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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y quince minutos].

Continuamos con el debate de política general sobre
el estado de la comunidad autónoma, y abordamos en
esta tercera y última sesión la defensa conjunta por cada
grupo parlamentario de sus propuestas de resolución y la
fijación de posiciones sobre el resto de las propuestas,
con un tiempo máximo por grupo parlamentario, de
acuerdo con la ordenación del debate, de veinte minutos.

Comenzamos por orden de presentación de las pro-
puestas de resolución; por tanto, corresponde al Grupo
Parlamentario Popular tomar la palabra. Lo hará su por-
tavoz, el señor Suárez.

Debate sobre el estado de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Debate y votación de las propues-
tas de resolución presentadas por
los grupos parlamentarios.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor pre-
sidente.

El Grupo Parlamentario Popular, después del debate
de estos dos días, de ayer y de antes de ayer, hemos
planteado treinta propuestas de resolución: una que plan-
tea el rechazo formal de la comunicación del presidente
del Gobierno de Aragón para este debate y, además, la
reprobación del Gobierno de Aragón, y, las veintinueve
restantes, lo que están planteando son medidas alternati-
vas e iniciativas del Grupo Parlamentario Popular para
intentar mejorar los servicios de cara a los aragoneses.

Efectivamente, señorías, reprobamos al Gobierno de
Aragón, y lo hacemos en base a ocho puntos fundamen-
tales. Es evidente que hay muchos más, pero yo me voy
a referir a los ocho que pueden considerarse los ejes de
esta reprobación.

En primer lugar, el presidente Iglesias dice que el par-
lamento está permanentemente informado, y yo lo niego.
El parlamento no solamente no está informado, sino que
muchas veces el propio Gobierno intenta deliberada-
mente que el parlamento no lo esté. Podemos hablar, por
ejemplo, de una comparecencia respecto a la segunda
estación del AVE que está pendiente desde marzo de este
mismo año o todavía, señorías, una comparecencia de
la consejera de Educación para dar cuenta de los frau-
des habidos en el proceso de escolarización del año
2005-2006 está pendiente, como pueden comprobar,
de abril de 2005. Este es el planteamiento de informa-
ción que hace el Gobierno. Pero, además, el presidente
nos decía ayer de una forma muy clara que para estar
informado de algunas cuestiones hay que estar en los
consejos de administración. Eso quiere decir que, si el
señor representante del Grupo Popular entrara en un con-
sejo (por ejemplo, en Plaza), los señores de Chunta, uste-
des, no estarían nunca informados, porque solo estamos
informados los que estamos dentro, y, por supuesto, el
señor Barrena sería un cero a la izquierda y nunca ten-
dría información. Tengo que decirles, señorías, que el
Grupo Parlamentario Popular está explorando en estos
momentos las posibilidades de intentar conseguir infor-
mación a través de los tribunales de justicia —lo adelan-

to—, estamos explorando esas posibilidades para ver si
conseguimos la información que el Gobierno nos niega.

Segundo eje de la reprobación del Gobierno. Este no
ha sido, ni mucho menos, como afirma el señor Iglesias,
el ejercicio de consolidación de los grandes proyectos
para Aragón. Lo negamos, lo negamos con rotundidad,
y me voy a referir a tres: la línea internacional del
Canfranc —debatimos ayer sobre ella—, la travesía cen-
tral del Pirineo —también debatimos suficientemente— y
las obras del Pacto del Agua, es decir, las no obras del
Pacto del Agua si quieren; ni siquiera las obras de Yesa
o las de los acuerdos de la Comisión del Agua de
Aragón.

Tercer eje de la reprobación: el poco peso político del
Gobierno de Aragón en Madrid respecto al Gobierno de
la nación, en contra de lo que dice el presidente Iglesias.
Ahí están la situación de los bienes de las parroquias del
Aragón oriental, el Archivo de la Corona de Aragón y la
no constitución todavía, pese a los compromisos del pre-
sidente Iglesias y del Gobierno de la nación, no constitu-
ción del patronato; ahí están las transferencias de
Justicia, de las que no sabemos nada a ciencia cierta
todavía; las mermas tributarias, que ayer pasaron muy
de puntillas en este debate —el Gobierno, desde luego,
no quiso mencionarlas—; ahí está el desastre del plan de
la minería y los efectos negativos que va a tener para
Teruel, y, por supuesto, las ayudas de la sequía, que, por
si fuera poco, hoy reconoce la ministra Narbona que
más del 60% de esas ayudas se han ido al Levante, al
que ustedes, señores del Partido Socialista, tantas veces
se quieren referir con efectos negativos. Pues, mire, la
señora Narbona dice que más de 60% de esas ayudas,
al Levante; aquí, el 7%, según dice la ministra Narbona,
aunque yo creo que es algo menos.

Cuarto eje de la reprobación: la negativa actuación
del Gobierno de Aragón respecto a las infraestructuras.
Las carreteras aragonesas han sido este verano las de
mayor siniestralidad de toda España, las de mayor sinies-
tralidad de toda España, y, por supuesto, de las obras
ligadas a la llegada de la alta velocidad a Zaragoza, no
tenemos en estos momentos todavía referencia ni de la
segunda estación del AVE (el fantasma de la segunda
estación, señor Velasco), ni el Portillo, barrio de Delicias,
etcétera, etcétera, etcétera.

Quinto eje: la mala gestión en materia de políticas
sociales. Ahí están las listas de espera en sanidad; ahí
está la situación del profesorado, que el presidente
Iglesias luego quería remediar, el otro día, al final de su
discurso, diciendo que, bueno, que van a ayudar para
remediar esa situación; la falta de aulas y de escuelas.
Hablamos de los servicios sociales y, sobre todo, de la
negativa del Gobierno a impulsar esas residencias de los
mayores tan necesarias a través de los planes corres-
pondientes, la vivienda de los jóvenes y el empleo de las
mujeres.

Señor portavoz del PSOE, a mí no me hace gracia.
Yo creo que son aspectos absolutamente negativos del
Gobierno de Aragón.

Sexto eje de la reprobación: el intentar engañar a los
aragoneses con el planteamiento de que hay obras liga-
das a la Expo que van a ser beneficiosas para el resto de
Aragón, además de la ciudad de Zaragoza. ¡Absoluta-
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mente falso! Ustedes han puesto una etiqueta, «Expo
2008», a un plan fantasma donde se incluyen obras que
no tienen nada que ver con la Expo y que responden a
proyectos e iniciativas anteriores.

Séptimo eje, señorías: no han hecho ustedes nada a
lo largo de este último ejercicio sobre todo por vertebrar
el territorio. Y les adelanto que, en nuestra opinión, cada
vez más las comarcas están ayudando, no en algunos
casos en positivo, sino en negativo al desarrollo territo-
rial. Este tema, estoy seguro que a lo largo de este ejer-
cicio político dará de sí para hacer varios debates.

Y el último eje, señorías, de la reprobación al
Gobierno: nos parece absolutamente inaceptable que el
presidente Iglesias, además, cierre, en este caso inicie su
discurso sobre el planteamiento de que en esta tierra,
esta tierra llamada Aragón, no ha habido desarrollo
autonómico, no ha habido acción de gobierno, en defi-
nitiva, prácticamente no existía Aragón hasta el año
1999, en donde el presidente Iglesias llega a hacerse
cargo de la Presidencia del Gobierno.

Yo tengo que recordarles a sus señorías que, precisa-
mente, hasta hoy, hasta hoy, el mayor desarrollo autonó-
mico es consecuencia de la reforma aprobada en 1996,
y que, precisamente, gracias a esa reforma de 1996,
hemos podido incrementar el presupuesto, en multiplicar
el presupuesto de la comunidad autónoma de los últimos
años por tres, precisamente, gracias a ese desarrollo
autonómico de la reforma de 1996.

No admitimos, señorías —y nos parece absolutamen-
te inaceptable—, que el presidente Iglesias mantenga que
a partir de su Presidencia en el Gobierno es cuando en
esta comunidad se inicia el desarrollo autonómico, ¡no lo
aceptamos! Porque, además, lo que está diciendo de
alguna forma —y nos parece grave— es que, hombre,
que como es a partir del noventa y nueve donde se pro-
duce ese desarrollo, claro, esta reforma del Estatuto de
Autonomía es de todos, pero es un poco más de él, por-
que él ha sido el que lo ha impulsado y realmente él es el
que está detrás de esa reforma. Lo cual, saben sus seño-
rías que es absolutamente incierto. Esa reforma ha sido
impulsada por las fuerzas políticas, y yo me atrevería a
decir que por más, que por colectivos sociales y medios
de comunicación y, en definitiva, por todos los aragone-
ses. En definitiva, el mérito es de todos los aragoneses.
No aceptamos que el presidente Iglesias plantee ese des-
arrollo autonómico consecuencia de su gestión a partir de
1999.

Señorías, estos son los ejes —insisto, y el tiempo es
breve— de la reprobación al Gobierno. Pero planteamos
también propuestas, veintinueve propuestas de resolución
en términos positivos, en términos de alternativas, de pro-
yectos, de iniciativas para intentar que el Gobierno se
mueva. Yo no sé si merece la pena, señorías, habida
cuenta del grado de cumplimiento de las del año pasa-
do. Saben ustedes que se aprobaron cincuenta y una y
que ustedes han incumplido treinta y una, curiosamente,
de las treinta y una incumplidas, veintiuna habían sido
propuestas por el Partido Socialista y por el Partido
Aragonés. Yo no sé si merece la pena, pero lo vamos a
hacer, aunque sea por intentar, por intentar que se cuele
alguna, por intentar que alguna de esas iniciativas de
algunos de esos proyectos pueda colarse y, en definitiva,

pueda beneficiar aunque sea a una parte de los arago-
neses o, si es posible, a todos los aragoneses.

Efectivamente, presentamos un plan integral de des-
arrollo rural. Lo hemos dicho antes: falta vertebración del
territorio y creemos que el medio rural está absolutamen-
te desatendido, que las comarcas no son ni mucho menos
suficientes, y reiteramos el mismo plan, la necesidad de
ese plan, que ya propusimos el año pasado.

Reclamamos el apoyo del Gobierno de la nación a la
reforma de nuestro Estatuto. Desde el Gobierno de la
nación puede, sin ningún género de dudas, impulsarse
que en la tramitación del Estatuto en el Congreso y en el
Senado, en definitiva, en las Cortes Generales de
España, el Gobierno de la nación, que siempre tiene
mucho que decir, ayude a que esa propuesta no sea reto-
cada, no sea reformada, al menos en sus aspectos fun-
damentales.

Estamos planteando la necesidad de debatir, de
empezar ya a debatir la modificación, la posible modifi-
cación del sistema de financiación de las comarcas; cre-
emos que hay que mejorarlo para conseguir que esos
servicios que prestan las comarcas, que es el objetivo del
proceso de comarcalización, puedan llegar con mayor
nitidez y de mejor manera a los aragoneses. Hay que ini-
ciar ese debate para mejorar la financiación.

Señorías, estamos planteando, por supuesto, la
defensa de las diputaciones provinciales. Nos merece la
pena reconocer aquí la labor, la inmensa labor que están
desarrollando las diputaciones, que ayer, por ejemplo,
comentaba el presidente del Grupo Parlamentario
Popular, la labor que se estaba desarrollando en materia
de turismo y algunas otras.

En materia de economía, estamos planteando tres
aspectos fundamentales: en primer lugar, que no se incre-
menten los impuestos para los aragoneses a lo largo de
este último ejercicio. Aviso, por tanto, en estos momentos
sobre todo, porque el próximo debate de envergadura
en el que estaremos en las próximas semanas será, pre-
cisamente, el de los presupuestos para el ejercicio de
2007.

Señorías, estamos planteando que las inversiones del
Estado puedan tener en cuenta la superficie del territorio,
la orografía, nuestra situación de comunidad fronteriza y
la despoblación, en definitiva, estamos estableciendo cri-
terios que están recogidos en la propuesta de reforma de
nuestro Estatuto de Autonomía y, por tanto, creemos que
es importante al día de hoy que mientras se tramita esa
propuesta de reforma, el Gobierno de la nación tenga ya
claro por dónde van los tiros, por dónde piensa Aragón
que deben plantearse las inversiones y en función de qué
criterios.

Y en tercer lugar, dentro del aspecto económico, cre-
emos que es necesario un esfuerzo, un esfuerzo que el
Gobierno de Aragón debe hacer con el Gobierno de la
nación para que los fondos europeos sean más equitati-
vos con esta tierra, sean más equitativos con Aragón.

En materia de empleo, estamos reclamando un plan
de fomento de la contratación estable. Les recuerdo la
cifra muy preocupante: más del 90% de los contratos
celebrados en el año 2005 son temporales, y eso sin
tener en cuenta los que se convierten en indefinidos, por-
que entonces estaríamos en una cifra superior.
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Señorías, en materia de inmigración, estamos recla-
mando un plan actualizado de integración de los inmi-
grantes. Ya sabemos que hay un viejo plan de hace más
de dos años, un plan integral en donde se planteaban
una serie de aspectos (vivienda, educación...), pero cre-
emos que se requiere un desarrollo a través de un ver-
dadero plan de integración de los inmigrantes en nuestra
sociedad, y eso es lo que reclamamos a través de una de
nuestras propuestas.

Señorías, estamos reclamando en materia de infraes-
tructuras que se cumpla la proposición no de ley acor-
dada unánimemente en esta cámara. Y, señorías, esta-
mos planteando una cuestión que es verdad que es nove-
dosa, porque no se encuentra precisamente en ese
acuerdo parlamentario y unánime de esta cámara, pero
que creemos que es absolutamente necesaria, dada la
necesidad de mejorar día a día las comunicaciones de
Zaragoza con Madrid y, por supuesto, lo que sería la
conexión de Madrid, vía Zaragoza, en definitiva, con
Francia, y por eso estamos planteando la necesidad de
empezar a trabajar en una autopista Zaragoza-Madrid. 

En materia de vivienda, dos aspectos nos preocupan
enormemente: las viviendas de protección social, porque
el presidente Iglesias había planteado doce mil, que
luego elevó a quince mil y en estos momentos solamente
hay calificadas siete mil (por tanto, exigimos al presiden-
te Iglesias que cumpla con su compromiso de tener al
menos quince mil, al menos calificadas —el presidente
Iglesias se había comprometido a construidas, decía
viviendas construidas—; por lo menos que tengamos
quince mil calificadas como de protección), y, por
supuesto, reconocía el presidente Iglesias ayer que había
que hacer algo más; no solamente la vivienda protegida,
sino que había que hacer algo más. Nosotros plantea-
mos una propuesta de resolución respecto a actuaciones
en materia de vivienda libre. Creemos que hay que
actuar ahí, e incluso desde el punto de vista impositivo,
para intentar controlar el precio de la vivienda libre y
que, en definitiva, no tengamos en estos momentos en la
Comunidad de Aragón que presumir de ser la comuni-
dad donde más sube el precio de la vivienda.

En materia de agricultura, señorías, planteamos las
ayudas por la sequía —ya he comentado antes este
extremo—, los compromisos del Plan nacional de rega-
díos y la necesidad de una normativa para los matade-
ros rurales. Creemos que es un problema que hay que
solucionar. 

En materia de sanidad, estamos planteando dos pla-
nes: el plan de mejora de la demora asistencial —es
necesario, lógicamente, y ahí están las listas de espera,
mejorar esta situación— y un segundo plan de necesida-
des futuras, recursos humanos y recursos materiales
(teniendo en cuenta el incremento de la población, habrá
que hacer un planteamiento muy serio, señorías, de cara
a ver qué recursos necesitamos a partir de ya precisa-
mente como consecuencia de ese incremento de la
población).

Por supuesto, planteamos que, para mejorar la situa-
ción caótica de los alrededores del Miguel Servet, se tras-
lade el campo de fútbol a otro lugar.

Planteamos mecanismos de lucha contra los abusos,
sobre todo —me refiero al consumo— en materia de

viviendas y en materia de telefonía o de otros servicios,
en donde a veces es imposible que un ciudadano, que
un aragonés se dé de baja y le hagan caso hasta que no
transcurre mucho tiempo. 

Y estamos planteando un programa de diversificación
del tejido industrial, así como el modificar —y esto es una
necesidad, señorías— el Plan de la minería, que tan mal
se porta con Teruel, en el período previsto 2006-2012.
Hay que modificar ese Plan de la minería.

Señorías, en materia de turismo hay una cifra incon-
testable, aunque algunos de ustedes querían contestarla.
El turismo de extranjeros ha bajado en lo que llevamos
este año más de un 8%, a diferencia del resto de país,
que ha subido un 5,7. Planteamos la necesidad de un
plan estratégico de turismo y la consolidación de los pro-
yectos en relación con la nieve, siempre dentro del marco
del desarrollo sostenible.

En materia de educación —y voy acabando, señor
presidente— planteamos unos ejes absolutamente
imprescindibles, pero me voy a referir a dos: el plan de
inversiones en centros, esto es, nuevos centros y adaptar
algunos de los existentes, y no me refiero a meras modi-
ficaciones, que serían competencia de mantenimiento de
los ayuntamientos, sino a la necesidad de reconvertir
algunos centros, que sería del Gobierno de Aragón (por
tanto, nuevos centros, reconversión de algunos; en defi-
nitiva, más aulas), y, por supuesto, un plan de apoyo a
la educación en el medio rural.

En materia de deporte, señorías, incumplimiento total
por parte del Gobierno. Al 31 de diciembre del año
2004 tenía que estar presentado el plan de infraestructu-
ras. Ese plan no ha sido presentado en esta cámara y
desconocemos si existe aunque sea algún borrador. Ese
era un compromiso que existía.

En materia de medio ambiente, reclamamos la nece-
sidad de un plan absolutamente transversal, porque el
medio ambiente lo es, para conseguir una estrategia sos-
tenible y medioambiental oportuna.

En materia de agua, señorías, planteamos una pro-
puesta de resolución que tiene tres ejes: uno, las obras
hidráulicas hay que hacerlas, y, por tanto, las que están
acordadas en la Comisión del Agua de Aragón es
imprescindible que el Gobierno de Aragón presione al
Gobierno de la nación, y en concreto a la ministra de
Medio Ambiente, para que esas obras se pongan en
marcha; dos, la necesidad de que los caudales ambien-
tales no estén a merced de una sola comunidad autóno-
ma —todas las comunidades autónomas tenemos dere-
cho a establecer los caudales ambientales—; y tres, en
función del compromiso adquirido y del acuerdo con el
agua adquirido en nuestra propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía, estamos diciendo que, por
supuesto de acuerdo con la ley, el Gobierno de Aragón
no tiene que aceptar obras hidráulicas o transferencias
de aguas que no vengan acordadas, en todo caso, por
el resto de comunidades autónomas afectadas y por el
Gobierno de la nación. Es decir, hablando en plata, nin-
guna transferencia de aguas, ninguna obra hidráulica
que afecte a varias comunidades que no se plantee con
el acuerdo expreso del Gobierno de la nación, que es
quien tiene la competencia, y de todas las comunidades
autónomas, y, por supuesto, la Comunidad Autónoma de
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Aragón. Si lo quieren más en plata, respecto al Ebro, la
Comunidad Autónoma de Aragón debe, en nuestra opi-
nión, estar siempre vigilante para que no se produzcan
obras hidráulicas o transferencias de agua que puedan
afectarle que no hayan sido acordadas siempre con el
visto bueno de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Queda claro, ¿verdad, señorías?

En materia de innovación, reclamamos una mesa de
la innovación y el apoyo a la universidad pública, a la
Universidad de Zaragoza, y, por supuesto, al campus
acordado en esta cámara de la ciudad de Teruel. En
materia —acabo, señor presidente—... Perdón. ¡Perdón!
De Calatayud —los lapsus pasan hasta en las mejores
familias—, de Calatayud.

En materia de acción social, Ley de servicios sociales,
incumplida, por supuesto, por el Gobierno. Se había
acordado remitir un proyecto de ley. Ese proyecto de ley
no ha llegado, y, por tanto, reclamamos el que se ponga
en marcha.

Y, por supuesto, en materia de juventud y familia, se
ha aprobado el Plan de juventud, pero requiere de un
desarrollo importante —además, un Plan de juventud
donde el Partido Popular planteó muchas propuestas—.
Sobre todo, que se desarrolle en materia de empleo y en
materia de vivienda.

Señor presidente, estas son las propuestas de resolu-
ción que plantea el Grupo Parlamentario Popular, y yo
espero la contestación y —lo que es más importante— la
votación, espero que afirmativa, del resto de los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez. 
Corresponde analizar a continuación las propuestas

de Izquierda Unida. El señor Barrena hará uso de la
palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
Izquierda Unida ha presentado diecinueve propues-

tas de resolución, con las que hemos pretendido dar
forma a algunas de las conclusiones que vimos que se
producían en el debate de los dos días anteriores. Son
diecinueve propuestas que se refieren a temas laborales,
a temas de servicios públicos, a temas de ordenación del
territorio, a temas de urbanismo y a temas que tienen que
ver con la paz y con la tierra de acogida que entende-
mos que es Aragón.

De los debates llegamos a algunas conclusiones,
sobre todo porque vimos que coincidíamos con el presi-
dente del Gobierno de Aragón en algunas de sus preo-
cupaciones, y en ese sentido es en el que algunas pro-
puestas ya las anticipamos ayer en el debate y a otras les
hemos dado forma y cuerpo al objeto de que puedan ser
votadas por sus señorías.

Entiendo que en la explicación conviene recordar
algunas de las cuestiones que ayer se pusieron de mani-
fiesto desde esta tribuna.

En relación con el empleo habíamos llegado al acuer-
do de que nos preocupaban dos cosas: por una parte, el

paro, con la especial incidencia que tiene en mujeres y
en jóvenes; y, por otra parte, la calidad de empleo (la
temporalidad, la precariedad y la seguridad laboral).

En ese sentido, las primeras propuestas que someto a
votación de sus señorías van en esa dirección, en la de
crear empleo, como puede ser la jornada laboral de
treinta y cinco horas, y, por lo tanto, favorecer con la
implantación políticas de creación de empleo; medidas
orientadas a evitar la deslocalización de empresas —
tiene importante interés también para una comunidad
como la nuestra—; abordar la problemática del empleo
en el sector público desde el punto de vista de, primero,
la ejemplaridad que tiene que tener el sector público en
las relaciones laborales y, segundo, poner cierto orden
en lo que estamos empezando a ver con preocupación
que ocurre en el entorno de lo público. Y digo «lo públi-
co» porque me refiero a la Administración pública, me
refiero a la Administración de la comunidad autónoma,
pero me refiero también a todo el entramado de entes,
organismos, empresas, consorcios, en el que nos parece
que habría que hacer un esfuerzo por garantizar que las
políticas laborales y las relaciones laborales se atienden
en igualdad de condiciones, que no entra el empleo pre-
cario, que no avanza la interinidad y que se convierte en
un elemento dinamizador de todo ello.

En el ámbito institucional, hemos tenido dos iniciati-
vas: una que tiene que ver con la implantación efectiva
del proceso de comarcalización, y ahí estamos pidiendo,
primero, un análisis-evaluación exhaustivo de cómo está
el proceso de transferencias en estos momentos, de qué
nivel de prestación de servicios está recibiendo la ciuda-
danía en las comarcas, de en qué condiciones se des-
arrollan los programas y de si el proceso va lo bien que
deseamos y lo bien que esperábamos; por supuesto, no
se nos olvida introducir ahí la desaparición de las dipu-
taciones provinciales —nos parece que es un dislate
haber duplicado una administración más una vez que
tenemos las comarcas—; la otra va en un ámbito sentido
y querido para nosotros y nosotras y para la izquierda
en su conjunto, y es instar a que esa ley de la memoria
histórica que se va a empezar a debatir en el Congreso
reconozca y restaure, primero, derechos, segundo, reco-
nocimientos y, tercero, dignidad de aquellas personas
que fueron asesinadas, que fueron juzgadas en juicios
sumarísimos y que fueron acusadas de ser delincuentes
por el mero hecho de haber defendido el orden constitu-
cional de la República.

En ordenación del territorio, vamos más allá porque
lo vinculamos con el urbanismo. Ayer del debate había-
mos llegado a la conclusión —y lo reconoció el propio
señor Iglesias— de que las políticas que se estaban des-
arrollando no funcionaban, no funcionaban con el tema
de vivienda, no funcionaban con los desequilibrios terri-
toriales. Es verdad que en estos momentos hay sin empe-
zar a debatir siquiera dos leyes fundamentales, que son
la ley de ordenación del territorio de Aragón y que son
la ley urbanística de Aragón. El señor Iglesias reconoció
que, en su programa electoral, el Partido Socialista va a
llevar medidas para arreglar estos problemas. Nosotros
y nosotras también lo vamos a llevar, evidentemente. A
partir de ahí, si reconocemos el problema, si sabemos
que eso ha sido resultado de unas políticas, las leyes que
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en estos momentos están planteadas profundizan en esas
medidas y tanto el Partido Socialista como uno de los gru-
pos de la oposición —no sé si los demás, aunque creo
que coincidimos en el diagnóstico— vamos a trabajar en
hacer propuestas a los ciudadanos y ciudadanas en
nuestro programa electoral en esta dirección, nos parece
lo más razonable pedir, primero, que se retiren esas
leyes para debatirlas quienes obtengan, obtengamos el
apoyo suficiente en mayo, y, mientras tanto, decretar una
moratoria urbanística que deje de agravar y de profun-
dizar en los problemas. No vamos a hacer como con
alguna de las propuestas de resolución que hemos visto
del PAR, que levanta la tajadera de las grandes superfi-
cies comerciales para ahora decir que la bajemos cuan-
do ya nos han entrado otras cuantas. Por lo tanto, en ese
sentido, nosotros avanzamos en esa dirección.

En relación con la ordenación del territorio y con otro
tema que vimos ayer, que era el énfasis que había poner
para que el Gobierno de la nación atendiera adecuada-
mente las necesidades de Aragón, hemos presentado
una muy concreta que tiene que ver con la ciudad de
Alcañiz y con su variante. Nos parece que una variante
que se planificó hace treinta años sin tener en cuenta la
evolución de la ciudad, sin tener en cuenta la evolución
del territorio, sin tener en cuenta las comunicaciones que
en estos momentos están y que, además, está planifica-
da solamente para un carril en cada una de las dos direc-
ciones, cuando está comprometido, aprobado y defendi-
do el desdoble de la 232 y la autopista hasta el
Mediterráneo, nos parece un despropósito que el
Gobierno central se empeñe en hacer una obra que,
aparte del impacto urbanístico, aparte de abordar pro-
blemas del mejor territorio, que es el de la huerta, y, por
lo tanto, más caro —digamos— de expropiar, no abor-
de seriamente el problema de resolver la variante de
Alcañiz, y por eso pedimos que se quite ese proyecto y
se aborde directamente el de la construcción de la auto-
pista. Ya sé que nos van a decir que, ¡hombre!, después
de treinta años, ahora salen los listos de Izquierda Unida
—y las listas, que allí también tenemos listas—, salen los
listos y las listas de Izquierda Unida y dicen que a espe-
rar otros treinta años. Pues oigan, no. ¿Me quieren decir
qué había preparado y planificado para el meandro de
Ranillas en diciembre de 2004? [El señor diputado
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles.] No, no
había ni una sola infraestructura, pero, ¡hombre!, aquí
fuimos capaces de aprobar una ley de medidas excep-
cionales para la Expo para reducir los plazos, para
avanzar todo y para que en tres años tengamos esas
grandes infraestructuras. ¿Qué pasa, que se puede hacer
en el meandro de Ranillas y no se puede hacer en otros
sitios? Bueno, ustedes deciden con sus votos.

Habíamos entrado después en resolver y hacer pro-
puestas para mejorar otro de los problemas con los que
el señor presidente se manifestaba de acuerdo, y era que
había problemas en la educación. Yo no estoy de acuer-
do en que los problemas sean los que él decía, eso de
los adolescentes y el profesorado que atiende a los ado-
lescentes. Nosotros creemos que hay otra serie de pro-
blemas. Y, entonces, esos problemas que creemos que
hay son los que pretendemos abordar con las propuestas

de resolución que hacemos. Son medidas clarísimas de
calidad de enseñanza en el tema de ratios, en el tema de
equipamientos, en el tema de apoyos para atender ade-
cuadamente la diversidad y en el tema de planificación.
Veremos a ver hasta dónde y de qué manera asumimos
esos problemas, recordándoles también —lo digo por-
que nos han sorprendido algunas de las propuestas de
resolución de otros grupos— que está acordado y apro-
bado por esta cámara, a iniciativa de Izquierda Unida,
que abrimos un proceso de debate participativo para
dotar a Aragón de una ley de la educación, y la verdad
es que nos han sorprendido algunas e, incluso, de algu-
no de los grupos que apoyan al Gobierno diciendo que
hagamos una ley de la educación en Aragón. ¡Claro!,
está mandatado y entendemos que hay que cumplirlo.

Tenemos otra que planteamos que tiene que ver con
el medio ambiente, y es que entendemos que una vez
que se han puesto tributos ambientales, tributos ecológi-
cos, impuestos ecológicos, la recaudación de esos tribu-
tos y la recaudación de esos impuestos tiene que ser des-
tinada a actuaciones de mejora y restauración medioam-
biental; no pueden ir a la cesta común. Y, por lo tanto,
esa es la otra de las iniciativas que nosotros les plantea-
mos a sus señorías.

Otra más tiene que ver con el tema de la acción
social: servicios sociales y atención a la dependencia. Ya
sé, señorías, que estamos pendientes de que se apruebe
en el Congreso de los Diputados —y diputadas—, la ley
de la dependencia. Pero también sé que tenemos un
determinado tipo de población en Aragón, al que hay
que atender sin más demora, y sabemos —también se
reconoció ayer— que ahí había una serie de problemas,
y queremos saber exactamente cómo está la situación de
los centros de atención para personas mayores y depen-
dientes, y queremos saber qué líneas de trabajo se van
a plantear en esa dirección, y, por lo tanto, esa es otra.

Una última, respecto a la que les había dicho en la
presentación de nuestras propuestas que también iba con
la paz y con que Aragón fuera territorio de acogida.
Ciudad por la paz —les recuerdo que Zaragoza está
acogida a ella— y, lógicamente, va en la dirección de
que hagamos que el Gobierno retire la candidatura de
Zaragoza para una base de espionaje de la OTAN. Nos
ha sorprendido…, bueno, nos ha sorprendido, no, nos
agrada haber visto la propuesta de otra grupo parla-
mentario, de Chunta Aragonesista, en esta dirección.
Espero que en el próximo pleno municipal, después de
las vacaciones, que será a final de septiembre, el grupo
municipal de Chunta Aragonesista presente también en
el Ayuntamiento de Zaragoza la misma moción, porque,
si no, yo les voy a pedir muchas explicaciones, claro, y
luego van a decir que siempre me meto con ellos. Pero,
evidentemente, nos ha sorprendido, cuando conocemos
las posiciones con relación a misiones de la OTAN en
países que están siendo reconstruidos a golpe de bomba
como, por ejemplo, en Afganistán. Pero, bueno, no seré
yo el que me queje de coincidir pidiendo que una cosa
de la OTAN se vaya cuanto más lejos mejor. Por lo tanto,
bienvenida esa propuesta, que evidentemente la vamos
a votar a favor, pero me reservo el planteamiento de
esperar la evolución de los acontecimientos.
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Porque es verdad que el señor presidente Iglesias ha
dicho públicamente —y ayer lo reconoció aquí en la tri-
buna— que está a favor de la base de la OTAN, es ver-
dad que su socio de Gobierno parece que también está
de acuerdo, he oído al señor alcalde, Juan Alberto
Belloch, decir que es una gran noticia para Zaragoza
que tengamos esos cuatro mil empleos militares que va a
proporcionar la base de la OTAN, y me gustaría saber
qué opina el socio del señor Belloch en el ayuntamiento,
porque digo yo que opinará la mismo el socio del ayun-
tamiento del señor Belloch que la oposición de las Cortes
al señor Iglesias, o, si no, serán cosas de lo que siempre
he dicho de ese tripartito, de que como se juega a dos
parejas, pues, depende de con quién se baila, se dice
una cosa o se dice otra. Pero no es Izquierda Unida
quien tiene ese problema, sino que son otros y otras, y
espero que me lo resuelvan, porque vamos a votar antes
la mía que la de ustedes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Barrena.

Turno ahora para el Grupo Socialista.
Señor Tomás, puede defender sus propuestas de reso-

lución y fijar la posición sobre el resto.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Buenos días, 
Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quería aclarar, y para que conste en

el Diario de Sesiones, que cuando ha comenzado la
intervención el señor Suárez se refería al señor Franco, al
portavoz del Grupo Socialista, que ante un tema tan
importante como el de la precariedad del empleo feme-
nino parece que había sonreído, y en ningún momento
la sonrisa del señor Franco iba referida a esa cuestión.
No pasa nada porque desde los escaños, en algún
momento, nos podamos sonreír, no pasa nada, pero en
ningún caso se refería a eso.

Señorías, en ocasiones, a los ciudadanos les tiene
que resultar especialmente difícil calibrar el trabajo de los
diputados aragoneses en el Parlamento. Sí, señorías, me
estoy refiriendo a nuestro propio trabajo, sobre todo
cuando algunos se empeñan en que este debate, en el
que aprobamos o en el que rechazamos las propuestas
de resolución que como consecuencia del debate de los
dos días anteriores presentan los distintos grupos parla-
mentarios, pues, sirve de poco o de muy poco. Y por eso
debemos tener mucho cuidado, por eso debemos tener
mucho cuidado, puesto que este tipo de afirmaciones,
pues, se convierten en arma arrojadiza que, con fre-
cuencia, utilizan los detractores de esta institución, que
los hay, que los hay, señorías, no duden que los hay. ¿O
es que alguno de ustedes, por un momento, ha pensado
que no tiene mucho sentido tomarse en serio un trabajo
que, a su juicio, es en buena medida estéril? 

Un parlamento eficaz, señorías, es una garantía, es la
mejor garantía del buen funcionamiento de un territorio o
de un país y del respeto a las libertades y a la voluntad
de sus ciudadanos. Pero si un parlamento funciona mal,
lo que está en juego es precisamente la credibilidad polí-
tica de ese territorio o de ese país. Estoy convencido de
que todos y cada uno de los diputados y diputadas de

este parlamento defendemos el buen funcionamiento del
mismo y defendemos su eficacia. Pero con mucha fre-
cuencia se usan algunos términos, cuyo significado sería
conveniente precisar y, por tanto, en debates como este
debemos acostumbrarnos a utilizar las palabras en un
sentido no metafórico, sino riguroso.

También, en algunas ocasiones, unas palabras, unas
pocas palabras o algunas expresiones formuladas en
esta tribuna o fuera de ella son suficientes para alimentar
malos entendidos, son suficientes para alimentar malen-
tendidos. Y unas pocas palabras, señor Suárez, también
pueden ser suficientes para disiparlos y descubrir bajo
una aparente superficialidad una asombrosa profundi-
dad. Utilizar la palabra «disculpa» le dignificaría a
usted, señor Suárez y a su grupo, y también a este par-
lamento. Evitarnos un último callejón sin salida es muy
fácil, señor Suárez, es muy fácil, y nosotros estamos dis-
puestos.

En relación a las propuestas de resolución que los gru-
pos han presentado, ya les adelanto que apoyaremos en
su totalidad las del Partido Aragonés… ¿A qué no lo
esperaban? Y en cuanto a los grupos de la oposición, me
permitirán decirles, pues, que no hay límite a la imagi-
nación de sus señorías. Cada uno tiene su especial punto
de interés, lo persigue con denuedo, ¡hombre!, es una
actitud lógica si entendemos que lo que están haciendo
está de acuerdo con sus respectivos intereses políticos,
aunque a veces vengan acompañados de un gran apa-
rato retórico.

El resultado son propuestas de resolución de lo más
curioso e, incluso, algunas ponen de manifiesto el inge-
nio de sus señorías por intentar ganarse un hueco al sol
de la prensa. Un buen ejemplo de ello es la propuesta de
resolución del Partido Popular en la que reprueba al con-
junto del Gobierno… Supongo que ya tienen la foto,
supongo que ya tienen la foto. Una reprobación, apro-
vechando un debate como este, bajo mi punto de vista,
me permitirán que no crea que es un debate como este
el de reprobar a todo un Gobierno; hay otras fórmulas
que ustedes podían haber utilizado. Pero, bueno, apro-
vechan un debate como este para presentar una repro-
bación a todo el Gobierno. Pero, claro, a la vez, nos pre-
sentan más de treinta propuestas de resolución, y eso es
un sinsentido: ustedes reprueban al Gobierno y, a la vez,
presentan propuestas de resolución. De alguna forma,
están siendo copartícipes de la gestión de ese Gobierno,
aunque sea desde la crítica, porque si presentan pro-
puestas de resolución después de haber reprobado al
Gobierno están siendo copartícipes de esa gestión.

En otras ocasiones, hemos tenido la impresión de
estar debatiendo los mismos temas y de estar oyendo las
mismas ideas que machaconamente, año tras año, nos
plantean, y en alguna ocasión, ya nos hemos pronuncia-
do sobre ellas.

Y en cuanto a las propuestas de resolución que el
Grupo Socialista ha planteado, han sido concebidas y
han sido redactadas en una coyuntura política definida
por la coalición de dos partidos que han formado el
Gobierno durante siete años.

La inestabilidad institucional había caracterizado
durante años el panorama político aragonés, y con el
Gobierno de coalición, esa situación ha acabado, ha
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acabado para dar paso a un equilibrio institucional en el
que es preciso hacer más labor de mecánica de preci-
sión, pero eso asienta la legitimidad democrática a par-
tir del poder compartido, a partir del poder compartido,
haciendo las cosas bien, lo que asienta nuestras propias
instituciones.

Nuestro grupo ha presentado veintiuna propuestas de
resolución, tres de ellas conjuntamente con el Partido
Aragonés, y de forma esquemática me referiré a algunas
de ellas.

Desde nuestro punto de vista, es importante que se
adopten medidas que deberían ser recogidas en la futu-
ra ley educativa aragonesa y que incidan en el recono-
cimiento del papel de nuestro profesorado.

También es importante que se mejore la prestación de
servicios ferroviarios y que se impulsen actuaciones de
renovación y modernización de las infraestructuras ferro-
viarias.

La elaboración de un protocolo de primera acogida
para extranjeros también es importante.

También lo es la implantación de un plan de movili-
dad sostenible en el área de Zaragoza.

También es importante reforzar los programas de
ayuda para favorecer el acceso de los jóvenes a la pri-
mera vivienda.

Que se potencie el papel de la Fundación para el des-
arrollo de las nuevas tecnológicas del hidrógeno en
Aragón.

Financiar parte de los gastos dedicados a guarderías
para aquellas mujeres que trabajan.

También instamos al Gobierno a presentar un pro-
yecto de ley de educación para Aragón en el marco del
respeto, los principios constitucionales y estatutarios.

Y también es importante que se presente un proyecto
de ley de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres con el fin de conseguir una sociedad más iguali-
taria, o que se cree un observatorio de igualdad de opor-
tunidades.

Estas son algunas de las propuestas de resolución que
hemos presentado. No les cansaré enumerándoles todas.

Nosotros asumimos nuestra responsabilidad cuando,
conjuntamente con el Partido Aragonés, planteamos tres
propuestas de resolución, que quiero también resaltar: la
primera, sobre los bienes eclesiásticos de la franja —creo
que no es preciso explicar—; otra, sobre comunicaciones
transfronterizas, porque Aragón no debe desistir en el
empeño por disponer de las infraestructuras de comuni-
cación que nos pongan en contacto directo con Europa,
y en cuanto a la última, para explicar el rechazo al tras-
vase del Ebro, utilizaré las palabra, si me lo permite, que
supongo que me lo permitirá, del presidente Iglesias en el
primer día de su intervención: «no podemos permitir men-
sajes, provengan de quien provengan, que pretenden o
que pretendan mantener viva la necesidad del trasvase».
No es necesario que dé más explicaciones.

Voy finalizando, señorías.
Los compromisos que los socialistas aragoneses

hemos formulado en nuestras propuestas de resolución
no hacen sino profundizar en las tareas emprendidas en
una legislatura que está terminando, y por ello requeri-
mos el apoyo de sus señorías, por eso requerimos el
apoyo de la cámara.

Señorías, no hay una realidad decepcionante en este
tercer día de debate en el que discutimos sobre las pro-
puestas de resolución, y esa realidad que, insisto, no es
una realidad decepcionante, es una realidad ilusionante,
es el mejor ejemplo de que en este parlamento no vivi-
mos en ninguna burbuja, al margen de los problemas de
los ciudadanos de Aragón.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
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

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés versan en su
conjunto sobre profundización de autogobierno, sobre el
Estatuto, sobre las señas de identidad, financiación, mer-
mas tributarias, política hidráulica, políticas sociales y un
buen número de propuestas que simplemente tratan de
impulsar la acción del Gobierno de Aragón en sus dis-
tintos departamentos. En definitiva, son ejes de actuación
sobre los que gira el programa del Partido Aragonés y
que se derivan también, en buena medida, de la inter-
vención de ayer del propio presidente del Gobierno de
Aragón y del presidente del PAR, el señor Biel.

En primer lugar, hacemos referencia a la gran obra
de esta legislatura, la gran obra parlamentaria de esta
legislatura, que, cómo no, es el proceso de reforma esta-
tutaria, la reforma que ya tenemos en Madrid, y creo que
es, además, voluntad de todos que ese documento no
sufra ningún recorte en su articulado a lo largo de su tra-
mitación y votación en el Congreso de los Diputados y en
el Senado, yo creo que esto es voluntad de todos los gru-
pos políticos.

Hacemos referencia, en lo que es la materia de pro-
fundización del autogobierno, a otras materias que ver-
san y que se derivan del Estatuto actualmente vigente,
aun cuando las hayamos reforzado en el documento de
reforma que hemos enviado a Madrid. Por eso hablamos
también de fomentar la profundización y actualización
de los derechos históricos de Aragón, que los tenemos
reconocidos en la disposición adicional tercera del vigen-
te Estatuto y reforzado ahora también en el punto tres del
artículo 1 del documento de reforma.

Hablamos también de financiación: nuestro famoso
artículo 48 del Estatuto vigente, el 108 del proceso de
reforma. Financiación tan importante para asumir las
inversiones en esta comunidad autónoma; hablamos tam-
bién, por lo tanto, en esa resolución del Fondo de
Compensación Interterritorial, de los criterios territoriales
para el reparto de los fondos y de las inversiones del
Estado, como bien incluidos están estos criterios en el
nuevo proceso, en el nuevo documento de reforma.

Y hacemos referencia, lamentablemente, porque esta
es la eterna dinámica, a la disposición adicional segun-
da de nuestro Estatuto, la que hace referencia a las mer-
mas tributarias por decisiones legislativas que suponen
una minoración de ingresos o aumento de gastos a esta
comunidad autónoma. Las mermas tributarias, que no es
la deuda histórica de Aragón, son las mermas…, esos
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cuatrocientos y pico millones. Recientemente, se aprobó
en el propio Senado una disposición o una resolución a
petición del Partido Aragonés para hacer una reunión,
una comisión bilateral Estado y Gobierno de Aragón,
que efectivamente no se ha producido y por lo tanto tam-
bién la reclamamos en esa resolución.

Hacemos referencia también, cómo no, a la creación
inminente del patronato del Archivo de la Corona de
Aragón. Se anuncia siempre que se va a crear de forma
inminente, pero nunca se crea; es el eterno debate.
Tendremos que recordarlo también aquí en propuestas
de resolución.

Y hacemos referencia también, en las conjuntas que
hemos presentado con el Partido Socialista, cómo no, a
los famosos temas de los bienes de las parroquias ara-
gonesas, solicitando la implicación del Gobierno central,
como se decía ayer. Este tema sólo se resolverá si se
implica realmente el Estado en su resolución. Además de,
como decía ayer el señor Biel, de cesar o jubilar al obis-
po de Lérida, nosotros creemos que la implicación del
Estado es absolutamente fundamental. Igual que se impli-
có —y lo hemos dicho muchas veces— en los asuntos de
los papeles de Salamanca para resolver su devolución,
debería implicarse también en este asunto que afecta cla-
rísimamente a la identidad de nuestro pueblo.

Y en el mismo sentido, con el tema de la permeabili-
zación del Pirineo. Tanto si hablamos de la línea interna-
cional del Canfranc, como la travesía central, como los
pasos carreteros, los distintos pasos carreteros, exigimos
que se traten estas cuestiones como asuntos de Estado, es
decir, que el Gobierno central se implique y coadyuve
con el Gobierno de Aragón para resolver, seguramente,
el asunto más emblemático, más importante que tiene
hoy Aragón de cara al futuro: la permeabilización del
Pirineo, las puertas abiertas a Europa.

A partir de ahí, hemos hecho también otro tipo de
resoluciones en lo que son materias medioambientales. A
nivel de Red Natura, hemos establecido o solicitamos
que la Unión Europea establezca una financiación espe-
cífica para la gestión de la Red Natura 2000 acorde con
los compromisos adquiridos por la propia Unión
Europea, y esto nos supondría pingües beneficios, miles
y miles de millones de euros que habían sido reconoci-
dos por la propia Unión Europea, pero que no llegan.

Hacemos referencia también a la realización y a la
máxima agilización para la realización de las obras del
Plan hidrológico de cuenca y, señaladamente, aquellas
que se derivan de los acuerdos de la Comisión del Agua,
que por esa Comisión del Agua y por los acuerdos a los
que se han llegado se están desatascando las obras,
cosa que llevamos años y años de parálisis para las
obras de regulación, y, precisamente, ha sido el esfuerzo
que se ha llevado a cabo en la Comisión del Agua el que
de hecho está desatascando las obras de regulación a
una lentitud pasmosa, efectivamente, como siempre todo
lo que depende de Madrid.

Solicitamos que la fijación de los caudales ecológicos
de la cuenca del Ebro se realice mediante acuerdo de las
comunidades autónomas que la forman, que la represen-
tación de las comunidades autónomas en los órganos de
gobierno, administración y participación de los organis-
mos de cuenca previstos en la legislación de agua sean

proporcionales al peso poblacional y territorial de cada
comunidad autónoma en la cuenca. Reclamamos también
al Gobierno central para que Aragón pueda asumir más
competencias en materia de aguas, lógicamente, a través
de las modificaciones legislativas oportunas. Y hablamos
también de sequía, y reclamamos, como es justo y mere-
cido en Aragón, las correspondientes obras de abasteci-
miento, obras hidráulicas de emergencia y entrar en las
famosas ayudas, vía decretos, para paliar los efectos de
la sequía que otros territorios tienen y que Aragón, injus-
tamente, injustamente insisto, no tiene.

En materia de comercio, solicitamos la posibilidad de
valorar el impacto socioeconómico previsible de los pro-
yectos de centros comerciales que hayan sido ya infor-
mados favorablemente, al objeto de poder llevar a cabo
una modificación extraordinaria del Plan de ordenación
de las grandes superficies que pudiese conllevar la sus-
pensión en la tramitación de los informes o licencias que
no contaran con el informe favorable previo.

En materia de agricultura, queremos impulsar las ini-
ciativas que fomenten la producción y la utilización de
los biocombustibles o la biomasa en nuestra comunidad
autónoma.

En materia educativa, solicitamos la promoción de
actuaciones oportunas al objeto de que en los planes urba-
nísticos municipales se tenga en consideración la reserva
de suelo para la construcción de nuevos centros educativos.

En materia de economía, solicitamos la puesta en
marcha de un portal de empleo que facilite la interme-
diación entre empleadores y trabajadores.

Reclamamos también la mejora de los servicios de
transporte de viajeros en el ámbito rural aragonés, de
acuerdo incluso con el sector empresarial.

En políticas sociales, reclamamos un segundo plan
dirigido a prevenir los riesgos de exclusión y a mejorar
las condiciones de vida de las personas más desfavore-
cidas, el desarrollo de los puntos de encuentro familiar
como un espacio neutral para ayudar a resolver los pro-
blemas de las unidades familiares en situación de crisis
afectiva, así como medidas para favorecer la participa-
ción de la juventud en la creación y puesta en marcha de
sus propias políticas.

Por último, y en materia de vivienda, resaltamos tam-
bién la apuesta por el mercado de alquiler como una
alternativa real a la vivienda, y otras medidas, a fin,
cómo no, de asegurar la igualdad de oportunidades en
el acceso a la vivienda, que, como saben, es un derecho
y mandato propiamente constitucional.

Y termino, pues, con la última de las resoluciones, en
su defensa, que es la relativa al trasvase. Tenemos que
llevar a cabo una resolución relativa al trasvase en este
debate. Yo creo que, en buena lógica, si por un pronun-
ciamiento del parlamento catalán oponiéndose a la
devolución de los bienes de las parroquias aragonesas
se produjo una unión de todas las formaciones políticas
aquí e, incluso, una declaración institucional, pues, por
pronunciamientos en otros parlamentos a favor del tras-
vase, debería provocar aquí también la misma unión de
todas las formaciones políticas para rechazar de forma
contundente el trasvase. Nuestra resolución es una ini-
ciativa sencilla, pero a la vez contundente: todos los
mecanismos posibles que debe de poner este Gobierno
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de Aragón, impulsado por estas formaciones políticas
que nos encontramos en esta cámara para rechazar de
forma permanente y tajante cualquier trasvase que pudie-
se ser propuesto por cualquier administración.

En este tema del trasvase, yo creo que tenemos que
ganar la batalla para rechazarlo por convicción, sobre
todo los que estamos en esta cámara. Deberíamos recha-
zar el trasvase por convicción, no por intereses electora-
listas, no por las circunstancias del momento porque se
avecinen comicios electorales.

Y yo, ayer, presencié un debate que me hizo enten-
der, me hizo ver con cierta ilusión que las cosas están
cambiando en esta cámara. Yo veía el debate entre el
principal líder de la oposición y el presidente del
Gobierno sobre el asunto del trasvase, y me parece que
estamos ganando posiciones, estamos ganando posicio-
nes en la contundencia de rechazar el trasvase. ¡Eso es
bueno! Y en la medida que el Partido Aragonés ha teni-
do esto como línea programática de su defensa, creo
que algo nos toca, algo estamos influyendo en todos
para intentar que la postura de rechazo al trasvase sea
absolutamente unánime en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

En su nombre, el señor Yuste tomará la palabra para la
defensa de sus propuestas y fijación de posiciones sobre
las restantes.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Ayer vivimos un buen debate, en el que algunos ora-

dores estuvieron mejor que otros, y, desde luego, nos-
otros… [murmullos], nosotros hemos salido muy satisfechos
del resultado del debate, y yo creo que los ciudadanos y
ciudadanas que siguieron el Pleno de ayer por Aragón
Televisión, por Aragón Radio o por la página web de las
Cortes de Aragón en Internet podrán haber sacado sus
propias conclusiones directamente, sin el tamiz que inevi-
tablemente introducen los medios de comunicación.

Buscando concretar en propuestas en positivo los
argumentos del debate que aportó ayer el portavoz de
Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, hemos presentado
treinta y dos propuestas de resolución que voy a presen-
tar, agrupadas en cuatro bloques —podían haber sido
más, pero al final me he quedado con estos cuatro blo-
ques—.

El primero de ellos está formado por las iniciativas
para reforzar la dignidad democrática, para recuperar el
funcionamiento correcto de las instituciones aragonesas.

En segundo lugar, dignidad para defender los intere-
ses generales del pueblo aragonés ante Madrid y ante
los otros foros donde están en juego esos intereses.

En tercer lugar, propuestas para resolver desde la
izquierda los problemas que fueron planteados ayer en
el debate.

Y en cuarto lugar, específicamente, medidas para el
medio rural aragonés, que es el gran olvidado en las
políticas de este Gobierno.

Sin más dilación, paso a defender las treinta y dos
propuestas.

Dignidad democrática, decía. Desde luego, al Go-
bierno de Aragón hay que exigirle que cumpla sus com-
promisos. Resulta increíble e intolerable que en dos legis-
laturas haya acumulado tantísimos incumplimientos. No
deberíamos acostumbrarnos a esos incumplimientos; por
su propio bien, por el propio bien del Gobierno, no debe-
ría acostumbrarse a incumplir lo que promete o a incum-
plir los acuerdos parlamentarios o, incluso, los plazos esta-
blecidos por la propia legislación.

Hoy, les vamos a recordar solo algunos de ellos; ayer,
denunciamos otros más, pero hoy nos vamos a centrar en
algunos de ellos. Quedan apenas cuatro meses y medio
de actividad parlamentaria, pero ello no debe ser excu-
sa para que el Gobierno de Aragón asuma su responsa-
bilidad en esos incumplimientos y busque la redención
ante esta cámara.

La ley de la montaña —decíamos—, imprescindible
para proteger y ordenar el Pirineo y las sierras ibéricas,
con ese objetivo con el que tanto se les llena la boca de
«conciliar la vida y el desarrollo de las comarcas de mon-
taña con la conservación de un ecosistema frágil, que
tenemos la obligación de legar a las generaciones futu-
ras», y para eso hace falta una ley de la montaña.

La ley de capitalidad, prevista en la Ley de Administra-
ción Local de Aragón y de la que se ha hablado mucho
en estas Cortes —incluso en la reforma del Estatuto se
habla— y que es imprescindible para que podamos dar
por cerrada la organización territorial de Aragón.

La ley del consejo audiovisual de Aragón, moción
unánime aprobada en el 2003 reclamando ese proyec-
to de ley —quiero recordarlo—.

La ley de lenguas. Hay cien mil aragoneses que
hablan aragonés o que hablan catalán y que viven en
una situación de discriminación por no ver reconocidos
sus derechos lingüísticos.

La ley de educación, imprescindible.
Mociones aprobadas, como una, el año pasado, en

la que se exigía en estas Cortes una comunicación al
Gobierno para abrir el debate sobre la reforma del sis-
tema de financiación autonómica. Yo supongo que el
señor Larraz, ahora ausente, seguro que encontrará en
algún cajón los trabajos que haya dejado su antecesor,
el señor Bandrés, trabajos que habría que traer a esta
cámara, y le damos un plazo a lo largo de un mes y
medio para que en esta cámara podamos debatir y
alcanzar acuerdos en sede parlamentaria, para que el
consejero de Economía pueda defender en Madrid una
postura que no sea la suya propia, de él, o de su
Gobierno, sino la de todo Aragón, la de todo el respal-
do de las instituciones aragonesas.

Hablábamos también de una resolución que se apro-
bó por unanimidad el año pasado y que no se cumplió,
como viene siendo habitual: en este caso, reclamábamos
un decreto de garantías de los plazos para consultas de
atención especializada y de pruebas diagnósticas, con el
objetivo de acabar con las listas de espera del Salud, y
que entendemos que ese decreto debe estar en breve,
antes, desde luego, de fin de año.

Y le pedimos también al Gobierno de Aragón que
cumpla con la propia legislación: la Ley aragonesa de
Patrimonio Cultural exige que se constituya el instituto
aragonés de la cultura y del patrimonio. ¡Hágase! Han

5567DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 75. 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006



tenido siete años para hacerlo. ¡Háganlo ahora, en estos
meses!, que para esto sí que pueden tener tiempo.

Hablando de dignidad, hay que racionalizar la crea-
ción y funcionamiento de organismos públicos y de
empresas públicas que proliferan y que degeneran en rei-
nos de taifas, en focos de clientelismos, para beneficio
partidista del consejero de turno, y hablamos de dos
ejemplos: entendemos que las Cortes deben rechazar las
duplicidades que se están generando entre dos empresas
públicas, la que tiene Medio Ambiente y la que tiene
Agricultura, Sodemasa y Sirasa, que tienen idénticas fun-
ciones, pero que como dependen de dos consejeros dis-
tintos, pues, ahí se ha disparado una auténtica locura. En
cualquier comunidad habría una única empresa pública
que hiciera el trabajo, da igual si trabajara para un
departamento o para otro.

Y también, en este momento, planteamos rechazar el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (el Inaga) por su
funcionamiento opaco, por su trayectoria clientelista y
por su afán privatizador.

Cuando hablamos de dignidad, resulta oportuno
recordar el deber del Gobierno de Aragón del respeto ins-
titucional y de la leal colaboración con todas las Adminis-
traciones públicas y, especialmente, con el Ayuntamiento
de Zaragoza en el contexto de la Expo 2008.
Acontecimientos recientes nos hacen pensar que alguien
utiliza los despachos en el Pignatelli para trabajar contra
la «plaza del Pilar» y no para trabajar por Aragón. Estoy
seguro de que el presidente del Gobierno de Aragón
sabrá corregir esa disfunción; a él, desde luego, le corres-
ponde resolver este conflicto soterrado.

El Boletín Oficial de Aragón de ayer mismo nos apor-
taba una perla muy interesante al respecto: ya saben
ustedes que el Inaga reclama un estudio de impacto
ambiental para un campin urbano en la ciudad de
Zaragoza y, sin embargo, ayer daba luz verde, sin estu-
dio de impacto ambiental ni nada, a unas instalaciones
turísticas en el Ayuntamiento de Valderrobres. Claro que
allí cuentan con el alcalde del PAR y, además, parece ser
que la empresa que va a ejecutar la obra está gerencia-
da por una hija del propio alcalde, es decir, todo queda
en casa. ¡Por favor, faltaría más, faltaría más!

En otro tono, recordamos también, hablando del fun-
cionamiento institucional, que el proceso de transferencia
de carreteras provinciales al Gobierno de Aragón que
comenzó la pasada legislatura ha quedado paralizado y
convendría que se completara sin más demora, dentro
de eso que se llama «la adecuación de funciones de las
diputaciones provinciales» o que algunos prefieren lla-
mar «vaciado de competencias», pues, evidentemente,
ahí tienen una buena muestra de ello.

Pero no solo le pedimos al Gobierno de Aragón que
cumpla con sus compromisos; también las Cortes de
Aragón, entendemos que tienen que dar ejemplo. Van a
cumplirse cinco años desde que debería haberse consti-
tuido la cámara de cuentas de Aragón, con la elección
del primer auditor general de Aragón. Es un grave incum-
plimiento de una ley aprobada por unanimidad; quizá,
el único pecado de esta ley sea haber sido por iniciativa
de Chunta Aragonesista. Desde luego, el PSOE y el PAR
rechazaron el año pasado una iniciativa similar a la que
proponemos hoy, y hoy les brindo la oportunidad de rec-

tificar y de constituir la cámara de cuentas de Aragón
antes de fin de año. [El señor presidente solicita silencio
con el mazo.]

Gracias.
En segundo lugar, hablábamos de defender la digni-

dad del pueblo de Aragón ante Madrid y ante quien sea,
y en ese sentido, le pedimos al Gobierno de Aragón que
diga una vez más «no» al trasvase del Ebro, ni al mini-
trasvase a Castellón, le guste a quien le guste, ni al circo
que las comunidades Valenciana y Murciana quieren
montar en la Expo, abusando de nuestra hospitalidad.
No y no, por dignidad, ¡no y no!

Y también decir «no» a la OTAN. Desde luego, nos
la pretenden vender como una fuente de empleo, incluso
puede que como un intento de diversificación industrial,
pero en realidad lo único que va a suponer esa base de
inteligencia de la OTAN en Zaragoza sería poner a la
capital de Aragón en el disparadero, hipotecar una vez
más el desarrollo de la ciudad, el desarrollo del aero-
puerto de Zaragoza y, desde luego, apostar por una polí-
tica de inseguridad y por una política de guerra en el
actual contexto internacional, en un mundo que necesita
precisamente ciudades de paz, como es Zaragoza. Y
quiero añadir una breve mención: señor Barrena, me da
la sensación que le veo bastante desinformado sobre lo
que es la posición de Chunta Aragonesista acerca de
algunos temas, y yo, sinceramente, le recomiendo que
visite nuestra página web (chunta.com) y, especialmente,
mi propio blog (chesusyuste.wordpress.com), donde
encontrará perfectamente fijada la posición de Chunta
Aragonesista ante esta cuestión.

Nosotros le pedimos al Gobierno de Aragón que
exija ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero un com-
promiso más firme en el desbloqueo de las conexiones
interfronterizas con Occitania, el Estado francés y
Europa. Le exigimos que incluya las reivindicaciones
aragonesas acordadas por unanimidad en estas Cortes
en los planes sectoriales de carreteras, transporte ferro-
viario y transporte aéreo que se están elaborando tras el
Plan estratégico de infraestructuras y transportes del
Ministerio de Fomento.

Le exigimos al Gobierno central que mejore el Plan
específico para Teruel y que el Gobierno de Aragón lo
complemente.

Le exigimos que no recorte la producción de energía
eólica que le corresponde a Aragón: nos estamos jugan-
do mucho en esto, por lo que no podemos bajar la guar-
dia y tenemos que ser firmes en esta exigencia.

Y queremos también exigir al Gobierno español que
Aragón reciba las inversiones de los presupuestos gene-
rales del Estado en función de nuestra superficie, que es
el 10% del territorio del Estado, y ese es el criterio que
nos interesa, eso es lo que nos conviene. En Cataluña, el
Estado va a invertir, proporcionalmente a su PIB, en torno
al 18%; en Andalucía, según su población, otro tanto; en
Baleares, tres mil millones porque sí… Así lo dicen sus
estatutos. El Gobierno español va a hacer caso a esas
leyes orgánicas, y en Aragón, como somos tan pruden-
tes, como somos tan buenos, nos van a dar un diploma
olímpico. ¡No queremos diploma olímpico de niño
bueno! ¡Queremos dinero encima de la mesa, queremos
las inversiones del Estado [murmullos generales] propor-
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cionales a nuestra superficie! Porque, además, es lo más
razonable: las inversiones en infraestructuras no son más
o menos caras en función de que las utilicen más o
menos habitantes, son más o menos caras en función de
que tengan que atravesar más o menos kilómetros, y ahí,
desde luego, Aragón tiene argumentos sólidos para exi-
gir que las inversiones del Estado sean proporcionales a
nuestro territorio.

Ustedes rechazaron esta enmienda de Chunta
Aragonesista durante la reforma del Estatuto, van a tener
otra oportunidad en el Congreso de los Diputados cuan-
do llegue el momento, pero hoy pueden empezar a sacar
la patita apoyando esta propuesta de resolución.

Hoy llueve, pero tenemos que seguir hablando de la
sequía, y nosotros le pedimos al Gobierno de Aragón y
al Gobierno español medidas excepcionales para paliar
los efectos de la sequía, del pedrisco, de las heladas y
de los incendios que han ocurrido a lo largo de este año
en comarcas aragonesas. Resulta injustificable la exclu-
sión de Aragón de los decretos estatales de las ayudas,
y eso hay que corregirlo con medidas excepcionales del
Gobierno central y del Gobierno de Aragón. ¡Sean fir-
mes en la defensa de los intereses de Aragón!

El tercer bloque pretende aportar soluciones desde la
izquierda a algunos de los problemas expuestos en el
debate de política general.

En el ámbito educativo, además de la ley de educa-
ción a la que ya he hecho referencia, debe haber una
apuesta firme por la defensa y por la prioridad de la
educación pública y laica de calidad, y eso incluye no
solo más dinero para la escuela pública, más medios
para la escuela pública, sino también garantizar el cum-
plimiento del compromiso social que debe exigirse en el
proceso de admisión de alumnos a la escuela privada
concertada. Y también anular aquellos conciertos con la
enseñanza secundaria no obligatoria en aquellos lugares
donde existe una oferta pública.

Proponemos también impulsar la adaptación de la
Universidad de Zaragoza al Espacio europeo de educa-
ción superior e incorporar a los becarios y becarias de
las convocatorias «Ramón y Cajal» y similares a la plan-
tilla del personal docente y/o investigador de la
Universidad de Zaragoza.

Proponemos desvincular la Escuela de Artes del
Espacio Goya y dialogar con la comunidad educativa de
la Escuela de Artes para poner fin a los procesos judi-
ciales que se han abierto contra miembros de esa comu-
nidad educativa y para volver, para recuperar la norma-
lidad en este centro educativo.

Proponemos regular las condiciones laborales de los
trabajadores en los centros concertados con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales de acuerdo con la legis-
lación laboral y con el convenio colectivo aplicable. Es
indignante la política del Gobierno de Aragón de tras-
pasar esa responsabilidad a organizaciones, a entida-
des, a empresas (de lucro, incluso), a las que el Gobierno
de Aragón abandona la atención a las personas mayo-
res o a los discapacitados en centros que no tienen el
debido control y con trabajadores que se encuentran en
situaciones laborales absolutamente precarias, absoluta-
mente inaceptables.

En cuanto a la política de salud, además del decreto
contra las listas de espera, que ya he citado, exigimos un
plan plurianual de actuación en atención primaria que
incremente los medios humanos y materiales y desboru-
cratice las consultas. Y también crear una red de centros
de alta resolución en el mayor número posible de comar-
cas para acercar la atención especializada lo más posi-
ble al medio rural aragonés, lo más posible, y es una
vieja propuesta de Chunta Aragonesista de hace años.
Pero queremos ser claros: centros públicos 100% del
Salud, sin conciertos y sin externalizaciones.

Y concluyo con el último bloque: medidas expresa-
mente para atender al medio rural aragonés, que es el
gran olvidado en la política de este Gobierno PSOE-PAR.
En primer lugar, evidentemente, un plan de choque, exi-
gimos un plan de choque para el desarrollo del medio
rural plurianual y multisectorial que favorezca el despe-
gue económico, social y poblacional de las dieciséis
comarcas que, con menos de diez habitantes por kiló-
metro cuadrado, son unos auténticos desiertos demográ-
ficos, pero también a las once comarcas que han perdi-
do población en los últimos cinco años y a las cinco
comarcas excluidas del PEIT, del Plan Estatal de
Infraestructuras de Transporte.

Además de las propuestas de resolución ya citadas
sobre la sequía y el pedrisco, sobre el Plan Teruel y sobre
los centros sanitarios de alta resolución en las comarcas,
proponemos un plan de acción industrial para evitar la des-
localización de empresas y para ampliar las ya existentes,
con especial atención a las ubicadas en el medio rural.

Proponemos también impulsar la presencia de la
Universidad de Zaragoza en el territorio, porque para
eso es la universidad pública de Aragón.

Proponemos también un plan de desestacionalización
del turismo y diversificación de la oferta turística. Y un
plan estratégico de la nieve —me enternece hablar, once
años después, del plan estratégico de la nieve, pues
seguimos reclamándolo—: no puede ser que la estrate-
gia de la nieve la haga una empresa privada; la estrate-
gia de la nieve la tiene que fijar el Gobierno de Aragón,
la tienen que fijar estas Cortes.

El objetivo evidente en este bloque de apoyo al medio
rural, evidentemente, es conciliar el desarrollo en el terri-
torio con la conservación de sus valores naturales y
ambientales, y en ese sentido, proponemos, como ya
hicimos el año pasado, una estrategia de desarrollo sos-
tenible que establezca directrices para hacer un territorio
ecológicamente sano, socialmente justo y económica-
mente próspero, y económicamente próspero. Conviene
recordar esto para evitar discursos de abarcas a las que
aburridamente nos tienen ya acostumbrados. Pensemos
que «la ecología es la economía a largo plazo», y no
podemos olvidar ese concepto.

Y la última propuesta de resolución —con esto,
acabo— aspira a contribuir a resolver bien el conflicto
del agua en Aragón. Para eso, es necesario estudiar
alternativas para cubrir las necesidades reales con el
menor impacto ambiental territorial, social y económico
posible. Por eso, proponemos estudiar la viabilidad eco-
nómica, social y ambiental de los embalses que se han
barajado para la regulación del Gállego; ya saben que
no ha habido ningún acuerdo, que se ha enviado la
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patata caliente a la señora Narbona, por lo que estamos
a tiempo para que se realicen todos los estudios posibles,
y también estudios sobre los pantanos de Almudévar,
Aguabaja, Valdeparada, Alcanadre medio, Valcabrera,
Valcuerna, etcétera, etcétera, porque sin estudios ni diá-
logo, nunca se va a cerrar el conflicto entre el llano y la
montaña en Aragón, nunca se va a cerrar el conflicto del
llano si no hay estudios y si no hay diálogo.

Estas son las treinta y dos propuestas de resolución,
para las que Chunta Aragonesista pide el voto favorable
a todos los grupos de la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Hay una petición de los portavoces —supongo que

de todos— de hacer un receso, de suspender la sesión
para poder transar y negociar las propuestas de resolu-
ción entre los distintos grupos parlamentarios. Como
supongo que la petición es unánime, no hay duda en la
actuación. Por tanto, se suspende la sesión [a las once
horas y cuarenta minutos], que se reanudara a la doce
de la mañana, al mediodía.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
doce horas y quince minutos].

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de
resolución presentadas.

¿Alguno de los portavoces desea hacer alguna acla-
ración al Pleno sobre la votación que vamos a realizar
después de la transacción?

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Hay una transacción con una de las propuestas de
resolución de Izquierda Unida, que es concretamente la
número 8, que consiste en que se retira el punto tres y,
por tanto, quedarían el uno, el dos y el cuatro.

Y en la propuesta de resolución número 15 de
Izquierda Unida, que se modifica un poco el texto y que-
daría en los términos que leo a continuación: «Las Cortes
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que elabore
un plan que garantice, entre otros aspectos, la depura-
ción de todas las aguas residuales producidas en núcle-
os de población y en polígonos industriales y su trata-
miento en estaciones depuradoras de aguas residuales
debidamente competentes, así como sus posibles formas
de reutilización».

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Barrena. En
cualquier caso, pasará el texto a la Mesa posteriormen-
te, pero creo que la cámara queda enterada de las modi-
ficaciones que afectan a las propuestas de resolución de
Izquierda Unida.

El señor Yuste había solicitado la palabra. La tiene
usted.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí, hemos alcanzado una transacción con respecto a la
propuesta de resolución número 22 de nuestro grupo, y
paso a leer a continuación el texto: «Las Cortes de

Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse a las
diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza
para que se continúe con el proceso de colaboración
entre dichas instituciones al objeto de que se puedan
transferir a la comunidad, una vez finalizadas por las
diputaciones las oportunas obras de mejoras, aquellas
carreteras que se acuerden mediante los oportunos con-
venios».

El señor PRESIDENTE: ¿Era la número 22, perdón,
señor Yuste?

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: En la
propuesta de resolución número 13 del Partido
Aragonés, también hemos llegado a una transacción que
supone un añadido a lo que es el texto original. Sería
añadir el siguiente texto, que no es el que tengo ahora
en la mano precisamente… Sería el siguiente texto: «…
y exista una representación permanente en aquellos
entes públicos estatales responsables de la ejecución
material de actuaciones relacionadas con el agua en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma», en la reso-
lución número 13 del Partido Aragonés.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Le requiero lo mismo que a sus compañeros, que

pasen el texto exacto a la Mesa en cuanto puedan.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

Como estamos en turno de transacciones posibles o
no, simplemente decir que el Grupo Popular no ha podi-
do transaccionar ninguna, porque el Gobierno no ha teni-
do a bien transaccionar ninguna con el Grupo Popular...
[murmullos], ¡los grupos que apoyan al Gobierno!

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalmente, el Grupo Socialista, ¿desea intervenir?

¿No?
Pues, vamos a proceder a la votación.
Las propuestas de resolución tienen una doble nume-

ración: la del registro de entrada y un cardinal, que será
el que nombre, porque diré a qué grupo pertenecen, es
decir, uno, dos, tres, y así sucesivamente, referido a cada
grupo, para obviar la enumeración de todas las cifras del
registro de entrada. Creo que los portavoces están de
acuerdo —así lo hemos hecho tradicionalmente— y
sabemos todos qué votamos en cada preciso momento.

Vamos a comenzar de acuerdo con el orden de pre-
sentación de las propuestas de resolución, al igual que
ha sucedido con el trámite del debate.
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Comenzamos con la votación de las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. Votamos la propuesta número
1 del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación.
Veintiún votos a favor, treinta y seis en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazada.

Votación de la propuesta número 2. Finaliza la vota-
ción. Treinta votos a favor, treinta y cinco en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 3 del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veintidós votos a favor, treinta y cinco
en contra, nueve abstenciones. Queda recha-
zada.

Propuesta número 4. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y cinco en contra, diez
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 5 del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y cinco
en contra. Queda rechazada.

Propuesta número 6. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y seis en contra. Queda
rechazada.

Propuesta número 7. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y seis en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 8. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 9. Finaliza la votación. Veintidós
votos a favor, treinta y cinco en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 10. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 11. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y seis en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 12. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, cuarenta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 13. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 14. Finaliza la votación. Veinti-
nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
dos abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 15. Finaliza la votación. Veinti-
nueve votos a favor, treinta y cinco en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 16. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, cuarenta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 17. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 18. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 19. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 20. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 21. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, cuarenta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 22. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 23. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 24. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, cuarenta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 25. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra. Queda
rechazada.

Propuesta número 26. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, cuarenta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 27. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cuatro en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 28. Finaliza la votación. Veintiún
votos a favor, treinta y cinco en contra, diez
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 29. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Y, finalmente, la propuesta número 30 del Grupo
Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Treinta
votos a favor, treinta y cinco en contra y una
abstención. Queda rechazada.

Hemos terminado un bloque de votaciones y se ha
producido la incorporación de un diputado. Lo recuerdo
para que la cámara conozca el precedente que senta-
mos de que las votaciones son fraccionables, ¿de acuer-
do?, por bloques coherentes.

Vamos a proseguir con la votación.
Propuestas de resolución presentadas por la

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto).

Propuesta número 1. Votamos. Finaliza la votación.
Diez votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 2. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y ocho en contra, dieci-
nueve abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 3. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 4. Finaliza la votación. Un voto a
favor, cincuenta y siete en contra, nueve abs-
tenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 5. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y seis en contra. Queda recha-
zada.

Propuesta número 6. Finaliza la votación. Un voto a
favor, sesenta y cinco en contra. Queda recha-
zada.
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Propuesta número 7. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

La propuesta número 8, según el texto transaccional
alcanzado y que ha sido leído anteriormente. Finaliza la
votación. Cuarenta y cinco votos a favor, veinti-
dós en contra. Queda aprobada.

Propuesta número 9. Finaliza la votación. Un voto a
favor, treinta y cinco en contra, treinta y una
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 10. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número 11. Finaliza la votación. Un voto
a favor, sesenta y seis en contra. Queda recha-
zada.

Propuesta número 12. Finaliza la votación. Un voto
a favor, treinta y cinco en contra, treinta y una
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 13. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 14. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cuatro en contra, veinte
abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 15. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número 16. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor, ocho abstencio-
nes. Queda aprobada.

Propuesta número 17. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 18. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Y, finalmente, la propuesta 19 de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Diez votos a favor, treinta y
uno en contra, veinticinco abstenciones. Queda
rechazada.

Pasamos a votar las propuestas de resolución presenta-
das conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Votamos la número 1. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Propuesta número 2. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Y propuesta número 3. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra y una abstención. Queda aprobada.

Vamos a proceder a la votación de las propuestas de
resolución del Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos la número 1. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 2. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, veintidós en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 3. Finaliza la votación. Cuarenta
y tres votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 4. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 5. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 6. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 7. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 8. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 9. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintiuno en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 10. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 11. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 12. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 13. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 14. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra, diez
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 15. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintiuno en
contra. Queda aprobada.

Propuesta 16. Finaliza la votación. Treinta y seis
votos a favor, veintiuno en contra, nueve abs-
tenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 17. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 18. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, veintidós en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 19. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra, diez
abstenciones. Queda aprobada.

Y, finalmente, la número 20 del Grupo Parlamentario
Socialista. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a
favor, veintidós en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobada.

Pasamos a las propuestas de resolución presentadas
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

Comenzamos la votación por la número 1. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor, veintidós
en contra y nueve abstenciones. Queda apro-
bada.

Propuesta número 2. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintiuno en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobada.
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Propuesta número 3. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra y
una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 4. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 5. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra, diez
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 6. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 7. Finaliza la votación. Cuarenta
y cinco votos a favor, veintidós en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 8. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 9. Finaliza la votación. Cuarenta
y cuatro votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 10. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, veintidós en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobada.

Propuesta número 10… Disculpen, estamos votando
la propuesta número 11. Gracias por la corrección.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
veintidós en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobada.

Propuesta número 12. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Votamos la 13, con el texto transaccional que se ha
dado a conocer en la cámara. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Propuesta número 14. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Propuesta número 15. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Propuesta número 16. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra, una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 17. Finaliza la votación.
Cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra. Queda aprobada.

Propuesta 18. Finaliza la votación. Cuarenta y
cuatro votos a favor, veintidós en contra, una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta 19. Finaliza la votación. Cuarenta y
cuatro votos a favor, veintidós en contra y una
abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 20. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y cuatro votos a favor, veintidós en contra y
una abstención. Queda aprobada. [Pausa.]

Votamos la propuesta número 21. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a
favor, veintidós en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobada.

Propuesta número 22. Finaliza la votación.
Cuarenta y cuatro votos a favor, veintidós en
contra y una abstención. Queda aprobada.

Propuesta número 23. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra y diez
abstenciones. Queda aprobada.

Y, finalmente, de las propuestas del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, la número 24. Finaliza la
votación. Cuarenta y cuatro votos a favor, vein-
tidós en contra y una abstención. Queda apro-
bada.

Pasamos a las propuestas de resolución, como último
apartado de votaciones, del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

Votamos la número 1. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 2. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y cinco en contra y una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 3. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 4. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiu-
na abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 5. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 6. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 7. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y siete en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 8. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número 9. Finaliza la votación. Cuarenta
y seis votos a favor, veintiuno en contra.
Queda aprobada.

Propuesta número 10. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 11. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número 12. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 13. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y siete en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 14. Finaliza la votación. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta número 15. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, cincuenta y siete en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 16. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cinco en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda rechazada.

Propuesta número 17. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

5573DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 75. 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2006



Propuesta número 18. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y ocho en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 19. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 20. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 21. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Votamos la propuesta número 22, con el texto trans-
accional leído al comienzo de la votación. Finaliza la
votación. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 23. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 24. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 25. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y cinco en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 26. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 27. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 28. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, cincuenta y siete en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Propuesta número 29. Finaliza la votación. Treinta y
dos votos a favor, treinta y cinco en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 30. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra.
Queda rechazada.

Propuesta número 31. Finaliza la votación. Diez
votos a favor, treinta y cinco en contra y vein-
tidós abstenciones. Queda rechazada.

Y, finalmente, la propuesta número 32 del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista. Finaliza la votación.
Treinta y dos votos a favor y treinta y cinco en
contra. Queda rechazada.

Acabadas las votaciones, pasamos al turno de expli-
cación de voto.

Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Izquierda Unida ha votado que sí a sus diecinueve
propuestas, como es evidente, está claro. Ha votado que
sí a aquellas otras que eran coincidentes con su plantea-
miento y con lo que ha sido el debate, entre las que rese-
ñamos las que tenían que ver con el reconocimiento de
los temas establecidos en lo que ha sido la propuesta de
reforma de nuestro Estatuto, que está pendiente de dis-
cusión en Madrid; las que tenían que ver con infraes-
tructuras y con el Plan Miner; las que tenían que ver con

rearfirmar la posición antitrasvasista de esta comunidad
autónoma y la que, desde luego, exigía claridad y trans-
parencia y nitidez con este planteamiento, así como las
que tenían que ver con la sequía, las que pretendían tras-
ladar en trabajadores y trabajadoras con dignidad y en
la plantilla de la universidad a los becarios, becarias,
investigadores, investigadoras y aquella otra que pide
una ley de la montaña. 

Yo, aquí, le recuerdo al señor Iglesias que ayer reco-
noció que había sido un error olvidarse de los treinta mil
votos de aragoneses y aragonesas que habían plantea-
do la iniciativa legislativa popular.

Hemos votado también a favor de la que pedía que
la base de la OTAN no se estableciera en Zaragoza.
Simplemente, le matizo al señor Yuste que la posición de
un partido no se fija en un bloc personal: se fija, como la
ha fijado aquí su grupo y como yo espero que su grupo
la fije mediante una moción que se vote en el
Ayuntamiento de Zaragoza. No nos dé la ocasión de dis-
frutar con lo que primero haga el grupo municipal de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza, que
sería tener que presentarla.

Seguiré explicando en cuáles nos hemos abstenido.
Nos hemos abstenido en todas aquellas —y la mayor
parte venían de los grupos que apoyan al Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Aragonés— que eran
sobre temas ya acordados, sobre temas que se supone
que el Gobierno debe estar haciendo y, si no, mal —así
nos va—, y porque tendrían que ver con cuestiones que
afectaban a los servicios públicos, pero no se planteaba
nada más que de una manera genérica que hay que
mejorarlo sin abordar lo que nosotros creemos que es el
verdadero problema que tienen los servicios públicos en
nuestra comunidad autónoma, que es un plan de reor-
denación clarísima de sus efectivos y de la gestión.

Hemos votado que no a temas clarísimamente confe-
derales, aquellos que pretendían financiación autonómi-
ca, rompiendo los criterios de solidaridad de un Estado
federal, que es en el que Izquierda Unida cree. Y hemos
votado que no a las que nos han parecido incoherentes y
francamente oportunistas. Miren ustedes, no se puede
estar diciendo que queremos hacer más servicios cuando
se está pidiendo bajar tributos, como alguna de las pro-
puestas del Partido Popular; no se puede estar defen-
diendo un territorio sostenible defendiendo todavía la teo-
ría de que «quien contamina paga» y que «quien lo utili-
za paga», porque eso al final nos lleva a que contaminar
y destrozar el medio ambiente es para quien tiene poder,
generalmente las empresas y los ricos, y no nos parece
tampoco coherente estar apostando por un desarrollo
urbanístico exagerado en determinadas zonas y criticar o
intentar plantear el territorio sostenible de Aragón.

Y hemos votado también en contra de aquellas que
planteaban extender la obligatoriedad de los decretos de
garantías en la sanidad pública, hemos visto que eso nos
ha llevado a un incremento de la concertación y, por lo
tanto, nos parece una fórmula de privatizar la sanidad
encubierta.

Y ha habido una que nos ha resultado tremendamen-
te curiosa, y es una que pedía incentivar fiscalmente a
aquellos trabajadores y trabajadoras en temporada baja
en la zona de turismo. ¡Genial! Por qué no vamos a
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incentivar fiscalmente y, desde luego, a costa de todo el
mundo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que
por circunstancias de la producción, porque cuando se
pase la Expo, que solo va a durar tres meses, se van a
quedar también en temporada baja… Bueno, nos pare-
ce que con este tipo de propuestas, lo más positivo que
podíamos hacer era estudiarlas con cariño y optar por la
abstención o, como en este caso, por el voto en contra.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno del portavoz del Partido Aragonés. Señor Allué,
tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señora presi-
denta. 

Con brevedad, para explicar los motivos en general
respecto a las resoluciones que hemos rechazado, pues,
algunas resoluciones nos han parecido reiterativas; otras,
con ciertas dosis de ambigüedad; algunas, imprecisas;
otras, imponen plazos que no vienen a cuento, porque el
Gobierno de Aragón de Aragón ya está cumpliendo o
porque, en buena parte, proponen acciones que el
Gobierno ya está ejecutando. Y en otras, pues, simple y
claramente, no estamos de acuerdo, y en otras, estamos
hasta diametralmente en desacuerdo.

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, agradecemos a los grupos de la oposición que
hayan presentado sus iniciativas haciendo referencia a
que el Gobierno pueda plantear determinados planes o
determinadas estrategias de desarrollo, pero que creemos
que el Gobierno de Aragón ya está trabajando en ese
sentido y, desde ese punto de vista, nos hemos opuesto.

Con el Grupo Parlamentario Popular, bueno, no ha
podido ser, señor Suárez, no ha podido ser, y créame
que a nosotros nos hubiera gustado al menos poder
entrar en acuerdo en alguna de sus resoluciones, porque
en buena lógica, pues, algunas coincidían, pero bueno,
esta es la estrategia política que cada uno se marca: uste-
des han decidido reprobar al Gobierno por asuntos que
obviamente el Partido Aragonés, pues, no puede estar de
acuerdo. No entendemos que se pueda reprobar al
Gobierno porque el proceso comarcalizador no haya
ayudado en esta legislatura en este año a vertebrar el
territorio, cuando eso, sabe usted que no es así, porque
la comarcalización ya no es asunto exclusivo del
Gobierno, es un asunto de todos en el que todos creemos
en ese proceso comarcalizador, y hemos llegado a
acuerdos con todas las formaciones políticas durante
toda la legislatura para dar los pasos que debe seguir el
proceso comarcalizador, por lo que no nos parece en
ningún caso motivo para la reprobación.

Como tampoco los motivos de echar por tierra las
propias políticas sociales que está desarrollando este
Gobierno o las propias políticas industriales. Ni siquiera
entiendo que sea motivo de reprobar al Gobierno el
asunto de los bienes de la franja, cuando recientemente
acabamos de aprobar una declaración institucional de
todas las formaciones políticas, e, insisto, nosotros hemos
dicho que esto es una implicación del Estado, que es lo
que ayudaría a resolver este problema.

Afortunadamente, las enmiendas a las resoluciones
que ha presentado el Partido Aragonés, pues, cubren
buena parte de sus iniciativas, por lo tanto, pueden estar
tranquilos. Han tenido suerte, no obstante, con la inicia-
tiva del trasvase que les ha presentado CHA; era más
completa la del PAR, y nos hubiera gustado que nos
hubieran apoyado [murmullos generales] … la nuestra.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Señorías, silencio, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Y termino ya, solo para
decirle al señor Yuste que los despachos del Pignatelli, los
despachos, todos, incluido el Departamento de Medio
Ambiente, los despachos del Pignatelli se utilizan para
cumplir con la legalidad, no le quepa ninguna duda,
señor Yuste, se utilizan para cumplir con la legalidad. No
hable usted aquí tan alegremente de clientelismos políti-
cos porque, entonces, podríamos hablar de los clientelis-
mos que pudiera —usted lo resuelve siempre alegremen-
te— hacer Chunta Aragonesista en las instituciones en las
que gobierna, y como he dicho «pudiera» no estoy
diciendo nada, pero ya lo he dicho.

Por lo tanto, no entre a estos debates, porque creo que
usted y su grupo podrían salir perdiendo. No obstante,
como ha hecho unas referencias que han sido erróneas y
muy desacertadas, le pido que las retire, porque podría,
en su caso, originar perjuicios a aquellas personas que no
tienen nada que ver con lo que usted ha dicho.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Allué.

Turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta.
Señorías.
En primer lugar, quiero tomar la palabra del señor...,

o responder, mejor dicho, al requerimiento del señor Allué,
haciendo una aclaración sobre el caso que he citado de
Valderrobres: retiro lo dicho sobre la gerencia de esa
empresa. Evidentemente, ha habido un malentendido: no
es la hija del alcalde; la prensa venía informando de otro
parentesco con otro dirigente político del PAR, pero,
bueno, no lo voy a citar para evitar complicaciones. Lo
importante es lo otro, lo importante es la «ley del embu-
do», en la que cae la gestión de la Administración cuan-
do se exigen unas cosas a unas instituciones y se exigen
otras cosas a otras instituciones, eso es «ley del embudo»
y no sé si es cumplir con la legislación o no. A lo mejor,
es cumplir con la legislación y con la legalidad vigente.

En todo caso, quiero explicar los cien votos que ha
ejercido Chunta Aragonesista esta mañana. Resulta difí-
cil explicarlo en unos minutos, por lo que simplemente me
quedo con la referencia de que hemos votado a favor de
sesenta y tres de las ciento veintiocho propuestas de reso-
lución presentadas, es decir, en torno al 50%. Creo que,
bueno, esa es la aplicación matemática estrictamente de
lo que ha sido el sentido del voto.

Hemos apoyado todo lo apoyable, en un gesto de
oposición constructiva por parte de Chunta Aragonesista,
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pero había propuestas de resolución que no eran apo-
yables, y por eso no han contado con nuestro voto favo-
rable ¿no?

Hay algunos grupos, en concreto, los que apoyan al
Gobierno, que han tenido la ocurrencia de copiar iniciati-
vas de Chunta Aragonesista: proposiciones no de ley y
mociones que han sido presentadas por Chunta
Aragonesista durante estos años y que han sido rechaza-
das por los votos de los grupos que apoyan al Gobierno.
Es decir, el PSOE y el PAR votan en contra de las iniciati-
vas de Chunta Aragonesista y luego, cuando llega el últi-
mo debate de política general antes de las elecciones, las
presentan como suyas, algo absolutamente increíble,
¿no?, difícilmente entendible. Cuando quedan apenas seis
meses para la convocatoria electoral, nos proponen lo que
nosotros un día propusimos y ustedes rechazaron; cuando
lo que nosotros propusimos, cuando había tiempo para
poder ejecutarlo, ustedes lo proponen ahora. Eso solo
tiene un nombre: creo que es cinismo político, un ejercicio
inaceptable de hipocresía, porque cómo pueden ustedes,
en concreto, el Grupo del PAR, proponer una ley de pre-
vención y protección de las mujeres víctimas de la violen-
cia de género cuando la rechazaron cuando la proponía
Chunta Aragonesista, o la ley de igualdad de oportunida-
des hombre-mujer, o la financiación para la Red Natura
2000, o la evaluación del plan joven, entre otras iniciati-
vas que ustedes rechazaron cuando venía con el logotipo
de Chunta Aragonesista y que ahora han tenido el cinis-
mo de presentar como propias.

Aunque lo más gracioso del asunto es la resolución de
bombero pirómano que ha presentado el PAR, el respon-
sable de que se haya abierto la tajadera para la irrupción
de grandes superficies en Aragón después de dos años
de moratoria, y ahora proponen cerrar el grifo y tiritas
para el pequeño comercio. Desde luego, resulta bastante
curioso. Hay pendiente una proposición no de ley de
Chunta Aragonesista para debatir próximamente sobre
esta cuestión, y yo espero que podamos debatir con pro-
fundidad entonces, pero, desde luego, hoy no era el
momento oportuno. Obviamente, estas propuestas de
resolución han merecido la abstención de nuestro grupo.

Puestos a copiar, señores del PAR y señores del PSOE,
¿por qué no copian las iniciativas que venimos haciendo
desde Chunta Aragonesista desde 2001, hace ya casi
seis años, para frenar el avance del mejillón cebra? Hoy
es noticia la llegada del mejillón cebra a Zaragoza.
Hace meses que les veníamos reclamando un plan para
impedir esa situación, y ustedes lo rechazaron, incluso
los sucesivos consejeros de Medio Ambiente (el señor
Longás, primero, y el señor Boné, después) han intentado
descalificar a la portavoz de Chunta Aragonesista
Yolanda Echeverría, que lleva desde hace cinco o seis
años alertando sobre esta cuestión. Pues, bien, el mejillón
cebra ha llegado y el responsable de esta cuestión es,
evidentemente, el Gobierno de Aragón y sus dos conse-
jeros que ha tenido en este tiempo. ¿Quién va a pagar
ahora el multimillonario coste de los daños que va a cau-
sar el mejillón cebra? [El señor consejero de Medio
Ambiente se manifiesta en términos ininteligibles desde el
escaño.] [El señor presidente pide silencio con el mazo.]
[Murmullos generales.] Desde luego, cuando hablamos
de respeto institucional, de cooperación leal con las

Administraciones públicas de cara a la Expo, yo creo
que les debería de sonar: Zaragoza-Expo-agua-mejillón
cebra, ¿les suena? [El señor consejero de Medio Am-
biente se manifiesta, desde el escaño, en términos ininte-
ligibles.] Pues tomen cartas en el asunto.

De agua, habla también el PP —intento concluir lo
más rápido posible— y, evidentemente, en ese intento de
lavarse la cara con una iniciativa ambigua, habla de
«unidad de cuenca», pero luego, posible trasvase si hay
acuerdo. No sé, me da la sensación de que eso es sor-
ber y soplar a la vez. ¡O unidad de cuenca o trasvase!
No se puede barajar, en el marco de la directiva marco
del agua, este tipo de cuestiones, y parece que alguien
tiene interés en que el PP pueda salir del charco del tras-
vase, pero, desde luego, no será con estas ambiguas pro-
puestas de resolución.

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo,
señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí.
Hay alguna iniciativa en la que se habla de evitar

recortes del Estatuto en Madrid. ¡Pero si ya va afeitado!
Si los censores, los diputados del PP y del PSOE, a los
que tanto les gusta censurar los estatutos que les llegan
no van a poder recortar nada, ¡si está depiladito total-
mente! Claro, yo no sé si el objetivo es defender el
Estatuto que salió de aquí para que no se puedan acep-
tar bajo ningún concepto las enmiendas de otros grupos,
como Chunta Aragonesista por ejemplo, para mejorar el
texto al alza, pero desde luego, si es eso, no cuenten con
nosotros. Sabemos que eso va a ser difícil, sería un caso
único, pero vamos a intentarlo hasta el final.

Nos enternece la preocupación de Izquierda Unida
por las ratios del alumnado, porque, precisamente,
Izquierda Unida apoyó la Ley Orgánica de Educación en
el Congreso de los Diputados y eso sí que era rebajar el
listón, y ahí sí que se podía haber abierto ese debate en
Madrid, pero, bueno, otra oportunidad perdida, ¿no?

En todo caso, vaya como anécdota que los blogs de los
diputados de Chunta Aragonesista no recogen ocurrencias
personales, sino que informan de las iniciativas que hace-
mos, informan del trabajo parlamentario que hacemos y,
desde luego, analizan la realidad desde el punto de vista
de Chunta Aragonesista. [Murmullos generales.]

Voy concluyendo.
Sobre la comunicación…

El señor PRESIDENTE: Por favor, se lo ruego, señor
Yuste, concluya.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Bien, concluyo.
Si alguien quiere interpretar gestos en la mañana de

hoy, nos han aprobado cinco propuestas de treinta y
dos, es decir 15%, un punto más que el año pasado, que
nos aprobaron dos de catorce, un punto más. En todo
caso, las dos del año pasado no se han cumplido, y yo
no sé el cumplimiento que tendrán estas. En todo caso,
resulta llamativo que nos hayan rechazado iniciativas
que han contado con el apoyo unánime de las Cortes en
el pasado y que, sin embargo, hoy han preferido caer
ustedes en la contradicción más absoluta.
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En todo caso, en seis meses, yo creo que no hay ni
tiempo ni voluntad política para cumplir las propuestas
de resolución aprobadas hoy. Anticipo que el cumpli-
miento va a ser cero o casi cero, y, en todo caso, yo creo
que eso es lo mejor de todo, que este Gobierno tiene
fecha de caducidad, y para expresar eso, llevo en la
solapa el reloj blando de Dalí (el tiempo se acaba, el
tiempo se consume), y como dijo ayer el presidente, el
próximo Gobierno [murmullos], como dijo ayer el presi-
dente, el próximo Gobierno será mejor, de lo que no me
cabe la menor duda, y en eso confían los aragoneses y
las aragonesas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señor
presidente.

Señor portavoz de Chunta, no sé por qué se extraña
de que los grupos que apoyan al Gobierno voten aquí
unas cosas y luego voten otras. Hemos visto, por ejemplo,
el campus de la universidad en la ciudad de Calatayud,
acuerdo unánime de esta cámara, y cómo hoy, los grupos
que apoyan al Gobierno han votado en contra. Por lo
tanto, no creo que sea de extrañar, señor portavoz de
Chunta, el comportamiento de los grupos que apoyan al
Gobierno.

Señor Barrena, portavoz de Izquierda Unida, hemos
hecho lo que hemos podido con usted, es decir, sabe
usted que hay muchas diferencias ideológicas entre uste-
des y nosotros, y si mis cuentas no fallan, creo que les
hemos votado cuatro de diecinueve, que hacen relación
a aspectos de mejora de condiciones laborales de los
empleados públicos, equipamientos escolares o temas de
obras hidráulicas respecto a las que nosotros presentá-
bamos también iniciativas de ese tipo. En lo demás, es
evidente que son planteamientos políticos ideológicos y,
por tanto, es muy difícil aproximarse.

Respecto a Chunta, aquí hay que reconocer que
hemos coincidido más, pese a la insistencia también de
posiciones políticas muy distantes, pero es verdad que de
treinta y dos, de treinta y dos iniciativas de Chunta,
hemos votado a favor diecinueve, y lo hemos hecho por-
que, efectivamente, se han presentado planteamientos
que, en muchos casos, en casi todos, coinciden con ini-
ciativas que ha presentado el Partido Popular. Por ejem-
plo, la que habla de un plan en el medio rural, que es
una iniciativa también nuestra; o el plan de la nieve; o el
necesario impulso del plan Teruel; o materias de sanidad;
o de transportes; o de ayudas a la sequía; o de desarro-
llo sostenible. Son iniciativas que, evidentemente, coinci-
den con nosotros y, por tanto, el Partido Popular, como
no tiene nada de fundamentalista y sí de coherencia,
cuando las posturas que se plantean dentro de un grupo
como Chunta son razonables y se aproximan, evidente-
mente, a lo que nosotros planteamos, las votamos a
favor, sin ningún empacho, y hemos votado, como digo,
diecinueve sobre treinta y dos.

Siento mucho, siento mucho, señorías, que hayamos
tenido que votar en contra a todas las del Gobierno. Pero
antes, quiero precisar, por la importancia del tema, algu-

nas de las votadas a favor o en contra a Chunta. Me voy
a referir, evidentemente, a la número 8 y a la número 9
de la CHA. El trasvase, que era la número 8, en donde,
evidentemente, el Partido Popular ha votado a favor de
esa propuesta. El planteamiento —ya conocido— del
Partido Popular de Aragón de que no nos gusta un tras-
vase de transferencia de aguas si no hay un acuerdo total
del Gobierno de la nación con las comunidades afecta-
das, y por tanto con Aragón —lo venimos manifestan-
do—, y, por tanto, hemos dicho, evidentemente, que de
acuerdo al planteamiento de Chunta.

Y la número 9 de Chunta, sin embargo, la hemos
votado en contra, porque —insisto— los fundamentalis-
mos no nos gustan y lo que no podemos es, tanto si son
de Valencia, de Murcia, de Almería, del Congo, de
Francia, de Inglaterra, de donde sea, poner puertas al
campo. Aquí vendrán a la Expo 2008, vendrán de todas
las comunidades autónomas y de todos los países o de
muchísimos países del mundo, y cada uno vendrá con
sus planteamientos sobre el agua, sobre cómo se gestio-
na mejor el agua, sobre el desarrollo sostenible. En defi-
nitiva, el reglamento, el reglamento de la Expo 2008 es
el que tiene, debe y estoy seguro que marcará, desde
luego, el nivel y el contenido de la participación de los
distintos países y comunidades que van a venir a
Zaragoza a la Expo 2008.

Y hechas estas puntualizaciones, que nos parecen
muy importantes, el Gobierno… [el señor diputado
Franco Sangil se manifiesta en términos inteligibles desde
el escaño] —señor Franco, no me interrumpa—, el
Gobierno ha dado una buena muestra de su talante, de
ese talante que defiende el presidente Iglesias permanen-
temente. Yo creo que aquí estamos…, no nosotros, pero
alguien equivoca el hablar con voz bajita y, en fin, ges-
tos suaves con lo que es el ser tolerante. El señor Iglesias
—y lo ha demostrado hoy— es un intolerante, y es un
intolerante porque tiene que entender que desde el Grupo
Parlamentario Popular, como desde cualquier otro grupo
de la oposición, se pueda plantear una reprobación del
Gobierno por entender que hay cosas que se dan para
reprobar al Gobierno, como, por ejemplo, que los gran-
des proyectos están estancados, que las infraestructuras
están estancadas, que las obras hidráulicas están estan-
cadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes, por el
hecho de reprobar el Partido Popular al Gobierno, dicen:
«Pues ahora, ya, el Partido Popular no puede presentar
ninguna iniciativa, ninguna alternativa, ningún proyecto
político». [Murmullos desde los escaños del G.P. Socialista
y aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

Pues siento mucho ese comportamiento, y lo siento
mucho, y me dirijo fundamentalmente al PSOE, porque
yo sé que el Partido Aragonés bastante tiene de lidiar
con ustedes todos los días. Me refiero a ustedes, señores
portavoces, portavoz y portavoces que han intervenido
hoy del Partido Socialista. Muy mal. Eso, en política, no
funciona así, y, por tanto, señorías, no nos han dejado
más remedio que votar nosotros, lógicamente, también a
ustedes en contra de sus propuestas. 

Pero insisto, señor Franco: el talante no es hablar baji-
to y movimientos suaves. El talante es otra cosa. El talan-
te es el debate, el talante es aquí decir lo que hay que
decir, contrastar ideas, contrastar opiniones y votar, pero
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votar [murmullos desde los escaños del G.P. Socialista y
aplausos desde los escaños del G.P. Popular], señor
Franco —acabo, señor presidente—, votar con coheren-
cia, no con fundamentalismos de que, como me critican
y me reprueban, con ustedes ya nada. Señor Franco,
tome buena nota del comportamiento de otros grupos
políticos y del comportamiento que hubo recientemente
en el proceso para la reforma del Estatuto de Autonomía
y el comportamiento de todos los grupos políticos.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Socialista. El señor Tomás

hará uso de la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidente.

Comenzar por una aclaración: en esta legislatura es la
primera vez que el Grupo Socialista se abstiene en una
votación. No es habitual que, cuando un grupo es un sos-
tén del Gobierno, haga una votación de estas característi-
cas, pero quería precisar el porqué. Nos hemos abstenido
porque, estando en el fondo de acuerdo con la proposi-
ción, la propuesta de resolución de Izquierda Unida res-
pecto a la memoria histórica, el punto número 1, en el que
se hablaba del establecimiento de la nulidad de los pro-
cesamientos por motivos políticos, no podíamos aceptarlo
puesto que no tenemos competencias, señor Barrena, no
tenemos competencias para declarar nulo ningún proce-
dimiento. Quiero aclararlo, de la misma forma que quiero
aclarar que hubiéramos aceptado de buen grado —eso
no es posible— los puntos 2 y 3 —no es posible la vota-
ción separada, como conocen sus señorías, en las pro-
puestas de resolución, en la votación de las propuestas de
resolución—. Y adelantarle, señor Barrena, que precisa-
mente en el Boletín Oficial del Estado de ayer se habían
aprobado ayudas importantes para los dos puntos que
usted planteaba en su propuesta.

En cuanto a las propuestas de resolución del resto de
los grupos, hemos apoyado, lógicamente, las que hemos
creído convenientes y las que a nuestro juicio eran un com-
plemento o un acicate, eran un elemento para que el
Gobierno pudiera desarrollar sus políticas de forma más
ágil o más efectiva, y no hemos tenido más remedio que
votar en contra de algunas en las que... Por ejemplo,
Izquierda Unida nos proponía que se retiraran proyectos
de ley que en estos momentos ya se están tramitando, pro-
yectos de ley que están en fase casi de ponencia. No
podemos. Hay un procedimiento que es presentar una
enmienda a la totalidad, señor Barrena. Usted lo sabe, y
supongo que usted lo hará, pero instarnos a retirar esos
proyectos de ley no es posible. O una de CHA en la que
nos insta a que se realice antes del 1 de noviembre una
comunicación sobre la reforma del sistema de financiación
autonómica. Señor Yuste, el Gobierno todavía no ha deci-
dido el modelo de financiación. No se puede opinar antes
sin antes conocer la propuesta del Gobierno. No podía-
mos apoyarla. O cuando nos habla de propuestas que el
Gobierno está en estos momentos haciendo, sobre todo en
propuestas relacionadas con el Departamento de Salud.
Hubiéramos querido votar la de la Exposición Universal, la

de la Expo, pero, cuando usted nos dice: «Deben mante-
ner una actitud de respeto institucional»... Es que, si lo
hubiéramos aprobado, parecería que el respeto institucio-
nal en estos momentos no existe. Yo les aseguro que ese
respeto existe. O la de la creación del consejo audiovisual
de Aragón: no hay tiempo, hay cuestiones para las que no
hay tiempo. Bien. Este es un ejemplo de cómo hemos
actuado a la hora de valorar las propuestas de resolución.
Yo les aseguro que no ha sido con ningún ánimo de recha-
zar masivamente las propuestas de resolución, sino acep-
tar realmente las que pueden ser interesantes.

Señor Suárez, señor Suárez, otra vez se han queda-
do solos, otra vez se han quedado solos con la cuestión
del trasvase [risas desde los escaños del G.P. Popular].
Sí. Mire, ¡qué poco dura la alegría en casa del pobre!
[Abucheos desde los escaños del G.P. Popular.] Ayer, el
señor Alcalde, en su intervención, nos tranquilizaba,
dejando claro que el Partido Popular se opondría al tras-
vase. Voy a decirles, voy a leerles a lo que han votado
ustedes hoy en contra. [Murmullos.] Ustedes han votado
en contra a rechazar e impedir con carácter permanente
y con todos los medios políticos, jurídicos y administrati-
vos a su alcance, ahora y en el futuro, cualquier trasvase
del Ebro que pudiera plantearse desde cualquier
Administración. [Murmullos y abucheos desde los esca-
ños del G.P. Popular.] 

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor
Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Y ¿saben lo que
han votado a favor? ¡Ustedes saben lo que han votado a
favor! Han votado a favor de exigir coherencia y claridad
al Gobierno de España a la hora de valorar la petición de
un minitrasvase. [El señor diputado Suárez Lamata, desde
el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguientes tér-
minos: «La primera parte.».] Por cierto, propuesta de reso-
lución [murmullos y abucheos] que nosotros sí que hemos
apoyado. Es una forma de ser coherentes. Y en los temas
del agua somos coherentes, por favor; lo estamos siendo
—¡hombre, por favor!— desde hace tiempo.

Mire, mire si somos coherentes que los primeros que
criticamos cualquier manifestación de un responsable
—en este caso, socialista, y me estoy refiriendo al ministro
Sevilla— hemos sido nosotros, y hemos votado una pro-
puesta de resolución que entendemos que iba dirigida,
que iba teledirigida al ministro Sevilla, y no pasa nada. Lo
que ocurre es que a ustedes —y ahora tendrán el argu-
mento— les ha podido venir muy bien el decir que, como
nosotros hemos rechazado sus propuestas de resolución
en base a que habían reprobado al Gobierno, no han
podido..., mejor dicho, no han querido votar la propuesta
de resolución conjunta del Partido Aragonés y del Partido
Socialista relativa al trasvase. Por cierto, tampoco han
votado la propuesta de resolución, aunque el señor
Suárez hablaba de fundamentalismos, donde se criticaba
la actitud de los presidentes Camps y Valcárcel, que había
presentado Chunta. [El señor diputado Suárez Oriz,
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los siguien-
tes términos: «Libertad de expresión».]

Señores del Partido Popular, señores del Partido
Popular...
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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Tomás, un
momento, por favor.

Señorías, por favor, ¡por favor!

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señores del
Partido Popular, sería más fácil...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Tomás, un
momento… [murmullos], que le estoy amparando.

Quieren ustedes, por favor, dejar terminar, que ya
queda muy poco, y hemos tenido una sesión muy pacífi-
ca… [murmullos], dejen ustedes terminar… [El señor
diputado Bruned Laso se manifiesta, desde el escaño, en
los siguientes términos: «explicación de voto».] No entre-
mos en que es explicación de voto, señorías, vamos a
dejarlo estar, vamos a dejarlo estar. Dejen acabar, que
le quedan muy pocos instantes de palabra.

Continúe, por favor, señor diputado. [Risas.]

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señores del
Partido Popular… [Murmullos.] ¿Ya puedo, señor presi-
dente? ¿Tengo la palabra? Gracias.

Sería, sería mucho más eficaz, señores del Partido
Popular que, claramente, asumieran la responsabilidad
de una tesis: la tesis es que no pueden ir en contra de los
dictados de su partido político en Madrid, ¡sería más
coherente para ustedes! Sería más eficaz que ustedes
asumieran, que ustedes asumieran ese riesgo, y ya lo
asumieron hace casi cuatro años, ya lo asumieron casi
hace cuatro años, y sería más coherente y más eficaz
que tomaran ese riesgo y que luego se sometieran a la
prueba de la práctica… [murmullos desde los escaños
del G.P. Popular] …, y luego examinaran los resultados,
y luego examinaran los resultados. Eso les iría mucho
mejor que mantener una actitud ambigua, de reloj blan-
do, que diría el señor Yuste, porque al final no conven-
cen con ese tipo de actitudes a nadie. [Aplausos desde
los escaños del G.P. Socialista y abucheos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y cinco

minutos].
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