
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Toma de posesión de nuevos diputados de las 
Cortes de Aragón.

 2. Propuesta de modificación de las comisiones per-
manentes de las Cortes de Aragón para la VIII legisla-
tura.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías; de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia. 
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se abre la sesión [a las nueve horas y treinta y tres 
minutos].
 Buenos días a todos y a todas.
 Empezaré dando la bienvenida al Gobierno de 
Aragón, recientemente constituido, la bienvenida a es-
ta Cámara, donde por primera vez se sientan en los 
bancos azules, tal y como corresponde. Así que, en 
nombre de la Mesa, bienvenidos a esta Cámara.

Toma de posesión de nuevos di-
putados de las Cortes de Aragón.

 Se va a proceder a continuación a la toma de pose-
sión de los nuevos diputados, doña Elisa Sancho Rode-
llar y don Francisco Pina Cuenca.
 Ruego al señor secretario primero, don Miguel Na-
varro, que proceda al llamamiento de los diputados 
para prestar juramento o promesa del cargo de diputa-
do de las Cortes de Aragón.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Doña 
Elisa Sancho Rodellar.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Prometo, 
por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obli-
gaciones del cargo de diputada de las Cortes de Ara-
gón, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía como norma institucional básica 
de Aragón.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Don 
Francisco Pina Cuenca.

 El señor diputado PINA CUENCA: Prometo, por mi 
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de diputado de las Cortes de Aragón, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía como norma fundamental de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Sean bienvenidos los dos diputados, tanto doña 
Elisa Sancho como don Francisco Pina, que han toma-
do posesión del cargo de diputado de las Cortes de 
Aragón.

Propuesta de modificación de las 
comisiones permanentes de las 
Cortes de Aragón para la VIII le-
gislatura.

 El segundo punto del orden del día es la propuesta 
de modificación de las comisiones permanentes de las 
Cortes de Aragón para la VIII Legislatura.
 Esta Presidencia va a conceder el uso de la pala-
bra al secretario primero para que dé lectura al acuer-
do de la Mesa y la Junta de Portavoces de 15 de julio 
de 2011 por el que se eleva a este Pleno de la Cámara 

la propuesta de modificación de las comisiones per-
manentes.
 Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Sí, 
presidente.
 «La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de 
Aragón, en uso de la facultad que les concede el ar-
tículo 60 del Reglamento de la Cámara, han adopta-
do, en sesión conjunta celebrada el día 15 de julio 
de 2011, el siguiente acuerdo: proponer al Pleno de 
las Cortes de Aragón la modificación de las comisio-
nes permanentes de las Cortes de Aragón estableci-
das en el artículo 58 del Reglamento de la Cámara en 
los siguientes términos: “Son comisiones permanentes 
de las Cortes de Aragón durante la VIII legislatura las 
siguientes: Comisión de Reglamento y Estatuto de los 
Diputados; Comisión de Comparecencias y Peticiones 
Ciudadanas; Comisión Institucional y de Desarrollo Es-
tatutario; Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública; Comisión de Economía y Empleo; 
Comisión de Innovación y Nuevas Tecnologías; Co-
misión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes; Comisión de Política Territorial e Interior; 
Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia; Co-
misión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte”.
 Zaragoza, 15 de julio de 2011.
 [Firmado:] El presidente de las Cortes de Aragón, 
don José Ángel Biel Rivera.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
 A continuación, vamos a someter a la votación por 
asentimiento.
 ¿Se puede entender aprobada por asentimiento la 
propuesta que hacemos desde la Mesa y Junta de Por-
tavoces? ¿Así lo entiende la Cámara? Se aprueba, 
en consecuencia, por asentimiento.
 Y, prácticamente, con este punto, hemos dado por 
finalizado el orden del día.
 Antes, simplemente, ya que les tengo a sus señorías 
sentados en los correspondientes escaños, les recuerdo 
que a partir de las diez y media se irán constituyendo 
por el orden establecido las correspondientes comisio-
nes; cada media hora, una. Si pudiéramos ganar en 
cada media hora diez minutos, pues, hombre, acaba-
ríamos antes. Es una idea como otra cualquiera. [Ri-
sas.]
 Bueno, yo creo que en ese aspecto, simplemente 
para su información.
 Esta Presidencia, a partir de las diez y media, empe-
zará a constituir las comisiones junto con los miembros 
de la Mesa y aceleraremos todo lo que sea posible.
 Como cada una de sus señorías, cada uno y cada 
una, conocen las comisiones de las que van a formar 
parte, estén pendientes para, si se puede, empezar 
puntuales a las diez y media; la siguiente, si podemos 
empezar a las once menos diez, mejor que a las once. 
Que estén un poquito pendientes para ello.
 Y sin más, se levanta la sesión. [A las nueve horas y 
treinta y nueve minutos.]
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