpia y por un Aragón libre de organis-
mos modifi cados genéticamente. En este sentido, pro-
ponemos también fomentar la producción ecológica, 
la ganadería extensiva, el cooperativismo y la transfor-
mación y comercialización a través de una agroindus-
tria autóctona, para que el valor añadido y el empleo 
se queden en el medio rural aragonés.
 Proponemos también medidas de choque para pa-
liar los efectos de los bajos precios agrarios y para 
permitir el mantenimiento de las explotaciones ganade-
ras tras el auge, precisamente, del precio del cereal.
 Que los programas —voy concluyendo—, que los 
programas de desarrollo rural sostenible sirvan de ver-
dad para crear empleo estable y no para tejer redes 
clientelares partidistas, como resulta tan tentador a los 
partidos del Gobierno.
 Y para fi nalizar, el sexto objetivo es el de la hones-
tidad política, para devolver la confi anza a la ciudada-
nía en la cosa pública y en los responsables políticos. 
Queremos darle hoy otra oportunidad a este Parlamen-
to para que condene todas las formas de corrupción 
política, como la trama desvelada en el municipio de 
la Muela. No logramos entender que les puede impe-
dir a ustedes condenar la corrupción. No podemos 
entenderlo, ¡nadie lo entiende! Reclamamos un código 
de buen gobierno, que el Gobierno de Aragón se per-
sone como acusación particular para defender el inte-
rés público en estos casos de corrupción y que se 
apoye la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal 
para que los tribunales, igual que pueden privar de li-
bertad a un imputado por corrupción, puedan suspen-
derle provisionalmente del ejercicio de su cargo.
 Una iniciativa que cuenta con el respaldo de perso-
nalidades jurídicas solventes, relevantes, como el juez 
decano de Zaragoza o el propio Justicia de Aragón, 
pero que a ustedes no les gusta, señores y señoras del 
PSOE, del PP y del PAR, ¡no les gusta! Lo rechazaron 
aquí cuando lo planteamos por primera vez, lo recha-
zaron ayer en el Senado sus compañeros y siempre 
con excusas peregrinas.
 Y quiero, en este momento, aprovechar para acla-
rar una cuestión. Anteayer, el presidente Iglesias quiso 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 6365

poner un ejemplo y dijo algo así como que nosotros 
habíamos tenido un problema en un pueblo de Teruel 
—¿se acordará, verdad, señor presidente?—, dijo 
esto. Bueno, así, ambiguamente, podría pensarse que 
nosotros, que Chunta Aragonesista había tenido un 
problema con la justicia, y nada más lejos de la reali-
dad. Tuvimos un problema, pero con un alcalde del 
PSOE, que era un cacique, efectivamente. Y tuvimos 
que ir a la justicia, que nos dio la razón, y ese alcalde 
del PSOE, el anterior alcalde de Escucha, fue condena-
do en dos ocasiones y fue apartado del cargo, sí, fue 
apartado del cargo, pero cuando fue condenado con 
sentencia fi rme, señor Iglesias, cuando fue condenado 
con sentencia fi rme; no cuando estuvo imputado, no 
cuando estuvo imputado. Ahí debería habérsele apar-
tado para que no siguiera delinquiendo desde el cargo 
que ocupaba.
 Es lo que estamos planteando para la alcaldesa de 
la Muela y es lo que creo que se entiende en otros ca-
sos en otras comunidades autónomas, como la Comu-
nidad Valenciana, como la Comunidad Balear, como... 
Y hay, además, socialistas de esas otras comunidades 
autónomas que están en la oposición que les encantan 
propuestas de este tipo. Por lo tanto, me parece bas-
tante curioso el caso. En todo caso, creo que es bueno 
que lo aclaremos. Yo no sé si fue un malentendido del 
señor presidente o si intentó usar la tinta de calamar. 
En todo caso, cuando se usa la tinta, hay que tener 
cuidado para no mancharse. Aclarado queda, pues, 
que aquel alcalde, en ese ayuntamiento de Teruel, que 
es Escucha, era del PSOE y que Chunta Aragonesista 
le paró los pies, como queremos hacer con otros casos 
de corrupción que puedan surgir en este país.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno para Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en nombre de Izquierda Unida, les pre-
sento y defi endo cuarenta propuestas de resolución 
que mi grupo ha presentado. Son cuarenta iniciati-
vas que corresponden, tal y como hemos hecho en la 
intervención en el debate, con una parte importantísi-
ma de ellas que tienen relación y que tienen que ver 
con la crisis, crisis que nadie niega, crisis que todo el 
mundo reconoce, crisis en la que, con alguna diferen-
cia sobre cuándo se va a salir de ella, está presente, y 
crisis sobre que las formas de salir de ella son las que 
para Izquierda Unida resultan más elementos de con-
frontación con las políticas que se están siguiendo.
 Son crisis en las que vuelvo a denunciar la diferen-
cia que hay entre quiénes la pagan y quiénes no la 
están pagando. La están pagando trabajadores y tra-
bajadoras, la están pagando pensionistas, la están 
pagando autónomos, la están pagando pequeñas ex-
plotaciones agrarias, la están pagando jóvenes que no 
encuentran empleo, la están pagando quienes están 
sufriendo continuamente recortes, recortes que han lle-
gado a las pensiones, recortes que han llegado a los 
salarios de trabajadores y trabajadoras del sector pú-
blico, recortes en derechos —alguien llegó a plantear, 

con la excusa de la huelga, recortar..., con la excusa 
de la crisis, perdón, recortar hasta el derecho de huel-
ga—, y frente a ello, estamos viendo quienes sí que 
han causado la crisis, pero no la están pagando. No 
la están pagando esas entidades fi nancieras que, con-
taminados por aquellos activos tóxicos, que venían de 
allende los mares, del imperio, recibieron cuantiosas y 
jugosas ayudas públicas para —se suponía—, además 
de normalizar su situación, contribuir a la necesaria 
dinamización económica que requería la situación.
 Es verdad que han cuadrado sus cuentas de divi-
dendos, es verdad que han mejorado resultados, es 
verdad que, a pesar de la crisis, las entidades fi nancie-
ras han mejorado sus benefi cios. Tenemos aquí, inclu-
so, ejemplos tales como el Banco de Santander o como 
otros grupos que están muy bien situados.
 No han pagado tampoco la crisis esas personas fí-
sicas que, a pesar de la crisis, han incrementado la 
lista de ricos del mundo; aquí en España, también se 
ha incrementado la lista de ricos a pesar de la crisis. 
También aquí, en España, saben que se ha incrementa-
do la lista de pobres.
 Por lo tanto, ese elemento claro tiene que ver con 
las propuestas de resolución que Izquierda Unida pre-
senta, y pide y somete a su consideración alternativas, 
medidas, propuestas que, en primer lugar, empiezan 
con una clarísima defensa de los derechos del Estado 
del bienestar y contra los recortes sociales que justifi ca 
siempre la crisis: recortes laborales, recortes sociales, 
puesta en riesgo del Estado del bienestar e, incluso, tal 
y como reconocía el señor presidente del Gobierno, 
sometido a debate en toda Europa si puede seguir 
siendo la Europa que consolida el Estado del bienestar, 
puesto que hay que competir en un mercado absoluta-
mente deshumanizado.
 Por lo tanto, hay una propuesta de resolución clara 
de apoyo a la huelga ciudadana que está convocada 
para el día 29 de septiembre; como tuve que registrar-
las el martes, no pude poner otra de apoyo a otra huel-
ga que ya tenemos convocada, que es la huelga del 
sector de la minería, la huelga del sector del carbón, 
que convocaron ayer noche las organizaciones sindica-
les. Pero sí que hay propuesta de resolución para el 
tema del carbón, en la que después me detendré.
 Apoyo a la huelga en defensa de los recortes socia-
les y de la pérdida de derechos y en la exigencia de 
un cambio de rumbo en la política económica, en la 
política social y en la política de sumisión a los merca-
dos. Propuestas de resolución de defensa de derechos 
y, por lo tanto, el tema de pensiones, que, lógicamen-
te, son para dirigirse al Gobierno central, que es quien 
plantea iniciativas en este sentido.
 La primera y urgente propuesta es que deje sin efec-
to esa rebaja de las pensiones que ha supuesto la 
congelación de las mismas.
 Otra, para que deje de violentar el consenso sobre 
el tema de las pensiones establecido en el Pacto de 
Toledo. Ya lo violenta cuando decide rebajar las pen-
siones y ya lo violenta cuando decide que, con acuer-
do o sin acuerdo, se van a reformar las pensiones y, 
justamente, en este año, que le queda única y exclusi-
vamente tres meses. Por lo tanto, en un tema en el que 
hay consenso político, consenso con los agentes socia-
les, es una auténtica irresponsabilidad que el Gobierno 
lo rompa y lo violente.
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 Otro grupo de nuestras propuestas tienen que ver 
con los servicios públicos, servicios públicos cuestiona-
dos tanto por la política de privatización que se está 
siguiendo como por abrir debates que tienen que ver 
con pedirle a la ciudadanía que contribuya fi nancian-
do con fórmulas de repago, que tienen que ver con 
incumplimientos de lo que fue una conquista importan-
te en los treinta años de democracia y que era lo que 
estaba sin resolver, como eran los servicios sociales y 
la Ley de dependencia.
 Planteamos otras que tienen que ver con trabajar, 
tener posibilidades de depender del salario y no de la 
benefi cencia, y, por lo tanto, programas de creación de 
empleo a partir de la inversión pública, inversión públi-
ca que para que sea productiva, tiene que ir a la crea-
ción y consolidación de infraestructuras, de equipamien-
tos y de atención a los requerimientos de ese Estado del 
bienestar que queremos seguir manteniendo.
 Van propuestas para que se ayude a resolver la 
dura y grave situación que tienen las pequeñas y me-
dianas empresas y que tienen los autónomos en nues-
tra comunidad autónoma, que son fundamentales en el 
tejido productivo, que generan empleos, que están 
muy pegados al territorio y que, por lo tanto, vertebran 
nuestra comunidad.
 Vinculado con nuestra preocupación y con nuestras 
propuestas, va el requerimiento para que en todos 
aquellos contratos que hagan las Administraciones Pú-
blicas, empezando por las que hace el Gobierno de 
Aragón o sus empresas, tengan cláusulas sociales en 
los contratos, en las adjudicaciones o en los concursos. 
Cláusulas sociales que tienen que ver con el tipo de 
empleo que ofrecen, con cómo se respetan derechos 
laborales y sindicales, con cómo se atienden las nece-
sidades y requerimientos de la seguridad y salud labo-
ral, que tienen que ver con cómo se cumple la Ley de 
integración social del minusválido y que tiene que ver 
con cómo se garantiza la igualdad entre hombres y 
mujeres, tanto a nivel salarial como a nivel de respon-
sabilidad.
 Van otras de carácter fi scal. Yo sigo sorprendién-
dome de que tengamos que votar hoy propuestas de 
resolución planteadas por el Partido Popular para 
que se quite el aumento de los impuestos que ha habi-
do en Aragón. El señor Iglesias reconocía que en su 
legislatura han bajado cien millones —está graba-
do—, cien millones de euros de bajada de impuestos. 
Por lo tanto, no se puede decir que aquí se han subi-
do los impuestos, no se puede venir a plantear que, 
como se han subido, que se bajen, y lo que no se 
puede hacer tampoco, señor Iglesias, es incumplir su 
compromiso y su programa electoral para unas cosas 
sí y para otras no. Si lo puede usted incumplir para en 
lugar de mantener la presión fi scal bajarla, incúmpla-
lo usted ahora al revés y, entonces, recupere lo que 
regaló e increméntelo, porque los compromisos y pro-
gramas que usted hizo no fueron cuando había esta 
dramática situación de crisis.
 Y exactamente igual que han tenido ustedes que 
replantearse inversiones, programas, equipamientos, 
recortes, empleo público y salarios en la Administra-
ción Pública, replantéese usted si no es el momento de 
ser un poco más justo y obligar a que las rentas altas 
aporten su..., no esfuerzo, no solidaridad, sino su obli-
gación. Tienen la obligación de corresponder, como 

todo el mundo en este país —así lo dice la Constitu-
ción—, en función de su renta, en función de su patri-
monio y con una fi scalidad progresiva y directa. Es 
verdad que se ha producido subida de impuestos por 
la decisión del Gobierno de Madrid de subir el IVA, 
pero, claro, no ha subido el IVA a los artículos de lujo, 
no, no. Lo ha hecho de la manera más injusta e insoli-
daria que se puede hacer, que es subir un impuesto 
indirecto, que penaliza una vez más a las clases más 
débiles, económicamente hablando, o con menos de-
fensas en el modelo de sociedad y en el modelo pro-
ductivo que tenemos.
 Tenemos que hablar del carbón. Y miren, vamos a 
intentar, se lo puedo asegurar, vamos a intentar llegar 
a una propuesta unitaria que salga de esta Cámara. 
Creo que tenemos la obligación de hacerlo. Pero se lo 
dije en mi intervención el otro día: vamos a ser serios, 
vamos a decir claramente cómo está la situación, va-
mos a hacerlo. No puede ser, señor Iglesias, que 
usted, aquí, el martes nos dé así un capotazo como 
que está muy preocupado por el carbón; ayer, diga 
usted que está resuelto a la una de la tarde, que en una 
semana se cumple el real decreto, cosa que por otra 
parte a mí mismo, ¿eh?, a mí mismo me había dicho el 
ministro señor Sebastián en julio: «Primera semana de 
septiembre, está el real decreto del carbón en mar-
cha». Dan largas, usted dice ayer a la una que ya está 
arreglado y, bueno, ya sabe usted lo que pasó a las 
doce de la noche, para ser exactos, a las once treinta 
y cinco, que deciden encerrarse en el ministerio y le 
convocan..., bueno, a usted no, convocan a todo el 
sector a una huelga de cuatro días.
 Y bueno, se sigue hablando del día 29. Pero mire 
usted, ayer, hay un teletipo de Bruselas en el que el 
señor Almunia dice que eso será cuestión de sema-
nas... No, no, perdón, semanas. [El señor diputado 
FRANCO SANGIL, desde el escaño y sin micrófono, se 
manfi esta en los siguientes términos: «septiembre».] 
No, septiembre, vamos..., es que yo no quiero discutir 
con eso ¿eh?, que los que tienen el problema son las 
cuencas mineras y los trabajadores mineros. Y lo que 
no puede ser es que volvamos a decir septiembre si no 
está garantizado y luego resulta que tiene que ser para 
el Pilar, porque si fuera sobre Santa Bárbara en el tema 
minero, a lo mejor..., a lo mejor.
 Entonces, seamos claros, seamos claros, y digamos 
exactamente cómo está la situación y qué planteamien-
to hay, sobre todo para no volver a crear falsas expec-
tativas, porque con este tema, señor Iglesias, el real 
decreto estaba en febrero, luego iba a estar en mayo, 
luego en junio, luego en septiembre..., y no hay nada 
más que buenas palabras, pero muy poquitos hechos. 
Habiendo además una cosa que es verdad que aquí 
en Aragón no ha ocurrido, pero en otros sitios sí, y es 
que incluso dinero que han anticipado a las empresas 
para pagar las nóminas se lo han guardado y no han 
abonado ni siquiera los salarios. No, culpa del 
Gobierno, no; el Gobierno, si les ha dado ese dinero 
para pagar las nóminas, no debería esperar a llevar 
dos meses sin cobrar para decirle que dónde está ese 
dinero. Es lo que les hemos dicho siempre: ayudas, to-
das las que quieran, ¡pero con control!
 Por lo tanto, insisto: tenemos que resolver el proble-
ma, hace falta la unidad de acción, hace falta sumar 
esfuerzos, el tema es muy duro, muy complicado y muy 
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serio. Pero no valen ya buenas palabras, no valen ya. 
Por lo tanto, trabajemos en esa dirección.
 Hay otras propuestas de resolución que tienen que 
ver con la agricultura. Estamos de acuerdo. El señor 
Iglesias dijo el otro día: «La agricultura es fundamental 
para un territorio como Aragón». De acuerdo. Pues, 
vamos a potenciarla, vamos a defenderla de lo que 
está sufriendo y vamos a hacer política de precios y 
política de consolidación del sector agrario y política 
de renovación en el sector agrario, uno de los más 
envejecidos. Ahí tienen propuestas de resolución.
 Hablamos también de equipamientos en infraestruc-
turas, y aquí sale el ferrocarril, y aquí sale el Canfranc, 
y aquí sale algo que les estamos diciendo para que, al 
menos, lo hagan bien, y es que la vía férrea Zaragoza-
Teruel, que tiene que ser luego hasta Valencia y que, 
además, están ustedes electrifi cando, requiere, ade-
más de la electrifi cación, un cambio de trazado si de 
verdad quieren que luego sea efectivo. Pues, no pier-
dan y dilapiden dinero; por lo tanto, llévenlo a la vez.
 Hay otro apartado que tiene que ver con la inclu-
sión social y, por lo tanto, exigencia de una ley de in-
clusión social, con la renta básica y con lo que es el 
salario de inserción. Recuerdo aquí, además, que la 
otra parte de los servicios públicos que no prestan 
ustedes, pero que prestan asociaciones, entidades y 
organizaciones mediante conciertos, convenios o sub-
venciones, están tan ahogadas que requiere un com-
promiso rápido de cumplir los acuerdos y garantizar el 
funcionamiento de estas organizaciones y entidades.
 La parte de reordenación de las Administraciones 
aragonesas tampoco se nos ha olvidado. Ya saben 
ustedes que tenemos que resolver el debate de cuántas 
Administraciones hay en Aragón, porque lo que no 
puede ser, y menos en tiempos de crisis, es que tenga-
mos una más; no se puede permitir este territorio ese 
dislate. Y, por lo tanto, coherentes con la apuesta que 
hicimos con el desarrollo comarcal, nosotros creemos 
que hay que vaciar las diputaciones provinciales, y 
volvemos a situarles en ese debate.
 Participación ciudadana, uno de los valores que 
hay que tener. Traigan ustedes la ley de participación 
ciudadana para que se participe siempre, no solo 
cuando les interesa a ustedes o cuando se abren pro-
cesos que pone en marcha la Dirección General de 
Participación Ciudadana, y bueno, olvídense ya de aven-
turas locas, como el Gran Scala, como las olimpiadas 
del 2022 y, en defi nitiva, como todos esos proyectos 
que sí que han dado mucho que hablar, que sí que 
han costado dinero, que sí que pueden seguir costan-
do dinero y que, encima, sirven de frustración, por-
que cuando se vende una moto y la moto no anda 
como las que sí que andarán el viernes, sábado y 
domingo, pues, evidentemente, al fi nal, lo que provo-
ca una moto vendida que no anda es una frustración 
y una burla, diría yo.
 Una última referencia a que si nos creemos de ver-
dad cómo se sale de la crisis, convirtamos en realidad 
esos discursos del nuevo modelo productivo, convirtá-
moslos en realidad, y vamos a ver cuál es ese nuevo 
modelo, más justo, más solidario, más redistributivo, 
más innovador, con más componente tecnológico, con 
menos especulación.
 Y acabo con una que tiene que ver con el grave y 
serio problema que tienen nuestros ayuntamientos, 

como todos los del país, ciertamente, como todos los 
del país. Pero una cosa se puede hacer desde Madrid, 
que les decimos que lo hagan, y es que anulen ese 
compromiso de abordar a partir del año que viene la 
fi nanciación, ¡hay que abordarla ya! Miren las decisio-
nes que han tomado con cómo se gestionan los endeu-
damientos, cuando resulta que ustedes les animaron a 
endeudarse, y resuelvan también desde la responsabi-
lidad del Gobierno de Aragón, contribuyan a resolver 
esa falta de fi nanciación.
 Señorías, desde la voluntad de acuerdo en temas 
cruciales, en temas cruciales —con seriedad y rigor se 
lo digo—, es con lo que someto a consideración estas 
cuarenta propuestas de resolución que, en nombre de 
Izquierda Unida, acabo de defender.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Allué tomará la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Con voluntad de acuerdo, subimos también a esta 
tribuna, señor Barrena, cosa que haremos después en 
un receso, pero siempre con voluntad de acuerdo, que 
no me cabe duda que es la voluntad de todos los gru-
pos parlamentarios.
 Bien, las propuestas de resolución que presenta el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés son, como 
suele ser habitual en estos debates, pues, ejes de ac-
tuación, líneas programáticas de nuestro partido, 
consecuencia también de la intervención del pasado 
martes del presidente del Partido Aragonés, el señor 
Biel, y son y se basan también, en defi nitiva, en nues-
tros acuerdos de coalición con el Partido Socialista en 
Aragón.
 En cualquier caso, son resoluciones que giran entor-
no a un objetivo básico: la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los aragoneses y el desarrollo so-
cioeconómico de Aragón. Y este objetivo básico nece-
sita, desde nuestro punto de vista, de una necesaria 
actuación política fundamental, que sigue siendo el 
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía: con más 
autogobierno, si dependemos menos de los demás, 
tendremos mejores herramientas para nuestro creci-
miento y también para combatir los efectos negativos 
de esta crisis.
 Por ello, y entrando ya en materia, proponemos, a 
fuerza de ser reiterativos, proponemos acordar con el 
Gobierno central la constitución de la Comisión Mixta 
contemplada en el artículo 108 de nuestro Estatuto de 
Autonomía de Aragón —creo que le sonará este 
artículo—, con el fi n de suscribir el acuerdo económi-
co-fi nanciero complementario al sistema general de fi -
nanciación, es decir, se trata de hacer efectivo un 
acuerdo que nos acompaña año a año en nuestro esta-
tuto, pero que no se hace efectivo. 
 Y lo reiteraré: el PAR considera que es fuente de fi -
nanciación propia de la Hacienda de Aragón, diferen-
ciado del sistema general, como así se reconoce en el 
artículo 104 del estatuto; es de obligado cumplimiento 
porque está garantizado por el bloque de constituciona-
lidad y puede ser alternativo o complementario al siste-
ma general y, como tal, lo hacemos fi gurar en la resolu-
ción, para facilitar el apoyo de aquellos que todavía 
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tengan dudas, como sistema complementario al sistema 
general de fi nanciación. Y, por lo tanto, debe formali-
zarse en el seno de la Comisión Mixta, sin perjuicio de 
la competencia de otros órganos estatutarios.
 Ese artículo, cuando ya era artículo 48 y ahora 
como 108, tuvo su unanimidad parlamentaria en el 
estatuto, tuvo su unanimidad en un dictamen de fi nan-
ciación hace años, aprobado ya por unanimidad —in-
sisto— en esta Cámara y supongo, por lo tanto, que 
recabará la unanimidad de todos los grupos parlamen-
tarios hoy, esta mañana, en este debate.
 Señorías, para el Partido Aragonés, los mecanismos 
de cooperación con el Estado y muy fundamentalmente 
las relaciones bilaterales en el marco de los instrumentos 
establecidos en nuestro Estatuto de Autonomía, son cla-
ve de bóveda para que Aragón recupere su peso espe-
cífi co en el conjunto del Estado y en nuestras relaciones 
con Madrid. Por ello, como ya hizo además el señor 
Biel el pasado martes, denunciamos que el Gobierno 
central no esté cumpliendo con los acuerdos de la Co-
misión Bilateral de 24 de noviembre de 2009. Recono-
cemos la importancia de la reunión, reconocemos los 
acuerdos y los califi camos en su día como históricos, 
pero no nos podemos quedar allí: tenemos que exigir 
su cumplimiento. Por ello, pedimos también en otra de 
las resoluciones que se mantengan los compromisos 
inversores asumidos en infraestructuras y, por tanto, 
también los plazos de ejecución.
 En Aragón, no somos victimistas, como dijo ayer el 
ministro Blanco a nuestro buen amigo el senador Mur; 
si acaso, estamos algunos un poquito hartos de algún 
recorte, de algún incumplimiento, o sea, que yo creo 
que el senador Mur hizo bien su trabajo, molestó al 
ministro y, hombre, yo creo que los diputados y sena-
dores aragoneses en Madrid deberían molestar más 
de vez en cuando a algún ministro y así no pasaría-
mos, en cualquier caso, desapercibidos. Y también 
pedimos en el seno de esa Comisión Bilateral el con-
junto de las medidas necesarias de colaboración mu-
tua en materia de las inversiones prioritarias del Estado 
en Aragón.
 Exigimos y volvemos a exigir —estamos hablando 
de cuestiones que ya son reiteradas— la evaluación de 
la ejecución presupuestaria de los presupuestos gene-
rales del Estado de 2009, según también los acuerdos 
de la Comisión Bilateral celebrada el 24 de noviembre 
de 2009, para, en su caso, acordar la transferencia a 
Aragón mediante convenio de los recursos no ejecuta-
dos por el Estado, para su debida ejecución por la 
Administración autonómica; esta es una cuestión que 
está reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía.
 Y lo mismo para el traspaso de competencias al 
Gobierno de Aragón en materia de becas, aeropuer-
tos, inspección de trabajo, en cumplimiento de los 
acuerdos de la Comisión Bilateral y de la Comisión 
Mixta de Transferencias.
 No nos olvidamos tampoco de la gestión de la re-
serva hidráulica del Ebro, de esos seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos que están establecidos 
en nuestra disposición adicional quinta; la disposición 
adicional quinta del estatuto no debe servir para que 
esté solo en el estatuto, sino que tenemos que desarro-
llarla, y su desarrollo pasa por la gestión de la reserva 
hidráulica de los seis mil quinientos cincuenta hectóme-
tros cúbicos. Me alegro mucho, además, porque no ha 

habido ninguna resolución, ninguna resolución parla-
mentaria que diga que Aragón se opone a los trasva-
ses; eso quiere decir que la cosa, pues, está más tran-
quila. En cualquier caso, sirva esta también como reso-
lución antitrasvase porque, como ya hemos dicho en 
tantas ocasiones, si resolvemos el problema de la ges-
tión de la reserva de los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, se habrá acabado la amenaza 
del trasvase.
 Saben, señorías, también que la alusión a los dere-
chos históricos de Aragón ha sido una constante en 
todos los estatutos de autonomía de nuestra comuni-
dad autónoma, y el estatuto vigente no es una excep-
ción. Ya saben, nuestra disposición adicional tercera: 
Aragón no renuncia «a los derechos que como tal le 
hubieran podido corresponder en virtud de su histo-
ria»; o nuestro artículo 1.3: «La Comunidad Autónoma 
de Aragón [...] ostenta por su historia una identidad 
propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el 
Derecho Foral y su cultura». Por lo tanto, consideramos 
que su desarrollo no debiera ser una entelequia, ni un 
sueño, ni algo raro, sino que su actualización debiera 
ser también tarea de este Parlamento. Por ello, insta-
mos a que, en el marco de una ley de actualización de 
los derechos históricos de Aragón, creemos una acade-
mia de la historia de Aragón —ya lo dijo el señor Biel 
el pasado martes— que garantice una rigurosa inter-
pretación de la misma y que no estemos al albur de las 
apropiaciones, de las interpretaciones interesadas e 
inventadas de nuestros vecinos catalanes.
 En el ámbito territorial, proponemos que estas Cor-
tes reconozcan el valor y el papel jugado por las co-
marcas en la vertebración territorial de Aragón, reco-
nociendo así la responsabilidad de aquellas personas 
que dirigen las comarcas, que no son otras que nues-
tros alcaldes y concejales; reconocer el papel de las 
comarcas es reconocer la responsabilidad en la ges-
tión de nuestros alcaldes y concejales, que son los que 
conforman los consejos comarcales. Y en aras de esa 
responsabilidad y para seguir avanzando en ese pro-
ceso, debemos poner en marcha el traspaso del segun-
do bloque de competencias, con todos los mecanismos 
de consenso que tengamos que poner, pero el proceso 
es imparable y pasará también por los sucesivos tras-
pasos de competencias a las comarcas. E instamos 
también al Gobierno, tal y como dispone nuestro esta-
tuto en su artículo 85.3, que aborde la posible reorga-
nización de las competencias locales.
 Y hablando de nuestra capacidad de autoorganiza-
ción, queremos también adaptar la organización pro-
vincial a nuestra nueva realidad territorial, intentando 
que el Gobierno, la corporación provincial, pudiera 
representar a todas las comarcas en su ámbito territo-
rial y no a los antiguos partidos judiciales, cuestión que 
también posibilita nuestro Estatuto de Autonomía.
 En otro orden de cosas, no nos olvidamos tampoco 
del Archivo de la Corona de Aragón, y hoy, tras la sen-
tencia del Tribunal Constitucional que da por buena la 
disposición catalana, tenemos que hacer valer también 
la disposición aragonesa, porque son contradictorias, y 
por ello, reclamamos al Estado la convocatoria urgente 
del Patronato del Archivo al objeto de garantizar la 
unidad histórica y la gestión unifi cada del archivo.
 Sin embargo, los bienes del monasterio de Sijena 
todavía están pendientes de sentencia del Tribunal 
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Constitucional, con más de diez años de retraso, y por 
ello, exigimos también su pronunciamiento y, cómo no, 
le volvemos a exigir al Obispado de Lérida que cumpla 
las sentencias, las que quiera, las sentencias y las reso-
luciones vaticanas, y que nos devuelva los bienes.
 Solicitamos también la equiparación progresiva 
de las retribuciones de los profesores de la educación 
concertada con las de los profesores de la educación 
pública; la concertada presta un servicio público y 
esa equiparación retributiva ya es un asunto resuelto 
en buena parte de las comunidades autónomas en 
España.
 Por lo demás, planteamos resoluciones relativas a 
la pequeña y mediana empresa, auténticos impulsores 
del crecimiento económico y generadores de empleo y 
otras medidas de apoyo a nuestros emprendedores. 
No podemos olvidar que los indicadores son los que 
son, pero que nuestro nivel de paro, pues, llega casi a 
los noventa mil parados, y hay que focalizar medidas 
para ayudar a aquellos que van a ser capaces de ge-
neral empleo.
 Y otro tipo de resoluciones o conjuntamente tam-
bién con el Partido Socialista, que tratan de implicar la 
acción del Gobierno de Aragón en distintos sectores..., 
de impulsar, quería decir, en distintos sectores y en 
distintos departamentos, relativas a programas de em-
pleo y formación, de estabilidad presupuestaria, activi-
dad agraria, coordinación de servicios sanitarios, 
abastecimiento de agua de boca a municipios arago-
neses, restituciones en compensación por nuestras 
obras hidráulicas, en materia de logística, en progra-
mas de envejecimiento activo en el marco de la promo-
ción de la autonomía personal y atención a la depen-
dencia, travesía central o el Canfranc.
 Y, por último —concluyo ya—, todos los grupos te-
nemos resoluciones de apoyo a nuestros mineros, to-
dos los grupos, no solo el señor Barrena, todos quere-
mos resolver el problema. Creo que todos expresamos 
aquí de buena voluntad nuestra solidaridad y nuestro 
apoyo, y vamos a ver si somos capaces de aprobar 
una resolución por unanimidad en esta Cámara, que 
creo es lo mínimo que podemos hacer y es lo mínimo, 
cuando menos, que se merecen.
 Por lo demás, y solicitando un receso para negociar 
con todos los grupos, concluyo ya mi intervención.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Allué, señor portavoz.
 Para concluir este turno de intervenciones, señor 
Tomás, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
puede tomar la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, hemos presentado unas propuestas de 
resolución que nos van a dar a cada uno de los grupos 
la oportunidad de reforzar nuestra argumentación, 
pero también nos están dando la oportunidad para 
corregir errores. Algunos verán en este proceso la re-
petición de anteriores episodios que corresponden a 
debates también anteriores, pero la cuestión respecto 
al resultado fi nal de este tercer día de debate como 
colofón de lo que ha sucedido hasta el momento debe 
explicarse por un mecanismo de reto y de respuesta. 
De reto, a la hora de saber ajustarse a las nuevas situa-

ciones, y también de respuesta, ante esas situaciones 
en forma de propuestas de resolución.
 Esta situación está motivada fundamentalmente por 
la crisis. En estos momentos de crisis económica, hay 
ciertamente muchísimos problemas que afectan a la 
confi anza que los ciudadanos tienen en sus represen-
tantes políticos, problemas que revelan poco más que 
el poder de los acontecimientos para liberar la imagi-
nación pesimista de algunos, pesimistas que ignoran el 
potencial de nuestra comunidad autónoma y que igno-
ran que hay una larga historia detrás de nosotros que 
es una premisa de lo que viene a continuación. Y es 
que todos los problemas creados por la crisis y que 
hoy pueden parecer irresolubles serán más tratables 
cuando los consideremos en un contexto de prosperi-
dad económica, como el que hemos tenido en estos 
últimos años y que seguro volveremos a disfrutar.
 Señorías, la realidad política de nuestra comunidad 
autónoma ya no es la que era, y la conciencia política 
de los aragoneses ha superado aquellos complejos de 
inferioridad impuestos desde fuera y cultivados desde 
dentro, y este Gobierno, al responsabilizarse del desti-
no de nuestra comunidad autónoma durante estos últi-
mos once años, ha tenido mucho que ver en ello.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Lo curioso es 
que algunos, conscientemente, ignoran este aspecto, y 
es que a algunos políticos les falta lo que George Bush 
llamaba «visión del asunto».
 Pasaré a defender las propuestas de resolución que 
desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presen-
tado, recurriendo a un símil cinematográfi co: el que 
una película no se pueda montar hasta que haya con-
cluido su rodaje no signifi ca tener que renunciar a ex-
traer conclusiones de las escenas que ya conocemos. 
El escenario es conocido, es un escenario de crisis, y 
por ello, nuestras conclusiones en forma de propuestas 
de resolución se dirigen fundamentalmente, en un pri-
mer bloque, a plantear estrategias tendentes a la recu-
peración económica, la generación de riqueza y la 
creación de empleo.
 En la primera de ellas pretendemos intensifi car las 
labores dirigidas a la captación de nuevos proyectos e 
inversión empresarial, especialmente en sectores soste-
nibles e innovadores.
 En la segunda de ellas, instamos al Gobierno a 
avanzar en el proceso de reestructuración del sector 
público empresarial aragonés.
 De forma conjunta con el Partido Aragonés, en la ter-
cera, pretendemos impulsar, en el entorno del AESPA, 
programas de empleo y formación que permitan incre-
mentar las posibilidades de inserción laboral y el desarro-
llo profesional de los trabajadores.
 En una cuarta, también conjuntamente con el Parti-
do Aragonés, pretendemos potenciar un sector tan es-
tratégico e importante como es el de la logística, impul-
sando un centro de demostración de TIC en logística.
 Una quinta, en relación a la mejora de la competi-
tividad en las explotaciones agrarias y la incorpora-
ción efectiva de jóvenes al sector agrario como actua-
ción que contribuya a la creación de empleo.
 En la sexta, instamos al Gobierno de Aragón a in-
crementar el número de fi guras de calidad diferencia-
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das y la promoción interior y exterior de todas ellas 
para crear un mayor valor añadido de nuestros pro-
ductos, con el consiguiente crecimiento económico pa-
ralelo.
 Explicaciones a estas propuestas de resolución hay 
pocas que dar, hay pocas que dar. Hay que generar 
confi anza, hay que trasladarle a la gente seguridad y 
hay que transmitir credibilidad por nuestras propues-
tas, con las propuestas que hacemos.
 También hemos presentado una propuesta de reso-
lución en la que instamos al Gobierno a mantener su 
compromiso con la estabilidad presupuestaria. Somos 
conscientes de que pasar de políticas anticíclicas a 
políticas de recorte resta credibilidad a los gobiernos, 
pero no por ello debemos dejar de adoptar estrategias 
tendentes al saneamiento presupuestario, siempre y 
cuando no supongan un riesgo para la recuperación 
económica.
 El Estado del bienestar es la columna vertebral del 
proyecto socialista y por ello hemos presentado siete 
propuestas de resolución relacionadas con la sanidad, 
la educación y los servicios sociales. Avanzar en la 
coordinación de los servicios sanitarios y sociales, en 
la atención a la dependencia, el fomento de la partici-
pación social y el aumento del desarrollo personal en 
el marco de la promoción de la autonomía personal de 
nuestros mayores, la elaboración de un plan de rehabi-
litación y fi sioterapia en el medio rural, la atención 
social integral a las mujeres víctimas de violencia de 
género, la incorporación a la planifi cación educativa 
del primer idioma extranjero a partir de los tres años, 
el apoyo a los deportistas o el impulso a la implanta-
ción del nuevo mapa de titulaciones universitarias deri-
vado de la adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior son parte de las propuestas que hemos 
presentado en este bloque destinado a la columna 
vertebral, como les decía, del Estado de bienestar.
 Un tercer bloque está relacionado con las infraes-
tructuras y el medio ambiente, apuesta por la travesía 
central y la línea internacional de ferrocarril del Can-
franc, la solicitud al Gobierno de la nación de la decla-
ración de interés general y un compromiso económico 
para las actuaciones necesarias que solucionen defi ni-
tivamente los problemas de abastecimiento de agua de 
boca a nuestras poblaciones. Proponemos, además, 
que se incluya nuestra comunidad autónoma en los 
planes de desarrollo sostenible que incluyan las actua-
ciones o compensación de las obras hidráulicas inclui-
das en el Pacto del Agua.
 Dos últimas propuestas de resolución que voy a 
defender: una de ellas, en relación a la participación 
social, que recoge la encomienda de la Mesa de la 
Montaña, y la última, sobre la situación actual del sec-
tor minero, sobre la que sería deseable que buscára-
mos un acuerdo ahora, en el turno de receso, porque 
todos los grupos hemos presentado propuestas de reso-
lución con respecto a esta cuestión e, insisto, sería muy 
aconsejable que hubiera un propuesta conjunta que 
saliera de este Parlamento.
 En relación a las propuestas de resolución del resto 
de los grupos, y puesto que la iniciativa y el método 
tienen que ir unidos, aceptaremos todas aquellas pro-
puestas que defi endan los intereses generales de nues-
tra comunidad, todas —repito— aquellas propuestas 
que defi endan los intereses generales de nuestra comu-

nidad, pero no aquellas que su función sea la de diri-
mir el interés particular de cada grupo político. Tampo-
co aceptaremos aquellas propuestas que añadan algún 
elemento de desconfi anza que nos impida seguir cre-
ciendo. No aceptaremos tampoco las propuestas de 
resolución que, disfrazadas de objetividad, abren las 
puertas a la incertidumbre. Tampoco aceptaremos 
aquellas que, sin otros argumentos, pongan en cues-
tión la actuación de este y otros gobiernos, ni las que 
son un tótum revolútum de iniciativas que ya se han 
presentado anteriormente y que en su momento ya 
fueron rechazadas, o de cuestiones que ya se están 
planteando y que forman parte de los programas y de 
los planes que el Gobierno ha puesto ya en marcha. 
Tampoco podemos aprobar las que plantean derogar 
leyes aprobadas por este Parlamento ni las que roza-
rían la legalidad en caso de ser aprobadas. Una cosa 
es lo que nos guste y otra es que se pueda o que no se 
pueda hacer legalmente.
 El resultado fi nal, permítanme que se lo adelante, 
señorías: es más importante que se nos recuerde por lo 
que hemos ganado que por lo que hemos perdido. 
Con esto, quiero transmitirles a los grupos de la oposi-
ción que comprendan que no vamos a poder aprobar 
ni a aceptar todas y cada una de sus propuestas, y en 
este momento, en el que ya no queda mucho tiempo 
para entretenernos en discusiones teóricas, que no 
queda mucho tiempo para entretenernos en este tipo 
de discusiones, deberíamos estar dispuestos a sacrifi -
car parte de nuestra identidad como partidos políticos 
para constituir el pacto de afrontar unidos el futuro y 
para que cada paso que demos sea una consolidación 
de los pasos anteriores.
 Señorías, jamás hemos tenido que subir tantos esca-
lones en el aire de las circunstancias y de lo desconoci-
do. Este es un momento especial, este es un momento en 
el que —insisto— jamás hemos tenido que subir tantos 
escalones..., ni nos está constando tanto. Y aunque no 
es tiempo todavía para hacer un balance fi nal, somos 
muy conscientes, somos muy conscientes de que el am-
biente político está impregnado de aquellos versos de 
Jorge Manrique («cualquier tiempo pasado fue mejor») 
si nos referimos a los últimos años. Efectivamente, mejor 
por conocido y, sobre todo, por lo bueno en sí.
 En estos dos últimos años, han surgido difi cultades, 
y seguirán surgiendo difi cultades, y también, por qué 
no, cometeremos algunos errores y equivocaciones. 
Pero eso no puede desviarnos ni un ápice del objetivo 
fi nal: generar confi anza, generar confi anza y darle 
argumentos a la gente para que sean conscientes de 
que cuando se palíe la crisis, nuestra sociedad saldrá 
más fortalecida.
 Señor presidente, este proyecto, el de su Gobierno, 
sigue estando vivo, sigue estando vivo, y muy vivo, 
para seguir siendo útil y necesario para Aragón. Por-
que este Gobierno está cumpliendo con muchos de sus 
fundamentales deberes y lo seguirá haciendo hasta el 
fi nal de esta legislatura. Un Gobierno que no ha renun-
ciado a seguir generando ilusión en los aragoneses, y 
esto, o nos lo creemos todos, o nos lo creemos todos, 
o todos corremos el riesgo de equivocarnos. Este, seño-
rías, no es un momento electoral, ni siquiera una ante-
sala de la precampaña; este es un momento que pasa-
rá a la historia de nuestra comunidad y que lo que se 
haga hoy, que lo que se haga hoy servirá para el futu-
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ro. Y puesto que hoy todos somos tan inteligentes, si es 
que todavía nos sobra un poco de inteligencia, tal vez, 
tal vez tampoco estaría mal conservarla para un «más 
tarde» nuestro.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Tomás.
 A lo largo de las intervenciones de los distintos por-
tavoces, he entendido que había una solicitud de rece-
so para poder consensuar algunas de las propuestas 
de resolución. ¿Es así, señores portavoces? Gracias.
 Se suspende, pues, la sesión por unos... ¿Quince 
minutos, está bien? Quince minutos que... Veinte minu-
tos. Se suspende la sesión, pues, que se reanudará 
dentro de veinte minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
trece horas y catorce minutos].
 Tras el receso que ha permitido transar las propues-
tas de resolución, vamos a proceder a su votación.
 Comienza la votación. Lo hacemos de acuerdo con 
lo previsto, es decir, comenzando por las propuestas 
del Grupo que primero las registró y es el Grupo Popu-
lar, como ustedes bien saben. Como tienen un cuader-
nillo indicativo para seguir la votación, nombraré el 
número de propuesta correlativo en lugar del número 
de registro que es mucho más largo.
 Votamos las propuestas del Grupo Parlamentario 
Popular, que van del número de registro 6.136 al 
6.236. 
 Dicho eso, empezaremos por la propuesta número 1, 
del Grupo Popular. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor. Treinta y 
seis en contra. Dos abstenciones. Queda re-
chazada.
 Propuesta número 2. Finaliza la votación. Veinti-
siete votos a favor. Treinta y siete en contra. 
Una abstención. Queda rechazada. 
 Propuesta número 3. Comenzamos. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor. Treinta y seis en 
contra. Una abstención. Queda rechazada.
 Propuesta número 4. Finaliza la votación. Diecio-
cho votos a favor. Treinta y tres en contra. 
Siete abstenciones. Queda rechazada.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Señor portavoz del Grupo 
Popular?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Algunos dipu-
tados tienen problemas con el sistema de votación.
 
 El señor PRESIDENTE: Bueno, pues tendremos que 
suspender la votación y hacer que los servicios técni-
cos revisen el sistema, o, si prefi eren, el diputado que 
no le funcione puede hacerlo a mano alzada. Vamos a 
seguir votando a ver si persiste el error. En cualquier 
caso, dado el retraso que hemos adquirido en la nego-
ciación de las propuestas, incluso podríamos convenir 
la delegación de voto en los portavoces. Aquellos que 
no les funcione la... Vamos a probar con la siguiente, 
la 4 está rechazada, según el resultado que he leído 

antes y como no es trascendente para el resultado elec-
toral lo damos por bueno.
 Vamos a votar la propuesta número 5, del Grupo 
Popular. Comenzamos. Silencio, por favor. Finaliza la 
votación. Silencio, por favor. Veintitrés votos a fa-
vor. Treinta y siete en contra. Cinco abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos la número 6. Comenzamos. Finaliza la 
votación. Veinticuatro votos a favor. Treinta y 
siete en contra. Cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Propuesta número 7. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor. Treinta y siete en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta número 8. Finaliza la votación. Veinti-
trés votos a favor. Treinta y ocho en contra. 
Cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Les indico, por lo que sucede en mi marcador, que 
aparece encendida la amarilla, la abstención, pero 
cada uno debe modifi car el voto según su criterio. Va-
mos a ver si podemos continuar con buenos resultados.
 Votamos la número 9. Finaliza la votación. Veinti-
siete votos a favor. Treinta y ocho en contra. 
Queda rechazada.
 Propuesta número 10 del Grupo Popular. Finaliza 
la votación. Veinticuatro votos a favor. Treinta y 
siete en contra. Cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Propuesta 11. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 12. Silencio, por favor. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, cuarenta y dos 
en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 13. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra, cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 14. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y seis en contra, cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 15. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, cuarenta y dos en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 16. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra, una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 17. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra, una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 18. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 19...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente. Se ha alcanzado una tran-
sacción suprimiendo a partir del segundo párrafo, de 
«empleo» hasta el fi nal.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
 Pues votamos el texto transaccional indicado por el 
señor portavoz del Grupo Popular.
 Finaliza la votación. Sesenta votos a favor, 
dos en contra y dos abstenciones. Queda 
aprobada.



6372 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

 Propuesta 20. Finaliza la votación. Sesenta y 
dos votos a favor y tres en contra. Queda 
aprobada.
 Propuesta 21. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor y cuarenta y uno en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 22...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, hay...
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: ... una transacción: en la segunda línea, al 
fi nal, habría que añadir después de «no generen», «en 
Aragón», y seguiría el texto tal y como está redactado. 
Habría que añadir «en Aragón», no «generen en Ara-
gón» agravios en la fi nanciación.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos con el texto transaccional la propuesta 22. 
Finaliza la votación. Reiniciamos. Ahora.... Finaliza la 
votación. Sesenta y tres votos a favor, uno en contra. 
Queda aprobada con el texto transaccional.
 Repito el resultado de la propuesta 22. Sesenta y 
tres votos a favor, uno en contra y una abs-
tención. Queda aprobada con el texto tran-
saccional leído por el señor portavoz del 
Grupo Popular.
 Votamos la propuesta 23. Finaliza la votación. 
Veintitrés votos a favor, treinta y siete en con-
tra, cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 24. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, cinco 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 25. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, cinco 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 26....
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: Antes escuchamos al porta-
voz popular.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Hay una transacción importante, porque al 
Gobierno de Aragón no le gusta exigir, le gusta solici-
tar. Luego, en el primer párrafo diría «solicitar» en lu-
gar de «exigir».
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Votamos la propuesta 26. Finaliza la votación. Se-
senta y cinco votos a favor. Queda aprobada 
por unanimidad.
 Propuesta 27...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, hay otro acuerdo. Supri-
miríamos el primer párrafo y quedaría redactado el 
segundo párrafo: «instan al Gobierno de Aragón a 
considerar prioritarias...», en esos términos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Votamos en estos 
términos la propuesta 27. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta 28. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 29. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 30. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 31. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra, una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 32. Finaliza la votación. Veintiséis vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.
 Propuesta 33. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor y uno en contra. Queda 
aprobada.
 Propuesta 34. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, cuarenta y uno en contra, una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 35. Finaliza la votación. Veinticuatro 
votos a favor, treinta y siete en contra, cuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 36. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 37. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 38. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 39. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 40. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 41. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 42. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor. Queda aprobada por 
unanimidad de los presentes.
 Señor Suárez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En la 43 hay una transacción, y se debería de supri-
mir a partir de «ganaderos»; de «ganaderos» hacia el 
fi nal, en el segundo párrafo, habría que suprimir.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Enterada la Cámara? Comienza la votación de la 
transacción expresada por el portavoz sobre la pro-
puesta número 43. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Propuesta 44. Finaliza la votación. Veintidós vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Seis 
abstenciones. Queda rechazada.
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 Propuesta 45. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Uno en contra. Queda 
aprobada.
 Propuesta 46. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor. Uno en contra. Una abs-
tención. Queda aprobada.
 Propuesta 47. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Cuarenta y uno en contra. Una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 48. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 49. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Cinco 
abstenciones. Queda rechazada
 Propuesta 50. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada
 Propuesta 51. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada
 Propuesta 52. Finaliza la votación. Veintiséis vo-
tos a favor. Treinta y seis en contra. Dos abs-
tenciones. Queda rechazada
 Propuesta 53...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Hay otra importante transacción. En lugar de 
instar al Gobierno de Aragón a introducir había que 
poner a seguir aplicando criterios de racionalización.
 
 El señor PRESIDENTE: Bueno, escuchada la transac-
ción votamos la propuesta 53. Finaliza la votación. 
Queda aprobada por unanimidad.
 Propuesta 54. Finaliza la votación. Veintiséis vo-
tos a favor. Treinta y seis en contra. Tres abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 55. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 56. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y ocho en contra. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 57. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y ocho en contra. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 58. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Cinco 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 59...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: En lugar de instar al Gobierno de Aragón a 
establecer hay que instarlo a seguir aplicando medi-
das.

 El señor PRESIDENTE: Leída la transacción, vota-
mos.
 Finaliza la votación. Unanimidad de los pre-
sentes.
 Propuesta 60. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor. Treinta y seis en contra. Dos 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 61. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y ocho en contra. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 62. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor. Treinta y seis en contra. Una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 63. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Cuarenta y dos en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 64.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Esta propuesta de resolución empezaría en el 
último párrafo, diría: «ante la situación de bloqueo que 
experimenta», y se suprimiría todo lo que es la historia 
o la sucesión de hechos del archivo de la Corona.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿Enterada la Cáma-
ra, anotada por la letrada mayor?
 Votamos la propuesta 64, que ha sido, como han 
escuchado, transaccionada. Finaliza la votación. 
Sesenta y cuatro votos a favor. Queda apro-
bada.
 Propuesta 65. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 66. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 67. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 68. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 69. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes.
 Propuesta 70. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 71. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 72...
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente...
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sobre esta propuesta de resolución, que es la 
que ha producido la demora en la Cámara, ha habido 



6374 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 72. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

una transacción que paso a leer. Es la que afecta al 
carbón: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón para que continúe con las gestiones que viene 
realizando junto al Gobierno de España para: 1) instar 
a los miembros del Colegio de Comisarios de la Unión 
Europea a la urgente validación del real decreto modi-
fi cativo del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, 
por el que se establece el procedimiento de resolución 
de restricciones de garantía de suministro y se modifi -
ca el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, 
por el que se organiza y regula el mercado de produc-
ción de energía eléctrica, todo ello en la línea que ha 
planteado el Gobierno de España para paliar la deli-
cada situación por la que atraviesa el sector minero 
español; 2) oponerse a la propuesta para fi nalizar las 
ayudas a las explotaciones mineras de carbón y su 
cierre defi nitivo a partir de octubre de 2014; 3) defen-
der el interés socioeconómico y geoestratégico de este 
sector en Europa y prorrogar las ayudas estatales a la 
minería del carbón al menos durante un periodo sufi -
ciente que garantice la actividad del sector y que pue-
da posibilitar alternativas de cambio de productividad 
en las comarcas mineras; 4) que los gobiernos euro-
peos afectados impulsen un marco legislativo en el que 
tengan cabida los distintos planteamientos que coexis-
ten en Europa en torno al carbón y que contemple el 
exceso de las reservas autóctonas del mismo y al mante-
nimiento de las ayudas de reactivación de las cuencas 
mineras; 5) que en tanto se negocia la nueva regulación 
de las ayudas al carbón en el marco comunitario que 
garantiza un futuro estable para la minería española, se 
prorrogue el actual reglamento número 1407/2002, del 
Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas esta-
tales a la industria del carbón, cuyo periodo de vigencia 
fi naliza el 31 de diciembre de 2010, reclamando asi-
mismo al gobierno de la nación la aplicación inmedia-
ta de la normativa estatal aprobada; 6) convalidar el 
nuevo Real Decreto y aprobado por el Gobierno de 
España, convalidado el nuevo Real Decreto y aproba-
do por el Gobierno de España, solicitar al Gobierno 
de Aragón la redefi nición de los instrumentos económi-
cos fi nancieros de apoyo a la reactivación de las co-
marcas mineras en nuestra comunidad autónoma, que 
hagan posible una alternativa económica para mante-
ner el empleo en la zona. Por ello, estas Cortes expre-
san su solidaridad con los trabajadores y empresarios 
afectados, directa e indirectamente y con las iniciativas 
que están desarrollando».
 
 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
portavoz. La Cámara queda bien enterada y procede-
mos a votar el texto transaccional sobre la propuesta 
72. Creo que el mecanismo está listo para aplicar el 
fi nal de la votación, que es lo que voy a hacer. Sesen-
ta y tres votos a favor. Queda aprobada.
 
 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Señor presidente, pues el mecanismo estará 
preparado, pero yo no he podido votar, señor presi-
dente.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues, como siempre hay ex-
cepciones, ¿es necesario repetirla?
 Sí, sí, que lo entiendo, lo entiendo.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Entiendo que es una propuesta muy signifi -
cativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Lo entiendo.
 Procedemos a votar el texto transaccional leído so-
bre la propuesta de resolución número 72. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada 
por sesenta y cuatro votos a favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Podría volver a repetir la votación.
 
 El señor PRESIDENTE: Efectivamente faltaba un 
voto.
 Vamos a repetirla una vez más, la propuesta 72 
transaccionada. 
 Silencio por favor, silencio.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad de los presentes.
 Propuesta 73. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 74. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra, una 
abstención. Queda rechazada.
 Propuesta 75. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 76. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 77. Finaliza la votación. Cincuenta y 
nueve votos a favor y seis en contra. Apro-
bada.
 Propuesta 78.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 En lugar de decir que el Gobierno de Aragón va a 
fomentar y desarrollar, debe de decir «continuar fo-
mentando y desarrollando».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 En esos términos votamos la propuesta 78. Silencio, 
por favor.
 Reiniciamos, no actúen sobre el sistema, por favor, 
hasta que no diga que comienza la votación. Vamos a 
votar el texto transaccional de la propuesta 78. Finali-
za la votación. Queda aprobada por unanimi-
dad de los presentes.
 Propuesta 79. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y seis en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 80. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 81. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 82.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente,
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 El señor PRESIDENTE: Adelante.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: En el punto número 2 debe añadirse al fi nal 
del párrafo la siguiente frase: «y demás obras inclui-
das en el Pacto del Agua». Lo mismo hay que hacer en 
el punto número 3, añadir exactamente lo mismo, y el 
punto 4 quedaría suprimido.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Creo que faltaban un par de cositas más.
 
 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor 
Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 En el párrafo 5 estábamos hablando también de 
participación y acuerdo, era incorporar la palabra y 
acuerdo de las comunidades autónomas afectadas, a 
través del Consejo del Agua de la cuenca del Ebro, de 
la demarcación del Ebro, era esta la negociación. Eso, 
acordadas en la comisión..., y en el punto segundo, 
acordadas en la Comisión del Agua y acordadas en la 
Comisión del Agua de Aragón.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿La Cámara no tiene ninguna 
duda del texto que vamos a votar, el texto transaccio-
nado? Pues votamos la transacción sobre la propuesta 
82. Finaliza la votación. Sesenta y un votos a fa-
vor y cuatro en contra. Queda aprobado.
 Propuesta 83. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y ocho en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 84. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y seis en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 85. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor, dos en contra. Aprobada.
 Propuesta 86. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y ocho en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 87. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor y treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 88. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor y una abstención. Apro-
bada.
 Propuesta 89. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 90. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra y cuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 91. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y siete en contra y cinco 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 92. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y seis en contra y una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 93. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Re-
chazada.

 Propuesta 94. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 95. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y seis en contra. Queda 
rechazada.
 Propuesta 96. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 97. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 98. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 99. Finaliza la votación. Veintitrés vo-
tos a favor, treinta y ocho en contra, cuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 100. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y ocho en contra, cuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Y fi nalmente, en lo que respecta a las propuestas 
del Grupo Popular, la número 101. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y siete 
en contra. Queda rechazada.
 Podemos continuar. ¿Alguien necesita ausentarse 
unos instantes de la sala? ¿Todo está en orden? Conti-
nuamos.
 Votamos las propuestas de Chunta Aragonesista. La 
número 1. Comenzamos. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y siete en contra, veinti-
trés abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 2. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor y sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 3. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, treinta y siete en contra, veintitrés abs-
tenciones. Rechazada.
 Propuesta 4. 
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Señor presidente, la propuesta 4 de Chunta 
Aragonesista queda integrada en la transacción con 
respecto a la minería del carbón, que se ha aprobado 
ya por unanimidad.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues pasamos a votar la propuesta 5. Reiniciamos 
el sistema, pero no opriman hasta que no comience. 
Ahora comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor y treinta y siete en 
contra. Queda rechazada la propuesta 5 de 
Chunta Aragonesista.
 Propuesta 6. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 7. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 8. Finaliza la votación. Veintiséis vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, dos abs-
tenciones. Rechazada.
 Propuesta 9. Finaliza la votación. Veintisiete vo-
tos a favor, treinta y siete en contra, una abs-
tención. Rechazada.
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 Propuesta 10. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 11. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor y cincuenta y ocho en contra, una abs-
tención. Rechazada.
 Propuesta 12. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y seis en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 13. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 14. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor y sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 15. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 16. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y seis en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 17. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 18. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y seis en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 19. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 20. Finaliza la votación. Tres votos a 
favor, treinta y siete en contra, veinticinco 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 21. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 22. Finaliza la votación. Seis votos a 
favor, cincuenta y nueve en contra. Rechaza-
da.
 Propuesta 23. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 24. Tiene la palabra, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Se me pasa la propuesta de resolución 24, se 
ha producido una transacción, se incluye al fi nal del 
texto la siguiente coletilla: «en los términos estableci-
dos en el Estatuto de Autonomía de Aragón».
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, en esos términos 
votamos la propuesta 24. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor y una abstención. 
Queda aprobada.
 Votamos la propuesta 25 de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a favor 
y uno en contra. Aprobada.
 Votamos la propuesta 26. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor y uno en contra. 
Aprobada.
 Votamos la propuesta 27. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor. Aprobada.
 Propuesta 28. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ¿Señor presi-
dente?

 El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, adelante.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí, es en relación con la propuesta número 25 
de Chunta Aragonesista, que el portavoz de Chunta se 
ha dejado de decir que el texto que ha leído, de acuer-
do con el estatuto, sustituye a las tres líneas fi nales. 
Desde la Cámara... Sí, sí. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Yuste, 
señor Yuste. Esto no ha lugar, señor Tomás, por una 
razón, se repiten los resultados pero si se acepta el 
texto que yo reitero la votación no se puede volver a 
repetir.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: De acuerdo, de acuerdo.
 
 El señor PRESIDENTE: Seguimos con la votación.
 Votamos —silencio, por favor—, votamos la pro-
puesta, ¿todos estamos en ello?, votamos la propuesta 
29 de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor. Treinta y siete en 
contra. Queda rechazada.
 Propuesta 30. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 31. Finaliza la votación. Veintiséis vo-
tos a favor. Treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 32. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 33. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 34. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 35. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor. Cincuenta y nueve en contra. Una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 36. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 37. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor. Sesenta en contra. Una abstención. 
Rechazada.
 Propuesta 38. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor. Sesenta en contra. Una abstención. 
Rechazada.
 Propuesta 39. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor. Sesenta en contra. Queda rechaza-
da.
 Propuesta 40. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y siete en contra. Que-
da rechazada.
 Propuesta 41. Adelante, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Señor presidente, muchas gracias.
 Se ha alcanzado una transacción suprimiendo la 
expresión «de choque». Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: De choque, pues. ¿Estamos 
de acuerdo?
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 Votamos la propuesta 31 con la transacción expre-
sada. Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a 
favor y dos en contra. Queda aprobada.
 Propuesta 42. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Treinta y seis en contra. Veinticuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Y fi nalmente, por lo que respecta a las propuestas 
de Chunta Aragonesista, vamos a votar la 43, pero 
antes tiene la palabra el señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí; también hemos alcanzado una transac-
ción suprimiendo la última frase «en detrimento de es-
trategias clientelistas o partidistas o meros sucedáneos 
de planes provinciales existentes». 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Acuerdo de la Cámara?
 Votamos el texto transaccional leído sobre la pro-
puesta 43 de Chunta Aragonesista. Comenzamos.
 Finaliza la votación. Unanimidad de los pre-
sentes. Aprobada.
 Vamos a pasar a las propuestas de Izquierda Uni-
da. Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias señor presidente.
 La número 1 está también incluida en la transacción 
que sobre la minería del carbón se ha alcanzado esta 
mañana, por lo tanto no procede votarla. Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos la propuesta número 2 de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Cinco votos a favor. Cin-
cuenta y nueve en contra. Rechazada.
 Propuesta 3. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Cincuenta y nueve en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 4. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor. Treinta y seis en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 5. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 6. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Treinta y siete en contra. Veintitrés abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Propuesta 7. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 8. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 9. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor. Sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 10. Finaliza la votación. Un voto a 
favor. Sesenta en contra. Cuatro abstencio-
nes. Rechazada.
 Propuesta 11. Finaliza la votación.
 Cinco votos a favor. Sesenta en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 12. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor. Sesenta en contra. Una abstención. 
Rechazada.
 Propuesta 13. Finaliza la votación. Un voto a 
favor. Cuarenta y uno en contra. Veintitrés 
abstenciones. Rechazada.
 Propuesta 14.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ¿Señor presidente?
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Se ha alcanzado una transacción de tal ma-
nera que el texto acabaría en la quinta línea «incre-
mento de la productividad».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos el texto transaccional expresado por el 
señor Barrena.
 Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a 
favor y una abstención. Queda aprobado.
 Propuesta 15. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 16. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor y cincuenta y nueve en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 17. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 18. Finaliza la votación. Cuarenta y 
dos votos a favor, veintitrés abstenciones. 
Queda aprobada.
 Propuesta 19. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra, una 
abstención. Rechazada.
 Propuesta 20. Finaliza la votación. Veinticuatro 
votos a favor, treinta y seis en contra y cuatro 
abstenciones. Rechazada.
 Adelante, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 La número 21 quedaría redactada así: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que proce-
da a un vaciamiento continuado y progresivo de las 
diputaciones provinciales, empezando por desarrollar 
la disposición adicional quinta», y luego sigue todo y 
acabaría en «dotaciones económicas adecuadas».
 [El señor diputado PIAZUELO PLOU, del G.P. Socia-
lista, desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
los siguientes términos: «¿Qué quiere decir “va-
ciar”?».] 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Silencio, por favor.
 ¿Hay conocimiento y aquiescencia de la Cámara 
para votar este texto transaccional? Comienza la vota-
ción del texto transaccional leído sobre la propuesta 
número 21 de Izquierda Unida.
 Finaliza la votación. Doce votos a favor y cin-
cuenta y tres en contra. Queda rechazada.
 Propuesta 22. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y siete en contra. Re-
chazada.
 Propuesta 23. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 24. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 25. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, treinta y siete en contra y veintitrés 
abstenciones. Rechazada.
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 Propuesta 26. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 27. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, cincuenta y nueve en contra, una abs-
tención. Rechazada.
 Propuesta 28. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 29. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 30. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 31. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 32. Finaliza la votación. Sesenta y 
cinco votos a favor, unanimidad de los pre-
sentes. Aprobada.
 Propuesta 33. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 34. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 35. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta en contra. Rechazada.
 Propuesta 36. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y siete en contra. Recha-
zada.
 Propuesta 37...
 Adelante, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Gracias.
 El texto sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a continuar adoptando 
las medidas necesarias para resolver el problema que 
en algunas de las comarcas aragonesas afecta en la 
evacuación de energía eléctrica».
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Aceptada y comprendida la transacción, votamos.
 Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a 
favor. Aprobada.
 Propuesta 38. Finaliza la votación. Sesenta y 
dos votos a favor y una abstención. Apro-
bada.
 Propuesta 39. Adelante, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En el último párrafo la variación es la siguiente: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a mejorar las medidas para la incorporación de acti-
vos al sector agrario y para la mejora y modernización 
de las explotaciones agropecuarias».
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos el texto transaccional de la propuesta 39 
de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Aprobada.

 Y, fi nalmente, por lo que respecta a las propuestas 
de Izquierda Unida, la número 40. Votamos. Finaliza 
la votación. Unanimidad de los presentes. Que-
da aprobada.
 Propuestas del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 Votamos la número 1. Finaliza la votación. Sesen-
ta y un votos a favor y cuatro abstenciones. 
Aprobado.
 Propuesta 2. Finaliza la votación. Cuarenta y 
dos votos a favor y veintitrés en contra. 
Aprobada.
 Propuesta 3. Finaliza la votación. Cuarenta y un 
votos a favor y veinticuatro abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 4. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 5. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor y una abstención. 
Aprobada.
 Propuesta 6. Finaliza la votación. Sesenta y cua-
tro votos a favor, una abstención. Aprobada.
 Propuesta 7. Finaliza la votación. Cuarenta y un 
votos a favor y veintidós en contra y dos abs-
tenciones. Queda aprobada.
 Propuesta 8...
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: En 
la propuesta 8, en el último párrafo, donde dice «a la 
vista del estudio citado en el punto anterior», «con 
base en el estudio citado en el punto anterior».
 
 El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo?
 Votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos 
a favor. Veintitrés votos en contra. Tres abs-
tenciones. Queda aprobada la propuesta nú-
mero 8 del Partido Aragonés.
 Propuesta 9. Finaliza la votación. Doce votos a 
favor. Cincuenta y dos en contra. Una absten-
ción. Rechazada.
 Propuesta 10. Votamos. Finaliza la votación. Una-
nimidad de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 11. Finaliza la votación. Cuarenta y 
tres votos a favor. Veintiuna abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 12. Finaliza la votación. Once votos a 
favor. Cincuenta y tres en contra. Una absten-
ción. Rechazada.
 Propuesta 13. Finaliza la votación. Cuarenta vo-
tos a favor. Veinticuatro en contra. Una abs-
tención. Aprobada.
 Propuesta 14. Finaliza la votación. Cuarenta y 
un votos a favor. Veintitrés en contra. Una 
abstención. Aprobada.
 Propuesta 15. Finaliza la votación. Sesenta y 
tres votos a favor. Aprobada.
 Propuesta 16. Finaliza la votación. Sesenta y un 
votos a favor. Tres abstenciones. Aprobada.
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 Propuesta 17. Finaliza la votación. Sesenta y 
dos votos a favor. Uno en contra. Una absten-
ción. Aprobada.
 Propuesta 18.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Perdón, señor 
presidente, pediría repetir la votación de la 17. Gra-
cias.
 
 El señor PRESIDENTE: Así va a ser. Repetimos la 
propuesta número 17 del Partido Aragonés. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Sesenta votos a 
favor. Uno contra. Cuatro abstenciones. Que-
da aprobada.
 Votación de la propuesta 18. Finaliza la votación. 
Unanimidad de los presentes. Aprobada.
 Y, fi nalmente, propuesta 19.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
¿señor presidente?
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Se 
trata de suprimir dentro del párrafo que dice, en la lí-
nea que dice «en el marco de una ley de actualización 
de derechos históricos de Aragón», «en el marco de 
actualización de derechos históricos», suprimir esa 
frase.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo en el texto?
 Votamos la propuesta 19. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor. Veintitrés en 
contra. Una abstención. Queda aprobada.
 Vamos a pasar a las propuestas conjuntas del Gru-
po Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés.
 Votamos la propuesta número 1. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y nueve votos a favor. Cinco 
abstenciones. Aprobada.
 Propuesta 2. Finaliza la votación. Sesenta votos 
a favor. Uno en contra. Cuatro abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 3. Finaliza la votación. Sesenta y cua-
tro votos a favor. Aprobada.
 Propuesta 4. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 5. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Una abstención. Apro-
bada.
 Propuesta 6. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 7. Finaliza la votación. Cuarenta y 
tres votos a favor. Veintiuna abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 8. Finaliza la votación. Sesenta y tres 
votos a favor. Dos abstenciones. Aprobada.
 Propuesta 9. Finaliza la votación. Unanimidad 
de los presentes. Aprobada.
 Propuesta 10.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: ¿Señor presidente?
 
 El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Esta afecta a la cuestión del carbón, que que-
da transaccionada con el resto de las propuestas.
 
 El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, para fi nalizar 
las propuestas conjuntas de los grupos del gobierno, la 
propuesta número 11. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Sesenta y cuatro votos a favor. 
Aprobada.
 Y pasamos a las propuestas presentadas por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 La número 1. Votamos. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor. Cinco abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 2. Finaliza la votación. Sesenta y 
un votos a favor. Cuatro abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 3. Finaliza la votación. Sesenta y cin-
co votos a favor. Queda aprobada por unani-
midad.
 Propuesta 4. Finaliza la votación. Sesenta votos 
a favor. Cinco abstenciones. Aprobada.
 Propuesta 5. Finaliza la votación. Sesenta y 
cuatro votos a favor. Una abstención. Apro-
bada.
 Propuesta 6. Finaliza la votación. Sesenta y 
un votos a favor. Cuatro abstenciones. 
Aprobada.
 Propuesta 7. Finaliza la votación. Sesenta votos 
a favor. Cinco en contra. Aprobada.
 Finalmente, propuesta número 8 del Grupo Socialis-
ta. Finaliza la votación. Sesenta votos a favor. 
Cinco abstenciones.
 Terminadas las votaciones pasamos al turno de ex-
plicación de voto.
 El señor Barrena tomará la palabra a continua-
ción.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero empezar por agradecer la capacidad de 
diálogo y de negociación de todos los grupos para, en 
un tema tan fundamental e importante en estos momen-
tos como es para las zonas y cuencas mineras el pro-
blema que viven, la posibilidad de haber alcanzado 
un acuerdo unánime que no tengo ninguna duda que 
contribuirá a resolver el grave problema que en estos 
momentos hay.
 Tengo que agradecer también el voto favorable que 
ha permitido que nueve de nuestras propuestas de re-
solución hayan salido adelante, hayan sido aprobadas 
en esta Cámara y, por lo tanto, desde ese punto de 
vista, valorar el modesto trabajo de Izquierda Unida y 
califi carlo como que ha resultado para nosotros satis-
factorio.
 Tengo que lamentar, lógicamente, que no hayan 
salido aquellas iniciativas que iban en la dirección de 
trabajar para que la crisis, los efectos que está tenien-
do, los recortes en derechos y recortes sociales que se 
están sufriendo, al fi nal se dejen para la defensa única 
y exclusiva de trabajadores y trabajadoras a la huelga 
del día veintinueve, en la cual, evidentemente, vamos 
a participar.
 Y lamentamos también no haber sido capaces de 
convencer al Gobierno de la necesidad que tiene de 
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hacer una política fi scal más justa y más redistributiva. 
Seguiremos trabajando en esa dirección porque, evi-
dentemente, la crisis va a seguir requiriendo medidas y 
va a seguir siendo necesario que se tomen las decisio-
nes de cómo y de qué manera se abordan, si desde 
políticas progresivas, progresistas, socialistas y de iz-
quierdas, o bien siguiendo los dictados neoliberales 
del Fondo Monetario Internacional.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Yuste, nos explicará el voto de Chunta Arago-
nesista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo a los 
grupos parlamentarios que han votado a favor de algu-
nas de nuestras iniciativas y especialmente las que han 
sido aprobadas. Han sido aprobadas ocho más una, 
es decir, nueve propuestas de resolución, ocho además 
de la transacción relativa a la minería del carbón. Su-
pone, por lo tanto, un 21% de aprobación, nueve 
puntos menos que el año pasado, si entramos en térmi-
nos estadísticos.
 En todo caso creo que es importante. Ha habido 
acuerdos a partir de las iniciativas de Chunta Aragone-
sista, no solo con respecto a la minería del carbón, 
creo que hemos hecho entre todos un gran esfuerzo 
para alcanzar acuerdos y concitar la unanimidad. 
Creo que es importante dar la batalla en los dos frentes 
que tenemos, por un lado lo más urgente, que es lo del 
decreto, que parece ser que la semana que viene se 
podrá resolver, ojalá sea así, pero también está lo im-
portante, que es ese reglamento que amenaza con ce-
rrar las minas en el 2014.
 Por lo tanto, está claro que hay que hacer un esfuer-
zo en esa dirección y, sobre todo, no olvidemos nunca 
el futuro desarrollo alternativo de las comarcas mineras 
aragonesas.
 Quiero destacar las iniciativas de Chunta Aragone-
sista que se han aprobado, la relativa al plan de infra-
estructuras y a las inversiones del Estado que sean 
proporcionales a la superfi cie en los términos previstos 
en el estatuto. Yo entendía que esa era la transacción 
que habíamos alcanzado. Me ha sorprendido el co-
mentario del portavoz socialista. Lo lamento si ha habi-
do un malentendido; en todo caso cuando lo he leído 
nadie ha observado lo contrario, por lo tanto entendía 
que ese era el acuerdo que teníamos sinceramente.
 Ha habido acuerdos también, unánimes, en cuanto 
a las obras que deben de resolver los problemas de 
siniestralidad vial que tenemos en nuestras carreteras; 
en cuanto a los cercanías de Zaragoza, la travesía 
central del Pirineo, la línea internacional de Canfranc, 
los programas de desarrollo sostenibles, medidas para 
paliar los efectos de los precios agrarios y también ha 
habido consenso en el rechazo a la mina de Borobia. 
Lamentablemente, como veis, no hay ninguna propues-
ta económica de Chunta Aragonesista que haya sido 
aceptada, lo cual es bastante sintomático, ¿no? Supon-
go que el voto depende de la confi anza y del estado 
de ánimo. A mí las iniciativas, las propuestas de reso-
lución de los grupos que apoyan al Gobierno sobre la 
crisis me han resultado contradictorias: ¿es que no lo 

están haciendo ya? Llevamos tres años de legislatura, 
llevamos dos años de gobierno, y yo creo que los gru-
pos que apoyan al gobierno no pueden hacer propues-
tas para decir que el sol sale por la mañana. Quedan 
ocho meses de mandato y por lo tanto es de esperar 
que si hay que hacer cambios en las políticas serían 
expresamente y no se intenten ventilar con propuestas 
genéricas.
 En todo caso creo que algunas de esas iniciativas 
resulten increíbles. Que se coordinen los Departamen-
tos de Sanidad y Servicios Sociales. ¿Es que no se co-
ordinan? Realmente hay algunas iniciativas que desde 
luego yo creo que podrían sonrojar a sus señorías.
 Bien, hay otras iniciativas que son muy concretas, 
propias de la gestión diaria, que sorprende encon-
trarlas aquí en un debate de política general. En todo 
caso hemos rechazado expresamente aquellas inicia-
tivas insostenibles o contradictorias con nuestro pro-
grama, por ejemplo las apelaciones a la bajada ge-
nérica de impuestos que plantea el Grupo Popular y 
que sus socios europeos no cumplen allí donde go-
biernan, ¿verdad?
 Otras ha sido difícil de apoyarlas porque mezcla-
ban propuestas muy distintas en las que podríamos 
estar de acuerdo en algunos casos sí, y en otros no, o 
entraban en mucho detalle, como la propuesta fi scal 
de Izquierda Unida, que creo que habrá de detallar el 
mes que viene cuando llegue la ley de medidas tributa-
rias, pero que quizá hoy podría incluso quedarse cor-
ta, viendo lo que nos anuncia la señora Salgado que 
pueden proponer en el Congreso de los Diputados.
 Finalmente, yo quiero agradecer el sentido del hu-
mor que ha habido en alguna iniciativa, en alguna 
iniciativa del Grupo Popular, porque yo entiendo que 
canjear los solares del acuerdo tributario a cambio de 
los anticipos que hay que devolver a Hacienda, a la 
Hacienda estatal, interpreto que es un chiste; supongo 
que lo que se pretende es meter el dedo en el ojo, se-
ñalar el «chandrío» del acuerdo tributario, pero que 
desde luego no es una propuesta que se pueda formu-
lar si se gobernara.
 En ese sentido, yo concluyo ya diciendo que pre-
siento que el nivel de resolución, que el nivel de ejecu-
ción de estas propuestas de resolución va a ser menor 
del habitual, que ya es escaso de por sí, ¿verdad?, y 
sin embargo quiero recordar que hasta el último día 
este Parlamento tiene que cumplir con su función y que, 
desde luego, el Gobierno tiene que cumplir con su 
función también, y desde luego Chunta Aragonesista 
va a estar ahí velando para que se haga hasta el últi-
mo día, y luego se abrirán las urnas y los ciudadanos 
elegirán las opciones de futuro, pero que desde luego 
me temo que no están plasmadas en el debate de 
hoy.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste. 
 El señor Allué explicará el voto del Partido Arago-
nés.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 También desde el escaño hago referencia en primer 
lugar a la responsabilidad. Se habla siempre estos 
días de tener responsabilidad. Creo que hemos cumpli-
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do con lo que se esperaba de nosotros en estas Cortes 
esta mañana. Hemos llegado a acuerdos, a un buen 
número de acuerdos. Han sido prácticamente diez 
aprobadas de Izquierda Unida, otras tantas, ocho o 
nueve, aprobadas a Chunta Aragonesista, y casi vein-
te o veintiuna al Grupo Popular, que con las del Grupo 
Socialista y las del Grupo Aragonés, pues práctica-
mente estamos hablando de más de setenta resolucio-
nes aprobadas. Supongo que el titular de mañana no 
podrá ser el rodillo del Gobierno o de los partidos que 
sustentan al Gobierno.
 En cualquier caso —insisto—, me alegro de esta 
responsabilidad que hemos ejercido y que la hemos 
ejercido, especialmente, donde más se esperaba, 
cuando hay gente que hoy está sufriendo un gravísimo 
problema, como son nuestros mineros; hemos llegado 
a acuerdos porque prácticamente todas las resolucio-
nes que habíamos presentado tendían a lo mismo, a 
resolver el problema, y yo creo que es un problema 
grave y que desde la unidad, como nos decía también 
anteriormente Arturo Aliaga, dadme una resolución 
unitaria para que yo pueda ir a Bruselas pues con más 
opciones de resolver o intentar resolver el problema.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que 
hemos llegado a un buen trabajo y hemos llegado en 
asuntos muy importantes, con todos los grupos, en asun-
tos muy importantes, que no son baladíes, más allá de 
una resolución que diga o que produzca determinada 
hilaridad a determinado grupo, pero creo que hemos 
llegado a asuntos importantes, con el Partido Popular, 
sobre ajustes presupuestarios, en materia de función 
pública, travesía central, en las obras de Fomento y su 
no paralización, en relevos generacionales del sector 
agrario, en materia de ganadería y agricultura, tarifas 
eléctricas a los regantes, racionalización del gasto 
farmacéutico, mejora de la formación profesional, Ar-
chivo de la Corona, fomento de la actividad deporti-
va... Son materias muy importantes.
 Con Chunta Aragonesista en materia también de 
infraestructuras de transportes, Canfranc, travesía cen-
tral, cercanías ferroviarias, minas de Borobia, medidas 
para paliar los efectos de los precios agrarios, progra-
mas de desarrollo rural sostenible, e incluso, con Iz-
quierda Unida, por supuesto más allá también de la 
del carbón, en transportes colectivos de viajeros, refor-
mas estructurales del modelo productivo, desarrollo de 
la red pública de escuelas infantiles, comisión de segui-
miento del Pacto del Agua, marco legal para los pro-
ductos agroalimentarios, evacuación de red eléctrica, 
o sea, de red eléctrica en las comarcas, en I+D+i, ar-
chivos sobre el sector agrario... Yo creo que son asun-
tos... Yo creo que son asuntos especialmente importan-
tes en los que sí hemos sabido llegar a acuerdos.
 Donde no hemos llegado a acuerdos, en muchas 
ocasiones o en algunas resoluciones, porque son ambi-
guas y reiterativas, desde nuestro punto de vista, al 
menos aquellas que hayamos rechazado. En otras, 
porque ya se están desarrollando, aunque, obviamen-
te, no se comparta este criterio, pero el Gobierno de 
Aragón desarrolla y está desarrollando muchas de las 
acciones que ustedes, grupos de la oposición, propo-
nían en sus resoluciones en materia de desarrollo so-
cioeconómico, incentivos, apoyo al comercio, pymes, 
energías renovables, medio ambiente, salud, interior, 
justicia...

 En otras resoluciones ustedes solicitaban determina-
dos incrementos presupuestarios que, obviamente, 
dentro de poco, no tardando mucho, empezaremos a 
hablar aquí de los propios presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y en otras, simplemente, 
señorías, no estamos de acuerdo porque el Gobierno, 
los grupos que sustentan al Gobierno tienen unos crite-
rios de actuación que, lógicamente, son distintos y no 
comparten los que tengan la propia oposición.
 Lamentamos algunas votaciones que se producen 
con algunas resoluciones que había presentado nues-
tro grupo parlamentario.
 Estamos acostumbrados... No siempre consegui-
mos convencer a todos de determinadas cuestiones re-
lativas que para nosotros son fundamentales en cuanto 
al desarrollo del Estatuto de Autonomía, pero no duda-
mos que con un poquito de paciencia conseguiremos 
incorporar a todos los grupos de la Cámara a las tesis 
de la defensa del desarrollo del Estatuto.
 Nada más, y gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Con mucha brevedad.
 En primer lugar, me quedo con lo positivo del día 
de hoy, que ha sido, sin lugar a dudas, el acuerdo so-
bre el problema de las cuencas mineras y del carbón. 
Ha costado pero, al fi nal, ha primado la responsabili-
dad política y se podrá trasladar a Bruselas un mensa-
je positivo desde esta Cámara, más allá de que quien 
tiene la última palabra y que le corresponde hacer el 
último esfuerzo es el Gobierno de España y el Gobierno 
de Aragón y, hasta la fecha, ya lo dijimos, no nos gus-
ta cómo se han llevado estas cuestiones.
 Pero, en cualquier caso, que no quede por las fuer-
zas políticas.
 Bien, decía el señor Allué hace un momento que 
mañana no podrá haber un titular del rodillo Gobierno 
PSOE-PAR. Yo, señorías, tengo que decirles que me 
preocupa muy poco el rodillo; me preocupa mucho 
más que el presidente del Gobierno de Aragón se des-
pedía el otro día en su discurso diciendo que había 
una gran conexión entre el Gobierno de Aragón y el 
Parlamento, en el sentido de que lo que aquí se apro-
baba y se trasladaba al Gobierno se cumplía —debe-
ría ser así, esa es la democracia—. Pues más allá de lo 
que aquí se ha aprobado hoy, yo les tengo que decir 
que el año pasado se aprobaron cincuenta y ocho 
propuestas, cincuenta y ocho, señorías, y se han cum-
plido tres. Es decir, el grado de conexión que haya 
entre el Gobierno y el Parlamento es un poco el estado 
de ciencia fi cción que vive el presidente del Gobierno, 
el señor Iglesias.
 Quiero agradecer el voto favorable a las iniciati-
vas... veintidós, veintiuna, más concretamente, que 
hemos tenido, pero, señorías, yo no puedo dejar pasar 
esta oportunidad para seguir expresando la preocupa-
ción del Partido Popular porque seguimos viendo que 
el Gobierno vive en un país que no es Aragón.
 Hoy volvía a decir el señor Tomás, en nombre del 
Partido Socialista, nos acusaba de pesimistas. Yo, se-
ñorías, no conozco ninguna crisis a lo largo de la his-
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toria que se haya salido de la misma a base de decir 
estamos saliendo de la crisis.
 Este es un gobierno, señorías..., porque, al fi nal, el 
Partido Socialista es el mismo aquí que en Madrid (yo 
supongo que todos son socialistas), que ya ha dicho 
veintiocho veces en el Parlamento que estamos salien-
do de la crisis, vamos a mejorar. Y, mientras eso ha 
sido así, señorías, cuatro millones y pico de parados.
 Se está deteriorando, señoría, la economía. Hoy 
me preocupa que todas las propuestas del Partido Po-
pular... Que, ya he dicho, se las enviaremos al señor 
Iglesias que iba a estar muy atento a escucharlas... Yo 
lo lamento, señor Iglesias, pero, bueno, tendrá ocasión 
de saber lo que hemos propuesto. Me sorprende que 
no haya salido ninguna adelante.
 No podemos entender, señorías, cómo un gobierno 
que anuncia más paro —fue el presidente del Gobierno 
de Aragón quien anunció más paro— no es capaz de 
rectifi car su política económica.
 Cuando los resultados no son buenos, es evidente 
que las cosas se están haciendo mal, pero, señorías, 
así son ustedes. Lamentablemente, lo pagarán las per-
sonas que lo están pasando mal.
 Y, bien, también me preocupa, también me preocu-
pa, y mucho, que todo lo que ha tenido que proponer 
el Partido Socialista ante los graves problemas que hay 
en Aragón hayan sido ocho iniciativas de esas que, 
bueno, están bien porque evidentemente es imposible 
decir que no.
 Solo, señorías, les ha faltado formular una que 
diga: el paro es malo y sería bueno y deseable que no 
hubiera ningún paro.
 Nada más, y muchas gracias [aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Señor Tomás, para cerrar el ciclo de explicación de 
voto, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Gracias.

 En primer lugar quiero agradecer en nombre de mi 
grupo el apoyo que hemos recibido en las propuestas 
de resolución que hemos presentado, tanto de forma 
individual como de forma conjunta.
 También la responsabilidad de todos los grupos 
políticos. Ya lo hicimos el pasado año con motivo de 
una cuestión que afectaba, en este caso, a la industria 
automovilística, a la cuestión de Opel, y conseguimos 
también llegar a un punto de unanimidad en una tran-
sacción de las propuestas de resolución. Hoy lo hemos 
vuelto a conseguir, ha costado pero lo hemos vuelto a 
conseguir con un tema que nos preocupaba muchísi-
mo, que es el de la minería del carbón.
 Señor Suárez, somos conscientes de que, por mu-
chas propuestas de resolución que les hubiéramos 
aprobado, eso no hubiera calmado en ningún momen-
to las encendidas pasiones de su grupo.
 La cuestión más profunda es si podemos superar la 
crisis. Esa es la cuestión más profunda, y, por ello, 
debo decirles que nuestra actitud mental, optimista o 
pesimista, va a infl uir en lo que vaya a pasar.
 Nuestra perspectiva es optimista. La perspectiva del 
Grupo Parlamentario Socialista es optimista, pero, sin 
embargo, su estado de ánimo me da la impresión de 
que es pesimista, es de pesar, sigue siendo de pesar.
 La tarea que nos queda es más sustancial de lo que 
muchos suponen, es más sustancial para lo que va a 
realizar este Gobierno y este Gobierno tiene energías 
sufi cientes para navegar bien en la tormenta y hacer su 
trabajo.
 Este debate, este debate va a aguantar algo que 
está en la conciencia de los ciudadanos aragoneses, 
señor Suárez: ustedes no son la alternativa [rumores], 
ustedes no son la alternativa. Y no lo son porque renun-
ciaron hace tiempo, porque renunciaron hace mucho 
tiempo a generar ilusión en los aragoneses [aplausos 
en los escaños del G.P. Socialista].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Concluido el orden del día, se levanta la sesión [a 
las catorce horas y cuarenta y nueve minutos].
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