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El señor PRESIDENTE: Señores diputados, ocupen sus
escaños. Vamos a proseguir con la sesión plenaria, y, de
acuerdo con la ordenación del debate, hoy reanudamos la se-
sión [a las diez horas y veinte minutos] con el turno de de-
fensa por cada grupo parlamentario de sus propuestas de re-
solución.

El orden de intervención será el orden de presentación en
el registro general de la cámara. Para la defensa de las pro-
puestas, cada grupo tiene quince minutos de tiempo en un
primer turno; finalizada la defensa de las propuestas, se abri-
rá un segundo turno de fijación de posiciones de los grupos
respecto de las propuestas de los demás grupos.

El cálculo que hemos hecho de todo este trámite nos lleva
a que podamos informar a sus señorías que las votaciones no
comenzarán antes de las doce horas cuarenta y cinco minutos.

Comenzamos, pues, y será el Grupo Parlamentario Popu-
lar el que tendrá la palabra para defender las propuestas de
resolución que tiene presentadas en este Pleno. El señor Gue-
dea, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pa-
labra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y señores
diputados.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para presentar nuestras propuestas de resolución en este de-
bate del estado de la Comunidad Autónoma de Aragón. Son
cuarenta y ocho propuestas de resolución que afectan, evi-
dentemente, a todas las cuestiones competencia de los dife-
rentes departamentos del Gobierno de Aragón.

En primer lugar, destacaré las tres propuestas iniciales,
en las cuales reprobamos, manifestamos nuestra absoluta
disconformidad con tres actuaciones concretas del Gobierno
de Aragón durante esta legislatura, si bien centradas en las
actuaciones en el último año.

En primer lugar, respecto del reparto del Fondo local, en
aplicación del Decreto 7/2002, de 22 de enero, el Partido Po-
pular entiende que ha habido un retraso significativo en las
resoluciones de dichas ayudas, lo cual ha producido inconve-
nientes importantes a los municipios. En segundo lugar, en
muchas de esas resoluciones hay una falta de motivación ade-
cuada, sobre todo cuando son desestimatorias. Hay una arbi-
trariedad y falta de transparencia en la gestión de esas ayudas.
Y, por último, en las peticiones que han sido estimadas de
muchas corporaciones locales y las que conocemos, goberna-
das por el Partido Popular, se ha acudido a la técnica de gas-
tos plurianuales, por lo cual se compromete ya la ejecución de
la obra pedida en prácticamente toda la legislatura municipal
que venga. Por lo tanto, creo que son cuatro motivos para re-
probar la actuación del Gobierno de Aragón en ese reparto
del Fondo local con actuaciones ya manifestadas por el
Partido Popular en esta legislatura sobre la disconformidad
por los criterios y cuantías en el reparto del Fondo local.

En segundo lugar, el Partido Popular también pone de
manifiesto su disconformidad con la política en materia de
contratación pública seguida por los departamentos del Go-
bierno de Aragón durante esta legislatura, y señalamos tam-
bién cuatro datos que consideramos importantes. En primer
lugar, se ha acudido —como nunca había pasado— a una ex-
cesiva formalización de contratos de consultoría y asistencia
técnica que han puesto de manifiesto un menosprecio im-
portante al personal de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. En segundo lugar, entendemos que la
cuantía total de estos contratos de consultoría y asistencia
técnica es exagerada. En tercer lugar, entendemos que ha ha-
bido falta de publicidad y concurso público en los procedi-
mientos y formas de adjudicación en muchos de ellos, de
acuerdo con la información parlamentaria que solicitamos y
obtuvimos. Y, por último, que hay una concentración conti-
nuada —y entendemos que excesiva— de adjudicaciones en
los mismos profesionales y empresas. 

Y, por último, la tercera propuesta de reprobación es al
funcionamiento y a la gestión de la Oficina de Aragón en Bru-
selas. En este último tramo de legislatura, con respecto a sus
actuaciones en torno al apoyo en las instituciones europeas y
en diversos actos que ha habido allí al proyecto del túnel de
baja cota del Vignemale, importante, como hemos visto, en
muchos debates parlamentarios para nuestra comunidad autó-
noma, creemos que ha sido bastante significativo su mal hacer
en este caso. Si a eso añadimos ya unos años anteriores carac-
terizados porque, si para algo ha aparecido la Oficina de Bru-
selas ha sido para la preparación de manifestaciones o actua-
ciones en contra de financiación de proyectos que afectan a la
Comunidad Autónoma de Aragón, entendemos que era nece-
saria esa reprobación.

El resto de propuestas de resolución presentadas por este
grupo parlamentario entendemos que están hechas desde el
punto de vista constructivo y positivo. Muchas de ellas coin-
ciden, evidentemente, con algunas ya presentadas en el de-
bate del estado de la comunidad autónoma del año pasado,
pero que no fueron aprobadas, y entendemos que, por cohe-
rencia política —y siguen siendo de actualidad—, hay que
mantener. Algunas coinciden con iniciativas parlamentarias
que a lo largo de este año ha presentado el Grupo Parlamen-
tario Popular.

Entendemos que en economía —y voy a señalar las más
importantes— hay que manifestar una vez más que el Go-
bierno de Aragón debe apoyar la obtención de fondos euro-
peos para todos los grandes proyectos de infraestructuras de
nuestra comunidad autónoma, cualquiera que sea la Admi-
nistración competente para llevarlo a cabo. En relación con
una cuestión que apareció nuevamente en el debate de ayer y
que va a seguir siendo debatida en esta legislatura y en la
próxima legislatura, en relación con la ordenación del Piri-
neo, el Partido Popular ya se manifestó en contra del proyec-
to de ley de protección, promoción y desarrollo del Pirineo y
apostamos por el desarrollo de nuestra legislación de orde-
nación del territorio, y señalamos que el Gobierno debe ela-
borar esa directriz parcial territorial del Pirineo, donde se
tengan en cuenta los factores que determinan las especiales
singularidades de las comarcas afectadas por el ámbito de la
cordillera pirenaica.

En relación también con ordenación del territorio, y en
coherencia con lo dicho en este mismo debate del año pasa-
do y con la posición mantenida en los debates durante toda
esta legislatura, entendemos que es importante que, de una
vez por todas ya, el Gobierno de Aragón presente la directriz
parcial de ordenación del territorio del entorno metropolita-
no de Zaragoza, y eso servirá de base para la futura área me-
tropolitana de Zaragoza. Realmente, sabemos que se está ha-
ciendo, pero llevamos toda la legislatura con la excusa del
Gobierno de que se está preparando, que hay conversaciones
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con los municipios, con las entidades afectadas, pero esta-
mos tal y como estábamos al inicio de legislatura.

Exactamente igual, en anteriores debates proponíamos
que el Gobierno de Aragón debía elaborar y presentar un
plan estratégico relacionado con la llegada del AVE a Zara-
goza, la plataforma logística, la estación intermodal, el aero-
puerto y el entorno metropolitano de la ciudad de Zaragoza.
Hay que aprovechar estas oportunidades que están coinci-
diendo con este final de año, inicio del otro, donde va a lle-
gar el AVE a Zaragoza, se va a inaugurar la estación y el pro-
yecto PLA-ZA ha tenido un avance importante, y coordinar
las actuaciones en este sentido.

En cuanto a carreteras, dada la singularidad este año en
las propuestas en materia de carreteras, que está en tramita-
ción la revisión del Plan general de carreteras y existe una
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, en la cual se obliga al Gobierno a presentar ante es-
tas Cortes el plan estratégico viario, entendemos que en ese
plan estratégico viario ahora y, posteriormente, en el plan de
carreteras, en su revisión, hay que incluir dos programas, uno
referente a mejora y conservación de la red autonómica de
carreteras y otro a un programa de emergencia viaria, actua-
ciones estas, en su momento, anunciadas por el consejero
competente del Gobierno de Aragón, anunciadas, pero que
no se han plasmado ni en un programa ni con su correspon-
diente reflejo presupuestario concreto.

También en materia de carreteras, y anunciando este plan
estratégico viario, y en coherencia con iniciativas parlamenta-
rias similares del Partido Popular, entendemos que va a haber
una atención especial a la mejora de las carreteras de acceso a
los centros de esquí de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En relación con vivienda, repetimos las dos que ya reco-
gimos el año pasado en cuanto a viviendas de protección ofi-
cial, pero para sectores y familias con necesidades específi-
cas, y aumentar el parque de viviendas de protección oficial
en alquiler.

En cuanto a agricultura, hay que destacar dos cuestiones
relacionadas con agricultura y medio ambiente: una es el
apoyo claro al Plan nacional de regadíos 2000-2008 y recor-
dar al Gobierno de Aragón la obligación de cumplir lo fir-
mado y de acelerar los estudios, proyectos y procedimientos
administrativos para disponer de tierras en condiciones de
ser transformadas en regadíos; y también, en ese sentido, la
reafirmación una vez más de estas Cortes de Aragón en el
Pacto del Agua, hoy recogido en el Plan hidrológico nacio-
nal, que entendemos que también es muy importante.

En relación con la industria aragonesa —actividades de
industria, comercio y desarrollo—, recogemos tres iniciati-
vas, alguna de ellas ya planteada el año pasado, que han sur-
gido en el debate. La necesidad de atender a una situación,
que es evitar el monocultivo —que se ha llamado en Ara-
gón— industrial del sector del automóvil y, dadas las cir-
cunstancias internacionales que afectan a este sector, intentar
iniciar una diversificación de nuestro sector industrial para
evitar, como estamos ahora, esa dependencia tan importante.

En cuanto a la ventanilla única empresarial, inaugurada
en Zaragoza, creemos que es imprescindible, de acuerdo con
las instituciones y administraciones competentes, extenderla
a Huesca y Teruel en los próximos meses.

En relación con la cuestión comercial, entendemos que
hay que apostar por la elaboración de planes locales de co-

mercio y el mantenimiento de los criterios que hemos defen-
dido en cuanto a aprobación de licencias para grandes super-
ficies en esta legislatura. En el comercio exterior, volvemos
a recordar una vez más la necesidad de coordinar la actua-
ción de los diferentes departamentos, entidades públicas y
empresas dependientes del Gobierno de Aragón, todas ellas
con competencia, pero realmente ha habido ahí ciertas dis-
funciones a lo largo de esta legislatura.

Exactamente igual en el plan de evacuación de energías
renovables de Aragón. Se insta al Gobierno para que se eje-
cute hasta finalizar este plan, cuya vigencia temporal acaba
este año, y al mismo tiempo, una vez, indudablemente, reali-
zadas las oportunas negociaciones con las empresas y admi-
nistraciones competentes, presentar, desarrollar un nuevo
plan de evacuación de energías renovables para los próximos
años. Pero primero hay que acabarlo y presentar el próximo,
y evitar también la generación de expectativas incorrectas
por parte de diferentes municipios.

En cuanto a sanidad, salud y asuntos sociales, por una par-
te, instamos al Gobierno a presentar un documento que desa-
rrolle la carrera técnica del personal sanitario, ya hoy compe-
tencia en su integridad del Gobierno de Aragón. En segundo
lugar, la importancia de que cada hospital, cada centro hospi-
talario de nuestra comunidad autónoma cuente con su corres-
pondiente plan estratégico. En materia de asuntos sociales
apostamos, en coherencia con iniciativas ya defendidas, por
un programa aragonés de cuidados paliativos y un plan de
atención a la dependencia, aprovechando los recursos públicos
y privados del sector. Y, por último, también hay una referen-
cia al cheque público asistencial para diferentes servicios de
atención sociosanitaria, concreción de diversas iniciativas tra-
mitadas en comisión y en Pleno en esta materia.

En cuanto a la cuestión educativa —y distinguiendo edu-
cación no universitaria, como es lógico, y educación universi-
taria—, por una parte instamos al Gobierno a planificar el de-
sarrollo de las medidas contempladas en la comunicación del
Gobierno sobre política educativa no universitaria y las reso-
luciones aprobadas con motivo de su debate en la comisión,
previendo, a través de un proyecto de ley de financiación de la
enseñanza no universitaria, la dotación presupuestaria necesa-
ria para la puesta en práctica de las prioridades que se esta-
blezcan en cada curso escolar. Todo ello también en el hori-
zonte de tiempo contemplado en el Pacto por la Educación.

Una vez más recordamos la necesidad del Gobierno de pre-
sentar —su obligación— el mapa escolar y la red de centros.

Y, en cuanto a la universidad, recordamos —Universidad
pública de Zaragoza— el cumplimiento por parte del Go-
bierno de Aragón del plan de financiación, de acuerdo con lo
señalado en el Libro blanco sobre la universidad presentado
por el Gobierno de Aragón.

En cuanto al futuro de esa universidad privada, proyecto
que sabemos que existe para la creación de una universidad
privada en Aragón —todos conocemos los problemas, por-
que hay iniciativas parlamentarias tramitadas y otras pen-
dientes de tramitación—, que se intente una actitud dialo-
gante desde el Gobierno que permita la implantación y el
desarrollo de esa universidad privada en este sentido.

En relación —ya para terminar— con una cuestión de ac-
tualidad, y en coherencia con la solicitud de creación de una
comisión de investigación sobre la licencia y la autorización
otorgada a la empresa Euroresiduos en el vertedero de Torre-
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cilla de Valmadrid para la importación de residuos proce-
dentes de otra comunidad autónoma, entendemos que debi-
do, primero, a esa solicitud de creación de la comisión de in-
vestigación y, por otra parte, a que el mismo Departamento
de Medio Ambiente —según hemos podido saber por decla-
raciones de su consejero— ha solicitado dictamen de la Co-
misión Jurídica Asesora e informe de los servicios jurídicos
del Gobierno de Aragón, entendemos que debe procederse a
la suspensión de la ejecución de esos acuerdos hasta que se
esclarezcan estas circunstancias por las consecuencias nega-
tivas que podría haber según cuál sea la resolución de esa co-
misión. Y, al mismo tiempo también, debido al inicio por
parte del Gobierno de ese expediente al pedir ese informe,
esos dictámenes e informes jurídicos, entendemos que pue-
den servir perfectamente de base para iniciar un procedi-
miento que permita la suspensión de esos acuerdos.

Por último, el resto de las cuestiones en materia de medio
ambiente, cultura y turismo que presentamos son coinciden-
tes, una vez más, con lo defendido a lo largo de esta legislatu-
ra por parte del Partido Popular. Y, por ello, volvemos a apos-
tar por retomar la política de creación de parques culturales;
que el Gobierno de Aragón tome las medidas oportunas para
defender los bienes procedentes de la diócesis de Barbastro-
Monzón y del monasterio de Sijena que se encuentran en
Cataluña y sobre los que hay un litigio eclesiástico y previsi-
blemente civil, y apostamos también por el inicio de la cons-
titución del patronato del archivo de la Corona de Aragón.

En cuanto a turismo, simplemente recordar una vez más
la necesidad de proceder a la unión de las estaciones de es-
quí del Pirineo aragonés, que es posible, con el respeto a la
legislación vigente medioambiental, y, al mismo tiempo tam-
bién, la formulación de un plan estratégico del turismo, una
vez aprobado por estas Cortes y en tramitación el proyecto de
la ley del turismo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es ahora el turno de la Agrupación Parlamentaria Iz-

quierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Último acto del debate sobre el estado de la comunidad
autónoma, pero último acto muy importante, porque a la pre-
sentación del primer día, al nudo que desarrollamos ayer, le
falta el desenlace, y de una buena resolución del desenlace a
veces depende que las películas sean obras maestras o se
queden en una mera operación de rutina.

Ayer, el presidente del Gobierno de Aragón —por lo me-
nos, en contestación a este grupo parlamentario— hizo una
oferta de corresponsabilidad y de generosidad en sacar ade-
lante asuntos importantes para nuestra comunidad autónoma.
Bien. Nuestro grupo ya fijó la posición y dijo que para polí-
ticas progresistas, para políticas de izquierdas, aquí está
Izquierda Unida con la mano tendida para sacar adelante es-
tas políticas; para otro tipo de cuestiones, evidentemente, no
se puede contar con nosotros.

Bien. Por eso hemos pretendido, en veinte resoluciones,
plasmar lo que sería, desde nuestro punto de vista, un avan-
ce sustancial en el autogobierno y en las políticas sociales en

nuestra comunidad autónoma. Y, para ello, voy a intentar ex-
plicarlas y exponerlas a esta cámara para intentar obtener el
apoyo de todos los grupos.

La primera de ellas habla de seguir apostando por el pro-
ceso de comarcalización, una cuestión en la que estamos to-
dos de acuerdo, y ese proceso hemos de fortalecerlo también
—entendemos nosotros— desde la perspectiva de ir paulati-
namente vaciando el peso de las diputaciones provinciales.
Señorías, no tiene sentido crear una nueva estructura territo-
rial como son las comarcas y mantener las actuales diputacio-
nes provinciales intocadas. Por lo tanto, nosotros planteamos
un proceso paulatino de reconversión de las competencias de
las diputaciones a favor de las comarcas o a favor del Gobier-
no de Aragón, según corresponda en cada momento.

En relación con el diálogo social —y el presidente ayer
recogió el testigo que Izquierda Unida le planteaba; ayer el
presidente dio instrucciones orales, en la respuesta a nuestro
grupo, a su consejero de Economía para que abriera negocia-
ciones— planteamos cuatro puntos en relación con el em-
pleo público en la comunidad autónoma.

Un primer punto, que se abra una negociación para la
transferencia de personal a las comarcas o para la creación de
empleo nuevo en las comarcas; creemos que es imprescindi-
ble hacer ese proceso negociador con los sindicados.

Un segundo aspecto es que se abra una negociación para
revisar lo que fue el convenio del año noventa y ocho, el úl-
timo pacto-convenio del año noventa y ocho, caduco ya, y no
tiene en estos momentos la DGA una nueva situación de ne-
gociación laboral.

Un tercer aspecto, la aprobación de la oferta pública de
empleo para este año, para 2002, porque no tenemos oferta
pública de empleo aprobada y es lógico que la tengamos.

Y, por último, que se dé cumplimiento a lo que dice la
Ley 15/99 en su artículo 13, cuando hablaba de plantear la
jornada laboral de treinta y cinco horas en el ámbito de la
Administración autonómica. Pues bien, desde que se aprobó
esa ley en el año noventa y nueve —y estamos en 2002— no
se ha cumplido ese mandato legal, y, por lo tanto, Izquierda
Unida plantea que el Gobierno haga caso y aplique las trein-
ta y cinco horas en el ámbito de la Administración.

Otra propuesta va relacionada con la necesidad de crear
empleo estable y de calidad. Si ayer Izquierda Unida decía
que este es un tema fundamental para Aragón en un momen-
to de repunte del paro, creemos que hay que profundizar en
ese empleo estable de calidad, y planteamos medidas muy
concretas. La DGA puede, en la contratación que haga con
empresas, con terceras empresas, plantear en sus cláusulas
administrativas particulares una serie de cláusulas para favo-
recer la contratación de esas empresas. Por ejemplo, favore-
cer a las empresas que tengan una plantilla estable; favorecer
a aquellas empresas que tengan un porcentaje de trabajadores
con contrato indefinido. Por ejemplo, favorecer a aquellas
empresas que tengan una ejecución directa por parte de los
trabajadores que de ella dependen y evite la subcontratación.
Por ejemplo, favorecer nuevas contrataciones o que tengan un
componente de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales
en su plantilla. Es decir, que, cuando la DGA otorgue sus con-
tratas, prime a las empresas que cuidan el empleo estable y de
calidad para, de alguna manera, premiar esa situación. Más
puntos que hablan de evitar la subcontratación, la posibilidad
de convertir en empleo fijo lo que hoy son interinos en la
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DGA y continuar apoyando el empleo estable de los colecti-
vos con más dificultades para la inserción laboral (discapaci-
tados, mujeres, jóvenes y mayores de cuarenta años). Y, por
último en esta resolución, plantear el cumplimiento íntegro
de la moción que se aprobó a propuesta de Izquierda Unida
sobre prevención de riesgos laborales, que fue muy extensa y
que yo creo que es importante que la planteemos.

Y, para concluir con este capítulo de empleo —y quiero
hacerlo saludando desde esta tribuna a los representantes de
la empresa Walthon que nos acompañan hoy en este deba-
te—, una resolución que alude directamente a la situación
complicada que está planteándose en estos momentos en esa
empresa. Creo que sería positivo que toda la cámara expre-
sara su más amplia solidaridad con los trabajadores, con las
familias —esas ciento ochenta y seis familias afectadas por
la situación de empleo de Walthon Weir Pacific—, e instar al
Gobierno a que explore todas las posibilidades de continui-
dad del proyecto que esta empresa representa, todas las que
sean posibles, siempre que se respeten, por supuesto, tres cri-
terios que nosotros consideramos imprescindibles: viabilidad
económica, seriedad en la gestión y mantenimiento de los
puestos de trabajo en la plantilla. ¿Por qué? Porque, eviden-
temente, en las circunstancias actuales, con quienes estaban
al frente de esa empresa es absolutamente imposible desa-
rrollar ningún tipo de proyecto. Por lo tanto, a partir de un
cambio de situación que ya se ha producido con la interven-
ción judicial, que el Gobierno de Aragón acompañe a los tra-
bajadores para intentar un nuevo proyecto industrial que siga
planteando posibilidades de empleo y de futuro a la plantilla
de Walthon Weir Pacific.

En el ámbito de las infraestructuras planteamos que el
Gobierno de Aragón constituya un consorcio o empresa pú-
blica de transportes de Aragón que, una vez negociado con el
Ministerio de Fomento y con otras administraciones, nos per-
mita dar respuesta a lo que hoy son incertidumbres que plan-
tea la llegada del tren de alta velocidad. Señorías, el tren de
alta velocidad es positivo, pero deja la incertidumbre de qué
sucederá con buena parte de las comarcas aragonesas que
van a verse privadas de servicios ferroviarios, o incluso la
ciudad de Zaragoza, que no cuenta con una red de cercanías.
Por eso planteamos este consorcio o empresa pública de
transportes para dar respuesta a los servicios regionales o de
cercanías ferroviarias.

Nuestra sexta propuesta habla de vivienda, un tema que
ha salido estos días en el ámbito nacional y que es preocupa-
ción evidente de la mayor parte de los ciudadanos. El encare-
cimiento del precio de la vivienda es uno de los mayores in-
cumplimientos de los principios constitucionales de acceso a
una vivienda digna y adecuada. Pues bien, aquí planteamos
un paquete de medidas muy completo que habla de apostar
por la creación de vivienda de protección oficial; seguir coo-
perando con el movimiento cooperativo para favorecer la
creación de vivienda; hacer promoción pública de vivienda en
alquiler por parte del Gobierno de Aragón; coordinar la Di-
rección de Vivienda con el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales para generar viviendas tuteladas para mayores; o
continuar hablando del desarrollo de medidas en relación con
la arquitectura bioclimática, la política integral de rehabilita-
ción o una completa reforma de la legislación urbanística ara-
gonesa que favorezca indiscutiblemente la creación de vi-
vienda protegida en nuestra comunidad autónoma.

En relación con nuestro sector primario (la agricultura, la
ganadería, la transformación, la seguridad y la calidad ali-
mentaria) hay una propuesta muy completa de nuestro grupo
que plantea, en primer lugar, la necesidad de tener una ley es-
pecífica aragonesa de agricultura y desarrollo rural que inte-
gre todas las medidas de promoción y protección de lo que
es para nosotros fundamental: la explotación familiar agra-
ria, el agricultor a título principal —favorecer su desarro-
llo—; lo que son las obras de modernización y mejora de los
regadíos en el marco del Plan nacional de regadíos —el mar-
co del Plan nacional de regadíos es un marco consensuado
que perfectamente tenemos que poder apoyar todas las fuer-
zas de la cámara—; el apoyo a los cultivos energéticos, a la
agricultura ecológica, a todas las medidas agroambientales
—es imprescindible que el campo aragonés sufra también
una revolución verde en el sentido de sus producciones—;
fomentar la industrialización agroalimentaria; impulsar ini-
ciativas de desarrollo rural financiadas con fondos de la
Unión Europea; y poner en marcha dos instrumentos, dos
instrumentos de los que venimos hablando desde el principio
de la legislatura, que todavía están inéditos y que espero que
el consejero tenga oportunidad de poner en marcha, como
decimos, antes de final de año: uno, la agencia de seguridad
y calidad alimentaria, muy importante para tranquilizar a los
consumidores; y dos, el comité consultivo sobre los organis-
mos genéticamente modificados —la preocupación que sien-
ten los ciudadanos en relación con los transgénicos—. Por lo
tanto, creo que es muy importante que se pongan en marcha
estos dos —agencia y consejo consultivo— para tranquilidad
de la mayor parte de los ciudadanos.

En relación con la provincia de Teruel, queremos plantear
dos cuestiones: una, el incremento de la cuantía del Fondo
especial para Teruel y la mejora de su gestión —creemos que
hay que mejorar mucho la gestión del fondo— y, sobre todo,
que tenga un carácter complementario, no sustitutorio de las
inversiones de las administraciones —creo que en eso los re-
presentantes de la provincia de Teruel van a estar totalmente
de acuerdo—, tanto las de los presupuestos generales del Es-
tado como las de los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Debemos entender que no son sustitutorias;
son complementarias, además de. Y algo parecido exigiendo
el cumplimiento íntegro del Plan de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras; que se cum-
pla hasta el último céntimo de euro lo que prometieron aquí
el señor Lanzuela y el señor Piqué y que, además, se consi-
dere que son complementarios y no sustitutorios. Nuevamen-
te lo volvemos a decir.

En relación con el ahorro y la eficiencia energética pro-
ponemos tres medidas concretas.

Una, la creación de una agencia de eficiencia energética
y energías renovables. Esto es una deuda que se tiene con
este parlamento. Ustedes recordarán que hubo una ley de
energías renovables de iniciativa legislativa popular que se
vio obligada la comisión promotora a retirar del parlamento
debido a la desnaturalización que esa ley había sufrido. Pues
bien, planteamos que se cree ahora una agencia de eficiencia
y de desarrollo de energías renovables contando con la parti-
cipación social de los sectores afectados.

Dos, la puesta en marcha de un centro de investigación e
innovación en materia de ahorro energético y energías reno-
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vables en colaboración con la Fundación CIRCE (de la Uni-
versidad de Zaragoza).

Y, en tercer lugar, establecer un programa de ecoaudito-
rías con objeto de avanzar en el ahorro energético en la vi-
vienda a través de la incorporación de elementos de arqui-
tectura bioclimática.

En relación con la salud y las listas de espera —que fue
un elemento ayer del debate—, creemos que es importante
poner en marcha un plan de coordinación de los dispositivos
sanitarios públicos; ahora que están en manos de la misma
Administración hay que hacer un plan contundente contra las
listas de espera, sean quirúrgicas, sean de especialidad o sean
de obtención de pruebas complementarias. Y para ello plan-
teamos: ampliar el horario de los centros (hospitales y centros
de especialidades); mejorar las condiciones de estabilidad la-
boral y de formación continuada del personal —nuestro per-
sonal tiene que estar motivado y estable en su trabajo—; tres,
abordar las inversiones necesarias para el desarrollo del plan;
cuatro, desarrollar programas de cirugía mayor ambulatoria;
cinco, limitar la concertación con la privada a lo imprescindi-
ble; y seis, recoger el pacto por la sanidad firmado por los
agentes sociales en el desarrollo de estas políticas.

En relación con los servicios sociales planteamos que lle-
gue a la cámara ya una ley de servicios sociales que defina
cuáles son los titulares de los derechos recogidos en la mis-
ma, que defina un paquete básico de prestaciones, que ga-
rantice la titularidad pública de las mismas y que acredite a
las entidades sociales y mercantiles que actúan para garanti-
zar unos mínimos de calidad estables.

En relación con la cooperación para el desarrollo plantea-
mos la elaboración del plan director de la cooperación; el in-
cremento de los recursos para llegar al 0,7% de cooperación
para el desarrollo; consolidar la presencia aragonesa en los
lugares donde se está librando una batalla por los derechos
humanos (República Árabe Saharaui, Palestina, por ejem-
plo); asegurar la presencia en los foros sociales mundiales,
como el foro de Porto Alegre; o apoyar la constitución del
fondo aragonés de cooperación.

Pedimos, en otra resolución, la aprobación ya de un pro-
yecto de ley de lenguas de Aragón sobre la base del dictamen
de la anterior legislatura, señorías —creemos que eso es lo
que establece el consenso mayoritario de la cámara—, con
reconocimiento de la realidad multilingüe de Aragón, reco-
nocimiento de las lenguas minoritarias aragonesas, cooficia-
lidad, enseñanza de las mismas y creación de los órganos ad-
ministrativos de apoyo para su desarrollo.

Pedimos también la puesta en marcha de una ley que qui-
zá sea la ley aragonesa que más tiempo ha tardado o va a tar-
dar en ponerse en marcha: la Ley 8/1987, de la corporación
aragonesa de radio y televisión. Fíjense, llevamos desde el
año ochenta y siete sin desarrollar esta ley, aprobada por es-
tas Cortes. Y planteamos que se constituya el ente audiovi-
sual que la Ley de la corporación aragonesa plantea y, por lo
tanto, permita las emisiones audiovisuales propias, que son
el objetivo fundamental, así como la creación del consejo au-
diovisual de Aragón.

En relación con los temas educativos, tres propuestas de
resolución. 

Una primera en la que le planteamos al Gobierno cómo
solucionar el conflicto educativo. Se generó un conflicto, y
entendemos que hay medidas de solución del conflicto. Pa-

san por acabar con la generalización de los convenios de edu-
cación infantil. Ahora mismo, con los convenios firmados,
debe procederse a una evaluación de aquellos centros que no
cumplen los requisitos, y, por lo tanto, tiene que ser retirado
el convenio y subsiguientemente el concierto a los centros
que no cumplen con esas necesidades educativas especiales.

Dos. Una vez concluido este proceso de los convenios vi-
gentes, proceder a la no renovación de los mismos por en-
tender que con los dispositivos públicos se puede satisfacer
la necesidad de escolarización.

Tres. Evitar el incumplimiento en el próximo curso de las
ratios, como ha habido este año, y, por lo tanto, asegurar, a
través de la creación de aulas para desdobles, a través de la
ampliación de centros, de la creación de nuevos centros y de
la creación de nuevas unidades, asegurar que no haya pro-
blemas con las ratios.

Y cuatro, distribuir adecuadamente a los alumnos con ne-
cesidades educativas especiales en el conjunto de los centros
de la red pública y sostenida con fondos públicos y no, como
ahora sucede, con unos pocos centros.

En relación con la movilización general en defensa de la
escuela pública y, sobre todo, de rechazo de la ley de calidad
del próximo 29 de octubre, planteamos el apoyo de esta cá-
mara a esa movilización del 29 de octubre para rechazar el
proyecto de ley de calidad, porque es segregador, porque fa-
vorece al sector privado de la educación y está hecho sin el
consenso imprescindible; para expresar el rechazo, aquí en
Aragón, a la generalización de los convenios de educación
infantil, y para manifestar nuestro desacuerdo con la implan-
tación de una universidad privada en Aragón. Creo que son
las reivindicaciones que defienden los convocantes de esta
movilización.

Y por último, en relación con la educación, planteamos
un proyecto de ley de igualdad educativa y su financiación y
un conjunto de medidas que son el cumplimiento de acuer-
dos pendientes, acuerdos aprobados muchos de ellos ya en
esta cámara, pero que no se han desarrollado—no voy a enu-
merarlos aquí—, y nosotros planteamos su cumplimiento
con carácter inmediato.

Explico las tres últimas resoluciones. Primero, la del agua,
en relación con la recuperación del necesario consenso hi-
dráulico, señorías —fue objeto del debate ayer—. Seguimos
los pasos de los convocantes del 6 de octubre. UGT y Comi-
siones Obreras nos marcaron un camino importante en rela-
ción a cómo gestionar el conflicto hidráulico, y planteamos
diálogo social como herramienta y consenso como método.

Dos. La necesidad de un nuevo Pacto del Agua para el si-
glo XXI, un Pacto del Agua basado en la premisa de la nue-
va cultura del agua y en la vertebración de nuestro territorio
aragonés.

Tres. Superar el inmovilismo actual en política hidráulica.
Y cuatro, manifestar, por supuesto, la oposición al Plan

hidrológico nacional, al trasvase del Ebro y a las políticas ob-
soletas en materia de gestión del agua.

Y en relación a medio ambiente, las dos últimas resolu-
ciones están relacionadas con el medio ambiente. En primer
lugar, en relación con el medio natural, plantear la amplia-
ción del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Cree-
mos que es imprescindible esa ampliación en un plantea-
miento pirineísta de verdad, simultáneamente que se exige la
gestión del mismo por parte del Gobierno de Aragón. Las
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dos cosas son compatibles: ampliación del parque y gestión
por parte del Gobierno de Aragón.

Y en segundo lugar, culminar ya con la presentación de
todos los planes de ordenación de recursos naturales pen-
dientes en la comunidad autónoma, que hace muchos años
que están algunos de ellos —como Gallocanta— pendientes.

Y por último, en relación con el escándalo del pelotazo
—así lo hemos venido denominando y así debe ser cono-
cido—, de un pelotazo impresionante en relación con la po-
lítica de residuos tóxicos y peligros, planteamos una moción,
una propuesta de resolución, de reprobación política a la ges-
tión general del consejero de Medio Ambiente, el señor Víc-
tor Longás, y en particular a su decisión de autorizar la
importación de residuos tóxicos y peligrosos a nuestra co-
munidad autónoma, contraviniendo, en nuestra opinión, las
condiciones que marcaban su autorización en su momento,
contraviniendo el Plan de residuos y no aprovechando las
oportunidades que la Ley de residuos plantea para rechazar
la importación de residuos tóxicos y peligrosos cuando un
vertedero ha sido financiado por parte de fondos públicos de
la comunidad autónoma, y entendemos que en este proceso
rápido, ultrarrápido, de adjudicación de una nueva autoriza-
ción a esta empresa se ha ido en contra del interés general de
Aragón y se han favorecido unos intereses especulativos pri-
vados. Por lo tanto, entendemos que eso tiene que tener una
clara respuesta, una contundente respuesta por parte de esta
cámara hoy con la reprobación política, sin perjuicio de que,
como todas sus señorías saben, nuestro grupo ya ha firmado
con otro grupo parlamentario, con Chunta Aragonesista, la
creación de una comisión de investigación que esperamos
también se pueda tramitar en fechas breves en este parla-
mento.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés. El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Las propuestas de resolución que ha presentado el Parti-

do Aragonés versan, en su conjunto, sobre autonomía plena,
sobre nuestras señas de identidad, sobre financiación y desa-
rrollo del artículo 48, sobre política hidráulica, sobre defensa
y utilización de los recursos autóctonos, calidad de vida y, por
supuesto, diversas propuestas de resolución que tratan sim-
plemente de impulsar la acción de este Gobierno. En defini-
tiva, son ejes de actuación sobre los que gira el programa del
Partido Aragonés y también nuestro acuerdo de coalición.

Veinte años después desde la aprobación del primer Es-
tatuto de Autonomía, Aragón no ha conseguido ver su justa
e irrenunciable aspiración de autonomía plena, autonomía
que entendemos desde el Partido Aragonés como el único
camino para que Aragón se beneficie de una equiparación
real a las autonomías que se constituyeron por vía del artícu-
lo 151. Atrás quedaron ya las manifestaciones del noventa y
dos y del noventa y tres, atrás quedó la reforma amplia que
fue —como saben sus señorías— cercenada, rebajada en las
Cortes Generales en 1996. Y ya estamos celebrando el ani-
versario del Estatuto de Autonomía, un estatuto que, si bien
pudo suponer un avance en autogobierno, que nos situó por
encima del pacto autonómico del noventa y dos, en ningún
caso nos equiparaba con las comunidades del 151.

Pero es que, además, el cumplimiento de las previsiones
estatutarias del Estatuto del noventa y seis se produce con
cuentagotas, desde nuestro punto de vista, por más que no
nos cansamos de reivindicar el máximo autogobierno y el
máximo desarrollo estatutario. Andalucía ya ha planteado la
necesidad de reformar y ampliar su Estatuto. En otras comu-
nidades como Cataluña esto es el pan de cada día. En el País
Vasco ya ni digamos los debates que se llegan a hacer en ese
territorio. Es decir, en definitiva, que las comunidades de pri-
mera quieren avanzar todavía más, separándose todavía más
y distanciándose todavía más de otras comunidades como la
nuestra, como Aragón.

Para nosotros, más autonomía es más libertad, más auto-
nomía es mayores posibilidades de gestionar desde aquí los
problemas de aquí, y las posibilidades de desarrollo en un
ámbito normativo adecuado solo las tendremos si sabemos
ganar. Osar y ser osados: solamente así se obtiene progreso,
como decía Víctor Hugo.

Al mismo tiempo, en otra resolución queremos abordar
una vez más —también lo hicimos el pasado año— la re-
cuperación del contenido del artículo 29 del Estatuto del
ochenta y dos. ¿Por qué? Por considerarlo parte irrenuncia-
ble de nuestro derecho foral.

Proponemos instar también, una vez más y por enésima
vez, al Gobierno para que realice todas las gestiones condu-
centes a la apertura y conclusión, si es posible, de negocia-
ciones a través de la Comisión Mixta que permitan cerrar sa-
tisfactoriamente un acuerdo bilateral, complementario del
acuerdo general de financiación acordado en julio de 2001
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por-
que nosotros consideramos que el artículo 48 es imperativo,
que es de inexcusable cumplimiento, que permite y que debe
permitir sumar a ingresos derivados del sistema general otros
ingresos adicionales, ingresos que permitan compensar a
esta comunidad autónoma de tantas y tantas carencias de la
permanente deuda histórica.

Mientras no dispongamos del máximo autogobierno po-
sible, Aragón seguirá siendo políticamente débil, y, en con-
secuencia, esa situación no nos permitirá negociar con el
Estado en igualdad de condiciones de otros territorios o de
otras comunidades autónomas.

Tenemos poca capacidad de decisión, de tal manera que
hemos tenido que aceptar hechos consumados y que la ri-
queza vaya siempre a las mismas regiones. Tenemos que ha-
blar también del peso específico que tiene Aragón; por eso
nosotros no renunciamos nunca al debate sobre la reforma
del Senado para que sea una auténtica cámara de representa-
ción territorial y por eso queremos que Aragón participe de-
cididamente en el proceso de toma de decisiones de la Unión
Europea, señaladamente en el Consejo de Europa, como ve-
nimos a decir también en otra de las propuestas de resolu-
ción. No nos tiene que dar ningún tipo de miedo ese tipo de
debates, porque en definitiva estamos en el debate sobre el
estado de la comunidad autónoma y tenemos que hablar del
peso específico que tiene Aragón en el territorio español y en
el resto de Europa, y en eso no podemos cejar en ningún tipo
de reivindicación y de impulso decididamente desde este
Gobierno y desde estas Cortes.

Como no podía ser de otro modo, tenemos también pro-
puestas de resolución en materia hidráulica, relativas, lógica-
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mente, a la defensa del Pacto del Agua y a la oposición al
trasvase del Ebro que figura en el Plan hidrológico nacional.

Señorías, el Pacto del Agua fue aprobado por las Cortes
de Aragón —todos lo sabemos— el 30 de junio del noventa
y dos; fue aprobado por unanimidad de todos los grupos po-
líticos representados, y, posteriormente, sucesivos Gobiernos
centrales se han comprometido a desarrollarlo. Fue incluido
íntegramente en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro,
que fue elaborado en el noventa y seis, aprobado en Consejo
de Ministros en julio del noventa y ocho y publicado en el
BOE en octubre del noventa y nueve. Es decir, que el Estado
se obligó a realizarlo; el Estado se obligó a realizarlo y a de-
sarrollarlo. Pero ¿qué pasa? Pues lo de siempre: que sigue
pendiente la realización de todas las obras contempladas en
este documento; obras que son imprescindibles para el apro-
vechamiento del agua en Aragón y, por lo tanto, para el pro-
greso de esta tierra.

Y se pretende, como siempre interesadamente, de una
manera falsa, ligar el Pacto del Agua al actual Plan hidroló-
gico nacional —tenemos una resolución en este sentido del
Partido Popular—, pero todos sabemos que el acuerdo ara-
gonés sobre el agua es anterior; es anterior en casi una déca-
da al Plan hidrológico nacional. Muchas de sus previsiones,
muchas de las previsiones del Pacto del Agua se oponen a la
intención trasvasista de la Ley del Plan hidrológico nacional.
Por lo tanto, no podemos confundir una cosa con otra; tene-
mos que separar clarísimamente lo que es el Plan hidrológi-
co nacional de lo que es el Pacto del Agua, porque el Pacto
del Agua es de exigible cumplimiento, como sabemos todos,
porque la mayoría de las obras están declaradas, por decreto,
de interés general del Estado y, lógicamente, son de obliga-
do cumplimiento sin necesidad de la aplicación del Plan hi-
drológico nacional.

Y también debemos evitar la imagen falsa de que el
Pacto del Agua supone únicamente la construcción de em-
balses —también se hace esto interesadamente—. Hay que
aclarar que estas piezas de regulación contienen otras mu-
chas importantes inversiones y objetivos para asegurar los
caudales ecológicos de abastecimiento, de depuración, de
regadío, de ahorro, de respeto medioambiental, y, en parti-
cular —como señala el propio documento que es necesa-
rio—, el establecimiento —y ahí va el sentido de nuestra
resolución—, el establecimiento de un plan previo de afec-
ciones para cada uno de los proyectos a negociar con los re-
presentantes institucionales de los afectados y con la audien-
cia de estos. Pero ¿qué ocurre? ¿Los consejos de restitución
territorial se reúnen? No se reúnen, no se convoca; los afec-
tados, la montaña, en continua incertidumbre en estos te-
mas. Y siempre que hablamos de hacer la obra de regulación
tenemos al mismo tiempo que ser contundentes en hablar de
los planes de atención y de los planes de restitución, que,
evidentemente, llevan la misma demora que las obras de re-
gulación, desgraciadamente para el desarrollo de esta comu-
nidad autónoma.

Y pedimos también —por ser otra de las resoluciones—
la suspensión de la vigencia del artículo 13 de la Ley del Plan
hidrológico nacional, que es el que hace referencia, lógica-
mente, a la previsión de las nuevas transferencias ordinarias.
¿Por qué? Porque consideramos que, lógicamente, es necesa-
rio establecer los volúmenes de caudales y las condiciones
ecológicas mínimas en todos y cada uno de los distintos tra-

mos del Ebro, pero de acuerdo con el procedimiento estable-
cido en la legislación y no con estimaciones provisionales,
tal y como se ha realizado conforme a lo que se ha previsto
en el Plan hidrológico nacional. Evidentemente, es una pro-
puesta de resolución más, una iniciativa más para intentar
evitar el expolio que se nos sobreviene con la amenaza del
trasvase, con la inminente amenaza del trasvase del Ebro.

Por lo demás —y concluyo—, el resto, como he dicho,
son resoluciones de impulso a la acción del Gobierno relativa
a las comunidades aragonesas en el exterior para potenciar la
presencia de Aragón en el exterior a través de las casas y cen-
tros de Aragón; el apoyo a políticas públicas de contratación
y de empleo femenino; cómo no, impulso a la conclusión de-
finitiva ya del proceso comarcalizador y, dentro de él, al pro-
ceso de transferencias del primer bloque de transferencias.
Lógicamente, presentamos una iniciativa relativa al proyecto
olímpico de los Pirineos: creación de la fundación Jaca 2014
para hacer realidad el proyecto olímpico aragonés —aquí ya
sabemos quién va a votar en contra—. Hacemos también re-
ferencia en una resolución a que la reforma de las haciendas
locales no altere el equilibrio financiero de las corporaciones
locales. Ya tenemos la entrega por capítulos de la supresión
del impuesto de actividades económicas, que, evidentemen-
te, es una buena medida, todos la estamos esperando, pero
debe ser lógicamente compensada para que la autonomía
municipal no se vea trastocada con esta medida. Evidente-
mente, tiene que haber medidas de compensación, pero no
solo para los grandes municipios: para todos; y aquí, en esta
comunidad autónoma, lo que tenemos sobre todo son peque-
ños municipios. Por lo tanto, nos tendrán que resolver el
problema de la autonomía y de la financiación de esos mu-
nicipios, al mismo tiempo que suprimen el impuesto de acti-
vidades económicas, fuente de recursos, como todos sabe-
mos, de los ayuntamientos y de los municipios. Hacemos
referencia también en otra de las propuestas de resolución al
incremento en los centros educativos de los valores de igual-
dad, de los valores de democracia e interculturalidad. Quere-
mos también una nueva regulación, una regulación con ayu-
das, lógicamente, en los servicios de ayuda a domicilio. Y,
finalmente, terminamos también con unas resoluciones im-
plicando al Ministerio de Medio Ambiente para que resuelva
la trasposición jurídica a la legislación básica de las figuras
de zonas de especial conservación y de ZEPA. Y asimismo
solicitamos en otra de las resoluciones la dotación de recur-
sos humanos y financieros a la Dirección General de Calidad
Ambiental al objeto de desarrollar las actuaciones derivadas
de los distintos y diversos planes que esa dirección general
ha puesto en marcha. 

Por lo tanto, señorías, creemos que son resoluciones que
podrían —estamos seguros— ser asumidas prácticamente
por todos los grupos parlamentarios de esta cámara.

Nada más, y gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es el turno del Grupo Socialista. El señor García Villa-

mayor tiene la palabra.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Antes de empezar mi intervención para la presentación
de las dieciocho propuestas de resolución del Grupo Parla-
mentario Socialista, le quería solicitar, a ver si lo podíamos
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realizar entre todos —sería en el propio proceso que vamos
a llevar a lo largo de la mañana—, ante la dificultad que tu-
vimos ayer a la tarde, que las propuestas de resolución, pues
se hizo tarde el pleno y se entregó a los grupos parlamenta-
rios tarde, si nos podría permitir una breve suspensión para
que los diferentes grupos pudiéramos avanzar en algunas co-
sas que tenemos todavía que arreglar. Por lo tanto, le solici-
taría que entre la primera intervención y la segunda, la toma
en consideración de las propuestas de resolución del otro,
pudiéramos hacer un pequeño intervalo de tiempo. Con quin-
ce minutos creo que sería suficiente.

Gracias, presidente.
Entrando en las propuestas planteadas por el Partido So-

cialista, yo creo que deben tener un objetivo claro. El prime-
ro debe ser el impulso al Gobierno. Yo creo que deben ser
propuestas también recogidas en un acuerdo de gobierno de
nuestra comunidad autónoma por parte del Partido Aragonés
y del Partido Socialista. Por lo tanto, propuestas necesarias,
propuestas —como no puede ser de otra manera— que no se
estén realizando en estos momentos —parecería ilógico que
planteáramos algún tipo de propuestas de resolución que los
diferentes departamentos estuvieran ejecutando— y pro-
puestas asumibles; propuestas asumibles significa que nos
encontramos en un debate trascendental, pero dentro de poco
tiempo asistiremos también a otro debate importantísimo
para nuestra comunidad autónoma, si hay mayoría parlamen-
taria para poderlo traer, como es el debate presupuestario.

Yo solicitaría —igual que nosotros hemos hecho un ejer-
cicio de responsabilidad política— que los diferentes grupos
valoraran no solamente el acto formal de aprobar hoy las pro-
puestas de resolución, sino las consecuencias que pueden te-
ner en el futuro en el debate de presupuestos.

A partir de ahí, señorías, empiezo ya con la primera pro-
puesta de resolución de nuestro partido, que creo que es un
tema de extrema gravedad y de mucha inquietud no sola-
mente en esta cámara, sino sobre todo en todos los ayunta-
mientos de nuestra comunidad autónoma —en todos los
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y en todos
ayuntamientos del Estado español—: estamos hablando de la
posible exclusión de un impuesto directo como es el IAE.
Claro, aquí sí que quería reflexionar un poco en voz alta so-
bre las diferentes formas de hacer política recaudatoria e im-
positiva por los diferentes Gobiernos.

Miren, señorías, el IAE, evidentemente, es un impuesto
directo, y hemos asistido con particular preocupación, no so-
lamente en esta comunidad autónoma, sino como ciudada-
nos, a cómo los diferentes Gobiernos del señor Aznar han in-
cidido simplemente en la rebaja de los impuestos directos;
por cierto, impuestos directos que tienen mayor aplicación y
mayor beneficio en las clases más privilegiadas, evidente-
mente, o tienen mucho menos en las clases menos favoreci-
das. Entonces nos encontramos ante un impuesto que, claro,
tiene una importancia vital para muchos de los pequeños y
grandes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. A
mí me causaba estupor el ver a algún responsable del Partido
Popular —nuevo responsable del Partido Popular en esta co-
munidad autónoma—, con un ejercicio político en el Ayunta-
miento de Zaragoza, decir que esto era la panacea, que esto
era bueno para Zaragoza —el que el IAE no existiera— y
que era bueno para la actividad empresarial. Hombre, la ver-
dad, yo me quedo con la segunda. Ya me gustaría que una

media de un descuento de cuatrocientos euros significara
que íbamos a crear más puestos de trabajo que en PLA-ZA.
Lo que pasa es que creo que tengo dudas, dudas razonables.

Pero, sin embargo, señorías, no cabe duda de que, en es-
to, lo único que se le pide al Gobierno es que incida en este
anteproyecto y no cabe ninguna duda de que el Grupo Socia-
lista de las Cortes Generales también incidirá. Porque lo que
no se puede hacer —y ya estamos acostumbrados— es legis-
lar desde Madrid y que paguen otros. Y aquí podemos tener
una duda todavía —es una duda, pero razonable— de que
determinados bienpensantes a la hora de elaborar informes
—por cierto, que nunca aparecen ni cantidades ni quién los
hace— puedan tener la sensación o la tentación de que en
este impuesto sea también aplicable la compensación a las
comunidades autónomas. Yo creo que en esta comunidad au-
tónoma, como ya hemos tenido varios ejemplos a lo largo de
estos tres años, simplemente debemos estar previniendo qué
es lo que nos puede ocurrir.

Yo creo que en este tema contaremos —estoy convenci-
do— con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque
al final afecta a todos los grupos y a todos los colores políti-
cos; hay alcaldes del Partido Popular que estoy convencido
de que pensarán lo mismo que este humilde diputado en esta
tribuna.

El resto de medidas, está claro que afectan muchas de
ellas a cuestiones que tenemos pendientes y cuestiones que
vertebran también nuestro territorio. En concreto, hay una
sobre la ejecución de la autovía del Bajo Aragón y el arco
Mediterráneo, en la cual nos encontramos, con asombro, có-
mo solamente está presupuestada una parte, y lo que hace-
mos en esta propuesta de resolución, ya que no está incluido
en el plan de infraestructuras del 2000 al 2007, es solicitar al
Gobierno de la nación el que pueda plantear la misma an-
chura y que podamos establecer algún tipo de medida de co-
laboración. De colaboración: no estamos avanzando nada
más; estamos diciendo única y exclusivamente que queremos
colaborar con el Gobierno para poder tener una buena vía de
comunicación. Estoy convencido de que contará también con
el beneplácito de los señores y señoras diputados.

Existen algunas cuestiones pendientes en el tema de rie-
gos. Existen todavía cuestiones de condonación de canaletas,
de acequias, cuestiones que son fundamentales para muchos
agricultores de nuestra comunidad autónoma, y yo creo que
sería un impulso definitivo por parte, en teoría, de estos par-
tidos que ahora plantean: «Bueno, queremos estudiar de nue-
vo el Pacto del Agua, queremos volver a hablar del trasva-
se...»; yo creo que sería una buena medida que los diferentes
grupos parlamentarios de esta cámara pudieran incidir tam-
bién al parlamento español, ese que tiene mayoría absoluta,
para poder beneficiar también a los aragoneses. Y entiendo
que algún tipo de condonación, algún tipo de beneficio para
poder plantear mejoras en los riegos aragoneses sería bueno,
y estoy convencido de que el Partido Popular sería incapaz de
decir que no. Falta la voluntad política y, sobre todo, falta la
voluntad presupuestaria. Estoy convencido de que la volun-
tad existirá.

Y tenemos otro grave problema también en la agricultu-
ra aragonesa, igual que en otras agriculturas, que es la previ-
sible reforma intermedia de la Política Agrícola Común.
Bueno, como ustedes saben, la ampliación previsible de la
Comunidad Europea puede plantear que en el tema de sub-
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venciones haya que hacer otro tipo de alternativas para la
agricultura. En el caso de los aragoneses es particularmente
duro, y desde esta propuesta de resolución instamos también
al Gobierno de la nación a que negocie en buenas condicio-
nes para todos los aragoneses. Por cierto, hablar de la agri-
cultura aragonesa no es hablar de otro tipo de agriculturas,
como Extremadura, como Andalucía, donde evidentemente
existen latifundios. Nuestra comunidad autónoma, sobre to-
do, señorías, es una agricultura familiar y donde los posibles
daños que se puedan hacer sobre las subvenciones que se
puedan dar en determinadas actividades pueden repercutir
negativamente para algo fundamental y en lo cual todos es-
tamos de acuerdo. Todos los diputados de esta cámara hemos
apoyado con ardor el planteamiento del plan demográfico de
nuestra comunidad autónoma; todos los diputados y diputa-
das entendemos que tenemos que estabilizar la población en
nuestras comarcas, y, sin embargo, señorías, yo creo que esto
es de esas cuestiones no baladíes que pueden hacer mucho
daño a toda nuestra comunidad autónoma.

En fin, señorías, el resto de propuestas de resolución
planteadas por el Grupo Socialista yo creo que van en deter-
minados aspectos, como no puede ser de otra manera, en el
tema de la igualdad con la mujer, sobre todo en la formación
y en el aspecto laboral; en la mejora en la calidad y en el ac-
ceso a la vivienda digna por parte de los jóvenes. Todo, me-
joras sociales.

Estoy convencido de que no habrá muchas dificultades
en que podamos aprobar nuestras propuestas de resolución,
y, de todas maneras, reservo, evidentemente —como no pue-
de ser de otra manera—, el turno para el planteamiento de
otras propuestas de resolución que, previsiblemente, pueden
significar muchas de ellas exámenes con catedráticos anti-
guos y ya pasados.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo de Chunta Aragonesista, el señor Yuste tie-

ne la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Ayer asistimos a un debate importante, de cierto calado

en algunas fases, donde pudimos contemplar un cuerpo a
cuerpo dialéctico entre el presidente del Gobierno de Ara-
gón, Marcelino Iglesias, y los líderes de la oposición, Gusta-
vo Alcalde y Chesús Bernal.

Quienes siguieron el debate desde la tribuna de público o
a través de la televisión o la radio, pudieron contrastar los di-
ferentes puntos de vista de los partidos políticos acerca de la
situación que atraviesa Aragón. Desde el horizonte optimis-
ta de todo un siglo de oportunidades que nos presentaba an-
teayer y ayer el presidente del Gobierno de Aragón, hasta la
pintura negra catastrofista que trazó el presidente del PP, pa-
sando por la pormenorización de los errores de este Gobier-
no, de los problemas que de verdad sufre la ciudadanía ara-
gonesa expuestos por el portavoz de Chunta Aragonesista, el
cual, fiel a su estilo, tampoco reconocer los aciertos de la
gestión gubernamental.

Ayer pudimos, por lo tanto, contrastar dos estilos distintos
de hacer oposición: la siempre negativa del Partido Popular, a

la que ya nos tiene acostumbrados, y la que ve la realidad con
colores, con matices, como realiza Chunta Aragonesista.

Hoy toca que el debate de las ideas, el debate de los diag-
nósticos que vivimos ayer dé frutos. Hoy toca presentar a la
sociedad aragonesa algunos acuerdos parlamentarios, quizá
bastantes acuerdos parlamentarios.

No olvidemos que quedan ocho meses para las próximas
elecciones, por lo tanto, esta legislatura no podemos darla
por terminada; el Gobierno deberá gestionar hasta el último
día y este parlamento deberá legislar, impulsar y controlar
hasta el último día. No podemos escamotearles ocho meses a
los aragoneses.

En aras a la racionalidad del debate y cumpliendo con el
acuerdo que se alcanzó en la Junta de Portavoces, Chunta
Aragonesista ha presentado quince propuestas de resolución.
Creo que los demás grupos han presentado más de esa cifra
que se apuntó en esa reunión de Junta de Portavoces.

El año pasado, por ejemplo, nosotros presentamos cua-
renta, y este año, hemos presentado quince. No hemos pre-
tendido, desde luego, traer aquí todo nuestro programa elec-
toral, ni tampoco definirnos sobre todos los asuntos que
abordamos ayer a lo largo de seis horas de debate, y nos he-
mos ceñido a quince propuestas que, en un caso, abordan al-
gunos retos trascendentales que tiene Aragón por delante,
como son el autogobierno, la política hidrológica y, en espe-
cial, la resistencia al trasvase del Ebro, la política de rega-
díos, la política demográfica, incluso la política audiovisual. 

En otro caso, estas propuestas nos hablan de respuestas
parlamentarias ante algunos preocupantes asuntos de cierta
actualidad, como es la crisis de la empresa de la Walthon
Weir Pacific, el escándalo del vertedero de Euroresiduos, la
necesidad de controlar y evaluar los servicios asistencias que
prestan con capital público algunas entidades sin ánimo de
lucro y, finalmente, la distorsión que a la política territorial
que estas Cortes están impulsando podría provocar una uni-
versidad privada en la ciudad de Zaragoza.

Finalmente, aunque hemos desistido de presentar una
propuesta de resolución de carácter global, sí vamos a some-
ter a la cámara la reprobación de un consejero: el consejero
de Medio Ambiente.

En otro nivel, vamos a valorar negativamente algunas
actuaciones de algunos departamentos: es el caso de Educa-
ción, de Agricultura y de Cultura y Turismo. Ni siquiera se
trata de un suspenso global a todo el departamento, sino a al-
gunas actuaciones que se especifican. Hemos, por lo tanto,
querido introducir un matiz con respecto a las propuestas que
presentamos el año pasado.

Aprovecho, por tanto, para recordar que el año pasado
presentamos dos propuestas de reprobación de dos conseje-
ros y otras dos de valoración negativa de otros dos conse-
jeros, por lo tanto, ha habido también, evidentemente, cam-
bios; alguno repite como titular de esa resolución y otros,
evidentemente, han cambiado.

Y paso a defender, sin más preámbulos, las propuestas de
resolución. En primer lugar, la reprobación de la gestión del
Departamento de Medio Ambiente que encabeza el conseje-
ro señor Longás —ya lo hicimos el año pasado—, y ni lo re-
probamos hoy sólo por el escándalo del pelotazo de Eurore-
siduos, que sería causa suficiente ¿verdad?, ni nos enteramos
ahora de que la gestión de Medio Ambiente es nefasta, por-
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que la verdad es que ya lo venimos advirtiendo desde hace
tres años.

Nosotros entendemos que las Cortes de Aragón deben re-
probar la gestión del Departamento de Medio Ambiente por
su nulo compromiso con la conservación del medio ambiente,
por el inmovilismo que ha mostrado en política hidrológica y
en protección del medio natural y en mantenimiento de la ca-
lidad ambiental, por no propiciar la libertad de acceso a la in-
formación ambiental, por no garantizar la participación equi-
librada de los distintos sectores sociales y de las distintas
administraciones públicas en los órganos colegiados, por pri-
mar criterios políticos frente a los informes técnicos y por la
poca transparencia, al menos, poca transparencia mostrada en
el escándalo de la venta del vertedero de Euroresiduos, donde,
evidentemente, creo que el consejero tiene una clara implica-
ción, por acción o por omisión, por ignorancia de los hechos
o por exceso de información, en cualquier caso reprochable y,
desde luego, merecedor de la reprobación de la cámara.

Asistimos ante un escándalo económico (hay un claro pe-
lotazo en que se multiplica por diez el valor de una empre-
sa), hay un escándalo político, porque los favorecidos de ese
pelotazo presentan vinculaciones, al parecer, con un deter-
minado partido político, y también hay un escándalo porque
se incumplen las condiciones en las que se autorizó la insta-
lación del vertedero, cuyo principal principio, era precisa-
mente el de la prohibición de la importación de residuos
tóxicos y peligrosos del exterior.

En otro nivel, he dicho que hemos valorado negativa-
mente las actuaciones de algunos departamentos, en concre-
to, valoramos negativamente, dentro de la acción del Depar-
tamento de Educación y Ciencia, que corresponde a una
consejera del PSOE, la generalización de los convenios con
entidades privadas para la financiación de un tramo no obli-
gatorio de la enseñanza, como es el del segundo ciclo de edu-
cación infantil, que ha sido un auténtico casus belli en la co-
munidad educativa; en segundo lugar, por la inexistencia a lo
largo de toda la legislatura de un currículum educativo pro-
pio aragonés, y por la ausencia de un proyecto de enseñanza
de lenguas extranjeras, incumplimientos que nos parecen
preocupantes.

También valoramos negativamente, dentro de la ges-
tión del Departamento de Agricultura, que corresponde a un
consejero del PSOE, la imprevisión mostrada ante la pro-
puesta europea de reforma de la PAC, la inexistencia de una
estrategia que inserte la agricultura aragonesa en un modelo
agrario, en un modelo agrario del futuro, el incremento de
los cultivos transgénicos, la ausencia de un plan de choque
contra las heladas que afectaron al olivar aragonés, la discri-
minación de las zonas de montaña, las ayudas agroambienta-
les, el escaso apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas,
el retraso en los expedientes de concentración parcelaria, la
ausencia de una estrategia de apoyo a la agroindustria arago-
nesa y, por supuesto también, su talante beligerante contra la
nueva cultura del agua y contra las alternativas que se pro-
ponen para garantizar al mismo tiempo los regadíos de Ara-
gón y el aprovechamiento racional de este recurso.

La última valoración negativa corresponde a algunas ac-
tuaciones de la gestión del Departamento de Cultura y Turis-
mo, que corresponde a un consejero del PAR, en el que des-
de luego tenemos que denunciar los incumplimientos que se
han producido en cuanto a importantes proyectos culturales

para Aragón: el espacio Goya, la orquesta sinfónica de Ara-
gón, la ley de lenguas, el instituto aragonés de la cultura y del
patrimonio, el centro aragonés de la fotografía, el proyecto
audiovisual Birdi, el archivo de tradición oral, el museo de la
escuela aragonesa. Pero también queremos específicamente
señalar la nefasta gestión que se está realizando desde la Di-
rección General de Acción Cultural, y especialmente quere-
mos señalar la retirada del Gobierno de Aragón de los cir-
cuitos de artes escénicas y musicales, con las gravísimas
consecuencias que está teniendo para la programación cultu-
ral de los municipios y comarcas aragonesas.

En cuanto a los grandes retos que Aragón tiene pendien-
tes, nosotros entendemos que, una vez más, esta cámara tie-
ne que reafirmarse de su compromiso irrenunciable con la
profundización y con el desarrollo del autogobierno arago-
nés, que es imprescindible para acceder al máximo techo
competencial propio de una nacionalidad; imprescindible
para acceder a un sistema propio de financiación que nos
pueda garantizar de verdad la autonomía y la suficiencia fi-
nancieras; imprescindible también para articular mecanis-
mos de carácter federal que puedan regular las relaciones en-
tre la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas, y entre las comunidades autónomas entre sí, y
también para regular, para permitir por lo tanto la participa-
ción de las comunidades autónomas en las instituciones de la
Unión Europea.

En estos momentos, hay trabajando una Comisión espe-
cial en las Cortes de Aragón al respecto, y nosotros hemos
puesto muchas esperanzas en que pueda dar frutos a lo largo
de los próximos meses y señale el camino para que Aragón
continúe avanzando en ese desarrollo del autogobierno.

Uno de los grandes incumplimientos del Gobierno de
Aragón en esta legislatura ha sido el Plan integral de política
demográfica y poblacional, porque no han puesto en marcha
las medidas que se aprobaron ni las destinadas a la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, ni las relativas al integra-
ción de inmigrantes, al retorno de aragoneses y aragonesas
desplazados, ni se ha presentado la imprescindible dotación
presupuestaria, temporalización y territorialización del plan.

No olvidemos tampoco que desde el departamento com-
petente en la materia deberían haberse remitido periódica-
mente a la Comisión Institucional de esta cámara toda la
documentación necesaria para que podamos analizar las re-
percusiones, los efectos y los resultados concretos que las
medidas del Plan integral de política demográfica y pobla-
cional puedan ir derivando.

Otro incumplimiento es el del espacio audiovisual y emi-
sión audiovisual propios que Aragón debería tener en fun-
ción de lo que se aprobó en la moción 12 del año 2000, que
presentó Chunta Aragonesista. No se ha cumplido, y en es-
tos momentos tenemos que decir que, una legislatura más,
Aragón carece de una emisión audiovisual propia que permi-
ta el acceso del conjunto de la ciudadanía aragonesa a una
programación específica, plural y objetiva, que refuerce
nuestras señas de identidad y que contribuya a la articulación
de nuestra sociedad y al equilibrio de nuestro territorio. Otra
legislatura perdida.

El gran reto, por supuesto, es parar el trasvase del Ebro,
ese es el gran reto que tenemos los aragoneses encima de la
mesa, y por ello, nosotros pedimos que se establezca una mo-
ratoria de la ejecución del Plan hidrológico nacional hasta que
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se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que las insti-
tuciones aragonesas han interpuesto y hasta que las institucio-
nes europeas, la Comisión y el Parlamento Europeo, se pro-
nuncien ante las quejas y las denuncias que han presentado
instituciones, asociaciones, colectivos y ciudadanos a título
personal, que Chunta Aragonesista canalizó en una campaña,
desde luego, muy interesante, por incumplimiento del derecho
comunitario, por incumplimiento de la Directiva marco de
aguas, por incumplimiento de la Directiva hábitat, de la Direc-
tiva de ZEPA e, incluso, del Tratado de Amsterdam, que con-
sagra el principio del desarrollo sostenible, el principio de la
sostenibilidad.

Sobre las obras del Pacto del Agua, nosotros proponemos
hoy que avancemos, que avancemos donde hay acuerdo, don-
de hay acuerdo. Hay una ventana de recursos contencioso-ad-
ministrativos de querellas criminales pendientes por resolver
por los tribunales de justicia y de denuncias presentadas ante
la Comisión Europea y ante la UNESCO contra las grandes
obras de regulación que han provocado una gran contestación
social, política, con un gran coste medioambiental; hay ya
sentencias..., perdón, hay ya..., efectivamente, sentencias de
la Audiencia Nacional, auto de la Audiencia de Madrid, una
acusación sólida de la Fiscalía del caso de Santa Liestra...

En ese contexto, nosotros creemos que esos grandes em-
balses tan cuestionados (Santa Liestra, Biscarrués y el recre-
cimiento de Yesa) deberían paralizarse al menos hasta que se
hayan resuelto los tribunales y las instituciones a las que se
ha requerido su opinión, y que mientras tanto impulsemos
con carácter prioritario aquellas obras de regulación que
cuentan con un consenso social y político, cuyos impactos se
pueden considerar asumibles y que, desde luego, son la ma-
yoría, incluso diría más, la abrumadora mayoría de las obras
comprometidas y contempladas en eso que se llama el Pacto
del Agua de Aragón.

No caigamos en la trampa del Partido Popular, al que sólo
le interesan esos tres grandes vasos del Pirineo, porque son
los que permitirán hacer el trasvase del Ebro al Levante, que
es donde tiene los votos. Mientras tanto, el Partido Popular y
el Gobierno central no están poniendo ningún interés en esas
otras obras que, desde luego, deben ser prioritarias en nues-
tra opinión.

A nosotros nos preocupa que el Plan nacional de rega-
díos, ese convenio que firmo el Gobierno de Aragón con el
MAPA (Ministerio de Agricultura) en octubre de 2001 para
la transformación de cuarenta y siete mil cuatrocientas cin-
cuenta nuevas hectáreas de regadío no vaya a cumplirse, nos
preocupa mucho, porque se está empezando a incumplir,
porque el ritmo de ejecución que está llevando el Ministerio
dista mucho de esas seis mil hectáreas al año que habría que
hacer para poder cumplir con ese compromiso a tiempo. Por
lo tanto, es necesario que hagamos un esfuerzo y que el Go-
bierno de Aragón, desde luego, vele por el cumplimiento y
por la ejecución de ese convenio.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
También nos preocupan las infraestructuras de comuni-

caciones que deben vertebrar Aragón, y en ese sentido, urgi-
mos al Ministerio de Fomento a que se avance en la tramita-

ción de los expedientes y en la consignación de las partidas
presupuestarias para concluir las obras de la red viaria esta-
tal, sobre todo la autovía Pamplona-Huesca-Lérida especial-
mente y los tramos pendientes de la autovía Zaragoza-Te-
ruel-Sagunto, y el aprovechamiento integral de la llegada del
AVE a Zaragoza, que cuenta con acuerdos unánimes de esta
cámara.

En cuanto a los asuntos de actualidad, quiero empezar
mostrando mi solidaridad con los trabajadores de la empresa
zaragozana Walthon. Desde luego, la solución a esta crisis es
difícil, no es una crisis normal como la que han atravesado
otras empresas aragonesas, pero desde luego habrá que hacer
un esfuerzo, y nosotros pedimos al Gobierno de Aragón que
colabore con la autoridad judicial, que colabore con los tra-
bajadores de Walthon Weir Pacific con el objetivo de mante-
ner la producción de esta empresa emblemática y de mante-
ner los puestos de trabajo.

Y sería bueno que además, junto con otras administra-
ciones competentes en la materia, sentáramos las bases para
impedir que en el futuro se puedan dar situaciones como es-
ta. Porque ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situa-
ción? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no se han encen-
dido las luces de alarma? Cómo la deuda ante Hacienda, la
deuda ante la Seguridad Social, una empresa que no tiene la
contabilidad hecha, ¿cómo es posible que se haya llegado a
esa situación?

Hay que evitar casos así en el futuro, y para ello, las ad-
ministraciones públicas deberían tener, o deben tener meca-
nismos de control que den confianza a la ciudadanía y que
den confianza también a los empresarios de verdad, que es-
tán siendo salpicados por el lamentable espectáculo de los di-
rectivos de esta empresa.

Sobre el escándalo Euroresiduos, nosotros proponemos
que se restaure el criterio político que nunca se debió aban-
donar: que el Gobierno de Aragón prohíba de forma inme-
diata la importación de residuos tóxicos y peligrosos proce-
dentes de otras comunidades autónomas o de otros estados.
Fijado ese criterio, acuerdos administrativos que lo contradi-
cen deberían quedar tocados y deberían, por lo tanto, revisar-
se. El interés general debe ser reducir los residuos tóxicos y
peligros en origen y, desde luego, cumplir las condiciones
que se pactaron con los vecinos y con las organizaciones so-
ciales, ecologistas y sindicales, cuando se instaló el vertede-
ro de Torrecilla de Valmadrid, un compromiso de 1995 cuyas
cláusulas ahora han sido alteradas sin el consenso que hubo
hace siete años.

Voy concluyendo.
Nosotros queremos defender la transparencia, queremos

defender el máximo control y la garantía sobre qué se hace
con el dinero público, y por eso le pedimos al Gobierno de
Aragón que establezca los mecanismos para el control exter-
no e interno y para la inspección y evaluación de los servi-
cios asistenciales que están prestando entidades sin ánimo de
lucro con subvención o con convenio con la Administración
pública aragonesa.

Y, finalmente, estas Cortes han aprobado un modelo uni-
versitario por unanimidad en el que imponemos a la Univer-
sidad de Zaragoza, a la universidad pública de Aragón, le im-
ponemos una política de titulaciones descentralizada para
favorecer el desarrollo territorial equilibrado de Aragón.
Ahora, una universidad privada pretende ofrecer en Zaragoza
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las titulaciones que hemos obligado a la universidad pública
de Aragón a llevar a Teruel o a Huesca o, en el futuro, a otras
cabeceras comarcales. Sería absurdo que permitiéramos esa
competencia desleal, que sería desvertebradora para nuestro
territorio.

Por eso, le pedimos al Gobierno de Aragón que no res-
palde los proyectos de enseñanza superior que puedan con-
tradecir el acuerdo parlamentario que se tomó en su día aquí,
en el dictamen de modelo universitario aragonés, y que se
oponga a la posible implantación en Zaragoza de aquellas
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos que hemos
obligado a la universidad pública de Aragón a impartir en
otros municipios distintos al de Zaragoza.

Ese es el contenido de las quince propuestas de resolu-
ción para las que Chunta Aragonesista pide el voto a todos
los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a suspender la sesión durante quince minutos para

que sus señorías puedan preparar el segundo turno de inter-
venciones, que será la fijación de posiciones con respecto a
las propuestas del resto de los grupos. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señorías, reanudamos la sesión.

Para fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lu-
gar el Grupo Parlamentario Popular durante un tiempo de
cinco minutos.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En este acto que, verdaderamente, es de difícil ejecución,

por cuanto hay más de cien propuestas presentadas y hay que
definir la posición sobre las propuestas de resolución pre-
sentadas, en primer lugar, hay que señalar que en muchas...
Voy a centrar por áreas, sin señalar cuál ha sido, en muchas,
el grupo proponente de las mismas.

Por ejemplo, en relación con el incremento del autogo-
bierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Partido Po-
pular es consciente de lo que ha votado en su momento,
cuando la constitución de la Comisión que en estos momen-
tos funciona en este parlamento, de su presencia y su trabajo
en la misma, pero, evidentemente, en cuanto a reforma del
Estatuto en alguna de las iniciativas presentadas, profundiza-
ción del autogobierno o bien participación de las comunida-
des autónomas en el ámbito de la Unión Europea, es cohe-
rente con lo que ha votado en lo que llevamos de legislatura,
con su participación y en espera de esas conclusiones de la
Comisión para la profundización del autogobierno.

Al hilo de la propuesta de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón que se hace, una vez más volvemos a re-
saltar que el artículo 29 del Estatuto, la recuperación del ar-
tículo 29, entendemos que, hoy por hoy, la jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de su Sala Civil y
Penal y de la Sala Civil del Tribunal Supremo, mantiene la
competencia en cuanto al recurso de casación foral en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón. Por lo tanto, entende-
mos que mientras que no haya un cambio jurisprudencial, no
procede introducir una modificación puntual del Estatuto de
Autonomía en estos términos.

En relación con las propuestas en materia hidrológica, in-
dudablemente, todos los partidos políticos creo que ya somos
aquí conscientes de cuál es nuestra posición. Nosotros hemos
apostado tanto por el Pacto del Agua, hoy recogido en el Plan
hidrológico nacional, y, por lo tanto, de ahí deriva, conse-
cuentemente, nuestro voto en estas resoluciones.

En cuanto a las resoluciones sobre Administración local
aragonesa (comarcas), hemos entendido que la propuesta de
Izquierda Unida no se puede admitir por cuanto supone la
práctica desaparición de las diputaciones provinciales, y ello
es imposible mientras que la Constitución española esté re-
dactada en los términos en los que está; es necesaria una re-
forma constitucional, sin perjuicio de que, indudablemente,
la legislación aragonesa de régimen local delimite compe-
tencias entre comarcas y diputaciones provinciales.

En relación también con las obras de infraestructura, que
se hace referencia a obras e infraestructura estatal, el Partido
Popular de Aragón ha defendido en todos los debates que
mantenemos, como no podía ser de otra forma, nuestro apo-
yo al Plan director de infraestructuras del transporte terrestre
2000-2008 e, indudablemente, todas las aportaciones que se
hacen, que en algunas nunca un grupo político puede opo-
nerse a que se presenten nuevas ideas sobre infraestructuras,
pero, evidentemente, hay un compromiso en el Congreso de
los Diputados, hay un compromiso del Gobierno de España,
hay también una cobertura financiera para esos compromi-
sos e, indudablemente, lo que no podemos es entrar en una
proliferación de iniciativas que, indudablemente, no van a te-
ner ningún tipo de respaldo hoy por hoy en el ámbito nacio-
nal por cuanto está vigente ese plan.

En relación, dada la brevedad de la intervención, sobre
las reprobaciones que se han presentado por parte de los
otros grupos políticos, las hay a varios consejeros, concreta-
mente, a los de Agricultura, Medio Ambiente y Cultura y
Turismo. El Partido Popular se abstendrá en todas ellas.

En algunas hay que distinguir, por la situación política
que en estos momentos, queramos o no, se da en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, lo que es Medio Ambiente de los
otros dos departamentos. En los otros dos departamentos hay
cuestiones en las cuales el Partido Popular no está de acuer-
do con el contenido de esa declaración que se ha presentado
por Chunta Aragonesista, pero, realmente, tampoco pode-
mos..., ya digo, tiene que ser la abstención nuestra postura,
porque hay actuaciones de ambos consejeros en las cuales
estamos de acuerdo, mientras que en la reprobación que pre-
senta Chunta Aragonesista critica al consejero de Agricultu-
ra por su apoyo decidido a ciertas obras de regulación en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Indudablemente, el Parti-
do Popular ya, con ese asunto, no puede apoyarlo.

Exactamente igual en Cultura y Turismo. Hay ciertas ac-
tividades del departamento con las cuales hemos estado de
acuerdo y que, por lo tanto, nos diferencian bastante y radi-
calmente de la postura de Chunta Aragonesista y, por lo tan-
to, tendremos que abstenernos.

Y, por último, en relación con Medio Ambiente, exacta-
mente igual en una primera fase por cuanto se enumeran una
serie de cuestiones medioambientales. En unas estamos de
acuerdo; en otras, no. No podemos pronunciarnos por el «sí»
ni por el «no». Y en el asunto concreto del famoso caso del
vertedero del término municipal de Zaragoza y de la impor-
tación de residuos, en coherencia con la iniciativa que ayer
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presentó el Partido Popular de constituir una comisión de in-
vestigación, si estuviésemos hoy reprobando al consejero,
estaríamos anticipando un juicio que no procede y no tendría
sentido.

Por lo tanto, procederemos a defender en las próximas
reuniones de Junta de Portavoces y en el Pleno la necesidad
de constituir esa comisión de investigación con ese objeto y
ese plazo definido y, una vez conocidas las conclusiones, se
tendrán que adoptar las resoluciones políticas oportunas.
Pero, mientras tanto, sería prejuzgar.

Nada más, presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Guedea.

En nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida (Grupo Mixto), el señor Lacasa tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, para comunicar cuatro modificaciones
en relación con nuestras propuestas de resolución, que han
sido acordadas en el mediano descanso que hemos tenido
hasta estos momentos.

En primer lugar, en la propuesta número siete de Izquier-
da Unida, que habla del sector primario, en el primer punto,
donde dice «presentación con carácter inmediato de un pro-
yecto de ley», debe decir: «presentación con carácter inme-
diato, en el marco de la reforma de la PAC, de un proyecto de
ley...», y continúa de la misma manera.

La propuesta de resolución número diez, relativa a Sani-
dad, se modifica en el sentido de que la segunda línea, don-
de dice «las Cortes instan al Gobierno a fin de que presente
ante la cámara, de manera urgente, un plan de coordinación»,
se suprimen las palabras «de manera urgente». Por lo tanto,
es «presente ante la cámara un plan de coordinación».

En la propuesta número catorce, sobre temas televisivos,
en el primer punto, donde dice «de acuerdo con la Ley 8/87,
constituya un ente radiotelevisivo», debe decir a partir de es-
tos momentos: «de acuerdo con la Ley 8/87, promueva un
ente radiotelevisivo de carácter público y autonómico».

Y en la propuesta diecisiete, en el punto seis, que es de
temas educativos, donde dice «construcción, con carácter in-
mediato, de un nuevo edificio», debe decir, simplemente,
«construcción de un nuevo edificio». Es decir, se suprimen
las palabras «con carácter inmediato».

Estas son las cuatro modificaciones que hemos plantea-
do en las resoluciones y que se someterán a votación y que
comunico a todos los diputados.

Y en relación a la posición de las otras resoluciones de
los grupos parlamentarios, en primer lugar, debemos felicitar
al señor García Villamayor porque ha hecho el pleno al quin-
ce y debo decirle que todas las propuestas del Partido Socia-
lista vamos a votarlas a favor desde Izquierda Unida. Creo
que así entenderá que esa mano que ayer nos pedía el presi-
dente de la comunidad autónoma, creo que en el sentido lite-
ral de la palabra, no puede ser más correspondida, puesto que
vamos a votar todas las propuestas del PSOE, obviamente
porque coincidimos con el contenido de las mismas.

Pero también hemos estado en la disposición de dar apro-
bación a todas las propuestas del resto de grupos, vinieran de
donde vinieran, que pudieran tener un encaje con los postula-

dos de Izquierda Unida. Y por eso, en relación a la propues-
ta del Partido Popular, un buen número de ellas van a ser
aprobadas por parte de nuestro grupo parlamentario, y en al-
gunas otras nos abstendremos.

Voy a hacer algún comentario de las más significativas.
Vamos a aprobar la propuesta número dos del Partido

Popular, esa que habla de la contratación pública. Una repro-
bación a los criterios de contratación pública utilizados por
el Gobierno de Aragón, porque nosotros también comparti-
mos que lo que se ha estado haciendo en materia de externa-
lización de las asesorías es algo reprobable y, por lo tanto,
entendemos que es oportuna esa censura política que el Par-
tido Popular plantea y en la cual no tenemos inconveniente
en coincidir.

No podemos aprobar y, por lo tanto, nos abstendremos,
en relación con infraestructuras, aquellas actuaciones en ma-
teria de carreteras relacionadas con los accesos en estaciones
de esquí. Vamos a abstenernos porque tenemos que ver muy
despacio en qué consisten esas actuaciones por la fricción
medioambiental que algunas de ellas pudieran tener.

Obviamente, vamos a votar en contra de la resolución
quince del Partido Popular, que es la que habla del apoyo al
Pacto del Agua, pero, claro, lo inscribe en el marco del Plan
hidrológico nacional. Lógicamente, desde la posición de re-
chazo que es entendible por parte de nuestro grupo, no va-
mos a apoyar esa propuesta.

Como no vamos a apoyar algunas propuestas en materia
social que plantea el Partido Popular por discrepancias ideo-
lógicas evidentes. Aquella que habla del cheque público asis-
tencial, saben sus señorías que hemos debatido en ocasiones
que nosotros no estamos de acuerdo con esas fórmulas de fi-
nanciación de los servicios sociales. De la misma manera
que tampoco estamos de acuerdo con que en el Plan de aten-
ción a la dependencia se fije un salario para los familiares
que cuidan enfermos en sus domicilios; creemos que esa no
es la vía desde lo público para actuar en esta materia.

Sin embargo, sí aprobaremos una moción, una resolución
que, verdaderamente, va a tener una importancia política en
este debate notable. El Partido Popular, que se abstuvo re-
cientemente en un debate, que tenía la posibilidad de recha-
zar la importación de residuos tóxicos y peligrosos, nos pre-
senta hoy, sin embargo, una resolución que consideramos
importante, en la que plantea la suspensión de la ejecución
del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio en relación al asunto Euroresiduos.

Bueno, desde luego, nuestra opinión está clara, la hemos
pronunciado en esta cámara y fuera de esta cámara en rela-
ción a ese procedimiento, pero, desde luego, creemos que
hoy será oportuno que esta cámara, por lo menos, declare la
suspensión de la ejecución de este acuerdo, por lo menos
hasta que no se esclarezcan todos los elementos que en él
concurren, tal y como plantea esta resolución del Partido
Popular. Y, por lo tanto, parece ser que el Partido Popular no
va a apoyar nuestra reprobación del consejero Longás, pero,
de alguna manera, el Partido Popular reprueba en la práctica
al consejero Longás porque con la aprobación de esta reso-
lución, desde luego, su política de residuos queda totalmen-
te desautorizada en la práctica.

Y votaremos que no a la política de ampliación y unión
de estaciones de esquí, porque nosotros tenemos muchas re-
servas ambientales que hacer, en particular la ampliación de
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Canal Roya e Izas, que entendemos que no pueden ser apo-
yadas por parte de nuestro grupo. Muchas otras van a ser
apoyadas o nos abstendremos en función de sus contenidos
concretos.

En relación con el Partido Aragonés, muchas de ellas van
a ser apoyadas por nuestro grupo —la mayoría—, con algu-
na salvedad: una abstención en relación a la propuesta que
hace sobre el Pacto del Agua, porque nosotros entendemos
que el Pacto del Agua del noventa y dos debe actualizarse,
debe aggiornarse por completo y, por lo tanto, esa posición
inmóvil que nos plantea esa resolución número uno no pue-
de ser aceptada por parte de nuestro grupo.

Vamos a votar en contra de la número ocho del PAR, que
es la que nos habla del proyecto olímpico de los Pirineos.
Nosotros entendemos que no es el momento adecuado para
volver a plantear otro proyecto olímpico para el 2014 sobre
las ruinas de un proyecto que ha sido..., pues, bueno, ha teni-
do un fracaso importante por tercera vez y que entendemos
que hay otras maneras de desarrollar el Pirineo y los depor-
tes de invierno, que no son esos megaproyectos olímpicos
que tanta frustración nos producen. 

Vamos a abstenernos en la número once, que habla de te-
mas del sector de forrajes desecados cuando nos plantea que
no se atienda al consumo de combustible fósil, y nos parece
que hay que atender, que es razonable que la Unión Europea
plantee que el criterio de consumo de combustible fósil se
tenga en cuenta porque es un contaminante muy importante,
y, por lo tanto, no podemos compartir esa propuesta de reso-
lución.

Y vamos a votar en contra de esa propuesta de resolución
relativa al tema de residuos que nos plantea el Partido Arago-
nés, porque, de una manera implícita, viene a ser lo contra-
rio de las propuestas de reprobación que nuestro grupo plan-
tea al consejero de Medio Ambiente.

Y en relación con Chunta, vamos a apoyar la reprobación
de Chunta, lógicamente, al consejero de Medio Ambiente, en
la misma línea que hemos planteado nosotros mismos y, por
lo tanto, vamos a defender esa reprobación.

Nos abstendremos en la resolución de Chunta sobre el
Plan integral de política demográfica y poblacional, porque
nosotros tenemos serias objeciones —y en esta cámara
quedaron expuestas— a muchos aspectos del desarrollo de
ese Plan.

Votaremos en contra de la resolución sobre el tema audio-
visual, porque nuestra opción es una opción diferente, que es
la que hemos planteado en la resolución sobre la Corporación
Aragonesa de Radio Televisión, que es la que nosotros defen-
demos.

Nos abstendremos en relación con aquella que habla de
paralizar los expedientes de obra de Santa Liestra, Bisca-
rrués y Yesa, porque nosotros reconducimos este asunto a la
Comisión de actualización del Pacto del Agua en la voluntad
de llegar a acuerdos consensuados en esta materia y, por lo
tanto, entendemos que ese es el cauce que debemos aprove-
char todavía en el parlamento en estos momentos.

Y votaremos que no, como algo significativo, dentro de
las tres reprobaciones, a políticas concretas del departamen-
to; votaremos que sí a la reprobación política de determina-
das políticas del Departamento de Educación y del Departa-
mento de Cultura, pero votaremos que no a las que señalan
al Departamento de Agricultura, porque entendemos que no

hay un balance suficientemente desfavorable para aplicarle
tan severa reprimenda.

Por lo tanto, en esos términos va la votación de Izquierda
Unida y esa es la explicación que podemos ofrecer en esta
cámara.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Lacasa.

En nombre del Partido Aragonés, tiene la palabra el se-
ñor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
A ver con tanto tiempo cómo me voy a poder ordenar yo

para decir lo que quiero decir.
En fin, en primer lugar, creo que hemos hecho una bue-

na labor todos los grupos parlamentarios porque, a fin de
cuentas, creo que van a salir un porcentaje de resoluciones
aprobadas, un altísimo porcentaje de resoluciones aprobadas,
y creo, sinceramente, que con esto damos un ejemplo a la so-
ciedad aragonesa, a los aragoneses y aragonesas, de que los
grupos parlamentarios llegamos a acuerdos en lo que esti-
mamos que deben ser los pasos que deben dar estas Cortes y,
evidentemente, impulsando la acción de este Gobierno.

Haré algunas reflexiones generales y luego acabaré, co-
mo pueda, con el tema de más rabiosa actualidad.

No entendemos, no obstante, la posición del Partido Po-
pular en el tema de la enmienda a la resolución nuestra rela-
tiva al autogobierno. Es que ni siquiera pedimos la reforma.
Y a mí me sorprende. Esto es hablar del peso específico que
debe tener Aragón para conseguir las grandes conquistas que
nunca acaba de conseguir. Y me sorprende la actitud, en este
sentido, del Partido Popular, la resolución del autogobierno o
en la resolución de la participación de Aragón en el proceso
de toma de decisiones de la Unión Europea y, señaladamen-
te, en el Consejo de Europa.

Y, sobre todo, eso me sorprende no sólo porque el señor
Fraga esté de acuerdo con esta resolución, que la ha aproba-
do precisamente en la cámara de diputados gallega, que la ha
aprobado, evidentemente. Y en el Comité de las Regiones, los
propios presidentes del Partido Popular, los propios presiden-
tes del Partido Popular en el Comité de las Regiones, han
aprobado esta resolución. Por eso, no entiendo que ustedes
quieran obviar un debate que es extremadamente importante.
No se dan ustedes cuenta, señorías, la importancia que tienen
este tipo de resoluciones. Esto es lo importante. Seguramente,
estas otras resoluciones de que impulsamos al Gobierno en
una acción concreta o en otra..., pues, bueno, pues ahí están.

Esto es política. Estas resoluciones es política y es donde
tendríamos que exigir un mayor compromiso de todos los
grupos parlamentarios, fundamentalmente de un grupo tan
importante como el Partido Popular, pero, en fin.

Lógicamente, rechazamos una resolución del Partido
Popular también relativa al apoyo al Pacto del Agua, pero
con doble trampa porque, claro, el apoyo al Pacto del Agua
que viene incluido en el Plan hidrológico nacional. Lógica-
mente, nosotros hemos incluido una propuesta de resolución
de apoyo al Pacto del Agua que ustedes, lógicamente, tam-
bién han apoyado, pero ¡basta ya de confundir a la gente! Lo
he dicho ya anteriormente, en mi anterior intervención: no se
puede vincular, no tenemos por qué vincular el Pacto del
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Agua y todas las obras de regulación al Plan hidrológico na-
cional, porque son ya de obligado cumplimiento en la medi-
da en que fueron declaradas de interés general del Estado.
Pero, bueno, siguen siendo ustedes contundentes en su posi-
ción. Ya se verá.

Rechazamos también otra de las resoluciones que me in-
teresa destacar relativa al Espacio Goya, pues, porque, since-
ramente, ha sido el propio secretario de Estado de Cultura,
Miguel Ángel Cortés, quien dijo que es de todo punto invia-
ble: «El Espacio Goya es, de todo punto, inviable». Por lo tan-
to, la responsabilidad no es del consejero de Cultura: es del
Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, con quien,
por cierto, el consejero de Cultura se ha puesto en contacto en
reiteradas ocasiones, y en reiteradas ocasiones el Ministerio
de Cultura o el secretario de Estado de Cultura le ha transmi-
tido al consejero que esto del Espacio Goya es absolutamen-
te inviable.

Por supuesto, no aceptamos tampoco las resoluciones re-
lativas a los criterios partidistas del reparto del Fondo local o
la política de contratación pública, porque, evidentemente, ni
compartimos esos criterios —estamos diametralmente opues-
tos a ese tipo de reflexiones de ustedes en este tipo de resolu-
ciones— y confiamos, como no podía ser de otro modo, en la
buena gestión del departamento de Administración Local.

U otra resolución: criticamos a la Oficina de Aragón en
Bruselas por su escaso peso en el tema del Vignemale. Yo es-
toy seguro de que si lee esta resolución el ministro Álvarez
Cascos, pues, como mínimo, se echa a reír, seguro que se
echa a reír. Porque están confundiendo, además, churras con
merinas: hablan de Europa y me hablan de la Oficina de Ara-
gón en Bruselas, en el apoyo que pueda tener la Oficina de
Aragón en Bruselas en el tema del Vignemale, y una resolu-
ción de la participación de Aragón en Europa, ustedes me la
rechazan. No lo entiendo.

Rechazamos también la iniciativa relativa a comarcaliza-
ción de Izquierda Unida, donde habla del «vaciamiento de
las diputaciones provinciales...». No lo entiendo. Aquí tam-
bién hay una incoherencia total en función del discurso que
estamos promoviendo Pleno a Pleno en las distintas leyes de
comarcalización y en la anterior Ley de medidas de comarca-
lización. Tenemos la disposición adicional quinta de los dis-
tintos textos de ley y tenemos la disposición adicional sexta
de la Ley de medidas de comarcalización. Clarísimamente
está expresada la voluntad del Gobierno con respecto a este
tema y, por lo tanto, no nos parecía oportuno aprobarlo.

Lógicamente, rechazamos también las resoluciones rela-
tivas al tema del conflicto educativo. Nosotros creemos en
las dos redes educativas —lo hemos dicho ya por activa y por
pasiva—, la pública y la concertada, y creemos en el servicio
público que prestan también los centros concertados.

Y, obviamente, no estamos de acuerdo con Izquierda
Unida en su posición con respecto a la nueva cultura del agua
y en su posición con respecto al Pacto del Agua.

Rechazamos, igualmente, las iniciativas de Chunta que
hacen referencia a la enseñanza superior privada, en la medi-
da en que nosotros creemos —ya se dijo ayer y lo dijo ayer
nuestra portavoz— tanto en la universidad pública como en
el servicio que pueda prestar una universidad privada. Y, evi-
dentemente, tampoco estamos de acuerdo en el tema del con-
flicto educativo por los mismos motivos, etcétera, etcétera.

Nos hace Chunta Aragonesista, además, una valoración
negativa de la gestión del Departamento de Cultura que, evi-
dentemente, nosotros rechazamos diametralmente.

Nos habla del Espacio Goya, y le digo lo mismo: no es
responsabilidad del Departamento de Cultura; es responsabi-
lidad del Ministerio de Cultura.

Nos hace una alusión a la orquesta sinfónica de Aragón,
cuando la orquesta sinfónica de Aragón no es tan sencillo, no
es tan sencillo, pero se están dando los pasos, y este Gobier-
no ha manifestado clarísimamente la voluntad de apoyo a la
creación de la orquesta sinfónica de Aragón.

Con respecto a la ley de lenguas —se ha dicho ya—, no
se traerá un proyecto de ley que no aúne y que no demuestre
el consenso de toda o de la gran mayoría de la cámara, que
es lo que merece un proyecto de ley de estas características.

En el instituto aragonés de la cultura y el patrimonio se
van dando pasos avanzadísimos, de la misma manera que del
centro aragonés de fotografía, etcétera, etcétera.

Y, por supuesto, la última manifestación, con relación a
la retirada del Gobierno de Aragón de los circuitos de las ar-
tes escénicas y musicales, es sencillamente falso, eso es fal-
so. Tiene, incluso, más presupuesto. Con lo cual, los motivos
por los que usted hace una valoración negativa de la gestión
del Departamento de Cultura y Turismo, desde luego, noso-
tros, por supuesto, no los compartimos, no los entendemos.
Entiendo que usted tenía que hacer una valoración negativa
de algún departamento porque, claro, obviamente, tiene que
estar aquí también difundiendo mensajes de cara a su galería.

Y por último —y perdón si me excedo un poquito de
tiempo, aunque seguro que me lo permitirán—, por último,
voy a llegar a la reprobación del consejero de Medio Am-
biente.

Izquierda Unida nos habla, en principio, de que critica la
política general del Departamento de Medio Ambiente. Sim-
plemente habla de la política general del Departamento de
Medio Ambiente y luego ya se centra en el tema de Euro-
residuos.

Y, posteriormente, Chunta Aragonesista hace también lo
mismo: termina con el tema de Euroresiduos, pero empieza
diciendo también auténticas consideraciones, con las que,
evidentemente, no podemos estar de acuerdo y estamos dia-
metralmente en contra.

Nos habla del nulo compromiso de la conservación del
Medio Ambiente de Aragón. ¿Cómo que habla del nulo com-
promiso del Departamento de Medio Ambiente? Eso es tam-
bién absolutamente falso. Teníamos un 4% de protección, y
ahora tenemos más de mil doscientas hectáreas protegidas, el
30% del territorio: propuestas creíbles de LIC (lugares de in-
terés comunitario) y de ZEPA. Y esos son datos y eso está ahí.
Y usted no puede decir alegremente que hay un nulo compro-
miso con la conservación del medio ambiente de Aragón. Y
el Plan de acción forestal y el Plan de conservación de la bio-
diversidad, sometidos a información pública, con un proceso
muy participado, pero que muy participado.

Y usted dice aquí alegremente: no, pues esto..., no; que si
hay un nulo compromiso en las actuaciones del Plan de resi-
duos urbanos de Aragón, donde tenían que decir también
mucho los ayuntamientos y los distintos planes. Y habla de
una postura inmovilista, una postura inmovilista en política
hidrológica. Aquí, el inmovilismo —y, claro, me dice usted:
«no sea pesado, que nos lo repiten tantas veces»—, el único
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inmovilismo es el que tuvo su diputado en Madrid que no
votó en contra del Plan hidrológico nacional. Ese es el inmo-
vilismo.

Yo estoy seguro de que si el consejero Longás hubiera
sido diputado en Madrid, hubiese votado en contra del Plan
hidrológico nacional. Es más, no sé por qué razón, pero, se-
guramente, si el diputado del PAR hubiese sido el que no hu-
biese votado en contra del Plan hidrológico nacional, pues,
¡para qué lo que seguramente hubiera podido haber pasado!
Hemos hecho muchas acciones. Este Gobierno ha hecho to-
das las acciones posibles, todas las acciones posibles para
oponerse al Plan hidrológico nacional.

En fin, y no continúo más.
Me centro ya en el tema final, porque creo que son argu-

mentos más que suficientes para rechazar la reprobación que
usted hace en cuanto a lo que es la política general del Depar-
tamento de Medio Ambiente. Pero tengan una cuestión clara
con el tema de Euroresiduos. Creo que expresó ya claramen-
te ayer la posición del Gobierno de Aragón el presidente del
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, la expresó clarísi-
mamente. Nosotros estamos convencidos de la legalidad de
todo el procedimiento seguido desde el proceso de la autori-
zación de esa licencia. Estamos convencidos de la legalidad.
El propio consejero dio las explicaciones públicas y ya se va
a elevar a la Comisión Jurídica Asesora todo el expediente.
Hay sendos escritos ya pasados por la Mesa para constituir
una comisión de investigación. Por lo tanto, ya estamos re-
probando antes de demostrar si realmente ha habido una ile-
galidad o no ha habido una ilegalidad. 

Pero les diré una cosa —y concluyo en segundos—: aquí
tenemos un Plan de residuos peligrosos de la comunidad
autónoma, un Plan de residuos peligrosos que dice lo que di-
ce y que ustedes, hace un año, cuando se presentó —Izquier-
da Unida no estaba, no sé dónde estaba Izquierda Unida, pe-
ro no estaba en el debate del Plan de residuos peligrosos—,
ustedes, Chunta Aragonesista, que sí estaba presente en el
debate del Plan de residuos peligrosos, donde se dice clara-
mente lo que se dice con respecto a los principios de corres-
ponsabilidad y de reciprocidad, y que habla de la gestión de
las instalaciones ubicadas en Aragón, y si nos vamos a la ley,
hace referencia muy clarísimamente de lo que significa la
gestión..., que la gestión hace referencia a la recogida, al al-
macenamiento, al transporte y a la eliminación. Pero en el
momento en el que ustedes podían tener la oportunidad de
opinar en estas Cortes sobre los planes que trajo aquí el con-
sejero, ustedes no dijeron nada, absolutamente nada. Chunta
Aragonesista no dijo nada, IU no estaba presente, y PP tam-
poco hizo ninguna referencia a esta problemática concreta.

Y esto es cosa de más de uno, porque hay muchos que
han participado. Ha sido un proceso muy participado y, por
lo tanto, si hay que asumir responsabilidades, las asumirán
todos los que han podido participar. Y, por ejemplo, claro, te
dices aquí, tienes algún escrito... Comisiones Obreras, alega-
ción segunda, que hace: «Se establece que podrán llegar a la
comunidad de Aragón residuos peligrosos de otras proce-
dencias en la misma cuantía de los residuos producidos en
Aragón y cuyo destino sea otra comunidad autónoma. Cree-
mos que cuando esto suceda deben extremarse los controles
sobre las empresas gestoras de residuos peligrosos y sobre
las instalaciones de tratamiento y eliminación». Esto es de
Comisiones Obreras.

Por lo tanto, más de uno ha opinado aquí, más de uno ha
tenido la oportunidad de decir lo que ha tenido que decir en
un expediente que ha durado, lógicamente, un proceso de
muchísimos meses, y, obviamente, no se puede aquí ahora,
alegremente, cargar la responsabilidad ante el consejero de
Medio Ambiente.

En cualquier caso, hay Comisión Jurídica Asesora, habrá
o ya se debatirá si ha de haber comisión de investigación; los
escritos están presentados.

Por lo tanto, esperemos, mucha tranquilidad, que aquí va
a haber luz y taquígrafos en toda esta materia, no faltaría más.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Socialista. El

señor García Villamayor tiene la palabra.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Lo primero, agradecerle la tolerancia con los portavoces,
yo creo que servirá para agilizar el debate.

Y ya con los datos un poco más reposados, yo creo que
la imagen que dábamos ayer en esta tribuna, que se daba por
parte de esta cámara, no era la imagen real de la sociedad
aragonesa. Yo creo que la imagen se va a parecer más a la
imagen de hoy, porque, claro, de ciento diecisiete propuestas
de resolución presentadas, que ese Gobierno que aplica el ro-
dillo y hace semejantes barbaridades acepte setenta y ocho
propuestas de resolución —entre ellas, siete de Chunta Ara-
gonesista, nueve de Izquierda Unida, y veinticinco, de cua-
renta y cinco del Partido Popular— da una imagen de un Go-
bierno de tolerancia y de una tranquilidad institucional que
es la que debe haber. Por lo tanto, creo que la imagen de hoy
me gusta más que la de ayer, significa, aproximadamente, un
70% de las propuestas de resolución aprobadas por este Go-
bierno PAR-PSOE.

Claro, hay algunas cuestiones que son complicadas. Este
año los tribunales parlamentarios han decidido que reprue-
ban, suspenden a menos consejeros que en el pasado. Es de
agradecer. Yo creo que los tribunales en democracia los esta-
blecen los ciudadanos, los ciudadanos, nunca ningún grupo
parlamentario tiene la capacidad de erigirse en tribunal su-
premo y decidir qué consejero lo hace bien y qué consejero
lo hace mal y por qué cree el que lo hace bien o mal, porque,
en todo caso, será un criterio subjetivo de ese tribunal y a lo
mejor no de todos los votantes aragoneses. Por lo tanto, yo
creo que ese no es un buen método.

A partir de ahí voy a desarrollar un poco por encima las
propuestas de resolución que no hemos podido aceptar.

La primera de Izquierda Unida. Yo creo que la primera de
Izquierda Unida es muy difícil, es un debate que hemos teni-
do en esta cámara muchísimas veces. Pero, claro, en relación
con la propia lectura del texto, habrá diputados de esta cá-
mara que, cuando salgan hoy de esta sesión parlamentaria,
tendrán que reunir a las ejecutivas de sus partidos en función
de lo que voten, tendrán que reunir a las ejecutivas supremas
porque, claro, el texto es increíble: «… defienda un progre-
sivo vaciamiento de las competencias de las Diputaciones
Provinciales,…». Claro, lo que se dice en esta cámara o lo
que se vota tendrá que valer también para el resto de institu-
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ciones, porque lo que no podemos hacer es decir aquí una
cosa y en otras instituciones hacer otra.

Por lo tanto, para nuestro grupo parlamentario, desde lue-
go, era muy difícil el aplicar esto. Estamos, como lo hemos
manifestado, en todos los proyectos de comarca por intentar
que se agilicen las transferencias de las diputaciones provin-
ciales pero somos absolutamente respetuosos con el orde-
namiento jurídico, como no puede ser de otra manera. Y, al
final, la cuestión de las diputaciones provinciales no depen-
derá ni de un grupo parlamentario de esta cámara ni de dos
ni de tres, dependerá de un acuerdo mucho más amplio que
tendrá que ser con una reforma constitucional. Por ello, yo
creo que ha lugar pocos debates.

Ha sido difícil también el poder aprobarle al diputado
Jesús Lacasa... Entre otras cosas, debo reconocer sobre todo
el gran esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamenta-
rios, porque el tiempo ha sido escaso y el esfuerzo ha mere-
cido la pena, y espero y que el resultado también. Pero, cla-
ro, señor Lacasa, era muy difícil que le pudiéramos aceptar
hablar de la nueva cultura del agua para hablar de un nuevo
pacto del agua. Yo creo que tenemos una comisión en la que
se está estudiando, y espero que entre todos los grupos par-
lamentarios —aprovecho una vez más para invitarles a que
participen— podamos hablar de otra manera. Pero era muy
difícil en esta propuesta de resolución.

Me voy a ceñir a algunas de las presentadas por el Partido
Popular. Claro, algunas... es lo mismo. Es diferente lo que
planteamos aquí, en esta cámara, de lo que planteamos en
otras cámaras. ¡Hombre!, yo entiendo la práctica obcecación
que tienen con el Fondo local pero, claro, el hablar de arbi-
trariedad y falta de transparencia me parece particularmente
grave porque, cuando se ponen estas calificaciones de «arbi-
trariedad» y «falta de transparencia», tiene que haber otro
método para ver si es verdad o no.

Y voy a entrar en otra de las cuestiones difíciles de enten-
der. Claro, en esta tierra a lo mejor es fácil de entender porque
uno entiende, y es respetable, que los informes que solicita un
Gobierno de la comunidad autónoma tienen que ser variados,
muchas veces los propios servicios jurídicos no llegan —so-
bre todo, con lo que nos ha venido en la última parte encima—
y hay que acceder también a profesionales de fuera, por cier-
to, profesionales de prestigio, yo creo que eso está reconocido
por todo el mundo, profesionales de prestigio.

Pero también les quiero decir algo para que no quede en
el vacío: las contrataciones de esos profesionales no las hace
el Gobierno de Aragón. ¿Les suena? Las hace la OTRI. ¿Les
suena?, con las contrataciones que se hacen desde el Go-
bierno central, que no se sabe si son del Gobierno central o
del Partido Popular. ¿Les suena la diferencia? Yo creo que
esa es la verdadera diferencia. Porque, claro, si no, hablamos
de más informes. ¿Quieren que hablemos de los cuarenta mi-
llones de pesetas que costaron los informes del Plan hidroló-
gico nacional?, los informes técnicos solicitados por el Go-
bierno de la nación, de los cuales ciento seis informes ni se
abrieron, y costaron treinta y cinco millones de pesetas. ¿De
verdad quieren hablar de informes? Yo creo que no están en
las mejores condiciones para hablar de informes.

Pero, sobre todo, no están en las mejores condiciones
porque ustedes tienen esos informes. ¿Qué es lo que no van
a tener nunca? El contrato, ¡si es que el contrato no lo hace
ni el presidente ni el vicepresidente del Gobierno con el pro-

fesor de Derecho equis! No se hacen así los contratos, que es
normal también en cualquier institución, es normal. Oiga, ¿a
quién quería que le pidiéramos los informes? ¿A quién? Dí-
gannoslo. Porque, claro, muchos de los reconocidos juristas
que aparecen en esos informes también son juristas colabo-
radores de otras instituciones públicas, como, por ejemplo, la
comunidad catalana. ¿Cuál es la diferencia? ¿O los informes
solamente valen si los hacen los amigos de mis amigos?
¿Cuál es la diferencia? [El señor diputado Gimeno Fuster,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «tu tienes mucha experiencia»]. Yo, poca,
imagino que habrá algún portavoz o ex portavoz que tendrá
más experiencia que yo. [Rumores.]

Y luego siguen con otra obsesión —yo es que no lo en-
tiendo— en el tema de reprobaciones, de suspensos, de cua-
si aprobados... Yo entiendo que es lógico que en esta cámara
hoy ustedes suspendan al Gobierno, están ejerciendo su de-
recho político y el ejercicio libre. ¡Lógico, si me parece res-
petable!, pero, oiga, esta ya es para nota, ¿eh? El director de
la Oficina de Aragón en Bruselas, por su falta de apoyo al
proyecto del túnel de baja cota del Vignemale. La última,
¿saben por qué fue?, ¿por qué pedían lo mismo? Porque le
dio cobertura a la cantidad de aragoneses que fueron a Bru-
selas a manifestarse contra la tropelía del Plan hidrológico
nacional. Esa es la diferencia. Y, si no, hubiera sido por otra
cosa. [Rumores.]

Yo entiendo que haya gente a la que no le guste, ¿eh?
Además, no crea que subo a la tribuna para que me jaleen los
bancos de la derecha. A mí me encanta, sobre todo a muchos
diputados y diputadas que son muy inquietos, verlos en la tri-
buna también, me gustaría, me gustaría verlos. [El señor di-
putado Gimeno Fuster, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «No nos dejan, no nos
dejan.»] [Risas.] No es una responsabilidad mía.

Luego está la perla de la corona. Yo, además, le recono-
cía hoy al portavoz del Partido Popular que la redacción de
ese texto no había sido del portavoz del Partido Popular, por-
que el portavoz del Partido Popular es fino jurista y estoy
convencido de que no hubiera caído en este testimonio. Mi-
ren ustedes, es la 32 del Partido Popular —y ya, para termi-
nar, voy a hablar un poquito de residuos—, la 32 del Partido
Popular, es increíble, dice: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón para que proceda a la suspensión de la
ejecución del acuerdo de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio de Zaragoza». Bueno, hasta ahí parece
correcto, luego entraré en otro debate, que también lo voy a
hacer. Bueno, podía parecer, pero el final ya es increíble, el
final dice: «… en tanto no se hayan esclarecido las circuns-
tancias que han concurrido en relación con dicho asunto». Es
increíble, o sea, ¿sabe lo que significa esto? Que ustedes hoy
pueden votar, y van a votar y, además, lo van a ganar, lo van
a ganar.

Por cierto, dejo un aviso, en todo caso, de ilegalidad, y ha-
blaré también de responsabilidad en los actos políticos cuan-
do levantamos la mano, lo haré también. Porque, claro, aquí
puede haber un problema. Miren ustedes, nosotros, que so-
mos el legislativo, decimos: oiga, usted, Gobierno de Aragón,
tiene que obligar al COTA a que suspenda ese trámite. Perfec-
to, lo ejercemos, tengo dudas, tengo dudas pero lo hacemos,
tengo dudas. Pero fíjese usted a continuación, continúa el pro-
ceso y a lo mejor este proceso puede tardar seis meses, y,
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oiga, es que puede pasar también que tenga razón la empresa
y que haya estado paralizada su actividad durante seis meses,
y que te pidan eso que se llama en Derecho «el lucro cesan-
te». Oiga, ¿quién tiene que ejecutarlo?, ¿los que han votado o
aquellos a los que han obligado? Yo creo que hay una duda ra-
zonable, ¿verdad?, yo creo que hay una duda razonable y
deberían pensar el sentido del voto. Lo digo porque aquí te-
nemos la misma responsabilidad política y personal que po-
damos tener en un ayuntamiento, la misma, [rumores] por-
que, si ejecutamos... Sí, hombre sí, no tenga ninguna duda, ya
lo verán… Bueno, esperemos que no, esperamos que no.

Yo les digo de verdad que no hubiera tenido ningún in-
conveniente en apoyar una parte de la propuesta de resolu-
ción. Creo que desde esta tribuna he intentado proteger a mi
grupo parlamentario de las consecuencias que este acto, yo
creo que irreflexivo, pueda tener.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la

palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Sin duda es difícil definirse en unos minutos sobre ciento
dos propuestas de resolución que han presentado el resto de
grupos de esta cámara, muchas veces propuestas largas, muy
pormenorizadas. Creo que es de agradecer el esfuerzo de diá-
logo y de acuerdo que se ha realizado hace un momento en la
sala del torreón. Espero que los acuerdos que tomemos hoy
no sean juegos florales, no sean meras declaraciones de prin-
cipios, sino que puedan guiar la acción del Gobierno de
Aragón en los ocho meses que quedan de legislatura.

En todo caso, nuestro grupo ha actuado como siempre,
fiel a nuestro estilo: nos hemos abstenido, de esas ciento dos
propuestas de resolución, aproximadamente en una docena
de ellas, quizá quince, nos vamos a abstener quiero decir. Y,
en ese sentido, sí que quiero aclarar: nos abstenemos porque
en muchas de estas propuestas de resolución se han mezcla-
do asuntos, y quiero poner algunos ejemplos.

El Partido Popular quiere dinero europeo para las grandes
infraestructuras de Aragón. Bueno, si fuera para hacer las ca-
rreteras, las grandes infraestructuras de comunicaciones pen-
dientes, yo creo que nadie tendría ningún problema, pero, ¿y
si ese dinero europeo lo quieren para hacer las obras del tras-
vase del Ebro, el trasvase y las obras que lo hacen posible?
La verdad es que nosotros no podemos compartir ese criterio
y por eso nos vamos a abstener.

También se pide que se ejecute el PEREA y que se lance
ya un PEREA 2. Pero, claro, no dice el Partido Popular en
qué condiciones quiere que se haga ese PEREA, con qué ga-
rantías, con qué criterios de ordenación territorial, etcétera.
Por lo tanto, hay también algunas dudas al respecto. Incluso
el PP pide que se prioricen las carreteras que van a estacio-
nes de esquí. Y yo digo: pero ¿antes del plan de carreteras
que piden también? ¿Ya saben lo que hay que priorizar antes
de poder hacer la planificación? La verdad es que son inicia-
tivas que no podemos apoyar desde nuestro grupo.

Igualmente, hay alguna iniciativa de Izquierda Unida en
que nos vamos a abstener, en concreto la relativa a la función
pública. Porque, claro, estamos de acuerdo —ya lo expresó

ayer nuestro portavoz— en la necesidad de reconocer la ne-
gociación colectiva en la función pública aragonesa pero te-
nemos todavía algunas dudas sobre uno de los párrafos de
esa larga propuesta que ha presentado Izquierda Unida, tene-
mos dudas sobre lo que pretende la iniciativa de Izquierda
Unida con respecto a las transferencias del personal a las co-
marcas. Está pendiente que nuestro grupo tenga una reunión
con las organizaciones sindicales para tratar esta cuestión, no
tenemos todavía claridad sobre lo que se pretende con esta
iniciativa y, por lo tanto, cautelarmente, digamos, hemos de-
cidido no dar el voto favorable a esta proposición.

Solo hemos votado en contra de seis —creo— resolucio-
nes, vamos a votar en contra de seis resoluciones. Del Parti-
do Popular, evidentemente, cuando apoya el trasvase del
Ebro tenemos que votar en contra, estamos en contra aquí del
trasvase del Ebro y del Plan hidrológico nacional, igual que
estamos en contra en Madrid. En el Congreso de los Dipu-
tados nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad
cuestionando claramente el Plan hidrológico nacional, y
nuestro grupo, a través de nuestro diputado José Antonio La-
bordeta, ha presentado infinidad de iniciativas parlamenta-
rias que ponen el dedo en la llaga de los problemas que pre-
senta el Plan hidrológico nacional. Por lo tanto, creo que el
papel de Chunta Aragonesista en ese tema es fundamental,
más allá de alguna anécdota que a algún grupo le suele inte-
resar repetir. También discrepamos con algunos aspectos de
política ambiental de alguna propuesta de resolución que ha
presentado el PP sobre eso.

Igualmente, no hemos podido apoyar, y vamos a votar en
contra, dos propuestas de resolución del PAR: una, en la que
vuelve a la carga de ese proyecto olímpico Jaca 2527 o no sé
qué, y en lo relativo a la defensa íntegra del Pacto del Agua,
que creo que ya está bastante más que tocado. Por eso vota-
remos «no».

En general, como se ve, por lo tanto, vamos a votar a fa-
vor de la mayoría de las propuestas de resolución que se han
presentado. Creo que hemos sido muy generosos en ese as-
pecto, no hemos mirado, como siempre, el logotipo de los
grupos que han presentado las distintas propuestas, y nuestra
intención es apoyar más del 60% de las que ha presentado el
PP, el 95% de las que ha presentado Izquierda Unida, el 90%
de las que ha presentado el PAR y el 100% de las que ha pre-
sentado el Grupo Socialista. La verdad es que el Grupo So-
cialista no incluye ningún aspecto conflictivo desde nuestro
punto de vista y la verdad es que no tenemos más remedio
que votarle a favor, no sé si sería lo más prudente en estos
tiempos pero ¡qué le vamos a hacer! En todo caso, muchas
de estas iniciativas son reacciones genéricas de las que difí-
cilmente se puede discrepar, y en otro caso también hay
coincidencias con nuestro programa. Y voy a referirme ex-
presamente a algunas de ellas.

Nosotros, con respecto a las reprobaciones que ha pre-
sentado el PP, solo apoyamos la que hace relación a la con-
sultoría excesiva, a ese recurso excesivo a las consultorías
externas, a esa sospecha de amiguismo que se produce en la
adjudicación de algunos de estos contratos. Es, desde luego,
una situación que hay que corregir, la verdad es que hay
auténticos especialistas de todo, en Aragón tenemos unos
Leonardo da Vinci que le dan a todo, es realmente increíble,
tanto que incluso alguno al inicio del estudio agradece el tra-
bajo que se le ha encargado porque así puede adentrarse en
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un tema como las comunidades aragonesas del exterior, cuyo
congreso se empezaba esta mañana.

En cambio, de las otras dos reprobaciones que nos pedía
el PP, nos hemos abstenido en el Fondo local porque nosotros
estamos de acuerdo con el Fondo local aunque nos abstene-
mos porque tenemos algunas dudas sobre posibles conatos
de clientelismo; y nos hemos abstenido también en cuanto a
la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas con respecto
a su papel en el Vignemale, nos vamos a abstener porque en-
tendemos que hay otras razones de peso que podrían cues-
tionar la labor de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bru-
selas pero el asunto del Vignemale no tiene tal calado.

Vamos a apoyar decididamente otra serie de iniciativas,
por ejemplo, la suspensión cautelar del acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio sobre Euroresi-
duos. Yo creo que los responsables son los que han creado el
problema, no los que pretenden buscar una solución. Por lo
tanto, creo que lo más prudente es suspender la ejecución de
ese acuerdo, al menos hasta que se aclare, y luego ya veremos.

Hemos apoyado también la reprobación política del con-
sejero de Medio Ambiente por el pelotazo de Euroresiduos,
tal como pedía Izquierda Unida. Y quiero aclarar que el Plan
de residuos especiales y el Plan de residuos industriales, am-
bos, que sí que se presentaron en la Comisión de Medio
Ambiente de las Cortes de Aragón, no dicen nada de la eli-
minación, hablan de la entrada de residuos destinados a ope-
raciones de reutilización, reciclado y valoración procedentes
de otras comunidades autónomas, pero no dicen nada de la
posibilidad de la eliminación. Por eso, en esa Comisión de
Medio Ambiente los grupos no dijimos nada; en cambio,
ahora, evidentemente, sí que se está hablando de otra cosa, sí
que se está hablando de traer residuos de fuera para eliminar,
y eso, desde luego, no está previsto en los planes a que hacía
referencia el portavoz del PAR.

Apoyamos la iniciativa del PAR sobre el autogobierno,
por supuesto, igual que lo hicimos el año pasado. Quiero
aprovechar en este sentido para rectificar solo una de las mu-
chas falsedades que vertió ayer en su desafortunada inter-
vención la portavoz del PAR. Quiero aclarar que nuestro gru-
po el año pasado por supuesto que apoyó, como no podía ser
de otra manera, la propuesta de reforma del Estatuto que
planteó el Grupo del PAR, ¡faltaría más, faltaría más! Y este
año también apoyamos su resolución sobre el autogobierno y
sobre la participación en Europa y sobre el acuerdo bilateral
de financiación del artículo 48, que van en la línea de la pro-
puesta que al respecto ha presentado Chunta Aragonesista.

Apoyamos también la alusión que se hace al Espacio Go-
ya. Es una iniciativa del PP bastante confusa, nosotros en-
tendemos que se refiere al Espacio Goya de este Gobierno,
del Gobierno actual, que ha abandonado, y, sin embargo, los
socios de Gobierno que es el Espacio Goya que preparó el
equipo Lanzuela y que el actual Gobierno ha abandonado. Yo
creo que, como los dos se llaman igual, nosotros queremos
que el Espacio Goya se ponga en marcha. Ustedes aclárense
sobre cuál debe ser.

Y apoyamos también las iniciativas sobre la siniestrali-
dad laboral; sobre la financiación local, que se ve amenaza-
da por la no compensación derivada de la reforma del IAE;
apoyamos las iniciativas en respaldo de la política de rega-
díos y del Plan nacional de regadíos; de la defensa de la es-
cuela pública, etcétera, etcétera.

Y también debo decir que nosotros no renunciamos a un
tercer canal de televisión en Aragón. Desde luego, que se
cumpla la ley, ¿cómo vamos a estar en contra de que se cum-
pla la ley? Nosotros, por lo tanto, apoyaremos esa iniciativa
de Izquierda Unida. Sin embargo, también quiero decir que
se produce una cierta contradicción y un cierto cambio de
posición con respecto a la moción que presentó Chunta Ara-
gonesista en su día y que fue aprobada con el apoyo de los
grupos que respaldan al Gobierno, porque, realmente, en
aquella moción se fijaba un camino y ahora, hoy, se da un vo-
lantazo. Desde luego, nosotros no renunciamos a un canal
autonómico público.

Y quiero terminar simplemente haciendo una observa-
ción. Echo de menos una propuesta de resolución de los gru-
pos que apoyan al Gobierno (del PSOE y del PAR) de apoyo
global a la gestión del Gobierno. Me ha sorprendido que no
presentaran esta propuesta de resolución, que es habitual en
este tipo de debates de política general. Ha faltado una pro-
puesta de resolución de apoyo al Gobierno. Y yo me pregun-
to: ¿por qué no la han presentado? Porque, a pesar de hablar
de estabilidad, estabilidad, estabilidad, esa propuesta de reso-
lución quizá hoy habría sido rechazada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido, pues, el debate, vamos a proceder a la vota-

ción. Ocupen sus escaños. La votación será por el mismo or-
den de presentación y votaremos todas y cada una de las
ciento diecisiete propuestas presentadas.

Señorías, comienza la votación.
Empezamos con las propuestas del Grupo Parlamentario

Popular.
Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] [Rumores.]
Señor García Villamayor, ¿sí?

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: Yo entendía que iba a ser por orden de entrada en el
Registro... 

El señor PRESIDENTE: Señorías, repito el procedi-
miento.

Votamos los bloques de los grupos por el orden en el que
han sido defendidos aquí, en la cámara, y, dentro de los blo-
ques de los grupos, puesto que no han sido ustedes capaces
de facilitar una votación más razonable, vamos a votar una
por una todas las propuestas.

Y empezamos por el Grupo Parlamentario Popular, pro-
puesta señalada a la derecha con el número 1, sin hacer refe-
rencia al número del Registro, señorías.

Como ustedes tienen todas en un bloque y están señala-
das con un número, entonces fíjense en el número que tienen,
no en el número de Registro.

La número 1, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a
favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones?
Han sido veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra y cinco abstenciones.

La número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y cuatro a favor, treinta y tres en contra,
ninguna abstención.
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La 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abs-
tenciones.

La 4. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

La 5. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y dos a favor, ninguno en contra, cinco absten-
ciones.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Respecto de las propuestas de resolución 6 y 7, del Partido
Popular, en la conversación que hemos tenido los portavoces
de los grupos parlamentarios hemos acordado que el Partido
Popular suprime el plazo que había fijado de tres meses en
las propuestas 6 y 7.

El señor PRESIDENTE: Votamos desapareciendo el pla-
zo de tres meses en la 6 y en la siete, y en la 8, desaparecen
los plazos... [Rumores.] La 6 y la 7 tienen plazo... [Rumo-
res.] Seis y 7, señorías.

Señorías, votamos la número 6 sin hacer mención al pla-
zo de tres meses. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se apoya por unanimidad.

La número 7 la votamos también desapareciendo el pla-
zo de tres meses. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? También por unanimidad.

La 8 la votamos literalmente. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Por unanimidad.

La 9. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y tres en contra, seis abstenciones.

La 10. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y tres en contra, seis abstenciones.

La 11. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
tres a favor, treinta y cuatro en contra, cero abstenciones.

La 12. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 13. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por una-
nimidad.

La 14. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
tres a favor, treinta y tres en contra, una abstención.

Repetimos la votación. La número 14. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

¿Sus señorías creen que podemos repetir la tercera y de-
finitiva votación? Pues repetimos.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
tanto, decae la propuesta de resolución al obtener empa-
te en tercera votación.

La propuesta número 15. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y nueve en con-
tra, cero abstenciones.

La 16. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por una-
nimidad.

La 17. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Unani-
midad.

La 18. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 19. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Unani-
midad.

La 20. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 21. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

Veintidós. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vein-
tiocho a favor, treinta y tres en contra, seis abstenciones.

La 23. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y nueve en contra, cero abstenciones.

La 24. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 25. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y tres en contra, seis abstenciones.

La 26. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

La 27. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y nueve en contra, cero abstenciones.

La 28. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 29. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 30. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y tres en contra, seis abstenciones.

La 31. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La vota-
ción ha sido: veintiocho...

Señor García Villamayor.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: ¿Podríamos repetir esta última? [Rumores.]

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, ¿sí?

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
En primer lugar, que veo extraña la repetición de la vota-

ción, y más que el portavoz del grupo parlamentario, que pa-
rece que no se ha equivocado, pida la palabra. Simplemente
para manifestar esa extrañeza.

El señor PRESIDENTE: Señorías. ¿Algún grupo se opo-
ne a que se repita la votación?

Si no hay ninguna oposición, a petición del portavoz va-
mos a repetir la votación. 

Pido expresamente pronunciamiento si hay oposición.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Entiendo que, si la propuesta de resolución era clara...

El señor PRESIDENTE: Le pido simplemente que me
diga si se opone o no se opone.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Me opongo.

El señor PRESIDENTE: Se opone. No se repite la vo-
tación.

Veintiocho a favor, seis en contra y treinta y tres abs-
tenciones.

Votamos la 32. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad. 
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[Pausa.] [Rumores.]
Señorías, un poco de calma. Señorías, un poquito de pa-

ciencia, pediría un poquito de paciencia y de esfuerzo y que
sean ustedes capaces de señalar con nitidez el voto para faci-
litar el recuento. 

Vamos a votar la enmienda 32, del Grupo Parlamentario
Popular. Y pido votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La votación arroja treinta y cuatro votos a favor, treinta
y tres en contra y ninguna abstención.

La resolución número 33. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

La propuesta 34. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la 34?
[Pausa.]
Señor Allué, ocupe su escaño.
La 34. ¿Votos a favor? [Pausa.]
Señorías, estamos votando la 34, les digo los que votan a

favor. Los que votan en contra. ¿Abstenciones? Sesenta y
uno a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

Propuesta número 35. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Se aprueba por unanimidad.

La 36. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y tres a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna
abstención.

La 37. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 38. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad.

La 39. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y tres a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna
abstención.

La 40. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 41. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 42. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 43. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se-
senta y uno a favor, uno en contra, cinco abstenciones.

La 44. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una-
nimidad.

La 45. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

Finalizado el bloque del Grupo Parlamentario Popular,
abordamos la votación de las propuestas de Izquierda Unida
(Grupo Mixto).

La propuesta número 1. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Obtiene seis a favor, sesenta y uno en con-
tra, ninguna abstención.

La número 2. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido un voto a favor, treinta y tres en contra y trein-
ta y tres abstenciones.

La número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, ninguno en contra y vein-
tiocho abstenciones.

La número 4. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

La 5. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a
favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

La 6. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, ninguno en contra y veintiocho absten-
ciones.

La 7. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 8. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abs-
tención.

La 9. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a
favor, sesenta y uno en contra, ninguna abstención.

La 10. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba por unanimidad.

La 11. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra, cero abstenciones.

La 12. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 13. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra, ninguna abstención.

La 14. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 15. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra, cero abstenciones.

La 16. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

La 17. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, ninguno en contra, veintiocho abstenciones.

La 18. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra, cero abstenciones.

La 19. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Seis a fa-
vor, sesenta y uno en contra, ninguna abstención.

La 20. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido seis a favor, treinta y tres en contra y veintiocho
abstenciones.

Finalizado este bloque, pasamos a las propuestas de reso-
lución del Partido Aragonés.

La número 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Obtiene treinta y tres a favor, treinta y tres en
contra y una abstención.

Repetimos la votación.
La número 1 del Partido Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Vo-

tos en contra? ¿Abstenciones?
Se sigue con el mismo resultado de empate. ¿Sus seño-

rías creen que podemos hacer una tercera votación? Pues ha-
cemos la tercera votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae
por haber tenido empate en la tercera votación.

La número 2 del PAR. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

La 3. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 4. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por treinta y nueve a favor, ninguno en contra y veintio-
cho abstenciones.

La 5. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abs-
tención.

La 6. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta nueve a favor, ninguno en contra, veintiocho absten-
ciones.

La 7. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta
se aprueba por unanimidad.
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La 8. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Sesen-
ta y uno a favor, seis en contra y ninguna abstención.

Estamos en la número 9. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en
contra, ninguna abstención.

La 10. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 11. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Treinta y ocho a favor, veintiocho en contra, una abs-
tención.

La número 12. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

La 13. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 14. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve a favor, ninguno en contra, veintiocho
abstenciones.

La 15. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, cero abstenciones.

La 16. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta ha
obtenido treinta y ocho a favor, ninguno en contra y vein-
tinueve abstenciones.

La número 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Obtiene treinta y ocho a favor, uno en contra y
veintiocho abstenciones.

La número 18. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, nin-
guna abstención.

La número 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra,
ninguna abstención.

Pasamos al bloque del Grupo Parlamentario Socialista.
La número 1. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-

nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ningu-
na abstención.

La 2. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 3. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, ninguno en contra y veintiocho absten-
ciones.

La 4. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La número 5. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 6. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 7. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad.

La 8. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 9. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba por unanimidad.

La 10. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una-
nimidad.

La 11. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Una-
nimidad.

La 12. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Unani-
midad.

La 13. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna
abstención.

La 14. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

La 15. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

Dieciséis. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La 17. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por una-
nimidad.

La 18. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

Pasamos al bloque de Chunta Aragonesista.
Propuesta número 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Seis a favor, treinta y tres en contra, vein-
tiocho abstenciones.

La 2. ¿A favor? ¿En contra? [Pausa.]
Señorías, ¿votos a favor de la número 2? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en
contra y ninguna abstención.

La 3. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Sesenta y
seis a favor, ninguno en contra y una abstención.

La número 4. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Cinco a favor, sesenta y dos en contra, ninguna abs-
tención.

La número 5. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ningu-
na abstención.

La 6. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtie-
ne cinco a favor, sesenta y uno en contra y una abstención.

La número 7. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

La número 8. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ningu-
na abstención.

La 9. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba por unanimidad.

La número 10. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Seis a favor, treinta y tres en contra, veintiocho abs-
tenciones.

La número 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra,
cero abstenciones.

La 12. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Obtiene
seis a favor, veintiocho en contra y treinta y tres absten-
ciones.

La número 13. ¿Votos a favor? ¿En contra? [Pausa.]
Señorías, de la número 12 el resultado de la votación es:

seis votos a favor, treinta y ocho en contra y veintitrés
abstenciones. Correcto.

Vamos a la número 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Seis a favor, treinta y tres en contra, vein-
tiocho abstenciones.

La 14. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? A fa-
vor, cinco; en contra, treinta y cuatro; abstenciones, vein-
tiocho.

Y la número 15. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Seis a favor, treinta y tres en contra, veintiocho
abstenciones.

Señorías, finalizada la votación, levantamos la sesión.
Muchas gracias. [A las trece horas y cuarenta y cinco mi-
nutos.]
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