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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y quince minutos]. Procederemos, en primer lugar, a la
presentación y defensa de las propuestas de resolución de los
distintos grupos parlamentarios; a continuación habrá un
turno de fijación de posiciones respecto de las restantes pro-
puestas, y, de acuerdo con los portavoces, se renunciará al
turno de explicación de voto. La presentación de las pro-
puestas tiene un turno inicial de diez minutos, y la fijación
de posiciones, de cinco minutos.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Barrena en
representación de Izquierda Unida... Perdón, perdón, es el
orden de presentación de las propuestas, sí. El Grupo Popular
tiene la palabra.

Debate y votación de las propuestas de res-
olución presentadas por los grupos parla-
mentarios.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Después de los debates de estos dos días, el Grupo Parla-
mentario Popular ha presentado ciento seis propuestas de
resolución, de las cuales solamente aquí van a ser votadas
ciento cuatro, porque dos de ellas han sido vetadas por la
Mesa de las Cortes, y, aunque a una de ellas me referiré pos-
teriormente, sí querría en estos momentos apuntar la prime-
ra. La primera es tan sencilla como que las Cortes instan al
Gobierno de Aragón a que cumpla con los acuerdos emana-
dos de las Cortes y dirigidos al propio Gobierno. Yo ya sé,
señor presidente del Gobierno de Aragón, que no puedo lle-
var al Gobierno de Aragón a la cárcel ni puedo llevarle a los
tribunales si no cumplen los acuerdos de las Cortes, pero que
la propia Mesa de las Cortes vete una propuesta de un grupo
parlamentario para que el Gobierno cumpla...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, señor Suárez, por
favor. Señor Suárez, por favor.

Quiero puntualizar algunas cosas. La Mesa no veta: cali-
fica o no califica de acuerdo con su criterio y ateniendo...
[murmullos desde los escaños del G.P. Socialista]. Silencio,
por favor, silencio, silencio. Esto es una aclaración; no es
para aplaudir ni no aplaudir. Silencio, por favor. No veta. Y,
si no ha sido calificada, le ruego que no defienda algo que no
existe formalmente. Espero que entienda mi observación,
que no trata de recortar ningún derecho que le asiste para
defender la posición de su grupo.

Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente,
muchas gracias, pero creo que en un parlamento se está para
explicar con la terminología que uno considere lo que crea:
eso es lo que acabo de hacer. Usted entiende que es así y yo
entiendo que es un veto —y déjeme que lo diga como yo creo
que hay que decirlo—, un veto a exigirle al Gobierno por las
Cortes que el Gobierno cumpla sus compromisos con las
Cortes.

Sigo, señor presidente. A la otra que no vamos a poder
votar me referiré posteriormente. Como son ciento cuatro,
voy a tratar de hacer un esfuerzo para que el presidente no
me corte y un resumen lo más concreto posible.

En materia de relaciones con los ayuntamientos, enten-
demos que hay que mejorar los criterios de coordinación y
colaboración con los ayuntamientos en general, y especial-
mente con el Ayuntamiento de Zaragoza. Creemos que hay
que plantear el Fondo local con unos mejores criterios de
reparto y no acudir al llamado criterio partidista o de partido
político. Respecto a la propia información del Fondo local,
tengo que concretar que algunas sí que están publicadas (en
concreto, las que se refieren al señor Biel, a su departamen-
to), pero, por el contrario, de otros departamentos en el bole-
tín no están publicadas ni del 2004 ni del tres ni del dos ni
del uno; y, además de todo ello, el Gobierno tiene obligación,
ante la interpelación o la pregunta de un grupo parlamenta-
rio, como el Gobierno sabe, a contestar, con independencia
de que se publique o no se publique parte o todo en el Boletín
Oficial de Aragón.

Señorías, creemos que el proceso de comarcalización no
puede salirse del rumbo que se marcó desde un principio,
acercar la Administración a los ciudadanos y, por supuesto,
mejorando los mismos, controlando el gasto, y, en definitiva,
creemos que es hora de impulsar el proceso de la comarca de
Zaragoza, del área de influencia de Zaragoza.

Y, por último, en este apartado, señorías, creemos que ha
llegado el momento de impulsar la Radio y Televisión
Aragonesa. Está constituida la corporación, pero no se ha
hecho nada, no hay ni tan siquiera modelo, y creemos que es
el momento ya de definir ese modelo si a la Corporación de
Radio y Televisión Aragonesa se le dan los medios.

Señorías, planteamos que no se incremente la presión fis-
cal. Siento que no esté el señor Bandrés, pero creemos que,
en lo que queda de legislatura, la presión fiscal no debe
incrementarse y que, si se modifican el sistema de financia-
ción, los criterios de financiación, que se atienda... Y yo he
querido interpretar al presidente del Gobierno de Aragón, al
señor Iglesias, que, cuando habla de recibir por necesidad,
interpreto —y, desde luego, ese sería nuestro deseo— que se
está refiriendo a que se tengan en cuenta en nuestro favor el
envejecimiento de la población, la dispersión territorial de la
población y la baja densidad de población.

Señorías, creemos que hay que mejorar las condiciones
de empleo en general, la calidad del empleo, y de forma muy
concreta y muy específica el empleo de las mujeres. 

En el debate de estos días hemos entendido que ha habi-
do una ausencia casi total de las infraestructuras. Planteamos
varias propuestas de resolución para conseguir el apoyo pre-
supuestario correspondiente en los presupuestos del
Gobierno de Aragón tanto para el Plan general de carreteras,
estación de autobuses o accesos a las pistas de esquí, como
ejemplo. Por supuesto, también el apoyo presupuestario a los
propios presupuestos generales del Estado, por el que tam-
bién el discurso del presidente Iglesias pasó ayer absoluta-
mente de puntillas. Hay que exigirle al Gobierno de Madrid
la apuesta por las infraestructuras pendientes.

Por supuesto, entendemos y también planteamos que no
—tampoco está el señor Velasco— exista una nueva ley ur-
banística. Creemos que es buena la actual, con algunas modi-
ficaciones puntuales que tendremos ocasión —espero— de
debatir.

Y, por supuesto, señorías, que PLA-ZA siga apuntando a
los fines logísticos que impulsaron su nacimiento.
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Hablamos en otras propuestas de la necesidad de un libro
blanco de vivienda, del desarrollo de los suelos de la socie-
dad Alta Velocidad, convenios con Renfe para mejorar la red
convencional y los pasos a nivel, suprimir los pasos a nivel,
y, por supuesto, también un proyecto de ley de modificación
de la LOT, al que el señor Biel se ha referido en reiteradas
ocasiones.

Creemos que hay que apoyar las concentraciones parce-
larias —pasando ya al Departamento de Agricultura—.
Creemos que hay que apoyar especialmente, señor presiden-
te del Gobierno, las infraestructuras hidráulicas relacionadas
con Monegros II, importantísimas, como usted sabe. Y, por
supuesto, aquí planteábamos el reprobar a la ministra de
Agricultura —no se va a poder votar; a esta me refería ante-
riormente—, Elena Espinosa, por toda la cuestión del aceite
y el prejuicio que entendemos que ocasiona al sector en
Aragón. En otras ocasiones sí que esta cámara ha podido
reprobar a ministros del Partido Popular.

Señorías, en cuanto a la sanidad, estamos planteando me-
jorar las condiciones, a través de varias propuestas de resolu-
ción, de acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanita-
rias. Mejoramos también en varias de ellas las condiciones
profesionales de los médicos, los hospitales comarcales —al-
gunos, absolutamente dejados de la mano del Gobierno—, y,
en relación con la legionela, además de plantear de forma
concreta una medida que creemos se había tenido que tomar
ya por el Gobierno anteriormente y por la consejera, que es
sustituir las torres de refrigeración, planteamos el reprobar a
la consejera por no haber establecido las condiciones oportu-
nas en esa línea que acabo de apuntar y, sobre todo, señora
consejera, sobre todo, por no haber cumplido su compromiso
con las Cortes. Es verdad y tengo que reconocer que sus gru-
pos (el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Aragonés) no
le han ayudado mucho en esta cuestión, porque yo creo que en
agosto, cuando se planteó —julio—, su posibilidad de com-
parecer, fueron los primeros que se opusieron. Pero la conse-
cuencia es que la reprobada es la señora consejera.

En materia de consumo creemos que hay que establecer
por parte del Gobierno mecanismos para evitar fraudes,
sobre todo, señor presidente del Gobierno, en lo que más se
está produciendo: la vivienda, telefonía, etcétera, etcétera,
etcétera.

Señorías, creemos que ha llegado la hora —y ayer en el
debate se pudo ver— de aclarar el modelo comercial de
Zaragoza. El señor Biel tuvo ayer una intervención muy pre-
cisa en algunas de estas cuestiones que hacen relación con lo
que acabo de apuntar.

Es hora de atacar, señor presidente del Gobierno, la
auténtica crisis industrial de Huesca, y, por supuesto, no hay
que olvidar, como creemos que lo están haciendo, a Teruel.

Señorías, respecto al turismo creemos que es absoluta-
mente necesario un plan estratégico del turismo aragonés
que tenga un apartado especialísimo para el sector de la
nieve.

Señorías, en materia de educación creemos que es abso-
lutamente necesaria la ley de financiación de la enseñanza no
universitaria, para poder impulsar desde un punto de vista
adecuado y equilibrado todo el modelo educativo. Creemos
que es necesaria una red de centros. El currículo aragonés,
que el señor presidente del Gobierno dijo ayer, pues vamos a
ver si de una vez por todas ve luz. Medidas distintas —tam-

bién planteamos— de apoyo al profesorado; en concreto,
medidas para mejorar su propia cualificación profesional, su
estabilidad económica, etcétera, etcétera. Creemos que hay
mejorar la oferta en el bachillerato de educaciones artísticas;
lo mismo en formación profesional. También planteamos
alguna propuesta en relación con la educación secundaria; de
forma concreta, señora consejera, respecto a las pruebas en
septiembre. Y, sobre todo, creemos que es absolutamente
necesario que participen todos los colectivos que tienen algo
que decir más en la educación, y de forma muy exacta y muy
precisa en la elaboración del calendario escolar.

Siguiendo con el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, decir que planteamos un mapa que se adapte —el
mapa de infraestructuras culturales— a la organización
comarcal de la que tanto habla el Gobierno y reprobamos a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte, principalísi-
mamente por la nefasta gestión relacionada con el Teatro
Fleta, pero también por toda su gestión en materia educativa.

Por cierto, señorías, por cierto... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Por cierto, señorías, ni
en el discurso del presidente Iglesias del primer día ni en las
réplicas de ayer habló para nada del deporte. No ha hablado
usted, señor presidente del Gobierno, del deporte; este ha
sido el gran ausente del Gobierno. Y, aquí, yo me voy a refe-
rir solo a una de ellas, a una de las medidas que planteamos,
que es el apoyo, mediante los mecanismos previos que hay
que adoptar —que son muchos—, a los juegos olímpicos de
invierno en nuestra comunidad autónoma.

Varias medidas planteamos también, señorías, relaciona-
das con el medio ambiente. Hablamos del ahorro energético,
hablamos de la ley de montes, pero especialmente me voy a
referir a dos que creo que tienen importancia: el compromi-
so y la defensa que debe hacer el Gobierno de Aragón de
cara a todas las instituciones de los 6.550 hectómetros cúbi-
cos que prometía y sigue prometiendo el Pacto del Agua; y
que, respecto al caudal ecológico del Ebro, se tenga en cuen-
ta a todas las comunidades autónomas. Creo que el señor
Boné entiende perfectamente a lo que me estoy me refirien-
do: que Cataluña, en este caso, ¿verdad?, no sea el que mar-
que los criterios respecto al caudal ecológico.

Apostamos también, mediante varias propuestas de reso-
lución, por todo el tema del I+D+I, con varios planteamien-
tos de ayudas. Apostamos por que de una vez por todas se
plantee y venga aquí el proyecto de ley de ordenación del sis-
tema universitario, y, por supuesto, por esa desconcentración
universitaria, apostamos dentro de ella por el campus de la
ciudad de Calatayud.

Señorías, planteamos las condiciones mínimas que deben
reunir los servicios sociales especializados. Creemos que los
servicios sociales fueron uno de los grandes ausentes tam-
bién en el discurso del presidente Iglesias. Creemos que hay
que establecer un plan de atención a las personas dependien-
tes, beneficios fiscales —y lo digo muy alto—, ayudas
mayores a los discapacitados y también un verdadero plante-
amiento de ayudas a la integración familiar.

Respecto a la juventud, presidente —y ya acabo—, cree-
mos que es absolutamente necesario que ese plan joven que
llevan ustedes tanto tiempo elaborando llegue por fin a poder
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ser conocido, porque, mientras tanto, no se están resolviendo
algunos de los problemas que tienen los jóvenes; y para ello
planteamos algunas propuestas relacionadas con la vivienda
y con el empleo y el autoempleo juvenil.

Señor presidente del Gobierno de Aragón, el Grupo
Parlamentario Popular ha planteado aquí ciento cuatro pro-
puestas de resolución, que son las que en estos momentos la
cámara tendrá que votar. Yo le rogaría al presidente del
Gobierno de Aragón que tuviera la amabilidad de escuchar al
Grupo Parlamentario Popular, porque me voy a dirigir espe-
cialmente a una parte —ya veo que sigue sin hacer caso—, a
una parte de lo que él decía. Señorías, ayer, el presidente del
Gobierno de Aragón —gracias, señor Iglesias, por atender—
, ayer, usted decía, después de un año de vagas promesas, de
ausencia de iniciativas, de ausencia de proyectos, hacía usted
una llamada de nuevo —pese a que en este año no ha sido
así— al diálogo, al consenso, al acuerdo y, en definitiva, a eso
que a usted tanto le gusta decir y no cumplir. Pues bien, tiene
usted ocasión, con estas propuestas de resolución... Es evi-
dente que yo sé que algunas, si reprobamos a dos consejeras,
lógicamente, no las van a apoyar. Lo entiendo perfectamente,
lo entiendo, no crean que no los puedo entender esos razona-
mientos, pero tengo que decirle que en el resto de las pro-
puestas de resolución estamos planteando aspectos positivos,
absolutamente positivos, que el Gobierno puede dar una
muestra de su talante, y el propio presidente Iglesias, y este
es el momento de ver si ustedes están por el diálogo, el acuer-
do y, en definitiva, por consensuar al menos aquellos grandes
temas que son de interés de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Aquí tiene usted la posibilidad, con su grupo y el
Grupo del Partido Aragonés, de apoyar estas propuestas de
resolución. El Grupo del Partido Popular está esperando.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, ahora sí, tiene

la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días a sus señorías y a quienes nos
acompañan en la tribuna.

Izquierda Unida ha presentado dieciséis propuestas de
resolución, que, como su nombre indica —propuestas y, ade-
más, de resolución—, deben de ser concretas y deben de
estar impregnadas de lo que son propuestas para acción de
gobierno y no tratar de reeditar cuestiones que ya vimos ayer
en el debate o que incluso se han debatido otras veces en la
cámara. Yo sé que hoy en día, con las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, es fácil hacer un gran
número de todas ellas, pero eso me parece que no enriquece
el debate, porque luego teníamos ajustado y previsto unas
formas y unos mecanismos de hacer, y, entonces, por eso
hemos buscado la concreción.

Mire, tienen tres elementos fundamentales nuestras pro-
puestas de resolución. La primera se cita y se ciñe al empleo,
y al empleo que, como ayer demostramos con datos, debe de
corresponder con el empleo que de verdad hace a los ciuda-
danos y ciudadanas libres, seguros, inteligentes y que, ade-
más, disfrutan de las circunstancias de la vida moderna y de
los servicios de calidad, incluido el acceso a la vivienda y la
posibilidad de desplazarse por el territorio aunque sea en los
únicos medios que quedan tan elitistas como el AVE. Por lo

tanto, nosotros insistimos y ponemos unas propuestas muy
concretas para actuar sobre el empleo temporal, para quitar
esta lacra, para hacer que Aragón deje de estar en los térmi-
nos que está en esta situación, y, por lo tanto, hacemos unas
propuestas de trabajo en esa dirección que deberían de —así
lo recogemos— estar trabajadas y planteadas en el marco del
acuerdo social que se ha firmado con los agentes sociales y
también con la participación de los sindicatos más represen-
tativos de la comunidad.

Un segundo bloque tiene que ver con el territorio, porque
también, como decíamos ayer, creemos que es importante y
necesario que un territorio como Aragón acabe vertebrado, y,
por lo tanto, hay que plantear alternativas a lo que está pasan-
do, que es que se están consolidando única y exclusivamen-
te los centros metropolitanos en torno a las capitales de pro-
vincia y algún que otro sitio más. Por lo tanto, hacemos pro-
puestas en varias direcciones: una, con el tema de la comar-
calización, que lleva, pretende que se haga una evaluación
seria y rigurosa de lo que está suponiendo este proceso; una
segunda tiene que ver, señorías, con el vaciamiento de con-
tenidos de las diputaciones provinciales, porque nos parece
que es básico y necesario que el proceso comarcalizador por
el que hemos apostado requiere una concreción de las admi-
nistraciones y no convertirlo en una más, y en ese sentido,
insistimos, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, en
que, en las circunstancias actuales, una vez superados con las
comarcas los límites provinciales, nos parece que hay que
apostar por el vaciamiento de las diputaciones provinciales si
queremos dar una muestra de Administración eficaz, racio-
nal y eficiente.

Planteando sobre el tema del territorio incidimos en un
aspecto que tiene mucho que ver con algunas de las activi-
dades económicas importantes que tienen comarcas como
Teruel y como las mineras, que es el Plan nacional de emi-
siones, que sus señorías conocen que, en estos momentos,
para cumplir los protocolos con el compromiso de Kyoto,
está pendiente de negociar cuántas emisiones y de qué nivel.
Nosotros planteamos una propuesta de resolución al objeto
de que se tenga en cuenta, por una parte, la participación de
las comunidades autónomas en esa negociación y, por otra,
los criterios territoriales que territorios como los nuestros de
las zonas mineras tienen.

Trabajamos también en esta dirección planteando pro-
puestas de planes de restitución para la modificación del
Plan hidrológico nacional, para que se plantee una ley de la
montaña urgente y necesaria mientras se paralizan los creci-
mientos desorbitados que estamos viviendo en zonas sensi-
bles como el territorio y, de verdad, para consolidar un turis-
mo social, un turismo apoyado en el desarrollo sostenible, y
no un turismo masivo que puede llegar a poner en serio ries-
go e hipotecar el futuro territorial de las comarcas de la peri-
feria de Aragón.

Defendemos también —y así lo pedimos— que se pre-
senten los planes de ordenación de los recursos naturales en
las zonas y espacios protegidos y la gestión directa del
Parque Nacional de Ordesa.

Vinculado con el territorio, la propuesta de una empresa
o consorcio público de transportes que atienda a la red de
cercanías de Zaragoza y su área metropolitana y que permi-
ta recuperar el ferrocarril convencional, que se está desman-
telando y que es el que de verdad vertebra territorio.
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El tercer apartado de nuestras dieciséis propuestas de
resolución tiene que ver con los servicios públicos.
Exigimos, pedimos y creemos que son necesarios unos ser-
vicios públicos de calidad, universales y gratuitos, y creemos
que eso se tiene que hacer con unas determinadas propues-
tas, y en esa dirección van.

Pedimos, en materia de servicios sociales, la ley de ser-
vicios sociales, que tanto retraso acumula.

En los temas educativos incidimos, con compromiso
claro, que sus señorías van a tener oportunidad de manifestar
con su voto, en la defensa clara de la escuela pública y la eli-
minación de los déficit y carencias que tiene.

Pedimos también el concretar la iniciativa, unánimemen-
te aprobada en estas Cortes, de contar con la Radiotelevisión
Aragonesa, concebida como servicio público y gestionada
desde lo público.

Y una última tiene que ver con algo en lo que probable-
mente vamos a coincidir después en la votación, porque tiene
que ver con las afecciones que el proyecto de la Romareda va
a hacer a la ciudad sanitaria del Miguel Servet, y, en conse-
cuencia, traemos una propuesta de resolución en la que pedi-
mos que el Gobierno de Aragón se oponga a ese plantea-
miento por las repercusiones que tiene y porque es, además,
una modificación del Plan general de ordenación urbana que
lo que pretende es cambiar usos de sistemas generales de
suelo que son públicos por utilización para servicios tercia-
rios, que son usos comerciales; por lo tanto, privados y, por
lo tanto, que van a pagar los ciudadanos y ciudadanas. Y, por
si acaso coincidimos en esto en la votación, queremos dejar
muy claro que nosotros no estamos alineándonos con ningu-
na de las propuestas que hay con el tema de la Romareda;
estamos diciendo que lo que se está planteando tiene graves
repercusiones, es una modificación sustancial y grave del
Plan general de ordenación urbana, tal y como otras que
habíamos conocido de anteriores equipos de gobierno muni-
cipal. Por lo tanto, lo que pedimos es que se resitúen las
cosas y que se actúe exactamente igual que otras con criterio
de ordenación territorial y que los informes y las posiciones
del Gobierno en la Comisión de Ordenación del Territorio de
Aragón tengan en cuenta lo que dice la actual Ley urbanísti-
ca de Aragón, y es que se podrá oponer a esas modificacio-
nes cuando no tienen en cuenta el equilibrio territorial, el
desarrollo urbano o cuando provocan graves afecciones ciu-
dadanas, como creemos que lo provoca la Romareda.

Gracias.

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

Turno del Partido Aragonés. Su portavoz, señor Allué,
tiene la palabra.

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

Poca pasión le ha puesto, señor Suárez, a la defensa de las
resoluciones, pero estoy seguro que intentaremos llegar a
algunos acuerdos en algunas resoluciones.

Valga también el hecho de que ha mencionado usted tam-
bién el tema del deporte porque quiero comenzar la inter-
vención mandando desde aquí, desde mi grupo parlamenta-
rio, el apoyo incondicional a Teresa Perales, que la tenemos
en Atenas, participando en las Olimpiadas Paralímpicas.

Estoy seguro que también me hago eco del apoyo incondi-
cional de todos los grupos de la cámara.

Bien. Las propuestas de resolución que ha presentado el
Partido Aragonés versan en su conjunto sobre profundiza-
ción del autogobierno, sobre nuestras señas de identidad,
sobre financiación, sobre el desarrollo del artículo 48, sobre
política hidráulica, sobre infraestructuras, políticas sociales
—por supuesto—; diversas propuestas de resolución que tra-
tan, simplemente, de impulsar la acción del Gobierno en sus
distintos departamentos, y, en definitiva, son ejes de actua-
ción sobre los que gira el programa del Partido Aragonés y
nuestros acuerdos de coalición. Se derivan en buena medida
de la intervención de ayer del presidente de mi partido, el
señor Biel.

En relación al tema del autogobierno, hablamos en nues-
tra resolución de la asunción, desarrollo y defensa por parte
del Gobierno de las conclusiones del dictamen de la quinta
legislatura, así de las que emanen de la actual Comisión de
autogobierno, al objeto de que Aragón alcance el máximo
grado competencial, político y financiero posible en el con-
texto del Estado. Hablamos siempre de las conclusiones que
emanan del dictamen de la quinta legislatura, de la reforma
constitucional o de la delegación legislativa o de la reforma
del Estatuto. Son propuestas para profundizar en el autogo-
bierno estatutarias y extraestatutarias. Pueden ser vía refor-
ma constitucional, o, como nos decía ayer el señor Biel, exis-
ten muchísimas fórmulas extraestatutarias en el marco de la
actual Constitución con las que se puede incrementar nota-
blemente nuestro grado de autonomía. Una de nuestras reso-
luciones, precisamente, iba al hilo de lo que me comentaba
ayer el señor Biel referente a solicitar la gestión del Parque
Nacional de Ordesa.

Eso sí, tiene que haber voluntad política del Gobierno de
turno y también del principal partido de la oposición de turno
para que esto pueda ser una realidad. Consenso, por lo tanto,
primero aquí, en estas Cortes —y para eso tenemos consti-
tuida la actual Comisión de profundización del autogobier-
no—, y después, por lo tanto, en las Cortes Generales.

Claro que hay otras vías también para profundizar en el
autogobierno. Será también cumplir el actual Estatuto, el que
tenemos, el que emana desde 1996; por eso hacemos resolu-
ciones también relativas al cumplimiento del artículo 48 y de
la disposición adicional segunda.

Insistimos, a pesar de pecar de reiterativos: para nosotros,
para el Partido Aragonés hoy, al día de hoy, el artículo 48 es
imperativo, es de inexcusable cumplimiento, que permite y
que debe permitir sumar a ingresos derivados del sistema
común de financiación otros ingresos adicionales, y esos
ingresos permitan compensar a esta comunidad autónoma de
tantas y tantas carencias por la permanente deuda histórica.
Pero ¿qué pasa? Que duerme el sueño de los justos. Y esto es
muy serio, porque es una disposición estatutaria incumplida,
que pudo tener su sentido en 1996 y los años venideros, por-
que proviene de una disposición anterior que nos la rebaja-
ron en aquel proyecto de reforma estatutaria. Y ahora parece
que puede haber un café para todos y el artículo 48 no vale.
Deberemos, desde luego, desde todos los grupos de la cáma-
ra reivindicarlo con absoluta contundencia. Para nosotros, el
artículo 48 también reconoce que Aragón tiene hechos dife-
renciales. Y, antes de reconocer privilegios a cualquier otra
comunidad autónoma, debemos hacer cumplir nuestro
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Estatuto de Autonomía, y eso debería ser una tarea funda-
mental de todos los grupos de la cámara.

Lo mismo con respecto a la disposición adicional segun-
da, otra disposición estatutaria incumplida en la que parece
ser que todos estamos de acuerdo en que se cumpla, pero no
se cumple. Por eso, el Partido Aragonés ha tenido que hacer
algunas alternativas. Por eso tenemos dos proposiciones de
ley ya en las Cortes Generales que recientemente debatire-
mos, como son la ley de solidaridad financiera y la proposi-
ción de ley de equilibrio financiero. Dos iniciativas que hizo
el Partido Aragonés en la legislatura anterior, que van a ser
debatidas en las Cortes Generales, que no hubiera sido nece-
sario realizar ni aprobar en esta cámara si nuestro Estatuto de
Autonomía estuviese cumplido. Por lo tanto, reclamamos
con insistencia el cumplimiento del actual Estatuto.

¿Asegurar la participación de Aragón y de las comunida-
des autónomas en el proceso de toma de decisiones de la
Unión Europea cuando se traten materias de competencia
autonómica? Consideramos que es absolutamente lógico que
no falte esta propuesta de resolución aquí. Pero ¿qué pasa?
Que siempre viene alguien del poder central que se oponga a
lo que es justo en un Estado descentralizado, porque en
muchas ocasiones parece que se olvida a quien tiene que
saberlo que nos encontramos en un Estado descentralizado.

En materia de fondos europeos, no vamos a explicar aquí
qué ha sido de Aragón con relación a la aplicación de los
fondos estructurales europeos y del Objetivo 1, pero a ver si
es posible que, de una vez por todas, se tengan en cuenta las
variables de densidad, de envejecimiento o de zonas monta-
ñosas y transfronterizas para que podamos beneficiarnos de
dichos fondos.

En materia de infraestructuras hablamos de la permeabili-
zación del Pirineo, de la construcción del túnel de baja cota
por el Pirineo central. No podía faltar también una proposi-
ción, una propuesta de resolución, de la misma manera que
tampoco puede falta otra relativa a mostrar el apoyo incondi-
cional a la reapertura de la línea internacional del ferrocarril
del Canfranc. Y como nosotros, desde el Partido Aragonés, lo
que antes solicitábamos y reivindicábamos al Gobierno cen-
tral del Partido Popular lo vamos a seguir reivindicando tam-
bién, porque entendemos que es necesario para esta comuni-
dad autónoma, al Gobierno central del Partido Socialista, soli-
citamos, por tanto, que se intensifiquen las relaciones con el
Ministerio de Fomento para acelerar todas las infraestructuras
que se están ejecutando y para que asuman también como
prioritarias las propuestas del Gobierno de Aragón.

¿En materia hidráulica? Pues muy sencillo: simplemente
potenciar la Comisión del Agua de Aragón como cauce para
el debate y el acercamiento de los diferentes planteamientos
de la sociedad aragonesa en materia de política hidráulica. Y
quiero destacar desde aquí, desde luego, el esfuerzo de este
Gobierno y desde el Departamento de Medio Ambiente,
junto con todo el resto de sectores que están integrados en la
Comisión del Agua de Aragón, para conseguir hacer la pla-
nificación hidráulica que todos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta, por
ampararme.

Este debate yo creo que es tan importante como el ante-
rior, pero bueno...

El resto, para finalizar, son propuestas de resolución que
tratan de impulsar la acción del Gobierno. Van desde que el
Gobierno de Aragón profundice en la dotación de medios
materiales y humanos destinada al operativo contra incen-
dios forestales, tomando, cómo no, como elemento básico la
prevención.

Hacemos también, instamos al Gobierno de Aragón para
que siga aplicando políticas de apoyo a la contratación y al
empleo femenino, al objeto de garantizar el principio de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Instamos igualmente al Gobierno de Aragón a elaborar el
plan director de recursos sociales de Aragón, así como el
plan integral de apoyo a las familias, que incluya todas las
medidas económicas, fiscales y sociales dirigidas especial-
mente a las familias.

Y tiene también para mí, desde mi punto de vista, espe-
cial importancia también la 2876, en la que solicitamos al
Gobierno de Aragón que promueva las iniciativas necesarias
ante Red Eléctrica y ante el Ministerio de Industria a fin de
alcanzar, en materia de electricidad procedente de las fuentes
eólicas y otras fuentes renovables, el máximo técnico posible
objetivo: los dos mil seiscientos megavatios de producción
de energía de dichas fuentes dentro del territorio aragonés.
Sería bueno que se llevase el consejero Aliaga esta resolu-
ción debajo del brazo cuando vaya a negociar con Red
Eléctrica y con el Ministerio de Industria.

Solicitamos, por último —y concluyo ya—, al Gobierno
de Aragón, junto con el Ministerio de Agricultura, que se
agilicen las medidas necesarias que permitan paliar los daños
producidos por las lluvias torrenciales recientemente produ-
cidas en varias comarcas de Aragón. Estuvo recientemente
por aquí la ministra. Se comprometió, espero que con más
espíritu con que lo hicieron sus antecesores, cuyas ayudas
todavía las están esperando desde las últimas riadas del Ebro.

Finalmente hemos presentado conjuntamente con el
PSOE una resolución relativa a la Radio y Televisión Arago-
nesa; que se haga efectivo el cumplimiento del artículo 24 de
la ley del ochenta y siete con respecto a la comisión del con-
trol parlamentario.

Son resoluciones que podrían —estamos seguros— ser
asumidas prácticamente por todos los grupos parlamentarios
de esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor Allué, nosotros también nos sumamos; desde nues-
tro grupo esperamos que Teresa Perales alcance los mayores
y los mejores éxitos, no solamente para ella como deportis-
ta, sino también para todos los aragoneses, en las paralim-
piadas.

Señorías.
De la práctica de cómo se han desarrollado y cómo han

influido en el devenir de los acontecimientos los debates del
estado de la comunidad en los últimos años, y más concreta-
mente desde que la coalición de gobierno PSOE-PAR go-
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bierna en nuestra comunidad, pueden extraerse muy variadas
conclusiones. Pero en estos momentos creo que merecería la
pena destacar especialmente una de ellas: la de que el ejerci-
cio de la potestad de gobernar se ha desarrollado a veces con
tensiones —no hay que negarlo—, pero se ha desarrollado
mediante la participación y mediante el consenso del resto de
fuerzas políticas que han querido hacerlo.

Esta potestad de gobernar, tanto en la pasada como en esta
nueva legislatura, es una potestad compartida en la que inter-
vienen dos partidos políticos distintos, dos voluntades con
dos programas electorales distintos, dos maneras, dos formas
de ver las cosas que no siempre son coincidentes, pero que,
cuando han ejercido la iniciativa de acceder al Gobierno por
segunda vez consecutiva, han actuado a partir de ese momen-
to como voluntad única dentro del Gobierno y que han tenido
como resultado que nos encontremos ante la etapa más larga
y más fructífera de estabilidad institucional en nuestra comu-
nidad autónoma desde la primera legislatura.

Podrían entender sus señorías que nuestra participación,
la participación del Grupo Parlamentario Socialista en este
procedimiento de presentar propuestas de resolución, es un
mero trámite que hay que cumplir, pero yo les aseguro que
no es así. Yo les aseguro a ustedes que se trata de verdaderas
iniciativas legislativas en razón de sus posteriores efectos
después de que sean aprobadas por estas Cortes, como supo-
nemos que serán aprobadas por estas Cortes, debido a la
mayoría de esa coalición de Gobierno, y este es el punto al
que intento llegar para que comprendamos mejor los actos
que resultan de la suma de dos (en este caso, PSOE y PAR)
o más voluntades; es decir, de aquellos otros grupos que
quieran sumarse a nuestras propuestas votándolas favorable-
mente para atender a un mismo fin: tener la capacidad de
producir determinados efectos políticos en el Gobierno.

Señorías, nuestro grupo ha presentado veintiuna pro-
puestas de resolución que afectan a distintos departamentos;
propuestas de resolución que son coherentes no solo con
nuestras actitudes y con nuestras actuaciones en la presente
legislatura, sino también coherentes con el discurso del pre-
sidente Iglesias el pasado día 14 y con los compromisos
expresados en su intervención.

Evidentemente, no hay intereses contrapuestos entre lo
que nuestro grupo plantea y lo que al Gobierno de Aragón
creemos que preocupa, y por ello queremos contribuir —que-
remos hacerlo con legítimo orgullo— a impulsar la acción de
nuestro Gobierno con nuestras propuestas de resolución, que,
permítanme, voy a defender con la mayor brevedad y capaci-
dad de síntesis que me sea posible.

La primera de ellas es sobre vivienda; más en concreto
para poner en circulación los suelos públicos. El Gobierno de
Aragón, tanto a través de la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación como de la empresa pública Suelo y Vivienda
de Aragón, está haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo
que ya se inició en la pasada legislatura, un gran esfuerzo
para promover la construcción de vivienda protegida en la
comunidad autónoma. En los últimos meses, el Gobierno de
Aragón está llevando a cabo la habilitación de un registro de
vivienda protegida como paso previo al modelo de adjudica-
ción de estas viviendas y como un instrumento para conocer
con exactitud la demanda, que, dicho sea de paso, vistos los
datos, esa demanda parece muy importante, por lo que insta-

mos al Gobierno de Aragón a poner en el mercado todos los
suelos que forman parte de su patrimonio.

La segunda se refiere al servicio de cercanías. Ya en la
pasada legislatura, el Gobierno de Aragón explicitó la inten-
ción de habilitar un servicio de cercanías en Zaragoza y su
área de influencia, intención que fue desechada personal-
mente por el anterior responsable del Ministerio de Fomento.
Es previsible que en los próximos años se produzca un cre-
cimiento demográfico en el área de influencia de Zaragoza,
por lo que instamos al Gobierno de Aragón a abrir negocia-
ciones de forma oficial con el Ministerio de Fomento para
obtener este servicio.

Cinco son las propuestas de resolución que afectan más
directamente al Departamento de Educación y Cultura.

Desde su aprobación, la Ley de patrimonio cultural de
Aragón ha sido un eficaz instrumento para la protección,
para la conservación y difusión de nuestro patrimonio cultu-
ral. Sin embargo, el patrimonio cultural es un elemento vivo
que requiere de una continua adecuación a las nuevas nece-
sidades sociales. Por ello es necesario seguir avanzando en la
protección y defensa de nuestro patrimonio, desarrollando
nuestra ley en algunos aspectos, así como en el diseño de
unos más perfectos instrumentos de registro, catálogo, inven-
tario y censo de nuestro patrimonio, por lo que instamos al
Gobierno de Aragón el desarrollo normativo de la Ley del
patrimonio cultural.

En otra de nuestras propuestas de resolución instamos al
Gobierno de Aragón al desarrollo normativo de la Ley de
museos, una Ley de museos derivada de la Ley del patrimo-
nio cultural que reserva para los museos uno de los papeles
fundamentales en la conservación y difusión de nuestro
patrimonio, que son regulados por la Ley de museos de
Aragón. Para que cumplan de forma eficaz ese papel, ade-
cuado a la nueva situación existente en nuestra comunidad en
el ámbito museístico, es por lo que hemos presentado esta
resolución.

Desde la asunción de responsabilidades educativas por
parte del Gobierno se ha venido haciendo un esfuerzo cons-
tante en la adecuación de los recursos humanos y materiales
para que la educación, considerada como un servicio públi-
co de los ciudadanos, diera respuesta suficiente a las necesi-
dades de la sociedad aragonesa. En estos años se han produ-
cido, no obstante, constantes cambios que obligan a una ade-
cuación de los recursos humanos y materiales a la realidad
del momento, que afecta al Plan de infraestructuras educati-
vas, a la reprogramación de los recursos humanos y a la ela-
boración del plan de formación del profesorado.

En la siguiente proposición de resolución instamos al
Gobierno a desarrollar la normativa autonómica que impul-
se la creación de centros integrados de formación profesio-
nal según las directrices del Plan aragonés de formación pro-
fesional, aprobado en el 2002.

En Aragón se están constituyendo la agencia de cualifi-
caciones profesionales y la red de orientación profesional de
Aragón, y ya existe el observatorio de empleo. En la actuali-
dad hay centros educativos del Gobierno de Aragón que dis-
ponen de recursos insuficientemente utilizados. Estos cen-
tros y equipamientos disponibles deberían permitir una pla-
nificación adecuada de la formación profesional en todas y
cada una de sus modalidades.
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En la Ley orgánica 5/2002, de las cualificaciones y la for-
mación profesional, se consideran como principios básicos la
participación y cooperación de las diferentes administracio-
nes públicas en función de sus respectivas competencias a las
diferentes necesidades territoriales del sistema productivo.
Para cumplir con los principios enunciados, la ley estipula
que el Gobierno debe establecer los requisitos básicos —toda-
vía no desarrollados— de los centros integrados de formación
profesional. Otras comunidades autónomas han avanzado en
la creación de centros integrados de formación profesional,
asignándoles competencias en materia de formación, de reco-
nocimiento y acreditación de competencias, de innovación y
de orientación profesional, entre otras. Por todo ello instamos
al Gobierno de Aragón a que desarrolle la normativa autonó-
mica e impulse la creación de centros integrados de forma-
ción profesional.

La efectividad del derecho a la educación en la enseñan-
za básica se sustenta en una adecuada programación de los
puestos escolares gratuitos, es decir, financiados con fondos
públicos. En este sentido, la oferta de plazas escolares soste-
nidas con dichos fondos, a pesar de la coexistencia de cen-
tros educativos de titularidad pública y de titularidad privada,
como resultado de la programación general de la enseñanza,
debe ser apreciada como única. Por tanto, y siendo el proce-
so de escolarización entendido por la ciudadanía como pri-
mer garante del derecho a la educación, hemos presentado
una propuesta de resolución en la que instamos al Gobierno
a que se pronuncie, a que profundice en los procedimientos
unificados de escolarización y se pongan en marcha y se
generalicen las oficinas de escolarización.

En materia de competencias del Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo, queremos dejar constancia de
nuestra voluntad de que se siga incrementando la red de hos-
pederías de Aragón en los lugares en los que el mercado las
hace necesarias y donde existen edificios adecuados. Una
propuesta en relación a los proyectos industriales de futuro
(en realidad, con las nuevas tecnologías del hidrógeno) com-
pleta la propuesta de resolución en materia de industria.

En materia de agricultura queremos priorizar la seguri-
dad alimentaria con el establecimiento de un sistema moder-
no y eficaz, homologable por la legislación europea, de reti-
rada de restos animales y el centro tecnológico de seguridad
alimentaria.

Existe una clara correlación entre el grado de desarrollo
de un país y los recursos económicos que destina a la inno-
vación y a la investigación. Por tanto, hemos presentado tam-
bién propuestas de resolución dirigidas o que afectan más
concretamente al Departamento de Ciencia y Tecnología.

En materia de salud proponemos al Gobierno de Aragón
que desarrolle un modelo de carrera profesional que valore
las competencias profesionales, experiencia con la asistencia
y el nivel de formación e investigación.

Calculamos que en Aragón existen unas noventa mil per-
sonas dependientes, de las clases, posiblemente, más desfa-
vorecidas, y de las cuales quince mil tienen una dependencia
severa total. Actualmente, la atención en las fases agudas de
la enfermedad está bien resuelta en nuestra comunidad, pero
para las personas con enfermedades crónicas y alto grado de
dependencia conviene potenciar servicios como interna-
miento en camas sociosanitarias, rehabilitación y cuidados a
domicilio. Entendemos, por tanto, que es preciso avanzar en

el modelo de atención a la dependencia, garantizando el prin-
cipio de equidad.

En relación a la dependencia también hemos presentado
una propuesta de resolución que esta vez afecta al Departa-
mento de Economía, puesto que la integración laboral de las
personas con discapacidad es un principio rector de la políti-
ca económica y social de los poderes públicos. Instamos,
pues, al Gobierno de Aragón para que, dentro de su política
de empleo, promueva las iniciativas precisas para contribuir
a la integración en el sistema laboral y productivo de los tra-
bajadores discapacitados.

En otra de nuestras propuestas también vemos preciso
solicitar al Gobierno que demande una mayor participación
de Aragón dentro de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

En el ámbito de política de aguas, afortunadamente, no
tenemos que presentar ninguna propuesta relacionada con el
trasvase esta vez. En este Pleno no toca presentar propuestas
relacionadas con el trasvase, aunque ustedes nos lo ponen
muy difícil: esta mañana nos desayunábamos con el anuncio
de que cincuenta senadores van a interponer un recurso de
inconstitucionalidad ante la propuesta del Gobierno de dero-
gación del trasvase, ante la derogación del trasvase. No
vamos a entrar. Vamos a hacer propuestas, como hemos
hecho, en relación al ámbito de la política de aguas, y quie-
ro resaltar la propuesta de que nuestro Gobierno impulse el
conocimiento de las afecciones futuras que para los usuarios
tendrá la aplicación del artículo 9 de la Directiva 2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de política
de aguas. Se trata de ir trabajando en el trascendente tema de
la aplicación del principio de recuperación de costes de los
servicios relacionados con el agua.

En materia hidráulica también hemos presentado una
propuesta de resolución para establecer los criterios más ade-
cuados en la protección medioambiental de la cuenca del
Ebro.

Una penúltima...

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Voy a ir acabando,
señor presidente. Solamente un minuto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Una penúltima
resolución, conjunta con el Partido Aragonés, para constituir
de manera inmediata la comisión de control parlamentario de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Y dejo para el final la propuesta de elaboración de una ley
contra la violencia ejercida contra las mujeres, que puede ser
la manifestación más palpable de Aragón y de los aragoneses
frente a esta lacra. Señorías, si la acción política tiene como
cometido no solo gestionar la realidad, sino transformarla, las
políticas activas de igualdad son el instrumento del que se ha
de servir para el progreso social un parlamento, un pueblo,
una comunidad, para que sea compartido por el conjunto de
las personas. Dada la realidad a la que esta sociedad se
enfrenta de forma cotidiana en relación con la violencia ejer-
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cida contra las mujeres, el Gobierno de Aragón debe adoptar
medidas que afronten de forma decidida esta realidad.

Finalizo ya, señorías. Señorías, desconozco si todos uste-
des han percibido, si todos ustedes percibieron la trascenden-
cia y la importancia de la intervención del presidente Iglesias
hace dos días. Desde nuestro grupo tenemos la percepción de
que Aragón puede dar otro paso decisivo para situarse entre
las comunidades con más capacidad de desarrollo, para
situarse entre las comunidades más desarrolladas, y desde
nuestro grupo, desde el Grupo Parlamentario Socialista, tene-
mos el deber de saber transmitir lo que eso supone.

Somos un partido de ámbito estatal. Gobernamos en
Aragón y gobernamos ahora de nuevo en España, lo que no
significa para nosotros ninguna contradicción, pero sí nos
obliga a dar bien los pasos, con la prudencia precisa y la sufi-
ciente visión de Estado, y, parafraseando al presidente
Iglesias, fijando prioridades.

Las posibilidades de llegar a acuerdos dentro y fuera de
Aragón son importantes, muy importantes. ¿Es que acaso no
existe una coyuntura política y parlamentaria propicia para el
consenso: consenso en Aragón, consenso con otras comuni-
dades, vecinas y de más allá, consenso con el Gobierno cen-
tral, consenso con el Estado español? Nosotros entendemos
que sí, nosotros entendemos que existe esa coyuntura para el
consenso. Eso, no dudamos que redundará en beneficio de
todos los aragoneses.

Y, sin más, les solicito su voto favorable a nuestras pro-
puestas de resolución.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste, en su

nombre, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Presidente.
Señorías.
Permítanme empezar con una ironía. En un arrebato de

pasión parlamentaria había pensado presentar las quinientas
veintitrés medidas de nuestro programa electoral en forma de
propuestas de resolución, pero —más sensatos— mis com-
pañeros me han convencido de que con una veintena de pro-
puestas de resolución sería más que suficiente para pasar de
la radiografía compartida que hicieron ayer el presidente del
Gobierno y los portavoces de la oposición a los acuerdos
concretos que hoy debemos adoptar para señalar nuevos
compromisos al Gobierno de Aragón. Mis cuerdas vocales y
la paciencia de sus señorías supongo que agradecerán que
solo hayamos presentado veinticuatro propuestas de resolu-
ción, extraídas directamente del debate; más en concreto, del
discurso de nuestro portavoz, Chesús Bernal.

En la primera propuesta pedimos al Gobierno que asuma
el liderazgo en el debate estatal sobre el modelo de estado y
el diseño territorial que se ha abierto. Aragón es una nacio-
nalidad que debe estar en la cabeza impulsando los cambios.
No tenemos por qué sentarnos a esperar qué logran o qué
mueven o qué piden otras comunidades autónomas. Estas
Cortes han cumplido con su trabajo; tenemos un dictamen
aprobado por unanimidad que hay que trasladar sin mucha
más demora al texto articulado de un nuevo Estatuto de
Autonomía, y, desde luego, ese trabajo debe aprovecharse,

debe ayudarnos para aprovechar esta segunda transición que
se ha abierto en el Estado español y que debe servir para pro-
fundizar en la democracia y en la plurinacionalidad del
Estado.

Le pedimos también al Gobierno de Aragón que sea
firme en la exigencia del pago de compensaciones por la
deuda histórica que el Estado tiene contraída con Aragón en
materia financiera. Expresamente hacemos una alusión a las
cuestiones financieras, por las que el presidente pasó más o
menos de puntillas en su primera intervención. Y pedimos
compensaciones por la exclusión injusta de Aragón del
Objetivo 1 de los fondos europeos y del Fondo de compen-
sación interterritorial, por las transferencias infradotadas que
se han recibido a lo largo del proceso autonómico y por el
incumplimiento de los preceptos financieros exclusivos del
Estatuto de Autonomía de Aragón, destinados a atender
nuestra singularidad territorial y demográfica. Y quiero citar
expresamente las disposiciones segunda y tercera, que están
en vigor desde 1982, y el artículo 48, que está en vigor desde
1996; es decir, llevamos dos décadas en las que Aragón no
ha recibido ni un duro, ni un euro por esos conceptos. Y yo
imagino que esta propuesta de resolución será aprobada por-
que recoge una de las conclusiones del dictamen sobre finan-
ciación autonómica de junio de 2001, que se aprobó sin nin-
gún voto en contra, como recordarán sus señorías.

Le pedimos también al Gobierno de Aragón que no aban-
done la política de diálogo y de consenso que ha permitido el
desbloqueo de la ley aragonesa de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión. El Gobierno de Aragón debe abordar
ahora el nombramiento del director general de la corpora-
ción, y para ello, precisamente para garantizar su indepen-
dencia profesional y la pluralidad del medio, tal como esta-
blecen los acuerdos parlamentarios y la propia legislación, el
único camino aceptable pasa por retomar el diálogo con
todas las fuerzas políticas y buscar el mayor consenso posi-
ble en su nombramiento. Creo que la apuesta lo merece.

Pedimos también que no se abuse de la ley de acompa-
ñamiento. No les pido que desaparezca, como ha anunciado
la vicepresidenta del Gobierno español. Supongo que refor-
mas tributarias aconsejan la aprobación de una ley paralela a
la ley de presupuestos, pero sí les pido al Gobierno que no
hagan como en los últimos años —y, sobre todo, como el año
pasado—. Toda modificación legislativa merece una tramita-
ción separada que garantice el necesario debate parlamenta-
rio. Debe acabarse ya con esos cajones de sastre que de un
plumazo reforman una treintena de leyes absolutamente de
extranjis —permítanme la expresión—; diría incluso con
nocturnidad y alevosía. Hay que acabar ya con esa mala polí-
tica. Por el respeto que merece este parlamento, los diputa-
dos que apoyan al Gobierno deberían apoyar esta propuesta
de resolución con entusiasmo democrático, con afán de
transparencia y, desde luego, con voluntad de no repetir los
errores pasados.

Una estrella del debate de ayer fue la Plataforma logísti-
ca de Zaragoza. Nosotros pedimos que se recupere el con-
senso inicial en torno a su carácter esencialmente logístico,
devolviendo los usos comerciales a su carácter meramente
complementario, de donde no debió salir. Y, por supuesto,
todo ello, desde la colaboración leal entre administraciones
públicas; todo ello, no desde la competencia entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Queremos que las empresas se instalen en Aragón gracias a
PLA-ZA —ese es el objetivo inicial de la plataforma—, no
que se instalen en PLA-ZA en detrimento de la iniciativa pri-
vada o de empresas públicas del propio Ayuntamiento de
Zaragoza, como ha sido el caso. El Gobierno de Aragón ha
cometido un error este verano, y entendemos que debe recti-
ficarlo.

Dentro de la mayor exigencia reivindicativa que le pedí-
amos ayer al presidente del Gobierno, le instamos hoy a
defender el AVE Madrid-Levante por Teruel como una infra-
estructura complementaria del eje Cantábrico-Mediterráneo.
La justa reivindicación de «Teruel existe», que fue incorpo-
rada por el Partido Socialista en su programa electoral en las
últimas elecciones generales, no debe ser moneda de cambio.

Igualmente queremos que las Cortes apoyen una vez más
la reapertura inmediata de la línea ferroviaria internacional
Canfranc-Olorón, que no solo es compatible con la travesía
central por el Pirineo a través de un túnel de baja cota, sino
que puede ayudarle creando hábitos y demandas que favo-
rezcan su viabilidad. No queremos que el silencio del presi-
dente del Gobierno se pueda convertir en una renuncia y en
un incumplimiento electoral; por eso queremos darle al
Grupo Socialista la oportunidad de corregir errores y disipar
dudas.

Queremos también que el Gobierno de Aragón actué para
evitar el cierre de las veintitrés estaciones de ferrocarril
anunciado por el Gobierno español y que ha soliviantado a
muchas comarcas aragonesas, que ven peligrar su futuro.

Y también reclamamos el desdoblamiento de la nacional
232 —por el norte hasta Mallén y por el sur hasta el Medite-
rráneo— y el desdoblamiento de la nacional II en su tramo
Alfajarín-Fraga.

Rechazamos asimismo y proponemos que las Cortes
rechacen la propuesta del Gobierno de Aragón de adelantar
la financiación de las obras de la autovía mudéjar, dado que
es competencia del Ministerio de Fomento y dado que el
Gobierno de Aragón tiene suficiente faena atendiendo la red
autonómica de carreteras, que sí son de su competencia y que
no están para distraer recursos. Después de oír el debate de
ayer, estoy seguro de que una amplia mayoría respaldará esta
propuesta de resolución.

En cuanto al agua, queremos un diálogo sincero, un diá-
logo abierto y honesto en la Comisión del Agua. No se trata
de que ustedes abjuren de sus convicciones hidrológicas —si
es que tienen—; se trata de que nos dejen intentar conven-
cerles; se trata de que se estudien las alternativas con rigor,
lo que no se ha hecho hasta el momento, y que se busque un
consenso a partir de las respuestas a las necesidades reales;
se trata de respetar a todos los sectores que forman parte de
la Comisión del Agua —también a las asociaciones de afec-
tados, a los municipios, a la comunidad científica y universi-
taria, al movimiento ecologista, cuyas posiciones han sido
ninguneadas, al menos en el debate sobre alternativas al
recrecimiento de Yesa—. Recuerden que, cuando los arago-
neses no nos ponemos de acuerdo en cuanto a las obras
hidráulicas, entonces actúan los tribunales, y las sentencias
saben poco, saben bien poco de las necesidades de agua.

Dentro de ese esfuerzo por buscar alternativas, Chunta
Aragonesista ha presentado una propuesta de resolución que
pretende resolver el déficit hídrico que tienen varios sistemas
de regadío en Aragón (Bardenas I y II, Monegros I y II y

Canal de Aragón y Cataluña), rehuyendo la vieja política de
inundaciones masivas de cauces, valles y pueblos, que es la
política del Pacto del Agua, e impulsando un nuevo modelo
basado en el mayor aprovechamiento de los actuales embal-
ses y en la regulación de los canales, que es el modelo que
encontramos, por cierto, en las declaraciones y en los gestos
de la nueva ministra de Medio Ambiente —que no es de
Chunta Aragonesista, por cierto—.

Proponemos en este sentido veintidós actuaciones que
equivalen a aprovechar más de mil hectómetros cúbicos, con
unas dotaciones por hectárea para un alto grado de eficien-
cia, como corresponde a una sociedad moderna, y de respe-
to a los caudales ecológicos, que nos permitan tener unos
ríos vivos y un delta sano. Proponemos que se incluyan en la
ley de reforma del Plan hidrológico, que se declaren de inte-
rés general y que se realicen los estudios sobre su viabilidad
técnica, social, ambiental y económica. Supongo que entre
sus señorías no habrá ningún antipantanero dogmático que
vote en contra de esta propuesta de resolución.

Por otra parte, proponemos la declaración de zona catas-
trófica para los municipios afectados por las recientes inun-
daciones de la semana pasada, acordando un sistema de ges-
tión de las ayudas conjuntas Gobierno español, Gobierno de
Aragón más ágil que el utilizado en las riadas del Ebro del
año pasado.

Rechazamos también el plan de reordenación de médicos
rurales por suponer la supresión de once plazas en el medio
rural aragonés, con la consiguiente pérdida de calidad de
vida en estas comarcas. 

En espera de la flamante iniciativa estratégica para la
consolidación del crecimiento, en espera de que esa iniciati-
va aterrice en carne mortal en Zaragoza, proponemos algo
más tangible: un plan urgente de mejora industrial que anali-
ce la situación de nuestra industria tanto sectorial como terri-
torialmente y que establezca medidas concretas para hacer
frente a las crisis industriales que, por fin, el Gobierno ha
reconocido y a los efectos de la deslocalización, a pesar de
que el presidente no lo reconoce así todavía.

En este mismo sentido recordamos el Plan integral de
política demográfica, que está durmiendo el sueño de los jus-
tos y cuyas medidas para conciliar la vida laboral y familiar,
para integrar a la población inmigrante y para contribuir al
retorno de los aragoneses y aragonesas desplazados fuera de
nuestro país, de nuestra tierra, están en estos momentos sin
ejecutarse.

En cuanto a la inmigración, pedimos también que el Go-
bierno de Aragón reclame y asuma más competencias y
reclame una dotación económica suficiente para poder asu-
mirlas.

El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, en apoyo de sus
cuerdas vocales, le recuerdo que ha sobrepasado el tiempo, y
puede ir terminando.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Proponemos también rechazar algunas actuaciones del

Departamento de Educación y Cultura y del Departamento
de Medio Ambiente —como ven, hemos corregido el verbo
utilizado por un problema entre literario y reglamentario—.
En el caso primero, Educación y Cultura, por una reiterada
lista de incumplimientos y, desde luego, por la apuesta que
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ha hecho por la enseñanza privada en detrimento de la públi-
ca, que fueron ampliamente expuestos ayer en la interven-
ción de nuestro portavoz. Y, en cuanto al Departamento de
Medio Ambiente, en concreto rechazamos la creación del
Inaga, un instituto que en realidad no está tramitando los tres
mil expedientes atascados que nos decían cuando se consti-
tuyó, sino solo los nuevos, los que están llegando a partir del
1 de abril, fecha de su creación. Nosotros entendemos que se
está externalizando el proceso administrativo, que debería
ser algo sagrado de la Administración, se está externalizan-
do a manos privadas, y, desde luego, hay juristas de muy
reconocido prestigio que ponen en duda la seguridad jurídi-
ca de esta operación —evidentemente, no todos opinan como
el Justicia de Aragón—.

Proponemos también que en el Plan integral de residuos
de Aragón se introduzca expresamente la prohibición de
importar residuos tóxicos y peligrosos de otras comunidades
autónomas o de otros Estados. Desde luego, el plan habla del
principio de reciprocidad sin ponerle ninguna cautela ni nin-
guna limitación, y nosotros queremos recordar que en la
estrategia comunitaria de residuos no se cita ese principio de
reciprocidad y sí, en cambio, el principio de autosuficiencia.
Creo que por ahí deberían ir los tiros; no queremos conver-
tirnos en el vertedero de Europa ni de España ni del noreste.

Concluyo con dos pinceladas. En otra propuesta hacemos
una apuesta firme por la universidad pública y por la des-
centralización universitaria, tal como se pactó en esta cáma-
ra en el dictamen sobre el modelo universitario aragonés por
unanimidad, y en ese sentido pedimos que se priorice la con-
solidación de los campus públicos actuales y futuros. Otro
incumplimiento que nos debe el Gobierno de Aragón desde
hace años es una ley de ordenación de la acción social en la
que se planifique la política social, se recoja la estructura
comarcal y se regule la igualdad de prestaciones.

Concluyo con esto. Este es el contenido de las veinticin-
co propuestas de resolución para las que Chunta Aragonesis-
ta pide el voto favorable a todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la fijación de posiciones de los gru-

pos parlamentarios respecto...

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

El señor PRESIDENTE: Sí, sí.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Le
solicitaría una suspensión por favor, para poder intentar lle-
gar a algún acuerdo, a alguna transacción que tenemos pen-
diente los portavoces —como es habitual, por cierto, en este
tipo de debates—.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero me parece que
el momento procesal sería después de que hubieran expresa-
do su opinión en la tribuna. Yo creo que es lo correcto, pero
si tienen un interés especial en que se suspenda ahora...

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Yo
creo que el momento procesal oportuno es ahora, señor pre-
sidente.

El señor PRESIDENTE: Yo pienso que no. Después de
que ustedes hayan fijado la posición públicamente en la tri-
buna de lo que piensan, una vez explicada su posición, pue-
den ir a... Pero estoy dispuesto a que, si es mayoritario el
deseo de los portavoces, suspendemos en este momento.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: No, yo
propongo hacerlo ahora, pero, bueno, salvo...

El señor PRESIDENTE: Pues se suspende la sesión por
un tiempo prudencial de unos diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Después de este dilatado paréntesis, ante el cúmulo de

propuestas de los grupos, que sólo su conocimiento ha lleva-
do tanto tiempo conocer y poder debatir las posibilidades de
acuerdo, procedemos a fijar las posiciones de los grupos par-
lamentarios como habíamos anunciado anteriormente.

Y empezamos por el mismo orden que se presentaron las
propuestas de resolución.

Fija su posición el Grupo Popular.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Después de haber comentado con el resto de los portavo-
ces parlamentarios, por nuestra parte, hemos llegado a tran-
saccionar algunas de las propuestas de resolución que pre-
sentábamos y, en concreto, aunque luego veremos la redac-
ción exacta, decir que respecto a la ley urbanística, el acuer-
do sería dejar el primer párrafo sólo y, por tanto, hablar
exclusivamente de adecuar la actual ley. Es decir, ya no habrá
que hacer una ley nueva, sino que vamos a trabajar con lo
que planteaba el Partido Popular de adecuar la ley del noven-
ta y nueve. Suprimimos los demás, no hablamos de más
cosas, pero sí de lo fundamental, que es que no hay ley
nueva, sino que se adecua a la existente. 

Hay otra cuestión, la relacionada con el convenio para
suprimir los pasos a nivel, en donde hemos concretado, para
que no haya duda, que se trata de un plazo de seis meses para
hacer el convenio; naturalmente, no para eliminar todos los
pasos, que sería materialmente imposible. Ha sido simple-
mente una modificación técnica, para dejar claro que es el
plazo de seis meses para realizar el convenio.

Respecto a los accesos a las pistas de esquí, hemos acep-
tado modificar y hablar del plazo que se marcaba, para
hablar de «lo más breve posible», es decir, en el tiempo más
breve posible tiene que estar hecho el plan para mejorar los
accesos a las pistas de esquí.

En el tema medioambiental, donde presentamos un impor-
tante paquete de medidas relacionado con los lodos, conside-
ramos que no vaya en un plan aparte, sino que vaya dentro del
Plan de residuos. Por tanto, aceptamos ese planteamiento.

Lo mismo respecto a lo relacionado con el Plan de reutili-
zación de aguas residuales, donde hablamos de «impulsar» el
plan. Decíamos «elaborar», vamos a hablar de «impulsar», que
parece que es más correcto desde el punto de vista técnico.

Por otro lado, respecto a la ley de montes, aceptamos,
señorías, que sean nueve meses en vez de seis, para que esa
ley vea la luz, como yo decía anteriormente en la interven-
ción.

1716 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 28 - 14, 15 y 16 de septiembre de 2004



Y, por último, cuando en una importante propuesta de
resolución que planteamos, que es la del caudal del río Ebro,
decimos que se adopten las decisiones teniendo en cuenta
que cada comunidad autónoma tiene su peso específico, y
que aquí podrían juntarse comunidades, a lo mejor, con
menos peso, desde este punto de vista, que Aragón, pero el
voto sería el mismo, porque el voto es por comunidades.
Planteamos que no se hable de mayoría, sino que se diga
«con el mayor consenso posible». 

Y a partir de ahí, creemos que puede reflejarse perfecta-
mente el espíritu. De lo que se trata es de que el caudal eco-
lógico del río Ebro, pues, de alguna forma, sea consensuado
por todas las comunidades autónomas o por la mayor parte
de ellas, y que no haya ninguna que pueda imponer sus cri-
terios respecto a las demás.

Esto, señorías, respecto a las transacciones que ha hecho
el Grupo Popular.

Respecto a las propuestas de resolución de los demás
grupos, tengo que decir que el Partido Popular va a votar que
sí a nueve de Izquierda Unida, se va a abstener en cuatro y va
a votar que no en tres.

Al Partido Aragonés, le vamos a votar en veinte que sí, y
nos vamos a abstener en una.

La conjunta PSOE-PAR, la vamos a votar a favor.
Del PSOE, vamos a votar dieciocho y no vamos a votar-

le tres.
Y respecto a la Chunta, vamos a votar quince a favor;

«no», cuatro; abstención, tres, y dos en las que teníamos
duda, parece ser que no se van a poder votar, según me
comentaba el portavoz de Chunta. Por tanto, ahí no entraría-
mos. Puede haber algún error por mi parte en el número
exacto por las modificaciones que hemos hecho, pero,
bueno, creo que se refleja claramente.

Y, por último, yo diría que ha habido acuerdos importan-
tes en algunos temas que, incluso, ayer fueron pasados de
puntillas, pero como hemos acordado que haya turno de
explicación de voto, señor presidente, al final, en la explica-
ción de voto, podré apuntalar un poco estas cuestiones.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
A continuación, por Izquierda Unida, el señor Barrena

tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Vamos a intentar, en este breve espacio de tiempo, fijar la
posición de Izquierda Unida sobre las entorno a doscientas
propuestas de resolución que hemos tenido que dilucidar,
analizar, estudiar, trabajar, intentar transaccionar y en diez
minutos explicar. 

Por lo tanto, me voy a ceñir en lo que son los desacuer-
dos que Izquierda Unida tiene con cada uno de los grupos
para fijar la posición de Izquierda Unida con todos los temas
e, incluso, anticipando que algunas de las diferencias que en
estos momentos puede plantear Izquierda Unida puede estar
en función de las votaciones que el resto de los grupos hagan
sobre algunas de las propuestas de Izquierda Unida.

¿Por qué les digo esto a sus señorías? Pues, porque
hemos visto con sorpresa que cuando se plantean tal cantidad

de propuestas de resolución, pues, a veces, se entra en con-
tradicciones. Yo, por ejemplo, veo propuestas de resolución
de un grupo que habla del «desarrollo sostenible», pero que
luego defiende la olimpiada de Jaca, o que se siga con la
ampliación de las pistas de esquí.

Veo, en propuestas de otro grupo, que habla muy preocu-
pado por la educación pública, pero sin embargo defiende la
LOCE, que, como saben ustedes, es una Ley Orgánica de
Calidad de la Educación que ha traído muchísimos perjuicios.

Veo otras propuestas en las que se defiende que se rein-
tegren las transferencias educativas tan deficitariamente reci-
bidas, cuando recibieron el apoyo de cuatro grupos de la
cámara que ahora están diciendo que no.

Bueno, pues con todo ello, la verdad es que resulta un
poco complicado hacer el análisis, pero lo voy a intentar.

En el caso del Partido Popular, vamos a apoyar unas
cuantas que hay, porque son incluso coincidentes con
Izquierda Unida —nos alegramos de esa posición— en
temas que tienen que ver con servicios públicos, en temas
que tienen que ver con temas medioambientales, en temas
que tienen que ver con ordenación del desarrollo e incluso en
temas que tienen que ver con la seguridad de los trabajado-
res y trabajadoras. 

En las que hay esos conflictos que a veces creemos que
se produce por este tipo de situación, pues, evidentemente,
no las vamos a apoyar, porque nos parece que hay que plan-
tear —así lo creo— un trabajo lo más coherente posible, asu-
miendo y reconociendo que, seguramente, en Izquierda
Unida, a veces, también tendremos alguna incoherencia.

En lo que se refiere a las que plantea el PAR y el PSOE,
como grupos que apoyan al Gobierno, pues muchas de ellas
responden a acuerdos ya tomados en esta cámara y, por lo
tanto, va a ser muy difícil votar que no, porque incluso algu-
nas de ellas están tomadas de acuerdos que han salido con
unanimidad.

Sí que nos vamos a posicionar en contra de algunas que
se plantean referidas a la cultura y al patrimonio. Nos parece
un sinsentido que sin tener desarrollada la Ley del patrimo-
nio cultural y sin tener reglamentado ese 1% cultural que
tiene que ir a gestionar estas cosas, pues abordemos otra
serie de planes y otra serie de propuestas. Y por lo tanto en
esa dirección es en la que creemos que hay que tratar.

Hemos transaccionado —y lo agradecemos a los miem-
bros del Gobierno— una propuesta de resolución que plan-
teaban sobre el empleo en Aragón, proponiéndoles, tal y
como fue la posición de Izquierda Unida de ayer, que traba-
jemos en el empleo, pero en el empleo estable y de calidad,
y en ese sentido, una vez transaccionada esta que teníamos
dudas, la apoyaremos.

Hay otra que tiene que ver con la ley de acción social.
Hemos planteado iniciativas en este sentido todos los grupos
—será otro de los acuerdos que haya—, pero, tal y como
viene recogida en la propuesta del Gobierno, cambia la pos-
tura de la ley por la postura de un plan, y nos parece más inte-
resante la de la ley, por lo que tampoco la vamos a apoyar.

No vamos a apoyar algunas que vienen del Partido
Socialista que se refieren a escolarización, defendiendo
cómo se ha hecho y cómo se ha gestionado. Nosotros cree-
mos que sigue habiendo desajustes, creemos que sigue sin
estar, digamos, homogeneizado el tema de la distribución de
niños y niñas con necesidades educativas especiales, y, por lo
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tanto, no podemos apoyar esa situación, ni podemos apoyar
otra que plantea mover algunas infraestructuras educativas
sin contar con ese plan de infraestructuras que sería necesa-
rio que lo planteara.

En definitiva, en el transcurso de las votaciones, estare-
mos en condiciones..., desde luego, una vez que nos sentimos
más cómodos sabiendo que va a poder haber explicación de
voto, en la que podré, digamos, clarificar exactamente cuál
ha sido definitivo del voto de Izquierda Unida, que, como les
he anticipado, puede ir en función de algunos de los apoyos
que tengan propuestas de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Partido Aragonés puede fijar su posición.
Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
En este turno de fijación de posiciones, del turno en con-

tra, intentaremos ser breves, habida cuenta que hemos pacta-
do salir en el turno de explicación de voto.

Yo creo que, al final, con respecto a todas las iniciativas
y todas las propuestas de resolución que se han planteado
desde todos los grupos de la cámara, creo que hemos hecho
un buen trabajo; desde ese punto de vista, creo que hemos
llegado a acuerdos en bastantes de las iniciativas. Un alto
porcentaje de iniciativas creo que van a salir aprobadas afir-
mativamente o bien por medio de transacción, y yo creo que
eso es importante destacar.

Con respecto a las que nos hemos podido oponer, en
muchos casos es porque las políticas que se reflejan en esas
iniciativas ya están previstas por los distintos departamentos
del Gobierno, algunas eran porque marcaban plazos que, por
supuesto, el Gobierno no tiene porque asumir; algunas con-
dicionan presupuestariamente, y yo creo que también el
momento para hacer ese tipo de resoluciones serán las
enmiendas a los presupuestos; algunas nos han parecido
imprecisas; algunas otras simplemente carecen de sentido.

Hacer algunas puntualizaciones con respecto a las del
Partido Popular. Obviamente, no podemos apoyar la 2737,
relativa a la subvención del fondo local, en cuanto que criti-
can que se está repartiendo de forma partidista. Entendemos
que no se hace en ningún caso de forma partidista, y esto hay
que dejarlo bien claro, y yo creo que, además, el señor Biel
explicó bastante bien cuál es el sistema de reparto del fondo
local y cuál es la mínima discrecionalidad que tiene en el
reparto de los fondos. 

No aceptamos, por ejemplo, la 2741, que hace referen-
cia al informe de la Corporación de Radiotelevisión Arago-
nesa, precisamente porque estamos representados en esa
corporación. 

Rechazamos la 2762, relativa al embalse de Biscarrués,
precisamente porque estamos manteniendo desde un tiempo
a esta parte, pues, en cierto modo, unas posturas sosegadas
en estos temas, y habida cuenta que está el debate donde está,
que es en la Comisión del Agua de Aragón.

Por supuesto, rechazamos las iniciativas de reprobación
de la consejera de Salud por el brote de legionela, porque nos
parece simplemente una barbaridad y una falta de respeto. Yo
creo que hay otras fórmulas de hacer iniciativas que una
reprobación por el tema del brote de legionela, cuando creo

que el departamento ha actuado razonablemente bien, dentro
de los parámetros que se exige a un departamento en estas
circunstancias, suministrando..., perdón, suministrando la
información necesaria también a todos los grupos parlamen-
tarios. Buena parte de las iniciativas que tienen que ver con
el Departamento de Industria a las que nos oponemos, las
hemos rechazado precisamente porque el Departamento de
Industria está trabajando en ese sentido.

Rechazamos por supuesto también la reprobación de la
consejera de Educación por todos los motivos que ustedes
aleguen o, fundamentalmente, por las gestiones o las actua-
ciones en el Teatro Fleta. Obviamente, entenderán también
que tanto en salud como en educación, habiendo una repro-
bación de por medio no podemos entrar a analizar para poder
llegar a alguna transacción o a algún encuentro en el resto de
iniciativas que afectan a esos departamentos, teniendo en
cuenta que había iniciativas (fundamentalmente, de educa-
ción) que el Partido Aragonés estaba dispuesto a negociar
con ustedes. 

Y en el mismo sentido, creo que hemos encontrado tam-
bién buena parte de acuerdos en materia de medio ambiente,
ha habido un porcentaje alto de transacciones, y desde ese
punto de vista, yo creo que nada más que decir con respecto
al Partido Popular.

Con respecto a Chunta Aragonesista, hacer referencia a
que rechazamos lógicamente la redacción... Nosotros sí que
tenemos una iniciativa relativa a la Comisión del Agua de
Aragón, pero, obviamente, no podemos apoyar la iniciativa o
la propuesta de resolución que hace referencia a la Comisión
del Agua. En el debate de ayer, quedó patente y reflejado el
inmovilismo que, desde nuestro punto de vista, tiene también
Chunta Aragonesista en la cuestión hidráulica.

No aceptaremos la declaración de zona catastrófica. Yo
creo que lo importante es que se paguen y que se agilicen las
ayudas. Destacar —insisto— que el Gobierno de Aragón
cumplió, cumple y cumplió con las prestaciones económicas
o las prestaciones de compensaciones, y las que hacen falta
son las del Gobierno central, que son esas las que no llegan. 

Han reprobado también a la consejera de Educación y,
por lo tanto, no estamos de acuerdo. Algunos de los motivos
son los de falta una apuesta decidida por nuestro sistema
educativo público, porque también creo que están ustedes
inmovilizados en lo público y, por supuesto, desde ese punto
de vista, saben cuál es la opinión de nuestro partido y la
expresó clara y meridianamente el señor Biel.

Reprueban también la actuación del Departamento de
Medio Ambiente por la cuestión y por el tema del Inaga. Me
gustaría preguntarles si se han leído ustedes el tema del
Justicia, porque estoy convencido que si el informe del
Justicia sobre el Inaga no hubiese sido como ha sido, nos lo
hubiesen puesto encima de la mesa al día siguiente. Yo creo
que no hay nada que reprochar en el Inaga, absolutamente
nada, y por lo tanto, desde ese punto de vista, rechazamos,
tenemos que rechazar esa iniciativa en la que para mí, yo
creo que ustedes tienen, ciertamente, una obsesión. 

Por supuesto, también rechazamos la iniciativa que hace
referencia al Plan integral de residuos, porque luego, en defi-
nitiva..., ya explicaremos posteriormente, en explicación de
voto, los temas más candentes.

También hemos llegado a niveles de acuerdo importantes
en el resto de las iniciativas.
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Y lo mismo decir con respecto a las iniciativas y a las
propuestas de resolución de Izquierda Unida. Yo creo que
hemos llegado también a un alto grado de transacciones: en
el tema de los gases de efecto..., bueno, hemos aceptado la de
los gases de efecto invernadero.

En el tema también de las restituciones, yo creo que es
importante haber podido llegar a una transacción para poder
decir, clara y meridianamente, que al mismo tiempo que
reclamamos obras de regulación, reclamamos también las
restituciones necesarias para los afectados. Yo creo que son
dos debates que deben de ir en paralelo.

Y bueno, nos hemos opuesto a lo que es lógico y normal:
nos hemos opuesto también a la iniciativa sobre la valoriza-
ción de la comarcalización. Yo creo que existe el instrumen-
to adecuado para eso, que es el Consejo de Cooperación
Comarcal.

Nos oponemos a todas las iniciativas que van en contra
de lo que es la red de centros sostenidos con fondos públicos,
es decir, de la red concertada.

Nos oponemos también a la iniciativa que hace referen-
cia a la ley de protección de las montañas por argumentos
que no voy a reiterar, que los explicó aquí clarísimamente el
señor Biel.

Por lo demás, ya me remito, para el resto y para hacer la
última reflexión, a la explicación de voto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
El Grupo Socialista.
Señor Tomás, tiene la palabra.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, presidente.
Las propuestas de resolución que los distintos grupos

parlamentarios presentamos en un debate como este son sus-
ceptibles de abordarse desde distintos niveles de lectura.
Todos somos conscientes de que, en ocasiones, las resolu-
ciones de los grupos de la oposición, las resoluciones que los
grupos de la oposición presentan, no son sino un pretexto, a
veces, para justificar ante los ciudadanos su quehacer políti-
co, lo que es muy loable, y otras veces, lo que se pretende es
escenificar ante esos mismos ciudadanos que el Gobierno de
turno apoya el rodillo ante sus propuestas. 

Y mi pregunta es la siguiente: ¿el verdadero interés de las
propuestas de resolución presentadas es el de aportar ele-
mentos de impulso positivos a la acción del Gobierno, que es
lo que de verdad demandarían los ciudadanos, y es para lo
que debería servir este debate? O, por el contrario, ¿sirven
exclusivamente para criticar negativamente la acción del
Gobierno con resoluciones, digamos, planteadas un tanto de
forma destructiva y cuyo resultado final se conoce de ante-
mano, incluso antes de haberlas presentado ante la Mesa de
las Cortes? 

He de decirles que hemos encontrado de todo un poco,
dependiendo de los grupos, de los intereses de otros grupos,
de la oportunidad del momento... En algunos casos, las pro-
puestas de resolución obedecen al primer aspecto y su obje-
tivo es impulsar la acción del Gobierno, para las que no tene-
mos inconveniente en plantear nuestro voto favorable, y en
otros casos, las propuestas obedecen al segundo bloque y
persiguen, como resultado final, el voto en contra de los gru-

pos que sustentamos al Gobierno, y precisamente, ahí reside
el único interés y su auténtica justificación.

Yo me voy a limitar a mi papel de mensajero de mi grupo,
después de analizar, a nuestro juicio, a juicio de mi grupo, lo
que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente
importa, dicho con toda la modestia, creemos que es lo que
más importa a los aragoneses, y este constituye el punto de
partida para haber determinado qué propuestas de resolución
vamos a votar a favor, cuáles transaccionamos y qué pro-
puestas votamos en contra. 

Y vamos a votar en contra de aquellas que, a nuestro jui-
cio, están elaboradas con criterios de clientelismo político; y
vamos a votar en contra de las que, por las mismas cuestio-
nes, nos hemos pronunciado en estas Cortes un montón de
veces, como por ejemplo la 2743, del Partido Popular, pues-
to que, a nuestro juicio, no nos podemos repronunciar sobre
lo que ya nos hemos pronunciado.

Y vamos a votar en contra de las que contienen una carga
de cinismo político importante: por ejemplo la 2745, del
Partido Popular, un partido que hasta antes de ayer gobernó
en el Estado, en España, y nos propone lo que anteayer tam-
bién rechazaba.

Y vamos a votar en contra de las que se podrían presen-
tar como enmiendas a los presupuestos de la comunidad,
como la 2749 del Partido Popular; o a los presupuestos gene-
rales del Estado, como la 2759, del mismo partido.

Y también vamos a votar en contra de las resoluciones
que supondrían un retroceso sobre lo que ya existe, en caso
de aprobarse, como la 2748, del Partido Popular.

Votaremos en contra de las que plantean un compromiso
temporal con carácter urgente o inmediato; la urgencia o no
la determina el Gobierno.

Y vamos a votar en contra..., perdón, vale de contra.
Y vamos a votar a favor de las que supongan algo positi-

vo. Pero también vamos a evitar votar a favor de aquellas que
plantean algo que ha sido previamente anunciado en el seno
de las Cortes y con carácter inmediato por algún miembro
del Gobierno, como en el caso de la 2760, del Partido
Popular, respecto al proyecto de modificación de la Ley de
Ordenación del Territorio, que cuando el vicepresidente Biel
anunció ayer mismo que se va a aprobar en dos o tres meses,
el Grupo Popular plantea en su propuesta de resolución un
año, entonces, ¿aprobamos lo del año y retrocedemos? O la
2828, sobre el proyecto de ley de ordenación del sistema uni-
versitario, ya anunciada por el consejero Larraz.

Y vamos a votar en contra de aquellas propuestas que no
respeten el marco de un posible acuerdo en materia hidráuli-
ca en el seno de la Comisión del Agua.

Y vamos a votar en contra de aquellas que son impreci-
sas, como la 2818, del Partido Popular.

También votaremos en contra de las que plantean un trato
diferente ante una misma causa, como la 2913, de Chunta
Aragonesista, que solicita la declaración de zona catastrófi-
ca tras las recientes inundaciones.

Y vamos a votar en contra de las que plantean algo sobre
lo que el Gobierno ya se ha pronunciado, como la 2921, de
CHA. No habrá financiación del Gobierno a los campus pri-
vados.

Y votaremos en contra de aquellas que planteen cuestio-
nes que ya se estén realizando, como la 2922, de Chunta
Aragonesista, o las planteadas al Departamento de Salud, del
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Partido Popular, que la mayoría de las cosas que plantean se
están haciendo ya.

Y votaremos también en contra de las que pretenden fijar
la política fiscal del ejecutivo, como la 2742, de CHA, y
votaremos en contra de la 2855, de Izquierda Unida, puesto
que mientras no conozcamos el expediente del ayuntamien-
to, creemos que es prematuro pronunciarnos.

Y, sobre todo, vamos a votar en contra de aquellas que
reprueban a nuestros consejeros, como la 2813, del Partido
Popular, que reprueba a la consejera de Educación por la
política seguida respecto a la rehabilitación del Teatro Fleta;
y por la 2764, del Partido Popular, que reprueba a la conse-
jera de Salud por el brote de legionela, una reprobación,
dicho sea de paso, cargada de oportunismo y cargada de
demagogia. Ustedes saben bien lo injusto de su actitud, lo
que hace a esta reprobación merecedora de nuestro despre-
cio, permítanme ese término.

Y, desde luego, votaremos en contra de aquellas propues-
tas de resolución del Partido Popular que afecten a los depar-
tamentos de quienes han sido reprobados. ¿O acaso preten-
den reprobar y hacerlo de la forma que lo han hecho, sobre
todo con la consejera de Salud, y que luego les admitamos
alguna propuesta que afecte al departamento del titular que
ha sido reprobado? Parecería desenfocado por nuestra parte.

No tenemos ningún interés en convertir esta parte del
debate respecto a las propuestas de resolución en una mera
farsa; todos sabemos que de nada sirve la toma en conside-
ración, la aprobación de más o menos propuestas de resolu-
ción, si no existiese luego voluntad de cumplirlas, y yo les
aseguro a ustedes que eso está lejos de la voluntad de este
Gobierno. Señorías, tengan la certeza, tengan la seguridad de
que este trámite no va a ser vacuo.

Señorías —y voy finalizando— quiero manifestarles que,
pese al poco tiempo disponible desde ayer, desde que ayer nos
llegaron a última hora de la tarde —supongo que como al
resto de los grupos las propuestas de resolución—, pese al
poco tiempo disponible, les aseguro que cada una de estas
propuestas ha sido analizada por los miembros de mi grupo de
una forma ordenada y completa antes de tomar una decisión
sobre cada una de ellas, como supongo que lo habrán sido las
nuestras por su parte. Y aunque cada uno es libre de adminis-
trar a su antojo con los datos que tiene en sus manos, para
quienes así lo han hecho, quiero dejar constancia del agrade-
cimiento de mi grupo, independientemente de que luego
voten nuestras propuestas de resolución en contra o a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de Chunta Aragonesista.
El señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Ciertamente, re-
sulta imposible definir la posición del voto de mi grupo acer-
ca de las ciento sesenta y cinco propuestas de resolución que
han presentado los otros grupos de esta cámara, resulta,
desde luego, imposible acercarse, y seguro que en mi inter-
vención me voy a dejar muchos aspectos sobre los que, posi-
blemente, a otros portavoces les gustaría debatir ¿no?

Nos encontramos, además, con muchas propuestas de
resolución que han caído en la tentación de ser muy largas,
muy pormenorizadoras, muy detalladas, y, claro, tanto deta-

lle obliga a un análisis muy serio de las cuestiones, y nos
podemos encontrar con proposiciones con propuestas en las
que estamos genéricamente de acuerdo, pero que incluyen
palabras, frases o párrafos que no pueden concitar el apoyo
de nuestro grupo. Muchas veces hemos preferido optar por la
abstención antes de intentar una votación separada, que, evi-
dentemente, no está permitida para este tipo de debates.

El criterio de Chunta Aragonesista, en cualquier caso, ha
sido el de buscar acuerdos, pero es cierto que no podemos
escapar a una sensación de preocupación por el abuso de
declaraciones de intenciones, la reiteración de acuerdos que
ya han sido tomados en esta cámara y sobre los que volve-
mos a encontrarnos hoy. Bueno, de hecho, incluso nos hemos
encontrado textos de iniciativas de Chunta Aragonesista
(algunos aprobados y otros pendientes de debate todavía)
que aparecen con forma más o menos matizada, pero con
forma de propuesta de resolución de otros grupos, ¿no?
Desde luego, nosotros por supuesto que hemos respaldado
esas iniciativas a pesar de esas circunstancias.

Vamos a respaldar también aquellas otras propuestas de
resolución que recogen acuerdos unánimes que se han adop-
tado en esta cámara. Yo recuerdo el dictamen sobre financia-
ción autonómica, el dictamen sobre desarrollo del autogo-
bierno aragonés, el dictamen sobre el modelo universitario...,
que han motivado muchas iniciativas de los grupos, también
iniciativas de Chunta Aragonesista. Y nosotros vamos a votar
lo que votamos en esos dictámenes, es decir, a favor de esas
propuestas de resolución, aunque, lamentablemente, otros
grupos ya han anunciado que, al menos en las propuestas de
Chunta Aragonesista, no van a votar lo mismo que votaron
en el dictamen, y eso nos preocupa, en concreto, la votación
con respecto a la solicitud del pago de compensaciones por
lo que entendemos que es una deuda financiera que el Estado
tiene con Aragón a lo largo de todo el proceso autonómico.
Nos preocupa que algún grupo haya anunciado ya el voto
negativo a esta iniciativa, que nace precisamente del dicta-
men de financiación autonómica y que fue aprobado sin nin-
gún voto en contra.

Bien, vamos a votar a favor de la mayoría de las pro-
puestas de resolución. Creo que hemos sido muy generosos
en ese sentido, porque hemos actuado sin mirar el logotipo
del partido correspondiente, y puedo anunciar que vamos a
votar a favor del 73% de las propuestas de resolución del
Partido Popular, del 86% de las propuestas del PAR, del 90%
de las propuestas el PSOE y del 94% de las propuestas de
Izquierda Unida.

Nos llama la atención que el Gobierno se compromete
ahora a hacer cosas que no se han hecho a lo largo de los
cinco años que lleva de Gobierno, a pesar de que se habían
prometido ya en la investidura del noventa y nueve, bueno,
pues nos agrada, nos agrada que se comprometan, y a ver si
es verdad que aunque no les gustan los plazos temporales, a
ver si es verdad que esta vez tenemos, a la mayor brevedad
posible, la ley de ordenación de la acción social, o la ley de
montes y bosques, etcétera, etcétera, etcétera, no voy a enu-
merarlas porque son bastantes esas iniciativas.

Y vamos a votar a favor, digo, de la mayoría de las ini-
ciativas del Partido Popular, a pesar de que en muchos casos,
yo entiendo que el Partido Popular no está legitimado para
proponer lo que propone ahora, pero a pesar de eso, yo creo
que en un gesto de generosidad, hemos querido precisamen-
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te votar a favor incluso de esas iniciativas, porque no hemos
querido hacer caso del logotipo que hay arriba.

Vamos a votar negativamente sólo a nueve propuestas de
resolución, que debe ser el 5% aproximadamente: siete de
ellas del Partido Popular, sobre todo las que hacen mención
a cuestiones educativas, donde evidentemente hay una clara
apuesta por lo privado en detrimento de lo público; también
en contra de alguna otra iniciativa que ya se ha debatido en
esta cámara, como el pago de exclusividad a los médicos que
no están ejerciendo la exclusividad, en fin, ese tipo de cosas.
Vamos a votar también en contra de una iniciativa del PSOE,
la primera, que implícitamente supone una defensa de la
enseñanza concertada en los términos en que este Gobierno
ha venido apoyándola en estos años y, por lo tanto, no puede
concitar nuestro apoyo. Y vamos a votar también en contra
de una iniciativa de Izquierda Unida, la que tiene relación
con el estadio de la Romareda.

Hay alguna iniciativa que entra en asuntos de otras admi-
nistraciones, y yo creo que sobre esto habría que llamar la
atención. En el debate de ayer, el presidente de un grupo tuvo
una intervención en la que me recordó mucho a Margaret
Thatcher cuando decidió disolver el Ayuntamiento de
Londres ¿no? Evidentemente, todo lo que pasa en Londres
afecta al Reino Unido y afecta al imperio, y, por lo tanto,
llegó a disolverlo, porque el alcalde de Londres Ken
Livingstone, el rojo Ken Livingstone era una molestia ¿no?
Ahora, por suerte, en el Reino Unido se ha restaurado la
autonomía del Ayuntamiento de Londres, y en las elecciones
ya, por dos veces consecutivas, aquel alcalde Ken Livingsto-
ne ha vuelto a ganar porque así lo han querido sus ciudada-
nos. Bueno, cada Administración pública tiene que estar en
su sitio, y yo creo que hay que dejar a cada uno que cumpla
con su papel en todos los aspectos que se están haciendo.
Cuando llegue la pelota a la Comisión de Ordenación del
Territorio, evidentemente, deberá actuar, pero no pongamos
el carro antes de los caballos.

Y con respecto a las abstenciones, vamos a abstenernos
en veinticinco propuestas de resolución: veintiuna del
Partido Popular. En una de ellas ha intentado hacer una cosa
para hablar de la comarca de Zaragoza sin hablar de ella, y la
verdad es que no nos gusta; merecería quizá la unanimidad
por la poca concreción, pero yo creo que en estos momentos
lo que hay que hacer es cumplir la Ley de Delimitación
Comarcal de Aragón, que establece que en el entorno de la
provincia de Zaragoza debe haber una comarca formada por
todos los municipios integrados en esa delimitación comar-
cal. Por lo tanto, yo creo que esa es la solución y no hay que
buscar otros subterfugios.

Igualmente hemos tenido que abstenernos en propuestas
del Partido Popular sobre la ley urbanística de Aragón o
sobre la Plataforma logística de Zaragoza, porque incluía
párrafos o expresiones que resultaban contradictorios, aun-
que en sí, con la generalidad del texto, podíamos estar de
acuerdo.

Nos abstenemos también en una propuesta del PSOE
sobre el servicio público de recogida de cadáveres porque,
tanto desde Chunta Aragonesista como del sector agrope-
cuario, no compartimos la propuesta del consejero de
Agricultura, porque entendemos que tiene unas consecuen-
cias y unas repercusiones negativas, tanto en la sanidad ani-
mal como en el medio ambiente.

Y, finalmente, nos abstenemos también en tres propues-
tas del PAR porque hablan..., bueno, en algún caso, se habla
del plan director de recursos sociales. Nosotros entendemos
que primero debería ir la ley de ordenación de la acción
social y sólo después deberíamos plantearnos ese plan direc-
tor de recursos. Igualmente, en alguna propuesta sobre polí-
tica cultural o sobre turismo, existe una expresión o un espí-
ritu en la propuesta de «lavar la cara al Gobierno» —eviden-
temente, por eso lo presenta uno de los grupos que apoyan al
Gobierno, ¿no?—, cuando insiste en continuar defendiendo,
continuar actuando en algunos ámbitos en que, desde nues-
tro grupo, entendemos que no se ha actuado. Por lo tanto, ese
matiz político nos obligaba a no respaldar esa propuesta y a
abstenernos.

Gracias. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Llámese a la misma. [Pausa.]
Comenzamos la votación por las propuestas de resolución

presentadas al debate sobre el estado de la comunidad autó-
noma por el Grupo Parlamentario Popular. Haré referencia al
número de propuesta y del registro para que sus señorías no
tengan duda ante una votación realmente larga y compleja.

Comenzamos. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo
Popular número 1, registro 2735? ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La número 2, registro 2736. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Queda también aprobada por unanimidad.

Número 3, 2737 de registro. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Queda rechazada la propuesta al obtener
treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención.

La número 4, registro 2738. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Idéntico resultado: queda rechazada al obte-
ner treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

La propuesta número 5, número de registro 2739. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

La número 6, registro 2740. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? [Pausa.] Queda aprobada al obtener cin-
cuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y nueve
abstenciones.

Votamos la número 7, registro 2741. ¿A favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta del Grupo Popular número 8, registro 2742. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la nú-
mero ocho al obtener veintidós votos a favor, treinta y
cuatro en contra y nueve abstenciones.

Propuesta número 9, registro 2743. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, treinta y cuatro en contra y nueve abs-
tenciones.

Propuesta —seguimos con el Grupo Popular— número
10, registro 2744. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
[Pausa.] Queda aprobada al obtener cincuenta y cinco
votos a favor y diez abstenciones.

Propuesta número 11, registro 2745. ¿A favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? [Pausa.] [El diputado Sr. Torres Mill-
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era, desde su escaño, se dirige al Sr. presidente y le hace una
aclaración.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres, por su
observación.

En la votación de la propuesta número 6, se ha produ-
cido un error en el cómputo, y los votos a favor no eran cin-
cuenta y cinco, sino cincuenta y seis votos a favor y nueve
abstenciones; no varía el resultado, pero es bueno que cons-
te a efectos de acta y de exactitud en el recuento.

Repetimos la votación de la propuesta número 11, regis-
tro 2745.

¿Sí, señor Barrena?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Perdón, es que en la anterior, entiendo que ha habido diez
abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Sí, ese ha sido el detalle del que
nos ha alertado el señor Torres, y por eso hemos regresado a
la número seis, porque el cómputo no era el mismo de votos
emitidos. Entonces la número 6 son cincuenta y seis votos
a favor y nueve abstenciones; y la 10, son cincuenta y
cinco votos a favor y diez abstenciones. ¿De acuerdo?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Pues, continuamos y votamos la número 11, registro

2745. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]
Queda rechazada la número once al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Número 12, 2746 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La número 13, registro 2747. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La número 14, 2748 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al haber obtenido trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

La número 15, 2749 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

La número 16, 2750 de número de registro. ¿A favor?
¿En contra? [Pausa.] No le queda clara a la Mesa la vota-
ción. La propuesta dieciséis, ¿votos a favor? ¿Votos... Sí,
señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Presidente, vamos a ver, la propuesta número dieciséis ha
sido pactada por todos los grupos parlamentarios, de forma
que sólo queda el punto 1, que se refiere a que no se hace una
nueva ley urbanística, sino que se adecua la Ley de 1999.
Todo lo demás desaparece. Por tanto, la propuesta de resolu-
ción se votaría con el punto uno.

Si me permite el señor presidente, quedaría: «El Grupo
Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, de confor-
midad con el artículo 171 del Reglamento de las Cortes de
Aragón, presenta para su debate y votación en el Pleno, con
motivo del debate sobre el estado de la comunidad autóno-
ma, la siguiente propuesta de resolución: “Las Cortes de

Aragón instan al Gobierno de Aragón a adecuar, con el
mayor consenso político posible, la actual Ley 5/1999, urba-
nística de Aragón (LUA), a las necesidades y prioridades que
la realidad actual aragonesa requiere”».

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sus señorías tienen claro el texto que se somete a vota-

ción, y por tanto procedemos a ella.
Silencio, por favor.
¿Votos a favor del texto leído? ¿En contra? ¿Abstencio-

nes? Unanimidad, en consecuencia.
Propuesta número 17, 2751 de número de registro. ¿A

favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] Queda recha-
zada la número diecisiete al obtener treinta y dos..., per-
dón, veintidós votos a favor, treinta y cuatro en contra y
nueve abstenciones.

Número 18, 2752 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Pasamos a la número 19, 2753 de registro. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
la número 19 al obtener sesenta y cuatro votos a favor,
ninguno en contra y una abstención.

Propuesta número 20, 2754 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por sesenta y cua-
tro votos... [Pausa.] El resultado de la propuesta número
20 es de aceptación, al haber obtenido cincuenta y cinco
votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones.

La número 21, 2755 de registro... Sí, señor Suárez.

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

En esta propuesta de resolución, el acuerdo ha sido que
quedara de la siguiente forma: «Las Cortes de Aragón instan
al Gobierno de Aragón a conveniar, en el plazo más breve
posible, con la Administración del Estado la eliminación de
forma progresiva y continuada de los numerosos pasos a
nivel existentes en Aragón».

El señor PRESIDENTE: ¿Todos los diputados y grupos
políticos tienen claro el texto transaccional alcanzado? En-
tonces lo sometemos a votación, en lo que constituye la
nueva redacción de la propuesta 21, del Grupo Popular.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
do por unanimidad.

La número 22, 2756 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? [Pausa.]

Señorías, la Mesa no tiene claro el resultado de la vota-
ción, porque no hemos percibido bien el sentido del voto de
los portavoces.

Propuesta 22. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada al obtener treinta y un votos a
favor, treinta y tres en contra, y una abstención.

La número 23, 2757 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimi-
dad la propuesta número 23.

La número 24, 2758 de registro... Sí, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, aquí sucede lo mismo que antes con el
plazo: en vez de referirse al plazo máximo de tres meses,
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hablaríamos del plazo más breve posible también respecto al
plan para mejorar las infraestructuras de acceso a las esta-
ciones de esquí.

El señor PRESIDENTE: ¿Ningún portavoz se opone?
¿Ningún diputado?

En consecuencia, procedemos a votar el texto anunciado
por el señor Suárez, que corresponde a la propuesta 24, del
Partido Popular.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobado por unanimidad.

Propuesta 25, 2759 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada la propuesta 25 al obte-
ner treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 26, 2760 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor, treinta y tres en contra.

Propuesta 27, 2761 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta número 28, 2762 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abs-
tención.

Propuesta número 29, 2764 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener veintidós votos a favor, treinta y tres en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 30, 2765 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta 31, 2766 de registro. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
dos votos a favor, treinta y tres en contra y ninguna abs-
tención.

Propuesta 32, 2767 de registro. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta número 33, 2768 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener veintidós votos a favor, cuarenta y tres en contra
y ninguna abstención.

Propuesta 34, 2769 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

La número 35, 2770 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta 36, 2771 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Votamos la propuesta número 37, 2772 de registro.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener treinta y un votos a favor, treinta y
tres en contra y una abstención.

Número 38, 2773 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una abs-
tención.

Propuesta 39, 2774 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Número 40, 2775 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta 41, 2776 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener veintidós
votos a favor, treinta y tres en contra y diez abstenciones.

Propuesta 42, 2777 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta número 43, 2778 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
titrés votos a favor, treinta y tres en contra y nueve abs-
tenciones.

Propuesta número 44, 2780 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 45, 2781 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, treinta y tres en contra y diez absten-
ciones.

Propuesta número 46, 2782 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor, treinta y tres en contra y ninguna
abstención.

¿Votos a favor de la propuesta número 47, 2783 de
registro? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda recha-
zada al obtener treinta y dos votos a favor y treinta y tres
en contra.

Propuesta 48, 2783 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y dos
votos a favor y treinta y tres en contra.

Seguimos con las propuestas del Grupo Parlamentario
Popular, y ahora votamos la número 49, 2785 de registro. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Número 50, 2786 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? La número 50 queda aprobada al obtener
sesenta y cuatro votos a favor y una abstención.

Número 51, 2787 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta número 52, 2788 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una abs-
tención.

Número 53, 2789 de registro. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Votamos la número 54, 2790 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y un votos a favor y treinta y cuatro en contra.

La número 55, 2791 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener
veintidós votos a favor, treinta y cuatro en contra y nueve
abstenciones.

Propuesta número 56, 2792 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unani-
midad.
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La número 57, 2793 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener
treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención.

La número 58, 2794 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención.

Propuesta número 59, 2795 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener...
[Pausa.]

Para evitar confusiones, repetimos la votación. ¿Votos a
favor de la propuesta número 59? ¿Votos en contra? Queda
rechazada la número 59 al obtener treinta y dos votos a
favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 60, 2796 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una abs-
tención.

Propuesta número 61, 2797 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 62, 2798 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la vota-
ción es el siguiente: veintitrés votos a favor, treinta y tres
en contra, nueve abstenciones. Queda, en consecuencia,
rechazada.

Propuesta número 63, 2799 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor, treinta y cuatro en contra y
nueve abstenciones.

Propuesta número 64, 2800 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la propuesta
número 64 al haber obtenido veintidós votos a favor, cua-
renta y tres en contra y ninguna abstención.

Propuesta 65, 2801 de registro. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y dos
votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 66, 2802 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 67, 2803 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener
veintidós votos a favor y cuarenta y tres en contra.

Propuesta número 68, 2804 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 69, 2805 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abs-
tención.

Propuesta número 70, 2806 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 71, 2807 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 72, 2808 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 73, 2809 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 74, 2810 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una abs-
tención.

Propuesta número 75, 2811 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 76, 2812 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra
y una abstención.

Propuesta número 77, 2813 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra
y una abstención.

Propuesta número 78, 2814 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener veintitrés votos a favor, treinta y tres en contra y
nueve abstenciones.

Propuesta número 79, 2815 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor y cuarenta y tres en contra.

Propuesta número 80, 2816 de registro. ¿Señor Suárez?

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

El señor PRESIDENTE: Sí, tiene la palabra.

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

La propuesta de resolución, de acuerdo con los demás
portavoces, quedaría de la siguiente forma: «Las Cortes de
Aragón, conscientes de lo importante que es el desarrollo
sostenible y la preservación del medio ambiente y, en espe-
cial, del grave problema que generan los lodos de depurado-
ra, instan al Gobierno de Aragón a desarrollar, dentro del
Plan de residuos, un programa de tratamiento de lodos que
cumpla con la normativa comunitaria y especialmente con la
directiva marco del agua».

El señor PRESIDENTE: ¿Acuerdo en la propuesta? Se
somete a votación. Es la número 80, del Grupo Popular,
número 2816 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 81, 2817 de registro.

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

También lo acordado por los portavoces ha sido cambiar
«elaborar» por «impulsar», de forma que quedaría: «Las
Cortes de Aragón, conscientes de la importancia del agua
como recurso escaso, instan al Gobierno de Aragón a impul-
sar un plan de reutilización de aguas residuales en aquellas
poblaciones de más de cinco mil habitantes, encuadrado en
el ámbito de aplicación de la directiva marco del agua». 

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

Perdón, creo que hemos dejado... había un poquito más
en lo que hemos transaccionado...

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Allué.

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

Era, al término de la iniciativa, añadir: «en coordinación
con los municipios, comarcas y con la Confederación».

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Estamos de acuerdo, sí.

El señor PRESIDENTE: ¿Puede repetirlo para que tome
nota la Mesa, con independencia de que nos haga llegar el
texto después? ¿El texto que se añade, por favor?

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: El
texto que se añade es: sustituir la palabra «impulsar» por... 

El señor PRESIDENTE: Sí, sí...

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Bien.
Pues, al final del texto: «en coordinación con los municipios,
comarcas y la Confederación Hidrográfica del Ebro».

El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo con el texto pro-
puesto?

Se somete a votación entonces la propuesta, la nueva re-
dacción de la propuesta 81, 2817 del Grupo Popular. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da por unanimidad.

Propuesta número 82, 2818 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 83, 2819 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor, treinta y tres en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 84, 2820 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 85, 2821 de registro... 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Aquí habría que sustituir, de acuerdo con lo pactado para que
se presente el proyecto de ley de montes, el plazo de «seis
meses» por «nueve meses».

El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo con la propuesta
anunciada por el señor Suárez?

Pues sometemos con esta modificación a votación la pro-
puesta número 85, 2821 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 86, 2822 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 87, 2823 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 88, 2824 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Señor presidente.

Habíamos transaccionado esta propuesta con el Grupo
Popular, habíamos sustituido «mayoría» por «máximo con-
senso». [Rumores.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Es-
tamos en la anterior todavía, señor Tomás, la siguiente es la
que está...

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Perdón.

El señor PRESIDENTE: Bueno, son gajes de la comple-
jidad por el número de propuestas.

Vamos entonces a situarnos en la propuesta número 88,
2824 de registro. 

Silencio, por favor.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pau-

sa.] El resultado de la votación es el siguiente: cuarenta y
cinco votos a favor, nueve en contra y una abstención.
Queda... [Rumores.] Perdón. Cincuenta y cinco votos a
favor, nueve en contra y una abstención. Queda, en con-
secuencia, aprobada.

Propuesta número 89...

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

Esta es la propuesta a la que se refería el señor Tomás. 
Al final, en vez de decir «con respeto a la decisión que

con mayoría adopten los territorios que integran la cuenca
del Ebro», debe decir: «con respeto a la decisión que con el
máximo consenso adopten los territorios que integran la
cuenca del Ebro».

El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo en el texto pro-
puesto?

Lo sometemos a votación. Y recuerdo que constituye la
propuesta número 89, 2825 de registro, del Grupo Parlamen-
tario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 90, 2826 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra y
una abstención. 

Propuesta número 91, 2827 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad. [Pausa.]
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Propuesta número 92, 2828 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra
y una abstención.

Propuesta número 93, 2829 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener veintidós votos a favor, treinta y tres en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 94, 2830 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 95, 2831 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener trein-
ta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 96, 2832 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintitrés votos a favor, treinta y tres en contra y
nueve abstenciones.

Propuesta número 97, 2833 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] El resultado es el
siguiente: veintidós votos a favor, treinta y tres en contra
y diez abstenciones. Queda rechazada en consecuencia.

Propuesta número 98, 2834 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener
veintidós votos a favor, treinta y tres en contra y diez abs-
tenciones.

Propuesta número 99, 2835 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 100, 2836 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta 101, 2837 de registro...

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

Una cuestión, una duda. Si nos podría repetir el resulta-
do de la votación de la 2835.

El señor PRESIDENTE: Treinta y dos a favor, treinta y
tres en contra. Rechazada en consecuencia.

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: No
puede ser. [Rumores.] Hemos votado... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Eso es lo que la Mesa ha apre-
ciado. [Rumores.]

Perdón. Eso es lo que la Mesa ha apreciado. [Rumores.]
[El señor diputado Tomás Navarro, desde su escaño, se

manifiesta en los siguientes términos: «¿Podría repetir la
votación, señor presidente?»]

[Pausa.] [Rumores.]

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

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Con
independencia de lo que decida esa Mesa, por parte del Grupo
Popular no hay ningún problema en repetir la votación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
[Rumores.] [Pausa.]

Procedemos a repetir la votación. [Pausa.]
Procedemos a repetir la votación de la propuesta número

99, 2835 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

A continuación votamos la propuesta número 101, 2837
de registro. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la propuesta número 101 al obtener
treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y una
abstención.

Propuesta número 102, 2838 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 103, 2839 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, treinta y tres en contra y diez absten-
ciones.

Propuesta número 104, 2840 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Y terminamos con esta las propuestas del Grupo Parla-
mentario Popular y procedemos a la votación de las propues-
tas de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto). ¿Alguna observación?
Comenzamos.

Propuesta número 1, 2842 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener diez votos a favor y cincuenta y cinco en contra.

Propuesta número 2, 2843 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener diez votos a favor, treinta y tres en contra y veinti-
dós abstenciones.

Propuesta número 3, 2844 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]

Vuelvo a preguntar a sus señorías. No se repite la vota-
ción porque no he proclamado el resultado. 

Por tanto, volvemos a votar la número 3, 2844 de regis-
tro. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada al obtener diez votos a favor, treinta y tres en
contra y veintidós abstenciones.

Propuesta número 4, de registro 2845. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 5, 2846 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Hemos trabajado sobre esta propuesta de resolución en la
reunión de portavoces y había un planteamiento inicial de
modificar algo pero al final la transacción era que el texto
quedaba así. Por lo tanto, no la he considerado transacción.

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar la pro-
puesta número 5, 2846 de registro, de Izquierda Unida, según
confirma su portavoz, en los términos en que está formulada
inicialmente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 6, 2847 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
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tener diez votos a favor, treinta y tres en contra y veinti-
dós abstenciones.

Propuesta número 7, 2848 de registro...

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, señor presidente.

Por acuerdo en la reunión de portavoces, la propuesta de
resolución quedaría así: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a...». Desaparece todo el punto uno y el
actual punto dos pasa a ser el punto uno y se queda en esos
términos.

El señor PRESIDENTE: Perdón, aquí veo punto...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Hay un punto único, que sería exactamente el que en estos
momentos es el punto número dos. 

El señor PRESIDENTE: ¿El número dos? ¿O sea, b),
apartado b)?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, apartado b), «Dirigirse al Gobierno central con el objeto
de que en la tramitación...», y acaba en «recursos endógenos
de la zona».

El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, es que estaba
yo confundiéndome de texto, estaba leyendo la 8 en vez de la
7, disculpe.

Gracias, señor Barrena.
¿Alguna objeción? 
Acuerdo en el texto que se somete a votación. ¿Votos a

favor de la propuesta número 7 en los términos expresados
por el señor Barrena? Queda aprobado por unanimidad.

Propuesta número 8, 2849 de registro ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 9, 2850 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la propuesta nú-
mero 9 al obtener cuarenta y tres votos a favor, ninguno
en contra y veintidós abstenciones.

Propuesta número 10, 2851 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener
diez votos a favor, cincuenta y cinco en contra y ninguna
abstención.

Propuesta número 11, 2852 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la pro-
puesta número 11 al obtener treinta y dos votos a favor y
treinta y tres en contra.

Propuesta número 12, 2853 de registro. ¿Votos a favor?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente.

Aquí hay también un resultado de la reunión de portavo-
ces, desaparecería la frase «que permitan la necesaria
ampliación del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido».
Por lo tanto, quedaría: «Inicie, en coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente y con la participación públi-
ca de los agentes sociales implicados, los trámites oportunos

que permitan la gestión del parque nacional de Ordesa y
Monte Perdido por parte del Gobierno de Aragón».

El señor PRESIDENTE: ¿De acuerdo con el texto leído,
señorías? Gracias señor Barrena.

Lo sometemos a votación. Les recuerdo que constituye la
propuesta número 12, 2853, de Izquierda Unida. ¿Votos a
favor?

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

Es una duda, a veces estas cosas pasan. Lo siento.

El señor PRESIDENTE: Acabo de preguntar, señor
Allué, si había alguna objeción al texto leído y...

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Pues
lo siento, disculpe usted. Son muchas resoluciones y a veces
te pierdes, creo que nos está pasando a todos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

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

Era por aclarar. De lo que hemos hablado en la junta por-
tavoces era de la posibilidad de hacer una transacción del
punto dos con otra iniciativa del Partido Popular, que al final
no ha sido posible, y que hemos votado en contra. Por lo
tanto, nosotros no podríamos aceptar el punto dos, no lo
podríamos aceptar, le aceptaríamos el punto 1 tal como lo
acaba de dejar pero el punto dos no.

Entonces, ¿no hay acuerdo? Pues, por favor, solicito se
proceda a la votación de la iniciativa tal y como está.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Entonces se mantiene la iniciativa en los términos en los
que está planteada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Todo el mundo tiene clara la situación: vamos a votar la

propuesta número 12, de Izquierda Unida, en los términos
inicialmente formulados. Silencio, por favor.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da rechazada al obtener diez votos a favor, treinta y tres
en contra y veintidós abstenciones.

Propuesta número 13, 2854 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 14, 2855 de registro. ¿Votos a favor?
[Pausa.] ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
[Pausa.] Señorías, la propuesta queda rechazada al obte-
ner treinta votos a favor, treinta y cinco en contra y nin-
guna abstención.

Propuesta número 15, 2856 de registro. ¿Votos a favor? 

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Perdón, señor presidente.
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Hay una modificación también, y es que en el punto pri-
mero se sustituye «antes del verano de 2005» por «la puesta
en marcha a lo largo del año 2005».

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señores portavoces ¿estamos de acuerdo con el texto que

se presenta a votación? Pues lo hacemos.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da aprobado por unanimidad.
Propuesta número 16, 2857 de registro ¿Votos a favor?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor, treinta y tres en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a votar las propuestas de resolución del Partido
Aragonés. Comenzamos.

Propuesta número 1, 2858 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 2, 2859 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cuarenta y tres votos a favor, ninguno en contra y
veintidós abstenciones.

Propuesta número 3, 2860 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 4, 2861 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? También aprobada por unani-
midad.

Propuesta número 5, 2862 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 6, 2863 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner sesenta y cuatro votos a favor y una abstención.

Propuesta número 7, 2864 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 8, 2865 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

Propuesta número 9, 2866 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 10, 2867 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 11, 2868 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 12, 2869 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 13, 2870 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra?

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

El señor PRESIDENTE: ¿Abstenciones?

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

Tenemos aquí una transacción con... hablada también en
la reunión de portavoces.

El señor PRESIDENTE: Sí, de acuerdo. Tiene la palabra.
Iniciaremos la votación nuevamente.

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

En la línea sexta de todo el párrafo de la propuesta de
resolución, es simplemente añadir a continuación de la pala-
bra «contratación», «la contratación estable». Es decir, es
simplemente añadir la palabra «estable» después de «contra-
tación».

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
¿Los señores portavoces tienen aquiescencia sobre la

corrección? Pues en esos términos la sometemos a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario del Parti-

do Aragonés, 2871 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 15, 2872 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 15, 2872 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 16, 2873 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 17, 2874 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 18, 2875 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y
diez abstenciones.

Propuesta número 19, 2876 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 20, 2877 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cincuenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y
diez abstenciones.

Y finalmente en este apartado, la propuesta número 21,
2878 de registro. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada al obtener sesenta y cuatro votos a
favor y una abstención.

Votamos la propuesta de resolución número 2879 de
registro, presentada conjuntamente por el PSOE y el Partido
Aragonés. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada al obtener sesenta y cuatro votos a favor y
una abstención.

A continuación procedemos a la votación de las propues-
tas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario So-
cialista.

Comenzamos con la número 1, 2880 de registro. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
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da al obtener treinta y tres votos a favor, veintidós en con-
tra y diez abstenciones.

Propuesta número 2, 2881 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obtener sesen-
ta y cuatro votos a favor, uno en contra y ninguna abs-
tención.

Propuesta número 3, 2882 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 4, 2883 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 5, 2884 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 6, 2885 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cincuenta y seis votos a favor y nueve abstenciones.

Propuesta número 7, 2886 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 8, 2887 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 9, 2888 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 10, 2889 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 11, 2890 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.

Propuesta número 12, 2891 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 13, 2892 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obte-
ner cuarenta y tres votos a favor, veintidós en contra y
ninguna abstención.

Propuesta número 14, 2893 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 15, 2894 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 16, 2895 [rumores]... Estamos en la
16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobada la número 16 al obtener cuarenta y dos
votos a favor, veintidós en contra y una abstención.

Propuesta número 17, 2896 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 18, 2897 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 19, 2898 de registro. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unani-
midad.

Propuesta número 20, 2899 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al

haber obtenido sesenta y cuatro votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.

Propuesta número 21, 2900 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Y pasamos al último grupo de propuestas, que en este
caso formula el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
Comenzamos.

Propuesta número 1, 2901 de registro. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 2, 2902 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la pro-
puesta al obtener treinta y dos votos a favor y treinta y
tres en contra.

Propuesta número 3, 2903 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener nueve votos a favor, treinta y tres en contra y vein-
tidós abstenciones... perdón, veintitrés abstenciones.

Propuesta número 4, 2904 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 5, 2905 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 6, 2906 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener diez votos a favor, treinta y tres en contra y veinti-
dós abstenciones.

Propuesta número 7, 2907 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 8, 2008 de registro... perdón... [Pausa.]
Votamos la propuesta número 8, de Chunta Aragonesista,

número de registro 2908 —en el estadillo hay un error y
pone «2008»—, 2908 es el número de registro. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
por unanimidad.

Propuesta número 9, de registro 2909. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 10, 2910 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Propuesta número 11, 2911 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

Propuesta número 12, 2012 de registro. ¿Votos a favor?
[Pausa.] Gracias, señor Torres. Efectivamente, 2912 de re-
gistro. ¿Votos a favor de la propuesta número 12? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el si-
guiente: nueve votos a favor, cincuenta y cinco en contra
y una abstención. Queda, en consecuencia, rechazada.

Propuesta número 13, 2913 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener diez votos a favor, treinta y tres en contra y veinti-
dós abstenciones.

Propuesta número 14, 2914 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la vota-
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ción es el siguiente: treinta y dos votos a favor, treinta y
tres en contra. Queda rechazada la propuesta número 14.

Propuesta número 15, 2915 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 16, 2916 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 17, 2917 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Idéntico resultado al an-
terior: treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra,
una abstención. Queda rechazada la propuesta 17.

La número 18, 2918 de registro. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta número 19, 2919 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener nueve votos a favor y cincuenta y seis en contra.

Propuesta número 20, 2920 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor, treinta y tres en contra y
una abstención.

Propuesta número 21, 2921 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener treinta y un votos a favor y treinta y cuatro en contra.

Propuesta número 22, 2922 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Queda rechazada al obtener treinta y
dos votos a favor y treinta y tres en contra.

Propuesta número 23, 2923 de registro. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener diez votos a favor, y cincuenta y cinco en contra.

Y, finalmente, la propuesta número 24.
Señor Yuste, tiene la palabra.

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

Con respecto a esta propuesta habíamos alcanzado un
acuerdo en torno a sustituir «en el plazo de tres meses» por
«a la mayor brevedad posible», que es una literatura que le
gusta más a este Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo con la
modificación introducida por el señor Yuste? Pues en esos
términos se vota.

¿Votos a favor de la propuesta número 24? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Con ello concluyen las votaciones.
Y pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, gracias señor presidente.

Primero quiero agradecer el apoyo que han recibido algu-
nas de las propuestas de resolución propuestas por nuestro
grupo, el esfuerzo que hemos hecho, que se ha hecho por
parte de todos los portavoces para transaccionar.

Y sí que quiero explicar un voto porque, además, es que
me he equivocado.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías, un
poquito más de paciencia, dejen expresarse al portavoz de
Izquierda Unida. Silencio.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Ha sido en la votación de la propuesta número 2879, de la
comisión parlamentaria de control para el órgano de la
Corporación Aragonesa Radio y Televisión, que me he equi-
vocado y debería haber votado a favor, y simplemente quería
que sus señorías lo conocieran. 

También, porque antes no he tenido tiempo, aclarar el
sentido de mi voto al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, que antes no lo había podido hacer. Hemos votado en
contra de la propuesta de resolución que tenía que ver con el
aporte posible de recursos públicos a la universidad privada
porque en el texto, en la literalidad, entendíamos que, tal y
como queda recogido, simplemente lo que se anticipa es que
se priorice aportar recursos a la universidad privada... a la
universidad pública, perdón, antes de que hubiera disponibi-
lidad para la universidad privada. Como creemos que la uni-
versidad privada, al igual que cualquier otra iniciativa priva-
da, tiene todo el legítimo derecho del mundo a presentar sus
propuestas pero no necesariamente tiene que contar con apo-
yos públicos, en ese sentido ha sido nuestro voto.

Y ha habido otro voto en contra que hemos tenido cuan-
do se aludía a la falta de transparencia de funcionamiento
democrático en la Comisión del Agua. En ese sentido, noso-
tros creemos que sí que se está funcionando de acuerdo con
los parámetros democráticos, y en ese sentido no lo hemos
apoyado.

Después, manifestar mi agradecimiento a los grupos que,
con coherencia en sus manifestaciones públicas, han apoya-
do la propuesta de Izquierda Unida sobre La Romareda, y
lamentar esa situación que se ha producido en la que algunos
de los grupos que apoyan al Gobierno no ha respaldado con
su voto declaraciones que han hecho importantes responsa-
bles del Gobierno, incluso una consejera de Sanidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor di-
putado.

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

El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí,
gracias, presidente.

Con brevedad. En primer lugar, agradecer a todos los
grupos políticos el amplísimo apoyo que han recibido las
propuestas de resolución del Partido Aragonés.

Creo que hemos explicado como hemos podido, pero así
es el procedimiento después del debate sobre el estado de la
comunidad, en cuanto a los motivos a favor y en contra de
prácticamente las ciento ochenta resoluciones presentadas,
por lo que era complicado analizar una por una. Pero creo
que ya hemos dicho que, respecto a aquellas en las que nos
hemos opuesto, algunas eran ambiguas, otras, imprecisas,
otras tenían plazos que era imposible admitir por el
Gobierno, otras podían comprometer créditos y para noso-
tros es más lógico que se hagan enmiendas relativas a los
presupuestos, otras nos parecían de todo punto inaceptables,
como han sido, lógicamente, las reprobaciones que han
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hecho tanto el Partido Popular como el Grupo Chunta
Aragonesista a las consejeras de Educación y de Salud, o la
reprobación o rechazo finalmente a la actuación, que ha
habido modificación en eso, por las actuaciones del Inaga en
el Departamento de Medio Ambiente.

Eso impide, obviamente —y se ha visto, desde luego, en
este debate, y por el resultado de todas las resoluciones, que
ha habido un gran porcentaje, un amplísimo porcentaje de
acuerdos— que tanto en salud como en educación y en algu-
nas cuestiones de medio ambiente no hayamos podido alcan-
zar más acuerdos, porque, obviamente, si nos reprueban a los
consejeros, cuando creemos que no se ajustan en ningún caso
a ningún motivo razonable, no podemos llegar a ese tipo de
acuerdos.

Resaltaría dos o tres cosas porque al final este es el deba-
te de las propuestas de resolución que emanan de alguna
manera del debate que ayer se produjo. Yo creo que ayer se
produjo un gran debate, un debate de altura tanto por parte del
presidente del Gobierno como del resto de opciones políticas,
y ese debate se ha traducido en unas determinadas propuestas
de resolución. Yo creo que hemos conseguido llegar a acuer-
dos en determinadas opciones, a acuerdos importantes.

Justificar alguna iniciativa que parece que ha generado
algún contrasentido o alguna cara de sorpresa... Es decir,
nosotros, el Partido Aragonés, hemos apoyado la iniciativa
de IU con respecto a La Romareda. ¿Por qué? Pues porque
son absolutamente coherentes con las posturas que estamos
adoptando en el Partido Aragonés en el Ayuntamiento de
Zaragoza, independientemente de que la iniciativa analice
concretamente si La Romareda debe o no debe de estar, pero
sería marear la perdiz el intentar decir no o sí. Yo creo que
hemos hecho lo correcto porque somos coherentes con la
postura que el Partido Aragonés está manteniendo en este
tema actualmente en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Destacar simplemente dos cuestiones básicas con respec-
to, insisto, a lo que ayer se habló en el debate sobre el estado
de la comunidad.

Hemos aprobado dos resoluciones importantes, una del
Partido Aragonés y otra del Partido Popular. Me refiero a la
de la Comisión del Agua, la que invita, por lo tanto, a poten-
ciar la Comisión del Agua como órgano de reflexión y de
participación para conseguir la planificación hidráulica que
esta comunidad autónoma necesita. Y me remito, por lo
tanto, a lo que surgió del debate de ayer. Yo creo que, si algo
debemos destacar, es el importante consenso, esfuerzo y con-
senso que todos queremos intentar para llegar a tener un
resultado de planificación hidrológica que sea aceptado por
la gran mayoría de esta cámara, o al menos por todos aque-
llos que quieran participar y que no se quieran encerrar en el
inmovilismo, como los compañeros de Chunta Aragonesista.
Insisto, creemos que no hay ningún tipo de escenificación en
la Comisión del Agua. Por eso estábamos de acuerdo tam-
bién con la propuesta del Partido Popular, porque el Partido
Aragonés siempre ha estado de acuerdo en que es necesario
preservar esa reserva estratégica de los seis mil quinientas
cincuenta hectómetros cúbicos.

Y finalizo ya con un resumen fundamental de lo que creo
que también es un debate crucial: los temas del autogobier-
no. Yo creo que aquí ha habido grandes consensos en las
votaciones. Hasta el Partido Popular ha votado iniciativas
que no ha votado nunca, yo creo que eso es importante resal-

tarlo, las iniciativas relativas al autogobierno tanto del
Partido Aragonés como de Chunta Aragonesista las ha vota-
do a favor el Partido Popular, yo creo que es importante des-
tacarlo. 

El Partido Popular ha votado a favor de las iniciativas
relativas a la reclamación permanente histórica del artículo
48 y de la disposición adicional segunda, que hasta ahora no
venía haciéndolo. Se ha abstenido el Partido Popular en la
iniciativa relativa a la participación de Aragón en el proceso
de toma de decisiones en la Unión Europea, que anterior-
mente votaba en contra. Y ha votado a favor también de los
criterios que creemos que debemos reivindicar a la Unión
Europea para que Aragón obtenga esos fondos, y anterior-
mente no votaba a favor de estas cuestiones. Yo creo que es
importante resaltar eso, porque al final, en este tipo de cues-
tiones, lo que tenemos que encontrar es el mayor consenso, y
yo creo que es el mandato que recibimos de todos los ciuda-
danos; en estas cuestiones importantes, conseguir el mayor
grado de acuerdo y el mayor grado de compromiso.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Por nuestra parte estamos como en la cita de Bill Gates
que empleó ayer nuestro portavoz: estamos en una situación
de insatisfacción; insatisfacción porque solo seis de las vein-
ticuatro propuestas que habíamos realizado han sido aproba-
das. Alguna nos congratula especialmente. Aprobar la defen-
sa de la reapertura del Canfranc supone rectificar un silen-
cio; no una renuncia todavía, pero sí un silencio que se había
producido en los últimos meses por parte del Gobierno de
Aragón.

Igualmente nos agrada que el instituto de la cultura y del
patrimonio de Aragón salga del sarcófago y vuelva a ser una
propuesta política que este Gobierno está comprometido a
sacar adelante gracias a esta iniciativa de Chunta Aragonesis-
ta que se ha aprobado. Creo que eso es importante.

Pero nos preocupa que en el debate de hoy, en las vota-
ciones de hoy se han roto algunos consensos importantes que
estaban cimentando la vida política aragonesa, algunos con-
sensos importantes, y voy a citar el primero porque quizás es
el más gráfico y ha sido la primera votación que se ha pro-
ducido relativa a las propuestas de Chunta Aragonesista. Me
refiero a la ruptura del consenso con el que estaban hacien-
do la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Una
propuesta de resolución en la que solo se pide que se man-
tenga el diálogo con todas las fuerzas políticas para discernir
el nombramiento del director general ha sido rechazada por
los partidos que apoyan al Gobierno, y eso me parece grave,
particularmente grave, entre otras cosas porque, en la reu-
nión constitutiva de ese consejo de administración, a este
grupo, a los representantes de este grupo en ese consejo no
se les informó sobre las propuestas que había para elegir pre-
sidente, vicepresidente y secretario del consejo de adminis-
tración. Nos parece que se empezó ahí un camino que podía
ser un error, podía ser un malentendido; ahora ya no es un
error, ya no es un malentendido. Esta mayoría gubernamen-
tal ha decidido que no haya consenso en el nombramiento del
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director general y que no haya consenso, por lo tanto... Ya
veremos cómo con la votación de hoy podemos ir hacia una
televisión pública que sea plural, que respete la pluralidad y
que respete la opinión de estas Cortes, porque ha habido
muchos pronunciamientos de estas Cortes hasta ahora que
habíamos hechos unánimemente y que hoy quedan rotos con
esta votación, que no es una votación inocente.

En segundo lugar, una de las conclusiones del dictamen
de financiación autonómica ha sido rechazada por los grupos
que apoyan al Gobierno, por el PSOE y —lo que me pareció
más grave— por el PAR. La exigencia, la solicitud de com-
pensaciones por la deuda histórica que se ha producido en
Aragón a lo largo del proceso autonómico por la exclusión
injusta del Objetivo 1 de los fondos estructurales, por las
transferencias infradotadas y por el incumplimiento de las
peculiaridades financieras específicas de nuestro estatuto,
ese rechazo supone un golpe fuerte a la credibilidad de este
Gobierno en cuanto a la firmeza de sus posiciones exigiendo
ante Madrid. En estos momentos, el Gobierno de Aragón ha
dado una muestra de que no quiere ser exigente ante Madrid,
al menos en algunas cosas, y eso nos parece grave, porque el
acuerdo sobre el que se cimentó el dictamen de financiación
autonómica tenía muchas patas —una de ellas era esta—; si
empezamos a renunciar a esta, no sé dónde acabarán las
renuncias y, desde luego, no sé cuál va a ser ahora la reivin-
dicación del Partido Aragonés al respecto si ya no es la de la
deuda histórica, tal como venía definida en ese dictamen de
financiación autonómica.

Me sorprende también que nosotros, que hemos hecho un
gran esfuerzo para dar respuesta a las necesidades hidráuli-
cas, a las necesidades de los regadíos en Aragón desde los
principios de la nueva cultura del agua, que hemos hecho un
gran esfuerzo y que hemos puesto sobre la mesa hasta vein-
tidós obras hidráulicas al sometimiento de esta cámara,
resulta que nos encontramos con el rechazo. Yo no sé si hay
cincuenta y cinco diputados que son antipantaneros dogmá-
ticos; igual sí, y no lo saben.

Creo que la votación de hoy refleja claramente que la
inmovilidad hidráulica no es un arma arrojadiza que se pueda
echar en contra de Chunta Aragonesista, sino que es un arma
arrojadiza que se puede echar fácilmente en contra de aque-
llos que van a las ponencias ya con los acuerdos previos para
que todo el mundo diga «sí, bwana». Y, por lo tanto, en ese
contexto encontramos que por eso no ha querido la mayoría
gubernamental aprobar nuestra iniciativa sobre el diálogo en
la Comisión del Agua. ¿Por qué? Porque, si aprueban una ini-
ciativa de Chunta Aragonesista sobre el diálogo en la
Comisión del Agua, implícitamente están reconociendo una
actitud reprobable en la conducta de los representantes de la
mayoría gubernamental en esa ponencia de obras conflictivas.

Concluyo simplemente recordando que el Gobierno de
Aragón podía haber aprovechado hoy para rectificar algunos
errores políticos de los últimos tiempo, para sacar la patita de
algún lugar donde la han metido en los últimos meses y
donde ayer, en el debate, no lo hicieron. Y está claro: el
Gobierno de Aragón, el PSOE y el PAR, han renunciado a
reivindicar el AVE por Teruel. Creo que esta es la constata-
ción gráfica una vez más de que, igual que han podido sacar
la patita en lo del Canfranc, no la han querido sacar en el
AVE por Teruel.

Igualmente se mantienen empecinados en PLA-ZA con
ese problema de abuso comercial que puede provocar la rup-
tura del consenso con respecto a esta obra estratégica, este
proyecto estratégico para Aragón.

Igualmente vemos que el Gobierno de Aragón quiere
seguir abusando de la ley de acompañamiento, convirtiéndo-
la en cajón de sastre para reformar una veintena de leyes de
un plumazo —muy distinto a lo que van a hacer sus compa-
ñeros del Gobierno español—.

Estamos viendo aquí el olvido demográfico una vez más.
No se quiere reconocer que se llevan equis años incumplien-
do el Plan integral de política demográfica.

Y, finalmente, por no alargarme más, este Gobierno se ha
ratificado en su política de recortar plazas de médicos en el
medio rural aragonés; eso, que nos parece gravísimo, hoy ha
sido ratificado con los votos del PSOE y del PAR.

Creo que el debate de hoy no acaba bien, acaba de forma
insatisfactoria, y en ese sentido nos preocupan algunas de las
renuncias que hoy se han plasmado porque pueden marcar el
camino del Gobierno de Aragón en los próximos meses, en
un momento crucial para el desarrollo del autogobierno ara-
gonés. Por lo tanto, seguiremos expectantes al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor Suárez tiene la palabra en nombre del Grupo

Parlamentario Popular.

El señor diputado SUÁREZ ÓRIZ: Sí, gracias, señor pre-
sidente.

La verdad es que yo creo que el debate de estos tres días
puede ser en cuanto al procedimiento, señor presidente, yo
creo que mejorable. Yo creo que deberíamos, en la junta de
portavoces, plantear de cara el futuro, quizá para mayor agi-
lidad y más debate político, de más contenido, que es el que
creo que todos estamos esperando. Insisto que quizá el for-
mato haya que revisarlo de cara al futuro.

Nosotros planteamos —lo hizo el presidente del Partido
Popular, Gustavo Alcalde, en su discurso de ayer—, plantea-
mos varias cuestiones, varios ejes que entendíamos era el
momento de plantearlos, puesto que el presidente Iglesias, el
presidente del Gobierno de Aragón, debía de examinarse del
año —y esto lo quiero dejar muy claro, enlazando con lo que
decía anteriormente del procedimiento del propio debate—. El
debate sobre el estado de la comunidad es un debate en donde
el Gobierno debe examinarse del año —de ese primer año, en
este caso, de legislatura—. No se puede envolver —porque
entonces nos podemos perder, que es lo que ha pasado en algu-
nos momentos estos días—, no se puede envolver con una ges-
tión o no gestión de los cuatro años anteriores y, por supuesto,
con los proyectos que se pueden hacer en los presupuestos del
año que viene o en los presupuestos de los años siguientes. El
debate debe ser el que es: el examen del Gobierno respecto a
la gestión este año. Si se hiciera así, no pasaría lo que pasó con
el discurso del presidente, lleno de generalidades, pocas con-
creciones, reiterando compromisos de su discurso de investi-
dura, reiterando compromisos de otros debates...; en definiti-
va, un discurso bastante plano, con riesgo, que es un problema
que el señor Iglesias a veces casi nos trasmite a los demás
—no llega a lograrlo, pero sí que es verdad que nos transmite
un poco su bajo ánimo, y eso, a veces, es peligroso—.
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Señorías, nosotros hemos planteado una serie de pro-
puestas de resolución, que en el día de hoy se han visto, de
acuerdo con lo planteado por el presidente del Partido
Popular en su discurso de investidura.

Hemos planteado propuestas de forma muy concreta que
hacían referencia a lo que le ha faltado al presidente Iglesias,
en nuestra opinión, a lo largo de este primer año, que es diá-
logo y transparencia en la gestión. De ahí que en algunas de
las propuestas de resolución —véase fondo local, proceso de
comarcalización, importante proceso en el que apostamos
todos—, ahí hemos requerido del Gobierno mayor informa-
ción, mayor transparencia y, en definitiva, también acerca-
miento de posturas con diálogo, intentando llegar siempre a
acuerdos en los grandes temas de la comunidad.

Y planteamos lo que entendimos en estas propuestas de
resolución —lo adelantó Gustavo Alcalde en el día de ayer—,
propuestas que afectaban a aquello en lo que, para nosotros, el
presidente estuvo más flojo. Es evidente que incidimos en los
temas de educación y es evidente que incidimos en estas pro-
puestas de resolución en los temas de sanidad.

Hemos reprobado a dos miembros —en este caso, dos con-
sejeras— del Gobierno por entender que había temas que
daban lugar —temas graves, importantes—, que daban lugar a
ese planteamiento. Que, además, tengo que decir que las re-
probaciones son un instrumento político absolutamente ade-
cuado en los parlamentos y que nadie debe confundir lo que es
reprobar... [El diputado Sr. Franco Sangil, desde el escaño y
sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan ininteli-
gibles.] No, hemos reprobado nosotros. [El diputado Sr.
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta
en términos que resultan ininteligibles.] Por eso digo nosotros.
Estoy hablando, señor portavoz del PSOE, de lo que hemos
propuesto en nuestras medidas de resolución o propuestas de
resolución, no lo que ha acordado la cámara. Todavía no he lle-
gado a la otra parte. Por tanto, señor portavoz del PSOE, lo que
hemos planteado era reprobar a dos miembros del Gobierno
por entender que precisamente educación y sanidad, aunque lo
hemos concretado en un tema, han sido el gran debe en este
caso del Gobierno. Y, por eso, la mayor parte de las propuestas
han incidido, muchas de ellas, en educación y en sanidad.

Creemos que el presidente del Gobierno pasó de puntillas
por las infraestructuras, y por eso hemos planteado impor-
tantes propuestas en materia de infraestructuras. Aquí tengo
que decir que hemos tenido más suerte con el PSOE que en
educación y sanidad, donde, bajo el paraguas de que, como
reprobábamos a dos miembros del Gobierno, ya no podían
entrar a debatir propuestas, pues se han salido por ahí. En
infraestructuras, importantes resoluciones, y, desde luego,
también en aquellos aspectos que consideramos que, prácti-
camente, el presidente no tocó.

Yo le decía, comentaba ayer que los servicios sociales,
desde el punto de vista del Partido Popular, han sido los
grandes olvidados este año de gestión del Gobierno y en el
propio discurso del presidente Iglesias. 

Y, por último —y lo tengo que decir; lo he dicho antes,
se lo he dicho al presidente—, no es de recibo que, en un
debate parlamentario, en el propio discurso del presidente no
haya ni una mención al deporte. No es de recibo, señorías. Y
nosotros hemos planteado una propuesta de resolución muy
concreta, la de apoyo a los juegos olímpicos de invierno en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Hay otras que

podremos plantear, pero, como con el director general de
deportes nos emplazamos a final de año, vamos a ver qué es
lo que pasa de aquí a final de año.

Señorías, respecto a Izquierda Unida, estoy encantado y
mi grupo está encantado de que Izquierda Unida, desde la
lejanía con el Partido Popular, coincidamos en un tema muy
importante para la ciudad de Zaragoza y para los aragoneses
—también para los aragoneses, que la mayoría son seguido-
res del Real Zaragoza—, y es que lo que se va a plantear, lo
que se está planteando desde el Ayuntamiento de Zaragoza,
con independencia de las distintas posiciones que podamos
tener los distintos partidos políticos, lo que se está haciendo
no nos gusta, no nos convence. Y me alegro, desde esa leja-
nía, señor portavoz de Izquierda Unida, el haber llegado a ese
acuerdo con el tema de la Romareda.

Respecto al Partido Aragonés, señor Allué, yo le agra-
dezco sus palabras porque, efectivamente, el Partido Popular
está haciendo un esfuerzo para llegar a acuerdos y a consen-
so en grandes temas con el Gobierno de Aragón, y especial-
mente con el Partido Aragonés, quizá por tener sensibilida-
des más cercanas, estamos consiguiendo llegar a plantea-
mientos importantes de encuentro.

Yo me alegro, y lo hemos apoyado... Se ha referido usted
a la coincidencia en apoyar la profundización en el autogo-
bierno de nuestra comunidad autónoma. Y me alegro mucho
que haya reiterado la apuesta por el Vignemale y por el
Canfranc, me alegro mucho, señor Allué.

Hemos estado de acuerdo también con una propuesta
conjunta del PSOE y PAR respecto a la comisión de control
del parlamento, la comisión de control parlamentaria de la
Radiotelevisión Aragonesa. Lo que siento —y estoy de
acuerdo con lo que ha planteado Chunta anteriormente—, lo
que siento es que este haya sido el único acuerdo. Porque
había dos propuestas más, una de Chunta y otra del Partido
Popular, en el sentido de que vamos a ver que se trabaje en el
modelo, que no sabemos nada, y que se trabaje, lógicamen-
te, también llegando, intentando llegar a un consenso respec-
to al nombramiento del director general del ente. Pero pare-
ce ser que al Gobierno solo le interesa crear órganos.
Crearon el consejo este de..., la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, y ahora plantean la comisión de control
parlamentario. El primero, la corporación, no ha hecho toda-
vía nada, y ya están planteando que lo hemos votado a favor.
Pero, ¡hombre!, vamos a ver si efectivamente trabajamos con
transparencia, señores del Gobierno, en el tema de la
Radiotelevisión Aragonesa.

Respecto a la Chunta, dos cuestiones —y voy acaban-
do— que me parece que tenemos que especificar y que tene-
mos que resaltar. Señores de Chunta, les hemos votado bas-
tantes propuestas de resolución, pero comprenderán que no
podemos votar a la que el señor portavoz de Chunta se refe-
ría anteriormente, por la misma razón que ustedes no han
apoyado los 6.550 hectómetros cúbicos que defiende el
Partido Popular y que —lo tengo que resaltar— ha votado a
favor el Gobierno, los grupos que apoyan al Gobierno. Lo
del PAR era un tema ya que venía de antiguo. La posición
clara en esta ocasión del Partido Socialista nos alegra. Por la
misma razón que ustedes no han apoyado los 6.550, nosotros
no hemos apoyado su propuesta de resolución.

Y, respecto al tema del apoyo a la universidad pública, la
hemos apoyado, la hemos votado a favor, pero quiero que
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entiendan que es un apoyo a la universidad pública y al pro-
ceso de desconcentración. Y ahí está el tema de Calatayud,
que siento no haya sido apoyado una vez más, pero específi-
camente es un tema muy importante. Pero que quede muy
claro que el apoyo del Partido Popular no coarta en ningún
momento el apoyo a la universidad privada. Lo quiero dejar
claro para que luego no vengan con planteamientos que pue-
dan dar lugar, como digo, a engaños.

Respecto al Partido Socialista, hemos votado también
muchas propuestas de resolución del Partido Socialista.
Señor Franco, en esta ocasión era fácil, porque ustedes han
dejado de hacer muchas cosas, y la mayor parte de las pro-
puestas de resolución eran temas tan asumibles por todos los
partidos políticos, tan fáciles de asumir, porque eran temas
de pura gestión, que ustedes, con estas propuestas, quien las
lea se dará cuenta que son planteamientos que el Gobierno
no ha sido capaz, en muchas ocasiones siendo muy fáciles.
Por eso no hemos tenido empacho en votarlas.

Ha habido tres que no hemos podido votar, y —acabo en
un minuto— digo cuáles son. 

Las oficinas de escolarización, porque creemos que esa
es uno de esos planteamientos del PSOE con intención —sí,
sí— de captar, como siempre, que es una de las cosas que
ustedes llevan por delante.

En segundo lugar, no le hemos apoyado la participación
en órganos de dirección de la Agencia Estatal Tributaria.
¿Por qué? Pues, ¡hombre!, miren ustedes. Participar en la
Administración tributaria, sí, pero en los órganos de direc-
ción... Si lo que quieren es colocar a un amigo, no lo traigan
como propuesta de resolución. Sí, ya veremos el futuro. No
lo traigan como propuesta de resolución; colóquenlo, y ya
está, que tienen el Gobierno de España también de su mismo
color político.

Y, por último, ustedes plantean sacar, poner en el merca-
do —dicen literalmente—, poner en el mercado todo el
suelo. Y, claro, poner en el mercado, ¿quiere decir poner en
el mercado todo el suelo a disposición de los de siempre? De
los de siempre, los que están en el mercado. Ustedes lo
dicen: poner en el mercado. ¿O ustedes quieren decir, pero
no es lo que dicen, que lo que pretenden es que se haga
vivienda protegida y, por tanto, que lo que van a velar es por
que el suelo público vaya dirigido hacia eso? Pero no es lo
que dicen. Señor Franco, ustedes dicen aquí lo que dicen:
poner en el mercado. Todo; además, todo, todo. El tema del
ladrillo, ya les decíamos ayer que es un tema que a ustedes
especialmente les gusta.

Señor presidente de las Cortes, voy a acabar como he
empezado, sin que nadie se moleste, pero lo digo con toda
seriedad. Hoy hemos aprobado propuestas de resolución
donde instamos al Gobierno de Aragón a una serie de inicia-
tivas, a que impulse determinados programas; en definitiva, a
que gobierne más y mejor Aragón. Yo creo que políticamente
es absolutamente exigible por parte de estas Cortes que el
Gobierno de Aragón cumpla con ellas. Yo ya sé —se lo decía
antes— que no puedo llevar a los tribunales al Gobierno de
Aragón cuando no cumple, pero políticamente, desde esta
cámara, me permitirá que sí que le exija al Gobierno de
Aragón que cumpla con lo que estas Cortes acuerdan.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalmente, señor Tomás, puede explicar el voto.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el escaño]:
Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente.

El Partido Popular, ciertamente, ha intentado reprobar a
dos de nuestras consejeras, ha intentado reprobar —al final,
la reprobación no se ha llevado a cabo— a dos consejeras y
a una ministra. No sé si se dan cuenta que mañana es posible
que en los medios de comunicación les llamen misóginos.
Dos consejeras y una ministra: tres mujeres. Misóginos,
misóginos. Que es posible. Es posible que les llamen misó-
ginos o no sé si es posible que mañana en los medios de
comunicación... Lo decía antes: no teníamos ningún interés
en hablar del trasvase y sacar el problema de nuevo del tras-
vase. Pero ustedes, que tanto les gusta sacar fotocopias de
artículos de los medios de comunicación, nosotros nos desa-
yunamos esta mañana con esta —concretamente, ABC—: el
PP recurre ante el Constitucional la modificación del trasva-
se del Ebro. No hubiéramos querido plantear y sacar esta
cuestión hoy en este debate de las propuestas de resolución,
porque entendemos que de lo que se debería haber hablado
mañana era precisamente de las propuestas de resolución que
se han aprobado o que se han rechazado, no de este artículo
que creo que no nos beneficia a nadie que aparezca precisa-
mente hoy. Flaco favor, insisto, les están haciendo sus com-
pañeros una vez más de Madrid.

Señorías, ¿saben qué es lo verdaderamente grave en polí-
tica? Lo verdaderamente grave no es la acentuada expresión
del discurso, sino la precariedad o el apoyo parlamentario
que soportan cada una de las posiciones políticas de cada
uno de los grupos; eso es lo grave en política, más allá del
discurso. Es decir, se votan o no se votan las propuestas que
nosotros o que otros grupo planteamos.

Este debate ha constituido la expresión verbal de toda una
serie de discrepancias que no son novedosas. Lógicamente,
son lógicas porque somos partidos políticos distintos, y en
unas cuestiones coincidimos y en otras cuestiones no coinci-
dimos; pero discrepancias que se están mostrando seriamente
enraizadas entre los grupo políticos que componemos esta
cámara. Y las propuestas de resolución no dejan de ser sino el
resultado de estas discrepancias. Es así, no hay que obviarlo,
es algo que es evidente. Pero también, en un debate como
este, sirve para mostrar que, cuando se plantean cuestiones
razonables, cuestiones ordenadas, los grupos que sustentamos
al Gobierno (en este caso, los grupos del PSOE y del PAR),
que sustentamos al Gobierno de coalición, no tenemos incon-
veniente en apoyarlas, y eso yo creo que lo hemos demostra-
do hoy en este debate de las propuestas de resolución.

A propósito, señor Suárez, de una forma sincera, yo, en el
torreón, cuando nos hemos sentado para ver qué podíamos
transaccionar, le he planteado de forma muy sincera que, si
ustedes retiraban la reprobación a las consejeras, nosotros
podríamos transaccionar y les podríamos apoyar propuestas
que habían hecho tanto en educación como en salud. Se lo he
dicho de forma sincera. Mire, hasta tengo el documento para
decirle que estas son, tanto en educación como en salud —las
tengo apuntadas—, las propuestas de resolución que habían
presentado ustedes que nosotros les íbamos a apoyar en caso
de que retiraran la reprobación de las consejeras. Usted lo ha
dicho ahí cuando ha subido a la tribuna esta mañana: que no
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era lógico, por otra parte, que, si reprobaban en esos departa-
mentos, el Partido Socialista les apoyara las propuestas de
resolución.

Pero, insisto, hemos demostrado que podemos llegar a
acuerdos. Yo creo que el resultado final de este debate pode-
mos considerarlo bastante, bastante positivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pues, finalizado el debate, se levanta la sesión [a las

quince horas y quince minutos].
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