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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías. 

Señorías, a los escaños. Gracias. 

Comienza la sesión. Uno, si no hay cuestiones, damos por aprobada el acta de la 

sesión anterior. Previo a los puntos dos y tres, damos la bienvenida a los profesionales 

que nos acompañan. 

Dos y tres. Debate conjunto con votación separada de los siguientes dictámenes. 

Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de 

ley de creación del colegio profesional de ingenieros en informática de Aragón. 

Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre proyecto de ley 

de creación del colegio profesional de ingenieros técnicos en informática de Aragón. 

Como es de recibo, punto número uno. Presentación del proyecto de ley. Ya veo 

que el consejero de Presidencia, don Vicente Guillén, es el encargado de tal 

disquisición.  

Adelante, don Vicente. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Señor presidente.  

Señorías.  

Me uno a la bienvenida que el señor presidente, en nombre de toda la Cámara, 

ha trasladado a los representantes de los colegios profesionales de ingenieros técnicos 

en informática de Aragón y a los representantes del Colegio Profesional de Ingenieros 

en Informática de Aragón. Bienvenidos. 

Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna para presentar en el día de hoy, 

conjuntamente, dos proyectos de ley de creación de colegios profesionales de Aragón, 

concretamente el colegio profesional de ingenieros técnicos en informática y el colegio 

profesional de ingenieros en informática. 

Ambas iniciativas legislativas, que se van a votar esta mañana en la Cámara, 

partieron de las respectivas solicitudes planteadas en su día, tanto por la Asociación de 

Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón como por la Asociación de Ingenieros en 

Informática de Aragón, como legítimos representantes e interlocutores de ambas 

profesiones, por considerarlo necesario para ordenar el ejercicio de la profesión y 

favorecer la función social que desempeñan estos profesionales. Alegando la 

concurrencia de razones de interés público para la creación del colegio, de los colegios 

profesionales. 
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En el marco en el que se encuadra la competencia para el procedimiento 

legislativo de creación de estos colegios profesionales, se parte de la combinación del 

artículo 36 de la Constitución española, que establece que la ley regulará el régimen 

jurídico de los colegios profesionales. Y así también del artículo 71.30 de nuestro 

Estatuto, que atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre 

colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas. 

Y también de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios profesionales de 

Aragón, aprobada por estas Cortes en el ejercicio de dicha competencia, en la que se 

establece el procedimiento de creación y se crea el registro de colegios profesionales y 

de consejos de colegios de Aragón. 

La disciplina académica de informática, configurada hoy en día como una 

enseñanza universitaria, nació en 1969 con la creación del Instituto de Informática. 

Estudios que fueron evolucionando hasta los reales decretos 1.459, 1.460 y 1.461/1990, 

de 26 de octubre, por el que se establecen respectivamente los títulos universitarios 

oficiales de ingeniero en informática, ingeniero técnico en informática de gestión y de 

ingeniero técnico en informática de sistemas, respectivamente. 

La llegada del espacio europeo de educación superior en 2009, dio paso a los 

nuevos títulos de grado y de máster, regulación a la que está perfectamente adaptada la 

universidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y, por otro lado, el ejercicio ¿y? la profesión de informática conlleva una 

deontología implícita, sobre todo, en aquellas actuaciones en las que puede invadir 

derechos de los ciudadanos que son protegibles. Pudiendo afectar directamente a la 

intimidad y a la libertad de las personas. Además, es indudable que resulta fundamental 

en la modernización de los servicios básicos para la ciudadanía y dentro del sector 

industrial. 

Este Gobierno, ha considerado que la creación de ambas instituciones tiene un 

claro interés público, ya que contribuirá a un mejor conocimiento de las reglas y el 

código deontológico de ambos colegios profesionales y se traducirá, en definitiva, en un 

mejor servicio a los aragoneses. 

Le recuerdo que ambos proyectos de ley superaron el trámite de consulta previa, 

obtuvieron los preceptivos informes favorables y responden al modelo de adscripción 

voluntaria. 
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Finalmente, y antes de abandonar esta tribuna, quiero celebrar aquí el máximo 

consenso político posible que se va a dar, que puede darse, que se va a dar, estoy 

seguro, en esta Cámara. 

Y que concurren ambos proyectos, tal y como queda acreditado mediante la 

novedosa tramitación de los mismos, que supone la omisión del debate a la totalidad, así 

como de la lectura del dictamen de la ponencia de ambos textos.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos ahora 

por acuerdo de los grupos, desde el escaño. Fijación de posiciones, inicia Grupo 

Parlamentario Mixto, en la figura de doña Carmen Martínez Romances. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. Buenos días, señorías. 

Y, en primer lugar, también me sumo a dar la bienvenida a las personas que hoy 

nos acompañan. 

Ya lo ha dicho el consejero, pero por, bueno, pues por protocolo, parlamentario, 

la posición del grupo parlamentario es votar que sí. Fijamos nuestra votación por dos 

cuestiones fundamentales, por la necesidad que nos hicieron llegar los profesionales, los 

ingenieros en informática o los ingenieros técnicos en informática. 

Y por otra cuestión, porque, desde luego, una vez conocido el texto que presentó 

el Gobierno, no hemos presentado ninguna enmienda, con lo cual, lo suscribimos en su 

plena totalidad. 

Hoy por hoy, está claro que la informática es imprescindible en nuestras vidas, 

es imprescindible en la sociedad y, por lo tanto, se requiere una organización de la 

profesión que vele, sobre todo, por el interés público, por los derechos de los 

profesionales, sí, pero también por el derecho de los usuarios. 

Por todo ello, como ya he dicho antes, votaremos que sí. Los colegios 

profesionales son imprescindibles porque velan en lo que hemos dicho, en la calidad del 

trabajo y en la calidad de la profesión. Sin más, votaremos que sí. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien. 

Continuamos con el diputado Martínez Romero, por Ciudadanos. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente. 

Nosotros, por supuesto que vamos a votar a favor de esta creación de los 

colegios, principalmente porque estamos hablando de un sector, como es el de la 

informática, que ha sufrido una evolución radical a lo largo de los últimos años. Donde, 

principalmente, era una profesión técnica y saludo aquí a sus representantes. 

Donde, principalmente, era una profesión técnica y es una profesión que se 

desempeña en muchos de los ámbitos, tanto empresariales, como de la propia 

Administración y eso conlleva, pues el empezar a tratar datos, ya lo ha dicho 

perfectamente el consejero. 

Se empieza a trabajar en áreas que son sensibles y, por lo tanto, dada esa 

evolución del propio sector, consideramos que es necesario que haya una evolución 

también en la forma de representación que tiene este colectivo. 

Una representación que creemos que queda perfectamente plasmada en estos 

colegios. Que creemos que, además, supone un paso adelante para que puedan trabajar 

en condiciones, con la mayor seguridad posible y con todo el reconocimiento que 

merecen y, por tanto, vuelvo a repetir, votaremos a favor. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es turno ahora del 

Grupo Aragonés, don Jesús Guerrero de la Fuente. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas, muchísimas gracias. 

En primer lugar, agradecer a los representantes de los colegios aquí citados y 

decir que es un día, un día importante. Un día importante para los ingenieros técnicos en 

informática y técnicos en informática. 

Pues porque, en primer lugar, se da reincidencias, se da incidencia importante a 

la enorme labor que realizan, no solo a la hora de que se busque que ese colegio, en 

proporcionalidad, para proporcionar cierta profesionalidad y marcar ciertos estándares, 

sino por el beneficio que pueden crear a la sociedad aragonesa y española. 

En un momento en el que nos encontramos una gran incidencia en la 

transformación digital de la sociedad, hoy en día ¿cabe? hablar de Big Data, de internet 
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de las cosas, de inteligencia artificial, de. También aspectos importantes o de futuro, 

como el Block Change o programación (…) 

Va a ser algo que va a estar a la hora y en ese sentido, yo creo que todo lo que 

son los ingenieros técnicos en informática, los técnicos en informática, van a tener una 

labor importante. 

Por lo cual, nosotros, creo que nos tenemos que felicitar hoy, agradecer a todos 

los grupos y creo que ha salido todo por unanimidad y nosotros, como no puede ser de 

otra manera, el Partido Aragonés va a votar que sí a esta ley. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora en la 

figura de su titular del Grupo Parlamentario Podemos, doña Maru Díaz. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Bueno, buenos días a los representantes de ambos dos futuros colegios, que todo 

vaticina que van a salir aprobados hoy en esta mañana. 

La verdad es que es de sentido común la petición que se nos trasladó y que llegó 

a través del Gobierno. Nuestro Estatuto de Autonomía determina que la competencia 

exclusiva en materia de colegios profesionales nos compete a la Autonomía aragonesa y 

que, por lo tanto, en base a una ley que ya tiene más de treinta años de colegios 

profesionales. Nos competía desarrollar estos dos en concreto. 

En ambos dos casos es la evolución natural de dos asociaciones que demandan 

convertirse en colegio profesional y nosotros creemos que es buena idea, entre otras 

cosas, porque los colegios profesionales velan por la excelencia y por la ética en el 

ejercicio profesional. 

Y eso en última instancia revierte, como es en este caso, tanto de los ingenieros 

de informática como los ingenieros técnicos de informática, en el bien común y en el 

interés general de una sociedad más formada, con criterios auto regulados por este 

colegio y que permite, pues bueno, una excelencia en el conocimiento. Por lo tanto, 

contará con nuestro voto favorable. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Socialista, en la personalidad de doña Isabel García Muñoz. 
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La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Casi dos décadas han pasado desde que tuviera lugar la primera solicitud de 

creación de los colegios profesionales de ingenieros informáticos e ingenieros técnicos 

informáticos de Aragón. Una reclamación histórica, por tanto, que no se había visto 

refrenada hasta ahora. 

Según la ley de colegios profesionales, para poder crear un nuevo colegio hacían 

falta dos premisas; el interés de la mayoría de los profesionales del sector, así como la 

consideración de interés público por parte del Gobierno. 

El interés de los profesionales con las asociaciones de ingenieros e ingenieros 

técnicos en informática a su cabeza, y a las que aprovecho a saludar y a dar la 

bienvenida, así como al resto de asistentes, ha sido indiscutible desde el primer 

momento. Pero la consideración de interés público por parte de los gobiernos no había 

sido tal hasta ahora, obviamente. 

La creación de estos colegios profesionales responde a un afán de ordenar el 

ejercicio de la profesión informática, con el objeto de asumir los nuevos retos que la 

sociedad de la información requiere y de velar por los intereses de los ciudadanos, 

destinatarios finales de su actividad. 

Para el Grupo Parlamentario Socialista siempre se ha considerado positiva la 

regulación de un sector tan importante en todos los ámbitos de la sociedad, como el de 

la informática, especialmente por su aportación al desarrollo tecnológico de Aragón en 

sectores estratégicos de nuestra economía. Pero entendíamos que ese sector necesitaba 

un colegio diferente, que no fuera cerrado y excluyente, sino abierto y flexible. 

Los proyectos de ley que hoy aprobamos establecen una incorporación 

voluntaria de profesionales que, disponiendo de los conocimientos y titulaciones 

necesarias, ejerzan esta profesión, lo que permitirá un mayor control deontológico que 

permita salvaguardar los intereses públicos y la exigencia de una mayor responsabilidad 

técnico-ética de sus colegiados desde unos valores de libertad y seguridad. 

Estos proyectos de ley de creación del colegio profesional de ingenieros en 

informática de Aragón y de ingenieros técnicos en informática de Aragón, que partieron 

del Gobierno de Aragón hace unos meses, han llegado hoy aquí, a su último paso, con 

un amplio consenso lo que ha hecho posible esta tramitación por procedimiento de 

lectura única, lo cual, permite agilizar los plazos. 
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Por último, decir, además, que con este paso que hoy damos se cumple otra de 

sus reivindicaciones, es la equiparación con el resto de colegios de ingenieros y 

asistentes en Aragón y también con los de informática, existentes en otras comunidades. 

Así que, enhorabuena a las asociaciones de ingenieros e ingenieros técnicos en 

informática porque su insistencia ha dado finalmente su fruto y les deseamos un gran 

trabajo y una larga trayectoria en favor del interés general de la sociedad aragonesa. 

Votaremos a favor, como no puede ser de otra manera. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Popular, don Eduardo. 

 

El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: Gracias. Gracias, señor 

presidente. 

La verdad es que hoy es un día muy importante, ya no solamente para los 

titulados de ingeniería o ingeniería técnica o los nuevos titulados en grado de ingeniería 

informática o de máster. 

Sino que también es un día importante e histórico para la sociedad. Porque, 

precisamente, con estos colegios, ya no solamente se va a velar por una buena 

realización de la profesión, con código deontológico que al final va a repercutir en toda 

la sociedad en general. 

En Aragón, precisamente y aprovecho para dar la bienvenida, ya no solamente a 

los representantes de las asociaciones, sino también de las universidades, de las escuelas 

y facultades. 

En Aragón tenemos que sentirnos orgullosos de los titulados en ingeniería 

informática, ingeniería técnica informática que tenemos y los que actualmente se están 

formando para ser titulados. 

Con este colegio, además, ponemos a Aragón en el mapa. Vamos a tener 

presencia en los consejos nacionales, porque al final beneficiará, ya no solamente a los 

titulados en ingeniería, sino a la sociedad aragonesa en general. 

Hoy, con la aprobación de estos colegios, hacemos un, bueno, un acto de justicia 

social, con todos los titulados, con sus demandas. Ya no solamente porque en el 1969 

fue el año que se creó los (…) de informática, sino que, en el 1976, además, se crearon 
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las diferentes facultades de informática. De hecho, la conferencia de decanos y 

directores, recientemente, han, conmemorado sus cuarenta años. 

La verdad es que es un día importante y estoy convencido que los aragoneses se 

sentirán orgullosos de todos los titulados en ingeniería informática que tienen y los que 

van a tener en un futuro. Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo de votación. 

Votación conjunta de los artículos y disposiciones del proyecto de ley de creación del 

colegio profesional de ingenieros en informática de Aragón, artículos 1 a 6, disposición 

adicional única, disposiciones transitorias primera y segunda y posiciones finales 

primera y segunda, exposición de motivos, título del proyecto de ley. 

Comienza a la votación. Unanimidad. En consecuencia. Ah, pues hay un voto 

negativo, sí, perdón. Doña Maru, sí. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Si podemos repetir, por 

favor… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: La votación. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, sí. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sobreentendíamos, ya 

ve usted, unanimidad. 

Entonces, repetimos, en consecuencia, la votación. Comenzamos. Ahora sí, 

podemos felicitarnos y a nuestros invitados a los colegios. Queda aprobada por 

unanimidad. Sesenta presentes, sesenta emitidos, enhorabuena. 

Pasamos, pues ahora, a la votación conjunta de los artículos y disposiciones del 

proyecto de ley de creación del colegio profesional de ingenieros técnicos en 
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informática de Aragón, artículos 1 a 6, disposición adicional única, transitorias primera 

y segunda, finales primera y segunda, exposición de motivos, título de proyecto de ley. 

Comienza la votación. Presentes sesenta, emitidos cincuenta y nueve, votos 

síes cincuenta y nueve. Volvemos, por tanto, a resultar aprobada tal proyecto de ley 

y felicitamos a los diputados y a los invitados. Muchas gracias. 

Corresponde ahora, señorías e invitados, la explicación de voto por turno de 

grupos, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Ciudadanos, Partido Aragonés, Podemos, 

Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues… 

 

El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: Sí, quería… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Sí, don Eduardo? 

 

El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: Aprovechar para 

agradecer a todos los partidos, Izquierda Unida, Chunta, Partido Ciudadanos, Partido 

Aragonés, Podemos, Partido Socialista, Grupo Parlamentario Popular, por supuesto. 

Quería hacer también un agradecimiento, bueno, en la persona también del señor 

Guillén, como representante del Gobierno. Ha sido muy fácil tratar con él estos temas y 

siempre ha estado dispuesto. 

Y, por supuesto, que he de agradecer a mi grupo parlamentario, que en aquel 

momento en que pusimos este tema encima de la mesa hace mucho tiempo, siempre ha 

apoyado. Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Felicidades a los 

profesionales y el inicio de esta ley, en relación a la importante tarea que realizan dichos 

profesionales. 

Cuatro, comparecencia del consejero de Vertebración del Territorio, a petición 

de Podemos, para informar acerca de los efectos para Aragón, de la llamada burbuja del 

alquiler y para ello, un representante del Grupo Parlamentario Podemos, que es don 

Raúl Gay, es el que dispondrá de un tiempo de intervención de ocho minutos para 

iniciar dicha comparecencia. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidente. 
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Buenos días, señor Soro, empiezo hablándole de tres titulares, “El boom del 

alquiler dispara los precios con alzas de dos dígitos”, según el Colegio Oficial de 

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

Otro, según la web pisos.com, respecto a junio de 2017, el repunte fue del 

11,37%. Tercer titular “Aragón es la octava comunidad con el precio más caro para 

alquilar una vivienda en España” según foto casa. 

Esos titulares, señor Soro, revelan dos datos importantes. El primero y el más 

evidente, es que los precios del alquiler no dejan de subir. El segundo está oculto, pero 

nos preocupa y es que los datos no provienen de su departamento, sino de empresas 

privadas. 

Hace ya unas semanas, nuestro grupo registró una solicitud de información para 

saber el aumento real del precio del alquiler en Aragón, tanto en las provincias, como en 

el territorio y seguimos esperando esos datos. 

Y, de verdad, deseo que nos lleguen tanto por conocerlos, como por tener la 

tranquilidad de que este Gobierno mide un factor tan importante como el precio del 

alquiler. Porque, señor Soro, lo mide, ¿verdad? 

Como usted sabrá, hemos pasado de la burbuja de las hipotecas a la burbuja del 

alquiler. Con la crisis, no hace falta que se lo diga, la gente no puede pagar su hipoteca, 

es desahuciada y alquilar resulta que ya no es como era antes, que ahora es una 

necesidad para muchas personas. 

Las empresas se dan cuenta -y cito- “de que el alquiler ha venido para quedarse”, 

como dijo un directivo del sector, y entonces aprovechan para subir precios y sacar 

beneficios. 

No sé si sabe que España es el país donde el alquiler supone mayor porcentaje 

del sueldo de Europa, al tiempo que acumula un tercio de la oferta de vivienda vacía de 

España. Algo falla. 

Y en Aragón, ¿qué sucede? Pues sucede que ocho de cada diez aragoneses no se 

pueden emancipar. Sucede que el precio del alquiler ha subido de media un 8% en un 

año, mientras los salarios bajan casi un punto. La recuperación parece que no llega del 

todo. Sucede que el alquiler medio es de quinientos treinta euros al mes y las familias 

dedican casi un tercio del salario a pagar la cuota, y esto sucede mientras su Gobierno 

no ha hecho casi nada, por decirlo suavemente, en esta materia. 
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Bajo al terreno práctico y dejo los datos. Resulta que si alguien va a alquilar una 

vivienda, en muchas ocasiones piden varios meses por participado, dinero que mucha 

gente no tiene. Piden una nómina, ahora que mucha gente es obligada, autónoma o 

directamente falsos autónomos. Si la nómina no es muy alta, pues nada, estás fuera, no 

te dan el alquiler. Piden avales de tus padres y, si te descuidas, un análisis de sangre. Y 

esto sin incidir mucho en los propietarios racistas -y digo racistas- que quieren 

solamente españoles, pero que, encima, no sean gitanos. Que, a esa gente, habría que 

ver lo que se puede hacer con ellos. 

Señor Soro, no sé si conoce una sección de eldiario.es, que se llama historias del 

alquiler. Si no me cree, léala porque puede ser de su interés, hay historias 

verdaderamente espantosas. 

Respecto a Aragón, he hecho un pequeño sondeo, una encuesta, mirando 

simplemente en internet. Zaragoza, barrio de san Pablo. Una habitación, un baño, 

¿cuánto piden? Seiscientos euros. Zaragoza, cincuenta metros, una habitación un baño, 

¿cuánto piden? Quinientos euros. Villanúa, treinta y cinco metros, una habitación y un 

baño, cuatrocientos cincuenta euros. Algo falla aquí, ¿no? Señor Soro, ¿son precios 

razonables estos? 

Mientras, la precariedad laboral va en aumento también por culpa del PP. Señor 

Campoy, que es que le oigo más a usted que a mí. Señor Campoy, por favor. Es que no 

me oigo, si no le importa. 

La precariedad laboral, creada por el Partido Popular, va en aumento y solo uno 

de cada cinco jóvenes menores de treinta años se puede emancipar. ¿Eso qué significa? 

Que miles de aragoneses y aragonesas no pueden ¿pensar? a más de un año a vista, que 

no pueden fundar una familia, que no pueden tener hijos. Ahora que hablamos de que, si 

no hay hijos, no hay trabajo, no hay pensiones, etcétera. 

Esto, tener un alquiler, beneficia al futuro. Miles de aragonesas y aragoneses que 

no pueden construir un proyecto de vida porque un sistema perverso, que solo busca el 

beneficio económico, no garantiza una vida digna. 

Señor Soro, ¿va a hacer algo su departamento para garantizar el derecho a la 

vivienda, recogido nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía? Señor 

soro, usted es el consejero de Vertebración del Territorio, de Movilidad y de Vivienda, 

pero parece que le gusta más el turismo, porque da mucho pie a salir en los medios. 
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Termino con un atrevimiento, ya me disculparán. Me atrevo a avanzar lo que va 

a decir, porque ya lo ha dicho en otras ocasiones. Y yo, que no soy adivino, pero bueno, 

me da que va a ir por ahí. 

Dirá, señor Gay, coincido con sus planteamientos, porque es verdad que 

coincidimos en los planteamientos. Estamos muy preocupado por este tema, porque sé 

que lo están, pero, siempre hay un pero, nuestro departamento trabaja mucho, pero, 

como sabe, no tenemos competencias para regular los precios y entonces tenemos las 

manos atadas. Eso es lo que me ha dicho en otras ocasiones. 

De verdad, deseo Equivocarme, de verdad deseo que esto que acabo de decir sea 

falso y de verdad, ojalá está predicción no se cumpla y hoy traiga a esta Cámara una, 

dos, tres propuestas, a medio, a largo plazo. 

Tres ideas que de verdad regulen los precios del alquiler, que solucionen un 

poco el problema, que palíen el problema, porque es verdad que no se puede solucionar 

a corto plazo y que todos estos datos que he hablado, dentro de un año sean un poquito 

diferentes. Espero su respuesta, muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muchas gracias, 

diputado Gay. Consejero de Vertebración, dispone también de un tiempo de ocho 

minutos. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Buenos días, señorías. 

Señor Gay, desde luego, es usted un adivino muy malo. Discrepo radicalmente 

de lo que ha dicho usted, yo creo que a los estamos en el trabajo político, en el trabajo 

público, se nos debe exigir, al menos, un mínimo de rigurosidad. Por supuesto, a los que 

estamos en el Gobierno más, pero quien está en la oposición, también. 

Yo, que venga usted y se prepare esta comparecencia con tres titulares de 

medios de comunicación del Colegio de Apis, de pisos.com, de foto casa, que diga que 

ha hecho un pequeño sondeo mirando en internet algún caso y de eso, que haga 

categoría me parece muy preocupante. Y que, además, intente trasladar a Aragón los 

datos del conjunto de España, me parece todavía más. 
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Y, además, me parece muy preocupante, porque ustedes exigen, como nosotros, 

transparencia, pero luego, cuando son los datos transparentes, no se molestan ustedes, ni 

siquiera, en estudiarlo. 

Miren, tenemos datos objetivos, datos que no son opinables, datos, como digo, 

absolutamente asépticos. Gracias a los datos que tenemos, como digo, en la aplicación 

informática para la gestión de fianza. Sabe que el servicio de gestión de fianzas, ahí 

constan todos los precios del alquiler de todo Aragón desde 1996, tenemos los datos 

informatizados. Más de cuatrocientos mil registros de viviendas, como le digo, desde el 

año 1996. 

Ahí están los datos, no hace falta ir a los titulares de medios de comunicación, 

no hace falta ir a lo que dicen los Apis o lo que dicen los portales, porque tiene usted 

todos los datos. Hay que trabajar un “poquico”, ¿eh? Hay que mirarlos, eso es cierto. 

Fíjese, si son públicos que, en primer lugar, esos datos los tiene usted a su 

disposición en Aragón Open Data. Usted entra en Aragón Open Data y tiene todos los 

datos de verdad de los alquileres, insisto, desde el año 1996 y puede disgregar esos 

datos al nivel que usted quiera. 

Como la obsesión de este Gobierno es la transparencia, incluso, señor Gay, veo 

que usted no lo sabe. Llegamos a desarrollar la Dirección General de Vivienda y 

Rehabilitación, Junto con la Dirección General de Administración Electrónica, Sociedad 

de la Información, una App. 

Tiene usted a su disposición en su móvil una App del Gobierno de Aragón, en la 

que usted puede conocer, puede hacer búsquedas de los precios de alquiler, precios 

medios de alquiler, en todo Aragón, en un mapa. 

Lo puede hacer por calle, por geolocalización, lo puede hacer teniendo en cuenta 

la cercanía de los colegios, puede usted, en esa aplicación, hacer un comparador, un 

histórico. Datos, señor Gay, como le digo, absolutamente públicos. 

Voy a explicarle cuáles son los datos reales, más allá de lo que dicen los titulares 

y luego veremos si hay burbuja o no. Mire, en Zaragoza capital. Le daré datos, 

partiremos del año 2007, antes de la crisis y llegaré hasta agosto de 2018. 

Mire, en Zaragoza capital, pasamos en 2007, de una renta mensual media de 

quinientos cuarenta y dos euros, (…) de los datos sin decimales, quinientos cuarenta y 

dos euros en 2007, a cuatrocientos noventa y cinco en agosto del 2018. ¿Esa es la 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

14 
 

supuesta burbuja? Estos son datos oficiales, datos objetivos, datos reales, datos, además, 

insisto, a disposición de la ciudadanía. 

Es cierto que antes del 2007 había habido incremento de los precios del alquiler, 

incremento que empieza a cambiar, que empieza a descender en los años 2011, 2012, 

2013, 2014. El punto de inflexión fue el 2014, en ese año en Zaragoza capital, el precio 

del alquiler era casi un 25% inferior a lo que era en 2007 y luego a partir de 2015, se va 

recuperando. El 2015 respecto del año anterior, solo un 1%, el 2016 ya fue un 4%, el 

2017 respecto del 2016, un 5%. 

En agosto del 2015, como le digo, estábamos en cuatrocientos noventa y cinco, 

lo que es incremento respecto del 2017, el año anterior, del 9%, pero seguimos estando 

por debajo, estamos por debajo, un 8,68%, todavía en la capital de Aragón, de los 

precios de alquiler de 2007. 

Provincia, es que en no valen los datos de España generales y tampoco vale no 

tener en cuenta por cada una de las localidades. No entraré, evidentemente, en las 

setecientos treinta y una. Pero en la provincia de Zaragoza pasa también algo parecido, 

no estamos todavía en los, perdón, aquí sí que en la provincia de Zaragoza todavía no 

estamos tampoco en los niveles del 2007. 

En 2007 partimos de una renta media de cuatrocientos cuarenta y cuatro euros, 

cien euros menos que en la capital y en agosto del 2018 estamos en trescientos setenta y 

seis euros. Como ve, todavía estamos un 15% por debajo de los precios de referencia, 

que creo que son muy razonables, del 2007. 

La media más baja se produjo en 2014 y partir de ahí también se van 

incrementando un cero y pico por ciento en el 2015, un 1,72 en el 2016, un 3,38 en el 

2017 y sí que es cierto que en agosto del 2018 respecto del 2017, el incremento ha sido 

del 4% 

Como ve, estos son los datos reales, no lo que dicen los medios, lo que dicen los 

Apis o lo que dicen en los portales, que, por cierto, el problema es que ellos no tienen 

los datos completos. Quien acude a una plataforma de este tipo o a un mediador para 

(…) alquileres más altos, por eso los datos no concuerdan. No digo que nos mientan, 

digo que no tienen los datos completos. Nosotros, señor Gay, usted si quisiera, también. 

Huesca capital, partimos en 2007 de cuatrocientos veinticuatro euros de media. 

En agosto del 2018, estamos algo por encima, en cuatrocientos treinta y siete euros. 

Como ves, aquí sí que ha habido un incremento respecto del año 2007. 
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El alquiler en la provincia de Huesca se va recuperando a partir del 2016, un 5% 

de incremento, en el 2017 un 2%. Y en agosto de este año respecto del año anterior ha 

habido un incremento más importante del 8,68%. Pero como ve, si comparamos con los 

datos de 2007, todavía estamos por debajo. 

¿El resto de la provincia de Huesca, el precio medio? En 2007 era de trescientos 

ochenta euros, en 2018 de trescientos setenta. No se ha recuperado, como ve, todavía el 

precio de 2007, aunque sí que es cierto que estaño en agosto ha habido un incremento 

de casi el ocho o el 7,93% respecto del año pasado. Pero todavía los alquileres en la 

provincia de Huesca están un 2,5% por debajo de los que había en 2007. 

Termino con Teruel. En la capital partimos en 2007 de un precio medio de 

cuatrocientos catorce. Actualmente, datos de agosto de 2018, estamos en cuatrocientos. 

Aquí pasó al parecido, a partir de 2015 va habiendo pequeños incrementos, el uno, el 

ocho, el cinco, en, respectivamente, en el 2015, en el 2016 y en el 2017 y en agosto 

estábamos, como le digo, en cuatrocientos euros. Un incremento respecto del 2017, 

pequeño, de 3,43% 

El resto de la provincia de Teruel, una renta media de trescientos setenta y siete 

en 2007 y actualmente y diez años después, en 2017, era de trescientos veintinueve en 

lo que llevamos de año 2018 se ha producido un incremento del 7%.  

Esto, señor Gay, son los datos reales, esto es lo que hay, en Aragón. No, yo no 

hablo de España, yo hablo, señor Gay, de Aragón. Esto, señor Gay, es lo que hay. 

¿Puede hablarse con burbuja de estos datos en Aragón? Pues lo que hay es, 

evidentemente, un incremento a partir de esas fechas que le he ido diciendo. Un 

incremento que puede tener causas muy diferentes. 

¿Qué estamos haciendo? Pues estamos, señor Gay, efectivamente, ahí sí que ha 

tenido usted razón. Haciendo lo que podemos hacer en el ámbito de nuestras 

competencias. 

Ya lo siento, no se puede imaginar lo que le gustaría a la directora general de 

Bien de Rehabilitación y a este consejero aprobar una ley de arrendamientos urbanos 

para Aragón. 

No se imagina las ideas que tenemos, que trasladaremos, por supuesto y hemos 

tenido ocasión de trasladar al ministerio, pero no se imagina cómo me gustaría poder 

actuar, de verdad, a través la legislación, a través de la ley de arrendamientos urbanos, 

para muchas cuestiones en las que ahí sí, señor Gay, le adelanto que coincidimos. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Réplica ahora del 

diputado don Raúl Gay Navarro, cerrando su turno. Adelante don Raúl. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Presidente. 

Señor Soro, me acaba de dejar anonadado. Resulta que dice usted que no hay 

burbuja inmobiliaria, en toda España se habla de burbuja, pero, en Aragón, pues no hay. 

Bien, somos la excepción. 

Resulta que usted hace eso que se llama (…) que son coger los datos que a usted 

le conviene, que es, 2017, donde estábamos en el pico de la burbuja y 2007, disculpen, 

sí. Y 2018. Hombre, esperemos no tener que llegar a 2007, porque sabemos lo que 

ocurrió después, ¿verdad? Esperemos no llegar a eso. Y dice que este año, bueno, dice 

que la web, que es difícil de acceder y es cierto, lo ha dicho usted, dice que es un poco 

complicado, lo ha dicho, sí, sí, sí. 

Claro, yo cuando hablaba de la foto casa y tal, pues me ponía en el papel del 

ciudadano. Porque aquí, aparte de diputados, antes que nada, somos aragoneses y 

aragonesas y el aragonés no se va a mater a la web. 

Va mirar en idealista, va a mirar los portales. Sí, va a mirar en los medios de 

comunicación que usted ha dicho que no reflejan la realidad, que eso es bastante serio 

en un consejero. Como periodista se lo digo, pero bueno, eso ya verá usted. Y ha dicho 

que ha subido en un año un 9%, ¿Eso le parece poco, en un año? ¿Cuánto tiene que 

subir la vivienda para que realmente se preocupe? 

En fin, todo el mundo habla de la burbuja menos usted. Yo le pregunto, igual 

con la prometida ley de vivienda se arregla esto, no lo sé. Lleva usted tres años dando 

bombo a la ley de vivienda fantasma, porque hay que llamarla así. 

Una ley que podría ser una herramienta útil para esas familias, pero que no 

termina de llegar, ¿no termina llegar porque no quiere traerla o porque no le dejan? 

Porque no lo sé. A ver si la traen, podemos hacer aportaciones y realmente hacemos 

algo que ampare a la mayoría de los aragoneses.  

Resulta que el alquiler, como digo, afecta a toda España, el presidente Sánchez 

habla de elaborar leyes, la alcaldesa de Barcelona sufre la voracidad de su casero y los 

medios, aunque usted no le da mucha credibilidad, dedica horas y horas al tema. Y 

usted dice que tiene las manos atadas, bueno, relativamente. 
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Nuestro grupo parlamentario presentó la pasada semana una iniciativa, 

precisamente, para aflorar viviendas vacías, para animar, no obligar como se dijo, 

animar a los propietarios a que pusieran sus viviendas al alquiler y nos quedamos solos. 

Ni el diputado Briz, ni el diputado Sabes socios de su Gobierno, dijeron que, bueno, 

dijeron que coincidían con la propuesta, pero que no podían votar a favor. 

Ya se lo dije, señor sabes, siempre hay un pero y claro, ya estamos cansados de 

esos peros. Pero curiosamente, el azar es muy divertido a veces. Estos días hemos 

sabido que el Ministerio de Fomento ha instado a este Gobierno, al Gobierno de 

Aragón, a promover un parque público de vivienda, justo lo mismo que llevamos tres 

años pidiendo. 

Quizá, si las recomendaciones vienen de Madrid, hagan más caso que si vienen 

de un diputado de Podemos Aragón. Es gracioso, ¿eh? Que Chunta y PSOE voten en 

contra a una PNL en las Cortes y ahora usted quizás se vea obligado, o no, o igual 

desafía al Gobierno central, ya veremos. 

Pero es que, además, señor Soro, usted dijo al presentar la vivienda fantasma, 

que el texto buscaba, precisamente, incentivar la puesta en el mercado de las viviendas 

ocupadas. Justo la PNL que nosotros presentamos y votan que no. No lo entiendo, ¿su 

partido ha votado que no a una ley que ha redactado? Aclárense, hablen entre ustedes, 

porque, realmente, falta coordinación. 

¿Es fácil solucionar este problema? Es fácil desde la barra de un bar, como digo 

siempre, desde el libre Gobierno sí que es más difícil. Hay que admitir la realidad. Pero 

que sea difícil no significa que no haya que intentarlo, que no hay que dar pequeños 

pasos. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, que tan bien es querido por este Gobierno, puso 

en marcha hace dos años el programa Alegra tu Vivienda y ha logrado aflorar cientos 

viviendas en Zaragoza. 

Si el Gobierno no tiene competencias y es verdad que no las tiene, podía al 

menos elaborar un folleto copiando esas medidas, hacer caso a las propuestas de las 

plataformas en defensa de una vivienda digna y enviarlo, por ejemplo, a todos los 

ayuntamientos, explicando cómo se pueden solucionar la situación. 

Porque esto no es problema de las capitales. Aunque en Zaragoza suba un 9% en 

el territorio, en los pueblos también sucede. Más de uno y más de dos y yo conozco 

personalmente gente. Así que, por favor, le pido que no lo niegue. Han tenido que 
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mudarse pueblo, porque en el suyo no había casas de alquiler o las que había, costaban 

un riñón y claro, no se pueden pagar. 

En esta Cámara he tenido que defender, he defendido que facilitar el derecho a la 

vivienda a la juventud que quieren seguir en sus pueblos, también es luchar contra la 

despoblación y hay quien me ha dicho que no, ¿usted qué cree? ¿Cree que facilitar eso, 

cree que querer que la gente viva en sus pueblos es una lucha contra la despoblación o 

no? 

Le pido un minuto, señor presidente. Por primera vez me voy a alargar. 

La verdad es que Chunta se llena la boca hablando de despoblación, pero a la 

hora de la verdad [Corte automático de sonido]… A la hora de la verdad no ponen 

medidas efectivas, como, sencillamente, que existan casas donde poder vivir. 

Más medidas, Alemania puso hace unos años ya una medida fijando control de 

precios, allí gobierna Angela Merkel, aquí el partido, supuestamente, Socialista y 

progresista y no hacen nada. 

Usted no cumple su promesa de traer a las Cortes la ley de vivienda fantasma, 

este Gobierno no cumple su promesa de crear y hacer público un registro de viviendas 

vacías, que han incumplido el plazo. Y, por supuesto, no cumple con la promesa de 

parar los desahucios, que siguen en niveles alarmantes. 

Vuelvo al precio del alquiler. Es cierto que la ley y de arrendamientos urbanos 

fija, que se fijará entre las partes, pero también es cierto que las leyes se pueden 

modificar. Lo hemos visto hace muy poquito con el impuesto de sucesiones. Si hay 

voluntad, se pueden modificar muy rápidamente. Pero es que, precisamente, esa libertad 

de mercado es la que nos ha llevado a esta situación. 

Señor Soro, un gobierno tiene la obligación de controlar al mercado o el 

mercado lo devorará todo. Su labor como consejero, precisamente es esa, que el derecho 

a la vivienda prime sobre el derecho a la propiedad privada, ¿verdad, señora Zapater? O 

el derecho a directamente a ganar beneficio económico. Y si no puede hacerlo, 

admítalo… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Raúl, nos hemos 

pasado del minuto. 
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El señor diputado GAY NAVARRO: Que hay cosas que no se puede hacer. 

Termino ya. Admítalo. Quite del título de su consejería la palabra vivienda y 

dedíquense al turismo, que es lo que realmente le gusta a su partido. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica ahora del 

señor consejero, don José Luis Soro Domingo. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Gracias, señor presidente. 

Señor Gay, yo no digo que los datos que publican los portales o los Apis sean 

falsos, digo que son incompletos. Insisto, ellos conocen una parte, los alquileres más 

altos, que son los que recurren a ¿esos? servicios. 

Tiene usted eso a su disposición todos los datos, con esos son los que tendrá que 

determinar si hay burbuja o no. Lo que le estoy diciendo que no sirve con trasladar a 

Aragón lo que ocurre en Madrid, en Barcelona, en el Levante o en otros sitios. Ahí tiene 

los datos objetivos. Es que no tiene sentido, perdamos tiempo en esa discusión. Esos, 

señor Gay, son los datos. 

Evidentemente, no se apoya en PNLs porque no se puede aprobar lo mismo en el 

Congreso de los Diputados que en las Cortes de Aragón, ya lo siento. A ustedes hacen 

las iniciativas del congreso, se las mandan y quieren que las votemos aquí. Es que son 

competencias, señor Gay, diferentes. El Estado tiene unas competencias y Aragón otras. 

A mí, como aragonesista, no me convenza de que ojalá tuviéramos más 

competencias. Ojalá, pero un mínimo, señor Gay, al menos, de verdad, de rigurosidad. 

Entrando en las medidas. 

Habla usted de Alegra tu Vivienda, también con una falta de desconocimiento 

palmaria. Ese programa del Ayuntamiento de Zaragoza está financiado por el Gobierno 

de Aragón a través de un convenio. Es el hermano pequeño de lo que llevamos haciendo 

durante hace mucho tiempo en el Gobierno de Aragón. Tenemos ya incorporadas a la 

bolsa del Gobierno de Aragón cuatrocientas viviendas procedentes de particulares. 

Es decir, que lo que hacemos con el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza es 

colaborar y en ese programa, si vio usted toda la publicidad, estaba luego del 

ayuntamiento, el logo del Gobierno, porque financiamos su propio, trabajamos codo con 

codo. 
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Medidas, creo que hay que intervenir en el mercado, claramente, se lo digo así 

de claro. Tenemos un problema evidente de falta de oferta de vivienda y la clave, sin 

duda, es impulsar un parque público de vivienda en alquiler, sin duda. Nos no nos ha 

instado el Gobierno central. 

Vamos a ver, hace una semana, justo hace una semana, tuvimos una comisión 

bilateral de Gobierno Aragón y el departamento… y el Ministerio de Fomento, respecto 

del Plan estatal de vivienda. 

Y ahí lo que constatamos es que estamos perfectamente alineados, que la 

prioridad, tanto del Gobierno Aragón como del Ministerio de Fomento, evidentemente, 

es impulsar mucho más de lo que hizo el PP en su plan, mucho más que hemos 

heredado, e impulsar una forma decidida del programa de fomento del parque de 

vivienda en alquiler. 

Tenemos muchos proyectos, vamos a seguir impulsándolo, porque entendemos 

que esa es una vía clave. Una vía clave que no va a producir efectos inmediatos, señor 

Gay. 

Ojalá cuando se tenía que haber hecho se hubiera hecho. Hemos llegado a un 

punto en el que no tenemos un parque de vivienda pública en alquiler. Tendremos que ir 

construyéndolo, pero a la vez tendremos que tomar medidas inmediatas, medidas que 

solucionen de verdad el problema del día a día de muchas personas. 

Ya lo siento, pero es que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

es clave y ahí sí que estamos en, le seguro que estamos en la misma longitud de onda. 

Es necesario reconstruir lo que destruyó el PP. 

Volver a recuperar los cinco años de alquiler, estudiar que pueda haber 

contratos, incluso con mayor población en determinados casos, estudiar la posibilidad 

de si debe ser el mismo plazo de duración, cuando el propietario de la vivienda es un 

particular o cuando es una sociedad o determinadas sociedades. Es un campo muy, muy 

interesante. 

Volver a vincular obligatoriamente la actualización al IPC, regular las garantías 

que usted hablaba, medidas tributarias que pueden ser o de incentivar el alquiler o de 

penalizar las viviendas vacías. Hay mucho que hacer. 

Hay un debate, señor Gay, muy interesante, que es la limitación de los precios de 

alquiler, ese es un debate muy interesante en el que estamos ahora mismo imbuidos. 
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Hay varias fórmulas, como sabe, una fórmula es ventajas tributarias para quien 

alquile su renta sin exceder de precios de referencia que deberían fijar los 

ayuntamientos, otra vía podría ser, directamente, prohibir por ley superar determinadas 

rentas. 

Eso puede provocar efectos perniciosos, puede desincentivar a los propietarios a 

poner las viviendas en el mercado de alquiler, puede producir la burbuja en el mercado 

de compraventa, puede generar dinero negro. No es tan fácil como simplemente decirlo. 

Yo lo que les animo, plantéense esto como una prioridad en Madrid y para 

apoyar los presupuestos, plantéense que estas son las cuestiones. El Gobierno central 

está en ello, (…) semana, como sabe, creo que sabrá, se ha constituido la comisión 

interministerial para trabajar en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Ya trasladamos hace una semana a la ¿Secretaría? General de Vivienda 

nuestras propuestas y le aseguro que estamos absolutamente en la misma, en la misma 

línea. 

Algo que también estamos haciendo, señor Gay, es a través de las ayudas al 

alquiler. Esas que usted en verano tuvo el atrevimiento de decir que convocábamos en 

verano para que la gente no las pidiera. 

Ha perdido una gran oportunidad para pedir disculpas y para retractarse, porque 

hemos tenido muchísimas más solicitudes de ayudas al alquiler que nunca. Si le 

interesa, nuevamente la realidad, se las diré cuando quiera y, si no, pues seguiremos 

haciendo demagogia y diciendo cosas que no se ajustan a la realidad. 

Mire, teníamos una preocupación muy importante con la convocatoria de ayudas 

al alquiler, sabe que el Plan estatal fija un máximo de renta de seiscientos euros, 

supongo que lo sabe, para poder acceder a esas ayudas al alquiler. Nos preocupaba que 

con la convocatoria y ayudas al alquiler estuviéramos colaborando en la burbuja del 

alquiler. 

Que en aquellos lugares en los que la renta media, insisto, tiene todos los datos 

objetivos en Open Data, fueran inferiores a seiscientos euros en financiar esa renta, 

pudiera provocar la burbuja. 

¿Qué es lo que hemos hecho? Que esto también está en el Boletín Oficial de 

Aragón [Corte automático de sonido]…  

Si no le importa, señor presidente. 
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Señor Gay, desde el 3 de agosto tiene publicado, como sabe, la convocatoria que 

hemos hecho gracias a esos datos que tenemos del Open Data, de la base de fianzas. 

Gracias a la convocatoria de los ¿alquileres? de 2017, hemos podido determinar los 

precios medios de alquiler por localidades. 

De modo que únicamente aplicamos para poder acceder a las ayudas al alquiler 

el límite de seiscientos euros en las tres capitales provinciales, en Zaragoza, Huesca y 

Teruel. 

En el resto, hay una serie de localidades que limitamos a quinientos euros, 

porque ese es el límite de las ayudas al alquiler, de los alquileres medios, como digo, de 

esas localidades, en otros casos hasta cuatrocientas y en el resto hasta trescientas. 

Prácticamente en el 90% de los municipios de Aragón estamos limitando a 

trescientos euros. ¿Por qué? Porque una medida pionera, se lo aseguro, en España, 

audaz, que hay que explicar, pero lo que no queremos es colaborar desde lo público en 

que se pueda provocar esa burbuja del alquiler. 

Insisto, yo lo que, no niego que haya un incremento de precios de alquiler, hay, 

el incremento que hay, ya lo siento, esto, igual, ¿expropia? algún titular, ya lo siento, 

hay el que hay. Otra cuestión es si eso ya, en este momento, responde, efectivamente, a 

una burbuja o a un incremento de precios. 

Claro que me preocupa el incremento que está habiendo, pero habrá que tomar 

medidas, señor Gay, pensándolo muy bien. No buscando titulares, sino buscando acertar 

en las medidas para, a la vez, evitar la burbuja del alquiler y que eso no genere una 

burbuja de la compraventa. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora de los 

grupos parlamentarios. Diputado Briz, Chunta Aragonesista, Grupo Parlamentario 

Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente y gracias también 

al señor consejero y al señor Gay por el debate que se ha producido y porque, además, 

es un tema relevante y que me gustaría fijar algunos perímetros. 

Evidentemente, la vivienda es un tema esencial y yo le diría una cosa, señor 

Gay, y, además, con veracidad desde mi pensamiento. No busquemos problemas, 

porque tenemos soluciones, no busquemos pruebas, porque tenemos soluciones. 
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Porque, evidentemente, el problema del alquiler y de la burbuja es un problema 

que puede ser grave en España, pero, seguramente, lo que tenemos que hacer es 

políticas preventivas para que en sitios como en Aragón, con los datos que le ha dado el 

consejero, que tenemos que creérnoslos por rigor intelectual. Porque si en la media de 

los datos que se tienen desde el año 1996 dice esto, es real. 

Evidentemente, tenemos que ser preventivos en esas políticas de vivienda para 

que no se produzcan determinadas cosas que se pueden producir. Evidentemente, como 

usted ha dicho, con la burbuja del alquiler. 

Ahora bien, lo que le quería decir y por ser honestos con esto, usted nos viene a 

traer un planteamiento aquí de, digamos, defensa de unas políticas con la proposición no 

de ley que el otro día presentó en comisión, que, evidentemente, se desajusta con el 

problema que tenemos en Aragón. 

Y ya le expliqué, le expliqué en ese momento y yo creo que se lo intenté dejar 

claro la posición. Estoy de acuerdo en el planteamiento con usted, pero no estoy de 

acuerdo con lo que usted dice ahí. ¿Por qué? Porque cae en la ilegalidad e incluso en 

prevaricación, porque no podemos tener alquiler de cinco años si es de tres. Y no 

podemos fijar los precios, porque la oferta y la demanda y las leyes que lo plantean lo 

hacen imposible. 

Y, además, le dije también, está haciendo el Gobierno de Aragón, junto al 

Ayuntamiento de Zaragoza, políticas sinérgicas para conseguir vivienda vacía, como le 

acaba de decir el consejero, y hay convenios firmados, incluso, en cuestiones de 

publicidad. 

Por tanto, sea usted riguroso cuando dice me votaron en contra y me quedé solo. 

Efectivamente, pero no porque estuviésemos en desacuerdo en el fondo de la cuestión, 

sino porque, efectivamente, no estábamos de acuerdo en las cuestiones concretas que 

usted planteaba. 

Respecto al precio del alquiler, yo creo que en Zaragoza se está produciendo un 

hecho fundamental, se está produciendo un hecho fundamental y es que hay poca 

vivienda de alquiler, poca vivienda de alquiler. Lógicamente, esto es una decisión del 

libre mercado, porque los propietarios no se les puede obligar legalmente, como usted 

sabe bien, con la Ley de Emergencia Social, que está en el Constitucional, porque nos 

dijeron que no podíamos obligar a las entidades financieras y a los grandes propietarios 
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a tener su vivienda a disposición del Gobierno o del alquiler. Por lo tanto, no podemos 

obligar. 

¿Y qué ocurre? O se incentiva a ese propietario o propietaria para que esos pisos 

puedan ser de alquiler o en Zaragoza, en este momento, hay más demanda que oferta. Y 

es una realidad evidente y según qué piso en según qué zonas, hay que pagarlos y, si no, 

no tienes piso en esa zona. 

Por lo tanto, esa es una situación que habrá que solventar desde la 

Administración pública. Pero, evidentemente, no solo se va a solucionar eso, 

efectivamente, con las cuatrocientas viviendas que se tienen en posesión o en 

disposición del Gobierno Aragón, sino que hace otras políticas. 

Porque mire usted, la ley de arrendamientos de los famosos tres años, eso no ha 

ayudado en nada. Usted lo ha dicho, la propia alcaldesa de Barcelona se ha visto, 

digamos, afectada por esa situación. 

Quizá eso habrá que regar, y ustedes sí que tienen mucho que hacer. Yo le puedo 

devolver la pelota a que la solución, porque también tenemos un problema, la busquen 

ustedes en las Cortes de España. Por lo tanto, esta situación. 

Y hay otra cosa que es muy importante. Ese plan de vivienda que se aprobó 

último, podía proporcionar, y ya se dijo por parte de los técnicos, un incremento del 

alquiler al financiar los alquileres de determinadas cantidades y podía subir el precio del 

alquiler. 

Y, por cierto, señor Gay, si a los propietarios les obligamos determinadas 

cuestiones, ustedes saben que somos especialistas en España. Espere que termino. ¿Sabe 

en qué somos especialistas? En la picaresca, en la picaresca. Y la picaresca significa que 

factura en negro y no habla de declaración correspondiente. Por lo tanto, hagamos las 

cosas bien. 

Y, evidentemente, que aquí, en Aragón, tenemos un problema que puede llegar 

posiblemente, pero con los datos que se han ofrecido hoy aquí, ese problema no existe 

en cuanto a la burbuja. 

Estamos de acuerdo, señor gay, además, en el fondo de la cuestión. Si es que 

desde la izquierda tenemos que buscar soluciones habitacionales y esa ley de vivienda 

que usted dice, pues igual la gran oportunidad de ponernos de acuerdo en buscar 

soluciones. 
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Porque, seguramente, la diferenciación, la controversia, la confrontación entre 

nosotros nos lleve a dejar huecos para que otros partidos puedan ocupar ese espacio 

político y nos puedan poner en evidencia. 

No significa esto una justificación de nada, pero yo creo que, cuando hay 

especulación en la vivienda, es cuando los sueldos están muy por debajo de los precios 

y habría que pensar en eso. 

Señor Gay, ¿usted cree que los sueldos y el incremento del alquiler en Aragón o 

en Zaragoza, concreto, que es más relevante, están en la especulación? ¿Cuánto ha 

subido los sueldos… [Corte automático de sonido]…? en las zonas más excelentes de 

Zaragoza, sino en general. 

Por lo tanto, seño Gay, desde Chunta Aragonesista creemos que, efectivamente, 

todo se puede mejorar y en el Gobierno hay cosas que mejorar, pero no cabe duda que 

está haciendo políticas para solucionar los problemas y, evidentemente, lo que tenemos 

que hacer es prevenir para que no ocurra una burbuja aquí del alquiler en Aragón.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo 

Ciudadanos, diputado Sansó. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Presidente.  

Buenos días, señorías. 

Señor Gay, ¿sigue usted creyendo que hay burbuja del alquiler en Aragón? Pues 

a ver cómo se lo digo para que no ofenda y nadie se moleste. En Aragón no hay burbuja 

del alquiler, y vamos coincidiendo ya diferentes partidos 

Ustedes, lo que saben de vivienda, señor Gay, lo que saben ustedes de vivienda 

es hundir los precios del alquiler en Galapagar. Eso es lo que saben ustedes de vivienda. 

Claro, hombre. Ustedes han hecho referencia… No sé si puedo continuar, señor 

presidente. 

Ustedes han hecho referencia a la prensa, a tres webs y yo les pongo esta 

referencia también. Esta la tienen en mi Twitter. Ustedes han hundido, han devaluado el 

mercado del alquiler en Galapagar un 21% este verano. Eso es lo que saben hacer 

ustedes. 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

26 
 

Por lo demás, cuando hablan de vivienda, demuestran estar tan perdidos como 

hasta ahora. Y yo no quiero plagiar ni a Quevedo ni a Machado, pero solo les diré la 

frase célebre de que solo un necio confunde valor y precio. 

Ustedes están hablando de precio de oferta y el señor consejero, muy 

hábilmente, con toda la razón del mundo, está hablando de precio final, está haciendo 

referencias al registro oficial. Efectivamente, y está reconociendo que no tiene, no 

cuenta con todos los datos, como así es. 

Hay dos leyes en economía para hablar de burbujas, sean las de las punto com de 

los 1990, se han de los tulipanes holandeses o sea de la vivienda. La primera ley es que 

una burbuja explota cuando ya nos hemos cansado todos de avisar. Esa es la primera 

ley, dicen. Y la segunda ley de las burbujas es que, cuando explotan y se corrige esos 

precios, esas rentas, lo hacen en tal magnitud que sorprenden a los más agoreros. 

Y créanme, señorías, lo que pasa en Zaragoza no es una burbuja del alquiler, 

para que haya una burbuja al ritmo de transacciones, que se llevan a cabo en un 

determinado mercado, debe alcanzar un número exageradamente alto y sostenido en el 

tiempo. 

Y en Zaragoza, el problema no es que haya una burbuja del alquiler, el problema 

es que no hay ofertas, se lo ha dicho ya la Chunta, se lo ha dicho el consejero. Es que no 

hay oferta, no hay oferta. Pregunten, vayan a una inmobiliaria y pregunten cuánto les 

dura un anuncio de alquiler, horas. 

La teoría nos dice que cuando hay poca oferta, los precios tienden a subir y si 

entonces esa oferta se sigue acompañando de una demanda desmesurada, es cuando el 

mercado se calienta y, sí, entonces podemos empezar a hablar de burbuja. 

Pero lo que ha pasado en Aragón, en Zaragoza, se lo ha dicho con números el 

consejero. Cinco años de bajadas y desde el 2015-2016, parece ser, dependiendo de las 

provincias, hay un cambio de tendencia, hay un punto de inflexión. Pero de burbuja 

nada, burbuja fue lo que pasó en 2008 y fue de compraventa, ¿vale? 

Y aún resuena, desde luego que aún resuena. Fíjense si aún resuena el estallido 

de la burbuja que somos el país de la OCDE con más viviendas por familia. No sé si 

hablan de tres millones y pico de viviendas desocupadas, ¿no?, viviendas vacías. 

¿Y por qué creen ustedes que los propietarios, si los precios son tan altos, no las 

ponen en el mercado? ¿Por qué son tontos y no quieren ganar dinero? Pues las ponen… 

no las ponen en el mercado esas viviendas por la inseguridad jurídica que representantes 
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políticos, como algunos, crean cuando aconsejan dar una patada en la puerta y ocupar 

un piso. 

Esto no lo arregla ni el Programa Alegra tu Vivienda, ni el toc-toc, ni el taca-

taca, esto no lo arregla, esto no se arregla así. Esto se arregla aumentando la oferta. 

Señor presidente, con la venia.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sansó, tiene 

usted tabla suficiente para continuar. Guarden un poquito de silencio. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias. 

Me dirán ustedes que los doscientos, que los doscientos y pico pisos del 

ayuntamiento, los cuatrocientos de la dirección general resuelven el problema. La 

convocatoria que hacía el señor consejero, la del 3 de agosto, había recogido cinco mil 

solicitudes en tres semanas. 

El problema de ustedes es que, queriendo garantizar los derechos de los 

inquilinos, perjudican los derechos de los propietarios y crean ineficiencias del 

mercado. Lo que hay que hacer, lo que habría que hacer es no aumentar requisitos, 

condiciones, prohibiciones, multas y expropiaciones. 

Lo que hay que hacer es favorecer la eficiencia del mercado, cambiemos la 

normativa y conseguiremos, a través de una mayor transparencia, conseguiremos una 

mayor eficiencia y verán ustedes cómo aumenta la oferta, cómo esos propietarios se 

atreven con esa seguridad jurídica a sacar sus pisos al mercado. 

Y no vuelvan a dedicar a promoción, como hizo también la conserjería de 

Chunta al principio de la legislatura, recursos que la Administración ya no tiene. 

Hagamos que aumente la demanda, como digo, y verán cómo bajan los precios.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Presta ya la diputada 

Zapater, por el Grupo del Partido Aragonés, y aprovechamos este “tempur” porque cada 

diputado que se prepare cuando le vaya a tocar el turno.  

Gracias. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente. 
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Bueno, el tema de alquiler, como decía el señor Gay, en el que recientemente en 

la Comisión de Vertebración hemos hablado, lo que usted ha dicho que se quedaron 

solos con una iniciativa que plantearon, pero lo que no ha dicho es que el Partido 

Aragonés también presentó una iniciativa relativa a vivienda, en la que hubo, se aprobó 

por todos los grupos excepto por Podemos. 

Yo creo que cuentan la realidad a medias, y eso les suele definir mucho. Pero yo 

sí que en la intervención que he oído, tanto del señor Soro como la de usted, lo que 

estaba constantemente observando era el absoluto control que les encantaría tener sobre 

todo el mercado. 

Y yo creo que realmente, bueno, cada partido tendrá sus ideologías, pero yo creo 

que el planteamiento de ustedes, y así siempre lo han dicho, qué es lo que hay que hacer 

es asegurar que haya viviendas para todos, ¿no? 

Yo creo que esa es la base. Ya no, ya no sé si desde el control o si el 

planteamiento tendría que ser, que le he oído en muy poquitas ocasiones, hablar de la 

creación de esas viviendas públicas de protección oficial de promoción pública, no le he 

oído hablar prácticamente de nada con respecto a eso. 

Yo creo que está más obsesionado con los bancos, con los particulares, con que 

realmente el señor Soro está gobernando y tiene dinero como para poder haber iniciado 

promociones de viviendas públicas y no lo han hecho. Por eso digo que yo creo que al 

final cada uno con sus ideologías. 

Y luego, pues me llama mucho la atención oírle hablar, porque Aragón somos 

todos y desde luego Zaragoza tiene una parte muy importante, pero, desde luego, 

conoce muy poquico la realidad del medio rural. Porque cuando está hablando que hay 

dificultades para encontrar viviendas, ¿sabe lo que hay? 

Ayuntamientos que regalan sus viviendas, que no necesitan ni siquiera alquiler y 

la gente no quiera ir a vivir. Por lo tanto, el planteamiento que usted plantea que en las 

viviendas de, en pequeñas viviendas, o sea, perdón, en pequeños municipios hay 

dificultad para el alquiler. 

Y luego, señor Soro. Dice, ha habido diferentes causas, sí, pero ha habido una 

causa muy importante. Cada Gobierno, y en este caso usted en el Gobierno de Aragón, 

sí ha adoptado medidas concretas. 

Y, de hecho, yo creo que leitmotiv, si tuviéramos que definir el leitmotiv, aparte 

de lo que ha nombrado del turismo, pues ha sido la vivienda. Y yo tengo que reconocer 
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que ha sido una de sus marcas y una de sus marcas ha sido la vivienda, las ayudas al 

alquiler. 

Yo creo que si todos hiciéramos una valoración, de hecho, las noticias 

constantes que salen son de las ayudas del alquiler. Pues bueno, pues ha sido una 

iniciativa que desde su Gobierno, y en este caso desde Chunta Aragonesista, el leitmotiv 

que han querido que se desarrolle. 

Claro, si alguien desarrolla o fomenta las ayudas al alquiler, pues lógicamente, 

una parte importante tiene con respecto a esa burbuja, nos guste o no. Es decir, si hay 

7,5 millones de euros en Aragón que se destinan al alquiler, pues lógicamente eso tiene 

una influencia, no sé si directa o casi indirecta, con respecto a los precios del alquiler 

Como digo, yo no voy hablar solo de Zaragoza. A mí me parece muy bien todos 

los estudios que han hecho por localidades y por municipios, yo no sé si solo para 

vender números o si realmente eso va a servir de algo. Porque, como le digo, me da la 

sensación que lo único que quieren es tener un absoluto control de todo lo que va 

funcionando o lo que se está moviendo. 

Como le digo, sí que creo que tiene una parte importante con respecto a esto, 

porque al final han decidido y han decido destinar lo que iba para rehabilitación y 

regeneración urbana a ayudas al alquiler. 

Por lo tanto, sí que en su momento, en estos tres años, ustedes han puesto 

encima de la mesa sus prioridades, no son las que comparte el Partido Aragonés. Porque 

ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que también va a ser un mantra que en la 

balanza tiene que haber para que las cosas se equilibren, ni fomentar mucho uno, ni 

fomentar mucho otro. 

Y yo vuelvo a preguntarle y ya que usted va a cerrar esta intervención, el 

fomento de la compra de vivienda en municipios de menos de cinco mil habitantes que 

está dentro de este Plan estatal de vivienda, ¿ustedes lo van a poner en marcha? Porque 

yo recuerdo oírle que, cuando se firmó este plan estatal con el ministerio, con el 

Gobierno central 2018-2021, ustedes decían que solo iban a fomentar las medidas que 

tuvieran que ver con el alquiler. 

Es que con respecto a la compra, no quieren ni oír hablar. Por lo tanto, yo creo 

que una parte de ésta, desde luego no desde la demagogia que plantea Podemos, ni 

desde la lucidez que creen tener con respecto a esta cuestión. Yo creo que lo que hay 

que hacer, no tanto tener un absoluto control, sino tener la balanza equilibrada. 
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Esa bolsa de alquiler social, yo creo que también al señor Gay le puede explicar 

la cantidad de viviendas que están libres de esa bolsa alquiler social en un montón de 

municipios de Aragón. Cuando dice es que no hay vivienda pública. Sí, sí que la hay. Si 

lo que le sobra es en el medio rural, si hay un montón de municipios en el medio rural 

que pueden, que no tienen gente para poder acudir a esas bolsas de alquiler social. 

Por lo tanto, me da la sensación que queriéndose centrar solo en Zaragoza, que 

desde luego hay un problema, y es un problema que va en alza el alquiler, pero, como 

digo, yo creo que una parte importante sí que tiene el Gobierno de Aragón. 

Y ya, bueno, pues, como digo, en su momento lo que decían de los bancos, de la 

cesión… [Corte automático de sonido]… que realmente yo creo que, si somos capaces 

o hay que ser capaz de centrarse más en crear esa bolsa alquiler social y ayudar a quien 

realmente necesita una vivienda, que no estos debates demagógicos.  

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo 

Socialista, don Fernando Sabés. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidente. 

La verdad es que, a la hora de escuchar a los portavoces de los diferentes grupos, 

me ha dado la sensación que estábamos hace una semana en la Comisión de 

Vertebración del Territorio porque repetimos o se repiten los argumentos sobre una 

proposición no de ley, que en ese caso planteó el Grupo Podemos, al que sí quiero decir 

una cosa, señor Gay. Creo que los datos que ha aportado el consejero, y que algunos en 

mi intervención quiero recalcar, dicen lo que dicen y muestran lo que muestran. 

Eso sí, dentro, evidentemente, con un pero, que hay que estar alerta. Y le insisto, 

con un pero. Pero, eso sí, alerta dentro de la legalidad, dentro del marco legal que 

tenemos, que podemos aplicar, que podemos desarrollar y, si no nos gusta ese marco 

legal, pues habrá que cambiarlo. Si depende del ámbito estatal, en el Congreso y en el 

Senado. Y si depende de la comunidad autónoma, en esta Cámara. Pero siempre dentro 

del marco legal y ahí nos encontrará. Si está fuera de ese marco, peros, peros en el 

Partido Socialista.  

Aunque la música, la música de las iniciativas nos agraden, las compartamos, si 

la letra no entra dentro de ese margen, pues difícilmente podremos apoyarlo. 
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En cuanto a si hay burbuja de alquiler o no, ya le he dicho nuestra postura y lo 

sabe el consejero y la compartimos, es la de estar en alerta. Porque los datos, reitero, son 

los que son. Pero, evidentemente, tenemos que impedir, tenemos que establecer medidas 

para que no suceda lo que sí que está pasando en otras grandes capitales, donde se 

constata, se evidencia que existe una clara burbuja de alquiler. 

Y también de otro tipo alquiler, en el que probablemente tampoco estamos muy, 

muy de acuerdo ustedes y nosotros y también en este caso Chunta Aragonesista. 

Y, sobre todo, en una materia como esta tan sensible socialmente. Y tan sensible 

porque venimos de una crisis económica terrible, que seguimos sufriendo, que no 

hemos pasado, que seguimos en ella, pero que en este país y también en esta comunidad 

autónoma se complicó todavía más con una burbuja inmobiliaria que dejó a demasiadas 

familias en la cuneta, que dejó a demasiadas familias tocadas, bien sea con propiedad o 

bien sea con alquiler. 

Y creo que hay que ser honestos, y hay que ser honestos con el trabajo que está 

haciendo el Departamento de Vertebración, Movilidad y Vivienda en materia de 

vivienda. El esfuerzo que se ha hecho en las ayudas de alquiler y el esfuerzo que 

estamos haciendo no solo en las cabeceras, en las tres capitales de provincia, sino creo 

que también en el mundo rural. 

Y ahí, la verdad, es que, por un lado, lamentaba el poco tiempo que en esta 

intervención se ha dedicado a este tema y, por otro lado, hay cosas que no puedo 

compartir, en este caso, con la portavoz del Partido Aragonés. Básicamente, porque 

puede ser que haya casos como usted plantea, de que haya municipios en los que 

ofrezcan vivienda gratuita, muchas veces ligada con la necesidad de mantener vivos sus 

colegios. 

Y es verdad, hay casos en Aragón y difícilmente y de difícil cobertura, en este 

caso. Pero la mayor parte del mundo rural, en estos momentos, tiene un grave problema 

porque existen multitud de viviendas vacías, gran cantidad de viviendas, sobre todo de 

mayores, que se van quedando vacías, que se van quedado despobladas y que 

posteriormente esos herederos no ponen en el mercado alquiler. 

Algo tendremos que hacer, algo tendremos que regular para que esas viviendas, 

para que esas viviendas, puedan entrar en el mercado de alquiler, entre otras cosas, 

porque es de las pocas formas que podemos conseguir que nuestros pueblos no se 

queden sin gente. 
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Es la única manera de mantener cascos vivos, de que a los ayuntamientos no se 

les grave, no se les grave, en actuaciones, como estamos sufriendo, de conservación, de 

mantenimiento de ruina, de derribos y que en muchas ocasiones, al haber herencias no 

recibidas, no podremos notificarlas, no podemos cobrarlas, en este caso, a esos 

propietarios o esos propietarios expectantes o esos herederos que no han ejecutado su 

herencia. 

Es decir, que tenemos una realidad compleja, mucho más allá de las tres 

capitales de provincia, mucho más allá de las capitales de comarca y tenemos un 

problema de vivienda en prácticamente todo el país, todo el país. 

Por tanto, voy acabando, desde el Grupo Socialista mostramos nuestra 

preocupación ante una posible burbuja, que, a día de hoy, como ha mostrado el 

consejero con sus datos, no existe. 

Pero, sobre todo, porque no perdemos de vista que en el año 2007, 2008 y 2009, 

demasiadas familias sufrieron una burbuja ya inmobiliaria, que esperemos que no se 

vuelva a repetir, en este caso, con el mercado del alquiler y que por tanto, 

evidentemente, desde el Gobierno central, desde el Gobierno de esta comunidad 

autónoma se va a trabajar, se está trabajando para evitar que así se produzca.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora de don 

Ricardo Francisco Oliván Bellosta, insigne diputado por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias por todo, presidente. 

No me ha quedado claro si hay burbuja, si hay burbujica y, en definitiva, no 

entiendo, la verdad, el debate que se hoy se ha planteado.  

Sí que lo entiendo, en el contexto en el que estamos, lo ha comentado el señor 

Sabés, fracasó una PNL el martes pasado en relación con esta cuestión y, obviamente, 

había que volver a sacar el tema encima de la mesa. Creo que no miento si… recuerdo, 

¿si? planteo, que el tema de la vivienda era uno de los pilares fundamentales de esa 

bandera que ustedes nos volaron antes de las elecciones pasadas, durante y después, en 

relación con la -que llamaban- emergencia social, un tema súper importante para 

ustedes. 
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Pues bien, visto lo visto, lo que hemos escuchado hoy y retrocediendo estos tres 

años, lo que está claro que, siendo un tema importante, y eso lo podemos compartir 

todos, no tengo nada claro que se haya aceptado el diagnóstico por parte de quien tiene 

que hacerlo que es el Gobierno, evidentemente, y sus socios. Pero sí que tengo claro que 

no se han acertado con las medidas y prueba de ello es el debate de hoy. 

Más allá de si hay o no hay burbuja de alquiler, de si, han aumentado o no han 

aumentado los precios, y han aumentado, obviamente, desde que se ha empezado a 

recuperar la economía, cuestión obvia, lo que es una verdad como un templo, es que la 

oferta de vivienda de alquiler, no es igual a la demanda potencial de ofertas de vivienda 

de alquiler. Y digo potencial, porque una parte de la población -y ahí está el problema- 

ni siquiera puede demandar vivienda de alquiler en las condiciones que se establecen, 

porque no tiene capacidad adquisitiva.  

Hemos escuchado aquí unas cuestiones que se contradicen abiertamente. Se ha 

hablado por parte del Partido Socialista de incentivar a los propietarios para que saquen 

las viviendas de alquiler. Y después, se plantean aquí y en el Gobierno en Madrid una 

serie de medidas que, en nuestra opinión, van totalmente en contra de todo lo que 

significan, incentivos para que los propietarios saquen las viviendas en alquiler.  

No si saben que en los últimos cuatro años ha aumentado un 20% los 

propietarios que han sacado las viviendas en alquiler en este país. Y si nos vamos un 

poquito más atrás, todavía el porcentaje es mayor. ¿Y saben por qué ha aumentado? 

Fundamentalmente porque había una demanda creciente, no solamente por motivos 

económicos, sino fundamentalmente por un cambio de mentalidad de nuestros jóvenes, 

que se parecen cada vez más a los ciudadanos europeos en términos de hábitos de 

vivienda. En Europa, como saben, prima el alquiler sobre la propiedad.  

Y en España esa tendencia se va acentuando con las nuevas generaciones. Eso es 

una realidad que está allí. Del 8% de personas que vivían en pisos alquilados en el año 

2000, hemos pasado al 23% en la actualidad y eso es un hecho irrefutable.  

Pero voy a lo que iba. ¿Saben por qué ha aumentado el número de propietarios 

que sacan las viviendas de alquiler? Por la recuperación económica, obviamente, por el 

control que ha ejercido Hacienda, por las modificaciones incentivadoras en la Ley de 

arrendamientos urbanos y por los incentivos fiscales, miren lo que voy a decir, en la 

época de Zapatero y en la época Rajoy. Por eso ha aumentado el parque de viviendas en 

alquiler.  
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Y tiene que aumentar más, obviamente, porque lo que está claro, y ese es el 

fondo del debate, es que hay gente que demanda vivienda y no puede acceder a ella por 

razones económicas. Todo lo que sea desincentivar al propietario va en contra de 

aumentar el parque de viviendas en alquiler y las medidas que ustedes plantean aquí, 

Gobierno de Aragón, y en Madrid, que se están planteando en estos momentos, van en 

sentido totalmente contrario.  

Aumentar de tres a cinco años la ¿dación? del contrato es desincentivador para 

sacar la vivienda en alquiler. Actuar sobre las fianzas es desincentivador para sacar las 

viviendas en alquiler. Se mire cómo se mire, pónganse en el lugar de un propietario por 

una vez, solamente están pensando en el demandante y no piensan en el propietario.  

Por cierto, señores, de Podemos, están obcecados con la propiedad privada. 

Nosotros defendemos la Constitución entera, el artículo 47 que habla del derecho a la 

vivienda digna y el artículo 33.1 que habla del derecho a la propiedad privada. 

Equiparando ambos derechos, no poniendo uno por encima de otro, como hacen 

ustedes. 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluye ahora sí, don 

José Luis Soro, a la sazón, consejero del ramo.  

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): … señor presidente.  

Señor Briz, complemente de acuerdo con lo que ha planteado de que es 

necesario que nos esforcemos en política preventiva. Pero, como decía el señor Sabés, 

con el que coincido plenamente en su intervención, tenemos que estar alerta, tenemos 

que estar en tensión. No tenemos que caer tampoco en el alarmismo, tenemos que ser 

realistas para tomar decisiones acertadas. Por tanto, completamente de acuerdo, por 

supuesto, lo que con ustedes planteaban.  

Señor Sansó, usted hoy no me ha hablado a mí, ha hablado al señor Gay, así que 

nada tengo que decir de su de su intervención.   

Señora Zapater, es que aquí, en la cuestión de la vivienda, muchas otras, pero en 

la cuestión de la vivienda, evidentemente, hay una tensión ideológica entre izquierda y 

derecha, claro que sí. Lo he dicho, creo, en mi intervención, claro que defiendo, desde la 
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izquierda, que hay que, ha dicho usted “controlar”. Pero me parece que no es el termino 

exacto. Pero sí que hay que intervenir, sí que hay que regular el mercado, sin duda, lo 

afirmo, rotundamente. Pero esto, insisto, no le voy a convencer jamás a usted, ni usted a 

mí, porque ahí, insisto, es una de las diferencias entre izquierda y derecha.  

¿Cómo? Pues a través de la legislación que es clave, lo he intentado explicar, a 

través de la promoción pública de parque de vivienda en alquiler que es clave. 

Alquileres asequibles, no sociales. No estoy hablando de parques públicos sociales, sino 

de parques públicos de vivienda de alquiler asequibles. 

La política social dirigida a determinadas personas en dificultades de… esa es 

otra historia. Ahora estamos hablando de una cuestión, como digo, de generar un parque 

de vivienda asequible. Y ahí, la interacción pública es clave para actuar efectivamente, 

para regular, para moderar, para orientar, sin duda, como le digo, el mercado.  

Sí que estoy completamente de acuerdo en lo que ha planteado usted. Zaragoza 

no es Aragón. Aragón no es España en este sentido, en el sentido de que los datos de 

España no pueden extrapolarse directamente a Aragón, no, los de Zaragoza capital, 

tampoco. Al resto, he dado datos disgregados. Tienen todos ustedes, insisto, en Aragón 

Open Data y las realidades son muy diferentes y efectivamente… y eso está previsto, 

como saben, en la Directriz de política demográfica y contra la despoblación. 

Es un problema, a veces, acceder a la vivienda. Por eso precisamente, por 

primera vez en la historia, en la convocatoria de ayudas a la rehabilitación y en la 

convocatoria de ayudas al alquiler, por primera vez, además de criterios de renta, 

además de criterios sociales, además de dirigir las ayudas públicas a quién más lo 

necesita, por su nivel de renta, hemos convertido estas ayudas en instrumentos contra la 

despoblación.  

Es la primera vez que puntúa un coeficiente según el rango de los municipios, 

con arreglo a la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón que, además 

actualizamos, creo recordar, en febrero, ese rango. Es decir, quien vive en un municipio 

dependiente de problemática viabilidad, tiene más fácil acceder a estas ayudas que 

quien vive en las capitalidades o en autonómica, o en las provinciales o en las 

comarcales. Por lo tanto, como le digo, estamos en eso. Estamos también utilizando, 

como le digo, esas ayudas para luchar contra despoblación.  

Efectivamente, la vivienda es el leitmotiv de este departamento. Sin duda, 

porque es la parte social de este departamento y porque Chunta Aragonesista entró en 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

36 
 

este Gobierno para hacer, como estamos haciendo en todos los ámbitos, políticas de 

izquierda.  

Les… parece que les sabe malo que fotos del turismo, ya lo siento. A lo que más 

me dedico, desde luego, no es al turismo, no son las horas de mi trabajo que más dedico.  

Y como digo, me centro mucho más en otras cosas. Pero le aseguro que la vivienda es 

algo que importa muchísimo.  

Se lo vuelvo a decir, a través de las ayudas al alquiler no vamos a generar 

burbuja, porque en el 90% de los municipios de Aragón, solo podrán acceder aquellos 

que tengan rentas inferiores a trescientos euros. Por lo tanto, no vamos a participar a… 

Nueve millones, señora Zapater, es que hemos… estamos destinando el doble -el 

doble- que el 2015, el doble, a ayudas al alquiler. Es un esfuerzo presupuestario 

inmenso, señora Zapater.  

¿A rehabilitación? Doce millones, nunca se había destinado tanto. Y en cuanto a 

ARRUs, cuando quiera volvemos a hablar. Claro que va a haber ARRUs. Hay dotación 

en el convenio que firmamos con el ministerio, como sabe, para el año que viene y los 

siguientes hasta el final del convenio. Pero este año, vamos a dedicarlo, se lo he 

explicado muchas veces, a tramitación administrativa en concurrencia competitiva. No 

puede ser que siempre sean los mismos doce ayuntamientos los que reciben estas 

ayudas. Entendemos que tenemos que hacerlo en concurrencia competitiva.  

Y efectivamente, de esto hablaremos mañana, señora Zapater, si le hablo de la 

compra de vivienda y usted retira la interpelación de mañana, lo hago. Pero, como creo 

que vamos a tener oportunidad mañana de hablar de la compra… Sí que le adelanto que 

es muy difícil desde lo público, (…) sorber y soplar. Y que, si haces una apuesta 

política, ideológica, de principios, de apoyo al alquiler, no tiene sentido apoyar a la vez 

la compraventa con la misma intensidad. Mañana tendremos oportunidad de debatir de 

esta cuestión.  

Señor Oliván, ¿la prioridad de este departamento era la vivienda?, sin duda. El 

incremento de los presupuestos que heredamos de ustedes en 2015, a los del 2018, en 

materia de vivienda, ha sido más del 40%. Un 40% más de fondos públicos destinados a 

las políticas sociales de vivienda.  

Usted me planteaba algo que es muy interesante: que si hay burbuja o no. Yo lo 

que digo es que, con los datos objetivos, es evidente que ha habido un incremento de 

precios que responde a muchas… a muchos factores. No es tan simple. Posiblemente, 
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en este momento, hablar de burbuja es excesivo. Y lo dejo así de claro, creo que es 

excesivo.  

Ahora, en la línea de lo que estaba hablando antes de… [Corte automático de 

sonido.] … precavidos, tenemos que actuar para evitar que eso, finalmente, termine. 

Y si me permite quince segundos...  

Vamos a ver, la Ley de arrendamientos urbanos del PP, la ley de reducción a tres 

años y todo lo que eso supuso, deterioró el mercado de alquiler, señor Oliván. Y, sobre 

todo, lo que hizo fue desproteger a los inquilinos. Ustedes estudiaron solo del… nos 

acusan de estar del lado del inquilino, ustedes se pusieron exclusivamente del lado del 

propietario en muchas ocasiones, además, grandes corporaciones, incluso “fondos 

buitres”.  

Por lo tanto, lo… como le decía al principio, claro que hay una diferencia 

ideológica, desde la izquierda, colaborando el Gobierno de Aragón, colaborando, por 

supuesto, con el Gobierno de España, tendremos que dar pasos para reconstruir lo que 

su Ley de arrendamientos urbanos ha destruido durante estos años.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): 5, comparecencia del 

consejero de Presidencia, a petición del Grupo Popular, para informar sobre el análisis 

que hace el Gobierno de Aragón del primer año de vigencia de la Ley de régimen 

especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, comúnmente llamada Ley 

de capitalidad. Y es el diputado Lafuente Belmonte el que ya tiene la palabra.  

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísimas gracias, señor 

presidente.  

Buenos días señorías.   

Buenos días, señor Guillén, muy buenos días. 

Señorías, hay cuestiones en política, bueno, en política… en cualquier cuestión 

de la vida. Hay cuestiones que acaban bien y otras acaban mal. Otras, acaban 

rematadamente mal. Y no todos tienen la misma responsabilidad por los aciertos o por 

los fracasos. Les digo esto, porque al final de mi intervención, concluiré con un artículo 

que ha salido recientemente publicado.  

Bien es cierto, señoría, que cuando las cosas acaban mal, la estrategia de los 

perdedores es siempre la misma, invariable. Es siempre la misma: vamos a mezclarlo 
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todo, vamos a agitarlo todo, vamos a meter a todos dentro de esa estrategia y así 

ocultaremos nuestra propia incompetencia. Y eso es lo que está haciendo, señoría, el 

Partido Socialista en Aragón y el Partido Socialista en España que, cuando este lado se 

pega fuego, sacan aquí una bolita. Vamos, aquí, una bolita, mirar aquí a este lado, que 

esto se está pegando fuego, en forma de aforamientos.  

Señorías, resolverlo todo, revolver todo, perdón, para emponzoñarlo todo y 

ocultar, precisamente, la incapacidad que nos ha llevado a ese resultado.  

Señor Guillén, ustedes son exactamente lo mismo para Aragón que el señor 

Sánchez para España, letales para sus intereses. Son exactamente lo mismo, letales para 

sus intereses, esto es así. Y cuando el hedor de todo eso, cuando el olfato de todo eso, 

no se puede soportar, su estrategia es: vamos a meter a todos dentro de esta bola, que así 

difuminamos las responsabilidades.  

Seguro, señoría -seguro- que eso es lo que va a hacer usted hoy también, estoy 

absolutamente… porque usted tiene un registro. Usted tiene uno, pero no tiene dos 

registros, usted no cambia de opinión. No es como los ciclistas subiendo el Tourmalet, 

usted tiene un piñón, un registro. Vamos a meternos con el Partido Popular que, seguro, 

algo la prensa mañana reflejará. Vamos a descalificar al Partido Popular, cuando no 

tiene ninguna responsabilidad. 

Señoría, se lo digo… por favor se lo pido, háblenos de su gestión. Háblenos de 

los tres años y medio casi que llevan ustedes gobernando. Olviden ya -olviden ya- el 

mantra de siempre.  

Mire, dentro de un mes prácticamente, se va a cumplir la vigencia de la 

denominada Ley de capitalidad y es por eso por lo que usted ¿está? aquí, no por los 

cinco años anteriores, es por el año de vigencia de esa Ley de capitalidad. Yo le voy a 

dar tres datos objetivos, tres datos empíricos, de lo que ha pasado en este año.  

Primero, hubo un texto consensuado de todos los grupos municipales hace cinco 

años -de todos los grupos municipales hace cinco años- que lo cargo el señor… que se 

lo cargó el señor Lambán por estrategia política. Se lo cargó por estrategia electoral, se 

lo cargó porque no quería darle un triunfo al Partido Popular a dos o tres meses de unas 

elecciones, punto y pelota. Y estaba pactado, absolutamente pactado. ¿Y por qué? 

Porque antes cualquier cosa, menos a ver al Partido Popular con un triunfo en la mano.  

Segundo dato objetivo. Señoría, ustedes presentaron un texto pactado y cerrado.  

Eso fue una vergüenza parlamentaria, pactado y cerrado. Y lo trajeron aquí, a estas 
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Cortes, para hacer el paripé. Ustedes han tratado a estas Cortes como peor se puede 

tratar a un parlamento, pensando que lo es… simplemente un mero trámite.  

Y ustedes lo han hecho una vez y lo han hecho más, pero esa vez fue un 

escándalo, porque excluía de facto cualquier aportación del resto. No se nos dejaron 

leer, ni siquiera las enmiendas. Eso fue un bochorno democrático, llámelo usted como 

quiera. Tanto es así, señoría, que en la tramitación más bochornosa de la historia, más 

de cien enmiendas se despacharon en quince minutos.  

Y, por cierto, señora Luquin, para defender enmiendas, primero hay que 

presentarlas, se digo por el puyazo que le pegó el otro día al señor Suárez. Para defender 

las enmiendas en una tramitación hay que presentarlas, cosa que usted no hizo con el 

Impuesto de Sucesiones.   

Mire, ese día a alguno o a alguna, se le vio de verdad la raíz inquisitorial yo oí 

frases ese día, de que “aquí en quince minutos se despachaba…” Sí, señora Díaz, 

míreme. Míreme, míreme, para eso hemos llegado algunos a la política, para decir esas 

frases. Que “en quince minutos se despachara esa ley”. Yo oí frases que me dieron 

vergüenza ajena. Esos quince minutos si salieran a la luz pública y sacaran el 

corazoncito que cada uno tenemos y lo que dentro tenemos, y no lo que decimos en 

campañas electorales, ya veríamos donde pone cada uno su voto.  

Y tercer dato empírico, señor Guillén, una vez aprobada, una vez aprobada esa 

ley, ustedes lo hicieron, tenían los votos para ella, pasando una auténtica apisonadora, 

han pasado dos cosas, que el señor Santisteve, el día 30 de diciembre cobró sus ocho 

millones, que era el pacto para que ustedes votaran aquí el presupuesto del señor 

Lambán. ¿A eso vinieron ustedes a la política? ¿A apuntalar al Partido Socialista? Pues 

díganlo, y así sabe todo el mundo lo que vota. Pues eso es lo que pasó, que recibieron 

los ocho millones.  

Y segunda, que ese mismo alcalde, amparándose en esa ley, dio un auténtico 

golpe a las sociedades municipales en el ayuntamiento de Zaragoza.  

Pero, ojo, no ha pasado ninguna más. Han pasado esas dos, en un año. No ha 

pasado ninguna más. 

Mire, usted, claro, no siempre… me dirá, “este amigo Lafuente, siempre 

llevando todo al extremo”. Le voy a citar al señor Guillén, a usted, comillas, publicado 

el día 9 de agosto en el Periódico de Aragón, comillas, “este artículo, 14.1, es el único 

que Zaragoza en Común ha aplicado de una ley que le concede más competencias”, ¡el 
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único!, don Vicente Guillén, y pone, además, “consejero de Presidencia de la 

Diputación General de Aragón”. Esto es de hace quince días. Él mismo reconoce que 

esta ley está por descubrir. 

Usted mismo reconoce, que esta ley, le han aplicado el artículo 14 para dar un 

golpe a las sociedades. Todo eso han hecho ustedes ¡en un año!, con una tramitación 

bochornosa, para pagar el presupuesto de la comunidad autónoma y decir, encima, que 

el alcalde saca a todos los miembros del Ayuntamiento de las sociedades municipales.  

Oiga, esto es un escándalo que, en cualquier otra comunidad un poco más seria, 

les llevaría a ustedes, no… ya no digo a dimitir, pero a decir “oiga, que la hemos liado”. 

Ni eso.  

Pero, miren, es una ley, les voy a decir y no digo todas, que tiene competencias 

en Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio Cultural, Vivienda, 

Medioambiente, Residuos, Transportes, Comercio, Servicios Sociales, Deporte, 

Igualdad de género, Infancia, Juventud, Educación, Industria, Participación 

Ciudadana… ¡de todo! El artículo 14, para sacar a la oposición de las sociedades, eso es 

lo que usted mismo ha dicho que se ha hecho de esta ley.  

Señorías, eso fue un pago, un absoluto pago a 30 de diciembre, porque si no, no 

llegaban, para que todos esos señores, los catorce que hay delante, le votaran a ustedes 

el presupuesto.  

Señorías -y señor Guillén, expresamente- se puede engañar a algunos durante 

algún tiempo, pero no se puede engañar a todos durante todo el tiempo. Y más tarde o 

más pronto las cosas se vuelven en contra. Porque, ¿dónde estaba la necesidad de la ley 

en todas las competencias para la tramitación que ustedes dijeron que tenía que ser de 

esta manera antidemocrática?  

Señoría, escúcheme bien, yo no prejuzgo el artículo 14, no lo prejuzgo. Yo no 

digo si es constitucional o no, no lo digo. Mi partido, mi presidente ¿y? mi portavoz ¡no 

lo han dicho! No prejuzgan si el artículo 14… porque ya está el Tribunal Constitucional 

que será el que lo diga. Pero ¿sabe usted lo que ha hecho con el artículo 14? Esto… si es 

que… es que esto…  

Mire… [Corte automático de sonido.] … cuando el señor Rajoy pide el informe 

al Consejo de Estado, dijo textual, que “era un ataque a los intereses de Aragón”, 

cuando pidió el informe.  
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¿Y sabe lo que ha dicho usted cuando el señor Sánchez ha puesto el recurso?, 

que es la manera correcta de la que tiene que actuar un Gobierno de España. Oiga, es de 

un bochorno, es de una vergüenza, señoría.  

Y Rajoy dijo lo mismo el primer día que lo que dice ahora y hemos dicho todos 

en este grupo parlamentario lo mismo cuando se ¿pidió? el informe, que ahora, que el 

Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir. 

Señoría, concluyo, y le pido por favor, le pido, le… por favor, incluso a la 

Presidencia, que nos hable de la Ley de capitalidad.   

Muchísimas gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Ahora 

es tiempo del consejero de Presidencia, don Vicente Guillén.  

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señor presidente.   

Muchas gracias, señoría, por su intervención. Usted ha tenido ocho minutos para 

hablar de lo humano y de lo divino, dos para intentar atacar al Gobierno respecto a una 

ley que aprobó este Parlamento de una manera legítima y democrática, parece ser que 

cuando aprueban ustedes las leyes, son formas democráticas y cuando las apoya la 

oposición son formas antidemocráticas, cosa que… 

Usted está empezando a descubrir el Derecho constitucional, seguramente sin 

haber pasado por la universidad, con cual, la credibilidad que tiene usted respecto a esta 

materia, yo creo que es más bien poca.  

Mire, a mí me ha dado la sensación de que usted camina por el túnel del tiempo. 

Usted confunde el pasado, el presente y el futuro, ¿eh? Mire si lo confunde, que usted 

pretende que yo hable del primer año de vigencia de la Ley de capitalidad, cuando 

resulta que han pasado menos de ocho meses desde que esta ley está en vigor, por 

tanto… ¿Eh?, por eso le digo que usted camina por ese túnel del tiempo confundiendo 

el año con los nueve meses…  

Mire, esta ley tiene vocación de permanencia y yo no sé, si igual que usted me 

pide que hagamos un balance, una valoración de la Ley de capitalidad, después de pasar 

ocho meses, no me lo podía haber pedido después de pasar un día, tres días, una semana 

o un mes. Me lo podía haber pedido exactamente igual.  
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Pero lo que usted ha demostrado aquí es lo de siempre, es la rabieta del Partido 

Popular, porque ha sido incapaz durante todos los años que ha gobernado en esta 

comunidad, de sacar una de las leyes más importantes que, desde el punto de vista 

institucional, tiene esta comunidad autónoma.  

¿Y qué quiere que le diga? Pues ha sido este Gobierno con los apoyos 

parlamentarios que ha tenido, el que ha sido capaz de poner de acuerdo al Ayuntamiento 

de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y a las Cortes, para que esta ley sea una realidad. 

¿Qué les duele? Oiga, yo me alegro, qué quiere que le diga.   

Mire, vamos a hablar de antecedentes. Vamos a hablar de antecedentes, como 

ustedes saben, dos intentos de proyecto de ley de capitalidad, el primero de ellos en el 

año 2010, consejero, Rogelio Silva, que ha sido el jefe de servicio en la Dirección 

General de Administración Local hasta su reciente jubilación, un excelente consejero. 

El segundo, en el año 2014, dirigido directamente por el señor Suárez del Partido 

Popular. Ninguno de ellos llegó a buen puerto por razones varias, lo que, desde luego, 

viene a poner en valor el éxito que se ha conseguido en esta…  

No les voy a cansar con la metodología que se siguió, solo les voy a decir una 

cosa, el proyecto de ley que presentó este Gobierno aquí, lo han hecho los funcionarios 

de la casa. Los otros dos proyectos se externalizaron fuera. Por tanto, ya hemos 

avanzado en algo, por lo menos en un ahorro, eso que tanto les gusta a ustedes, en un 

ahorro para las arcas públicas.   

Una ley que sale de un acuerdo, evidentemente, no podía salir de otra manera, el 

acuerdo entre el presidente del Gobierno de Aragón y el acuerdo entre el alcalde de 

Zaragoza. Una ley, además, que parte, según a nosotros se nos ha comunicado siempre 

desde el Ayuntamiento de Zaragoza, de la voluntad política de todos los concejales de 

este ayuntamiento.  

Y desde luego, la premisa fundamental con la que siempre se ha trabajado desde 

el Gobierno de Aragón, y con el objetivo y la disposición total, de llegar a un acuerdo 

con el Ayuntamiento de Zaragoza, como así, afortunadamente, ha sucedido. Esa fue la 

indicación directa que yo transmití a mi equipo, es decir, que se llegara a un acuerdo.  

Y desde luego, hecho el acuerdo, la obligación nuestra era traer la ley aquí y 

aprobarla por las Cortes, de manera que a usted no le gusta. A mí ya me parece bien, 

porque entenderá usted que, lo que para usted no es bueno, seguramente es bueno para 

el Partido Socialista y para los partidos que apoyan al Gobierno.  
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¿Cuáles son las fortalezas que tiene esta ley?, desde mi punto de vista, tres. 

Porque claro, seguramente si hiciéramos un balance de lo que es la ley…  

Y además usted lo ha dicho en el poco tiempo que ha hablado, porque ha 

hablado de todo menos de la ley, es esta ley, lo único que tiene es que el Ayuntamiento 

de Zaragoza ha cobrado ocho millones de euros.   

Oiga, yo ya entiendo que ustedes están por la mercantilización de las leyes y lo 

único que les preocupa es que, si hay dinero para la gente o si hay dinero para no sé 

quién, la ley es buena, pero que cualquier cosa que no sea dar dinero, las leyes son 

malas. 

Por cierto, le voy a poner una pregunta, respecto a la utilidad o la inutilidad de 

las leyes, ¿a usted le parece que una ley que aprobaron ustedes en el Parlamento 

nacional, como la Ley mordaza, es una ley buena para la ciudadanía española? Yo le 

digo desde aquí que no, patética, y sin embargo… patética. Patética porque lo único que 

ha hecho sido coartar las libertades de los ciudadanos españoles, una ley patética. 

Por lo tanto, a ustedes, solo les gustan leyes que coartan las libertades o leyes 

que llevan tras de sí cantidades de dinero. Oiga, el dinero lo pueden llevar las leyes, 

pero hay que saber después utilizarlo también. ¿Qué le quiero decir con esto?, que lo 

más importante de esta ley no son los ocho millones, que lo más importante de esta ley 

no es la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza.  

Por cierto, la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, ha 

desbrozado el camino para que Zaragoza esté en el sistema común de financiación de 

todas las… de todo el resto de municipios de Aragón, a través de una ley que hemos 

presentado en estas Cortes y que ojalá se pueda tramitar.  

Que esa ley abunda y ahonda en el autogobierno del Ayuntamiento de Zaragoza 

y, por lo tanto, le da mucha más autonomía, siendo la ciudad España que más 

autonomía tiene. Que esa ley, aboga por la singularidad de una capital que tiene el 50% 

de los habitantes que hay en esta comunidad autónoma y eso es algo positivo también.  

Que esa ley posibilita que, por primera vez, haya un mecanismo de colaboración 

institucional a través de la bilateralidad, que es bueno también para los zaragozanos y es 

bueno para las relaciones institucionales de el Gobierno de Aragón y del propio 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

En definitiva, que termina también con ese leitmotiv tan nefasto para los 

aragoneses y para los zaragozanos que ha venido rigiendo hasta ahora que era: Zaragoza 
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frente a Aragón. Pues a partir de esta ley, ya nunca más Zaragoza estará frente a 

Aragón.  

Por lo tanto, señoría, lo que usted me acaba de decir, que yo haga una valoración 

respecto a esta ley, se la podría hacer. Porque me ha dicho usted, “usted dijo, lo único 

que se ha hecho de esta ley ha sido la aplicación del artículo 14” y le podía hasta dar la 

razón, por qué no, es cierto. En estos nueve meses se ha aplicado el artículo 14 y ahora, 

en estos nueve meses, se va a hacer también la primera reunión bilateral. 

Por cierto, que también dirá usted, que muy tarde, después de nueve meses. Pero 

fíjese, acostumbrados a cómo estábamos, que cada reunión de bilateralidad que ha 

habido entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón ha costado cuatro o cinco 

años… pues hombre, si en nueve meses, sacamos la bilateralidad entre el Gobierno de 

Zaragoza y el Gobierno de Aragón, un poquito más adelantados que han ido ustedes, ya 

vamos a ir nosotros también.  

Así que, señoría, qué quiere que le diga, me ha defraudado. Me ha defraudado 

usted en su intervención. Usted ha venido aquí, simplemente porque le han mandado a 

decir, salga usted aquí a dar caña al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de 

Zaragoza, diciendo cuatro barbaridades, no entrando a analizar absolutamente nada, 

absolutamente nada.  

Si yo, siquiera hablo del artículo 14, de lo que dije y de lo que digo ahora. Dije 

siempre que el artículo 14 de la Ley de capitalidad, no era una cuestión fácil de dirimir y 

que, por lo tanto, si se va al Tribunal Constitucional, será el tribunal el que nos tenga 

que decir a todos, si ese artículo…  

Por cierto, el único artículo que se ha recurrido, si quiere, le hablaré yo después, 

en la siguiente intervención de una ley importantísima para el municipalismo español y 

para el municipalismo aragonés, como es la Ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local, cuantos artículos se han recurrido al Tribunal Constitucional, el 

50% de esa ley está recurrida al Tribunal Constitucional, esa que para ustedes es el 

modelo de leyes que hay que hacer para que los ciudadanos españoles tengan algún 

beneficio, señoría.  

Pues ya me contará usted a mí, con esa ley, los beneficios que los ciudadanos 

españoles han tenido, ninguno. Y por eso le digo, más de la mitad de esa ley… [Corte 

automático de sonido.] … ¿recurrida? al Tribunal Constitucional. Usted, de un 
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artículo, de una letra de un artículo de la Ley de capitalidad, hace todo mundo para 

descalificar la ley y para decir que es absolutamente inservible.   

Lo siento, señoría, usted ha demostrado aquí la rabieta del Partido Popular, pero 

sus razones han brillado por su ausencia.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Y el diputado Lafuente 

Belmonte, ya está presto.  

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, señor presiente.  

¿Sabe lo que dicen?, cuentan, que cuando llegó Luis Buñuel a Calanda, le habían 

dado el Oscar y hubo un lugareño, (…) Calanda, que cuando entró por la puerta le 

dijeron “Luis, “flojico”, lo tuyo, maño”, “flojico” lo tuyo…  

Señor Guillén, de verdad, yo entiendo… yo a usted le tengo un respeto personal 

y usted lo sabe, infinito. Pero usted es el consejero de Presidencia, usted no me puede 

decir a mí que yo analice la ley, cuando el que le pide es el Grupo Parlamentario 

Popular que analice usted la ley, que el consejero de Presidencia es usted.  

Usted no me puede decir del artículo 14, nada porque le he venido a decir que 

del artículo 14, el Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir, “punto pelota”, 

he dicho también. Pero usted, de eso construye su discurso, porque no puede construirlo 

de nada más, ese el problema. Es que usted no tiene de qué hablar hoy aquí, esa es la 

realidad.  

No puede decir nada, tiene que hablar de la Ley mordaza del Partido Popular, de 

hace seis años que ha cortado las libertades de los españoles. ¿Saben lo que ha cortado 

las libertades de los españoles, de verdad?, el tener un presidente, en este momento, que 

no han votado los españoles, eso sí que corta la libertad de los españoles, ¡eso sí que la 

corta! Eso sí, pero de eso no hablamos, de eso no hablamos. Hablamos de la Ley 

mordaza de los años de los dinosaurios. 

Mire, señor Guillén, mire, si su gran defensa sobre que le he pedido la 

evaluación después de un año, es que no han llegado, que faltan cuarenta y tres días, 

están ustedes arreglados. Señorías, si me permiten, muchísimas gracias, yo acabo 

enseguida. 

Miren, fíjese, se ha puesto el parche antes de la herida, la comisión bilateral, la 

comisión bilateral ustedes no la han conseguido reunir en un año, porque no se pueden 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

46 
 

ni ver. El presidente de Aragón no puede ver al alcalde de Zaragoza y viceversa y están 

dejando en la gestión de las instituciones, esto es titular, están dejando que en la gestión 

de las instituciones influyan los sentimientos que se tienen los directores de esas 

instituciones. 

Y eso es lo que les está pasando, no se pueden ni ver y como no se pueden ni 

ver, esta ley está atascada, sin haber desplegado absolutamente nada. Vamos a analizar, 

¿dónde está el desarrollo de las competencias que le he nombrado, el intercambio de 

información del artículo 19? ¿Dónde la fluidez de los asuntos que están en el artículo 

21, dónde las comisiones específicas de asesoramiento, dónde las competencias a 

delegar en el ayuntamiento, dónde el convenio bilateral económico financiero? 

Ese que iba a ser la resolución de todos los problemas, como los juzgados, el uso 

de los juzgados de Zaragoza o como tantas y tantas cosas que iban a ser. Pero ojo, ha 

salido Podemos y a salido a mediar, ¿saben cuál es la gran solución de Podemos? 

La insumisión, lo que le recomienda al Gobierno aragonés, la insumisión. 

Señorías, señorías, mire, lo que ha calado en la opinión pública es que, la gestión de 

esto es un desastre, la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza y la gestión con ustedes 

desde el Gobierno Aragón, es un desastre. Y el problema es tirar balones fuera, ese es el 

problema. Señoría, hemos asistido durante este mes de agosto a una discusión de 

auténtico patio de colegio. 

Mire, el señor Santisteve a principios del mes de agosto, acusa de traidor al 

señor Lambán, literal, de traidor al señor Lambán y el señor Lambán al día siguiente 

acusa al señor Santisteve de incompetente para gestionar los intereses de los 

zaragozanos. Esto es lo que está pasando, esta es la realidad del por qué no se está 

desplegando una ley, que a nosotros personalmente no nos gusta y por eso la votamos 

en contra. 

Y de ahí mi frase del principio, no todos tenemos la misma responsabilidad, no 

todos tenemos las mismas responsabilidades a la hora de exigir responsabilidades. Mire, 

ustedes, Podemos y Zaragoza en Común, son responsables al 50%, primero de la 

tramitación dictatorial de esta ley. Segundo, de una ley mala de solemnidad y tercero, 

encima de la parálisis de esa ley mala de solemnidad, al 50%. 

Porque lo que hace el señor Lambán con ustedes, señora Díaz, es intentar 

meterlos al mismo saco, para decir, no lo hemos hecho porque no hemos podido, porque 

estos no nos dejan, les utilizan. Y cuando llega el día del presupuesto, les llaman y 
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ustedes juegan. Yo le aseguro que eso no les va ir bien de cara a las próximas 

elecciones, van a tener que explicarlo, cómo entran al juego unos días y otros días 

intentan la parte contraria. 

Mire, señoría, acabo. Decía un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, el 4 

de agosto lo siguiente. “El Gobierno central cumple, como cabía esperar, con el 

dictamen del Consejo de Estado que descalificaron el alcalde y su séquito, a los que 

ponen en entredicho, también saca los colores a la DGA y a las Cortes por no afinar la 

norma”. 

Un prestigioso periodista de esta comunidad autónoma. Estando absolutamente 

de acuerdo señorías, yo solo puntualizaría una cosa, mi partido puso cien enmiendas 

parciales y una enmienda de totalidad y votamos en contra de toda esa ley, no todos 

tenemos en absoluto la misma responsabilidad. 

Señorías y concluyo, esta ley solo ha servido para tres cosas o para tres personas, 

no ha mejorado en nada la vida de los zaragozanos, no ha mejorado en nada la vida de 

los aragoneses. Pero desde luego ha mejorado la vida de tres personas, el señor Lambán, 

el señor Santisteve y la señora Barba, que han conseguido mantenerse hasta el final de 

la legislatura, con sus posaderas pegadas a sus sillones. Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Cierra, cierran la 

duplica el señor consejero de Presidencia. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señor presidente. Que el Partido Popular tiene un sentido patrimonialista del poder, no 

es de ahora, eso ya viene siendo parte de su esencia. En este país, en esta comunidad 

autónoma, cuando gobierna el Partido Popular, los demás tenemos que asentir, decir 

amén y que buenos son ustedes. 

Cuando democráticamente gobierna la izquierda, al día siguiente está poniendo 

cuestión el ejercicio democrático del poder por parte del Partido Socialista. Eso es lo 

que hacen ustedes, pero nos tienen acostumbrados ya, y por lo tanto, pues que le vamos 

hacer, pero tienen un problema, tienen un problema de verdad. Porque les guste más o 

les guste menos, en la democracia que manda es el pueblo, quien vota es el pueblo y 

quien dice quién gobierna o no gobierna es el pueblo. 
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Por cierto, usted necesita algunas clases de Derecho constitucional. Porque mire 

usted, mire usted, usted no puede venir aquí a acusar de que el presidente del Gobierno 

de España, es un presidente de gobierno ilegítimo porque no le han votado los 

españoles. ¿Sabe por qué, señoría, sabe por qué, señoría, sabe por qué? Porque esto es 

de primero de Derecho constitucional, es que el presidente del Gobierno de España no 

le votan los ciudadanos, le vota el Parlamento y lo eligen los parlamentarios. Por lo 

tanto, usted, por lo tanto, usted tiene que pasar, tiene que pasar, ya no le digo hacer 

algún master que lo podía hacer también, hágalo en una universidad pública de 

prestigio. Usted haga algún master en Derecho constitucional y aprenda y aprendan, 

aprendan un poquito más, aprendan un poquito más. 

Porque si estas alturas de la vida, aun no sabe usted que a los presidentes los 

elige el Parlamento y no los ciudadanos, tiene usted un verdadero problema, señoría. 

Aparte de las, aparte de las… no y para usted y su compañero también, son los primeros 

que lo tiene que hacer, son los primeros que lo tiene que hacer. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, a ver, un 

momento consejero. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Mire… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Un momento 

consejero, señor Campoy tiene tablas más que sobradas, tiene tablas más que sobradas 

el señor consejero, pero no agiten tanto las intervenciones de los bises del diputado 

Lafuente y el diputado Guillén. Adelante, consejero. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Dice, dice su 

señoría que en esta ley no todos han tenido la misma responsabilidad y efectivamente, 

ustedes ninguna, ni la tuvieron antes, ni ahora, afortunadamente. Ustedes fueron 

incapaces de sacar una ley que ha sido capaz de sacar este Gobierno. 

Por lo tanto, ustedes responsabilidad ninguna, fueron unos incapaces antes y son 

unos incapaces ahora, al estar todos los días hablando mal, intentando torpedear una ley 

que es beneficiosa para los ciudadanos de Zaragoza y para los ciudadanos de Aragón, 

aunque usted insista en lo contrario. 
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Segunda cuestión, usted entre las barbaridades que ha dicho, dice “no, es que la 

reunión de la comisión bilateral no se reúne, porque no se pueden ni ver el alcalde de 

Zaragoza y el presidente del Gobierno de Aragón”. Oiga, cosa que, en los temas 

personales, yo no tengo porque meterme y espero que usted tampoco debería de 

meterse. Pero le voy a decir una cosa para su, para su tranquilidad, no, no, pero en esto, 

no se va a hacer el veintisiete, no se va a hacer el veintisiete, no se va a hacer el 

veintisiete, se va a hacer este mes, ya veremos a ver qué fecha. 

El alcalde ha propuesto el veintisiete y vamos a ver qué fecha, con un orden del 

día que le voy a leer señoría, para que vea, para que vea usted si es buena o es mala para 

los ciudadanos aragoneses. Aprobación del reglamento y funcionamiento de la 

comisión, visto bueno del informe preceptivo para la creación de la comarca central, 

aprobación del convenio bilateral económico financiero para el periodo, hasta el año 

2020. 

Aprobación de la (…) de un convenio de colaboración, por el que se acuerdan 

las condiciones, para financiar las obras del sellado del vertedero correspondiente al 

centro de eliminación de residuos en Torrecilla, Madrid. Aprobación del convenio sobre 

el impuesto de contaminación de aguas, aprobación si procede del convenio sobre 

vehículo eléctrico, aprobación si procede el convenio marco de colaboración, relativo a 

la distribución de la titularidad dominical y derechos de uso los antiguos juzgados, 

ubicados en la Plaza del Pilar. 

Yo no sé, yo no sé si es bueno o es malo esto para los ciudadanos aragoneses, 

para usted, para usted ya sé que no es bueno, para usted ya sé que es malo. Pero, además 

de esas barbaridades que ha dicho, ha dicho otra que ya está, es de nota, señoría. Esta 

tendrá el presidente dos días en el Debate del Estado de la Comunidad, para confrontar 

con el presidente del Partido Popular. Pero claro, cuando usted dice que la gestión del 

Gobierno de Zaragoza, ha sido un desastre y la gestión del Gobierno de Aragón ha sido 

un desastre, esto admite comparaciones, esto admite comparaciones. 

La gestión suya se distinguió por una cosa, seis mil quinientos millones de euros 

de deuda, mil millones de euros sin pagar, cobro de los proveedores a ciento ochenta 

días, paro desbocado en más de un dieciocho por ciento. Ahora comparé usted con el 

crecimiento de Aragón, con cómo tenemos el paro, con cómo tenemos la deuda, si 

hemos cumplido el déficit público, cualquiera de las ratios, cualquiera de las ratios que 
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ustedes dejaron, que ustedes dejaron en Aragón son ampliamente superadas para mejor, 

por el Gobierno del Partido Socialista. 

Pero, en cualquier caso, solo contesto, solo contesto a otra más de las 

impertinencias que acaba de decir. Oiga, si usted quiere debatir conmigo, salga en un 

día, yo no tengo ningún problema, salga usted el día que quiera. Pero usted lo que no 

puede es estar, permanentemente interrumpiendo para que yo no puedo hablar, señal de 

que esto no va mal, si usted no me deja hablar, es que esto no va mal. 

Así que señoría, voy a terminar diciéndole. Mire, la Ley de Capitalidad es un 

instrumento que el Gobierno de Aragón, [Corte automático de sonido]… que Cortes de 

Aragón dan al Ayuntamiento de Zaragoza para, su autoorganización, mejorar su 

autonomía municipal, mejorar su financiación, valorar la singularidad del Ayuntamiento 

de Zaragoza y para que Zaragoza se implique de una vez por todas, como lo ha hecho 

ya, en el proyecto global de Aragón para que dejemos de decir que Zaragoza y Aragón 

son cosas distintas, que funcionan por caminos diferentes. 

Y termino diciéndole algo, a usted le preocupa mucho el artículo 14, una letra de 

un artículo de la Ley de Capitalidad. Por cierto, el único artículo sobre el que ustedes no 

quisieron hacer ninguna enmienda. 

Por cierto, el único artículo firmado por el portavoz del Partido Popular en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, firmado por el diputado portavoz del Ayuntamiento de 

Zaragoza, el mismo texto que figura en la ley. Así que, si malo es ahora, malo sería 

cuando lo firmó su portavoz y si bueno es ahora, bueno sería cuando lo firmó su 

portavoz. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el 

resto de grupos parlamentarios, doña Patricia Luquin. Diputado Campoy, hemos tenido 

licencia con usted, pero le ha echado una muleta al diputado Lafuente, que no sé si es 

buena. Adelante, doña Patricia. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. Señor, señor 

Lafuente, qué pereza de verdad, qué pereza otra vez con el mismo tema, y además que a 

usted la Ley de Capitalidad no le importa nada, n-a-d-a, nada. Qué le va importar a 

usted, no le importaba ni en el momento en el que se puso aquí a debatirse, ni ahora. 
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Porque claro, yo una pregunta que le vuelvo a poner encima de la Mesa, ¿usted 

me dice que se va a traer la Ley de la Creación de la Comarca Central, sin ponerse de 

acuerdo con los ayuntamientos y lo que decía el Partido Popular será lo que tenga que ir 

en la ley? Hoy, no está ni en el orden del día, pues eso. 

Evidentemente, la Ley de Capitalidad, la virtud que tiene, es que es un acuerdo 

entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, a Izquierda Unida le 

parecía buena la ley antes, durante y después. 

Primero, porque respetamos al acuerdo que llegan dos de las principales 

instituciones de esta comunidad autónoma. Vuelvo a corroborar lo que sé desde el 

primer día, pataleta que tienen ustedes de no haber sido los que fueron capaces de llegar 

a este acuerdo para esta ley, porque evidentemente es una ley compleja y es así. Y una 

ley compleja, porque tienes que poner de acuerdo al Gobierno de Aragón con el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Mire, intentar hacer una comparecencia de algo que es de una normalidad 

pasmosa que es que el Gobierno central, lamentablemente suela recurrir a artículos de 

las leyes, me gustaría usted que salir aquí para explicar porque su partido ha llevado al 

Constitucional la Ley de Emergencia Social o de Vivienda, recortando derechos y a 

usted no le importa absolutamente nada. 

Y se preocupa mucho por el artículo 14.1 de la Ley de Capitalidad, que habla de 

una forma de organización dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, usted se retrata, se 

retrata. Porque evidentemente, yo que sigo defendiendo, no solo que la ley es 

constitucional toda, del artículo 1 hasta el final y sus disposiciones adicionales, que lo 

sigo defendiendo. 

Sabe, que también he sido muy crítica con estos recursos de 

inconstitucionalidad, que yo pienso sinceramente que es una injerencia, en autonomía y 

en autogobierno y una injerencia lo que tiene que ver con la capacidad legislativa que 

tiene que tener una comunidad autónoma. 

Y que, por lo tanto, el Gobierno de España, lo que hace cuando se lleva a cabo 

estos tipos de recursos de inconstitucionalidad, a veces recortar derechos, como es en el 

caso de la emergencia social con tema de ayudas o con el tema de la vivienda, que no 

permite a aquellos gobiernos que quieren hacer políticas un poco más de izquierdas, ir 

más allá de determinado tipo de actuaciones o en este caso, el artículo 14.1 de la Ley de 

Capitalidad. 
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Pero claro, si a la gran conclusión que llegamos es, que es que el problema es 

una cuestión de piel, de piel, que esté el señor Lambán y el señor Santisteve no se llevan 

bien, bueno es un argumento político tan de peso, tan de peso. Que sinceramente, si 

fuera una cuestión de piel, todo el que tome decisiones políticas por cuestiones de piel, 

se debería marchar a su casa. A la política, hacerlas con vísceras, mal. En la política, se 

confronta, se discrepa ideológicamente y se intenta llegar a acuerdos. 

Si las cuestiones son de piel, si me cae bien o mal alguien, estamos en primero 

de parvularios o estamos en el patio de colegio. Y espero y deseo, que evidentemente 

usted y su partido, no lleguen a acuerdos o no se reúnan por cuestiones de piel o no de 

piel, porque evidentemente si no, entiendo mucho el carácter infantil de cómo ustedes 

aplican la política. 

La Ley de Capitalidad, tiene tres virtudes que son fundamentales respecto a la 

ciudad de Zaragoza, usted las numeraba al final y qué son, no son baladí. Primero, el 

reconocimiento de la singularidad de la ciudad de Zaragoza, fundamental, entre otras 

cuestiones, además, porque la realidad de nuestra comunidad autónoma dice, que en 

estos momentos, más del cincuenta por cien de la población vivimos en Zaragoza. 

Históricamente ha habido un Aragón contra Zaragoza o Zaragoza contra Aragón, 

que espero y deseo que seamos capaces de solventar, porque eso sí que sería gobernar 

de otra manera, eso sí que sería gobernar otra manera. 

Y por eso, tanto Podemos como Izquierda Unida, mañana les preguntamos 

precisamente para eso, para que lo que debería ser normal y que ha sido una anomalía, 

no lo siga siendo. Porque significará, que evidentemente queremos hacer las cosas de 

otra manera y que Zaragoza no puede vivir de espaldas a Aragón, pero Aragón tampoco 

puede vivir de espaldas a Zaragoza. 

Y la grandeza es, que fuerzas diferentes seamos capaces de ponernos de acuerdo, 

que por encima de nuestras siglas, estén las prioridades de la ciudadanía, en Aragón y 

en Zaragoza. Y por lo tanto, reconocimiento a la singularidad es fundamental, el 

reconocimiento de la bilateralidad, evidentemente, sí. 

Igual que exigimos el reconocimiento de la bilateralidad entre el Estado y 

Aragón, que evidentemente también le preguntaremos mañana, a ver si tenemos más 

suerte que la que tuvimos con el pasado presidente, el anterior presidente del Gobierno. 

Este es el reconocimiento a la hora de poder avanzar -insisto- en políticas que vayan en 
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beneficio de la mayoría social, en este caso, que vive Zaragoza y para eso es el tercer 

pacto, el de la financiación. 

Una financiación que va más allá de los ocho millones de ese fondo, claro, si a 

veces nos llega [Corte automático de sonido]… probablemente sabríamos que la 

financiación tiene una capacidad de profundidad y de enjundia, que va mucho más allá 

de chascarrillos de titular y sobre todo, que va mucho más de sí, hay piel con piel y si se 

caen bien el señor Lambán y el señor Santisteve o si se odian. 

Sinceramente, si tuviéramos que hacer política en base, a nuestros sentimientos y 

a nuestras emociones, respecto a nuestros rivales políticos, como digo, creo que lo 

mejor que podríamos hacernos y hacer un favor a la ciudadanía, sería marcharnos a 

nuestra casa. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, su 

portavoz titular, a la que agradecemos su disposición a acudir al atril. Doña Susana 

Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Señor 

Guillén, señor Lafuente, después de asistir a los monólogos del humor al que nos han 

deleitado ustedes, en el que han hablado de Ley Mordaza, de universidad pública, de 

másteres, de presidencias de gobierno y poquito, poquito, de la Ley de Capitalidad, yo 

saco una primera conclusión. Aquí lo malo y el problema que tenemos los aragoneses y 

los zaragozanos son ustedes, eso lo primero. 

Y ahora vamos a empezar a hablar ya de la Ley de Capitalidad, a ver si 

conseguimos hacer ese análisis de la Ley de Capitalidad. Mire, yo a la Ley de 

Capitalidad la considera el fiasco de la Ley de Capitalidad y les digo por qué, porque se 

lo dije en el momento que empezamos este debate. La Ley de Capitalidad debería ser el 

Estatuto de Zaragoza, como el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Estatuto de 

Zaragoza. 

Y es verdad, había voluntad política de todas las fuerzas en el Ayuntamiento de 

Zaragoza para llegar a un acuerdo por unanimidad. Pero llegó un momento, en el que 

los señores de Zaragoza en Común, decidieron que el resto de las fuerzas políticas le 

daban exactamente igual y se olvidaron del streaming, se olvidaron de la publicidad y se 
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olvidaron de oír al resto de la oposición, lo mismo pasó en la tramitación de estas 

Cortes. 

Y el primer día y el día que debatimos esta ley en esta tribuna, yo dije que era 

una ley que estaba abocada al fracaso y así vamos, así vamos. Y es verdad, señor 

Guillén no ha pasado un año todavía, han pasado ocho meses.  Pero sí que ha pasado 

tiempo suficiente para ver ya e intuir ya, algunos incumplimientos de esta Ley de 

Capitalidad. 

La primera, según la propia Ley de Capitalidad, se tenía que haber convocado la 

Comisión Bilateral Zaragoza ayuntamiento, en un plazo no superior a seis meses, ocho 

meses y no se ha convocado. Hoy ya nos ha dado el anuncio, será a lo largo de este mes, 

pero no el día 27, espero que haya informado previamente al alcalde de Zaragoza, que 

ayer ya le propuso que fuera el día 27. 

La segunda, en esa primera reunión se tiene que fijar el convenio económico 

bilateral, que tendría como máximo cuatro años de vigencia, creo recordar. En ese 

convenio económico bilateral, era donde se fijaba el pago de los trece millones, pero 

claro, amigos míos, como no se ha convocado la Comisión Bilateral y no tenemos 

convenio bilateral, de momento los trece millones que tenían que haber llegado al 

Ayuntamiento de Zaragoza, a dos velas. 

Y usted habla de que las relaciones de Aragón, del Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Zaragoza, las relaciones personales aparte. Mire, yo las relaciones 

personales no voy a entrar a valorarlas, porque cada uno es muy libre de tener filias y 

fobias con unos y otros. 

Pero no me negará, que las relaciones entre Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento Zaragoza son cuando menos, tirantes por no decir nulas y son más 

propias de un drama, que de unas relaciones de normalidad que se deberían mantener 

entre las dos principales instituciones de nuestra comunidad autónoma. 

Es verdad, sí que han cumplido con algo, de la Ley de Capitalidad. Han pagado 

los ocho millones, esos ocho millones que utilizaron como medida estrella para acallar 

la boca a los señores de Zaragoza en Común. Pero claro, una vez que han recibido los 

ocho millones, ese cordoncito en la boca que se habían puesto, se lo han quitado. Y 

ahora ya claman y piden que se cumpla la ley, como no debería ser. 

Yo la sensación que tengo con la Ley de Capitalidad es que, ya la tramitación 

fue un desastre, el diálogo y el consenso que tendría que haber existido para sacar 
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adelante un estatuto de la ciudad de Zaragoza desapareció y el streaming y toda la 

publicidad, voló. Y empezaron a llegar a acuerdos en el que de repente nos enteramos 

de que algún sillón se quería cambiar, a cambio de aprobar la Ley de Capitalidad, eso, 

los responsables sabrán. 

Es un fiasco de ley, porque ha acabado en los tribunales constitucionales, con un 

recurso de inconstitucionalidad de un artículo, el 14. Yo, no voy a valorar si es 

constitucional o inconstitucional, porque yo que he estudiado Derecho, sé que eso lo 

tienen que valorar el Tribunal Constitucional, así de sencillo. 

Pero sí que le diré, que lo que es evidente, es que hay una mala utilización por 

parte del Ayuntamiento de Zaragoza del artículo 14 y esa mala utilización por parte del 

Ayuntamiento de Zaragoza del artículo 14, ha hecho que estemos en un ejercicio 

antidemocrático, que no lo dice mi partido político, que no lo dice mi grupo 

parlamentario en Cortes, ni lo dice mi grupo municipal en el Ayuntamiento de 

Zaragoza, que también lo reconoce su grupo municipal en el Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Que lo que están viviendo allí, es más propia de Venezuela que de España. Han 

conseguido con la gestión de esta ley, un enfrentamiento del alcalde de Zaragoza, con 

toda la Corporación municipal, menos con sus propios concejales y también con el 

Gobierno de Aragón. Es una ley que [Corte automático de sonido]… viciada, que sigue 

viciada y que no ha conseguido el objetivo de ser el Estatuto de Zaragoza y lo dije al 

principio y lo vuelva decir hoy. Veremos qué recorrido tiene esta ley, porque de 

momento el recorrido de esos ocho meses es, lamentable. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo del Grupo 

Aragonés. Doña María Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidente. Bueno, hay un 

refrán que dice, “lo que mal empieza, mal acaba”. Y esto ya lo dijimos hace ocho meses 

cuando debatimos la aprobación de esta ley, una ley que por mucho que algunos se 

empeñen en decir que esto suele ser habitual, es una ley vergonzosa. Yo no digo que no 

sea democrática, en cuanto a que no se haya aprobado con la mayoría de los escaños de 

este hemiciclo, no, claro que no, si no, no se había aprobado. 
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Pero es una ley vergonzosa, donde no ha habido nada, absolutamente nada de 

diálogo, donde no ha habido absolutamente ningún interés de consensuar nada de nada 

y la única ley, además una ley ordinaria y una ley de calado, una ley potente. Que no 

estamos hablando, porque ha ocurrido en otras ocasiones, no si yo me he preocupado 

de, tengo antecedentes. 

De que leyes son, las que se han aprobado en esta Cámara, en las que no se han 

aprobado enmiendas y son totalmente incomparables con esta ley. Son leyes muy 

concretas, muy concretas de modificación y muy simples. Y en algún caso, que no en 

todos los años (…) no, lo digo señora Luquín, que usted se pone nerviosa cuando digo 

esto. Es que, demuéstremelo usted, en leyes ordinarias y de calado y de un articulado 

tan extenso como es esta, ninguna y menos de una ley de la que habla el propio Estatuto 

de Autonomía, señorías. 

Las cosas como son, las cosas como son. Y yo entendería y no me ponga como 

ejemplo el impuesto de sucesiones, que se presentó una docena de enmiendas poco más, 

aquí ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y siete. Una ley de algo muy concreto, 

que era muy breve, en el que por supuesto, si luego hubo parlamentarios, plantean 

enmiendas, cuyos principios y cuyas ideas no tienen nada que ver con el texto que se 

plantea, pues indudablemente, pues no se van a admitir, pero no es el caso. 

No es el caso de una ley como esta, pero yo no sé porque se sienten orgullosos, 

de verdad a mí, yo como grupo si hubiese estado en un grupo apoyando Gobierno y 

hubiese tenido que aprobar esta ley así, a mí me daría cierto sonrojo y no pediría 

disculpas porque me lo callaría, pero lo pensaría por dentro. No sé cómo se sienten 

orgullosos encima, porque había enmiendas que no venían a contradecir lo que se 

planteaba en el texto inicial, que eso yo lo entiendo. 

Pues si decimos otra cosa y ustedes quieren decir algo muy diferente, pues 

entiendo que no nos la admitan. Pero es que había enmiendas que eran técnicas, 

enmiendas que eran de mejora, es que eran enmiendas e incluso sugerencias del letrado, 

de aspectos que eran incomprensibles, que no se entendían, que eran simplemente para 

mejorar el texto y ni siquiera esas tuvieron a bien, porque venían con la directriz de 

rodillo. 

Porque está pactado y decían, es que cuestión de respetar lo pactado entre dos 

instituciones, bueno, ya me gustaría a mí saber si el color político de esas instituciones 

hubiera sido otro, si ustedes pensarían lo mismo, punto uno. Estas dos instituciones son 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

57 
 

importantes, como otras y. punto tres, son estas Cortes y somos nosotros los que 

apretamos el botón y los que ponemos negro sobre blanco en los textos legales. 

Y si creemos que hay algo mejorable, lo podemos mejorar nosotros y no pasa 

nada, porque nos haya venido un texto que esté acordado-pactado por otros, lo podemos 

mejorar y es nuestra responsabilidad. 

Y ya no hablo desde el punto de vista político sino incluso, técnico y jurídico. Y, 

¿qué se ha cumplido de esta ley, señor Guillén? Porque no sé lo que se ha cumplido. 

Algo tan importante como hablaban ustedes de la comisión bilateral ni siquiera eso, ni 

siquiera eso. ¿Qué se ha cumplido? Mire, pero es que, si solamente satisfacía a las dos 

partes que habían pactado, es que ni eso. 

Porque a mí, decía el señor Guillén, si quieren yo les digo lo que dije, pues no sé 

lo que diría yo, pero no sé a qué se refería, pero sí quiere le digo lo que usted dijo. A mí 

me encanta esta noticia del 9 de agosto de 2018, donde bueno pues, Pedro Santisteve 

dice, “Lambán ha traicionado a los zaragozanos, por qué prometió que defendería esta 

ley y ha hecho todo lo contrario”. 

Y el señor Vicente Guillén responde, “Santisteve ha puesto de manifiesto su 

incapacidad de gestionar y quiere extender con insultos y exabruptos la crispación al 

resto de instituciones”. Con lo cual, pues lo que mal empieza, mal acaba. Claro, 

indudablemente esta ley es una ley complicada, ¿por qué se creen ustedes que no se ha 

hecho antes? Es que a mí que venga usted a decir que tiene rabieta, le ha dicho al señor 

Lafuente que tiene rabieta, porque ustedes lo hicieron, dice. 

No le diga usted a él, nos puede decir a nosotros también, a ustedes con 

nosotros, estando ustedes en el ayuntamiento también y estando en el Gobierno juntos, 

que bien ha dicho, el señor Rogelio Silva, ustedes estaban en el Gobierno con nosotros y 

no fuimos capaces de hacerla. Ahora, ahora, le voy a decir yo, si no, no, no, le voy a 

decir yo, es que para haberla hecho como la han hecho ustedes, estaba chupado. 

Y consideramos que esta era una ley de tal calado, que había que hacerla con 

consenso, una ley importante y luego aparte de todas… y le dicho al señor Lafuente, un 

montón de aspectos que se recoge en la ley que no se han cumplido en absoluto, pero yo 

le voy a decir simplemente, en cuanto al tema económico, la disposición adicional, la 

transitoria cuarta y la transitoria tercera. 

Bueno, sobre lo de los trece millones y medio que se incrementarán un millón y 

medio [Corte automático de sonido]… que sin que haga falta, nada, da igual. Un millón 
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y medio más, ¿dónde está previsto eso en los presupuestos? Porque yo no lo vi previsto 

en ningún sitio. 

Punto uno y punto dos, sobre la disposición transitoria tercera y termino, de los 

ocho millones que además dice, “que se aumentarían proporcionalmente a lo que lo 

hiciesen los ingresos no financieros de la comunidad autónoma”, ¿dónde están previstos 

también, dónde están previstos también en el presupuesto? 

Claro es que, a mí me parece que ustedes quisieron simplemente quedar bien y 

llegar a un acuerdo para nada, porque yo no veo que haya cambiado para nada la vida de 

los zaragozanos por esto, con una ley como he dicho al principio, vergonzosa, de la que 

ustedes tendrían que avergonzarse bastante mucho más, que encima salir aquí 

orgullosos, por lo menos, si no piden disculpas, cállense. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora, turno 

ahora del Grupo Parlamentario Podemos. Su portavoz titular, doña Maru Díaz. 

Rogamos silencio. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente. A ver si en cinco 

minutos me da tiempo a aclarar algunas cosillas. Porque esto es, es bastante llamativo. 

Yo hace diez meses, que es cuando se aprobó esta ley, no ocho, diez, por eso ha de salir 

un “poquico” más (…) la tribuna, el 30 de noviembre. 

Vaticinaba que no nos iban a dejar tranquilos con esto de aprobar una ley, pero 

es que me he quedado corta, menudo “añico” llevamos entre unos, otros en el 

ayuntamiento, el otro en el ayuntamiento, el de la moto, bueno, maravilloso. Pero no 

pasa nada, es lo que hay que asumir cuando uno saca una ley que no es de gusto de 

todos. 

Vamos a ir por partes. Primera parte, redacción del artículo, porque ha dicho 

usted señor Lafuente, que no quería hablar del artículo 14.1 pero al final, no ha podido 

resistirse, al final en la segunda intervención no se ha podido resistir y lo ha sacado. 

Vamos a decir varias cosas. Lo primero, aunque la señora Herrero, María Herrero, ha 

sido un poco dura con nosotros, yo voy a ser justa. 

Aquí la única persona de esta tribuna y de este Parlamento, que puede hablar de 

la constitucionalidad o no de ese artículo, es esa señora. Porque fue la única que 

presentó firmada una enmienda que modificaba el artículo 14.1, la única. Los demás, si 
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es o no es constitucional, nos daremos todos un “puntico” en la boca, todos. No solo ni 

el Gobierno, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Chunta, todos. 

Entre otras cosas, porque la otra vez me hizo una trampilla el señor Lafuente, 

pero esta vez me la he estudiado. Le dije que no había presentado enmienda, que no 

había presentado enmienda concreta al articulado al artículo 14.1.U. Es verdad, presentó 

el artículo 14 B igual que Ciudadanos y me dijo, pero yo he presentado una enmienda a 

la totalidad, enmienda a la totalidad. Artículo 7.1.U, y me suena un montón ¿eh? Porque 

es que resulta que es, el mismo, el mismo. Así que, si el Constitucional nos dice, que 

esto es inconstitucional, seremos todos los que nos demos un “puntico”. 

En el entre tanto, en el entre tanto, todos, todos y además también será 

inconstitucional y habrá que analizarlo la Ley de Administración Local de Aragón del 

1987, porque eso tampoco sale sobre la Mesa y también tendrá algún problema de 

inconstitucionalidad, porque en eso se basa este punto. 

Más “cosicas”. Aplicación del artículo y aquí ya me paso a la bancada socialista, 

voy a intentar rebajar el tono y vamos a intentar hablar de algunas cosillas. La 

suspensión del precepto estaba pedida por Pedro Sánchez, la pide tal cual, el presidente 

del Gobierno. El mismo día, el 3 de agosto, que se pide esto al Constitucional y se 

traslada el mismo día 3 de agosto, el Consejo de Ministros, a petición del mismo Pedro 

Sánchez, retira el recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite, de la Ley vasca de 

Víctimas de Abusos Policiales. 

Y esto no es algo excepcional, es que el 14 de septiembre, hace unos días, el 

mismo Consejo de Ministros de nuevo por petición del mismo Pedro Sánchez, retira de 

nuevo otro recurso de inconstitucionalidad, también admitido a trámite de la Ley 

catalana de Universalización de la Sanidad. ¿Sabe lo que pienso? Que hay algunos que 

se toman más en serio la autonomía y el alto Gobierno de sus territorios. 

¿Cuál es la diferencia entre estas dos comunidades autónomas que han 

conseguido que Pedro Sánchez retire el recurso de inconstitucionalidad y 

probablemente, que no se retiren los nuestros? Pues igual la capacidad de convicción 

que tienen ustedes para hablar con Pedro o para interlocutar para que esto se retire. 

Había alternativas para que el mismo día que se retiró el recurso de 

inconstitucionalidad se hubiera retirado este de la Ley de Capitalidad. Y aquí es donde 

viene la trampa que nadie saca encima de la Mesa, están usando la inconstitucionalidad 
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o no de un artículo para juzgar la aplicación concreta de ella en un momento 

determinado y eso no lo va a juzgar el Tribunal Constitucional. 

Pero entretanto, entretanto, señorías del PP, señorías socialistas, en el 

ayuntamiento están jugando a lo mismo y no pasa nada, pero no vengan aquí a ponerse 

otro traje, están jugando a lo mismo. Si les hubiera interesado que Pedro Sánchez 

retirara el recurso como le ha interesado al Gobierno catalán y como le ha interesado al 

Gobierno vasco, se hubiera retirado. 

Por lo tanto, quizá, es que no hay tanto interés en retirarlo. Y ya en concreto y 

termino, un año de la ley, hay gente que no ha hecho auditoría respecto de qué ha 

pasado este año de la ley. Yo voy a hacer algunas, la primera, no es cierto señor 

Lafuente, que no se hayan aplicado más artículos de esa ley, no es cierto. Artículo, 

artículo 46, pues tampoco es cierto, señor consejero. Artículo 46, otorgar ayudas 

directas a cooperación, se está aplicando, es un artículo de la ley. Artículo 34, Plan 

municipal de igualdad, se está aplicando, es un artículo de la ley. 

Más cosas en concreto que no se están aplicando, ¿sabe cuál no se están 

aplicando y tiene razón? El artículo 22, el artículo 57, la transitoria cuarta, el artículo 

22-B y ¿sabe por qué, señor consejero, por qué no se están aplicando esos artículos? 

Porque están aquí, están aquí un convenio bilateral económico y financiero para 

2017-2020, que ahora ya es 2018-2022, porque como vamos un poco más tarde. No se 

están aplicando porque esto no hay manera humana de que se firme y tendría que 

firmarse. Yo le pido [Corte automático de sonido]… acceder y ya termino, señorías. Si 

van a acceder a sentarse el 27 de septiembre a hablar de esto. 

Primero, de constituir el consejo bilateral de capitalidad, artículo 21, que no se 

está cumpliendo, de sacar el reglamento y de poner sobre la Mesa este convenio 

bilateral económico y financiero. Y ya que hablamos de ser un poco más rigurosos, 

como le dicho al principio y para terminar. Hablando de rigurosidad y esta sí que se lo 

dejo a usted, consejero. 

En este acuerdo, el convenio sobre el ICA viene sin cifras y ayer usted en los 

medios dijo, que “el convenio lo tenía el Gobierno y tenía las cuantías”. En el convenio, 

pena que no haya zoom para que no se vea, aquí hay una equis, equis, equis, equis, 

equis, equis, equis, equis, ni el ayuntamiento, ni ninguno de nosotros, sabemos cuál es 

la cuantía. Pongan cifras, sentémonos a hablar, pongámonos a trabajar con la ley y 
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entretanto, no se pongan el traje de Gobierno, cuando podrían haber hecho más y no lo 

están haciendo. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Villagrasa 

Villagrasa, Partido Socialista. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Me recordaba la intervención 

del señor Lafuente, a una película que fue del año 1988, que se llamaba En busca del 

valle encantado y no precisamente porque aparecieran fauna y flora del pleistoceno, 

sino porque, actualmente hoy ya va por la entrega número catorce. Tantas veces como el 

Partido Popular ha intentado traer como arma arrojadiza y como ariete electoral la Ley 

de Capitalidad. 

Usted ha intentado revolverlo todo, ha hablado de España, ha hablado de 

Aragón, ha hablado de las relaciones personales, ha hablado de muchos aspectos a los 

cuales el señor Guillén, le ha contestado concretamente a aquellos que se referían a la 

ley. Usted hablaba de los tres años y medio gobernando el Partido Socialista en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, que esto daría para otra comparecencia, si nos 

ponemos a hablar de alguna de las noticias. 

Por ejemplo, de esta semana, como ser líderes en la aplicación de la Agenda 

2030, en los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible o el aumento de doscientas 

plazas en residencias públicas, con un 80% de incremento en lo que va de legislatura. 

Pero entendemos que eso a ustedes del Partido Popular no les interesa, de este nuevo 

Partido Popular, este Partido Popular retro. 

Ustedes, emulando a esos protagonistas del valle encantado, fueron los 

tiranosaurios Rex de los servicios públicos. Y nosotros, durante estos tres años y medio, 

hemos hecho lo contrario, revertirlo y pensar en las personas y en las políticas públicas. 

Pero, centrándonos en la Ley de Capitalidad y como cuestiones previas, compartiendo 

muchos de los argumentos que la señora Díaz ha podido traer aquí, hay un aspecto 

señorías, que yo vamos, no me resisto a volver a formular. 

Y es el tema de las sociedades municipales, por más que ese artículo 14 sea el 

elemento jurídico que se pone encima de la Mesa, la Ley de Bases del Régimen Local, 

que otorga a las grandes ciudades y algo muy importante, el acuerdo de los grupos 
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municipales sobre la estructura y el funcionamiento que acordaron en el año 2015, decía 

algo totalmente distinto. 

Con lo cual, el que el Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza en Común, haya 

tenido este tipo de actitud para con las sociedades municipales no viene ni impuesto, ni 

amparado por la Ley de Capitalidad, porque ya estaba antes con la Ley de Bases de 

Régimen Local y acordaron entre todos los grupos en el Ayuntamiento de Zaragoza, una 

actuación y un funcionamiento distinto. 

Por tanto, este portavoz quería ponerlo encima la Mesa, reconociendo el trabajo 

y reconociendo también la posición que el Grupo Municipal Socialista mantiene en el 

Ayuntamiento de Zaragoza. Dicho lo cual, la Ley de Capitalidad, una ley señor Guillén, 

que no hemos llegado a un año, en la cual usted hablaba nuevamente de la singularidad, 

de la bilateralidad que usted ha dicho, que a lo largo de este mes de septiembre o 

incluso, pues bueno en fechas próximas antes de la vigencia de un año, se van a poder 

reunir, con un orden del día concreto, con orden del día no teórico. 

Que lleva a aspectos reales, cuantificables, materiales, que incluso alguno de 

ellos, habrá venido en forma de PNL a estas propias Cortes. Con lo cual, nosotros 

estamos satisfechos de que ese mecanismo de bilateralidad se pueda llevar a cabo, se 

pueda llevar a término y comience a lo largo de este mes. 

Respecto de financiación, hablábamos, debatíamos, este portavoz habló de los 

setecientos treinta y un municipios de Aragón, de la situación especial de Zaragoza, de 

cómo ese convenio, de las competencias que asumen, de cómo ese autogobierno de la 

ciudad que se le otorga a través de esta ley. Aspectos positivos, que todos en campaña 

electoral, por escrito y de manera verbal, todos habíamos defendido. 

Y algunos, como han apuntado con materia de igualdad o de cooperación, que el 

propio Ayuntamiento de Zaragoza ya ha llevado. El Tribunal Constitucional, máximo 

respeto, la señora Luquin les ha apuntado, ¿qué pasó con la Ley de Emergencia Social? 

Y no me resisto después de la clase del señor Guillén, que les ha dado en Derecho 

constitucional, de que bueno, que a lo mejor hay que revisar el artículo 66 de la Carta 

Magna, dónde habla de que las Cortes Generales representan al pueblo español. 

Con lo cual, señores del nuevo-viejo-retro Partido Popular, revísense un poquito 

los discursos. Y una pregunta que lanzó al aire, ¿qué tendría que haber ocurrido en este 

país, en España para que por primera vez en la historia saliera adelante una moción de 

censura? Hagan la reflexión, porque el resto de ciudadanos ya lo tenemos claro. 
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Ustedes, ustedes señores del Partido Popular, son los alumnos aventajados, son 

los alumnos aventajados. No, son, ustedes señores del Partido Popular son los alumnos 

aventajados y hay que reconocérselo del nuevo-viejo PP retro. Los que asfixian el 

déficit y la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, los que miran para otro 

lado en la reactivación de la Ley de Memoria Democrática o la exhumación de Franco. 

Los que jalean el evitar ese modelo de Radiotelevisión Española que tenían o los 

que jalean y abrazan a Aznar cuando va a la comisión de la caja B a las Cortes 

Generales. Ustedes, señorías del Partido Popular han vuelto a demostrar, que utilizan la 

Ley de Capitalidad y casi cualquier argumento para atacar al Partido Socialista, para 

atacar al Gobierno. 

Y fíjense, lo que es letal para los intereses de la ciudadanía, lo que es letal, 

termino señor presidente, para los intereses de Aragón y de los aragoneses, es el 

cuestionamiento de la España del valor, del esfuerzo y la cultura del estudio, de ser 

rigurosos y de ser honestos con la palabra dada. Pero si quieren, de ese aspecto 

podremos hablar En el valle encantado número diecisiete, en la próxima comparecencia. 

Gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora del 

señor consejero, para cerrar la comparecencia. Bancada del Partido Popular, dejen de 

interpelar a su frontal. Sí, don Vicente. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Señor presidente, 

vamos a cerrar un debate que, reconozco que ha sido bastante insulso, que no ha 

aportado absolutamente nada, excepto dos cosas. La primera, constatar de nuevo la 

rabieta de la derecha por la aprobación por este Parlamento de esta ley y desde luego, la 

satisfacción de la izquierda, porque definitivamente hayamos sido capaces de hacer una 

ley que ahonda en el autogobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Que ahonda en su autonomía, que posibilita que el ayuntamiento tenga 

competencias propias, que posibilita la bilateralidad como un elemento fundamental, 

para poder hablar dos instituciones tan potentes como es la comunidad autónoma y el 

propio Ayuntamiento de Zaragoza. 

Que va a una financiación o posibilita una financiación, que desde luego no es 

seguramente lo suficiente para el propio ayuntamiento, pero que tiene como virtualidad 
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que ha abierto la espita, para integrar a Zaragoza en el sistema de financiación común de 

todos los municipios de Aragón. 

Que reconoce la singularidad, como ha dicho señora Luquin, de la ciudad 

Zaragoza, que tiene más de cincuenta habitantes, más del cincuenta por cien de los 

habitantes de Aragón. En definitiva, que es una ley de la que los ciudadanos de 

Zaragoza y de los ciudadanos de Aragón, tendrán que sentirse orgullosos. 

En segundo lugar, este debate he dicho que ha sido bastante insulso, porque de 

nuevo hemos venido a repetir, los mismos argumentos que se repitieron cuando se 

tramitó la ley. Ya sabemos que, para la derecha, esta ley es vergonzosa, que la 

tramitación ha sido antidemocrática, todos esos exabruptos que han conocido ustedes 

aquí y que no conducen desde luego a nada. 

La responsable, la representante de Ciudadanos dice, los problemas son ustedes 

Partido Popular y Partido Aragonés, en, en, Partido Socialista, Partido Popular y Partido 

Socialista, no, no, quiero dejar al Partido Aragonés bien tranquilo. En ese estancamiento 

de un partido que acaba de nacer y que viene aquí a decir, los antiguos son los malos, 

los buenos somos nosotros. Y por tanto, ustedes lo único que hacen es discutir y 

nosotros resolver problemas. 

Pero donde están, tienen como objetivo perpetuarse sin ningún tipo de problema, 

pactar con quien tienen que pactar, para alcanzar el poder exactamente igual que lo ha 

hecho la política que ustedes catalogan como vieja. La señora Herrero. Lo que mal 

empieza, mal acaba, la ley es vergonzosa. 

Mire, señora Herrero, solo le voy a decir una cosa, lo más vergonzoso que ha 

pasado en esta comunidad autónoma, en una de las materias que, la Ley de Capitalidad 

se basa, que es la bilateralidad, ha sido lo que pasó en esta comunidad autónoma. La 

bilateralidad del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España, ustedes la dejaron en 

manos, algo inédito del presidente de las Cortes. Pero no contentos con eso, no 

contentos con eso, saltándose la ley por todos los sitios, descosiendo la ley por todos 

sitios, introdujeron agentes externos que formaban parte de esa comisión bilateral. 

Eso sí que fue vergonzoso, eso ha sido lo más vergonzoso que yo he visto en los 

últimos treinta años que ha ocurrido en el Parlamento de Aragón. La señora Maru Díaz. 

La señora Maru Díaz a venir aquí a dar una de cal y una de arena, a decir que el Partido 

Popular es muy malo, pero que ustedes son, en fin, tampoco… 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

65 
 

Claro, claro, cuando usted habla del artículo 14 y viene a decir, que si el 

Gobierno retira o no retira recursos, le voy a hacer una pregunta, ¿con esa misma 

argumentación, ustedes van a retirar el recurso contra una ley aprobada en las Cortes de 

Aragón, que es la Ley del Impuesto, la Ley del ICA y que tengo aquí una foto, que 

pasará a la historia y que pasará a la gloria presentando un recurso de 

inconstitucionalidad su partido contra esa ley? Una ley aprobada en este Parlamento. 

Por lo tanto, no pueden mantener un doble discurso, si se recurre el artículo 14 

de la Ley de Capitalidad y ustedes dicen que se retire, oiga, a la vez no pueden decir que 

ustedes son tan puros, que para ustedes sí que vale presentar un recurso de 

inconstitucionalidad y no lo van a retirar, o una cosa o la otra. Yo siempre he defendido 

que los sistemas de equilibrio que tiene la Constitución española hay que respetarlos, 

hay que respetarlos. 

Que el hecho de que se recurra una letra de un artículo, de una ley al Tribunal 

Constitucional que yo siempre he dicho jurídicamente tiene problemas y veremos a ver 

el Tribunal Constitucional como se manifiesta, es algo que entra dentro de la 

normalidad democrática y que no nos tenía que escandalizar a nadie. 

Yo siempre he dicho también que si se ha producido ese recurso es por una mala 

utilización que hizo el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, porque si 

no, si no se hubiese producido eso, esta ley no estaría recurrida, estoy absolutamente 

convencido. 

Porque lo he dicho por activa y por pasiva, que ese mismo texto estaba firmado 

por todos los portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza y por lo tanto, en fin, alguna 

culpa tendrán ustedes también. Y usted ha dicho, pónganse a trabajar. 

Mire, señoría, nosotros hemos hecho algunas cosas durante este verano, la 

primera en el mes de junio se envió al Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio 

económico financiero y el convenio del ICA, hasta hoy no hemos tenido respuesta. 

Número dos, mientras desde el mes de junio, este Gobierno ha autorizado un 

préstamo de más de veinte millones al Ayuntamiento de Zaragoza para que pudiera 

realizar las infraestructuras, que podía haber realizado con fondos propios. 

Número tres, para que el Ayuntamiento de Zaragoza no tuviera dificultades, el 

Gobierno de Aragón en el mes de mayo autorizó la concesión del Parking Norte, por 

ejemplo, tres casos en los que el Gobierno de Aragón ha trabajado, ha trabajado, ha 

trabajado y así queremos seguir trabajando. 
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Y por eso le digo, se va producir la reunión de la comisión bilateral, se va a 

trabajar a través de los equipos que tenemos pendientes y yo creo que el día 27 y así se 

lo voy a trasmitir al señor Rivarés, va ser muy difícil que la podamos hacer, porque no 

va dar tiempo material. 

Pero la vamos a hacer, no más tarde del 15 de octubre, porque ese es el tiempo 

que tenemos, precisamente, para que se reúnan las comisiones técnicas y trabajen los 

documentos, los documentos que forman parte del orden, del orden del día. Pero la 

bilateral se va hacer, para bien de los zaragozanos, para bien de las relaciones del 

Gobierno de Aragón. 

Y por cierto, yo no sé si se llevarán bien o mal, el presidente del Gobierno de 

Aragón y el alcalde, yo no sé si me llevaré bien con señor Rivarés o me llevaré mal, 

pero la obligación que tenemos todos no es, si nos tenemos que llevar bien o mal, nadie 

nos lo exige. La obligación nuestra desde luego es, ponernos a hablar, resolver los 

problemas de los zaragozanos, resolver los problemas de los aragoneses, que creo que 

es la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis. Debate y 

votación de la moción dimanante de la interpelación relativa a política general del 

Gobierno de Aragón, en materia de conservación de carreteras, presentada por el Grupo 

Ciudadanos, diputado Sansó. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenos días de nuevo, señorías. La idea 

nuclear de esta moción es, considerar nuestras carreteras como una parte fundamental 

de nuestro patrimonio, de todos los aragoneses. Se trata, de un toque de atención, si me 

permiten un ruego, un grito casi desesperado a la conciencia de todos nosotros, de todos 

ustedes, sobre el lamentable estado de conservación de nuestras vías. 

Señorías, el actual Gobierno de Aragón, priorizó a las personas. El término 

priorizar daría a entender, podría dar a entender, que atendió más o que ha atendido más 

el gasto social, frente a otros aspectos que los gestores públicos, también estamos o 

están obligados a atender, como es el que nos ocupa, obras públicas, fomento, llámenle 

ustedes como prefieran. 
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En pago a Podemos, PSOE sacrificó la Chunta y la Chunta “pobreta” pues ha 

intentado salvar los muebles, pues como decíamos antes, con turismo, con la estación de 

Canfranc. Y, ahí sí estaban de acuerdo los tres socios de Gobierno con un aumento a las 

ayudas directas para vivienda. Este Gobierno, presume hoy que Aragón es la comunidad 

autónoma que más ha recuperado el gasto social, un 25%, el doble de la media de las 

comunidades autónomas. Es cierto, con más ingresos y con más deuda, pero los datos 

son los datos, es la comunidad autónoma que más ha recuperado la inversión en gasto 

social. 

Sin embargo, esa priorización, ese priorizar a las personas no fue tal, señorías, 

fue un abandono, fue un abandono y se abandonó la inversión en carreteras y con ellas, 

se abandonó a la mitad de los aragoneses, que dependen de esas carreteras para acceder 

a los Servicios Sociales que todos tenemos igual derecho. Ellos, igual que nosotros, 

vivamos donde vivamos. 

Acceder a los mismos Servicios Sociales, cuya recuperación priorizaron PSOE y 

Podemos, mientras durara la emergencia social. Se acuerdan de estas frases, ¿no? Se 

acuerdan de frases como, las carreteras pueden esperar un año. Yo creo que se lo 

podíamos responder a los vecinos de La Guarguera que vinieron antes de ayer y nos 

dijeron la siguiente frase, la carretera es nuestra conexión con el resto del mundo. 

Señorías, no tiene ningún sentido llevar a los enfermos de cáncer en taxi a los 

hospitales, por carreteras que han sido parcheada las mil veces. No tiene sentido, 

invertir en polígonos industriales, rodeados de docenas de puntos negros, como en Épila 

o la carretera que va de Binaced a Binéfar, futura sede del matadero de Pini. No tiene 

sentido invertir en colegios, en el medio rural si el autobús escolar no puede circular 

porque la noche anterior ha nevado y nadie tiró sal y nadie ha limpiado la carretera. No 

tiene sentido, que las comarcas compren camiones de basura que se salen de las 

carreteras, como pasó en Campo el 31 de agosto. 

No tiene sentido, señorías invertir nueve millones de euros en el balneario de 

Segura y no arreglar la carretera de acceso o no mantener abierta la de Panticosa o la de 

los Llanos del Hospital. No tiene ningún sentido invertir en todos esos lugares, sino 

podemos llegar. Y no tiene ningún sentido, cerrar el túnel de Añisclo dos veranos, en el 

año del centenario de Ordesa, tenemos un tesoro al que no podemos acceder. Señorías, 

las carreteras son el cordón umbilical entre esos habitantes, entre los visitantes que 

reciben esas zonas y sus destinos. 
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Yo les propongo que equilibremos un poco esa balanza que ahora mismo está 

así, totalmente descompensada. Que consideremos nuestras carreteras, como un derecho 

social básico más y este es el sentido de esta iniciativa, este y solo este. 

Porque creemos que Aragón no puede y no debe avanzar a dos velocidades, 

porque toda nuestra estrategia de lucha contra la despoblación, se hunde si no tenemos 

en cuenta a ese medio Aragón, a esa mitad de aragoneses que se está descolgando ya, de 

la recuperación, de la incipiente recuperación económica. Y la cuerda, que la 

locomotora que supone Zaragoza, para que no se descuelguen esos vagones, que son 

estas zonas tan desfavorecidas es mejorar esos accesos. Muchas gracias, señor 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pues muy bien. 

Continuamos, diputada Zapater. Agradecemos desde la mesa su disposición. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente. Bueno, lo de las 

carreteras no es algo nuevo de lo que estemos hablando en esta Cámara y en las 

comisiones de Vertebración, señor Sansó lo sabe. Muchos, algunos de los grupos de la 

oposición, no todos, pero algunos de los grupos de la oposición, presentamos 

constantemente iniciativas como manera de dejar en evidencia la falta de inversión, con 

respecto a las carreteras. 

Lo que pasa que leyendo su moción, que más me parece de un programa 

electoral que de una moción para traer a estas Cortes, porque es como muy de hablar del 

sexo de los ángeles, está muy bien, es muy concreta. O sea, es muy concreta en el 

debate teórico, pero por eso el Partido Aragonés, hemos presentado dos enmiendas, 

porque creemos que está muy bien, que desde luego es un discurso que bueno, nosotros 

como lo llevamos en el ADN, el Partido Aragonés, quizá a usted le cuesta un poco más 

si tiene que dejarlo ahí marcado en sangre para recordárselo, para el Partido Aragonés, 

desde luego es una necesidad y una prioridad. 

Por eso, hemos presentado dos enmiendas, porque a nosotros realmente nos daba 

un poco igual que sea parte sustancial del patrimonio, no queremos tener la propiedad 

como tal de las carreteras, pero lo que sí que consideramos es que es una prioridad 

pública o tiene que ser una prioridad pública. 
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No tanto como digo, parte del patrimonio, sino que consideramos que las 

carreteras es una… tendría que ser una prioridad pública como bien ha dicho usted, para 

vertebrar el territorio y en estos momentos no lo está siendo. Y luego pues bueno, ya le 

digo, la otra enmienda que hemos presentado, también era con la idea, de no tanto 

hablar de las dotaciones presupuestarias, porque yo quiero recordar que en los tres 

presupuestos que llevamos en esta legislatura, Ciudadanos hecho muy “poquicas”, muy 

“poquicas” iniciativas de arreglo de carreteras. 

Quiero decir, sus enmiendas a los presupuestos, que está muy bien que se doten 

presupuestariamente, pero por lo menos, tienen que aparecer y tienen que constar. 

Entonces, nosotros como usted bien sabe, hubo un Plan de carreteras 2013-2024 que no 

se está cumpliendo, que era un plan además, que definía, que definía muy bien cuáles 

eran los ejes estructurantes, las carreteras principales, secundarias. 

Y eso pues bueno, se aparcó y consideramos que es muy importante, desde 

luego, dotar económicamente para esas, no solo de conservación y mantenimiento que 

se está haciendo como muy light, sino también de las nuevas inversiones. 

De ahí que, bueno como le digo, hemos planteado sustituir el texto, necesarias 

para la adecuada conservación y mantenimiento de nuestra red viaria, tal y como están 

recogidas en el Plan de carreteras 2013-2024, en cuanto a dotaciones presupuestarias y 

prioridades de vías. 

Yo creo, que cuando se plantea un plan a tan largo plazo, igual que el Gobierno 

se ha planteado un Plan de salud hasta el 2030, nos guste más o nos guste menos, pero 

hay que intentar continuar con esa cuestión. Bueno, pues esperamos que acepte nuestras 

dos enmiendas y como le digo, si es así, contará con el apoyo del Partido Aragonés, 

nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Es el 

tiempo ahora, del resto de los grupos. En este caso, diputado Briz de la Agrupación 

Chunta Aragonesista. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señor Sansó, 

vamos a hablar otra vez de carreteras. Voy a empezar por su puesta en escena de la 

moción, me parece de una ternura inconcebible y además, le voy a decir que sí y le voy 
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añadir aquí que diría, evidentemente aumentaremos las dotaciones en la próxima 

legislatura, cuando sigamos gobernando. 

Porque ustedes seguramente si gobiernan la siguiente legislatura, las cosas no 

serán así y me explicaré al final, al final se lo voy a contar lo que quiero decir. Sobre las 

enmiendas de la señora Zapater, me va a permitir también en un pequeño comentario de 

texto, porque me parece muy interesante lo que usted ha planteado. 

Yo en principio, en cuanto acabará el Pleno o el debate, llamaría al señor 

Ruspira que se pondrá contento cuando iba ese plan de carreteras que usted ha puesto 

ahí en esa, en esa mira, le va gustar, le va gustar. Pero, por otra parte, ha hecho la 

paradoja y ha dicho, la parte sustancial del patrimonio, usted señor Sansó, que tiene una 

titulación académica que de esto entiende dice, “no es del patrimonio importante la (…) 

pública”, ¿sabe de qué hablan ahí, sabe usted de qué hablan? 

Del Plan Red, vaya familiarizándose con este concepto, que lo va tener presente 

en las siguientes legislaturas. Bueno, a lo que estamos. Es verdad, es verdad, señor 

Sansó, en eso le doy la razón, que quizá hay que balancear el presupuesto y que hay que 

hacer una apuesta ya, decidida en cuanto esto se estabilicen y mejore por las 

inversiones, evidentemente. 

Nosotros a pesar de ser izquierdas, entendemos que las inversiones son 

fundamentales y más para poner en contacto y en comunicación el territorio, sin duda 

alguna, el español que a ustedes les interesa tanto y el aragonés que a nosotros nos 

interesa más. En definitiva, es verdad que apostamos políticamente, con voluntad 

política, que lo social y (…) el 25%, lo ha dicho usted, no lo voy a decir yo, lo ha dicho 

usted. 

En el debate de la semana que viene, volveremos a hablar de eso. Y 

efectivamente, en las carreteras se verían seguramente sacrificadas momentáneamente, 

pero hete aquí, no pierda de vista, señor Sansó, porque si usted tiene responsabilidades 

de Gobierno y es consejero de Vertebración, por sus propias digamos, inclinaciones y 

responsabilidad actual, tendrá que tener en cuenta los plurianuales y lo comprometido 

cuando entre en el Gobierno, porque el año 2016 ya estaba comprometido todo el gasto. 

Por eso nos dice, es que ustedes lo han gastado hasta hace poco, hasta el 2018. 

Claro, efectivamente, claro, hasta el 2018. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba ya 

comprometido. Y mire, hay una cosa evidente, yo no voy a pasar aquí factura a la época 
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de Viriato en España, pero esto ya viene de Viriato o mejor dicho, de cuando las 

carreteras se centralizan en el siglo XIX desde Madrid. 

Este es un problema de mantenimiento, porque hay sitios donde hace sesenta 

años, La Guarguera usted lo oyó, ¿cuántos años hace que no había intervención? Por lo 

tanto, esto no se arregla en una legislatura, ni en dos, esto es un problema de 

compromiso y de pactos seguramente de Estado o de pacto en Aragón, que hacemos con 

todo esto. 

En todo caso, el Gobierno de Aragón y el departamento ha hecho una política de 

tramitación anticipada, de hacer inversiones y comulgamos con su planteamiento en los 

puntos con problemas de concentración de accidentes. Se está haciendo un desarrollo de 

inversiones, el tema que a usted le gusta tanto de los acondicionamientos, 

efectivamente, hay unos plurianuales que se va a gastar veintidós millones. 

Lo que usted está diciendo en esta moción, estamos de acuerdo, año 2019, 

diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil euros para los acondicionamientos, le 

puedo decir todos, Monzón, Fonz, Fuendejalón, Cariñena, Travesía, Villamayor, todos 

los que quiera le puedo decir, porque hay inversión. Luego en conservación ordinaria, 

doce millones, también hay inversión, pero es que en la extraordinaria hay otro tanto. 

Es decir, que este año, 2018 que usted dice que no se hace nada, una inversión 

de treinta y cinco millones entre… o sea, entre conservación ordinaria y extraordinaria y 

la parte proporcional del acondicionamiento que es, ni más ni menos, que tres millones 

ciento noventa y seis mil euros. Es decir, que se está haciendo dentro de nuestras 

posibilidades, ¿qué hace falta más recursos? 

Por supuesto, por supuesto que hacen falta más recursos y que se está haciendo 

desarrollo de la viabilidad invernal y que se está haciendo, todo lo que se puede con la 

plantilla que tiene el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. No le voy a hacer una 

narrativa de todo lo que se está haciendo, carretera por carretera. 

Pero ahora, hete aquí, yo le voy a decir que sí a esta moción, le voy a decir que 

sí, pero yo ahora le pregunto a su grupo de Ciudadanos, ¿ustedes que piensan poner en 

el presupuesto del año 2019, suponiendo que lo hubiese, vamos a llegar a los cien 

millones que hacen falta para desarrollar el Plan de carreteras que le ha enmendado la 

señora Zapater, ponemos cien millones? 

Ahora, vamos a hacer una reflexión en voz alta, si ustedes ponen los cien 

millones, porque además aprueban en Madrid la senda de gasto fiscal que ha dicho la 
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Comunidad Europea y no se ponen en contra del propio Gobierno, a lo mejor tenemos 

setenta millones más, fíjese. Pero claro, ustedes quieren más dinero para carreteras, 

menos impuestos, no aprobar la senda fiscal y encima que Pedro Sánchez sea feliz, eso 

es muy complicado. 

Por lo tanto, señor Sansó, coherencia, porque estar en esa bancada donde está 

usted, he estado yo cuatro años y ahí se ve con felicidad el territorio, pero cuando se 

pasa de bancadas y hay que manejar un presupuesto, entonces empiezan a temblar las 

piernas. Evidentemente, pero, pero, no, no… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: A ustedes no le…, el presupuesto a ustedes, 

no les temblaban las piernas, les daba colapso, a ustedes les daba colapso con el 

presupuesto. Así que, por lo tanto, señor Sansó, le voy a votar que sí y el PP que sea su 

compañero de viaje y que aviado está, muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Fernando Juan Galve, 

está usted retozón, eh. Vamos a continuar, Podemos. Diputado Gay Navarro. Diputado 

Campoy, no acerque tanta distancia con sus disquisiciones. Silencio por favor, don 

Raúl. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidente. Pues en realidad, por 

una vez y sin que sirva de precedente, vamos a estar de acuerdo con ustedes. Es verdad 

que Aragón tiene unas carreteras que dan lástima, la prueba es que uno sabe que ha 

cambiado de comunidad de autónoma, cuando nota un cambio en el firme de la 

carretera, un cambio a mejor me refiero. 

Claro, pero esto no es un problema de hoy ni de ayer, esto es consecuencia de 

años de falta de inversión, sobre todo en carreteras de zona rurales, donde parece que no 

es prioritario invertir en dar servicio a una población cada vez más menguante. Que 

digo yo, que como he hablado antes si no hay viviendas en los pueblos y tampoco hay 

carreteras muy buenas para llegar, pues igual luchar contra la despoblación es 

complicado. 
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Aragón, es la tercera comunidad autónoma con peores carreteras de España y 

además, este año las lluvias, pues señor Sansó, nos ha sorprendido sin los deberes 

hechos. Sobre todo, en el norte, por la zona de los Pirineos. Monrepós cerrado por 

desprendimientos, Santa Bárbara cerrado por desprendimientos, gente del territorio 

aislada y aun así, casi, casi, podemos dar gracias, porque no hemos tenido incidentes 

graves, no ha habido heridos, no ha habido muertos. 

Pero claro, esto no solo afecta a la seguridad, también afecta a un sector que 

ahora el consejero se ha ido, que es el turismo. En zonas tan turísticas, como el Parque 

Nacional de Ordesa, tenemos unas carreteras cada día más inaccesibles, en las que 

cualquier coche se deja los bajos y las ruedas, cuando quiere visitar algún sitio. A veces 

sería mejor, llegar allí por caminos y no por carreteras. 

Esto para los aragoneses, estamos acostumbrados, pero alguien que viene de 

fuera, le puede chirriar. Repito lo anterior, esto no es culpa solamente de este gobierno, 

el mantenimiento de las carreteras debe ser continúo, porque las carreteras se deterioran 

por el mero paso del tiempo, por las lluvias, por las heladas y eso es cuestión, pues 

como de limpiar una casa, de mantener una casa y de igual forma hay que mantener las 

carreteras. 

Curiosamente o no tanto, por provincias, Huesca concentra la mitad de los 

tramos de concentración de accidentes, pero no importa mucho, tampoco las carreteras 

de Teruel están muy, muy supervisadas. Bueno, están cerca del olvido total, los 

esfuerzos, los recursos, al final van a parar a la provincia de Zaragoza. ¿Será por su peso 

electoral? No creo, ¿verdad? Porque se supone que todos aragoneses somos iguales, será 

otra cosa. 

Los habitantes de Huesca y de Teruel, también necesitan carreteras seguras para 

trasladarse por el territorio y también pagan sus impuestos, pero no se les hace tanto 

caso. La situación, como decimos, es heredera de una pésima gestión de los gobiernos 

del PP-PAR del PSOE-PAR. El PAR, siempre por ahí revoloteando. 

Si en esta legislatura se ha tenido que elegir entre bienestar social o carreteras y 

se ha tenido que elegir y hemos defendido que primero era el bienestar social, por 

supuesto. En anteriores, la disyuntiva fue bienestar social, carreteras o despilfarro y 

curiosamente se ha decantado en muchas ocasiones por la tercera opción. 

Pero, lo más, lo que más nos preocupa del actual Gobierno, son las actuaciones 

que han hecho en algunos firmes de las carreteras, porque en vez de mejorarlas, pues 
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parece que han invertido dinero para empeorarlos. Un ejemplo, solo uno, fresar el firme 

de las carreteras para hacer bandas ruidosas muy, muy, peligrosas para los ciclistas. 

¿Qué hacemos ahora, invertimos de nuevo en dinero para revertir esa desastrosa 

intervención, ponemos dinero en cosas para luego quitarlas? 

En otros lugares de España, tenemos carreteras con grandes arcenes para la 

segura circulación de los ciclistas y se puede adelantar a los tractores sin arriesgar la 

vida. Aquí no, aquí algunas de nuestras carreteras, no disponen a veces de un firme 

suficientemente ancho, como para que se pueda circular de manera segura. 

Señor Sansó, sin que sirva de precedente, ya lo digo, nuestro grupo va a apoyar 

su moción para (…) las carreteras, pero incidimos en la última parte de su moción, sin 

descuidar el gasto social. Porque me temo, que si alguna vez gobiernan y ya le digo que 

deseo que no lo hagan, ustedes van a descuidar y mucho el gasto social y lo van a 

dedicar más bien a derivarlo a la privatización. 

Termino. Al inicio de la legislatura hubo que elegir emergencia social o 

carreteras, la emergencia por mucho que ustedes lo digan, no ha terminado y nosotros 

tampoco lo decimos, pero el aumento del presupuesto da opción a trabajar ahora en las 

dos cosas. Vamos a ello. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, Grupo Socialista. 

Don Fernando Sabes. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidente. Señor Sansó, 

vamos a apoyar esta moción, porque estamos de acuerdo en que, no puede ser de otra 

manera, que las carreteras son patrimonio de todos los aragoneses y sobre las que hay 

que actuar. Evidentemente, nos gusta esa coletilla final, sin perjuicio de la debida 

atención al gasto social que los aragoneses se merecen. 

Pero es verdad que nos pueden surgir dudas y nos pueden surgir dudas en cómo 

distribuimos un presupuesto, subiendo impuestos, bajándolos, con más recursos, con 

menos recursos. Lo digo, por la inversión que usted plantea para esta moción, porque 

solo en la enumeración que ha hecho en su exposición, pues si se cuantificara y estoy 

seguro que usted lo ha hecho, sabrá cuánto le sale esos acondicionamientos o esas 

intervenciones en túneles o esas otras actuaciones que ha planteado. 
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Por tanto, creo que es necesario un debate sosegado, un debate sosegado que 

probablemente no estaríamos si el Plan Red de carreteras estuviera en vigor. Otra cosa y 

coincido con los portavoces, que este es un asunto, este es un asunto que supera una 

legislatura y que depende de una planificación más global a medio y a largo plazo. 

Pero también, quiero poner en valor algunas actuaciones, como cuando se dice 

que cambiamos de comunidad autónoma y entonces encontramos un firme, en el caso 

refiriéndose al aragonés, muy malo. Yo les animo a que puedan discurrir entre Alfarrás 

y Almacelles, en la obra que se está haciendo, que se está haciendo en estos momentos y 

que no se había planteado, no se había planteado nunca, en el tramo en este caso, de la 

localidad de Albelda. 

Por tanto, creo que también hay que ser justos y hay que ser justos con las 

intervenciones que hacemos en relación a la inversión o a la programación que se 

plantea, en este caso desde la Consejería de Vertebración del Territorio. 

Y es verdad, a comienzos de legislatura, este Gobierno lo dijo muy claro, 

tenemos que revertir una serie de recortes que se han desarrollado en los últimos cuatro 

años, para poder luego acometer una serie de inversiones en materias de infraestructuras 

necesarias, infraestructuras básicas, infraestructuras que por supuesto, nos deben llevar, 

nos deben llevar también un desarrollo y una vertebración de nuestro amplio territorio, 

de nuestro vasto territorio mucho de ello, en proceso de, en este caso de despoblación. 

Pero que nadie se olvide, que las carreteras no se deterioran ni mucho menos en 

tres años, sino que es un proceso, es un proceso. Sí, señora Susín y señor Campoy, 

claro, cuando hablamos del año 2016, nos olvidamos, nos olvidamos señor Campoy y 

usted era consejero de Hacienda y sabe perfectamente cuántas carreteras tuvo que 

asumir este Gobierno de esa anterior legislatura. Usted lo conoce bien y creo que no es 

necesario, que no es necesario, no muchas no, porque tampoco ejecutaron 

prácticamente, pero si las dejaron este caso, sin pagar unas cuantas. 

Y en este sentido, creo que también hay que hacer, creo que hay que hacer una 

especial insistencia, una especial insistencia en los tramos de concentración de 

accidentes, sobre los que se está trabajando. Donde prácticamente el 20% de los 

accidentes con víctimas mortales, se producen en el 2% de los tramos de las carreteras 

autonómicas. Y ahí hay un plan, hay un plan claro, un plan que se está revisando, un 

plan que se está profundizando. 
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Pero que ya este año en la eliminación de un buen número de puntos, en los 

veintiséis primeros puntos, se está actuando o se va a actuar en este año, para reducirlos, 

para acabar con esos puntos. Eso quiere decir, que vamos a acabar con la siniestralidad 

en las carreteras, no, evidentemente no, pero sí que es un paso y que es una ayuda para 

poder iniciar ese proceso. 

En cuanto a la conservación, la conservación ordinaria, creo que hay que 

recordar que se va a invertir en ordinaria y en extraordinaria este año, trece millones de 

euros, 6,7 en los primeros seis meses y otros tantos, prácticamente en este segundo 

semestre. Pero a la vez también, se han adjudicado ocho contratos que ascienden a más 

de veintidós millones de euros, es mucho, es poco, evidentemente, en función de los 

ojos que se mire puede ser, puede ser relativo. 

Pero en este caso, creo que hay que hacer, hay que reconocer ese esfuerzo, como 

otros convenios con Travesías, como las iniciadas recientemente en el municipio de 

Barbastro, por una inversión de 1,5 millones de euros o también otra serie de contratos 

menores de emergencia por dos millones, otra serie de contratos destinados en este caso, 

a la seguridad vial y conservación, también de marcas viales por prácticamente, 

cuatrocientos mil euros. 

Evidentemente, coincidimos con usted en que son patrimonio de todos [corte 

automático de sonido]… y creo, y creo que ese plan que se deba desarrollar en un 

futuro, debe ser por consenso y no con uso partidista, como ha sucedido en otras 

ocasiones. Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Popular, don Javier Campoy Monreal, ahora puede usted aliviar la necesidad de verbo y 

tiene totalidad de libre expresión. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Es usted muy amable, señor 

presidente. Buenos días, señores diputados. Señor Sansó, ya le anticipo en primer lugar, 

que vamos a apoyarle su iniciativa, como no podía ser de ninguna otra manera. Y sobre 

todo, a la luz de lo que creo que todos los parlamentarios de esta Cámara, que todos los 

medios de comunicación y que todos los aragoneses tienen constatado hoy en día. 

Y es, nada más y nada menos, que estamos ante el mayor fracaso de una 

consejería, de un consejero, de un director general, de dos partidos políticos, de Chunta 
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y del Partido Socialista en una materia tan importante para todos los aragoneses, como 

son la conservación y la inversión de las carreteras de Aragón. Y fíjense, a la vista a la 

vista de los datos de siniestralidad, que al PSOE le causan risa, a la vista del grado de 

siniestralidad que al PSOE le causan risa. Yo nombro siniestralidad y ustedes se ríen, 

¿puedo continuar? 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, vamos a 

ver. ¿Reiniciamos? 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Señor… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Todas las bancadas, un 

momento don Javier. Todas las bancadas vamos a reiniciarnos, vamos a ser respetuosos, 

tolerantes y dialogantes. Don Javier, adelante. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Entiendo que este tema le sonroje, 

pero escúcheme con atención, que a lo mejor podemos todavía arreglar algo. Mire, les 

digo, cualquier gobierno que gestione una red de carreteras como es la autonómica, 

debería primero estar preocupado y en segundo lugar, estar ocupado. 

Debería planificar y debería gestionar y ustedes Partido Socialista y Chunta 

Aragonesista, como hacen cualquier cosa menos presupuestar, pensar y gestionar, hoy 

me atrevo a traerles tres ideas fuerza, que si fueran tan amables de tomar nota, a lo 

mejor podríamos al más puro estilo Pedro Sánchez recular, enmendar y desde luego, 

solucionar un grave problema, como el que han creado en las carreteras aragonesas. 

Y voy a comenzar con el estudio de necesidades de inversión y conservación de 

la Asociación Española de Carretera, está asociación española, ¿no les interesa señor 

portavoz y portavoz adjunta? Esta asociación de carreteras, ha visitado las carreteras 

aragonesas y después de una comprobación visual y sobre el terreno, ha reflejado lo que 

hay que hacer, las acciones que hay que emprender en las carreteras aragonesas. 

Ha detectado una situación de emergencia social y desde luego, ha dicho que 

hay que tomar una serie de medidas urgentes. Yo les recomiendo que lo lean y que lo 

ejecuten. En segundo lugar, les voy a recordar el Plan general de carreteras que está en 

vigor 2013-2024, que tienen ustedes PSOE y Chunta imagino, que en el último escalón 
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de su armario cubierto de polvo. Y fíjense ustedes, en este Plan general de carreteras, 

estaban reflejadas las necesidades de nuestras carreteras, con una planificación de 

actuación, con un cronograma de fechas y con una financiación. 

Si ustedes lo cogieran, podríamos todavía hacer algo. Y la tercera idea fuerza, 

que veo al señor Briz tomando notas y eso me alegra, la tercera idea fuerza que les 

quiero traer hoy en esta moción, es el Plan integral de seguridad vial de Aragón 2011-

2020, plan integral, que ojo al dato, presentado por Marcelino Iglesias Ricou. 

Un Plan integral de seguridad vial que presentó Eva Almunia, Alfonso Vicente y 

el director, y el director general de Tráfico a la sazón don Pere, don Pere Navarro. Y 

fíjense ustedes, un Plan integral de seguridad vial que está en vigor y que tenía como 

objetivo, reducir la siniestralidad en nuestras carreteras en un 40% o en un 50%. 

Y además, en el análisis de las causas de accidentes de tráfico, reflejaba en un 

70% la conservación de carreteras. Yo les imploro que, aunque se lo diga el Partido 

Popular, cojan estos tres documentos, plagien, copien, entre comillen o hagan lo que 

quieran, pero ejecuten algo de esto, en beneficio de los aragoneses redundará. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Titular de la iniciativa. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. Señor Briz, nos 

dice que hemos sido tiernos, le agradezco el piropo, pero yo creo que hemos intentado 

ser constructivos en esta iniciativa y me explico. Las omisiones al actual Plan general de 

carreteras y al anterior Plan Red, no son olvidos involuntarios… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pero no (…) sobre las 

enmiendas, señor diputado. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Por eso, señor presidente, por este motivo, 

creemos que incluir las modificaciones que nos propone el Grupo Parlamentario del 

Partido Aragonés, distraería del mensaje nuclear que buscamos. Porque en el primer 

caso, llevamos tres años y medio sin aplicar el Plan general de carreteras, habrá que 

actualizarlo y en los otros dos y con esto acabo, creemos que son, estas enmiendas 
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deberían haberse dirigido a la moción que debatiremos sobre siniestralidad vial dentro 

de un ratito. Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tal cual estaba la 

moción, comenzaba la votación. Presente, cincuenta y ocho, cincuenta y ocho y 

cincuenta y ocho síes.  En consecuencia, unanimidad. Y pasamos, por tanto, a la 

explicación de voto, Grupo Mixto, Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente, 

agradecer a todo el arco parlamentario, que nos hayamos puesto de acuerdo, en 

esperemos que sea un enfoque nuevo, que no sacrifique y que no tenga que priorizar de 

cero a cien o de cien a cero, unos aspectos frente a otros, que haya un cierto equilibrio. 

Muchas gracias a todos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña 

Berta. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Bueno pues, como ha visto hemos aprobado esta iniciativa, sin las enmiendas del 

Partido Aragonés. Es una pena, porque con su mensaje hueco, usted da la sensación, 

desde luego hoy ha sido un mensaje hueco llegará muy lejos. Hoy hemos dicho que el 

cielo debe ser azul y el caballo blanco de Santiago es blanco. Con ese mensaje desde 

luego, Ciudadanos llegará muy lejos en las instituciones en las que esté. Nada más y 

muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Podemos, don Raúl, ¿no? Grupo Socialista, ahora sí, Grupo Popular, ¿tampoco? Muy 

bien. Entonces continuamos con el orden del día. Siguiente moción de la interpelación 

relativa a la organización y funcionamiento de centros educativos públicos, presentada 

en este caso, por don Carlos Gamarra, del Grupo Parlamentario Podemos. Sí, que ya 

estaba presto, adelante. 
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El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Bien, gracias presidente. Buenos 

días, señorías. El Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del 

gasto público en el ámbito educativo, aprobado por el Partido Popular, supuso, como 

recordarán, un mazazo para la Educación en España y el inició de una época de grandes 

recortes, de los que muchos de ellos siguen todavía, a día de hoy vigentes. 

Uno de estos recortes del que hoy vengo a hablarles y a pedir su aprobación para 

intentar revertirlo en nuestra comunidad, afectó de lleno a la enseñanza pública de los 

centros, a los centros públicos aragoneses, solamente a ellos. Fue el aumento del horario 

lectivo del profesorado, suponiendo el despido de cientos de docentes en Aragón, más 

de mil interinos se quedaron fuera, una carga de trabajo difícilmente asumible para los 

profesores. 

Y en consecuencia, dificultades para desarrollar todas las tareas que se requieren 

para preparar las clases, supuso la merma de las plantillas de los centros educativos y en 

definitiva, una rebaja en la calidad de la enseñanza. 

El 6 de marzo de este año, desde Podemos, presentamos una proposición no de 

ley que solicitaba, que ya en este curso escolar 2018-2019, este curso escolar que 

acabamos de empezar, se aplicará la reducción del horario lectivo de los profesores de 

la enseñanza pública, enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional, 

bachillerato, enseñanzas de régimen especial y maestras y maestros de educación 

infantil y primaria. 

La iniciativa, aunque sin el apoyo de Partido Popular, PAR y Ciudadanos salió 

adelante, con el apoyo de PSOE y Chunta Aragonesista, los grupos que forman parte del 

Gobierno. Estos grupos votaron a favor, gracias a ellos la iniciativa salió adelante, pero 

luego el Gobierno ha incumplido totalmente esta iniciativa y no la ha aplicado, no ha 

habido ninguna reducción horaria como se aprobó. 

Pero no desistimos, desde Podemos, hoy volvemos a traer una nueva propuesta 

para rebajar el horario lectivo de maestros y profesores, para revertir los recortes del PP, 

que Ciudadanos, no hay que olvidarlo, contribuyó durante el último gobierno de Rajoy a 

mantener. 

Proponemos igual, horario total, igual horario en cuanto a presencia en el centro, 

igual horario de trabajo total como digo, pero mejor distribuido, para poder preparar 

mejor las clases, mejorar la coordinación docente, la formación, la innovación 

educativa. Poder participar en programas educativos, mejorar la atención tutorial con 
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alumnos, con familias, para poder solventar todas las tareas ingentes burocráticas que 

tienen los profesores para que puedan llegar a ello, más aún después de la aprobación de 

la LOMCE, donde estas tareas se han incrementado muchas veces de forma totalmente 

inútil. 

Y también, para aumentar el número de profesores y poder dotar a los centros 

educativos públicos de una plantilla acorde con sus necesidades. Y además, quiero decir 

también, y ahora me dirijo a los grupos del Gobierno, que en caso de que esta iniciativa 

salga adelante, es más que probable que esta reducción de horas lectivas se pueda hacer 

de forma directa, ya que el Gobierno de España, gracias a las negociaciones con Unidos 

Podemos, ya ha anunciado que va a derogar o va a revertir los recortes de este decretazo 

y confiamos en que sea así. 

Es decir, no van a tener excusas, si esta iniciativa sale adelante para marcar ya 

una agenda, con reducción de horario lectivo, sin tener que recurrir a compensaciones 

horarias, sino que sea de manera directa, puesto que esperamos, puesto que esperamos 

que ese decreto esté derogado. En definitiva, desde Podemos, solicitamos el voto 

favorable para revertir este recorte importante que todavía está ahí, para impulsar 

mejoras en la organización y funcionamiento de los centros docentes y para el aumento 

de la calidad de la Educación. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora de los 

grupos enmendantes, don Javier, sí, adelante. Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. Yo, 

señor Gamarra, tengo que decirle que a mí esta moción me parece una lástima, se lo 

tengo que decir. Me parece una lástima por un motivo muy sencillo, porque usted esta 

moción, usted esta moción no la utiliza en pro de mejorar la educación de los alumnos 

aragoneses, en pro de mejorar el desempeño que realizan todos los profesores con el 

mayor de los compromisos en todos los colegios aragoneses, no la mejora para que los 

colegios puedan cumplir la función que tienen y que en este momento es esencial y es 

básica, señor Gamarra. 

Usted utiliza esta moción, tal y como la tiene planteada, para volver a provocar 

un enfrentamiento entre los grupos parlamentarios acerca de cómo tiene que tratarse 

este asunto, tengo que decírselo. ¿De verdad cree usted, pero es que ustedes todavía no 
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han entendido, todavía no han entendido que nuestro grupo parlamentario, que nuestro 

partido está en pro de mejorar la Educación, de asignar todos los recursos posibles y que 

entendemos perfectamente, que una de las formas de hacerlo es, reducir las horas 

lectivas para que los profesores tengan disponibilidad para otras tareas que también son 

importantes? 

¿De verdad no lo ha entendido usted, señor Gamarra? Pues se lo voy a volver a 

repetir, se lo voy a volver a repetir. Estamos de acuerdo en que hay que hacer todo lo 

posible, lo que pasa es que a ustedes, lo que les interesa es que aquí se vote de una 

forma muy concreta, para que parezca lo contrario. Y por lo tanto, introducen esta 

moción, textos en los que dice, en los que dice, mantenidos los recortes por el Partido 

Popular y Ciudadanos. 

Le voy a recordar, señor Gamarra, de momento es el Partido Socialista y 

Podemos el que los sigue manteniendo Madrid, si quiere lo añadimos, sí quiere lo 

añadimos, señor Gamarra. ¿Es una cuestión de tiempos, es una cuestión del tiempo que 

se está en el Gobierno, señor Gamarra? Porque de momento ustedes, están manteniendo 

todos esos recortes que usted nos achaca a nosotros. Y ya le digo, que en eso nosotros 

no tenemos nada que ver y que no es, desde luego nuestra política, ni la política que 

seguiríamos, esa es la realidad. 

Pero mire, yo además tengo que decirle que, me parece una lástima por otro 

motivo. Me da la impresión de que ustedes o están empezando o están terminando tal y 

como empezaron, en lo que lo único que hacían era plantear aquí reivindicaciones, traer 

aquí iniciativas en las que colaban textos para entorpecer el que tuvieran el apoyo de 

todos los grupos parlamentarios de estas Cortes y van a terminar exactamente igual, 

señor Gamarra. 

¿Sabe por qué? Porque ustedes han fracasado como Gobierno con el Partido 

Socialista, esa es la realidad y ahora van a venir ustedes con una batería de propuestas, 

yo me imagino que en todos los ámbitos, esta es una más, el otro día vi una ya en el 

ámbito de la investigación en la universidad, que lo único que pretenden señor Gamarra, 

es mejorar su expediente, eso es lo único que pretenden. 

Han estado ustedes aquí gobernando y no han conseguido las mejoras 

necesarias, esa es la realidad y ahora vienen con reivindicaciones para mejorar el 

expediente y a ver si de esta salimos y salimos de una forma, bueno, por lo menos, que 
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no parezca que (…) ha sido un auténtico fracaso y que no hemos conseguido 

absolutamente nada, señor Gamarra. 

Le hemos puesto dos enmiendas, dos enmiendas muy concretas, hay una que es 

condición sine qua non para que usted, para que usted tenga el apoyo de este grupo 

parlamentario. Y yo creo que eso lo entiende, no los diputados que estamos aquí, sino 

cualquier ciudadano, quite usted el ataque frontal que realiza a Ciudadanos en esta 

moción y tendrá el apoyo de Ciudadanos y le dirá, que está de acuerdo en todo lo que 

usted plantea, señor Gamarra. ¿Se va atrever a hacerlo, se va atrever a hacerlo? Lo 

veremos después, nos lo dirá. 

Y la segunda parte, señor Gamarra, es que nosotros consideramos que todos los 

colegios, que todos los profesores y que todos los alumnos, tienen que estar en las 

mismas condiciones y hemos puesto una moción para ello, para que quede 

perfectamente reflejado, independientemente de la titularidad que tienen esos colegios, 

independientemente de la titularidad para la que trabajan esos profesores o 

independientemente de la titularidad para la que estudian o la que estudian esos 

alumnos, señor Gamarra. 

¿Ha hecho usted alguna vez un análisis, un estudio o ha preguntado en qué 

titularidades hay más horas lectivas, lo ha preguntado usted? ¿Y si nos encontráramos 

con que la titularidad concertada hay más horas lectivas que en la titularidad pública, 

señor Gamarra? ¿Le preocuparía a usted en la misma medida, el desempeño de esos 

profesores, le preocuparía a usted en la misma medida, la calidad de la Educación que 

reciben los alumnos, me está diciendo que sí? 

Perfecto, entiendo que va a aceptar nuestra enmienda. Que no va a tener 

absolutamente ningún problema en aceptar nuestra enmienda, porque es inocua con 

respeto a aquello que ustedes están defendiendo. Esa es la realidad y mientras el sistema 

está y como está, señor Gamarra, nuestra función, nuestra función es, uno, no utilizar la 

Educación como arma arrojadiza. Y, dos, tener en cuenta a todos los profesores y a 

todos los alumnos por igual, independientemente de donde estén estudiando, señor 

Gamarra. 

Visto que usted ha aseverado con respeto a todo lo que le he plantea… [Corte 

automático de sonido]… podremos votarla a favor.  

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña 

María Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente. 

Bueno, señor Martínez, pues nosotros también estamos expectantes a ver qué 

hacen con sus enmiendas. Supongo que si realmente el Grupo de Podemos está 

interesado en mejorar la situación de la Educación, del profesorado y también del 

alumnado, no tendrá ningún problema en aceptarlas o al menos, en parte, que podamos 

llegar a un texto consensuado y que podamos apoyar todos. 

Porque creo que en el fondo todos estamos manifestando, y creo que así será, 

todos, pues, un interés en mejorar la Educación y también si mejora la Educación, yo 

estoy de acuerdo con la mejorar de la realidad laboral del profesorado. 

Yo creo que aquí hay algunos datos un poco contradictorios y, de hecho, bueno, 

supongo que esta propia iniciativa deriva de las últimas noticias que hubo en el mes de 

septiembre a este respecto, con la publicación del informe de panorama de la Educación 

en 2018, pero yo creo que hay ahí datos que hay que buscar la letra pequeña y que a lo 

mejor cada uno ha querido interpretar como ha querido. Porque, por ejemplo, un titular 

era: “Docentes españoles tienen una jornada media de trabajo de doscientas horas 

menos” 

Señor Celma, ¿si me permite poder ver al señor Gamarra, por favor? Gracias 

Bueno, pues este era un titular, ¿no? “Los docentes españoles tienen una media 

de doscientas horas menos que los países de la OCDE”. Claro, está hablando de horario 

laboral, no de horario lectivo. Ya se lo digo yo, de horario lectivo. 

Entonces, si buscas en la letra pequeña, la realidad es un poco diferente y 

entonces analizamos el horario lectivo entre los españoles y el resto de países de la 

OCDE o de la Unión Europea y vemos, desde el punto de vista del alumnado, es decir, 

el horario lectivo del alumnado, y vemos que en primaria es prácticamente igual, el 

mismo, prácticamente igual, eso en ese informe, en otros informes podemos encontrar 

algunas diferencias. 

Es decir, los alumnos españoles tienen un horario lectivo más o menos similar en 

primaria a la OCDE y, en cambio, en secundaria, pues es mayor. Tienen más horas de 

clase los alumnos que en la OCDE. 
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Otro punto de vista muy distinto, por eso es que, según como se digan los datos, 

esto lleva a interpretaciones un poco confusas. Es si hablamos del profesorado. Y según 

este informe, el profesorado, pues, imparte menos horas lectivas, hablo de lectivas, en 

España, que en los países de la OCDE. 

En educación infantil y primaria, según este informe, son ochocientas ochenta 

frente a mil veintinueve en la OCDE, en la ESO son setecientas trece frente a 

setecientas setenta y ocho en la OCDE y en Bachillerato, ahí sí que hay más horas. En 

bachillerato sí que el profesorado tiene más horas lectivas, el profesorado de 

bachillerato en España, que en la OCDE. Pero no, según este informe, en educación 

infantil y primaria y en educación secundaria. 

Yo, simplemente, pongo datos encima la mesa porque seamos, porque sepamos 

la realidad. Podemos ir a otros informes y podemos encontrar algunas diferencias, pero 

no creo que nadie cuestione la validez de este informe reciente. 

Bueno, podemos encontrar también en otro informe, por ejemplo, me parece un 

análisis interesante que en primaria los profesores dedican en España el 62% de su 

tiempo, es un dato interesante. El 62% de su tiempo laboral, presencial, lo dedican a 

horas lectivas. En secundaria un 50% y en secundaria superior un 49% 

Si lo comparamos con la OCDE y con la Unión Europea, pues, efectivamente, 

vemos que el profesorado en educación primaria y secundaria obligatoria, o sea, no 

superior, es un 49% frente a que aquí en primaria es un 62%, en secundaria sería 

similar, cuarenta y nueve, cincuenta. En cambio, en secundaria superior dedica un 40% 

y aquí dedica un 49% 

Bueno, yo dejo encima de la mesa la siguiente reflexión. A mí me parece que es 

importante y en este sentido va nuestra enmienda y yo creo que tampoco tendrán 

inconveniente en aceptarla, porque creo que viene a decir más o menos lo que usted 

dice, pero sin meternos con nadie. 

Lo que decimos es que, sin rebajar el horario de trabajo presencial, es decir, el 

horario laboral del profesorado, sí, pero las cosas a veces, según como se dicen, tienen 

sus significados. 

Sin disminuir ese horario, que se tomen las medidas oportunas, que el Gobierno 

también tiene en su mano cierto margen de maniobra, las medidas oportunas para 

rebajar el horario lectivo, el horario lectivo del profesorado y destinarlo a otras 
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cuestiones que pensamos que son muy importantes y que redundan en beneficio de la 

calidad de la Educación, indudablemente. Y eso es lo que planteamos 

Pero yo dejo encima de la mesa si hablamos de esto, o sea, si creemos y yo lo 

creo, que, si el profesorado tiene más tiempo para poder innovar, investigar, preparar, 

planificar, coordinarse, etcétera, etcétera, yo creo que eso va a ser positivo para el 

alumnado, lo creo también con los profesores de la concertada. 

Y si ustedes no lo creen, entonces explíquenme desde un punto de vista 

pedagógico, o sea, estamos hablando de una cuestión laboral de [Corte automático de 

sonido]… con perjuicios a un colectivo determinado o estamos hablando de calidad de 

la Educación. 

Yo quiero hablar de calidad de la Educación y hablamos de calidad de la 

Educación, tendría que ser para todos. Entonces, a ver qué piensa usted de lo que le ha 

dicho el señor Martínez. 

Y segunda cuestión, que, si hablamos de horario lectivo, tendríamos que hablar 

también del alumnado, no solamente del profesorado. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando, 

diputada. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Y esa reflexión no la veo por 

ningún sitio y a mí también me parece que sería importante, porque como decía El País 

en uno de sus titulares, Más horas de clase para el alumnado no garantiza el éxito y de 

hecho, ahí está, la tasa de idoneidad que tenemos tan elevada, ahí está que somos los 

que más repetidores tenemos de la OCDE. Y yo creo que todo esto, bueno, pues 

requiere una reflexión profunda. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo 

Parlamentario Mixto, diputado Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días otra vez. 

Señor Gamarra, tiene aquí una macedonia de frutas, que a ver cómo consigue 

poner orden en esto, pero al final, (…) señor Martínez, yo ayer estaba escuchando a 
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Daniel Innerarity hablando de cómo las democracias están intentando preservar o salvar, 

¿no? Y decía que igual hay que preservarse de los políticos, ¿no? 

Y luego tiene un libro que le recomiendo, por cierto, sobre política para 

perplejos, que dice que estamos perdiendo las certezas. Pero, fíjese, yo creo que se 

equivoca un poco, porque ustedes han venido aquí, a este escaño, con la certeza 

clarísima, tanto la señora Herrero, como usted, con certezas clarísimas. 

Claro, la concertada, pues hagamos oposiciones para la concertada también, 

igualdad de derechos, ¿no, no? Abrimos el debate y entonces, pues ya la cosa cambia y 

¿concurso? de traslados, ¿hacemos todo eso? Y lo hacemos público al final subrogando 

los edificios y así tenemos más infraestructuras. En fin, voy a dejar el eufemismo y la 

broma en un lado 

Pero, evidentemente, señor Gamarra, usted tiene razón en una cosa, y yo le voy a 

dar algún argumento más. Tiene razón de que el año 2012 ocurrió un cataclismo, pero 

no fue un cataclismo económico, fue un cataclismo del modelo social. Con la excusa de 

la crisis y con la falacia europea, nos hicieron creer a todos los ciudadanos de Europa, 

incluidos los españoles, que era necesario ese ajuste para debilitar el Estado del 

Bienestar 

Por cierto, hay una obra muy interesante de otro sociólogo que habla de eso, de 

los riesgos de la socialdemocracia y del bienestar social. Y, evidentemente, nos hicieron 

creer que había que rebajar y adelgazar la nómina de profesores y la enseñanza pública 

y eso va en detrimento, efectivamente, de las nuevas generaciones. 

Y nos lo hicieron creer y así ocurrió, y, evidentemente, lo que pasó entonces es 

que convirtieron a la escuela pública en una precarización constante. Porque mis 

compañeros me cuentan que iban corriendo de aula en aula, porque no tenían tiempo ni 

para hablar entre ellos durante el periodo lectivo, veintiuna hora en secundaria. ¿Ustedes 

saben lo que eso significa? Además de todo lo demás que conlleva. Veintiuna horas, 

con guardias incluidas y por supuesto, tutorías con padres. 

Bueno, pues eso es lo que se hizo y ahora, porque entienden que no pueden 

imponer ese modelo social, porque la sociedad se está dando cuenta de que no puede ser 

por ahí, están reculando y está diciendo que como la economía mejora, vamos a ver lo 

que ocurre. 

Estando en la oposición, porque, evidentemente, el señor Martínez, mientras han 

estado en Madrid, ustedes colaborando y no se sienta vilipendiado, porque en la 
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propuesta, el señor Gamarra lo ha puesto también como cómplice y responsable, ustedes 

no hicieron nada por cambiar la LOMCE, ni lo que ocurrió en el año 2012. Nada, 

absolutamente. 

Ah y, por cierto, y esto no lo perdamos de vista, fíjese el modelo social por 

dónde anda, señor Gamarra, que esto sí que es preocupante. Es el líder carismático del 

Partido Popular, que ya veremos cómo acaba. Ha dicho que hay que “recentralizar la 

Educación.” 

Ahí tenemos el debate, ahí tenemos el debate. Tenemos que evitar por todos los 

medios que ese modelo educativo triunfe, que, si hay que “recentralizar” la Educación, 

porque si no se adoctrina. Fíjense lo que piensa la derecha de este país, que se adoctrina, 

que se adoctrina 

Por lo tanto, no admito una enmienda ni media, no admito (…) Si quieren 

adoctrinar ellos, que lo paguen, que lo paguen. En la pública hay que educar y criar 

ciudadanos críticos y ciudadanos que sepan vivir en democracia, con un espíritu 

constructivo. 

Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, seño Gamarra, yo estoy absolutamente 

de acuerdo con lo que está diciendo y yo creo que, además, dice una cosa que me parece 

muy interesante en su propuesta, que se cuente con las Mesas técnicas y sindicales, 

porque, evidentemente, este es un acuerdo que hay que hacer entre todos.  

Y, evidentemente, yo no voy a decir nada, porque yo creo que la señora Périz lo 

abundará y lo adobará absolutamente bien. Yo creo que aquí, en el departamento, están 

haciendo cosas ya con esto y hay compromisos. Compromisos para bajar las horas de 

permanencia, para reducir la jornada lectiva, para ese famoso tema, que qué lástima que 

nunca me tocó a mí, lo de mayores de cincuenta y cinco años. Que había una cosa muy 

interesante que también se quitó, para esa gente que ya chochea en los centros, que 

puedan tener otras actividades más consecuentes con su forma de ser y estar. 

En definitiva, yo creo que el departamento está ya haciendo cosas, pero es bueno 

que este aldabonazo venga bien para, bueno, pues consolidar esas cosas que se están 

haciendo desde el departamento, con tutorías, con formación del profesorado, que, por 

cierto, en mi tiempo tenías que formarte fuera del horario lectivo. Ahora eso se está 

consiguiendo. Yo creo que hay una mejora importantísima. 

Por lo tanto, yo le dejo a usted está macedonia de frutas, señor Gamarra, haga lo 

que tenga que hacer. Desde Chunta ya sabe cómo pensamos, creemos que hay que 
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defender el modelo de escuela pública, el modelo de escuela libre, de modelo laico y 

modelo, además, que tenga capacidad de decisión en el territorio con su autogobierno. 

Si caemos en la falacia de que es mejor centralizar la educación desde los Gobiernos de 

Madrid, estamos aviados, señor Gamarra. Por lo tanto, usted mismo, haga lo que tenga 

que hacer.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña 

Margarita. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidente.  

Buenos días, señorías. 

Pues, señor Gamarra, comienzo adelantándole el sentido del voto de este grupo 

parlamentario que, como puede suponer, es afirmativo. Y es afirmativo porque, en 

realidad, esta moción sencilla y llanamente habla de un solo tema. Habla de la reversión 

de los recortes que marcó el Decreto 14/2012, el llamado Decreto de medidas de 

racionalización del Gasto. Podría haberse llamado decreto de “desracionalización” 

porque en Educación, señoría, racionalizar el gasto es un eufemismo de muy mal gusto. 

¿Racionalizar es aumentar el horario efectivo del profesorado? Racionalizar el 

gasto. Racionalizar es no sustituir las bajas del profesorado, racionalizar el gasto. 

Racionalizar es aumentar la ratio del alumnado dentro del aula. 

Eso, ¿saben, señorías, lo que ocurrió? Que se llevó a la educación a los sótanos 

de este país, a niveles de sótanos. Sí, señores. Y utilizaron un ascensor súper rápido. O 

mejor, un descenso súper rápido, que fue ese decreto, el decreto del 2012, y en menos 

de un año de Gobierno, señorías. Porque recuerdo que entraron en el 2011, en menos de 

un año de Gobierno, porque esto fue en abril, hicieron un decretazo sin contar con 

nadie, que para eso estaba en mayoría absoluta. 

Oiga, ¿que estábamos en crisis? Por supuesto. ¿Que era muy urgente? Por 

supuesto. ¿Por eso racionalizamos la Educación? Racionalizamos la Educación y 

hacemos, señorías, que sea la Educación quien lo pague y la pública, si puede ser, un 

poco más. Pues no, miren, no todos somos iguales. La Educación es una prioridad para 

los socialistas. Las primeras medidas de este Gobierno en julio del 2015 se refirieron a 

materias de Educación. Qué diferencia, señorías. 
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Y esta moción habla de preparar las clases, de preparación del proceso de 

aprendizaje y este Grupo Socialista entiende que, para esta buena preparación, hay que 

tener tiempo, señor Martínez. El Gobierno, le puedo asegurar, que no ha fracasado y en 

materia de Educación, menos todavía. No ha fracasado este Gobierno en materia de 

Educación. Y como le decía, señor Gamarra, es cierto que hay que tener tiempo.  

Y con ese objetivo, por ejemplo, se contrata al profesorado interino a partir del 1 

de septiembre, porque eso es preparar tiempo para las clases. Se disminuye la ratio. Por 

cierto, ¿saben ustedes que la ratio de Aragón es de las más bajas de España? Y el gasto 

por alumno el más alto. 

Señora Herrero, usted pide en la enmienda, que yo no sé si acertará o no. Yo 

creo que habla incremento de plantillas, que ya están hechas, habla de bajada de ratio, 

que ya está hecha también, y habla de acción tutorial, que también se han rebajado horas 

para eso. 

Podría seguir con más de diez medidas respecto a la reducción de horas lectivas. 

Por ejemplo, como he dicho, se han aumentado horas para tutorías, se ha librado al 

profesorado tiempo lectivo para que se dediquen a tutorías, se ha liberado horario 

lectivo para el profesorado, que es coordinación de programas de innovación, de 

formación de programas de proyectos Erasmus. 

¿Y qué decir del Gobierno Socialista ahora en España? Pues que un decretado 

del año, de un decretazo del año 2012, que era muy urgente por la crisis económica, hoy 

es, señorías, había superado la crisis. Pues mire, en mayo de este año, del 2018, no se 

me había movido ni un solo ápice de este decretazo, ni un solo ápice. Y en septiembre 

del 2018, ha tenido que ser un Gobierno Socialista quien venga a rescatar la Educación, 

como siempre 

Bueno, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto, no nos equivoquemos. El 

Gobierno ha aprobado un anteproyecto, que es un paso previo, señorías de Ciudadanos 

y del Partido Popular, que ustedes seguramente tendrán que ratificar en el Congreso 

Por cierto, he leído en la comparecencia que tuvo la ministra el día 4 de 

septiembre y, por parte de Ciudadanos y el Partido Popular, a mí, personalmente, no me 

quedó claro si les interesa o no, les interesaba hablar de otras cosas. Pero eso será en el 

Congreso de los Diputados. 
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Señor Gamarra, usted en la interpelación habló de que habíamos asumido algún 

recorte del PP, pues mire, ni uno. No hemos dado ni un solo paso, ni un solo escalón se 

ha bajado en el ascenso que se comenzó en el año 2015. 

Por cierto, en las negociaciones con los sindicatos siempre le hemos dicho desde 

nuestro grupo parlamentario que eran muy necesarias. En este curso habido cinco, 

concretamente ayer… [Corte automático de sonido]… Un segundo, presidente. Se han 

marcado el calendario. Ya finalizo. 

Respecto a esta moción, compromiso y hechos del Gobierno de España y 

compromiso con datos, con hechos y con decisiones tomadas por parte de este Gobierno 

de Aragón.  

Gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, señor presidente. 

La verdad es que yo había preparado una intervención, pero ya veo que no me va 

a hacer falta recurrir a ella. 

Antes de intervenir, me gustaría dejar sentadas dos cosas que creo que son 

importantes. Saben que nuestro modelo educativo, piensen ustedes lo que quieran, o 

hagan fantasmas de él, los que quieran, pero ponen en el centro de las políticas 

educativas al alumno. El alumno es el centro de nuestras políticas educativas, primera 

premisa. 

Segunda premisa, el Gobierno de Aragón es el responsable de los alumnos que 

asisten a todos los colegios sostenidos con fondos públicos, es decir, de todos los 

alumnos aragoneses, no de los que asisten a la pública. No de los que asisten a la 

pública. Y hacer lo contrario sería una vejación de funciones muy grave, y ustedes la 

están cometiendo. 

Veo que la señora Pérez se pone para este tipo de iniciativas la americana verde, 

la americana verde de la marea verde, y eso me lleva y eso me lleva a sospechar que 

esta iniciativa, en la que ya la señora Pérez le dijo al señor Gamarra que estaba 

sobreactuando, esta iniciativa viene amañanada. Y viene mañana para hacer un cambio 

de cromos, para hacer un cambio de cromos. 
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Señores de Podemos -les dice el PSOE- ustedes me saquen a colación este tema, 

que estamos en ello, ¿eh?, y así nos sirve de propaganda y nosotros, a cambio, 

concedemos a algunos de sus miembros más prominentes, algunas, algunas ventajas 

laborales. 

Bien, este partido, este partido, ¿eh?, no está, no ha estado nunca en contra, en 

contra de agraviar al profesorado, todo lo contrario. Este partido ha reconocido 

muchísimas veces, tanto en el Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura, la 

señora Rudi y la señora Serrat, como en el Gobierno de España el sobreesfuerzo que se 

estaba pidiendo a los profesores de este país, como se pidió sobreesfuerzo a muchos 

otros trabajadores de este país, los que podían trabajar, hubo mucha gente que no podía 

hacerlo. 

Y ustedes vienen aquí, señores de Podemos, conchabados con el PSOE, con el 

que han amañado esta iniciativa, para hacerles propaganda, para hacerles propaganda y 

ustedes vienen aquí a seguir abriendo la brecha. 

Mire, vamos a ver, no hacía falta todo esto, señor Gamarra. No hacía falta esta 

iniciativa, señor Gamarra. Porque ustedes, que ya no se sabe si están en la oposición o 

en el Gobierno o lo que hacen es posicionar al Partido Popular, porque ustedes podían 

pactar perfectamente todo esto de cara a los presupuestos del 2018. 

Y le recuerdo, señor Gamarra, esto se lo podría haber dicho usted a la consejera, 

cuando dejó de ejecutar seis millones y pico de los presupuestos del 2017, que pactaron 

con ustedes, señor Gamarra. O sea, pongámonos todos en nuestro sitio. Respecto al 

resto de las intervenciones, el señor Briz, está que se sale últimamente. Me está 

diciendo, ha llegado a decir, que, o a no admitir que, en la Educación pública se estaba 

adoctrinando, ¿pero qué se lleva haciendo en Cataluña? 

Pero, ¿por qué tenemos los problemas en Cataluña? ¿Por qué tenemos problemas 

en Cataluña? ¿Dónde está la raíz del problema, señor Briz? En que se lleva 

adoctrinando generaciones y generaciones de alumnos en Cataluña y usted nos viene a 

decir aquí, a contar, ¿eh?, no sé qué falacia que se ha inventado y encima con un tono 

histriónico e histérico. 

Vamos a ver, yo le propongo, visto lo visto, yo le propongo, señor Gamarra, que 

suprima usted de su proposición de su moción, perdón, alguna cosa, ¿eh? Alguna cosa, 

como si el ataque ¿frontara? al Partido Popular, y a la palabra o a ese carácter urgente, 
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porque esto le surge ahora, pero con el presupuesto del 2017 no le surgía, por lo visto, y 

se dejaron de ejecutar casi siete millones. 

Quiten ustedes con carácter urgente, quiten ustedes los insultos al Partido 

Popular, que ya está bien con el mantra, es que hasta la portavoz del PSOE ha salido 

haciendo oposición al gobierno anterior. Pero vamos a ver, [corte automático de 

sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Finalizo ya.  

¿En qué se ha convertido este Parlamento? En qué se ha convertido este 

Parlamento que no tiene donde los que gobiernan, ellos y ustedes, no tienen más 

argumentos que el maldito mantra, que ya vale, ¿eh? En qué se ha convertido. Quite 

usted el mantra, eh, y coloque… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada 

Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya, señor presidente.  

Y coloque y coloque, además, que, entre esta medida, hay otras que pongan al 

alumno en el centro del sistema.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Gamarra, no 

si era una in voce, usted pronúnciese. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Bien. Gracias, 

presidente.  

Voy a mostrar mi posición de cara a las enmiendas. Respecto a la enmienda del 

Grupo Aragonés, no la vamos a admitir porque su propuesta omite una cuestión que es 

fundamental, que esto se trata de revertir un recorte de un real decreto y no tenemos por 

qué quitar que ese real decreto fue el que propició este recorte. Y porque, además, se 

salta y borra la necesaria participación sindical de los representantes de los trabajadores, 
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que es una opinión, que desde luego tienen que dar, aunque ya sabemos que están 

totalmente por la labor. 

Respecto a la primera enmienda de Ciudadanos, no la vamos a admitir porque el 

señor Martínez no se ha enterado absolutamente de nada y porque esto es un recorte del 

que hemos hablado, que única y exclusivamente el horario lectivo aumentó en Aragón 

para el profesorado de la pública, no para el de la concertada, que se quedó igual. Así de 

claro, se quedó igual. 

Y, por lo tanto, los que han metido aquí un zancocho mezclando la concertada 

son ustedes, que yo no (…) para nada porque no tiene nada que ver, porque fue un 

recorte que solo afectó a los profesores de la pública. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Gamarra, no. 

Diputado Gamarra, no se acalore usted en la explicación, fije posición. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Sí, estoy 

explicando por qué no vamos a aceptar. Ustedes, además, tienen un fallo técnico que 

incluyen como escuela, como Educación pública, en nuestra enmienda la educación que 

es privada-concertada, sí que es verdad que son sostenidos con fondos públicos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Fije posición, 

diputado. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Sí, que no la voy 

a admitir, por la razón que estoy dando. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es lo que tiene que 

decir, que aquí estamos esperando todos. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: ¿Solamente 

puedo decir sí o no, o no puedo dar los motivos? 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pero, ¿usted quiere 

rebelarse contra la Mesa? Por lo que veo. 
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El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: No, yo digo, 

¿si…? 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): La Mesa es la que 

dirige los debates. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Yo le pregunto. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL) [desde el escaño.]: Y le 

ha dicho que lleva unos minutos explicando y que fije la posición de modo certero y 

breve. Adelante. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Bueno, pues 

evidentemente no la vamos a admitir por estos motivos y otros que no me deja el 

presidente de la Mesa exponer.  

Y respecto a la segunda enmienda de Ciudadanos, pues le voy a ser sincero. No, 

aunque es verdad que el Partido Ciudadanos mantuvo recortes, no me hubiera 

importado, pues, quitar esa mención, pero claro, la estrategia que ha utilizado usted ha 

sido errónea. Si utiliza un tono amenazante y utiliza un tono que ha utilizado, desde 

luego no se la voy a admitir. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Entonces, queda tal 

cual estaba la proposición? Porque con tanto ambages ya. Vamos a votar. Inicia la 

votación. Votos emitidos sesenta, síes treinta y dos. Noes veinticuatro. Abstenciones 

cuatro. Queda por tanto aprobada dicha moción.  

Continuamos en la explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Al final con tristeza hemos tenido que votar que no. Mire, yo, señor Gamarra, 

creo que el que no se entera es usted. Yo creo que el que no se entera es usted o usted 
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solo se entera de aquello que le interesa porque se lo he explicado perfectamente en el 

estrado. 

Los recortes, dice usted que estuvieron en la pública y después de eso y aún 

después de eso, señor Gamarra, los profesores de la concertada tienen más horas 

lectivas que los de la pública. Eso no le interesa, ¿verdad? De eso no se entera usted, de 

eso no se ha enterado de nada. 

Y ahora sí que le hablo serio, señor Gamarra. Ahora sí le estoy hablando serio, 

no con el tono conciliador que he intentado en ese estrado y que creo que usted ha 

entendido perfectamente. Pero como no tenía ningún tipo de excusa, porque no tenía 

ningún tipo de excusa para justificar que no era necesario, no era necesario decir que 

Ciudadanos es malo, “maloso”, para conseguir una educación buena, buenísima, señor 

Gamarra, no era necesario, pero ustedes siguen con la política de confrontación. 

Y señor Briz, le voy a decir una cosa a los dos. Nosotros sí trabajamos, no lo 

mantuvimos, trabajamos para mejorar la calidad de la educación, hablando del pacto por 

la educación. ¿Sabe quién se levantó, señor Gamarra? ¿Sabe quién se levantó de aquel 

trabajo que nosotros sí estábamos impulsando? La izquierda, señor Gamarra, la 

izquierda. Porque vuelvo a repetirles, a ustedes la educación les importa más bien poco, 

ustedes solo la utilizan para la confrontación. A ver cuándo la aprenden. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Martínez.  

Grupo el Partido Aragonés. Grupo Podemos, señor Gamarra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Gracias 

presidente.  

Bien, hoy, por segunda vez, Podemos traía a las Cortes de Aragón la reducción 

del horario lectivo del profesorado de la enseñanza pública y por segunda vez la 

iniciativa ha salido aprobada. Por segunda vez, no con el apoyo de Ciudadanos, Partido 

Popular y Partido Aragonés, esperemos que no sea la segunda vez, señores de Gobierno, 

que incumplan. 

Y yo, señores de Ciudadanos, lo que no tienen que hacer aquí es demagogia y 

vender aquí su moto. Este recorte del que hoy hemos venido a hablar aquí fue un recorte 

que única y exclusivamente se aplicó en Aragón al profesorado de la enseñanza pública. 

Usted, de economía, igual sabe algo. De Educación, ya veo que no sabe nada. 
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Y, por lo tanto, como venimos a revertir ese recorte, como venimos a revertir ese 

recorte, es eso en lo que hemos centrado y ustedes se han querido mezclar churras con 

meninas. Y no nos sorprende el no apoyo de la derecha y de Ciudadanos porque llevan 

aquí tres años votando en contra de iniciativas que mejoren la Escuela pública y han 

estado durante dos años apoyando al Gobierno de Mariano Rajoy sin mover un dedo 

para mejorar la Enseñanza pública y para revertir los recortes. Ni un dedo. 

Es más, han bloqueado continuamente todas las iniciativas, todas las propuestas 

de modificación y de derogación de la LOMCE y hasta han bloqueado continuamente y 

deliberadamente. Por lo tanto, ustedes están, están retratados, señor Martínez.  

Y bueno, de las cuestiones que ha planteado, la señora Ferrando, yo creo que se 

califica por sí sola y no merece la pena ni responderla. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Gamarra. 

Grupo Socialista. Señora Périz. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Pues mire, señor Gamarra, yo sí que voy a hacer dos consideraciones al Grupo 

Parlamentario Popular y es que, señora Ferrando, yo no sé si se ha dado cuenta que 

usted ha reconocido que las actuaciones del PP, en materia educativa, no fueron por la 

crisis, sino por el modelo, cosa que ya sabíamos. 

Y, en segundo lugar y, en segundo lugar, estábamos tan de acuerdo con usted 

que efectivamente la Administración educativa tiene que atender a todo el alumnado, a 

la concertada sí y a la pública y a las de los pueblos y el mundo rural, en esta legislatura 

y en la anterior.  

Gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría.  

Grupo Popular, señora Ferrando, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  
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Vaya barambán, vaya barambán para una iniciativa que venía pactada por el 

Grupo Socialista y por Podemos, y no se sabe si oposición, si Gobierno, a ratos es una 

cosa y a ratos es otra. 

Mire, señor Gamarra, yo, efectivamente, me califico por mí misma, pero lo que 

nadie puede dudar es que yo he sido una persona respetable y usted no lo es, y usted no 

lo es. Porque no es respetable, no es respetable, que un miembro de este Parlamento 

niegue el pan y la sal a parte de los alumnos aragoneses. 

Y le decía el señor Martínez, usted no sabe nada de educación. Usted sabe de 

educación, yo también. Y sí que le voy a decir una cosa, los profesores, los docentes, 

somos un medio, un medio, no somos el fin. Y el fin es el alumno, ese es nuestro 

modelo, de la pública, de la concertada y de dónde sea. Los docentes somos un fin. 

Y habla usted, docente, perdone, los docentes somos un medio y habla usted, 

docente, y habla el señor Briz, docente. Le habla la señora Periz, docente. Le habla la 

señora Herrero, docente. Le habla el señor Martínez, esposo de docente, por cierto. No 

me puedo, no le puedo hablar a la consejera que viene aquí con el formato de la Marea 

Verde porque precisamente de los que estamos aquí es la única que no es docente.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora 

Ferrando.  

Pasamos al punto siguiente, debate y votación de la moción 37/18, dimanante la 

interpelación, ¿100?/106,  relativa a la siniestralidad en las carreteras, presentada por el 

Grupo Popular. Señor Campoy, tiene la palabra.  

Silencio, señorías, gracias. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, señor presidente.  

Señoras y señores diputados.  

Me pongo serio otra vez para hablar de carreteras porque tres años, tres años y 

medio debería ser tiempo más que suficiente para poder examinar al Gobierno en una 

materia tan importante como es la de carreteras y volver a ponerle la misma nota que le 

pusimos en enero, en junio, el año pasado y el anterior. Es decir, muy deficiente. 

Pero lo que de verdad nos preocupa a la bancada del Partido Popular no es el 

muy deficiente que lleva sacando a conciencia la consejería, el consejero y este 
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Gobierno en materia de carreteras, lo que de verdad nos preocupa a la bancada del 

Partido Popular es la actitud. Y se lo voy a explicar.  

Llevamos toda la legislatura todos los grupos de la oposición presentando 

iniciativas acerca de lo que para nosotros sería bueno hacer en este negociado, en esta 

consejería. ¿Y qué ha hecho el consejero, la consejera de Gobierno? Nada, de nada.  

Y nos preocupa muchísimo de dónde trae causa esta actitud del alumno, ¿por 

qué el alumno no reacciona a todo lo que le presentamos en esta Cámara la oposición? 

Pues lo hemos descubierto; la causa de la actitud del alumno es el tutor legal, es el señor 

Lambán.  

Como decían los romanos, causa, causae, est causa, causati. Es decir, la causa 

de la causa es causa de lo causado. Y en este tema, el señor Lambán le dijo el primer día 

de legislatura al alumno, señor Soro, mire, consejero, no vamos a hacer nada en 

carreteras, tu consejería va ser la que menos presupuesto va a tener. Tú eres de Chunta, 

no eres pata negra como los míos del PSOE y, por lo tanto, tu consejería va ser la peor 

tratada, y no te quejes. Tú dedícate a mirar al techo y vete pasando la legislatura.  

Y hete y hete aquí, señoras y señores diputados, que hoy, hoy, lo hemos 

conseguido; el tutor legal ha conseguido que el alumno en esto haya sido brillante. 

Aragón, señores y señoras diputados, tiene hoy los mismos baches que hace tres años, 

más lo de esta legislatura. Más baches. El Plan General de Carreteras en vigor, en la 

última estantería del departamento, del Departamento de la Consejería, lleno de polvo y 

el consejero mirando al techo. 

No hay dinero para actuar sobre todos los tramos de concentración de 

accidentes, más de sesenta dijo el consejero en su última intervención. No hay Plan de 

siniestralidad, ni se le espera. Y mientras tanto, señoras y señores diputados, la 

siniestralidad creciendo a una velocidad vertiginosa. 

Y miren, esta actitud del alumno ha sido tan buena que incluso el presupuesto de 

este año de esta consejería, ciento veintisiete millones de euros, si restamos Turismo y 

Ordenación del Territorio, es menor que el que tuvo el último Gobierno del Partido 

Popular-Partido Aragonés en la anterior legislatura, ciento treinta. 

A mí me gusta recordar lo que el señor Soro y el señor Briz dijeron ante ese 

presupuesto del Partido Popular, y leo textual: “Es un presupuesto desastroso 

paupérrimo, vergonzoso, irresponsable e inaceptable”. Y terminaron diciendo, “¿ustedes 

de qué van, ustedes de que van?”. Qué paradojas tiene la vida que ustedes, señor Briz, 
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estén ahora al frente de la consejería, con un presupuesto menor al que tildaron con esto 

que acabo de pronunciar y no sientan sonrojo alguno.  

Y miren, nosotros le hemos presentado iniciativas toda la legislatura, toda la 

legislatura, el 18 de marzo de 2016 una de siniestralidad, en la que le decíamos “remitan 

a la comisión un Plan de siniestralidad”. Ni lo han remitido, ni lo tienen, ni se han 

puesto a trabajar, mirando al techo. 

En abril del 2016, esta Cámara acordó pedir al Gobierno Aragón soluciones 

inmediatas y urgentes ante el elevado índice de siniestralidad, ni lo han remitido, ni 

nada de nada, mirando al techo.  

Termino en treinta segundos, presidente. 

En septiembre del 2016, le pedimos que elaborase un Plan estratégico, en el 

2016, que redujese la siniestralidad, nada de nada, mirando al techo el alumno 

aventajado.  

Y miren, hemos llegado a un punto, en el que todos los baches de Aragón tienen 

dos firmas, señor Lambán y señor Soro, todos los baches de Aragón. En septiembre 

vuelven a suspender, pero ya les advertimos que no van a repetir curso, apoyen por lo 

menos esta iniciativa.  

Muchísimas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Campoy.  

Señora Zapater, tiene la palabra para la defensa de su enmienda. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.  

Bueno, pues hemos presentado una enmienda el Partido Aragonés. Una 

enmienda de edición principalmente, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos claro cuál 

es el objetivo, pues bueno, de esta Cámara y de estas iniciativas, que yo creo que 

llevamos recordando durante mucho tiempo, bueno, por lo menos en esta legislatura. 

Ya recuerdo, haciendo así, recopilando la información de hace años y en el 

primer presupuesto del 2016, aquella en el que, aquella frase lapidaria del señor Soro 

de: “las carreteras pueden esperar”. Yo recuerdo que en una de las intervenciones, ya 

nombrábamos ya en el 2016, lo que la Asociación Española de la Carretera decía que 

cada euro no gastado en conservación ordinaria se transformaba en cinco euros en 
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conservación extraordinaria de refuerzos de firmes a los tres años y en veinticinco euros 

en reconstrucción futura a cinco años. 

Es decir, en estos momentos el Gobierno de Aragón lo sabía que el aplazar esa 

conservación lo que le iba a llevar era que, aun gastando mucho más, el trabajo que iba 

a poder desarrollar era menor. Yo creo que en su momento decíamos que era una 

hipoteca a muy largo plazo y, bueno, lo estamos viendo que realmente… yo le decía en 

aquel momento que esa hipoteca la íbamos a pagar. Pagaríamos muchos intereses, 

bueno, pues son los intereses que estamos viendo ahora. 

En mi enmienda, en la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés hemos 

añadido el tema de la seguridad vial, porque también hay que recordar que hay un plan 

de carreteras del que no quieren saber nada, pero también hay un plan integral de 

seguridad vial que creemos que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta, y de ahí nuestra 

enmienda de adición cuando decíamos, añadimos, “igualmente evaluar el Plan Integral 

de Seguridad Vial de Aragón, 2011-2020 -hay que recordar que está en estos momentos 

vigente” para posteriormente modificarlo, adaptándola a la nueva situación de 

siniestralidad en carreteras que hay en Aragón”. 

Los datos que se dan en este plan, lógicamente, pues son datos anteriores a la 

elaboración del plan del 2011-2012, perdón, del 2010-2011 y consideramos que esos 

datos hay que actualizarlos. 

Bueno, yo creo que ese plan se planteó como un plan a largo plazo y con 

bastantes áreas de acción, que creemos que se les podría dar mucha más explotación de 

la que se le está dando, había objetivos, pues bueno, algunas de las que plantean en esta 

iniciativa, en esta moción el Partido Popular, pues, como era, pues bueno, esos estudios, 

esos estudios de siniestralidad, esos datos de seguridad de vehículos, de movilidad 

sostenible, de atención a víctimas, de infraestructuras más seguras. Yo creo que, bueno, 

creo que importante. 

Además, quiero recordar, porque también lo recordaba en aquel momento con el 

tema de las carreteras, cómo Chunta en su programa electoral ya lo ponía, ¿no? “El 

garantizar el buen estado y la seguridad vial de la Red Autonómica ¿Capilar?, 

garantizando que se define la cuantía media -la cuantía media- de las inversiones de los 

últimos años a esta red”. Bueno, pues ya tendrá que ser uno de los que pongan una cruz, 

Chunta, cuando tenga que hacer revisión de su programa electoral, aun estando en el 
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Gobierno, fíjese. Los que estamos en la oposición nos resulta más difícil poder cumplir 

algunas cuestiones. 

Yo creo que iniciativas han sido muchas las que se han presentado en esta 

Cámara, tanto aquí como en comisión, con respecto a las carreteras. Igual que antes 

decía que la vivienda era un leitmotiv del Departamento de Vertebración, las carreteras 

son un lastre para el Gobierno y en este caso para Chunta y el señor Soro a la cabeza. 

Que de ahí que todas las iniciativas que se presenten sobre esta cuestión, el Partido 

Aragonés la apoyará. Esperamos que la enmienda que hemos presentado porque nos 

permite matizar, igual que planteábamos matizar en la anterior de Ciudadanos sobre 

carreteras, pues puedan que el texto sea mucho más enriquecedor. 

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Zapater.  

Por el turno de fijación de posiciones. Grupo Mixto, señor Briz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.  

Bien, yo quería haber sido, pues, moderado en el debate con el señor Campoy, 

pero ante una provocación tras otra, pues al final tienes que contestar. 

Yo, señor Campoy, cuando usted habla de Vertebración, yo tomo pocas notas 

porque usted fue un interino que se lo ocupó su puesto de portavoz, su compañero 

Lafuente, y usted perdió de vista lo que sucedió en la legislatura pasada y yo creo que le 

vendría bien tener una visión más clara. Tomo más notas cuando usted habla de 

Hacienda, con el éxito que tuvo como consejero de Hacienda con el déficit del 2%. Ahí 

sí que, sí que le tengo bastante, digamos, fe a usted. 

En cuanto a la estrategia que el Partido Popular está haciendo ahora en esta 

Cámara, como se ha acabado ya el nicho de la crítica a Hacienda, ahora ya hay otro 

nicho, que son las carreteras.  

Y, sobre todo, lo que me ha molestado un poco, porque yo soy muy respetuoso 

con usted, pero usted me da la sensación de que ha utilizado una cierta displicencia, un 

poco paternalismo. Incluso ha llegado a tener la osadía de evaluar la inteligencia 

emocional de la actitud de los de Chunta. 

Y dice: “no han hecho nada, el tutor legal Lambán”. Pobrecillo el alumno, este 

tontito que le han puesto ahí para que pase el tiempo. El tono era ese. “Mirando al 
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techo”. Un alumno, en mi clase, nunca mira al techo. Ha mirado por la ventana si había 

algo fuera, pero por el techo nunca. Por lo tanto, ese tono, ¿no? Y bueno, pues parece 

que el señor Soro ha sido el chivo expiatorio.  

Por cierto, señor Campoy, esos treinta y cinco millones de los que hablaba hace 

un momento con el señor Sansó, usted cuando va a su comarca, ¿utiliza este discurso de 

que no se hace nada? Porque igual ahí sí que se hace alguna carretera, en Maella, 

¿verdad? ¿Usted va allí y lo cuenta? ¿Lo cuenta? Pues, hombre, a lo mejor tiene que ser 

sensato con los… 

No, no, si yo no entro en que lo invitan o no. Por mí, ojalá lo hubieran invitado. 

Yo le hubiera invitado hasta a comer. Pero claro, el tema está, que usted hace un 

discurso y luego en la realidad se lo contradice. Bueno, pues bien, usted sabrá. 

Y luego hay una cosa muy interesante, por eso le decía al señor Lafuente, con 

todo mi respeto, cuando usted se va a ser consejero de Hacienda, empieza a ver un 

presupuesto, usted dice el del 2015, pero de esos ciento treinta, tres millones más, al fin 

y al cabo. Tres millones. ¿Cuánto se ejecutó? ¿Cuánto se ejecutó? Habría que verlo. La 

insuficiencia de ejecución, pero bueno, esa es otra cuestión distinta. 

Por cierto, la enmienda de la señora Zapater me parece interesante, y le voy a 

corregir una cosa, señor Campoy. ¿Ve cómo usted faltaba en aquello? El plan, el Plan 

de Seguridad Integral Vial de Aragón, 2011-2012, ¿saben quién lo propuso y lo elaboró 

en comandita? Chunta Aragonesista, Bizén Fuster, para que nos situemos. Por lo tanto, 

me alegro de que hagan ese planteamiento porque yo creo que sería bueno revisar ese 

plan.  

Y una cosa le voy a decir, señor Campoy, ya que estamos metidos en harina y 

mira que quería ser benevolente, que he venido esta mañana con zen. No. Pues ahora ya 

no. Si cogemos a los muertos y los empezamos a utilizar, mala cosa. Yo creo que 

cuando hay un muerto, hay un problema, así de claro. Pero si quiere entramos en 

porcentajes, ¿eh? No, no, entremos… Si usted nos dice, es que en Aragón, el 

Marcelinato, Abderramán al-Mansur, el que vivía aquí en Aljafería. Bueno, todos esos 

tienen la culpa y, claro, evidentemente, no ha habido una inversión, pero ustedes en 

España han hecho lo mismo. 

¿Cuántas víctimas hay en carreteras autonómicas y cuantas hay en las otras? No, 

no, pero no lo extrapole. Es que es verdad, es que es verdad. Es que quizá hay que 

empezar a hablar de otras inversiones que ustedes no han hecho y de los 
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desdoblamientos, ¿hablamos de eso? ¿Hablamos de eso? Y de los peajes, ¿hablamos de 

eso? Claro, entonces lo que está diciendo que ustedes no han invertido aquí en Aragón 

determinados partidos y gobiernos, ustedes en Madrid tampoco. Por lo tanto, seamos 

serios con la siniestralidad, señor Campoy. 

Y yo le voy a decir una cosa, la idea, y en eso sí que le doy la razón, ¿que hacen 

falta más inversión? Por supuesto. ¿Que se está intentando hacer una política en tramos 

de concentración de accidentes? Por supuesto, pero bueno, los recursos son lo que son. 

De todas maneras, ahora estamos en el 2019, vamos a ver qué presupuesto aprobamos 

entre todos, en todo caso. Y, desde luego, somos copartícipes de que el gasto social es 

fundamental, pero que también, lógicamente, habrá que hacer un esfuerzo en inversión.  

De cualquier manera, insisto mucho, señor Campoy. Trabajar en este 

Departamento, usted ya sabe la situación que tiene, pero utilizar, evidentemente, a 

beneficio de inventario hasta las propias víctimas, eso vamos a tener cuidado cómo 

hacemos. Vamos a tener cuidado cómo hacemos. Porque insisto, la Nacional 2, la 

Nacional 232, ¿hablamos de todo eso? Bueno, pues en todo caso, yo no creo que sea la 

mejor solución.  

De cualquier manera, señor Campoy, en aras de que porque creemos qué es lo 

que hay que hacer, evaluar la siniestralidad, buscar soluciones, intentar llevar a cabo ese 

planteamiento. Vamos a apoyar su propuesta, señor Campoy. Si a usted le parece 

razonable, me parecerá bien. Que no le parece razonable, pues usted dirá. Pero en todo 

caso, yo creo que hay que ser muy riguroso y muy sensato con estos temas. Incluso, 

insisto, si dividimos los muertos, a ver a qué nos toca a cada uno.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Briz.  

Grupo Ciudadanos, señor Sansó. Señor Sansó, tiene la palabra.  

Señorías, señorías, guarden silencio, por favor.  

Señor Sansó, tiene usted la palabra y sabe que puede comenzar que, cuando 

empiece, sus señorías bajaran el tono, no se preocupe. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías, de nuevo.  

Señor Campoy.  
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Vamos a hablar de certezas, como dice, como decía el señor Briz hace un rato, o 

de datos, como dice siempre el señor Soro. Vamos a hablar de certezas y de datos sobre 

siniestralidad vial. 

Creo que en el reparto que han comentado ustedes antes, tocan al 70%, por 

cierto, si querían un dato. Pero hay tienen unos cuantos más. Desde el 2015, desde que 

Chunta Aragonesista asumió las competencias de seguridad vial, el número de 

accidentes con víctimas ha aumentado un 10%; el número de fallecidos, un trece; 

heridos leves, un quince. El número de fallecidos en la provincia de Huesca un 60%; el 

número de accidentes en la provincia de Teruel, un sesenta y dos; el número de heridos 

graves en la provincia de Huesca, un diecisiete; y el número de heridos graves en la 

provincia de Teruel ha aumentado un 67%. 

Y estos son sus datos y aquí pone, José Luis Soro Domingo. Mayo, son sus 

datos, Gobierno de Aragón, Departamento de Vertebración. Y estos son datos, señorías, 

hablemos de datos. Hablemos de datos. Yo hablo con datos, solo pongo datos encima de 

la mesa porque opinión tengo, como todos ustedes, y me la guardo. Pero estos son los 

datos. Estos son los datos de un departamento con un fracaso de gestión en este tema. 

Los datos del Departamento, repito, nos llevan a 2010 en siniestralidad vial, hemos 

perdido todas las mejoras logradas en ocho años, y 2018 pinta aún peor, de momento. 

Y, por favor, que no nos vuelvan a contar eso, de que todas las actuaciones del 

Departamento de Carreteras van dirigidas a reducir la siniestralidad vial, porque ya me 

conozco la frase y no me convence. No es posible que el único expediente, como dije la 

semana pasada, empieza a ejecutarse el 1 de noviembre, el único expediente dedicado a 

los veintiséis tramos de concentración de accidentes en la provincia de Zaragoza. No es 

de recibo. Y no es de recibo que el Departamento solo adjudicara treinta y ocho 

kilómetros en 2017.  

Y éstos son los hechos y esto está en el portal de contratación y luego, si 

quieren, interpretamos y nos tiramos los trastos a la cabeza. Pero estos son los hechos. 

Ustedes han dicho y han repetido que las carreteras podían esperar un año, que la 

prioridad eran las personas y, al final, como anuncié, porque les di la razón cuando la 

tenían, al final los números se han dado la vuelta y se ha acabado vivir de la inercia. 

Ustedes van a despedirse del Gobierno de Aragón con más accidentes, con más 

fallecidos y con más heridos que en 2015. Y lo que es peor, sin tener ni idea de cómo 

darle la vuelta a esto. ¿Puedo seguir? 
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A Chunta Aragonesista no le gustan las carreteras. Lo he dicho y lo repito, y 

desde Ciudadanos les proponemos dos cositas. O mejoran usted estos resultados ya, 

pero ya, o váyanse, no se esperen. No, hombre, no, no se esperen a mayo porque a este 

ritmo, esto es inaguantable. No se esperen a mayo. Reconozcan que Chunta ha 

fracasado en esto también y váyanse.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, turno 

ahora del Grupo Parlamentario Podemos, doña Marta. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.  

Señor Campoy, le adelanto ya que vamos a votar a favor de su iniciativa, y no es 

porque nos parezca la mejor iniciativa del mundo, sino porque lo consideramos de vital 

necesidad. 

Aquí, en esta Cámara, se han puesto muchos datos encima de la mesa. Creo que 

nos ponen la piel de gallina a todos nosotros y creo que es un tema que debemos 

afrontar seriamente. Pero también le tengo que decir que, bueno, que ustedes nos piden 

en su iniciativa que se haga un análisis urgente de las distintas circunstancias que 

contribuyen a la siniestralidad. Y bien, son muchas las circunstancias y hay que 

conocerlas. Pero le puedo adelantar una para la que necesitamos ningún informe, y es la 

falta de inversión. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, y la falta de inversión no 

es de hace poco, sino de hace mucho.  

Usted, en esta Cámara y en la Comisión de vertebración, ha presentado muchas 

iniciativas, muchas, reclamando mejoras en carreteras. Tiene usted todo su derecho y, 

de hecho, le hemos aprobado todas porque lo consideramos importante. Utiliza el 

informe de la Asociación Española de Carreteras, informe que merece todo nuestro 

respeto y de allí usted extrae los datos, las cifras millonarias que son necesarias para 

esas inversiones. 

También ha dicho usted que en 2017 rozaban el muy deficiente, pero es que en 

2001 aprobábamos con mayoría, la decadencia ha sido bestial. También dice el informe 

-y eso usted lo ha omitido- que ha sido a partir de 2009, cuando la falta de inversión y 

los recortes en presupuestos, han sido lo que más ha influido en llevar a este Estado las 

infraestructuras. Desde 2009. 
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La culpa, sí, tiene usted razón, la culpa de este pésimo estado la tienen los 

recortes que impuso su partido cuando gobernaba España, no se les olvide. Su partido. 

España, señora Susín. España, le digo. ¿Por qué? Porque nos impuso una regla de gasto 

y un obligado cumplimiento del déficit que nos impedía invertir, ¿eh? Así que, por 

2009, ustedes pasaron por aquí y, desde luego, la situación no mejoró mucho, seguimos 

con el muy deficiente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, ya nos 

tenemos que poner serio, porque esto no es libertad de expresión. Bancada al Partido 

Popular increpe uno solo.  

Adelante, doña Marta. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Más allá de los datos, las cifras, la 

falta de inversión, en lo que todos estamos de acuerdo en esta Cámara es que las 

carreteras, la Red viaria en nuestra comunidad, tiene que mejorar para salvar vidas y 

para vertebrados del territorio.  

Y más allá de las iniciativas a peso que su partido pueda presentar en esta 

Cámara o en la comisión, es importante que el Gobierno, que el partido que gobierne de 

turno, ejecute. Porque podemos presentar iniciativas, podemos presentar en 

presupuestos, pero desde luego, hay que ejecutar y, en eso, algo tienen ustedes que ver. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

Socialista. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Gracias, presidente.  

Señor Campoy, está demasiado chistoso hoy para un tema tan serio como es 

este, tan serio. Segundo que le quiero decir, solo que haya una víctima mortal o una 

víctima que no haya fallecido, pero sí que haya sufrido daños, este Gobierno está 

preocupado no, lo siguiente. Segundo tema. 

Tercero, imagino que no tendrá la desfachatez su grupo de decir que con el 

incremento que ha habido del 15% de accidentes, de víctimas mortales este verano en 

España, también será culpa de los cien días de Pedro Sánchez. Supongo que tampoco 
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será eso, como he escuchado antes algunas insinuaciones sobre otros temas desde su 

bancada.  

No, no me extrañaría, eso es lo que me duele, y eso es lo que le duele al Grupo 

Socialista, porque este tema es mucho más serio. Se lo dije el otro día en comisión, el 

uso de víctimas mortales, la verdad, es que no lo había visto, no lo había visto nunca, 

nunca, desde que puedo ejercer y tengo el gusto de ejercer en política. Nunca lo había 

visto. Pero le voy a decir, le voy a dar unos datos. Le voy a dar unos datos, le voy a dar 

unos datos. Si me dejan, evidentemente, le voy a dar unos datos. 

En vías interurbanas, el 30% de los fallecidos en Aragón corresponden a 

carreteras de titularidad y autonómica. Y le vuelvo a recordar lo que le dicho al 

comienzo de mi intervención; solo que haya uno, este grupo está más que preocupado. 

El resto corresponden a otro tipo de carreteras, esencialmente las que dependen de la 

Red de carreteras del Estado. 

La diferencia entre un año y otro, creo que va ser complicado hoy intervenir 

porque no les gusta escuchar algunas cosas. En el año 2016, en la Red de carreteras 

autonómicas hubo veintidós víctimas mortales, en el año 2017, diecisiete. Le vuelvo a 

insistir que solo que haya una de esas diecisiete, este grupo está preocupado no, lo 

siguiente, se lo he dicho. 

Es cierto que en el año 2018, es cierto, se está produciendo, al menos hasta la 

fecha, un incremento de esas cifras. En los datos que tenemos o que obran en la 

Consejería son diecinueve. En estos momentos, de los fallecidos, de un total de 

cincuenta, entre todas las carreteras autonómicas. Ay, perdón, entre todas las carreteras 

que hay en Aragón. De esos, creo que hay que hacer el análisis de ese 15% más con 

respecto al año anterior que se ha producido en todo el Estado. 

Por tanto, sí, es cierto, tenemos un problema y por eso este grupo tenía previsto 

y lo va hacer, va a aprobar su moción. Porque en el fondo de la moción compartimos 

muchas de las cosas, pero no compartimos nada la intervención que usted ha hecho 

sobre este estrado, que no tiene que ver, porque le estaba escuchando, le estaba 

escuchando muy atentamente y la verdad es que pensaba que estaba hablando de otra 

moción. Pero he vuelto a revisar el texto antes de salir en mi intervención y coincide 

con lo que teníamos, con lo que teníamos previsto. 

No le voy a recordar los datos que le he dado ya o que le he dado, mejor dicho, 

al portavoz de Ciudadanos en su anterior moción sobre las inversiones que se están 
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haciendo. Pero, ¿usted piensa que podríamos acabar con esos diecisiete que tenemos en 

estos momentos solamente con inversión? ¿Realmente lo cree? Entonces, no sé qué 

estamos haciendo o no sé qué hemos hecho durante tantos y tantos años.  

No sé qué ha hecho durante tantos y tantos años el Gobierno Central. No sé qué 

ha hecho durante tantos y tantos años, el Gobierno de Aragón. No, no, creo que va 

mucho más allá y de eso, y de eso, en el Plan Integral de Seguridad Vial que usted 

conoce, que usted conoce y que hay que revisar y que hay que profundizar y que 

probablemente habrá que buscar nuevos indicativos, pues se habla y mucho de que no 

solamente la inversión, la inversión, solventa muchas cosas. 

Porque ahora hay un planteamiento y hay una discusión en todo el Estado, es, 

¿bajamos la velocidad en los tramos de las carreteras autonómicas? Hay comunidades 

autónomas que ya lo han hecho y habrá que discutirlo, pero hay comunidades 

autónomas que ya lo han hecho. El director general de Tráfico ya lo ha planteado, ese 

debate existe. Ese debate existe y, claro, eso no es un tema de inversión, es un cambio 

de señales. 

Y reitero e insisto, es necesario incrementar la inversión. Pero para que haya 

inversión -y se lo digo en cada comisión- para que las iniciativas que se aprueban, 

tienen que venir aparejadas de presupuesto. Si lanzamos brindis al sol para aprobar 

iniciativas y aprobar iniciativas y luego, pues, lo que planteamos continuamente es una 

rebaja de impuestos, pues difícilmente se puede encuadrar… [Corte automático de 

sonido]… O no, en esa cuadratura de esos números.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Titulares de la 

proposición. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño.]: Muchísimas 

gracias, señor presidente.  

Acepto la enmienda que me ha presentado el Partido Aragonés, acepto la 

enmienda que me ha presentado el Partido Aragonés. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): En consecuencias, 

señorías, incorporada la enmienda del Partido Aragonés, procedemos a votar.  
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Comienza la votación. No hay discusión, unanimidad, sesenta y un votos. 

Queda por tanto alzada para su aprobación. 

Y pasamos a la explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Ciudadanos, Partido Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Por cortesía 

parlamentaria, agradecer al partido proponente la aceptación de nuestra enmienda. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón, 

Socialista, Partido Popular. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, 

señor presidente. Para agradecer a todos los grupos políticos que hayan apoyado esta 

moción y que haya salido adelante y para recordar al PSOE y a Chunta Aragonesista, 

que lo más importante en una moción de este calado y de esta sensibilidad, no es solo 

que la apoyemos, sino que la ejecutemos. Será la primera que ejecutemos en toda 

legislatura de las aprobadas en estas Cortes, pero bien será, bueno será para este 

Parlamento y bueno será para los aragoneses, que la ejecutemos, por lo tanto, lo 

importante no es el apoyo, sino la ejecución. Muchísimas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Nueve, 

proposición no de ley, sobre la rehabilitación en Salud Mental, presentada por el Grupo 

Popular, que dispone la señora Plantagenet-Whyte, de ocho minutos. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señor 

presidente. Tengo que decir a sus señorías, que subo a esta tribuna con verdadera 

esperanza de conseguir tanto éxito como ha conseguido la moción anterior. Y quiero 

comenzar este debate refiriéndome a lo mismo que ha dicho la señora Ferrando, 

nosotros, nuestro modelo de atención al enfermo mental, es poner al enfermo en el 

centro de toda asistencia, al poner al enfermo como persona fundamental y como acción 

de nuestros recursos sanitarios y sociales, que son requeridos. 

Y bajo esta perspectiva, es el modelo de atención que nosotros planteamos y que 

nosotros nos vamos a llamar la atención. En este caso vamos hablar de los enfermos 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

111 
 

mentales crónicos y más graves, de aquellos enfermos que están, no, no son muy 

visibles a la sociedad, a aquellos que están ubicados en Centros de Agudos de Larga 

Estancia en unidades de Salud Mental, a aquellos que tengo que decirlos, que su libertad 

está coaccionada al máximo, porque su enfermera les coge de tal manera, que dejan de 

ser personas. Esos enfermos y sus familias, son los que son objeto de esta proposición 

no de ley. 

Y nosotros queremos incidir, ha habido un grupo parlamentario que me ha 

preguntado, ¿por qué esta proposición no de ley la hemos traído a Pleno? Pues la hemos 

traído a Pleno con un objetivo clarísimo, darle la importancia de vida al enfermo mental, 

que se tapa, se sigue estigmatizando y nosotros vamos hablar con total, bueno, 

tranquilidad. 

Y dos, poner el acento en la rehabilitación, ese acento que este Plan de Salud 

Mental, que ha presentado el Gobierno, pues no lo hemos visto, la verdad, un Plan de 

Salud Mental que mi grupo parlamentario ha pedido en numerosas ocasiones, que se 

retirara. Porque el acento no está en la rehabilitación, ¿qué es la rehabilitación? ¿Qué es 

la rehabilitación de un enfermo mental grave? Es dotarle de aquellas habilidades, 

habilidades sociales, conductuales de vida diaria, que le favorezcan un entorno social y 

un clima familiar que pueda ser accesible para él. No es volverlo, o conllevarle esa 

enfermedad, pero necesita una serie de instrumentos. 

¿Necesitamos médicos? Sí. ¿Más psiquiatras? Sí. ¿Más enfermeros? Sí. ¿Más 

trabajadores sociales? Por supuesto. ¿Auxiliares de clínica? También. Pero esos perfiles 

profesionales, no dan tiempo a lo que es esa rehabilitación, esa atención a volver a 

rehabilitarle y permitirle tener esas habilidades. 

Todo el mundo de ustedes comprende y además es, vamos, es ya habitual, que 

un enfermo cuando tiene un ictus, cuando tiene una hemiplejía, cuando tiene una 

fractura de cadera se le comience la rehabilitación en el mismo momento que está 

ingresado, en la sala de agudos. Al día siguiente ya les empiezan y les incentivan a 

hacer gimnasia, les incentivan a levantarse y a andar. Bueno, pues esto es lo mismo que 

nosotros estamos planteando en esta proposición no de ley. 

Aquel enfermo mental que, en cualquier momento tiene el primer brote y accede 

a una Unidad de Agudos, Sanidad y tiene un brote de agudo, empiece simultáneamente 

a la vez que el tratamiento que tiene médico, una rehabilitación de habilidades. Vemos 

como el enfermo mental, cuando acoge y tiene esta patología, pierde la orientación, 
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pierde la capacidad de ordenarse sus cosas, pierde las relaciones sociales, pierde 

habilidades tales como manejar dinero, como salir a la calle, como ordenarse el armario, 

o cómo elegir qué comida, o qué plan de vida hacer, esas habilidades, que hay que 

enseñárselas y hay que animarle a perderlas, le van a hacer tan importantes, como la 

medicación que tomen. 

Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en esta proposición no de ley y la 

rehabilitación debe empezarse desde el primer momento. Estamos viendo como en 

nuestros hospitales, los enfermos vagan, están bien atendidos y están bien cuidados a 

nivel asistencial, a nivel médico, pero les falta tener esos tiempos de habilidades 

sociales que deben hacer, esa persona que las guíe y esa persona que les encamine para 

luego poderse insertar en la sociedad e incluso laboralmente. 

Señorías, hay que empezar la rehabilitación desde el primer momento, yo sé que 

esto es revolucionario, que somos pioneros, que tengo que decirlo que luego nos copian, 

yo estoy cansada ya de que me copien, pero es un honor, tengo que decirlo, es un honor 

que me copien. Y lo que estamos planteando lo hacen otras comunidades autónomas, sí, 

sí, no se llama (…), sí, copian, porque esto es impulso al Gobierno, les impulsamos y 

cuando acertamos, nos votan que no, pero luego nos copian. 

Mire, señorías, otras comunidades autónomas lo hacen, están, el abandono no 

solamente es darles una medicación a un enfermo mental y dejarlo a la suerte de su 

familias, ni dejar a la suerte a las asociaciones. No, no, señora Martínez, no se ponga 

nerviosa, no es dejar a la suerte, es darle las herramientas y queremos un modelo 

público y aquí les duele, esto es público, lo que estoy pidiendo es público, es que dentro 

de Sanidad, dentro de Sanidad existan unos profesionales, dentro de los Centros de 

Agudos, existan unos profesionales, que ya ayuden a rehabilitar socialmente a estas 

personas. 

Como son, el técnico de Superior de Integración Social y como son el técnico de 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, no lo contempla su modelo, yo lo 

comprendo, su modelo no lo puede contemplar, porque es un modelo caduco, es un 

modelo ya, que está pasado de moda y eso lo que nosotros planteamos. Tiene una 

evolución hacia el siglo XXI y ahí lo queremos hacer en el tema de Salud Mental. 

Soluciones, nosotros aportamos soluciones, no solamente estamos denunciando 

las carencias existentes, que ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, por eso hoy 

me es para mí una gran, muy gratificante, estar aquí defendiendo al enfermo de Salud 
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Mental, defendiendo a sus familias y trayendo una iniciativa que le va a favorecer en la 

inserción socio laboral y social de esa persona. 

Por todo ello, lo que pedimos es una cosa muy concreta, muy concreta, es que se 

inicie el procedimiento administrativo necesario, para que haya dos categorías, 

profesionales ya reguladas en la comunidad autónoma, como son la de técnico de 

Personas en Situación Dependencia y el técnico de Integración Social, para que lleven a 

cabo procesos de rehabilitación, en personas con Enfermedad Mental y puedan 

considerarse como categorías profesionales dentro del organigrama, Ordenación de 

Recursos Humanos, dentro del SALUD. 

Que el SALUD pueda contratar, que el SALUD, el Hospital Clínico, el Hospital 

Miguel Servet, pueda contratar estos profesionales para la rehabilitación. Estamos en 

una situación complicada, porque, por ejemplo, ese plan, que ahora me hablarán, 

hablaran del plan. Nos habla que, en el Miguel Servet, por ejemplo, tendría que estar ya 

rehabilitado en las camas de agudos, bueno, pues hoy tenemos noticias de que se van a 

postergar. 

Yo sé que esto es un paso más, por eso hablamos, se inicia… [Corte automático 

de sonido]…Porque las instalaciones todavía no están terminadas. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya concluyendo, 

diputada. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Termino ya. Que se 

inicie el procedimiento, yo espero que sí, inicie el procedimiento y lo vean como un 

nuevo modelo, un modelo desde luego mucho más avanzado y que mejorará la calidad 

de vida los enfermos mentales. Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.  

Señora Plantagenet, si usted no hubiera estado la pasada legislatura en esta 

Cámara, y si usted no hubiera aplaudido con las orejas, cuando el señor Oliván quiso 

desmantelar la salud en los barrios y desde luego, empezó a desmantelar todo el modelo 
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comunitario de atención a la Salud Mental, igual tendría un pase que hoy usted viniera a 

defender lo que ha defendido.  

Bienvenida, bienvenida a la política de Salud Mental en que pone en el centro al 

enfermo, en el que trabaja, para que no haya una estigmatización y bienvenida a la 

apuesta por el modelo comunitario de atención a la Salud Mental en Aragón. 

Le voy a decir solo una cosa, léase las intervenciones que tuvo la pasada 

legislatura, léase, porque hay que tener y permítame la expresión y con el cariño que le 

tengo, mucho cuajo, para venir hoy usted a defender lo que ha defendido. 

Pero luego, sobre todo, cuando lo que usted nos está pidiendo, después de 

habernos hecho esta loa al modelo de atención comunitaria y a la Salud Mental, es que 

creemos dos nuevas categorías profesionales, que eso es lo que usted pide aquí y para 

agudos, es lo que pide aquí, en toda su intervención. 

Claro, yo mire, creo que primero y en una cosa le doy la razón, que hay que 

reordenar los planes de recursos, evidentemente, sí. Que lo que usted propone de esta 

iniciativa es un parche muy pequeñito, que nada tiene que ver con esa reordenación, 

también. 

Una cosa, yo creo que es mucho más importante, tenemos una serie de 

categorías que vienen recogidas ya, y que sí son competencia además, del Servicio 

Aragonés de Salud. Vamos a cubrirlas esas, vamos a cubrir esas. 

Y vamos a garantizar que están cubiertas y que, por lo tanto, se está haciendo la 

atención. Y luego ya, veremos si cabe o no cabe, en dónde, porque yo además tengo 

serias dudas, -y permita que se lo diga, señora Plantagenet- creo que no es competencia 

del Departamento de Sanidad, donde se puede abordar las dos figuras que usted pone 

encima de la mesa, estás dos nuevas categorías profesionales y valoraremos.  

Porque efectivamente, la coordinación psicosocial es fundamental, la salud, la 

laboral, etcétera, etcétera. Pero, creo, que dónde usted quiere ubicar precisamente esta 

creación de las nuevas categorías, además no entra dentro del departamento. Pero mire, 

señora Plantagenet, yo creo que es importante y fundamental hablar de Salud Mental, 

no, necesario, pero ¿sabe por qué vamos tan retrasados? Porque ustedes en la pasada 

legislatura, no es que no hicieran nada, no es que hicieran nada, que ya, pues mire, ¡ay! 

Es que ustedes intentaron desmontar las bases de lo que tenía a entenderse como 

Salud Mental. 
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Y es que esto, usted tire de hemeroteca y tire de hemeroteca y vea cómo tenía a 

la gente en la calle, con lo complicado que suele ser la movilización de gente que en ese 

momento se está viendo como se empezaba a retroceder en elementos tan 

fundamentales, como precisamente es ese, en la eliminación de la estigmatización, en la 

necesidad de poder entrar en su centro de salud, por la misma puerta que entramos los 

demás, para que no haya esa estigmatización, el saber de la importancia del 

acompañamiento, de la prevención, de protocolos. 

Todo eso que ha tenido que ser en estos momentos un Plan de Salud Mental que 

a ustedes no le gustan y tiene todo el derecho del mundo que no le guste, bastante 

menos contestada que la política que hacían ustedes. Igual es que ahora, todas las 

entidades y todos los organismos se han hecho de izquierdas, o quizás es que ustedes 

hicieron una política de Salud Mental de espaldas a los profesionales, de espaldas a la 

ciudadanía y sobre todo, de espalda a esos enfermos mentales que a usted le preocupan 

tanto hoy y que los pone en el centro de su política. 

Señora Plantagenet, yo creo que es más importante llevar a cabo un impulso real 

y obligarle al Gobierno, que ese Plan de Salud Mental que tiene un cronograma y que 

tiene una serie de objetivos se ponga en funcionamiento, que en estos momentos a 

aquellas categorías profesionales que vienen recogidas en el Servicio Aragonés de 

Salud, que están ya. 

Y que, por lo tanto, se cubran, porque no están cubiertas todas y que trabajemos 

desde luego, como digo, en garantizar que la Salud Mental, no vuelve a ser cuando 

cambie de Gobierno, la hermana pobre de la Sanidad. Y que no tengamos que volver a 

defender en esta Cámara, otra vez, elementos básicos sobre qué modelo queremos para 

defender para los pacientes y para personas enfermas de Salud Mental. 

Se lo digo, porque yo sé que usted está concienciada, pero sabe que yo también 

estoy concienciada, por lo que me toca de cerca y por lo que me toca de lejos y, por lo 

tanto, señora Plantagenet, cuando hablemos de Salud Mental, estaría bien, estaría bien, 

que por lo menos tengamos coherencia y compromiso con lo que hemos dicho y lo que 

hemos defendido. 

Porque o usted la pasada legislatura, no se creía lo que defendía o mentía, o en 

este momento, usted está aprovechando unas circunstancias concretas de estar en la 

oposición para defender lo que no defendía antes. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. Doña 

Desirée Pescador. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señor 

presidente. Señorías, mi primer contacto con la Salud Mental, fue hace ya más de treinta 

años, cuando realmente todos los sábados acudía al Centro Psiquiátrico de Nuestra 

Señora del Carmen para ir a visitar a mi abuelo. Por lo cual, he sido consciente de 

primera mano lo que significa este estigma y sobre todo, lo que la enfermedad mental, 

afecta a la calidad de las personas y a su vida. 

Y es que mis abuelos ya desgraciadamente mayores tenían pocas posibilidades, 

pero sí que me llamaba verdaderamente la atención, era la gente joven que estaban allí 

ingresados. Y me llamaba la atención, porque lo que me preguntaba, era si alguna vez 

conseguirían salir de esa situación, que qué ayudas iban a recibir para que ellos pudieran 

recuperar su vida, con la cantidad de años que les quedaba por delante. 

Y es que, verdaderamente la Salud Mental en nuestro país y en concreto en 

nuestra comunidad tiene una historia, una historia que muchas veces ha ido ligada a 

ideologías políticas y a vaivenes ideológicos. 

Y es que, era necesario en aquel momento una reforma psiquiátrica, una 

evolución que realmente se ha producido, gracias a reivindicaciones de los colectivos y 

unido a ese elenco, al gran elenco de profesionales que trabajan y que han trabajado en 

las unidades de Salud Mental, que han abogado por ese cambio. Un cambio que se ha 

conseguido y que se consigue diariamente con un enfoque, con un tratamiento de menos 

fármacos, con más psicoterapias, con más abordaje individual y sobre todo, con el 

incremento de programas de rehabilitación psicosocial. 

Y gracias a todos estos cambios, se ha logrado mejorar la calidad de vida de 

muchos de los pacientes y siempre en la de su entorno familiar y de su convivencia 

cotidiana. Se ha apostado, por un conjunto de prestaciones encaminadas a asegurar la 

integración social y la mejora, sobre todo, de sus capacidades personales y sociales. 

Por ello, para nosotros, para mi grupo parlamentario, la rehabilitación 

psicosocial es importante, porque es esencial ayudar a los pacientes que padecen estas 

patologías mentales, con el fin de que recuperen esas capacidades, o por lo menos 

ayudarles a que recuperen las habilidades necesarias para el desarrollo de una vida 

autónoma. 
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Para nosotros es importante cubrir, sobre todo, las tres facetas que supone la 

integración, tanto la residencial, como la económica y sobre todo, como no menos 

importante, la red social, que suponga un ocio compartido y un apoyo instrumental y 

emocional. 

El Plan de Salud Mental y se refiere a la rehabilitación en su punto dos, punto 

ocho y ya establece la necesidad de crear esa red de profesionales y dispositivos 

suficientes y flexibles que permiten una adecuada respuesta a las necesidades clínicas de 

los pacientes. 

Por eso, señora Plantagenet, vamos a apoyar su proposición no de ley. Estamos 

de acuerdo en su exposición, en la necesidad de tener una verdadera y una buena 

rehabilitación psicosocial, tener los mejores innovadores tratamientos e integrales, cuya 

finalidad sea mejorar esa calidad y esa integración lo más amplia posible. 

Y por supuesto, no nos vamos a oponer y sobre todo, tampoco vamos a 

cuestionar en la necesidad de que se incorporen ese conjunto de profesionales, esas dos 

categorías profesionales que ustedes proponen, el técnico en atención en situación de 

Dependencia, o el técnico Superior en Integración Social, creo que pueden contribuir y 

que pueden ayudar, que es lo que nos tienen verdaderamente que importar en esos 

procesos de rehabilitación. 

Y por supuesto, que se incluyan en la Ordenación de Recursos Humanos del 

Departamento de Sanidad. Nosotros siempre somos partidarios de esa optimización de 

recursos y realmente el recurso está en la oferta educativa de nuestra comunidad 

autónoma, se ha podido cursar, en concreto también en este año en el 2018, 2019, por lo 

tanto, no vemos impedimento. 

Pero sí que queremos dejar una cosa clara y es que, primero, había que revisar 

ese contenido curricular para adaptarlo a las necesidades de Salud Mental y sobre todo, 

es necesario que estén definidas las funciones, puesto que no tienen competencias 

asistenciales. 

Por lo tanto, bajo esa filosofía del Plan de Salud Mental, que creemos en un 

trabajo multidisciplinar, que ambos colectivos tengan competencias diferentes y sobre 

todo, que no puedan ser sustituidos unos por otros, porque lo que no queremos, es que 

con esto se ocasione una conflictividad laboral. 

Nosotros desde mi grupo parlamentario, seguiremos reclamando en el 

incremento de recursos de Salud Mental, seguiremos reclamando el incremento del 
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número de profesionales, seguiremos reclamando que el Plan Estratégico de Salud 

Mental se lleve a cabo de una forma participativa. Y sobre todo, seguiremos reclamando 

la medición en los resultados y la rendición de cuentas y como no, que se cuente con los 

profesionales y con partidas presupuestarias suficientes. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo 

Aragonés, ahora. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.  

Bueno pues, después de ver las diferentes intervenciones, no me queda señora 

Plantagenet, más que, desde luego, estamos de acuerdo con esta iniciativa. Pero claro, a 

mí lo que me sale en estos momentos, desde luego, es hablar de Salud Mental, pero 

también hablar de los posicionamientos de otros partidos y me refiero principalmente a 

la señora Luquin. 

Usted decía que se imaginaba a la señora Plantagenet en la pasada legislatura, 

pues yo, si esta iniciativa la hubieran traído, yo la estaba viendo, la estaba visualizando 

hablando usted estando en la oposición, no apoyando al Gobierno en esta legislatura, en 

esta legislatura. 

Y yo estoy convencida y tengo muy claro cuál hubiera sido su discurso en este 

Gobierno, en este Gobierno, hubieran dicho, se privatiza la Salud Mental, 23,3 millones 

que se llevan entidades privadas para hacer negocio con la Salud Mental. Patricia 

Luquin sí, no, -perdón-, no, no, no quiero, no. Lo que sí que es cierto es que la 

intervención, dependiendo de si está en el Gobierno o se está apoyando al Gobierno, si 

está en la oposición, es completamente, es completamente diferente.  

Cuando usted estaba diciendo que le venía a cabeza la señora Plantagenet en la 

pasada legislatura, pues yo me le estaba a usted imaginando en esta legislatura. Esta 

iniciativa habla de trabajo público, de plazas públicas, no está hablando en ningún 

momento de privatizar, ni de externalizar ningún servicio.  

Y usted, pues bueno, ha planteado que no, que no lo quiere apoyar. No, no, 

porque me ha gustado ese símil, no, de la defensa de lo público, no lo he oído hablar en 

un momento de nada relacionado con que estos son plazas públicas para trabajar en 

Salud Mental, ya ese discurso ya no le vale en esta legislatura, solo le valía en la pasada, 

en este ya el tema de la privatización ya no es privatización, ya es externalización. 
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Y a mí, pues realmente no entro a tanto a juzgarlo, a valorarlo, pero sí realmente 

hay una realidad, en estos momentos, que es que se ha… además, es un acuerdo de 

acción concertada que firmó en procesos de rehabilitación con trece entidades, yo no 

entro a valorarlas ni a juzgarlas, pero creo que es muy interesante la colaboración 

público- privada. Y en esta cuestión nos parecía muy interesante. 

Ya centrándonos en la iniciativa de por sí, pues bueno, el pasado, la pasada 

Comisión de Sanidad, estuvimos hablando del tema de Salud Mental, de este Plan de 

Salud Mental. Yo también comenté que había habido muchas personas, mucha gente 

que había participado en este plan, muchas entidades que están trabajando 

constantemente y que conocen la realidad.  

Y que planteaba una serie de proyectos muy interesante, pero que es verdad que 

este plan está llegando tarde y no cumpliendo todos esos plazos que se ha marcado. Por 

lo que creemos que esta legislatura, pues no, no se va, no va a ser capaz de poderse 

avanzar. Se han aprobado otras categorías de personal estatutario del Gobierno de 

Aragón, en este caso del Departamento de Sanidad. Pues, como es el de podólogos, que 

se trajo aquí las Cortes, el de enfermería pediátrica, geriátrica, bueno, pues que 

consideramos que esta podría ser. 

Cuando ha dicho también la señora Luquin, que esto no tenía que ver con este 

departamento, claro, es que hay que recordar que cuántas veces hemos recordado en 

esta cámara, la importancia de la colaboración entre la sanidad y lo psicosocial. Y 

concretamente la Salud Mental es la más perjudicada porque muchas entidades tienen 

bicefalia y tienen que trabajar tanto con el Departamento de Sanidad como con el 

Departamento de Ciudadanía. Y eso pues les lleva a muchas complicaciones. 

Desde luego, la lógica de las dos mentales es el trabajo y más en la 

rehabilitación de ambos departamentos. Y creemos que es muy interesante. Igualmente 

son dos salidas profesionales muy interesantes que es, la gente las está trabajando y está 

estudiando en ellas, que tiene mucho futuro, porque además pues bueno, tristemente en 

una ciudad, en una sociedad tan envejecida, pues también nos vamos a encontrar con 

muchas personas con problemas de dependencia y con problemas de Salud Mental 

asociados a la edad. 

Y bueno, pues creemos que es una iniciativa interesante, el por qué no se le 

puede dar. De ahí que va a contar con el apoyo del Partido Aragonés. 

Nada más y muchas gracias.  
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, diputada Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente.  

Lo cierto es que a mí no me gusta entrar en el juego del bipartidismo y no iba ahí 

a interpelar a la señora Luquin, pero parece, a mí me sorprende también que el Partido 

Popular presente hoy un tipo de iniciativa, cuando olvida todo lo que hicieron en la 

anterior legislatura. 

Y lo presente es, me ha parecido un poco la intervención, señora Plantagenet y 

yo se lo digo también con todo el cariño del mundo, pero ha parecido que no era lo que 

estaba figurando en lo que hoy se va a votar. Y me permitirá que diga y afirme que nos 

parece a mi grupo parlamentario, que esta iniciativa es incoherente y que cuanto menos 

sospechamos, nos huele un poco a cierto interés partidista. 

Y lo cierto es que no, no vamos a compartir esta iniciativa, no compartimos los 

puntos y tampoco los modos, porque me parece que una iniciativa de este tipo tiene que 

tratarse con mayor seriedad. Y creemos y apostamos por ese modelo sociosanitario que 

usted ha defendido. Y yo no quería entrar en esta cuestión, pero me parece a mí que hay 

que echar un poquito la vista atrás para, cuál es el modelo sociosanitario que define 

Partido Popular y que hoy en día nos quiere vender como si nada del pasado hubiera 

ocurrido. 

Dicho esto, yo creo que la Sanidad y la Salud Mental en este caso se defiende 

con hechos y no con dichos. Y el Partido Popular ha dicho mucho y también ha 

deshecho mucho. Y los hechos que me remito desde mi grupo parlamentario, son 

recursos para la Salud Mental y con recursos me refiero, a las infraestructuras que está 

visto, que gracias a las enmiendas que Podemos Aragón logró anunciar, logró arrancar 

al Partido Socialista, por esa manera, hemos tenido avances en esta legislatura. 

Como puede ser la próxima inauguración que van va a ser inminente por parte 

del Gobierno, cuanto más se acerque. Por lo tanto, esas elecciones, pero del pabellón 

que está en Nuestra Señora del Pilar, en el centro de Salud Mental Nuestra Señora del 

Pilar. O los 2,5 millones que logramos incrementar en enmiendas para personal, para 

capítulo I. Así se hace Salud Mental. No se hace Salud Mental, como decía, con 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

121 
 

iniciativas que nos parece cuanto menos incoherentes y que como decía, tiene pues 

bueno, pues ciertos aires partidistas.  

Nos llama la atención también que el Partido Popular proponga nuevas 

categorías profesionales, cuando ni siquiera las plantillas actuales cuentan con los 

recursos existentes o cuentan con los recursos o con los medios que podrían hacer que 

se garantizara Salud Mental. Nos llama la atención también que quieran añadir nuevas 

categorías profesionales, cuando supondría empezar la casa por el tejado, no por los 

cimientos.  

Creemos realmente que lo que hoy se tiene, estas alturas de legislatura y cuál es 

poco “movilismo” que tiene el Gobierno de Aragón, nos parecería oportuno que lo que 

ya tenemos encima de la mesa se pusiera en marcha. Que psicólogos, que psiquiatras, 

que enfermeras, que auxiliares, que todo un conjunto de profesionales, a los cuales les 

doy las gracias, porque si fuera por aquellas pocas diligencias que han tenido algunos 

gobiernos, hoy no tendríamos Salud Mental.  

Pero por ello, señora Plantagenet, desde mi grupo parlamentario no podemos 

aceptar este tipo de iniciativas que creemos que no modificaría en nada la realidad, que 

no apoyaría ninguna cuestión fundamental importante y trascendental en la Salud 

Mental. Y que, además, está quitando el foco del debate. El foco del debate es qué 

modelo sociosanitario queremos, qué modelo sociolaboral, qué modelo de 

empleabilidad queremos en la Salud Mental. 

Pero con todo el respeto del mundo, yo creo y consideramos desde mi grupo 

parlamentario que hace falta más medios, que hace falta más presupuesto. Y que, por lo 

tanto, hace falta que dotemos a la Salud Mental de ese plan de Salud Mental, que 

coincidimos realmente. Coincidimos en que el plan de Salud Mental podría ser 

muchísimo más factible, que tiene muchísimas carencias e incoherencias también. Lo 

hemos dicho en varias ocasiones.  

Pero que esta iniciativa, hoy, aquí a estas alturas de legislatura y como está 

planteada y usted no nos ha disipado muchas dudas, creemos que no la podemos afectar. 

Nada más y muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista. 

Señor Olvido Moratinos. 
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La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias presidente.  

Señora Platagenet, en otras ocasiones diría que me parece irónico, sarcástico, 

incluso socarrón que el Partido Popular se preocupe ahora tanto con la chaqueta de la 

oposición por los enfermos y familiares del ámbito de Salud Mental cuando con la 

chaqueta del Gobierno, hace tres años y medio, los tenía prácticamente olvidados. 

Pero no voy a decirles eso, les voy a felicitar y les voy a felicitar por subirse al 

carro. Por subirse al carro en la preocupación y en la búsqueda de soluciones para los 

enfermos de Salud Mental. Y, además, con la vehemencia con la que la ha tratado, 

hablando de que hay que hacerlo con una sanidad pública. Le felicito, le sienta muy 

bien la chaqueta de la oposición. Entonces tienen buenas ideas, igual es bueno que estén 

en la oposición continuamente.  

Pero es que los socialistas cumplimos y cumplimos compromisos y cumplimos 

el programa con el que presentamos a las elecciones del 2015, donde en el ámbito 

sanitario decía así. “Hay que priorizar la atención a la Salud Mental trabajando con 

programas y servicios comunitarios de manera coordinada, favorecer la inclusión y la 

inserción laboral, colaborar en la prestación de servicios con instituciones y entidades 

de acción social, laboral y educativa”.  

Prioridad absoluta. Pero es que cumplimos con hechos no con palabras. Con 

actos, con acciones. Contamos ya con ese plan 2017-2021, que, aunque no les gusta, fue 

muy participado y se llegó a él con el mayor de los consensos posibles. Y dentro de ese 

plan se prevé la incorporación de nuevos profesionales en las Unidades de Salud Mental 

más deficitarias, con la incorporación de psiquiatras, de psicólogos clínicos, de 

enfermeras especialistas en Salud Mental y de trabajadores sociales.  

Se está realizando un esfuerzo muy importante para la incorporación de 

psicólogos clínicos y de enfermeras especialistas. Categorías profesionales que hace tres 

años y medio estaban prácticamente abandonadas y escasamente representadas en la 

Unidad de Salud Mental. Con lo cual, primero vamos a recuperar lo que ustedes 

deshicieron, es decir, incluir esos psicólogos clínicos y esas enfermeras de salud mental. 

Por cierto, esto se está haciendo en cumplimiento a una proposición no de ley que se 

aprobó en estas Cortes en el 2017. 

Y, por otra parte, ahí sí que estamos totalmente de acuerdo con usted, es 

importantísimo en los procesos de rehabilitación destinados a dar esas respuestas a las 

necesidades de inserción psicosocial y laboral de los pacientes. Y, desde luego, en este 
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punto me gustaría felicitar a todas esas entidades que comprenden el tercer sector, 

entidades sin ánimo de lucro, de reconocida trayectoria en materia de rehabilitación en 

salud mental y que han venido desempeñando a lo largo de los años esa labor decisiva. 

En su momento, en la anterior legislatura, con contratos en su mayoría 

finalizados y, además, con riesgo de crear una competencia con empresas de todo tipo, 

que hubiera llevado a una bajada de precios y a una bajada de la calidad asistencial. De 

ahí que sí que haya sido de vital importancia el adecuarnos a esa normativa europea y la 

firma de ese convenio de acción concertada. Con lo cual, pues ahí estamos trabajando 

cumpliendo. Cumpliendo compromisos con actos y actuaciones, insisto. 

Consideramos que las categorías profesionales que ha impuesto o que haya 

incluido en esta proposición no de ley destinadas a atender a las personas que necesitan 

ayudas y programas específicos para su rehabilitación e integración en el ámbito social 

y laboral podrían tener cabida. Podrían tener cabida en esa atención sociosanitaria. Pero 

hay varios peros y hay varios inconvenientes y creo que usted tendría que saberlos y 

haberlos puesto encima de la mesa.  

Para poder comenzar ese proceso administrativo en Aragón, tendrían que estar 

reconocidas estas categorías en el Real Decreto 188/2015, y no están reconocidas 

ninguna de las dos. Y, además, tampoco tienen categorías equivalentes a las que 

pudieran asimilarse, ello impide totalmente que éstas, que se creen estas categorías por 

el Sistema Aragonés de Salud. Pero, además, es que el Sistema Nacional de Salud 

establece las funciones que deben desarrollar las administraciones sanitarias 

autonómicas y, por tanto, las categorías profesionales.  

Y, además, lo ha comentado alguna portavoz que me ha precedido, nosotros 

consideramos que estas categorías son claramente más propias de los Servicios Sociales 

que del ámbito sanitario. Y para que tuvieran cabida en el ámbito sanitario habría que 

modificar las competencias y las funciones del Departamento de Sanidad. 

Con lo cual, le adelanto ya que nuestro voto va ser en contra porque nos parece 

una proposición no de ley precipitada, precipitada. Una proposición de ley en la que hay 

que pararse a valorar en qué ámbito hay que incluir estas categorías, en el ámbito 

sanitario o en el ámbito de Servicios Sociales. Y, por otra parte, una proposición no de 

ley en la que se crean falsas expectativas a estos profesionales. Con lo cual, le insisto, 

nuestro voto será en contra.  
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo proponente. 

Doña Rosa, ¿tiene algo que decir? 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño.]: 

Gracias.  

Si me da la oportunidad para volver a intervenir, no ha habido ningún tipo de 

enmienda, pero… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: No, necesito intervenir, a 

la explicación de votos, si usted me permite.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vale, adelante. 

Pasamos en consecuencia. Votamos.  

Cincuenta y nueve presentes, cincuenta y ocho emitidos. Veintiocho síes, 

treinta noes. Por tanto, decae y no resulta aprobada la proposición. 

Vamos a la explicación de voto. Mixto, doña Patricia.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

No pensaba intervenir, pero claro, como la señora Zapater, de sus cinco minutos, 

tres y medios se ha dedicado, parecía que la iniciativa fuera mía… Señora Plantagenet, 

estoy segura que trayéndola de otra manera podremos ser capaces hasta de incluso 

encontrarnos en la necesidad de la coordinación sociosanitaria. 

Mira, mire, señora Zapater, usted dice que se imaginaba lo que yo hubiera dicho 

si hubiera estado, yo, con usted, ¿sabe lo que me pasa? Que no me lo tengo que 

imaginar porque ustedes estaban el Gobierno. Y no me tengo que imaginar lo que 

hicieron, ustedes lo que hicieron fue trabajar con el Partido Popular en el 

desmantelamiento de la Salud Pública. 

Y mire qué sorpresa, ni crearon ningún tipo de categoría que le preocupa tanto. 

Y a esas entidades que tanto le preocupan a usted le ¿pido? que mire la hemeroteca 

cuántas veces hablé de esa privatización, porque ustedes la dejaron a los pies de los 
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caballos, y la gente que se reunía con ella, intentó garantizarles que pudieran seguir 

trabajando era la gente de Izquierda Unida y no la del Partido Aragonés.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Continuamos. 

Ciudadanos, Partido Aragonés, Podemos, Grupo Socialista, Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: 

Gracias, señor presidente.  

En primer lugar, agradecer. La verdad es que yo creo que han entendido y lo han 

centrado muy bien el tema, tanto el Partido Aragonés como el Partido de Ciudadanos. 

Estén tranquilas. Yo creo que esto era un inicio, era un inicio para iniciar la 

rehabilitación y dar unos recursos. Lo que aportamos no solamente son críticas, sino son 

soluciones.  

Y agradecer, yo creo que vamos por el camino y tendremos que hacer, nos queda 

mucho por trabajar el tema de Salud Mental. Pero sí que me va a permitir que haga una 

pequeña reflexión sobre todo lo que me ha dicho la portavoz de Izquierda Unida. Yo 

creo que no tiene buena memoria, señora Luquin. Yo jamás intervine la legislatura 

pasada. Yo tenía obligaciones en la Mesa y nunca hablé de nada, ni de Salud Mental. En 

cambio, sí recuerdo perfectamente cómo usted se dedicaba a pulverizar toda la sociedad 

para enfrentarnos en el Gobierno, y lo hacía.  

Señora de Podemos, señora Cabrera, no tiene ninguna legitimidad en hablar, y le 

voy a explicar por qué. Porque como pedíamos nosotros el técnico de atención en 

personas en situación de dependencia, tiene una persona de su grupo parlamentario que 

escasamente, bueno, no le pagaba ni la seguridad social…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada, es 

explicación de voto. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: No 

comprendo que no tenga ganas de apoyar esta iniciativa.  

Y, por último la señora Moratinos. Mire, el Partido Socialista está 

descabalgándose de lo que es la situación real. Yo creo que no sabe lo que es un 
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enfermo mental. Y no hay más que ver la contrariedad y la… cómo se ha encontrado en 

contra, en contra -sí los tiene- en contra todos los ciudadanos y, sobre todo, todos los 

profesionales. 

Nadie está de acuerdo con el plan de Salud Mental que ustedes han presentado, 

no tiene más que ir a las comisiones de salud para saber y qué, qué han alegado para 

decir que esto estaba mal...  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada, explicación 

de voto.  

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: Pero lo 

que es peor, es la bisoñez política que tienen, que no aceptan que hay que ir hacia 

delante y cualquier iniciativa se puede para mejorar algo que es importante, que son 

nuestros enfermos.  

Yo creo que nada más y muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Se ha expresado 

largamente en el tiempo, eso sí.  

Diez, debate y votación de la proposición no de ley sobre bebés robados, 

presentadas por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos, Aragonés, 

Ciudadanos, Agrupación Izquierda Unida y Agrupación Chunta Aragonesista. Y por lo 

que parece que está pactado pasamos a tres minutos en la defensa de la proposición no 

de ley. Grupo… Sí, doña Patricia, sí.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño.]: Gracias presidente.  

Bueno, esperábamos, la verdad es que hubiera podido venir varias de las 

personas que están en la asociación de gente que lleva trabajando muchísimo tiempo 

con el tema de los bebés robados y, sobre todo porque creíamos que era muy 

importante, precisamente, que fuéramos capaces todas las fuerzas políticas de presentar 

una iniciativa conjuntamente para trasladar el apoyo. Y, sobre todo, porque creemos que 

es un pequeño paso en uno de los temas en este país que desde luego de más oscuros y 

de peores noticias que ha habido. 
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Y, por lo tanto, creíamos que era fundamental e importante que hiciéramos el 

esfuerzo las siete fuerzas políticas que hemos firmado la iniciativa. Y, por lo tanto, voy 

a pasar a ir, vamos a ir leyendo una a una toda la iniciativa para que quede transcrita tal 

y como ha quedado al final acordada y relatada.  

Por lo tanto, según las denuncias presentadas, el robo de bebés ha tenido mayor 

incidencia en distintas etapas mediante la separación de miles de menores de sus 

familias entre 1939 hasta bien entrada la democracia para darlos en adopción o para que 

los inscribieran como hijos biológicos a otra. Unas ocurrieron bajo el régimen de la 

dictadura franquista y otras tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las 

leyes que surgen de la misma, que son las que conforman nuestro actual Estado de 

derecho.  

Tras la aprobación de la Constitución, el mayor número de denuncias se 

concentra en torno a los años 1980 y se extiende en el tiempo, llegando incluso, en 

algunos casos, hasta principios de los años 2000. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Advertir, aunque 

implícitamente estaba en la proposición no de ley que habíamos hablado con los 

distintos portavoces, no había invitados formalmente realizados y lo iban a seguir online 

y por eso hemos seguido el turno. Ciudadanos. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño.]: Disculpe, 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ah, perdón, sí, doña 

Carmen. Sí, hable usted, doña Carmen.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño.]: Gracias 

presidente.  

Este problema ha merecido la atención de instancias internacionales, como por 

ejemplo el comité contra desapariciones forzadas de la ONU, el relator de las Naciones 

Unidas, Pablo de Greiff. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones 

Unidas y una misión de la de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.  
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Tal y como constata entre sus recomendaciones, el informe anual del Defensor 

del Pueblo en el primer semestre de 2017, los poderes públicos están obligados a dar 

una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo en el marco de sus competencias 

para establecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para 

paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, doña Desirée, 

puede.  

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el escaño.]: La falta de 

respuesta adecuada de las administraciones públicas ante estos casos, que hay que 

recordar que todavía no se han resuelto por meses tribunales ni un caso de bebés 

robados, a pesar de ser España el segundo país del mundo en caso de desapariciones 

infantiles tras el caso Stolen Generation en Australia, evidencian la necesidad de 

proponer soluciones urgentes. 

En el artículo 10.1 de la Constitución española se proclama el derecho a la 

propia identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de 

la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden 

político democrático de nuestro país. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, doña Elena.  

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño.]: Por otro lado, 

determinadas comunidades autónoma frente al vacío legislativo nacional han aprobado 

legislación que incluye y hace referencia específica a los casos de sustracción de 

menores.  

Así, por ejemplo, Andalucía, con la Ley 2/2017, de Menoría Histórica; Navarra, 

con la Ley 11/2017, de modificación de la Ley Foral 33/2013, de Reconocimiento y 

reparación moral de las ciudadana y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la 

represión a raíz del golpe militar de 1936; Valencia, con la Lay 14/2017, de Memoria 

democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana.  
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Y, además, la Comunidad Autónoma de Canaria que aprobó una proposición no 

de ley en junio de 2016, sobre los recién nacidos sometidos a desaparición forzosa. Y en 

esta Cámara se está tramitando la ley de memoria democrática. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Podemos, diputada 

Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño.]: Además, la persistente 

situación de miles de personas que desconocen sus propios orígenes, su nombre, 

identidad, así como de miles de madres, padres y familiares que todavía buscan. Hiere 

la propia conciencia de la humanidad. Hay que recordar que el artículo 8 del Convenio 

europeo para la protección de derechos humanos reconoce a todos esos padres y madres, 

hermanos y hermanas y otros familiares afectados el derecho humano a la vida familiar 

sin injerencias externas.  

Asimismo, el artículo 9 de la Convención sobre derechos del niño y la niña 

establece que los Estados partes velarán porque el niño no se ha separado de los padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen.  

Y la Convención internacional para la protección de todas las personas como las 

desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25, dedicado a la 

infancia, que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y 

sancionar penalmente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña 

Pili Mar Zamora Mora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño.]: Es por todo ello que, 

tras valorar la propuesta de la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina y a 

la asociación estatal Todos los niños robados son también mis niños integrantes de 

dicha coordinadora, reconociendo el sufrimiento inhumano de todas aquellas madres y 

padres.  

Así como hermanos y demás familiares que todavía hoy continúan a la espera de 

poder conocer la suerte y paradero de los recién nacidos que fueron sometidos a la 
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desaparición forzosa en cárceles, hospitales, clínicas en cualquier centro estatal o 

privado de cualquier naturaleza o índole donde las mujeres dieron a luz.  

Y por la necesidad de que estos recién nacidos, hoy adultos, conozcan su origen 

biológico y por la magnitud de la dimensión temporal y territorial de la sustracción de 

recién nacidos y conscientes de que todo ello representa una violación continuada de 

derechos humanos y una injusticia de enormes proporciones y un profundo daño para 

los afectados. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, don 

Fernando. 

 

El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño.]: Es por ello que todos los 

grupos de las Cortes de Aragón solicitamos el cumplimiento de la siguiente proposición 

no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno Aragón a que inste al Gobierno 

España a, primero, aprobar y poner en marcha una ley de carácter estatal sobre bebés 

robado.  

Segundo, acordar mecanismos homogéneos con todas las autonomías y crear y 

coordinar distintos organismos e instrumentos estatales que permita la efectiva 

investigación de los delitos relacionados con la sustracción de bebés en la época de la 

dictadura franquista y en la época democrática. 

Tercero, facilitar la búsqueda de la identidad biológica de aquellos que fueron 

víctimas directas de la sustracción de bebés mediante mecanismos de respuesta 

adecuada por parte de las diferentes administraciones. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pues, en consecuencia, 

procedemos a la votación. 

Cincuenta y nueve emitidos, lógicamente, cincuenta y nueve síes. Aprobada 

por unanimidad.  

Tiene la palabra en su caso… Gracias, señorías, por esa grandeza. Grupo 

Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias 

presidente.  
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Bueno, ya lo ha manifestado los aplausos, pero públicamente quiero decir que 

nos congratulamos muchísimo de que esta iniciativa hayamos encontrado todos los 

grupos parlamentarios un texto en la que hayamos sido capaces de aprobarlo. La verdad 

es que hablar de bebés robados es algo que nos hace meternos en uno de los episodios 

más tenebrosos de nuestra historia reciente.  

Y quiero utilizar este tiempo para acordarme, sobre todo, de las mujeres, de esas 

mujeres que se les consideraba como simples parideras y no tenían el derecho ni a criar 

ni a educar a sus hijos y sus hijas o sus hijas. La verdad es que creo que todos somos 

capaces de empatizar con esta situación. Y para aquellos que no sean posibles 

simpatizar con la situación, con lo que estaban viviendo estas madres, solamente la 

recomiendo que vean uno de los episodios del cuento de la criada.  

La dictadura, la verdad es que hizo todo lo posible para las modificaciones, todas 

las modificaciones que creyó necesarias para que estos bebés robados pudieran ser el 

mejor negocio y el mayor negocio de uno de los mayores negocios. Pero no contaron 

con que estas mujeres, con que la mayoría de las mujeres, iban a seguir en su lucha.  

Y, por último, solamente decirles que las familias tienen derecho a saber, tienen 

derecho a buscar y ese derecho jamás prescribirá.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Como es un caso 

especial, vayan ustedes ordenándose sucesivamente. ¿Alguien más quiere hacer la 

explicación de voto? 

Pues suspendemos la sesión hasta las cuatro menos diez, quince cincuenta.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, señorías 

ocupen sus escaños. 

Diputado Villagrasa, diputado Villagrasa. Vamos a empezar, el 11, debate de la 

proposición no de ley, sobre doble tarifa impuesta por Correos, para la distribución de 

publicaciones periódicas, que penaliza a las zonas más despobladas, y el Grupo 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente. 
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Traemos aquí una proposición no de ley sobre la que, bueno, yo creo que todos 

los parlamentarios y parlamentarias tuvimos la oportunidad de conocer y de seguir con 

cierta preocupación las noticias a este respecto. 

Y además, en las Cortes Generales, me consta que tanto en el Congreso, como 

en el Senado ha habido diferentes iniciativas por parte de distintos grupos 

parlamentarios. Desde luego, por parte de este grupo parlamentario lo ha habido en la 

medida de nuestras posibilidades. 

Y así pues, presentamos en el Senado varias, una batería de preguntas sobre las 

que tuvimos una respuesta que, bueno pues, voy a abstenerme de calificar. Pero, desde 

luego, que no nos satisfizo en absoluto. Y a partir de esa respuesta, pues todavía con 

más necesidad traemos a este Parlamento, a Aragón, esta proposición no de ley. 

Para que podamos, a ser posible por unanimidad trasladar desde este Parlamento, 

al Gobierno de España la problemática y la necesidad de que se cambie la decisión 

tomada. Porque desde luego, pues si otras comunidades también son afectadas por esta 

decisión, Aragón lo es de pleno. 

Sabrán ustedes, señorías, que en este último año, en 2018, por primera vez, y 

nunca había ocurrido, Correos aprobó y comunicó a los editores de publicaciones 

periódicas, unas nuevas tarifas. De tal forma, que diferenciaba por zonas. 

Y tal es el caso, que en función de la población a la que se dirigen, pues la tarifas 

es una u otra. Así, pues tanto en las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes, 

como en las capitales de provincia, o las localidades cuando hay administración de 

Correos, tienen una tarifa. 

Pero, para el resto de los destinos, lo que llaman zonas B, establece tarifas con 

gravámenes medios de un 30%, respecto a las primeras. Que indudablemente, eso va a 

repercutir en los propios ciudadanos. 

Es decir, yo creo que es una decisión, que da de lleno a la España despoblada. Y 

desde luego a Aragón, pues que tiene tantísimas localidades que cumplirían estos 

requisitos y, por lo tanto, que serían esa zona B. 

El elevado e injustificado coste de los envíos de periódicos y publicaciones 

periódicas a las zonas rurales, puede afectar a su distribución y perjudicar al acceso a la 

información de los habitantes de las zonas más despobladas. Además, cuando en las 

zonas más despoblada, pues saben ustedes, que cada vez menos, pero que todavía 

existen muchos problemas de acceso a la información a través de otras vías. 
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Correos es adjudicatario del Servicio Postal Universal, que está regulado en la 

Ley 43/2010, del 30 de diciembre. Y en esa ley, en el artículo 21.2, yo creo que es 

clarísima en ese artículo, porque incluye dentro del ámbito del Servicio Postal 

Universal, el envío de este tipo de publicaciones. Y lo dice clarísimo: “la prestación de 

esos servicios y su relación con el usuario, debe regirse por los principios de equidad y 

de no discriminación.” 

Y el cien por cien del accionariado del Grupo Correos, pertenece a la Sociedad 

Estatal de Participaciones Industriales. Es decir, nos parece que es totalmente 

inadmisible. Que yo puedo entender, y además en la respuesta a las preguntas que hizo 

nuestra senadora en el Senado, se nos da, atención con la respuesta. Porque la respuesta 

viene a decir, que en esa ley y que, en ese artículo, no se incluyen esos servicios 

postales. Que vayan ustedes a la ley, y díganme si entra o no entra. 

Pero es que luego, además dice que: “los servicios postales, pues que la 

prestación se tiene que realizar en régimen de libre competencia. Por consiguiente, hay 

que señalar que la fijación de los precios de este servicio, dice el Gobierno de España, 

se realiza con base en los criterios de mercado, que se ajustan al entorno competitivo en 

el que se comercializan y a los costes de su prestación.” 

Bueno, pues la verdad que nosotros esperábamos otra respuesta. Porque si 

podían hablar de la interpretación de ese artículo 21. Bueno, pues podíamos discutir ahí, 

que para mí no es discutible. Pero, aunque fuese discutible y realmente fuese 

interpretable, pues hombre, creemos que la interpretación adecuada de ese artículo, es a 

favor del medio rural y hacer una discriminación positiva hacia los municipios más 

pequeños. 

Y no todo lo contrario, porque estamos hablando de principios de igualdad de las 

personas, de no hacer una discriminación tarifaria, en función del lugar en el que vives. 

Que, en todo caso tendría que ser la discriminación al revés, exactamente, para ayudar a 

las personas que viven en estos municipios. 

Pero es que, además se trata de un principio constitucional, que a mí me parece 

que es fundamental, y es el de procurar el equilibrio territorial en España. Tenemos que 

procurar ese equilibrio territorial. 

Y si bien por muchas otras cosas, podríamos cuestionar si se ha hecho o no se ha 

hecho. Pues esta es una medida muy concreta que, desde luego, pues va en contra y a 

perjudicar a la población que vive en los municipios más pequeños. 
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No podemos en estas cuestiones hablar de rentabilidad, no podemos hablar de 

rentabilidad y priorizarla frente a la igualdad de las personas o frente al equilibrio 

territorial, o frente a la lucha contra la despoblación. 

Y por lo tanto, nos pareció totalmente desacertada la decisión. Pero si 

desacertada fue la decisión, desacertado fue también el hecho de que después reiteraran 

y reiteraran en esa posición. Se tuviese en contra de las iniciativas que se hizo, y se 

justifique ante la batería de preguntas que nosotros hicimos, que otros grupos podrán 

hablar de otras iniciativas. Pues que no, que oye que esto es con criterios de mercado. 

No, con criterios de mercado no. Yo creo que la política se hace no con criterios 

de mercado, la política se tiene que hacer con criterios de redistribución de equilibrio 

territorial y de igualdad de las personas, por encima de todo. Y si hay que hacer un 

esfuerzo a favor de aquellos municipios más pequeños y de las personas que en ellos 

habitan, pues yo creo que vale la pena hacerlo. 

Así que, subo a esta tribuna, con toda la humildad del mundo, para traer esta 

iniciativa a este parlamento. Y de verdad me gustaría que por unanimidad, en Aragón 

tuviésemos un pronunciamiento claro, firme e inequívoco. 

Porque es una problemática fundamental la de los municipios pequeños, en esta 

tierra. Y, desde luego, cualquier otra cosa sería difícilmente defendible en nuestros 

pueblos, en nuestro territorio y en nuestra comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. Sí, 

desde el escaño. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Lo digo porque es un debate tan claro, que no, no vale la pena perder demasiado 

tiempo, aunque tiene su importancia, lógicamente. 

Yo creo que es de recibo, que la solicitud prospere y que apoyemos todo. Desde 

luego, el Grupo Mixto va a apoyar su iniciativa. Y, por supuesto que, el Gobierno de 

Aragón se dirija al Gobierno central, como máximo responsable de la reglamentación 

postal. 

Yo creía, por lo menos cuando yo trabajaba en esta empresa, que era un servicio 

público, este. Pero parece, que ahora ya con las connotaciones y las evoluciones que ha 
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habido tecnologías y de todo tipo, parece que no lo es tanto. Entonces, aquí se pone de 

manifiesto que, según lo ha explicado la señora Herrero, apunta más a cuestiones 

competitivas y a cuestiones de libre mercado. 

Cuando todos sabemos, que una población pequeña, como es Aragón en la 

mayoría de los casos, pues nadie puede competir y nadie puede llevar determinadas 

cosas, a determinados sitios. De no ser, lógicamente que sea más caro que esto, que el 

servicio, supuestamente, público. Por lo tanto, yo creo que no hay caso. 

Estoy de acuerdo que la ley del 2010, pues efectivamente habla de esto, de 

necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta esos principios de equidad y 

discriminación. Por lo tanto, me parece una verdadera equivocación y una aberración 

que haya zonas A, zonas B. 

Porque la mayoría de poblaciones aragonesas, excepto a las que esta afecta. Y 

todos sabemos exactamente cuáles pueden ser, y las de mayor población que son muy 

pocas, pues evidentemente tienen un grave problema para que la prensa diaria pueda 

llegar. 

Y yo creo, que si queremos defender, con la realidad y con los hechos la 

despoblación y la lucha contra esa despoblación, pues esto es un camino más, una 

piedra más para ese camino, para poder sustanciar esa lucha contra la despoblación. 

Que, desde luego, en Aragón, pienso que todos tenemos muy clara. 

Por lo tanto, señora Herrero, sin más dilación. Simplemente, decir que 

votaremos a favor de esta propuesta. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos, 

Ciudadanos, diputado Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. 

Pues, señora Herrero va a contar con el voto favorable de Ciudadanos. Pero yo, 

sí que voy a salir a la tribuna, porque yo sí que tengo que hablar un poquito más de 

Correos propio, claro que tengo que hablar un poquito más de Correos. 

Mi padre, ha sido cartero rural toda su vida. He conocido Correos desde 

pequeñito y, desde luego, he visto cómo empezó con tres pueblos, y cuando se jubiló 

llevaba nueve pueblos. 
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He visto, como Correos se desmontaba paulatinamente, tanto por los gobiernos 

del Partido Popular, como los gobiernos del Partido Socialista, que son los que han 

gobernado en España, y se ha ido desmontando poco a poco. Es, de verdad, una 

verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en Correos. Señora Pérez, que usted 

también viene de familia de carteros y también lo ha vivido. 

Y, desde luego, tienen el conocimiento perfectamente, tienen el conocimiento 

perfectamente de que el servicio de Correos, ya no solo es que esté funcionando fatal. Y 

encima, con estos incrementos. 

Es que hasta hace muy poco, es que hasta hace muy poco en Cuarte de Huerva, 

en Cuarte de Huerva ha habido un retraso tremendo en recibir tanto los certificados, 

como el correo ordinario. Que ha dado unos problemas, que lo han llevado hasta el 

Justicia en Cuarte de Huerva, señora Herrero, y usted eso lo sabe, desde luego. 

Y han llevado hasta el Justicia, porque les han llegado citas médicas, cuando ya 

había pasado la cita. Y les han llegado multas, cuando se les ha pasado el periodo de 

bonificación. Y esto está ocurriendo, esto está ocurriendo. 

Aquí en la capital, lo que es a las afueras, todo Arcosur y toda la zona de 

Valdespartera y Parque Venecia, se ha llegado a quedar sin servicio. Es que, de verdad, 

lo digo en serio. 

Este desmantelamiento del servicio, que llevamos más de veinte años 

desmantelándose, todos sabíamos. Hay la cuarta parte de carteros, que había hace treinta 

años. Yo entiendo, que haya habido una reconversión, que yo lo puedo llegar a 

entender. Pero, desde luego, este servicio, que era modelo en España, era modelo en 

España en eficacia, ha ido desintegrándose de tal manera. Y ahora ya, querer gravar a 

los municipios más pequeños. 

Esto me recuerda, como determinadas empresas, que aún son empresas privadas, 

no podemos decir nada. ¿Ustedes saben qué hay determinadas empresas de piensos, que 

cuando llevan los piensos a las granjas que están en zonas que no están asfaltadas, 

cobran tres céntimos más? Está ocurriendo. 

Y lo que no puede ser es, con una empresa, que se puede decir que realmente es 

pública, aunque desde luego ha ido desmontándose poco a poco. Lo que no puede 

seguir es este servicio, no puede seguir. 

Yo, les invito a los que me están poniendo, la señora Pérez que me está poniendo 

esta cara de tal… dígale al señor Sánchez, que arregle este problema, señora Pérez, 
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dígaselo, dígaselo señora Pérez, dígaselo, sí, sí, sí, sí. Depende de ustedes, sí, sí, ¿no 

tienen el mismo Gobierno? ¿No tienen el mismo Gobierno? Hasta hace cuatro días 

éramos nosotros los culpables del mundo, por apoyar al Partido Popular. 

Ahora, son ustedes los responsables, y aquí tienen ustedes la patata caliente, aquí 

tienen la… sí, sí, sí, ustedes pueden, ustedes pueden evitar, ustedes pueden evitar lo que 

está ocurriendo ahora mismo en Correos. Y estos retrasos los pueden evitar, desde 

luego, con su partido. 

Bueno, ya sabemos que el PSOE dice una cosa en Cataluña, otra en Andalucía y 

otra en Aragón. Pero vamos a ver, si fueran, un partido realmente cohesionado, deberían 

ustedes de tomar medidas en este aspecto. 

Vuelvo a repetir, son los responsables. Así que, de verdad, este gravamen que se 

está haciendo… y luego ya es esta, esta falta de empatía con el mundo rural, sobre todo 

en este tema desde Correos. Yo, de verdad señora Herrero, le alabo por la propuesta que 

ha hecho. 

Nosotros también hemos presentado en el Congreso los Diputados, hasta siete 

preguntas. Ya preguntamos también hasta a la CNV como presta, como presta el 

servicio a la compañía de Correos, porque es que ya. 

Fíjate, vamos a lo más básico. Hemos llegado a tal punto, una de las preguntas 

es, ¿cómo lo presta? Porque es que lo presta como le da la gana, y como en cada 

momento les… 

Y luego, encima con el tema ya de los trabajadores, todos quedándose y con 

amortización de plazas. Señores, que también es responsabilidad suya. Así que, desde 

luego, espero que pongan medidas contra este problema. 

Y lo que yo he dicho después, porque aquí viene una proposición no de ley que 

realmente aboca en una desigualdad entre el mundo urbano y el mundo rural. Pero, 

desde luego, todos los retrasos que se están produciendo, desde luego también debería 

de tomar medidas. Porque igual que esto que se ha hecho, se ha hecho con lo otro. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, 

Podemos Aragón, en la persona del diputado Clavería. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente. 
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No, no deja de llamar la atención que el Partido Aragonés, el grupo proponente 

de la iniciativa destaque la injusticia y la ineficiencia del incremento tarifario hacia un 

sector empresarial concreto. 

Pero, no explique que este hecho, es una consecuencia directa, de una acción 

deliberada del Gobierno de Rajoy establecida en 2012 y actualizada 2017. Un gobierno 

que ha sido su socio aliado. Así que, en última instancia son ellos mismos 

corresponsables de las deplorables políticas implementadas. 

El servicio de Correos, empresa de capital cien por cien público, es fundamental 

para garantizar las comunicaciones de muchos municipios, hogares y empresas. Sin 

embargo, las brutales políticas de ajustes aplicadas por los gobiernos del PP, ha hecho 

que Correos desde principios del 2012 se haya ido incorporando al Grupo SEPI. Un 

holding estatal, dedicado a rentabilizar empresas, trocearlas o segmentarlas y venderlas. 

Esto también ha ocurrido en otras empresas. Podemos poner el ejemplo de 

AENA, o podemos poner el ejemplo de las empresas dedicadas al sector ferroviario. 

En el Plan estratégico 100-300-1.500, ha tenido como objetivo la liberalización 

de servicio postal. Miles de ciudades y ciudadanas, sufren el deterioro evidente de este 

servicio y el fuerte incremento de tarifas. 

El operador postal, además, ha emprendido una restructuración central, una 

drástica reducción de personal, no creando plazas, no cubriendo vacantes, no 

consolidando puestos de trabajo, aumentando zonas de reparto, etcétera. 

En los últimos tres años, los empleos estructurales que han quedado vacantes, se 

han cubierto con personal eventual, alcanzando una tasa de eventualidad del 35%. 

Desde diciembre del 2017, en aplicación del Plan estratégico, se han creado dos 

zonas diferenciadas: la A, para poblaciones de más de cincuenta mil habitantes y la B, 

que sería el resto de destinos. Pues bien, todos los habitantes de la zona B, pagan un 

30% más, por la prestación del servicio. Una situación, que afecta a miles de empresas, 

también las editoras de publicaciones periódicas ubicadas en la zona B. 

Ahora bien, si queremos asegurar la vertebración territorial, social y económica 

de Aragón, junto a las medidas de otros ámbitos, es determinante mejorar la gestión de 

este servicio. Sobre todo, en el ámbito rural, prestando un servicio público de calidad y 

a precios asequibles. 
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Esa es la mejor manera de garantizarlo o de lo contrario, las empresas editoras y 

otras de ámbito privado, orientarán su actividad, sobre todo a áreas económicamente 

rentables, como las zonas urbanas y las grandes capitales. 

Y ya sabemos, quiénes son los grandes perjudicados, las comarcas más 

periféricas, las zonas rurales, que tienen hogares diseminados y están más alejados de la 

concentración urbana. En definitiva, el mundo rural. 

Señorías, todos somos conscientes de que los servicios postales constituyen un 

instrumento esencial para el desarrollo a la comunicación y el comercio. Y contribuyen 

también, como no, a la cohesión económica y social de esta tierra. 

Por lo tanto, apoyaremos la iniciativa parlamentaria, como parte del conjunto de 

medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir un Servicio 

Postal Universal. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada García 

Muñoz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. 

Como bien explicaba en la exposición de motivos, Correos ha aprobado para 

este año las nuevas tarifas para el envío de publicaciones. Tarifas, con las que 

discriminan a los destinos poco poblados, que no posean administraciones de Correos. 

Es decir, la mayoría de nuestros pueblos aragoneses. 

No sé si ha sido circunstancial o casualidad que esta PNL llegue en estos 

momentos a este Pleno. Porque, llama la atención que su registro tuviera lugar en 

marzo, cuando todavía gobernaba el PP, pero se haya esperado a traerla a esta Cámara 

unos cuantos meses, ahora que gobierna el Partido Socialista. 

Quizás hubiera sido más coherente, que la trajera cuando su grupo estaba 

preguntando en el Senado, como ha explicado usted. Mientras, el Gobierno apoyado por 

Ciudadanos, señor Domínguez, ese Gobierno le contestaba a la señora senadora, la 

señora Santos: “los servicios postales sujetos a las obligaciones de servicio público, no 

incluyen estas publicaciones periódicas.” 

Y también decía que, “la fijación de los precios se realiza con base a criterios de 

mercado,” también lo ha dicho la señora Herrero. 
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Está claro, que el Partido Popular se olvidaba en ese momento del artículo 12 de 

la Directiva sobre Servicios Postales. Que dice que, “hay que prestar un servicio de 

Correos asequible, transparente, independientemente de la situación geográfica.” 

Y también del artículo 20 de la Constitución, que marca el “derecho a recibir 

libremente información veraz, por cualquier medio de difusión.” 

Hoy, quizás como ya no gobiernan tengan otra opinión sobre esta 

discriminación, y quizás vuelvan a recuperar la memoria. Al igual que ha ocurrido con 

la despoblación, de la que desde que están en la oposición, se acuerdan mucho más. 

Este Grupo Parlamentario Socialista se ha posicionado siempre, 

incondicionalmente en primera línea de la lucha contra la despoblación. Y eso, no va a 

cambiar gobierne quien gobierne. 

Por eso consideramos justo, reivindicar la eliminación de la doble tarifa 

impuesta por Correos, que perjudica seriamente el derecho a la información en las zonas 

rurales menos pobladas. Y supone una discriminación clarísima, por motivo de 

situación geográfica, incumpliendo así los principios del Servicio Postal Universal. Y lo 

consideramos ahora, al igual que lo considerábamos cuando gobernaba el Partido 

Popular. 

Quiero recordar, por si no lo saben, que en marzo el Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso registró una proposición no de ley, sobre la discriminación 

por territorio en las tarifas de Correos. Era un poco más amplia que esta, pero iba en 

este sentido, y ya fue aprobada en mayo. 

Por eso, no podemos más que estar de acuerdo con esta PNL. Aunque creamos 

que una vez aprobada la que presento ya nuestro partido en el Congreso, pues está 

quizás llegue un poco tarde. 

En todo caso, si es por reforzar la posición de las diferentes comunidades, no 

tenemos ningún problema en volver a reiterar nuestra disconformidad con esa subida de 

tarifa del 30% a los destinos poco poblados. 

Porque además, estas zonas ya están siendo penalizadas con el difícil o 

imposible acceso a medios digitales por la falta de cobertura digital, y ahora encima se 

les incrementan los costes de los envíos postales, relativos a la información periódica. 

Ya saben, que este Gobierno defiende y se preocupa por las zonas rurales. Se ha 

demostrado a lo largo de toda la legislatura, con las acciones tomadas en todos los 
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departamentos, sanidad, educación, economía e industria, desarrollo rural, porque es 

interés de todo el Gobierno. 

También en innovación y universidad, con los planes de banda ancha ampliados 

con las diputaciones. Planes verdaderos, no ventas al por mayor. Y por eso, votaremos a 

favor de la iniciativa. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, 

diputado Lafuente Belmonte. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Buenas tardes, señorías. Gracias, 

gracias, señor presidente. 

Bien, yo creo que esta proposición no de ley tiene varias derivadas, 

concretamente tres. La primera derivada, la ley, lo que dice la Ley 43/2010, de 30 de 

diciembre del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado 

postal. 

Yo creo, que son tremendamente claros los artículos 21 y el artículo 37, y que 

ofrecen poco lugar a dudas. La interpretación, desde luego, no cabe -lo decía la señora 

Herrero- no cabe lugar a dudas. Y, desde luego, los servicios periódicos forman parte de 

ese Servicio Postal Universal. 

En dos casos muy concretos, que es lo que dice la ley, en dos casos muy 

concretos, en aquellas cartas de menos de dos kilos y en aquellos paquetes postales de 

hasta veinte kilogramos de peso. En esos dos casos, en esos dos casos forman parte del 

Servicio Postal Universal. 

Esto obligaría al servicio de Correos a llevar una publicación periódica por el 

mismo precio a Madrid, que a la localidad de Illueca. 

Pero segunda derivada, muy importante, que no ha dicho nadie de ustedes, 

absolutamente nadie. El vecino de la localidad de Illueca paga exactamente lo mismo, el 

vecino de la localidad de Illueca paga exactamente lo mismo, que el vecino del Paseo de 

la Castellana en Madrid, por recibir un paquete postal de este tipo, absolutamente nada. 

No lo paga el vecino, lo paga la empresa que remite a ese vecino el paquete postal, el 

paquete periódico. 
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Fundamentalmente publicidad, puede ser publicidad o pueden ser revistas de 

otro tipo. Pero, en cualquier caso no es el vecino el que lo paga, ni el de Madrid, ni el de 

Illueca. Así pues, no paga ninguno de los dos, nada. 

Este problema, aparte le reconozco el mérito al Partido Aragonés. Porque es 

cierto, que llevan con esto tiempo, diciéndolo. Pero, quien se ha quejado realmente de 

esta doble tarifación, no es ningún partido político. Realmente el que lo sufre es la 

Asociación Española de Editoriales y Publicaciones Periódicas, esa es la que se ha 

quejado. 

Porque el vecino Illueca, si le llega el paquete, va a pagar lo mismo, nada. ¿Qué 

ha hecho la asociación? Lo que hace la asociación, es decir Correos si a mí me aplicas 

más tarifa, se lo voy a repercutir al que recibe el paquete. Con lo cual, consigue una 

cosa, decir que va a repercutir los gastos o en Correos, que se lo coma. 

Porque es evidente que llevar un paquete periódico a un sitio es más caro, que si 

llevas veintisiete a la misma calle. O sea, o que asuma el coste Correos, o que asuma el 

coste el vecino que recibe el paquete. Por eso, se queja la Asociación de Editoriales de 

Publicaciones Periódicas. 

En cualquier caso, lo que es cierto es la tercera derivada, que es el problema de 

la despoblación. Mal vamos, mal vamos si desde estas Cortes de Aragón no defendemos 

lo que todos nosotros defendemos todos los días. 

Ojo lo que he dicho, desde estas Cortes de Aragón, cada uno tiene que defender 

lo que defiende, desde estas Cortes de Aragón. Porque yo entiendo, señorías, y yo creo 

que lo entenderán ustedes. Por cierto, a la portavoz del Partido Socialista, estoy 

esperando el día que ustedes cambien esto, estoy esperando ese día. Gobiernan ustedes, 

den parte al Consejo de Administración de Correos a que cambie esto, ya. 

Pero desde estas Cortes, defendemos el criterio que estas Cortes tienen 

encomendado. Y desde Correos, el Consejo de Administración lo que defiende es el 

balance de explotación de la empresa pública Correos. Y es su obligación, entendamos 

eso, es su obligación y desde estas Cortes, la nuestra. 

Yo estoy esperando que usted le diga a quien sea que tenga que hacerlo, que 

cambien las tarifas ya. Vamos a estar muy pendientes desde el Partido Popular, a ver 

cuándo usted consigue que Correos cambie estas tarifas, vamos a estar muy pendientes. 

Sí, señoría, porque como tienen esos arietes para hablar y defienden las cosas 

con tanta vehemencia, vamos a estar muy pendientes. Igual que de Podemos, ahora que 
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tienen el copresidente, como él mismo se define, vamos a estar muy pendientes a ver 

cuándo consigue que cambien la tarificación en Correos. 

En cualquier caso señorías, para nada incentiva, aunque no lo pague el vecino, 

para nada incentiva el vivir en el medio rural en un pueblo, el tener que recibir paquetes 

más caros. 

Por lo tanto, este partido lo tiene muy claro y va a votar a favor, va a votar a 

favor de esta iniciativa. Y lo que pedimos es, simple y llanamente, que Correos tenga 

una sola tarifa y que sea exactamente igual para todo el territorio nacional. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Si les parece, pasamos 

a la votación. Iniciamos la votación. No sé si había dado tiempo, ¿repetimos pues? Es 

unanimidad, ¿es preciso repetir? Aprobado por unanimidad. 

¿Explicación de voto Mixto? ¿Ciudadanos? ¿Aragonés? 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente. 

Simplemente agradecer a todos los grupos parlamentarios. De verdad, que me 

parece que es importante que este pronunciamiento salga de estas Cortes por 

unanimidad, y les agradezco de verdad a todos. 

Yo, señora García. No digo a usted que sea, que a veces hay un matiz entre ser y 

estar, pero usted cuando sale en la tribuna está un poco picajosa y mal pensada. Porque 

es que… la primera vez, yo no sé. 

Usted, me ha hablado de la fecha que la registramos y a mí me ha hecho ir a 

mirar la iniciativa. Porque digo, pues no sé cuándo la registramos. O sea, usted mal 

pensada ha interpretado no sé, supongo que usted trabajará así, yo no trabajo así. 

Simplemente la iniciativa se ha metido en el orden del día, porque tenemos 

pocas posibilidades de meter iniciativas, y se ha metido cuando se ha metido. Y no 

hemos mirado quién estaba en el Gobierno o dejaba de estar. 

Y creo que en mi intervención, señora García, en mi intervención, ustedes no 

creo que se hayan sentido responsable y se hayan dado por aludidos en nada. Si a 

alguien les he podido hacer sentir incómodo y sacarles un poco los colores, es a las 

señorías del Partido Popular, no s ustedes. 
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Por tanto, quiero decir, que a veces cuando hay que presentar una iniciativa y 

consideramos que es una buena idea y que es bueno para Aragón, pues se apoya y se 

habla en positivo. Y ya está, no hace falta siempre buscar una segunda vuelta, que desde 

luego no la hemos tenido. Nuestra única vuelta es, pensar en el interés de Aragón y de 

los aragoneses. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos 

¿Podemos? ¿Socialista? ¿Popular? 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Socialista, socialista. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ah, perdón. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Perdón, señor 

presidente. 

Por supuesto, que no nos hemos dado por aludido en nada malo. En mi 

intervención, yo creo que no he sido nada picajosa. 

20 de marzo de 2018, me ha llamado la atención que mientras su senadora estaba 

haciendo estaba haciendo preguntas en el Senado, le contestaban sus socios de 

Gobierno, como le contestaban, ustedes no trajeran aquí esta iniciativa que era 

realmente importante para todos, como ya se ha demostrado, para todos. 

Y la traigan ahora, después de unos meses en los que el Partido Socialista ya ha 

metido una PNL en el Congreso, se ha aprobado también. 

Con lo cual, bueno, simplemente he dicho que igual era casualidad que lo 

trajeran cuando ya no estaba en el Gobierno sus socios que no les hacían mucho caso. 

Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Popular, no quería 

palabra. 

En consecuencia, punto número 12, debate y votación de la proposición no de 

ley, sobre la declaración de sector comercio y servicios, como pilar estratégico para 

Aragón. Presentada, en este caso, por don Jesús Guerrero de la Fuente, en nombre del 

Grupo Parlamentario Aragonés. 
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Muchísimas 

gracias, gracias señor presidente. 

Pues de nuevo el Partido Aragonés que trae otra iniciativa, que esperemos que 

salga apoyada por unanimidad, por el bien de Aragón. Y es una iniciativa que traemos 

porque, como bien sabemos de primera mano, el colectivo del sector de comercio, pues 

ha intentado tener reuniones con todos los grupos políticos. 

En donde, prácticamente todos los grupos políticos han manifestado ese apoyo a 

esa reivindicación, a esa reivindicación del colectivo del sector comercio, en cuanto a 

que se declare como sector estratégico. 

Y el Partido Aragonés, lo que ha hecho es, recogiendo esa demanda. Y dado, 

que el propio colectivo del sector comercio nos han dicho que ustedes han dicho que sí, 

que era importante que el comercio fuera un sector estratégico. Pues vamos a ver, si 

ustedes aquí ratifican ese apoyo que les han dicho al colectivo del sector del comercio, 

para que así sea. 

Con lo cual, se lo vamos a poner muy fácil. Es una iniciativa blanca, una 

iniciativa que tiene que ver para defender al comercio de proximidad, al comercio de 

Aragón. Que aglutinando, prácticamente estaríamos hablando de la segunda empresa de 

Aragón. 

Casi veinticinco mil empresas, de las cuales veintidós mil quinientas 

aproximadamente es pequeño, pequeño comercio, las otras son comercio mediano, o 

mediana empresa. Y en ese sentido, estamos hablando de favorecer, de ayudar, de 

incentivar a más de noventa mil empleados, más de noventa mil puestos de trabajo en 

Aragón. 

Como decíamos, simplemente la iniciativa es blanca. Nosotros, pedimos que se 

declare al sector comercio y servicios, como eje estratégico, como sector estratégico, en 

la propia estrategia, en los programas, planes, proyectos que tenga el Gobierno de 

Aragón. 

Y en un segundo punto, lo que piden, lo que pedimos también nosotros es que, 

en los presupuestos de la comunidad autónoma, pues que se vayan recuperando las 

partidas económicas que había en otras legislaturas. Porque ahora estamos, no llegamos 

a los dos millones de euros y en la pasada legislatura, se superaron los seis millones de 

euros. 
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Vuelvo a decir, no solo es una demanda que hace el Partido Aragonés, que 

también, que lo hemos intentado transmitir en diferentes iniciativas parlamentarias. Sino 

que es el sector comercio, en los colectivos que aglutinan al sector comercio, lo que nos 

lo piden y se lo han pedido a ustedes. 

Vuelvo a decir, nos han trasmitido, que ustedes han dicho que sí. Con lo cual, 

esperemos que ratifiquen ese voto, en esta iniciativa que es blanca y fácil. 

Como ustedes saben, prácticamente el sector comercio, pues que se enfrenta a 

unos retos importantes. En primer lugar, a unos retos que salen de esa crisis económica 

a partir del 2007, 2008, en donde el comercio. Y estamos hablando principalmente del 

comercio de proximidad, tiene que cambiar los planteamientos en cuanto a los hábitos 

de compra y venta. 

Y en donde, pues prácticamente pasan de sufrir unos ciertos problemas, en 

cuanto a los números de ventas. A partir de ahí, además hay que unirle a todo eso, los 

cambios en las iniciativas legislativas, en todo lo que son las directivas europeas, que 

empiezan a tramitarse en 2006 y se concretan en 2009. Con las transposiciones 

nacionales a partir de 2011 y 2012. En donde, pues con la liberalización de horarios, 

existen unos mayores problemas a lo que es el comercio de proximidad. 

Vuelvo a decir, son problemas, vienen así, en donde el comercio se tiene que 

reconvertir, tiene que intentar renovarse en algunos aspectos y es otra losa a los hábitos 

habituales del comercio de proximidad. 

Luego, naturalmente, cambian también los hábitos de compra y venta, en cuanto 

al propio usuario, a lo cual el comercio se tiene que reconvertir y se tiene que renovar. 

Y todo ello, concluye pues también con sus cambios y esos hábitos, que hace que 

modifiquen las compras y las ventas. Especialmente, hablamos del comercio de 

proximidad, con los retos que ofrece el comercio online. 

En ese sentido, nosotros creemos que son las administraciones, las que deben 

crear las condiciones óptimas para reactivar la economía. No estamos hablando solo de 

incentivar, sino por lo menos de no poner trabas. 

Y creemos que con esta iniciativa, desde la propia administración en el ámbito 

regional, en el ámbito propio de la comunidad autónoma, lo que pedimos es que se 

declare al sector comercio como eje estratégico. Y que eso, se vea reflejado en los 

propios presupuestos de la comunidad autónoma. 
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En la pasada legislatura, mejor o peor, pero existía la Estrategia Aragonesa de 

Competitividad y Crecimiento, donde se definían seis pilares básicos, en seis sectores 

estratégicos y claves. Bien fuera la agroindustria, bien fuera la industria, la logística, la 

energía, el turismo, y el sexto pilar era el sector del comercio. 

En donde, además de estar definido en esa estrategia y en esos pilares, había 

partidas económicas importantes que prácticamente casi cuadruplican a las actuales. En 

donde, vuelvo a decir, mejor o peor, pero se veía una apuesta importante por el sector 

del comercio. 

En la actualidad, nosotros creemos, creemos que la estrategia actual no recoge 

con fuerza las demandas del sector del comercio. Naturalmente, no lo hace así en los 

propios presupuestos de la comunidad autónoma. No solo lo dice el Partido Aragonés, 

lo han dicho muchos grupos de aquí en la Cámara. 

Y además, es algo que están diciendo los colectivos más representativos del 

sector del comercio, a nivel regional y en las tres provincias de nuestra comunidad 

autónoma. 

Aun así, nosotros no queremos entrar en esos detalles, traemos esta iniciativa 

que nos hace llegar el sector, pues para incentivar y potenciar las propias asociaciones 

de comercio que hacen una labor importante. No solo en el comercio urbano, sino en el 

comercio del medio rural. 

Para intentar potenciar todo lo que son los planes de equipamiento comercial, 

para intentar incentivar y potenciar todas las líneas que existen o que existían a nivel de 

urbanismo comercial. Para intentar incentivar, también de forma importante todo lo que 

tiene que ver con la formación, no solo en la ciudad, sino también en el medio rural. 

En definitiva, para potenciar, para incentivar, para hacer más fácil esa 

reconversión y esa autocrítica que está haciendo el sector del comercio. Y en ese 

sentido, nosotros traemos esta iniciativa, blanca. 

Para acabar, nosotros creemos que la mejor política social, es la creación de 

empleo. El sector comercio tiene una importancia vital en nuestra comunidad, con esas 

más de veinticinco mil empresas, con esos más de noventa mil trabajadores. Y vamos a 

ver, cómo votan ustedes para intentar hacer recoger esa iniciativa que viene desde el 

sector del comercio en Aragón. 

Con lo cual, les pedimos el voto a favor e intentando, pues que salga hoy de aquí 

un claro apoyo al sector del comercio en nuestra comunidad autónoma. 
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Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. 

Señor Guerrero, empiezo negándole la mayor. Con mi grupo parlamentario, 

tanto la portavoz de Izquierda Unida… como con nosotros, no se ha reunido los 

representantes. Con lo cual, le puedo decir que no conocemos sus peticiones de primera 

mano, pero también le puedo decir que no nos ha convencido para nada lo que usted ha 

dicho. 

Usted ha dicho, que era una iniciativa blanca, que era una iniciativa blanca, pero 

bueno después aquí está diciendo lo que ha dicho. 

Yo lo único que le puedo decir es lo que está haciendo este Gobierno de Aragón, 

no quiero pensar ni en los presupuestos del 2015, no los quiero ni pensar, no los quiero 

ni pensar, ni en los del 2014. 

Y por otro lado, me gustaría saber la ejecución presupuestaria de todo lo que 

ustedes plantearon para el comercio. Yo lo único que le puedo decir, es que se está 

siguiendo con lo que se hizo en la segunda revisión, con el decreto que publicó la 

segunda revisión del Plan general de equipamiento comercial aprobado -como le digo- 

en el 2014. 

Por otro lado, también le digo que el Gobierno aprobó una estrategia, este 

Gobierno actual, de promoción económica e industrial, para el periodo 2017-2019. Con 

la finalidad, de que la economía aragonesa sea dinámica. 

Como bien usted sabe, me imagino que lo sabrá, que este Plan general de 

equipamiento comercial aprobado en el 2014, se le encomendó la actualización y el 

seguimiento al observatorio del comercio en Aragón. 

Bueno pues bien, este observatorio en la última reunión que mantuvo en el mes 

de junio del 2018, analizó lo siguiente. Que el impacto recibido por el sector, fue de 

diez millones de euros desde la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y 

Artesanía, que los ha distribuido en esta legislatura, entre mil cuarenta y seis 

beneficiarios pertenecientes al sector del comercio minorista de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, a través de los distintos ejes del Plan de equipamiento comercial 

de Aragón. 
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Estas ayudas, han propiciado una inversión inducida en este mismo periodo 

cercana a los catorce millones. 

Su iniciativa será blanca, será generalista, pero yo lo que le estoy demostrando 

con hechos, es la apuesta que tiene este Gobierno de Aragón con el comercio minorista. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos, turno 

del Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente. 

Nosotros, señor Guerrero, no nos hemos reunido con nadie, pero ya le digo que 

es que tampoco nos hace falta. No creo, que haga falta reunirse con nadie, para saber 

que uno de los grandes damnificados de esta legislatura ha sido, precisamente el 

comercio. Yo creo que eso queda a luz, con los hechos y con lo que hemos estado 

viendo durante estos años. 

Yo casi traduciría, la proposición no de ley en la que insta que el sector de 

comercio y servicios sea un pilar estratégico de Aragón, por otra cosa más simple. Que 

el Gobierno de Aragón se empiece a tomar en serio al comercio, con eso sería más que 

suficiente, con eso sería más suficiente, porque no hemos visto nada de nada. 

Luego, sí que es cierto que aquellos que apoyan al Gobierno, bajan aquí y lo que 

hacen es un pequeño desglose acerca de un dinero que no llega ni por asomo a lo que 

antes se utilizaba, se quedan contentos, pero no llega ni por asomo. Y a lo mejor es que 

la única solución que ven, es la de las subvenciones, a lo mejor es que la única solución 

que ven es la de las subvenciones. 

Yo, lo que creo es que esto hay que tomárselo en serio, el Gobierno de Aragón 

tiene que empezar ya a tomárselo en serio. Y tiene que entender, que si se considera 

como un sector estratégico, puede haber mucho otro tipo de aportaciones, de propuestas, 

de iniciativas que se pueden poner en marcha. 

Y eso ha funcionado, eso ha funcionado, ha habido otros sectores estratégicos 

como el de la agroalimentación, donde hemos visto cuando venían los proyectos, como 

se impulsaban directamente, solo con la agilidad administrativa que en ese momento se 

les daba. Luego, ámbitos hay muchísimos. 

Y además, un sector es estratégico y un sector puede ser estratégico por 

muchísimos motivos. 
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Un sector, puede ser estratégico como el de la agroalimentación, porque aquí 

tenemos la materia prima. 

Un sector puede ser estratégico, como la logística, porque estamos situados, 

donde estamos situados. 

Un sector puede ser estratégico, como la industria, por otro motivo 

completamente distinto, sino principalmente por el hecho de que es aquel sector que 

mejor aguanta las crisis. Pero este, también es un sector estratégico, por la misión que 

cumple, precisamente, en la sociedad. 

Y además, es un sector estratégico, precisamente por lo comprometido que se 

encuentra en este momento. Porque los competidores a los que se está enfrentando, con 

el tamaño medio de las empresas que están en este momento en el sector del comercio, 

es imposible acometerlo, no pueden acometerlo. 

Y cómo tenemos que cuidarlo y a eso le añadimos el hecho de que es un 

elemento de vertebración, tenemos que decir que es un sector estratégico, tenemos que 

decir que el Gobierno de Aragón se lo tiene que empezar a tomar en serio. Que no valen 

pequeñas excusas. Y por supuesto, que haya dotación presupuestaria suficiente, como 

para que esa seriedad se transforme en hechos. 

Esperemos que eso se vea en el último año de legislatura. Todavía hay tiempo de 

decirle al comercio: “ojo, que nos preocupamos por vosotros.” Señores del Partido 

Socialista, todavía queda tiempo para decirles que se preocupan por ellos, para ponerse 

en marcha. 

Porque además, esto va muy rápido, los competidores del sector del comercio 

van muy rápido. Y cada año que se pierde, es un año que cuesta muchísimo recuperar. 

Al final, nos encontraremos con que el comercio, únicamente viene de las franquicias, 

de las grandes multinacionales o del comercio electrónico en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Y no creo, que eso sea lo que nosotros deseamos. Estamos todavía a la espera, 

de ver si el Partido Socialista, es eso a lo que se ha quedado ya directamente, ¿plegado? 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, don Román Sierra Barreras. 
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El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señor presidente. 

Señor Guerrero, usted nos trae una proposición no de ley, hoy aquí, que creemos 

que tiene un buen fondo. Iba a decir una buena intención, pero la intención es muy 

subjetiva y habría que ver cuál es. Pero, creemos que no toca algunas cuestiones que 

nosotros consideramos clave. 

Usted sabe, que con nosotros sí que consideramos al pequeño comercio como un 

agente creador de empleo y factor de vertebración del territorio. Que es fundamental, 

que exista el comercio, para que nuestros pueblos y nuestros barrios, estén vivos. 

Y además, así lo solicitamos en una proposición no de ley, que fue rechazada en 

comisión. 

Usted sabe, que hemos presentado también una proposición de ley de 

autónomos, y que la mayoría de los pequeños comerciantes. Porque nosotros, hablar de 

comercio así en general, pues habría que meter también el comercio online, habría que 

meter a las grandes superficies. Y nosotros, fundamentalmente, lo que hablamos es del 

pequeño comercio, como agente creador y como vertebrador del territorio. 

La mayoría de estos pequeños comerciantes, pues son autónomos, usted lo sabe 

bien. De hecho, son la mayoría, quizá los autónomos que hay en Aragón. Hay varias 

medidas, que van enfocadas hacia cuestiones fundamentales, como pues el relevo 

generacional, la financiación -de la que hemos debatido muchísimas veces- y ese papel 

como vertebrador. Que además, creemos que se tiene que reconocer también a los 

autónomos, ¿no? 

Otra cuestión señor Guerrero, usted sabe que hay grandes retos. Uno es, y ya lo 

ha comentado también el portavoz de Ciudadanos, el comercio online. Y por supuesto, 

y creo que en esto estaremos de acuerdo todas las fuerzas políticas, que hay que trabajar 

a nivel estatal, en que estos gigantes paguen impuestos, también aquí, que paguen 

impuestos. 

Creo que, en eso, hay un acuerdo, por lo menos discursivo de todas las fuerzas 

políticas. Habrá que ver después qué tipo de fiscalidad se le quiere aplicar. 

Y también, por supuesto, todos los retos es hacerles partícipes a los pequeños 

comercios, al pequeño comercio aragonés de este comercio online. Y por eso, también 

nosotros lanzamos y se aprobó, ahí sí, una plataforma virtual para la venta de productos 

y servicios. Y que creo que, si no recuerdo mal, salió por unanimidad. 
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Pero además, también hemos sido muy insistentes con dos cuestiones. Que, por 

cierto, también defienden muchas asociaciones de comerciantes. Una, ha sido la 

cuestión de los horarios comerciales. Creemos que no es una cuestión menor, creemos 

que a través de esas políticas de liberalización de esos horarios comerciales. Mal 

llamada liberalización, porque así parece que sea positivo. 

Sabemos que los pequeños comercios, primero no pueden competir con las 

grandes superficies comerciales. Por una cuestión, primero, de que si tú eres un 

autónomo, no vas a estar trabajando todos los días. Y segundo, que esos pequeños 

comercios se acogen a convenios provinciales, que sí que reconocen los días festivos y 

domingos como unos días que no se pagan igual, que un día normal. 

Sin embargo, muchas de las grandes superficies y del gran comercio, tienen 

convenios estatales, que se paga como un día normal. Y eso, es una cuestión que está 

ahí encima de la mesa. Y por supuesto, a lo que no tenemos que ir, es a que en los 

convenios provinciales recojan lo que recojan estos convenios. 

Entonces, es de justicia, es de justicia reconocer que la cuestión de los horarios, 

por conciliación. Ustedes, han traído aquí, han aportado proposiciones no de ley y han 

sido defendidas por muchos de los grupos que están aquí, no se puede obviar este tema, 

este tema es muy importante. Y nosotros, ahí hemos sido bastante tajantes. 

Y después, está la cuestión de las grandes superficies. Con eso, nosotros hemos 

pedido moratorias, aquí también ha sido rechazado. Y además, hay una sentencia muy 

interesante, que les animo a leer, del Tribunal de Justicia Europeo. En el cual reconocen 

que estas cuestiones de que decíamos, de que una moratoria igual se salta las directivas 

europeas. Igual no es tal así, no es tal así, sino que tú puedes hacer medidas en las 

cuales puedes proteger el comercio en la ciudad consolidada. 

Incluso otra de las demandas que tienen los pequeños comercios, es la 

regulación de las rebajas. Esa es una de las cuestiones que las asociaciones de 

comerciante están poniendo encima de la mesa. Y todas estas cuestiones hay que 

hablarlas. 

Nosotros, consideramos que se necesita un plan de actuación claro, para el 

pequeño comercio. Y vemos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha 

realizado medidas interesantes. Que tienen que ver, con la promoción y la difusión, la 

información de la oferta comercial, el consumo responsable, el observatorio local de 

comercio y la gestión eficaz de trámites. 
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Creemos, además, que hay que afinar más en las medidas para las que se pide un 

incremento presupuestario [Corte automático del sonido.]… igual hay que contar 

también la parte del rescate de la feria de muestras, y por qué hubo menos presupuesto 

en esa parte. Yo creo, que eso también hay que contarlo. 

Y por último, algo que hemos insistido mucho, la caída de la rentas de las clases 

populares. Y ahí, sí que nos metemos directamente en un debate de política económica 

muy grande. Y en esto, creo que estamos un poco lejos. 

Por lo dicho, por todo lo dicho, pues no vamos a apoyarla, porque creemos que 

hay que concretar más en las medidas que se quieren poner en marcha. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por el Grupo 

Socialista, doña Leticia Soria. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

Pues nos trae el señor Guerrero, nos presenta una iniciativa en la que nos pide el 

apoyo a los diputados y las diputadas, por el bien de Aragón. Para que, supuestamente, 

unas reivindicaciones que, supuestamente, una serie asociaciones de un sector que, 

supuestamente, se han reunido con todos los grupos de esta Cámara le han dado y, 

supuestamente, tiene que ser el vocal de todos. 

Creo, señor Guerrero, que son demasiados supuestos en esa ecuación, para que 

esto salga por unanimidad. 

Y es que además fíjese, nos pide en esta iniciativa, que se declare al sector 

comercio y servicios, como un eje estratégico. Y la verdad, que yo me sorprendí mucho 

cuando lo leí, porque yo creo que no hace falta que esto sea así. 

Es más, yo pensé, ¿ahora se amanece el señor Guerrero, con esto, ahora se 

amanece con esto? Y le voy a decir por qué. Porque yo creo, que se está trabajando así.  

Pero fíjese, creo que se está trabajando así, desde que ustedes dejaron así el plan general 

para el equipamiento comercial de Aragón del año 2014. 

En donde cito, y digo textualmente, dice: “que siendo este plan de equipamiento 

comercial en Aragón, la directriz adecuada para construir la línea estratégica en materia 

comercial del Gobierno de Aragón.” Que, bueno, viene siendo en lenguaje así más 
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llano, como que este plan es el que va a hacer del comercio un sector y un vector 

estratégico en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por lo tanto, ya viene trabajándose como si fuera una línea estratégica. Es que es 

más, es que ustedes no solamente se conformaron, en decir que sería una línea 

estratégica, la política comercial del Gobierno de Aragón, sino que incluso lo acotaron. 

Ustedes, en ese plan de equipamiento, hablaban de ejes de trabajo, de 

programas, de acciones concretas. Es que hablaban de eje de trabajo, apoyen las 

asociaciones, de eje de trabajo de apoyo a la competitividad de las pymes, al comercio 

aragonés, al eje de apoyo especial, también al comercio en zonas rurales, en fin. 

Y que, además, por cierto, la actualización y el mantenimiento de este plan, creo 

que sabe perfectamente que lo está llevando a cabo el Observatorio de Comercio de 

Aragón. 

Que, por cierto, y reflejo de la importancia que el Gobierno de Aragón está 

dando a la actividad de este observatorio. La reunión del último mes de junio de 2018, 

se analizó el impacto de los casi más de diez millones de euros de ayudas, que 

ascendían las que otorgó la Dirección General Industria, Pymes, Comercio y Artesanía. 

Y que distribuyó, entre los mil cuarenta y seis beneficiarios pertenecientes al sector del 

comercio minorista. 

Ayudas, por cierto, que han propiciado una inversión inducida de más de catorce 

millones de euros. Algo estarán haciendo, por tanto, el Gobierno de Aragón, en esa línea 

estará trabajando. 

Pero es que además, también tenemos la estrategia para la promoción económica 

e industrial de Aragón del 2017 al 2019. Que le gustará menos o le gustará más, señor 

Guerrero. Que ha surgido del diálogo social y, que está ahí, que se ha preocupado de 

que esa economía aragonesa sea diversificada, sea competitiva, sea dinámica, sea 

abierta, y los datos están ahí. 

Porque claro, ya con el segundo punto, usted hablaba de recuperar las partidas 

presupuestarias, previas a la presente legislatura. Pues fíjese, señor Guerrero, yo sería 

más bien de la opinión de no recuperar absolutamente nada de lo previo a esta 

legislatura, por favor, por el bien de todos los aragoneses, que yo creo que nos irá 

bastante mejor. 

Y por lado, claro, es que hablaba el señor Martínez. De que claro, de los hechos, 

de que no está haciendo nada el Gobierno de Aragón. Oiga, pues fíjese, que para no 
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estar haciendo nada el Gobierno de Aragón, en 2017 hemos acabado como la 

comunidad autónoma con mayor crecimiento económico. 

Y no solamente eso, sino que los datos también están indicando unas 

expectativas muy buenas. Confianza empresarial, máximos históricos. Crecimiento de 

la economía aragonesa, la que más en el año 2017, 3,6 y en el primer trimestre 3,4. 

Exportaciones, también incremento a máximos que no habían sido hasta la fecha. 

Por lo tanto, yo señorías, para tan mal que vayan las cosas y lo poco que está 

haciendo este Gobierno en materia de sector comercial. Pues hombre, primero, 

continuamos con lo que ustedes dejaron en el Plan de equipamiento y lo estamos 

actualizando con el observatorio. 

Y en segundo lugar, dejemos la legislatura anterior quietica, que es como mejor 

está. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, sí, doña Dolores 

Serrat, de parte del Partido Popular. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidente. 

Hay veces que hablar la última tiene ventajas, a diferencia de en otras, a 

diferencia de en otras ocasiones. 

Sí, señor Guerrero, lo primero que le voy a decir que, por supuesto va a contar 

con el apoyo del Grupo Popular. En primer lugar, por convicción. Estamos convencidos 

de la importancia que tiene el sector comercio. No solo desde el punto de vista de la 

creación de empleo, de la generación de riqueza, sino también desde el punto de vista 

social. 

Y a mí me gusta mucho esa frase que dice, “que donde hay comercio, hay vida.” 

Y es verdad, que cuando en las ciudades, en una zona hay actividad comercial, la vida 

es mucho más dinámica y mucho más visible. 

Pero también vamos a votarle que sí, por oportunidad y por necesidad. Por 

oportunidad, porque en estos momentos que empiezan a verse y a despuntar los signos 

de desaceleración económica, uno de los sectores que más lo está acusando, es el propio 

sector del comercio, porque empieza a notarse la caída del consumo privado. 
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Y de hecho, en el último trimestre, con respecto al trimestre anterior, hemos 

pasado de un 0,7 a un 0,2%. Las ventas del comercio minorista han disminuido un 0,4% 

ese mes de julio, comparado con el mes de julio del año pasado. Y por lo tanto, eso va 

sobre un sector, que encima está sufriendo ya muchos otros retos. 

Usted lo decía, está sufriendo el reto de la revolución tecnológica, del auge del 

comercio online, está sufriendo los problemas del cambio de hábitos de los usuarios. Es 

decir, que es sobre un sector que ya tiene problemas, evidentemente, la desaceleración 

los sufre mucho más. 

Por lo tanto, creemos que es oportuno poner el foco de atención del Gobierno, 

porque al final pedir que se convierta en un eje estratégico, esto lo que hace es hacer 

visible un sector y ponerlo en el foco de atención. 

Y esto sería por oportunidad, pero le digo que también por necesidad. Porque lo 

que es evidente, digan lo que digan los demás, que los hechos van más allá de lo que 

dicen las palabras. Y es evidente, que la política económica y la política comercial no ha 

sido la prioridad del Gobierno en esta legislatura. 

Yo no voy a criticar cuáles han sido las prioridades, si era mejor o peor. Pero, 

que la prioridad económica no ha sido en esta legislatura, eso es una realidad. Y si lo 

tuviéramos que resumir en una frase, podríamos decir que en materia de comercio, las 

políticas comerciales han brillado por su ausencia y las presupuestarias, por su 

insuficiencia. 

Y es verdad, que en el año 2016 cayeron un 30% las ayudas al comercio, en el 

año 2015 cayeron un 15%, con respecto al año 2017, un 15% con respecto al 2015. Y 

los programas de innovación y modernización comercial, eso que es tan importante cara 

al futuro, pues se quedaron en el presupuesto del 2017 en cero euros y en el presupuesto 

del 2018 en cero euros, y esto son datos. 

Por lo tanto, creo que pedir que se considere una línea estratégica, más allá de lo 

que diga la estrategia económica. Porque en una estrategia ponemos las cosas, pero si 

luego no las desarrollamos es muy complicado ir adelante. 

Y a mí ya me lo van a perdonar, pero hay que ver lo que hay que hacer para 

justificar lo injustificable. Solo lo pueden hacer de dos maneras, o bien criticando lo que 

hacía el Gobierno del PP-PAR. Que en ese tema, tampoco han podido poner ningún 

dato en negativo, o bien diciendo que ya lo están haciendo o que nosotros lo hacemos 

menor. 
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Porque la intervención del señor Sierra, ha sido clarísima. Dice, “me parece que 

la iniciativa tiene muy buena intención, pero que es muy subjetiva y ahora no toca.  

Porque lo que hacemos nosotros, es mucho mejor.” Pues la realidad, es que esta es la 

justificación para votar en contra, que venga Dios y lo vea. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): De no modificarse los 

términos de la proposición, pasamos a la votación. ¿Estamos? ¿Votamos? Sí, sesenta y 

un votos emitidos, veintinueve síes, treinta y dos noes. Por tanto, decae la 

proposición a la que nos estamos refiriendo. 

Y vamos a la explicación de voto ¿Mixto? ¿Ciudadanos? ¿Aragonés? 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Bueno, en 

primer lugar, agradecer a la señora Serrat y al señor Martínez, pues el argumento para 

votar a favor. 

Porque independientemente de lo que son los argumentos, era fácil y una 

proposición no de ley bastante blanca. Es decir, ¿queremos qué el comercio sea un 

sector estratégico? Sí o no. ¿Queremos dotar con unos mayores presupuestos al 

comercio, en un año en donde el Gobierno podía incluso enmendar lo que no ha hecho 

en estos tres años? Sí o no. 

Es que no y no voy a entrar tampoco en ningún tipo de debate. Simplemente, 

lamentar que hayan votado en contra, independientemente de reuniones arriba, 

reuniones abajo, de esta, -vuelvo a decir- proposición no de ley blanca. 

Creo que el Gobierno, nosotros creemos que el Gobierno puede y debe hacer 

muchísimo más en el sector del comercio. 

Y el señor Sierra, con quién muchas veces hemos votado a favor en incentivas 

de este tipo. Nosotros, simplemente recogíamos declaraciones que hacía el señor 

Escartín en Huesca. En donde decía, “que entendía que cogiendo las reivindicaciones de 

la Federación de Comercio, el comercio debería ser un sector estratégico.” 

Ustedes, aquí han votado que no, se lo tendrán que explicar a los representantes 

del comercio. 

Simplemente, lamentar que hayamos perdido esta oportunidad para poner en 

valor a esos más de noventa mil puestos de trabajo. Y el Partido Aragonés va a seguir 
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intentando, va a seguir luchando para que el comercio tenga un valor preferente en 

nuestra comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Bueno, pues por alusiones voy a tener que responder. Yo creo, o me he 

explicado mal, o no me ha entendido bien. Yo, de primeras he dicho que de fondo era 

una buena iniciativa, que las intenciones no las iba a juzgar, porque es una cuestión muy 

subjetiva. Ahí es donde se ha quedado mi aportación, en ese sentido. 

Lo que sí que les tengo que recordar, es que este grupo parlamentario sí que trajo 

una proposición no de ley, para que se reconociera al pequeño, al pequeño comercio, al 

pequeño comercio como vertebrador y como creador de empleo, etcétera. Y, que no fue 

aprobada esa proposición no de ley. 

Y más allá de eso, lo que he intentado realizar es una explicación en la que sí, si 

se pide un aumento presupuestario, nosotros consideramos que tiene que venir en 

cuestiones fundamentales y en cuestiones concretas de para qué. Y yo, he desgranado 

algunas cuestiones, que creemos que son importantes y que se tiene que trabajar en esa 

línea. 

Si trabajamos en esa línea nosotros, evidentemente, apoyaremos. Siempre hemos 

defendido el pequeño comercio, como agente creador de empleo y además, como 

vertebrador del territorio. Y en esa posición, de esa posición no nos vamos a mover. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, ¿Grupo Socialista? 

¿Grupo Popular? Pasamos en consecuencia… 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: No, sí que iba a… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ah, perdona Dolores, 

perdona. 
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La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Simplemente, para 

recordarle al señor Sierra, que era una proposición del Grupo Aragonés. Ustedes 

muchas veces, y se lo tuve que decir el otro día en comisión y hoy lo tengo decir, 

entiendo que tiene razón el señor Guerrero, que era una proposición de impulso al 

Gobierno y era una proposición blanca. 

Lo que pasa, que a ustedes siempre en las proposiciones que vienen de los 

grupos que no son de la izquierda las ven con color. 

 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pasamos de punto. 13, 

debate y votación de la proposición no de ley relativa a la figura del perro escolta, para 

mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, del Grupo Popular, señora 

Marín, que tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. 

Señorías, el pasado mes de agosto, a través de un medio de comunicación 

conocimos el Proyecto Escan. Y tengo que reconocer, como ya lo hice el pasado martes, 

cuando esta ONG compareció ante estas Cortes, que me encantó. 

Y aunque, reitero lo que dije en la Comisión de comparecencias y peticiones 

ciudadanas, donde tuvimos el placer de escuchar a los representantes de dicho proyecto. 

Nosotros, vimos en el mismo un toque dulce, ante un problema amargo. 

Porque la violencia de género, es una lacra que asola nuestra sociedad. Se están 

poniendo muchos medios para combatirla, pero no hemos logrado que desaparezca y los 

casos de violencia de género son noticia por desgracia, casi cada día. 

Cada día, mujeres como cualquiera de nosotras, están siendo atacadas, 

humilladas, ninguneadas, por el mero hecho de ser mujer, algunas mueren. 

Y reitero, aunque se está trabajando, se están poniendo medios, se está luchando 

día a día, no hemos logrado hacerla desaparecer. Y ese es nuestro compromiso y esa 

debe ser, estoy segura que lo es, nuestra meta, la meta de todos nosotros, la meta de 

nuestra sociedad. 

Pero la violencia de género, el daño que hace, el horror que supone, no acaba 

cuando un juzgado dicta una resolución, una sentencia condenatoria ante los hechos que 

nos ocupan, la vida sigue. La vida de esa mujer sigue, tiene que salir de casa, ir a 
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trabajar, a tomar un café, a comprar, al cine. Su vida, debe seguir. Y muchas veces, en la 

gran mayoría de las ocasiones por desgracia, esa vida no continúa. 

El miedo ha hecho mella en ella, la inseguridad se ha transformado en 

aislamiento social, el terror en ansiedad, el pánico en baja autoestima y el dolor, en falta 

de amor. Pero, la vida sigue o debe seguir. 

Y este proyecto, el Proyecto Escan quiere contribuir a ello y lo hace de una 

forma natural, a través de unos animales tan especiales, como son los perros. Unos 

perros, que se ha demostrado contribuyen con su acompañamiento, a mejorar la 

autoestima de las mujeres víctimas de violencia de género, a reducir sus miedos, a 

combatir su aislamiento social, a reducir su ansiedad. 

Unos perros, que no solo protegen a la víctima, a las víctimas, sino que, y sobre 

todo contribuyen a su recuperación psicológica, a olvidar en la medida que sea posible 

su pasado y a afrontar su futuro. 

Unos perros, que además les protegen, no atacan. No son perros agresivos que 

vayan a hacer daño al agresor, sino que son perros preparados para defender. Se 

interponen entre la víctima y el agresor, mientras se activan los mecanismos que el 

Estado, o las comunidades autónomas tenemos. Mientras se avisa a la Policía, mientras 

la víctima se resguarda. 

Perros que están, por supuesto, adiestrados para los fines que estamos hablando. 

Y perros, que también han tenido contacto previo a ser entregados con la mujer a la que 

deben de proteger y a la que deben de acompañar. 

Pero la figura de estos perros, no está regulada en la legislación de nuestra 

comunidad autónoma. Y para que puedan cumplir con su deber, se debe regular. 

Por tal motivo, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley. 

Instando al Gobierno de Aragón, a integrar en el desarrollo legal y normativo de nuestra 

comunidad autónoma, el derecho de acompañamiento de perros, para mujeres víctimas 

de violencia de género. 

Equiparar la figura de estos perros, a los perros guía para personas invidentes, a 

través de la modificación de la Ley 11 del año 2003, de 19 de marzo. De tal manera, que 

estos perros puedan entrar en lugares públicos, puedan subir a un autobús, entrar en un 

supermercado. Por qué no, también en una cafetería, para evitar, en caso contrario, que 

se pudieran producir situaciones de indefensión, para la mujer a la que protegen. 
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De igual forma, instamos al Gobierno de Aragón a desarrollar la implantación de 

este programa en nuestra comunidad autónoma. Toda vez que no existe y deben darse 

los pasos para su establecimiento, empezar desde cero. Pero empezar un proyecto, un 

programa, que estamos seguros va a ayudar y mucho a las mujeres que sufren esta lacra 

social. 

Y también pedimos colaboración entre las instituciones de nuestra comunidad, 

dando a conocer este proyecto, dando a conocer la existencia de estos perros, el deber 

que tienen encomendados y el bien que pueden hacer. 

Y finalmente, garantizar el derecho de protección a las mujeres víctimas de 

violencia de género. Algo que, desde luego, ya se está haciendo, pero sumando a todas 

las medidas que a tal fin están en marcha, o se van a poner en marcha, el derecho de 

acompañamiento de estos perros como una medida más de atención integral a las 

víctimas. 

Señorías, todos cuantos estamos aquí, y el 99,99% de la sociedad aragonesa, 

estamos comprometidos con la lucha contra la violencia de género. Cualquier medio 

que se ponga al alcance de las mujeres que sufren esta lacra social es, desde luego, 

bienvenido. 

Y hoy sometemos a votación de esta Cámara, una nueva medida, desconocida o 

que no se aplica en Aragón, pero sí se está llevando ya a cabo en otras comunidades 

autónomas. 

Una medida, que contribuye no solo a la protección de la mujer, importantísimo 

desde luego. Sino también, no menos importante, a mejorar su autoestima, a sentirse de 

nuevo querida, a saberse protegida, a verse acompañada, por un perro. Un animal 

inteligente, cariñoso y fiel. Un animal, que puede ayudar a luchar contra la violencia de 

género. 

Un animal de defensa, no de ataque, adiestrado para ello, que ha demostrado que 

puede contribuir a la recuperación psicológica y emocional de las mujeres víctimas de 

violencia de género y de sus hijos. 

Un animal, que puede ser una pieza más, si así lo acordamos, en la protección y 

el derecho a la asistencia social integral que estas mujeres tienen y merecen. 

Señorías, nosotros lo único que queremos es que si una mujer, una sola que vive 

en nuestro territorio quiere este servicio, este servicio, quiere esta protección lo tenga, lo 
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pueda tener. Una sola, merece la pena. Esperamos, que puedan contar con el apoyo de 

todos ustedes. 

Gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Enmienda presentada 

por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos Aragón, agrupaciones parlamentarias 

Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón. Y en representación de todos ellos, 

doña Amparo Bella, tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Presidente. 

Intervengo para defender la enmienda acordada por Podemos, con Izquierda 

Unida, CHA y PSOE, ya que hemos alcanzado un acuerdo, y presentado una enmienda 

conjunta. 

En primer lugar, quiero señalar que todavía no se han cumplido el pacto de 

Estado contra la violencia, faltan de cumplir las medidas del dictamen de la comisión 

especial de estudio que hemos aprobado en esta Cámara. Y la proposición no de ley, 

para la puesta en marcha de la App, para garantizar la atención inmediata de las fuerzas 

de seguridad, en caso de agresión sexual o violencia. 

Nos parece muy loable esta PNL, señora Marín, pero creemos que no estamos en 

una carrera para ver quién hace más propuestas para atajar las violencias y mandatos del 

Gobierno. 

Creemos que se, debemos de incidir en que se traten de medidas efectivas y de 

aplicación a una mayoría de las mujeres que lo precisen. No vamos a desestimar 

cualquier esfuerzo como este, no vamos a desestimar cualquier esfuerzo como este, que 

se realice para poner recursos para la protección de mujeres en situación de violencia o 

supervivientes de la misma. 

Pero no compartimos algunos de los presupuestos que, e imposiciones que 

contienen, los cambios legislativos que proponen, porque ya están incluidos en las 

medidas de los ayuntamientos y en las normativas locales. 

Y su propuesta de perros escolta que plantea en esta PNL, entendemos que lo 

plantea en los términos que lo enuncia, como un sustitutivo de las funciones de los 

efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Creemos, creemos que debería de ser una medida complementaria, 

complementaria, nunca sustitutiva y valorarse en cada caso. 

Lo que plantea esta PNL, es un proyecto, el Proyecto Escan que todavía no tiene 

un recorrido suficiente. Que no se puede aplicar en todos los casos, tal y como nos 

explicaron, tal y como nos explicaron los comparecientes el otro día en la comisión de 

comparecencias. Tiene una fase de desarrollo y es un programa piloto. 

En otras comunidades como en Valencia no se ha aceptado poner en marcha por 

las dudas que suscita. Y como ustedes sabrán, es una medida también que se desechó 

del pacto de Estado contra las violencias por considerarlo poco eficaz, poco eficaz. 

Y quiero incidir en una cuestión, la Fundación Escan el otro día en la 

comparecencia, nos insistió en que estos perros cumplían una función de terapia asistida 

con profesionales, psicólogos, en primer lugar. Ya, que la protección corresponde a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Para nosotros, ya digo, para los grupos firmantes de esta enmienda, sería una 

medida complementaria. Porque además, las dudas que suscitan, que no todas las 

mujeres podrían aceptarlo. Casos de diez, de veintiocho mujeres, todas quieren tener 

perro, quién asume el coste de los cuidados, la alimentación, quién paga el 

adiestramiento. 

Mucho cariño y acompañamiento producen los animales, pero una mujer 

superviviente y en situación de violencia machista, creemos que lo primero necesita más 

cuidado y cariño institucional. Y que se pongan, que no se sienta sola, con perro o sin 

perro. Y que además sienta que se ponen todos los servicios públicos a disposición, la 

Administración de Justicia, las Fuerzas de Protección y Seguridad del Estado, todos los 

Servicios Sociales, que se ejecuten todos los presupuestos en esta materia. 

Que se revisen servicios, como ya hemos dicho aquí y en nuestro dictamen, 

como por ejemplo el de los puntos de encuentro. Porque en situaciones de violencia, 

deben de tener circuitos diferentes. 

Creemos, que las violencias se radican con políticas transversales. Por ello 

también, hemos logrado con la Ley de Igualdad, que esta materia sea transversal y se 

instale desde presidencia y se ejecute en todos los programas de este Gobierno. 

Y que además, exista una partida de seiscientos mil euros, para implementar y 

que haya esta dotación, para las unidades de valoración de riesgo, que ya hemos visto 

que acontecen muchos problemas. 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

164 
 

Finalizo, diciendo que, desde luego, ante la masacre machista, es cierto que 

necesitamos medidas de autodefensa feminista. Pero, desde luego, necesitamos 

implementar todas las medidas. 

La enmienda que le proponemos consta de dos puntos, que sustituirían lo que 

usted propone. Que entendemos que, en primer lugar, se debería de realizar un estudio 

de valoración y viabilidad para la puesta en marcha de estos perros protectores. 

Y en segundo lugar que, realizar un estudio para la puesta en marcha de un plan 

piloto, en colaboración con el Observatorio Aragonés de la Violencia. Para que sea, una 

medida complementaria y a valorar en cada caso. 

Nada más, gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Resto de los grupos, 

Ciudadanos, de parte de Ciudadanos, ¿de parte de Ciudadanos interviene alguien? 

Silencio. Guarden silencio. Diputada Pescador, guarden silencio todos los 

escaños. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Gracias, señor presidente. 

Sinceramente, señora Bella, me ha parecido penosa su intervención. La verdad, 

es que no entiendo lo de la carrera de fondo, cuando la semana pasada aquí en estas 

Cortes se debatió un tema, también sobre violencia. En el cual, todos los grupos 

parlamentarios estuvimos de acuerdo en aprobar esta iniciativa, buena, de la aplicación 

para las víctimas de violencia. 

Con lo cual, yo no sé si es que ustedes quieren lidera exclusivamente todos los 

temas de violencia. Pero, por favor, sino explíquenoslo. 

Y bueno, y ya señora Marín, realmente la proposición no de ley que su grupo 

parlamentario nos trae hoy a esta Cámara. Sinceramente, a mi grupo parlamentario, sí 

que le parece interesante. 

Y quiero dar las gracias a la asociación coordinadora del Proyecto Escan y a 

cuantas entidades también llevan a cabo este tipo de programas, por darnos a conocer su 

trabajo. Sobre todo, esas terapias que hacen con los perros, ayudando sobre todo a las 

víctimas de violencia. 
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Llevando a cabo esa terapia de recuperación, sobre todo para nosotros 

importante para que ayuden a las víctimas, a sus menores y también, como nos 

expusieron en las comparecencias, a las víctimas en el mundo rural. 

Realmente se trabaja que la mujer recupere esa autoestima, que salga de la 

depresión y sobre todo que recupere sus miedos. Los perros, son terapéuticos, donde en 

el cual su principal valor es la prevención y la protección. 

Para nosotros, es importante, ya lo dijimos en la comparecencia, que se haga la 

selección, que se seleccione tanto a la víctima, como al animal. Que se haga ese 

adiestramiento, que lo deben de hacer de manera conjunta. Que se forme a la víctima, y 

sobre todo el seguimiento de la terapia. 

Es un proyecto, que está implantado en otras regiones, concretamente en Murcia 

y que se empieza a desarrollan en otros puntos de España. Y creemos, que Aragón no 

puede ser menos, puesto que es beneficioso e interesante. 

Las víctimas, tienen que recuperar su vida cotidiana. Y sobre todo, tienen que 

perder ese miedo a la calle, porque un minuto para ellas es esencial y vital. 

Y creemos que sí, que el Gobierno de Aragón debe de adecuar esta figura a la 

normativa vigente, como lo va a hacer próximamente en ese proyecto futuro de ley 

sobre la discapacidad, con los perros de asistencia. Debe de dotar de recursos y de 

medios necesarios, propiciando la correspondiente divulgación, y siempre con el 

objetivo de alcanzar esa protección real y efectiva de las mujeres. 

Compartimos, señora Marín, los puntos de su iniciativa. Porque realmente esta 

iniciativa para que salga adelante, requiere el apoyo institucional, las modificaciones 

legislativas y la colaboración de todos los grupos parlamentarios. 

Es importante, como hemos dicho en todas las ocasiones y mi grupo 

parlamentario lo ha demostrado, desde el principio, aquí en Aragón, en el resto de 

España y también en el Congreso de los Diputados, con ese pacto de violencia nacional. 

Que es importante, el consenso, el consenso de todas las fuerzas políticas, tenemos que 

estar unidos. 

Por eso, desgraciadamente, todos los días salen un nuevo caso de mujeres, 

porque nos falta, nos falta más impulso, nos falta estar más unidos. 

Así que, como le he manifestado, señora Marín, mi grupo parlamentario va a 

apoyar su iniciativa, como no podría ser de otra forma. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña 

Lucía Guillén. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente. 

El pasado martes, asistimos en comparecencias a la intervención de la 

Asociación del Proyecto Escan -como ya ha dicho muy bien la portavoz del Grupo 

Popular.- Un proyecto, que nos explicaron que les pareció, y así lo dijimos en la 

comisión, muy interesante y sobre el que nos ratificamos, hoy también aquí. 

La adiestradora, nos explicó que eran perros donados, que era una de las dudas 

que tenían los grupos de izquierda. Que nunca eran perros de criadero, que eran perros 

de unas condiciones muy especiales de nobleza, de equilibrio, de corpulencia y de 

inteligencia. 

Que se les educa como miembros de una familia en la que se crían. Y como 

miembros integrales de esa familia, defienden a su dueña, que en este caso es la víctima 

de la violencia de género, así como a sus hijos y a su familia. 

El perro, es un animal -y así lo recalcaron- de defensa. No de defensa, sino de 

terapia, que efectivamente la defensa la tienen que hacer los cuerpos de seguridad, y así 

lo dejaron bien claro. 

También dijeron, que no todas las mujeres eran aptas para entrar en este 

programa, porque había mujeres que, efectivamente, se les realiza siempre un análisis 

por parte de un psicólogo y se determina si es apta para entrar en el programa o no. 

Y también dijeron, que el programa solo se puede desarrollar, si hay una 

sentencia y una orden de alejamiento. Por lo cual, es un programa que ya está en 

funcionamiento, hace once años, que se ha llevado y se ha puesto en marcha en otras 

provincias y comunidades autónomas. Y que está funcionando, y se ha demostrado ya 

su efectividad. 

Cuando les decía que no es un animal de defensa, sino de terapia. Me refería a 

que estamos hablando de mujeres de violencia, víctimas de violencia de género que han 

perdido su confianza, que han perdido su seguridad, su libertad y en definitiva, su vida. 

Y lo que hacen estos animales, estos perros es ayudarles a recobrar esa vida, esa 

libertad, esa confianza y esa autoestima que han perdido en casi todos los casos. 
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Según, es más, declaraciones de estas propias mujeres que estaban integrando el 

programa, decían que “estos perros les habían devuelto la felicidad y la libertad.” Creo, 

que se resume todo bastante bien con estas declaraciones de las mujeres que estaban en 

el programa. 

Conociendo el proyecto y conociendo además, y habiendo visto su efectividad, 

porque tuvimos aquí la actuación de uno de esos perros del programa y vemos cómo 

actúan, cómo definen a esa persona. 

Incluso, contra el propio adiestrador, porque a quien estaba acometiendo, que lo 

único que hacen es acometer contra esta persona. Llevan siempre un bozal, un bozal de 

golpeo con el que acometen contra esta persona, pero nunca van a agredir más allá. Y lo 

que hacen es, ganar tiempo para que la víctima pueda alejarse y pueda pedir ayuda. 

En ese impulso de esta iniciativa que nosotros consideramos que se debería de 

dar desde Aragón, desde el Gobierno de Aragón y desde las Cortes de Aragón, está el 

adaptar la normativa y la legislación, para normalizar la situación de estos animales, que 

son y que podrían ser una herramienta muy válida y valiosa para las mujeres que han 

sufrido y que sufren violencia de género. 

Es nuestra obligación, como representantes aragoneses, prestar el apoyo y la 

protección necesaria a las víctimas de violencia de género. Y esta, es una herramienta 

pionera y que además -como digo- se ha demostrado ya su eficacia. 

Desde el Partido Aragonés, señora Marín, apoyaremos la propuesta en favor de 

las víctimas de violencia de género. Y entendemos, además, que debería de ser un 

apoyo unánime. 

Hemos visto, que hay una enmienda, efectivamente, como bien ha defendido la 

portavoz de Podemos, una enmienda de sustitución de los grupos de izquierda. En la 

que piden un estudio y un plan piloto, para valorar la efectividad de la propuesta, así 

como que pase por el observatorio, etcétera. 

Resulta, que cuando las propuestas vienen de los grupos que no son de izquierda, 

tienen que pasar por el observatorio. Pero es que, hace dos semanas, hace dos semanas 

se aprobó aquí una propuesta para elaborar una, para que se desarrollara una App para 

defender a las mujeres de agresiones sexuales. Y esa, no tiene que pasar por el 

observatorio, esa no tiene que pasar por el observatorio. 

Con esta enmienda… 

 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

168 
 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Un momento, doña 

Lucía. ¿Quieren tener un mínimo de respeto? Adelante. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Con esta enmienda, lo siento mucho, 

pero están descafeinando del todo la propuesta. Y ojo, no se vaya a pensar la gente, que 

esto, que a ustedes lo que le sienta mal, es que estas propuestas no vengan de los grupos 

de izquierda, que parece que es lo que es. Porque miren, para proteger a las víctimas de 

violencia de género, todos los medios y herramientas son pocos y este, podría ser uno 

más al que ustedes están negando. 

Si el problema es que la iniciativa está mal redactada o no les gusta la palabra de 

perro escolta, yo le diría a la señora Marín, que cambiara, le (…) una enmienda in voce 

donde dice para… donde habla de perros escolta, que hablará de perros de terapia y 

empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género. A lo mejor así, a los 

grupos de izquierda les gusta más el texto y pueden apoyarlo. Nada más y muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): El Grupo titular de la 

iniciativa, Marín Pérez. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: Muchas gracias, señor 

presidente. En cuanto a la enmienda presentada de forma conjunta por los grupos de 

izquierdas de este Parlamento, no la admitimos. Y en cuanto a la enmienda… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No la hemos 

entendido. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: Que no la admitimos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vale. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: Y en cuanto a la 

enmienda in voce que ha presentado el Grupo Parlamentario Partido Aragonés, sí que la 

admitimos. Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Entonces, ¿está claro 

lo que se ha incorporado con la enmienda in voce? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Un 

momento. ¿Estamos todos preparados? ¿Quién pide receso? Sí. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño.]: Señora Allué, 

si el resto de los grupos, no aceptamos la enmienda o no aceptamos la incorporación de 

la enmienda in voce, le ruego que se lea el reglamento. [Corte automático de sonido]…. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, sí, señorías. Por 

tanto, señorías, al no haber unanimidad, ¿votamos la iniciativa tal cual estaba, iniciamos 

la votación? A ver, un momento. ¿Qué pasa, qué pasa? [Corte automático de sonido]… 

Vamos a ver, señorías, que somos mayorcitos, que no se puede modificar el texto, si no 

se acepta. Vamos a votar, que somos suficientemente expertos, que ya está acabando la 

legislatura. 

Iniciamos la votación. Cincuenta y ocho votos emitidos, de cincuenta y nueve 

presentes. Veintiocho síes y treinta abstenciones. Resulta en consecuencia, 

aprobada la proposición no de ley. Vamos, ruego calma a la bancada popular y sobre 

todo, a las líneas de arriba. Grupo Parlamentario Mixto. Sí, doña Carmen. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Silencio. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Simplemente 

por aclarar cuál era nuestro sentido del voto, que ha sido la abstención. Es decir, no 

vamos a entorpecer para nada la proposición de ley, la proposición no de ley que 

ustedes han planteado aquí. 

Otra cosa es, otra cosa es, que yo la verdad, señora Marín, con todo el respeto y 

con todo el cariño le digo, yo estuve también en esa comisión de comparecencias y 

peticiones. Y para nada, para nada se ajustaba lo que estaban pidiendo, con lo que usted 

ha solicitado aquí, no estamos hablando de perros escoltas. Y por otro lado, hicimos las 
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preguntas suficientes a las personas que vinieron a comparecer, porque había muchas 

cosas que desconocíamos. 

Para empezar, señora Marín ya le dije, es la primera vez que vemos algo encima 

de la mesa en este sentido, hacía poco que habíamos planteado, hacía poco, señora 

Susín, hacía poco que habíamos cerrado el dictamen de la comisión de violencias 

machistas aquí y esto por parte de ninguna de las personas que fueron invitadas lo puso 

encima de la Mesa. 

Yo ni recelo, ni dejo de recelar, simplemente no estamos hablando de perros 

escoltas, esta es una función que les corresponde a la Policía y a la Guardia Civil. Y por 

otro lado, no puede ser que hablemos de una medida pionera y sin embargo, también 

estemos diciendo que está dando unos resultados totalmente excelentes. Para empezar, 

le preguntamos, ¿a cuántas mujeres se les había planteado? 

Dijeron que a diez y que ocho de ellas estaban participando de esta medida, eso 

fue lo que… Pues transcriba otra vez o volveremos a leer el video. Simplemente, no es 

que nos parezca mal la medida, sino tal y como estaba redactada aquí. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, es un 

tema, es un tema lo suficientemente sobrio para que ahora en la explicación de votos. 

¿Quieren ustedes mandar, quiere subir a la mesa, Marín Pérez? No puede. Por tanto, 

vamos a continuar, Grupo Ciudadanos, Grupo Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

A mí simplemente decir, que me parece muy triste, me parece muy triste que no hayan, 

que no hayan querido, que no hayan dejado aceptar al Grupo Popular, que esa era su 

voluntad, la enmienda in voce. 

Una enmienda que hubiera reflejado perfectamente lo que pidieron en aquella 

comisión y se ha puesto de relieve y se han puesto en evidencia, lo siento, en el sentido 

de que no querían votar a favor una propuesta que no saliera de los grupos de izquierda, 

lo siento, es así, es así de triste. [Corte automático de sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Podemos, doña 

Amparo Bella. 
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La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Gracias. Parece que, 

parece que el Partido Popular y los grupos de la derecha siempre quieren ir por la vía 

directa, como con los recortes. 

Señora Marín, le quiero expresar que lo hemos dicho, lo hemos dicho que lo 

entendemos, lo entendemos como una medida complementaria a estudiar en cada caso. 

No ha habido voluntad de obstruir y hemos hecho el esfuerzo de presentar unas 

enmiendas que pudieran ponerla en marcha y adelante y como verá, nos hemos 

abstenido y sale adelante. 

Creo que tenemos que apostar por un sistema extenso de cuidados institucionales 

para las mujeres supervivientes y en situación de violencia machista y en eso estamos. 

Y pido que esa dulzura, ante casos y situaciones tan graves, se tenga también a la hora 

de respetar lo que aquí se dice. Nada más. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña 

Pili Mar Zamora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. Señorías, novecientas cincuenta y ocho mujeres asesinadas desde que 

tenemos estadísticas. Treinta y cuatro en lo que va de año y ochenta… estamos 

hablando de violencia, entiendo. Y un 82% no habían denunciado. Señorías, una mujer 

por semana, que requieren de otro consenso y de otro debate. 

De verdad, vamos a ver, datos sinceramente de una violencia insoportable. A mí 

me gustaría disponer de mi tiempo, porque yo he escuchado con mucho respeto y con 

muchísima atención cada una de las intervenciones que ha habido en esta Cámara. Pero 

estoy hablando yo en este momento, señora Susín, no está hablando el portavoz, estoy 

hablando yo. 

Yo, les gustaría recordar que de verdad, que este es un problema que requiere de 

grandes consensos, grandes consensos que había habido en este Parlamento hasta la 

fecha, últimamente en estos plenos, yo creo que a todos nos han dado ya rienda suelta, 

se ve el partidismo y el período electoral y esto no ayuda. Hasta ahora hemos venido 

acompañando a un Gobierno que ha estado preocupado por la violencia desde el minuto 

uno de su toma de posesión. 
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Un Gobierno que es consciente, que es consciente que no puede desecharse ni 

una sola medida, ni un solo recurso que mejore la prevención, la asistencia o la 

erradicación de esta lacra. Y por ello, yo les quiero decir, que proyectos de estas 

características, ya se han valorado en el Gobierno de Aragón, se han valorado hasta la 

fecha y se han tenido que desechar y en este momento se está volviendo a trabajar esta 

iniciativa. 

Nosotros hoy les pedíamos, iniciativa por cierto que tuvimos oportunidad todos 

de escuchar en la comisión de peticiones y que efectivamente, no se ajusta al petitum de 

lo que hemos aprobado. Porque frente a la garantía del derecho que habla el petitum de 

lo que hemos aprobado, ellos sugerían textualmente empezar con pilotos para que la 

Administración conozca y valore, esto fue lo que ellos pidieron. 

Frente a los perros escolta de los que se habla en la iniciativa, ellos se refieren a 

periodos de terapia asistida, frente a la equiparación con los perros guía. Perdón, estoy 

en la explicación de voto y explicando por qué me he abstenido. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, un 

momento. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: En definitiva… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Que la mesa es la que 

está elegida para ordenar el debate. En consecuencia… 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Lo único… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): En consecuencia, les 

daremos la palabra ahora y que la usen discrecionalmente si quieren. Doña Pili Mar. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Lo único, en un tono 

totalmente propositivo. Lo único que pedía nuestra enmienda y así se lo hemos hecho 

saber durante todo el día al Grupo del Partido Popular que hemos intentado negociar 

para llegar a un acuerdo y no ha sido posible, era prudencia, estudio, valoración técnica 
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de lo que se está haciendo. Valorar esta experiencia piloto para que, lo mismo que se ha 

hecho en otros parlamentos, ni más ni menos, que es lo que se ha aprobado. 

Y nos hubiera gustado, de verdad, haber podido alcanzar este acuerdo y que se 

hubiera aprobado la enmienda de forma conjunta. No ha sido posible, pero, en cualquier 

caso, estoy segura que el Gobierno actuará con la prudencia y con la responsabilidad 

que le caracteriza y de la que a veces adolece este Parlamento.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora Marín Pérez. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

Señorías, señora Bella, usted ha hablado en nombre de todos los grupos 

parlamentarios del arco de izquierdas y, de verdad, se ha retratado usted. Es patético, 

patético, simple y llanamente patético. Y una pregunta, ¿qué pasa que cuando gobierna 

la izquierda, una víctima es menos víctima? ¿Eso es, señora Bella? ¿Esa es su 

superioridad moral? ¿Y la suya y la suya? Esa es su superioridad moral. ¿Verdad que sí, 

señorías? Eso es lo que pasa. 

Miren, señorías, yo no he que explicado por qué no hemos admitido la 

enmienda, y no lo he explicado porque jamás haré política con un tema como es la 

violencia de género. Pero después de escucharle a ustedes, después de escucharle a 

ustedes, tengo que decir, esta es la enmienda que ustedes han presentado, ¿de verdad 

creían que nos íbamos a tomar en serio esto? ¿De verdad creían que íbamos a admitir 

esta tomadura de pelo? Porque esto es una tomadura de pelo. 

¿Quién lo ha escrito? ¿Un niño de primero de primaria o de segundo? ¿En qué 

diferencia? Pues que vuelva a hacerlo, sí. ¿De verdad ustedes creen que esto vale para 

algo? ¿De verdad? ¿De verdad usted cree que esto vale para algo, señora Bella? Qué 

inocente que es usted. 

Mire, ¿esto sabe lo que es, señora Bella? Le voy a decir. Esto es un insulto, esto 

es un insulto y un menosprecio al trabajo de muchas personas. Esto es lo que usted ha 

presentado. Pero, sobre todo, y por encima de todo, esta enmienda conjunta es lo más 

ruin, lo más patético y lo más barriobajero que he visto en los siete años que llevo de 
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diputada. Es lo peor que he visto en este Parlamento. Lo peor. De verdad que dudo que 

puedan ustedes caer más bajo, de verdad que lo dudo. 

Como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 

señorías, y a ustedes sí que le gusta este proyecto. Claro que les gusta este proyecto, en 

otras comunidades autónomas lo han apoyado. Lo que no les gusta es que haya sido el 

Partido Popular el que haya presentado esta proposición no de ley, eso es lo que no les 

gusta. Que haya tomado la iniciativa el Partido Popular, no lo soportan, no pueden 

soportarlo. Ustedes se creen en posesión de la única verdad, es lo que ustedes se creen. 

No pueden soportarlo, eso es lo que es. 

Porque, demás, ustedes se abstienen. Se abstienen en una iniciativa, una 

iniciativa del Partido Popular, pero después la plagian, la plagian, como hacen ustedes 

con los doctorados. Y, si no, que alguien me explique por qué mañana la directora del 

Instituto Aragonés de la Mujer ha quedado con el director del proyecto Stan. ¿Para 

hablar del tiempo? ¿Para hablar del tiempo han quedado o para plagiar, como los 

doctorados, una iniciativa del Partido Popular? ¿Para qué han quedado? 

Miren, señorías, y con esto concluyo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando, 

diputada. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: Y con esto concluyo. 

De verdad, se lo deseo de corazón, se lo digo de verdad. Ojalá jamás, jamás le 

tengan ustedes que explicar el sentido de su voto a una mujer víctima de violencia de 

género. Jamás. Se lo deseo de corazón, porque algún día, como le tenga que explicar… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño.]: …el sentido de voto a 

una mujer víctima de violencia de género, lo tienen ustedes bastante difícil.  

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Nos preguntamos qué 

ocurre en el seno del Partido Popular. 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

175 
 

Catorce. Debate y votación de la proposición no de ley sobre aumento de la 

plantilla de inspección de trabajo y Seguridad Social en Aragón, del Grupo Podemos 

Aragón, don Román Alberto Sierra Barreras. Tiene uso de la palabra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señor presidente. 

Señorías, hoy mi grupo parlamentario trae una proposición no de ley para 

mandar un mensaje claro al Gobierno estatal y, además, con la cuestión fundamental en 

la que tiene dos partes y que salga de aquí, desde las Cortes de Aragón, unas propuestas, 

habiendo las limitaciones competenciales que tenemos, pero eso no implica para que, 

desde Aragón, solicitemos algunas cuestiones que consideramos importantes. 

Como ustedes pueden comprobar, hay dos partes en la proposición no de ley que 

presentamos, pero creo que todo el mundo entenderá que se complementan 

perfectamente. 

La primera parte y entiendo que habrá poco debate y si lo hay, quizá es para 

evitar el debate de la segunda, del segundo punto. La inspección, solicitamos aumentar 

de manera considerable la plantilla de inspectores, subinspectores de inspección de 

trabajo y ¿de? la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta 

equipararnos a la media europea en la ratio de inspectores por trabajador. 

Como les explico en la exposición de motivos, la media de inspectores por 

trabajador en el Estado español, en España, según informaciones del Gobierno de Rajoy 

en, creo que, en marzo, es de quince mil, de un inspector para cada quince mil 

trabajadores. 

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios en Aragón nos hablaban de un 

inspector en Aragón por cada veintiún mil cuatrocientos ochenta y cinco trabajadores y 

les tengo que decir que la media europea es un inspector cada siete mil trescientos 

trabajadores. 

Además, como ustedes saben, ya el señor Rajoy anunció que iba a aumentar el 

número y no lo hizo, ni siquiera desde el 2014 se estaba cubriendo la tasa de reposición 

y el Gobierno del señor Sánchez ha dicho que va a hacer un plan, en el cual se cuenta 

con esa inspección. 

Lo que pedimos aquí es que se tenga en cuenta ese desequilibrio de Aragón con 

respecto al resto de del Estado. Por si se trata de, pero si se trata de que el trabajo de los 
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inspectores sea más efectivo, además, de aumentar el número, es necesario que haya un 

marco legal mejor. 

Y por eso mi grupo pide la derogación de las reformas laborales y que se abra la 

posibilidad de crear un nuevo marco legal que devuelva poder a los trabajadores y 

fortalezca la negociación colectiva y sus mecanismos. 

Podemos ver las consecuencias de estas reformas laborales, y la fundamental es 

el aumento de la desigualdad. Es muy común y yo lo he escuchado en esta Cámara y yo 

creo que se repite muchas veces y también lo dicen muchos teóricos y políticos que 

abrazan el neoliberalismo, decir que la mejor política social es la creación de empleo. 

Pero fíjese, es una media verdad. Por supuesto que una gran tasa del desempleo, 

buena parte de la desigualdad se debe a la falta de empleo por parte de las familias. Sin 

embargo, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad. 

Le voy a explicar, la distribución de la renta tiene dos dimensiones. Una, la 

distribución primaria, que se da en el ámbito productivo y que es el reparto del ingreso 

nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias de patrimonio y la 

secundaria, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo la labor 

redistributiva, pues a través de impuestos y de transferencias sociales. 

Es evidente que la austeridad fiscal ha reducido la capacidad redistributiva del 

Estado. No obstante, la mayor parte, el mayor incremento de la desigualdad se ha 

producido en esa distribución primaria, la que se da en el mercado de trabajo. 

Si entre 2014 y 2017 se han creado dos millones de puestos de trabajo. Sin 

embargo, España ocupa el segundo, es el segundo país más desigual de la Eurozona, por 

detrás de Lituania. 

La caída de los salarios y el aumento de los Mac Jobs, como se les conoce, por 

ejemplo, en el ámbito norteamericano, generalmente de mala calidad, dificultan 

claramente que la recuperación económica, que sus datos macroeconómicos, no se 

transmita en renta de los trabajadores. 

La crisis ha consolidado, además, una caída del 1,5% de puntos en el peso que 

tienen los salarios sobre la renta, es decir, esto, dicho en dinero, en euros, son quince 

mil millones de euros, desde las rentas del trabajo a las rentas del capital. 

Ayer mismo se publicaba un artículo sobre el aumento de las riquezas de los más 

ricos de Aragón y a nivel estatal, hace poco también conocíamos el dato, que desde que 

comenzó la llamada crisis, se ha triplicado el número de súper ricos. Si ustedes no ven 
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que aquí hay un grave problema de modelo social, económico y por supuesto, su 

incidencia en el mercado laboral, tenemos un problema. 

Además, estos recortes salariales se han cebado, especialmente, con los que 

menos ganan. Para el 10% que menos gana, la pérdida de poder adquisitivo acumulado 

durante la crisis alcanza el 30%, ni más ni menos. La parcialidad del empleo se ha 

incrementado desde el doce en 2008, hasta el 16,8 actual. 

Por cierto, que un empleo de este tipo cobra, ocho mil euros menos de media al 

año. La creación de empleo, además ha sido insuficiente, ha sido insuficiente, hay 

todavía 1,4 millones menos de empleos que en el 2007 y el paro de larga duración 

además se ha cronificado y tenemos los datos del 31 de agosto, que han sido los peores 

de los últimos años. El IPC, el Indicador de Precios del Consumo aragonés, subió de 

2006 a 2014, un 14,4%. 

Sin embargo, la renta disponible per cápita en el mismo periodo, solo se 

incrementó un 4,24%. Existen además, dentro de este panorama de precariedad, sectores 

de la población que sufren especialmente una mayor explotación laboral. Las mujeres 

que tienen una brecha salarial con respecto a los hombres, entorno al veinticinco por 

ciento o los menores de veintiséis años que, las últimas cifras rondaban el setenta por 

ciento de brecha salarial de diferencia por edad. 

Una buena manera, una buena estrategia en el mundo del trabajo, no solo ayuda 

redistribuir la riqueza, sino también a conquistar derechos y alcanzar poder real, lo que 

lo sitúa como un elemento central para cambiar la vida de la mayoría social. Estas 

cuestiones, estas reformas laborales y estas pérdidas de derechos, produce inseguridad, 

la fundamental, la de los proyectos vitales, señorías. 

Estamos hablando de algo muy serio y fundamental, algo que ocupa la gran 

parte de la vida de las aragonesas y de los aragoneses. Además, por supuesto todo esto 

tiene unos efectos perversos sobre la economía, antes estamos hablando precisamente de 

las pérdidas enormes que tiene el comercio y que tiene todo el tejido productivo, que no 

son las grandes empresas. 

Pero fundamentalmente, señorías, yo quiero recalcar esa inseguridad vital que 

produce en las aragonesas y en los aragoneses, como en el resto de españoles y 

españolas. Señorías, esto es democracia, democracia también es, redistribuir la riqueza. 

Ustedes tienen que decidir aquí con quien [Corte automático de sonido]… con las 

oligarquías… 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Con los mercados o con la gran patronal 

o tienen que ponerse del lado de la gente. Muchas gracias, pedimos su apoyo para esta 

proposición no de ley. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ya está. Diputada 

Soria. Tiene la palabra, por el Grupo Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. Y lo 

cierto es, que no puedo dejar de empezar, sin hacer referencia, como siempre que 

hablamos de este tema suelo hacer, poniendo sobre la Mesa lo dramático y lo alarmante 

que supone que los últimos años, la siniestralidad laboral haya ido en aumento en 

España. 

Y además, es que es una cuestión, la de la curva ascendente que se repite en 

todas las comunidades autónomas, en todos los sectores y en todas las ramas de 

actividad. Yo incluso pienso señorías, que no podemos conformarnos con admitir estas 

cifras, creo que seríamos y que somos vergonzantes para cualquier país de la Unión 

Europea. Creo que hay que pasar a la acción, que hay que adoptar medidas ya, que 

reviertan esta cruel dinámica y que, de alguna manera, seamos capaces de garantizar la 

seguridad de los trabajadores en su jornada laboral. 

Los socialistas, tenemos claro que la causa principalmente viene por dos 

motivos, precariedad laboral que eso ha supuesto el deterioro de la salud de los 

trabajadores. Así como la falta de seguridad en las condiciones de trabajo, pero también 

por la laxitud del gobierno de Mariano Rajoy en las tareas de control. 

Desde el Grupo Socialista en el Congreso, se han llevado a cabo diferentes 

iniciativas para intentar de manera urgente acatar todas estas cuestiones. Por ejemplo, se 

ha pedido que se doten y que se cubran todas las plazas vacantes de cuerpos, inspectores 

de trabajo y personal auxiliar con el número suficiente. 

Y por otro lado, también hemos exigido que se ejecute realmente las sanciones 

por infracciones, en materia de prevención de riesgos laborales y que se dé 

cumplimiento al Plan de prevención de riesgos laborales 2016 a 2020. Pero, señorías, 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

179 
 

ninguna de estas iniciativas, tuvo cumplimiento y por tanto, estas reivindicaciones no se 

tuvieron en cuenta por el anterior gobierno. 

En Aragón también he decir, que sí que se está trabajando en esta línea, tenemos 

la estrategia aragonesa en materia de salud laboral que dura hasta 2020 y sabemos cómo 

el Gobierno de Aragón está trabajando por cultivar una cultura de prevención, porque 

entendemos que es la gestión de la salud laboral de esta manera, muchísimo más eficaz.  

Por tanto, señor Sierra, yo con respecto al primer punto de la iniciativa, 

votaremos a favor, puesto que vamos tanto el Congreso, como aquí en Aragón en la 

misma línea de lo que usted ha presentado. Y con respecto al segundo, hemos registrado 

una enmienda, porque entendíamos que de esta manera quedaba más correcto el párrafo. 

Y le voy a decir por qué, creo que compartimos todos los aquí presentes que 

necesitamos la construcción de un nuevo mercado de trabajo, la reforma laboral hizo y 

ha hecho enfermar al mercado de trabajo, por lo que automáticamente se han visto 

dañados los salarios, las cotizaciones y no se ha podido garantizar los pilares 

fundamentales del Estado de bienestar. 

Estamos de acuerdo, en derogar para construir un nuevo sistema de relaciones 

laborales más moderno, que además no apueste por la caída salarial y la precariedad, 

como lo tenemos en estos momentos. Y es en esa línea donde va nuestra enmienda, en 

construir un nuevo sistema de relaciones laborales, que tenga como base el diálogo 

social, que adquiera la forma de nuevo estatuto de los trabajadores, en donde se vea 

como una carta de los derechos de los trabajadores. 

Pero que incluya, no solamente las antiguas condiciones laborales, las clásicas, 

las que ya están conquistadas, sino también nuevos derechos en seguridad, en salud del 

trabajo. Y en definitiva, señorías, que se rediseñen las relaciones laborales, espero que 

tenga a bien la enmienda, señor Sierra. Muchísimas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, resto de 

grupos parlamentarios, Grupo Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. Señor Sierra va a 

contar con el voto afirmativo de Izquierda Unida y sé que no le va a sorprender porque 

son varias ya las iniciativas, a ver si ya por fin conseguimos lanzar un mensaje, la 
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necesidad de la derogación de dos reformas que han conllevado y han traído 

precisamente la causa de muchas cuestiones que usted pone encima de la Mesa. 

Primero, porque la reforma laboral, las dos reformas laborales, la primera del 

Partido Popular, lo que fue (…) directamente la línea de flotación de las condiciones 

laborales, de la precariedad, la temporalidad y las condiciones salariales. Y además, 

también tuvo que ver con todo lo que tenía que ver, vulnerar en la negociación 

colectiva. 

Y siguiendo e incidiendo en un modelo de empleo y un modelo de trabajo 

laboral, que ha hecho que en estos momentos ese deterioro de las condiciones haya 

hecho aumentar esa siniestralidad laboral, que me gustaría también que cada vez que 

fallece un trabajador (…) realmente a causa de esas reformas y en las condiciones 

laborales en las que se mueven. También tuviéramos una capacidad especial de 

sensibilización, porque también parece que a veces hay muertos de primera o muertos 

de segunda. 

Dicho esto, la Inspección de Trabajo, el aumento de la plantilla es una necesidad 

y una reivindicación que se lleva haciendo, yo creo, que incluso por la directora general 

de Trabajo, aquí la hemos escuchado decir que se necesitaban más inspectores para 

poder acometer la cantidad, por no tener la capacidad de vigilancia, la capacidad de 

poder llevar a cabo y empezar a eliminar esos fraudes. 

También lo ha dicho ahora la señora Soria, se acaba de anunciar recientemente 

por parte de Pedro Sánchez de la necesidad de un plan director del trabajo digno, en el 

que hay setenta y cinco medidas y dos planes de choque, precisamente vinculados según 

consta en lo que es el propio título, en defenderse, en defender contra la lucha, contra el 

fraude en la contratación tanto temporal, como lo que tiene que ver directamente y 

entiendo, con todos esos fraudes de ley que se están dando en determinado tipo de 

condiciones y determinado tipo de contratos. 

Usted lo pone encima de la Mesa, no solo es una necesidad de la inspección, el 

aumento primero, si queremos homologarnos a esa Europa que la miramos para lo que 

nos interesa y para otras cosas, no. Y usted pone aquí, cuál es la diferencia de la 

inspección por el número de personas de trabajadores, respecto incluso a España y 

también respecto a Europa y por lo tanto, entiendo que tenemos que ir en esa línea. 

Si se supone que tal y como dicen las cifras, que el crecimiento económico va en 

aumento, entendemos que, en esa lógica, también se necesitará incrementar, por lo 
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tanto, las plantillas para garantizar que evidentemente, no existe fraude o por lo menos, 

primero prevenirlo y si no, también tener esa capacidad de poderlo acotar y ponerlo 

encima la Mesa. 

Hay muchas cuestiones, no solo las que vienen vinculadas a las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras directamente vinculadas a las reformas 

laborales, sino también con todo el tema de los falsos autónomos que estamos viendo, 

como muchas empresas se están aprovechando de esa propia realidad, que es ilegal, 

pero que como no hay medios suficientes para poder combatir el fraude, no la solemos 

encontrar. 

Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con el primer punto, la necesidad del 

aumento de esa plantilla como digo, porque creo que es un elemento fundamental para 

garantizar que hay medios y recursos suficientes con esa inspección, sobre todo para el 

tema de los fraudes y para tener la capacidad de sancionar. 

Y también entendemos que en estos momentos se debe abordar la derogación de 

la reforma, se debe abogar y se tiene que construir a través del consenso, un nuevo 

estatuto de los trabajadores, con los agentes sindicales, con la gente implicada en que 

dé, se actualice la propia realidad en la que nos movemos y además que se den garantías 

de las condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras en este país, no pueden 

seguir siendo los paganos de la crisis. 

Porque hay datos contradictorios y por un lado, se nos dice que el crecimiento 

económico es una realidad, que en estos momentos hay empresas con beneficios ya 

antes de la crisis. Lo que es claro, que los salarios de los trabajadores y de las 

trabajadoras y sus condiciones laborales, no han mejorado en perspectiva o en relación a 

lo que se supone que, en estos momentos, tienen ese crecimiento económico y esos 

beneficios.  

Por lo tanto, se hace urgente y necesario la primera parte, y se hace urgente y 

necesario ser valientes ya, que se den las condiciones para derogar esos dos decretos y 

por lo tanto, derogar dos reformas laborales que tuvieron condiciones absolutamente… 

trajeron condiciones absolutamente nefastas para los trabajadores y trabajadoras de este 

país.  

Que se sienten a hablar, a negociar y a consensuar un nuevo Estatuto de los 

Trabajadores y que, por lo tanto, al final también tengamos en el núcleo de las políticas, 

en las políticas económicas, además de las empresas que le gusta tanto a la derecha, 
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también a los trabajadores y a las trabajadoras, garantizándoles condiciones dignas en 

sus salarios condiciones dignas también en sus empleos y condiciones dignas en sus 

contratos. Porque esas condiciones de dignificación del empleo, al final lo que llevan, a 

la condición de dignificación de la vida.  

Creo que es muy necesaria esta iniciativa, espero y deseo que se apruebe por 

unanimidad. Porque entonces entenderemos que todas las fuerzas políticas están por la 

labor de trabajar en dignificar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y 

trabajadoras en Aragón.  

Y derogándolas, estas dos reformas laborales en el país, entendiendo que en 

estos momentos la ciudadanía y sobre todo la clase trabajadora, no puede seguir 

pagando los platos rotos de una crisis que no generó.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, don 

Javier Martínez Romero.   

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.   

Yo en el diagnóstico, coincido con ambos, en el diagnóstico de lo que está 

sucediendo en este momento, coincido con lo que ha dicho el señor Sierra, en el 

diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento coincido con la señora Luquin. 

Y lo que me apena es que no tengamos ni tan siquiera una opción viable, algún tipo de 

alternativa, algún tipo de propuesta real para cambiar esto, en la que estar de acuerdo 

con ustedes.  

Porque si de verdad ustedes lo que piensan es que, con la precariedad laboral van 

a acabar con más inspectores, me parece que lo llevamos crudo, señores del Partido 

Podemos y de Izquierda Unida. Si ustedes piensan que únicamente aumentando a los 

inspectores y derogando unas leyes por arte de birla y “birloque”, no sé basado en qué 

teoría económica que todavía no han conseguido explicar ustedes, va a mejorar la 

precariedad laboral, que Dios nos pille apañados que Dios nos pille apañados y ¿así? se 

lo tengo que decir.  

Yo creo que lo interesante, señor Sierra, si tanto le preocupa la precariedad 

laboral, es ustedes aquí trajeran una batería de propuestas, cosa que no han hecho 

durante tres años. Una batería de propuestas para mejorar el empleo que se genera y que 

ese empleo sea, de verdad, de calidad.  
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Que no tengamos trabajadores que se levantan todos los días pensando que 

despega… les queda pocos meses de contrato. Que no tengamos trabajadores todos los 

días que se levantan, pensando que a pesar de que se dejan la piel en el trabajo, no les 

llega, en muchos casos, ni tan siquiera para subsistir. Eso nos tiene que preocupar y nos 

preocupa todos, pero lo que hay que hacer es poner soluciones encima de la mesa.  

Y luego, viene usted con una descarga aquí de cuestiones en las que, si quiere, 

entramos a debatir. Si quiere entramos a debatir. Usted dice que aquí lo que sucede es 

que en realidad lo que se está haciendo es (…), a través de la austeridad fiscal, no 

permitir una redistribución. Mire, señor Sierra, si no se genera riqueza hay muy poco 

que redistribuir, se lo puedo asegurar, por mucho que usted se empeñe. Y hay que 

generar riqueza.  

¿Qué le preocupa? Qué le preocupa, ¿que salga beneficiado, a lo mejor, alguno 

de ese 5% del tejido productivo que son las grandes empresas, mientras dejamos, 

despreocupados, sin saber qué está sucediendo, al otro 95%, que son las pequeñas y 

medianas empresas? ¿Sabe lo que sucede con esas pequeñas y medianas empresas, 

señor Sierra? Que a ellas cualquier subida impositiva les puede suponer la inviabilidad. 

Le aseguro que los mayores no están preocupados, le molestará, pero no están tan 

preocupados como los pequeños. Y eso es lo que tenemos en realidad. 

Es cierto -y no se lo voy a negar- que estamos ante una época de cambios. Ha 

habido crecimiento económico y la preocupación que tendríamos que tener todos es que 

ese crecimiento económico, desde luego, no se ha traslado a las familias no se ha 

traslado a los trabajadores, señor Sierra, y tampoco se ha traslado a las pequeñas y 

medianas empresas que son las que realmente sustentan la economía en este país. Ya 

quisiéramos tener algunas grandes, muchas más de las grandes. No se ha trasladado.  

Y, desde luego, hay que volver a (…) al diálogo entre todos los actores, para 

intentar llegar a un acuerdo, para intentar establecer un marco legal, en el cual todo esto 

pueda acometerse y en cual la economía puede discurrir por el mejor de los caminos. 

Pero, para eso, para establecer ese diálogo, no son necesarias las derogaciones, señor 

Sierra, usted lo sabe perfectamente, no es necesaria la derogación. Lo único que hay que 

hacer es sentarse a trabajar, plantear propuestas que sean viables, que sean interesantes, 

dialogar y establecer ese marco legal. 

Por lo tanto, señor Sierra, ya le anuncio que nosotros, con el punto número 1 

estamos completamente de acuerdo. Aquél que no actúa correctamente, aquél que 
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contrata y no lo hace conforme a la ley, tiene que ser perseguido y obviamente tiene que 

cumplir. Pero la cuestión es que, en el segundo punto, si no tiene a bien incluir la 

enmienda del Partido Socialista, ya le digo que nosotros, nos obligará a una abstención. 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo 

Aragonés, don Jesús Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: … muchísimas gracias.   

Bueno, nosotros ya hemos debatido en algún asunto parecido, en la comisión y 

en primer lugar, pues lo que decimos a todo el mundo, empresarios, trabajadores: 

derechos y obligaciones, tanto a nivel de obligaciones contractuales laborales, a nivel de 

pagos, etcétera, como también pues los derechos a no demonizar el trabajo del 

empresario, no del grande solo sino del pequeño y del mediano que sustenta este país.  

En ese sentido, nosotros creemos que ustedes están en una situación privilegiada 

para poder hacer aquí, dentro de lo que al Gobierno de Aragón se refiere y a nivel 

nacional. De hecho, Pedro Sánchez ya ha hablado de dos medidas de choque, setenta y 

cinco medidas más, ejes estratégicos… ustedes lo pueden hacer. Pero aquí también, 

porque la propia directora general de Trabajo ya pedía a su Gobierno, muchos más 

medios para la inspección laboral, en la primera comparecencia a finales del 2015. Pero 

que luego, cuando volvía, seguía hablando de que necesitaba muchos más medios.  

Y ustedes son socios a la hora de concertar los presupuestos del Gobierno de 

Aragón, si todavía realmente no lo hemos conseguido, han fracasado. Ha fracasado, 

porque está en su mano, está en su mano. Y se lo digo constructivamente, quiero decir, 

nosotros también cuando estábamos en el Equipo de Gobierno, también conseguimos 

algunas cosas y otras no.  

Pero estaba en su mano el poder aumentar los recursos económicos en base a esa 

demanda que ha hecho siempre que ha venido -prácticamente siempre que ha venido- la 

propia directora general de trabajo. Y vuelvo a decir, coincidimos en el fondo, en ese 

sentido, en cuanto a la iniciativa.  

Pero no demonicemos a los empresarios. Ya no cinco al 5%, a los grandes, al 

95% de pequeños y medianos que sustentan el país, derechos y obligaciones.  
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Nosotros, lo que sí que creemos es que, en función de cómo transcurra el 

discurso, en función de lo que hagan con la enmienda del Partido Socialista, votaremos 

una cosa u otra. Así que le pedimos también, si puede ser, la votación por separado. 

Y la verdad es que, vuelvo a decir, coincidimos en el fondo de la iniciativa, pero, 

ya no sólo a nivel nacional, sino aquí, en la propia comunidad autónoma, la propia 

directora general de trabajo, siempre que ha venido, se ha quejado de que le faltaban 

medios y principalmente medios humanos, desde la primera comparecencia a finales del 

2015, hasta en la última que ha estado. Con lo cual, creo que debemos hacer autocríticas 

y entre todos mejorar todo lo que ustedes piden aquí. 

Muchísimas gracias.   

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo 

Parlamentario Popular, diputado Oliván.  

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidente. 

Igual que el resto de grupos, señor Sierra, vamos a solicitar votación por 

separado. Porque, aunque usted ha dicho que eran temas relacionados, nosotros le 

vemos la relación… por ninguna parte.  

Respecto al punto 1, le adelanto nuestro sí, porque es cierto que hay una 

diferencia sustancial entre el ratio de inspectores por trabajadores a nivel de Aragón, a 

nivel de España y no digamos ya a nivel europeo, que obviamente habrá que corregir, 

atendiendo también, por qué no decirlo, igual que ha comentado el señor Guerrero, la 

demanda permanente de la Dirección General de Trabajo en este sentido.  

También es cierto que, aquí se ha circunscrito un poco la labor de estos 

inspectores, exclusivamente a la cuestión de seguridad e higiene en el trabajo y hay 

muchas más cuestiones, ¿eh?, la vigilancia de contratos regulares, la vigilancia de 

situaciones de temporalidad irregular, la vigilancia de falsos autónomos, etcétera, 

etcétera, etcétera.   

Por cierto, señora Soria, la competencia en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo es exclusiva del Gobierno de Aragón, no le eche la culpa al señor Rajoy. En 

materia de trabajo, el Gobierno de la nación tiene competencia en legislación laboral, 

pero en materia de seguridad e higiene en el trabajo tiene competencia exclusiva el 

Gobierno de Aragón. 
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Es cierto también, y lo ha reconocido la propia directora general, que la 

siniestralidad en Aragón ha aumentado, por cierto, más que en el resto del Estado. Es 

una cuestión que a todos nos preocupa y que obviamente hay que corregir. Pero también 

es cierto, también es cierto, que, si vemos los datos de las actuaciones de los inspectores 

que trabajan en nuestra comunidad autónoma y lo calculamos en términos comparativos 

con el conjunto del Estado, los parámetros de actuación son, aproximadamente, los 

mismos. Es decir, con menor dotación realizan la labor igual de intensa que en el 

conjunto del Estado. 

No obstante, y, además, como ya ha anunciado el Gobierno de la nación que va a 

aumentar la plantilla, con más motivo vamos a darle el ok, el sí a esta parte de la 

proposición. 

Respecto a la segunda, derogar los dos reales decretos, el 3/2012 y el 10/2010. 

Un no, pero así de grande, así de grande. Un no así de grande. Le voy a explicar por 

qué. Primero, ¿usted sabe lo que es el BBVA? Entidad de la que hablamos 

habitualmente todos y lo tenemos como referencia para hablar de estudios económicos. 

Pues bien, dijo en 2016 que si el señor Zapatero hubiera aplicado en su momento la 

reforma laboral de Rajoy, habría en 2016 dos millones de parados menos. Con cálculos, 

con cálculos. 

En segundo lugar, ¿sabe usted que España es el segundo país de la Unión 

Europea con mayor creación de contratos indefinidos en los tres últimos años 

consecutivamente? Pues se lo digo. ¿Y sabe usted que España ha recuperado todo el 

empleo indefinido de antes de la crisis? Y si no lo sabía, se lo digo. ¿Sabe usted que en 

España había en 2007 dos millones de parados, que en 2012 había seis y que ahora hay 

3,1 millones? Creo que sí que lo sabe. ¿Y que en Aragón había treinta y ocho mil en 

2007, ciento veinte en el 2012 y ahora sesenta y dos mil?  

Pues algo habrá tenido que ver la reforma laboral en esto, algo habrá tenido que 

ver. Seguramente no habrá sido la solución para todo, pero algo habrá tenido que ver en 

esta mejora sustancial en los datos de paro. Y también, por cierto, en las condiciones de 

trabajo en términos de indefinidos. 

No obstante, yo haría la siguiente reflexión. Ustedes hablan de derogar cuando 

están en la oposición o cuando apoyan un día sí y otro no al Gobierno, el Gobierno de 

Aragón, en boca del Grupo Parlamentario que ¿fundamente? le apoya, acaba de hablar 

en los mismos términos. Pero lo curioso es que el PSOE a nivel nacional decía una cosa 
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en la oposición y ahora otra en el Gobierno, porque abiertamente hablaba de derogar 

cuando estaba en la oposición hace tres meses y ahora habla con matices, con matices, 

de modificar la normativa laboral. 

Por cierto, los matices que introduce la señora Soria al respecto, que creo que 

van por ahí los tiros, adolecen de un pequeño problema porque habla de diálogo social, 

que tiene tres patas, que sepa yo. El Gobierno, sindicatos y la patronal. Una de las tres, 

la patronal ha dicho claramente qué es lo que opina. Que cree en la reforma laboral y 

que cree que ha sido un buen instrumento para conseguir que España sea un referente a 

nivel europeo en creación de empleo.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): El diputado Sierra 

sobre la enmienda y también planteaban si votación separada. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño.]: Sobre la enmienda 

que ha presentado el Partido Socialista, vamos a hacer una transacción. Vamos a coger 

la enmienda, vamos a… El texto va a ser del punto dos, desde “realizar” hasta el final, 

pero añadiríamos después. “Así como la derogación inmediata de las reformas laborales 

que no fueron pactadas con los representantes de los trabajadores”.  

Y sí, admitimos la votación por separado. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Admiten la votación 

por separado. 

En consecuencia, pasamos a la votación. En primer lugar, el apartado número 

uno, en relación a aumentar la plantilla de inspectores. Sí, un momento. No, que, no 

hagáis correr. Iniciamos la votación. Podemos repetirla, si quieren. Son todo síes, son 

todo síes. Por tanto, unanimidad en el punto número uno. 

Pasamos. Que no hemos... A ver, don Antonio, don Antonio. Don Antonio, 

¿quiere usted escuchar? ¿Quiere usted escuchar? Solo sugiere los que tienen el servicio 

de orden y han entrado, pero no han votado ni hemos repetido la votación. 

Continuamos. Proposición no de ley, vamos a votar el apartado número dos. 

Iniciamos la votación. Sesenta y un votos emitidos, treinta y un síes, veinticinco 

noes, cinco abstenciones… 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño.]: Señor presiente, 

pido la palabra. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Venga, sí. ¿Quieren 

guardar silencio? 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño.]: Señor 

presidente, este grupo… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías. Un 

momento, un momento, un momento. ¿Quieren guardar silencio? Por favor, guarden 

silencio. Tiene la palabra. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño.]: Señor 

presidente, este grupo parlamentario sí que solicita que en estos momentos se vuelva a 

repetir la votación del segundo punto, puesto que, después de haberse iniciado la 

votación, han entrado diputados que no estaban en el momento de iniciarse. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): De acuerdo, y quiere 

que votemos el segundo punto. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Quiero que se vuelva a votar el 

segundo punto… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bien. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Y aquellas personas que han 

entrado después de iniciar… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bien, bien. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: La votación. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bien. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Por lo menos, ya no digo que se 

vayan fuera, pero sí que no participen en esta votación. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): De acuerdo. 

Vamos a ver, diputados que han entrado. Por favor, por favor, señor Sada, 

vamos a tener la fiesta en paz. Ruego a los diputados que han entrado iniciada la 

votación, que se inhiban de la votación. 

Votamos, punto número dos. Iniciamos la votación. Presentes cincuenta y 

nueve, emitidos cincuenta y nueve, síes treinta, noes veinticinco, abstenciones 

cinco. En consecuencia, resulta aprobada la propuesta. No pasa nada, se ha hecho la 

corrección y ya está. 

Continuamos, explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario 

Podemos. Silencio, por favor. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente 

Agradecer la unanimidad en el punto número uno. Creemos que… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Silencio, por favor, 

silencio, silencio. Sí, diputado Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: ¿Continúo? 

Es una demanda que desde la propia inspección de trabajo se ha realizado. Como 

bien han dicho desde otros grupos parlamentarios, ha habido siempre una demanda por 

parte de la Dirección General de Trabajo… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señores diputados, un 

poquito de calma. Un poquito de calma. 
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Ha ocurrido lo que ha ocurrido, hemos repetido la votación con la inhibición del 

voto correspondiente. En consecuencia, diputado Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Como decía, agradecer el apoyo unánime en el punto número uno, era una 

demanda que desde la propia inspección de trabajo se tenía en Aragón. Creemos que es 

de justicia y yo creo que así lo han visto todos los grupos. 

Desde luego, desde la Dirección General de Trabajo siempre se ha trabajado. 

Nosotros, a pesar de lo que han dicho, yo estaba escuchándoles y me acuerdo de que 

hemos incrementado el presupuesto, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, ya 

en el primer presupuesto, en los fondos por la mejora de las condiciones laborales, en 

planes de igualdad para pymes solo en esa Dirección General de Trabajo. Simplemente 

para que quede acotado. 

Y nuestro problema es que no podemos aportar más recursos para la propia 

inspección de trabajo porque no depende directamente de las competencias 

autonómicas. Pero si no, no se preocupen, que nosotros hubiéramos empujado en esa 

dirección. 

Y en el segundo punto, pues agradecer y que se haya mandado un mensaje claro 

de aquí al Gobierno de España, que, desde las Cortes de Aragón, la mayoría de las 

fuerzas parlamentarias apoyamos la derogación de las reformas laborales y la creación 

de un nuevo marco legal que permita recuperar poder a los trabajadores y que por fin 

acabemos con la precariedad, que es un mercado laboral injusto y que está causando que 

la gente no pueda tener un proyecto vital decente.  

Y esto es fundamental y tiene unas graves consecuencia, además, económicas, 

como creo que el señor Martínez quería decir. Y es verdad que mi grupo parlamentario, 

a nivel estatal, que es donde se tiene que hacer porque es donde están las competencias, 

ha presentado proposiciones de ley, la última el 30 de junio, en la lucha contra la 

precariedad laboral. 

Y, por supuesto, también el tema de la de la siniestralidad laboral. La han puesto 

sobre la mesa, es un tema fundamental, hay que acabar con esa lacra y yo creo que en 

esa en labor debemos estar todas y todos. Y tiene mucho que ver también la cuestión de 

la reforma, de la última reforma laboral y por eso es otra de las cuestiones (…) 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputado. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Y, sin más, decirle al 

Partido Popular, derogar la reforma laboral también es decir viva el Rey. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña 

Leticia Soria. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

En primer lugar, agradecer al señor Sierra la predisposición que ha tenido a lo 

largo de todo el día de hoy para llegar a acuerdos. Con voluntad se puede alcanzar 

consensos, incluso partiendo de posiciones iniciales bien diferenciadas. 

Señor Martínez, usted lanza una pregunta al aire y decía, ¿es que usted piensa 

que se puede acabar con la precariedad derogando leyes? Pues, fíjese, derogando la 

reforma de 2012, que se cargó la negociación colectiva, que troceó los contratos, que los 

dejó en temporalidad, que flexibilizó el despido por causas objetivas, que precarizó el 

contrato de formación de la manera más cruel para nuestros jóvenes. Sí que se puede 

acabar con la reforma, perdón, con la precariedad. 

Y, por último, señor Oliván, si hubiera votado sí, de la misma manera que ha 

votado sí al primer punto en el Congreso sus compañeros del Partido Popular, a 

iniciativas que presentaron mis compañeros en donde se pedía que se aumentaran las 

plazas vacantes, las plazas vacantes para inspectores de trabajo y personal auxiliar. 

Seguramente, y en eso sí que tenía competencia el señor Mariano Rajoy, no estaríamos 

con estos datos sobre la mesa. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Oliván. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Me quedo, de verdad, sorprendido por lo que dicen los grupos de la izquierda en 

relación con la cuestión laboral. 
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Esta reforma del año 2012 ha demostrado, claramente que, para algo tan 

importante como la creación de empleo, ha servido. Luego hay matices, evidentemente, 

que habrá que mejorar. Pero lo importante que es crear empleo, ahí está claramente 

demostrado con los datos, aunque ustedes no los quieran ver. 

Y respecto a la cuestión que comentaba la señora Soria, yo me circunscribo a lo 

que me compete, que es trabajar por Aragón. Yo soy diputado por Aragón, y en Aragón 

ya quedó claro, hace falta una mayor dotación de inspectores y por eso mi grupo ha 

votado que sí.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, 

señorías. Quince, debate… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Señor 

presidente… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ah, perdón. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Señor presidente, 

este grupo parlamentario solicita la palabra al amparo del artículo 121 del Reglamento. 

Y lo hace para pedir una aclaración… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No, pero que no le he 

dado la palabra aún. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: (…) la palabra. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a pedir consejo 

legal. Un momento. 

Letrada, ¿no sé si a lugar fuera del punto? 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: No me ha 

permitido explicar por qué he pedido la palabra. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, sí, adelante. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Pues le pido la 

palabra, como digo, al amparo del artículo 121, porque desde este grupo parlamentario 

se ha percatado de que ha habido gestos en la bancada del Partido Socialista, 

concretamente del señor Guillén, que afectan al decoro de este grupo parlamentario y 

quisiera pedir aclaración sobre si ese gesto ha sido casual… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Perdón, un momento, 

que nos enteremos. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: ¿No? ¿Termino 

de explicarme, señor presidente? Si ese gesto ha sido casual o ha sido consciente para 

ofender a este grupo parlamentario, en cuyo caso… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Pero, no sé. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Lógicamente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿A lugar, letrada? 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Pido aclaraciones 

al señor Guillén sobre el gesto que ha realizado en… Pido aclaraciones. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, no sé, hable 

usted. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: ¿No ha realizado 

usted ningún gesto, señor Guillén? Bueno. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Perdón, perdón, 

perdón. Vamos a continuar, vamos a continuar con la sesión. 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

194 
 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Bueno, pues, 

ruego, lógicamente, que conste en acta… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Que no, que tenemos 

que continuar la sesión… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: La intervención. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Porque… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: De la portavoz 

del grupo parlamentario. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Que tenemos que 

continuar la sesión. 

Quince. Debate y votación de la proposición no de ley número 238/18. 

Perdón, señorías, señorías. No quiero levantar la voz, como ocurre otras veces 

desde la Presidencia, quiero hacerlo sin. Por favor, silencio, tenemos a la diputada aquí, 

un respeto. Señora Dolores Serrat, inicie. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidente.  

Y espero que el cambio de tema nos sirva para volver a colocar el balón en el 

suelo y de recuperar el decoro y el respeto que se merece esa institución y se merecen 

todos los aragoneses por parte de todos. 

Vamos a defender una iniciativa, una proposición no de ley, que traemos 

perfectamente conscientes de que es un tema en el que tenemos discrepancias, pero en 

el que también tenemos algún punto de acuerdo. Y, precisamente, con esta proposición 

no de ley, lo que queremos es buscar la unanimidad en algo en lo que creo que todos 

estamos de acuerdo, y es que es necesario defender una transición energética, justa y 

coherente. Desde el convencimiento de que la mejor forma de conseguirlo es 

alcanzando el máximo acuerdo entre las distintas administraciones y entre los distintos 

sectores implicados. 
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Señorías, la transición energética no es una opción, es una obligación que nos 

viene marcada por los acuerdos internacionales, que nos viene marcada por la normativa 

internacional y, por lo tanto, nadie la discutimos. Pero sí que es verdad que podemos 

discrepar en cómo llevarla a cabo o en los plazos en los que se debe de hacer. Y es 

evidente que el cambio de Gobierno ha supuesto una modificación, precisamente, en las 

formas y en los plazos, que ha supuesto quebrar una línea de acuerdo que se alcanzó en 

el año 2016, no sin dificultad, para conseguir mantener las centrales térmicas y la 

explotación del carbón, al menos, hasta 2030. 

Y sí que es verdad que ese cambio de posición, este afán de acabar con el carbón 

ya, ha llevado al traste la moderada satisfacción que tuvieron los representantes del 

sector cuando en diciembre del año 2017, el Consejo de Ministros de Energía de la 

Unión Europea, alcanzaron la decisión de continuar con las térmicas hasta el año 2030. 

Y ese acabar con el carbón ya, se ha hecho sin tener en cuenta las consecuencias 

que esa decisión pueden tener de forma inmediata para el territorio. Se ha hecho sin 

afrontarla, dentro de un proceso más grande que es el de la transformación global de la 

economía.  

Nosotros decimos que transformación o transición energética sí, pero no así. 

Porque, desde luego, las prisas van a tener graves consecuencias. La transición 

energética se tiene que enmarcar en la transformación económica y tiene que ser un 

proceso con fases. La “descarbonización” tiene que ser progresiva y paralela a la 

adopción de otras medidas que desarrollen o que garanticen el suministro de energía, a 

la vez que cumplir con las necesidades del medioambiente.  

No hacerlo así, nos llevaría a decir, que más que una transición, en lo que 

estamos es en una revolución, y la revolución siempre genera víctimas. Y, en este caso, 

las víctimas serían en nuestro territorio más despoblación, menos empleo y más 

dificultad de riqueza. 

Y nos preocupa que en estos momentos, hasta donde sabemos, el ministerio está 

haciendo oídos sordos, la ministra hace oídos sordos al sector, a las administraciones y a 

los gobiernos, incluso a los gobiernos del mismo color político, con respecto a algo que 

podría ser más o menos, pero, incluso, ¿a lo? más moderado, que es suavizar los plazos. 

Creo que en estos momentos nadie está diciendo que no se tenga que avanzar en la 

“descarbonización”, lo que se está diciendo es que se tiene que hacer de otra manera y 

con otros plazos. 
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Nos parece también muy preocupante la falta de compromiso y de sensibilidad 

que ha demostrado la ministra con el sector del carbón. Y lo digo porque en la reunión 

del pasado día 11 de septiembre con los representantes del sector en el Instituto de 

Reconversión de Cuencas Mineras, no estuvo presente la ministra, generando 

preocupación en el sector y generando incertidumbre e inseguridad. 

Yo les diría que en estos momentos hemos pasado de la incertidumbre y el temor 

a la auténtica alarma en Aragón, sobre todo, porque se acaba el tiempo. Creo que, 

además, el problema es que se presenta o se adopta el fin del carbón. Se apuesta por la 

“descarbonización” rápida, sin presentar un plan alternativo viable. Todos los sectores y 

los representantes del sector han dicho que, es, lo que se ha presentado, insatisfactorio e 

insuficiente. 

Desde luego, yo espero que el Gobierno del señor Lambán tenga fuerza 

suficiente para hacerse oír. Yo no puedo hablar de otros gobiernos, pero yo sí que 

pediría, es, que esforcemos ese compromiso que se alcanzó hace pocos días en Zaragoza 

para defender esa transición justa en el futuro.  

Y teniendo en cuenta que en eso podemos estar todos de acuerdo y que la mejor 

forma de conseguirlo es con el diálogo y con el acuerdo, recogiendo el guante de todos 

lo que lo piden, lo que proponemos es que se pida que se haga un pacto por la transición 

energética, en que se fijen las formas, los plazos y las alternativas. 

Y, evidentemente, en ese período de tiempo necesitamos que se impulse un 

nuevo plan miner. Un nuevo plan miner de 2019 a 2030 para garantizar la viabilidad del 

carbón y de la central térmica hasta que otras fuentes de energía puedan garantizar la 

demanda y hasta que tengamos alternativas y oportunidades de desarrollo para nuestra 

comunidad autónoma y para nuestro país. 

Insisto que el tema trasciende de lo energético para llegar a lo económico y lo 

social y es por ello que pedimos el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serrat. 

A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, señor Vicente, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora Presidenta. 
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Intervengo para defender la enmienda presentada por parte de mi grupo 

parlamentario a esta proposición no de ley. Una enmienda que hemos presentado, 

sinceramente, con la voluntad de poder votar a favor de la misma. 

Y la verdad es que lo hacemos esforzándonos también en verle el lado positivo a 

esta proposición no de ley y pasar por alto la que, en nuestra opinión es, la hipocresía y 

el partidismo que supone ahora hacer bandera de este tema, cuando, instando al 

Gobierno a cosas que hace cien días ustedes no instaban al gobierno anterior. Pero 

teniendo la oportunidad, hicieron más bien poco. Han tenido ya ustedes su turno, por 

favor, déjenme a mí tener el mío, que no me voy a pasar mucho del tiempo. 

Pero, como iba diciendo, lo que nos exigen desde el territorio es, más bien, es 

buscar soluciones y la gente de las comarcas mineras lo que lo que menos quieren ahora 

es que perdamos el tiempo echándonos las culpas, hemos decidido ser más o menos, 

digamos, conciliadores con este tema y ser proactivos y buscar el consenso. 

Respaldamos, sin ningún miramiento, la iniciativa de promover un pacto de 

Estado para la transición energética, que no es una idea nueva que se les acabe de 

ocurrir, pero, igualmente, sería muy positiva si llegase a materializarse, por eso no 

vamos a discutir. Por lo tanto, apoyaríamos, sin reservas, este primer punto de la 

proposición. Porque, además, déjeme decirle que es realista y productiva a nuestro 

modo de ver, lo que otras partes de la proposición no es. En esta línea es la que nosotros 

entendemos que hay que seguir en este tema; una transición justa con el territorio. 

Con respecto al segundo apartado, en primer lugar, tengo que decir que a 

nosotros poco nos importa si se llama plan miner o se llaman contratos de transición o 

todo ello junto a la vez. Sea como sea, si se hace, si es la herramienta que funciona y, 

además, está a la altura del problema que tenemos, nosotros vamos a estar, nosotros, de 

acuerdo. Entonces, no ponemos ninguna pega en que se mencione un nuevo plan miner. 

Quizá en ese caso nosotros podríamos discutir si hace falta una revisión en profundidad 

de los criterios a aplicar, pero quizá es ese otro debate que no corresponda tener ahora y 

que tendremos oportunidad más adelante. 

Lo que no nos convence del segundo punto, señora Serrat, y que motiva nuestra 

enmienda, es la insistencia en, de alguna manera, negar la realidad y hacer la avestruz, 

como ya discutíamos en la Comisión de Economía el pasado martes. Que es insistir en 

la continuidad a largo plazo del carbón, sobre todo, porque aquí no están explicando 

cómo lo harían. 
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Siguen ustedes sin explicar qué varita mágica utilizarían para conseguir esto que 

están pidiendo ahora y seguir con este tipo discursos nos parece, en boca de un 

representante político, engañar a la población o al menos mezclando, no sabemos por 

qué, el Plan Miner y las ayudas para intentar continuar con la existencia del carbón y de 

las plantas de quemado de carbón. 

No sabemos muy qué quieren conseguir, al menos, que lo que esté usted aquí 

insinuando es algo que ya se insinuó por su parte, por parte del candidato que tenían en 

la provincia de Teruel para las elecciones generales en el debate que tuvimos en 

Andorra, de que se destinen ayudas públicas, el Plan Miner, para que Endesa pueda 

acometer las adaptaciones para cumplir con la normativa europea.  

Porque sí es así, nosotros no vamos a apoyarlo porque eso sería robar el dinero 

para el futuro de las comarcas mineras y regalárselo a Endesa, que es una compañía que 

ha obtenido muchos beneficios en el territorio. Que, además, nosotros creemos que tiene 

generada una deuda con el territorio y que no debería depender de ayudas públicas. 

Porque, además, y no seré yo el que se lo descubra, este tipo de medidas irían en contra 

de la normativa europea.  

Si decide aceptar la enmienda, nosotros, ya le digo, estaremos encantados de 

apoyar esta proposición. De lo contrario, le tengo que pedir que nos conceda el voto por 

separado porque, tal como está, no podríamos afrontarlo. Nosotros buscamos apoyar 

esta iniciativa, que busca priorizar la búsqueda de alternativas porque el camino de no 

afrontar la realidad, por muy dolorosa que sea, no es el nuestro y no podemos seguirle 

ahí. Si la acepta, le apoyaremos y, de lo contrario, espero que nos conceda la votación 

por separado.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Buenas tardes, señora presidenta. 

Bienvenida, después de todo el día. Gracias.  

Buenas tardes, señores diputados. 
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Seguimos hablando de comarcas mineras, del sector minero eléctrico, de la 

incertidumbre que nos rodea a los habitantes y a los municipios desde hace demasiados 

años ante la continuidad, o no, de este sector. 

El Partido Popular nos presenta una proposición para el impulso de un pacto de 

Estado para la transición energética en este país, para que esta transición sea justa. Han 

pasado tan solo cien días desde el cambio en el Gobierno de España y después de toda 

la inacción y los incumplimientos del Partido Popular durante más de seis años, más de 

dos mil trescientos días, ahora es más necesario que nunca para el Partido Popular. Pues 

ya era hora, ya era hora, porque, como he dicho, ninguna planificación energética se ha 

llevado a cabo en sus años de Gobierno. Ninguna, total inacción. 

La señora Serrat ha nombrado hoy la primera reunión, se lo dije el día de la 

comisión, señora Serrat. Ahora reúnen a los sindicatos, que antes lo tenían que suplicar, 

es la primera reunión. A nosotros también nos hubiera gustado que estuviera la ministra, 

desde aquí se lo digo. Y no tenga ninguna duda que vamos a acompañar en ese objetivo 

a los sindicatos. No tenga ninguna duda. 

Aprobaremos esta solicitud, entre otras cosas, porque el actual Gobierno de 

España está hablando de transición energética justa y confiamos y necesitamos que así 

sea, y nuestro presidente Lambán lo manifiesta día a día. Aquí, en Madrid, o como hoy 

mismo ha hecho, desde Torla. Sirva de ejemplo también la firma de la declaración 

conjunta de los Gobiernos de Asturias, Castilla León y Aragón el pasado mes de 

febrero, en la que ya figura esta necesidad. Hoy aquí alguien hablaba de plagio. 

Aquí ya figura la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la energía, que 

establezca un objetivo de mix energético, de generación eléctrica de futuro. Que defina 

el camino de esa necesaria transición, que sea compatible con la defensa de un 

aprovechamiento coherente con los recursos autóctonos, es decir, con nuestro carbón 

como reserva estratégica. 

No he oído hablar hoy mucho de esa proposición que el otro día nos habló en la 

comisión y que ustedes defendían en el Congreso. No salió aprobada, claro que no, se 

quedaron solos el Partido Popular. Solos. Porque era un despropósito con grandes 

contradicciones, de fondo y de forma, con una inseguridad jurídica total. Y ustedes lo 

saben, solo pretendían tapar su responsabilidad, su deslealtad y sus incumplimientos. 

Con un propósito totalmente electoralista, querían ganar votos en territorios 

donde nunca -y se lo dice alguien que vive en ese territorio- donde nunca se han 
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comprometido ni con el territorio, ni con los trabajadores. Lo pudieron haber hecho 

como un decreto ley, han estado muchos años en el Gobierno, pero no lo hicieron. Ni 

siquiera lo defendió, fíjense, ni siquiera salió a defenderlo el exministro Nadal, ni 

siquiera eso. No tuvieron el apoyo de ningún grupo. 

El punto segundo habla de desarrollar un nuevo plan miner y desde el Grupo 

Socialista y desde los territorios mineros les tenemos que decir, señores del Partido 

Popular, que ya nos hubiera gustado que defendieran los planes miner anteriores, 

como.... No les oímos, cuando unilateralmente decidieron acabar con los fondos Miner 

del plan anterior o cuando llegaron a Moncloa, ¿verdad? En diciembre. 

Ni tampoco hemos visto su trabajo reflejado, defendiendo líneas de actuación 

del vigente plan, que ustedes aprobaron, sí, con los sindicatos. Pero seguidamente, 

incumplieron. Ni un euro se ha destinado a infraestructuras en las poblaciones mineras 

del actual plan hasta el momento, ni un euro. 

Hemos perdido fondos, hemos perdido oportunidades, por su inacción. Por eso, 

nuestra enmienda hoy, para poder disponer de unos meses más de vigencia del actual 

plan, para poder desarrollar la firma de los convenios, para el impulso de las comarcas 

mineras, que permitan desarrollar proyectos que ya fueron priorizados por la Mesa de la 

Minería de Aragón. 

Hemos pasado ya de doscientos cincuenta millones en esta línea inicialmente, a 

ciento treinta y dos para las tres comunidades autónomas afectadas. No merecemos 

perder más fondos. Por lo tanto, esperamos que nos la tengan en cuenta. 

Como siempre, con responsabilidad, el Partido Socialista va a seguir trabajando 

por esta transición justa en nuestras comarcas mineras, transición que ofrezca 

oportunidades de desarrollo para nuestros municipios y sus habitantes. Con el objetivo 

de buscar alternativas en términos de [corte automático de sonido]… Es a lo que ya se 

está dedicando el actual Gobierno de Aragón desde todas y cada una de sus consejerías. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora Vicente. Grupo 

Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta. Señora Serrat, el 

otro día tuvimos la comparecencia del director general de Energías y Minas y aunque 
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íbamos a hablar de transición energética, al final hablamos como no podía ser de otra 

manera, de la situación en la que se encuentran las Cuencas Mineras en estos momentos. 

Yo decía que me acordaba, no porque la hubiera vivido, pero sí porque la he 

sufrido, lo que ha sido, o fue la reconversión industrial de los ochenta y que todavía 

sigue generando, bolsas de desigualdad. Yo dudo mucho, que la transición energética 

pueda ser justa, intentemos que sea lo menos traumática posible, pero justa va a ser 

complicado. 

Y yo creo que, al hablar de transición energética justa, ponemos unas 

expectativas encima de la Mesa, que son complicadas, que no sea muy traumática y que 

aprendamos, lo decía yo el otro día, en la comparecencia del director general de 

Energías y Minas, de aquellos errores y de lo que supuso no dar alternativas con tiempo, 

a una zonas que se quedaron desérticas, a unas zonas que están de una manera 

absolutamente, con unas condiciones de bolsas de desigualdad que no se han dado en 

otros lugares. 

Evidentemente, el punto número uno, vamos a estar todo el mundo de acuerdo, 

es verdad que llegamos tarde. Yo ya no quiero decir si se hizo o no se hizo, si es que 

tenemos los números encima de la mesa, si es que, sabemos cuántos fondos se 

perdieron, porque el gobierno del señor Mariano Rajoy dejó de invertir un euro con los 

planes Miner.  

Si es que eso, no lo vamos a poder arreglar ya, lamentablemente. No sé si nos 

tenemos que arrepentir alguna vez del tiempo perdido. Porque lo que no sé, si es que a 

las Cuencas Mineras les queda tiempo. Y es lo que tenemos que trabajar, necesitan 

tiempo, esperanza y futuro. Y realismo, y realismo. 

Yo lo decía el otro día, es que no es fácil, es que no es fácil atraer, si fuese fácil 

atraer empresas y fuera fácil que hubiera una alternativa, ¿qué gobierno va a querer 

tener a sus espaldas, que se quede un territorio sin futuro?  

Y, por lo tanto, se necesitan todos los esfuerzos del Gobierno de España para 

empezar, y hasta la fecha no teníamos un aliado, espero que ahora lo tengamos. Tengo 

que decir, que las declaraciones de la ministra, hombre, pues tampoco dan para ayudar a 

que pensemos que tenemos una aliada a la hora de abordar el futuro de las Cuencas 

Mineras. 

Evidentemente, que no teníamos ningún tipo de aliado, fue con el gobierno 

anterior, porque probablemente ahora ese tiempo que perdimos, quizás lo podríamos 
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haber avanzado. Dicho esto, dicho esto, el problema, sí, es lo que pasa, señorías. Yo 

entiendo que aquí, hay gente que ha entrado en la campaña preelectoral y va a ser esto 

un auténtico infierno hasta mayo, pero a ver si intentamos algunas, intentamos agotar la 

legislatura en positivo, para poder aplicar políticas que beneficien a la mayoría social y 

no para ir en los puestos más arriba, o más abajo en las próximas listas electorales. 

Lo digo, porque el problema siguiente que tenemos y necesitamos la capacidad 

para poder convencer es a Europa, lo decía antes el señor Vicente, si es que el año 2030, 

o el 2050, si en algún momento se va a poner una fecha de cierre y de tope y va a tener 

que pasar, porque seamos capaces de tener planes de energía renovables y 

autosuficiencias al cien por cien, porque nos lo va obligar Europa, salvo que cambiemos 

las directivas. Y todo apunta, a que esas directivas de la Unión Europea no van a ir en 

esa dirección. 

Por lo tanto, el otro día ponía encima de la mesa los planes Miner, lo que queda, 

ampliarlos. Evidentemente sí, también veíamos que tipos de convocatorias y a qué 

poblaciones les habían dado el dinero con los planes Miner. 

Y veíamos como había poblaciones, que evidentemente podrán necesitar el 

dinero, pero no puede ser, que del grupo de grandes proyectos, el 50% de ese dinero se 

lo lleven poblaciones como Mequinenza, Caspe y ya no me acuerdo cuál era el 

siguiente… y Fraga, efectivamente. Que eran, que eran tres que no entran dentro del 

grupo de las Cuencas Mineras, en la situación en la que se encuentran. 

¿Esto significa que no tengan que tener ayudas? Igual otras, pero éstas que son 

requisitos para buscar alternativas, a aquellas poblaciones que tienen dificultades para 

poderlo buscar, quizás necesitaríamos una modificación de los requisitos en los 

decretos, para que evidentemente ese dinero, pueda ir en estos momentos a esas 

poblaciones. 

Como digo, una cosa es lo que nos gustaría, y otra cosa es lo que pueda ser. Y yo 

no sé en estos momentos, si tenemos la capacidad de poder convencer, no ya al 

Gobierno de España, sino a Europa, que aunque podamos trabajar en todo lo que tiene 

que ver, que tampoco sé muy bien en cómo garantizar lo del carbón limpio, iba a ser 

suficiente, para que se pudiera permitir que las empresas estuvieran abiertas.  

Porque tengo serias dudas que tengamos la capacidad de poder convencer, como 

digo, al Gobierno de España y sobre todo a Europa, que en estos momentos, las 

directivas europeas dicen lo que dicen. 
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A nadie nos puede sorprender, que el año 2020 este a la vuelta de la esquina, lo 

sabemos desde hace muchísimo tiempo, denos una oportunidad, que el 2030, el 2040, 

en la nueva fecha que se fije, que se fijará, cuando venga la alternativa [corte 

automático de sonido]… Hayamos garantizado, que a los trabajadores y a la gente que 

viven en las Cuencas Mineras, le garantizamos el futuro, porque trabajamos en el 

presente. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora Luquin. Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta y 

bienvenida también. Yo creo que, en esto se lo tengo que decir, señora Serrat, con todo 

el respeto, no, no al lugar al postureo, no al lugar al postureo, no entiendo, nosotros no 

podemos entender una situación en la cual, en función del Gobierno que haya en 

Madrid, parece que la iniciativa la cogen unos y si no la iniciativa la llevan otros. 

Yo creo que, lo que hay que hacer es sentarse, ver cuál es la realidad, a qué nos 

vamos a ver abocados, e intentar conseguir, el establecer medidas paliativas para que el 

daño sea el menor posible. 

La verdad es que, iniciativas o propuestas alternativas hay muchísimas y 

podemos hablar de moratorias, podemos hablar de conservar el mix energético, 

podemos hablar de reindustrialización de la zona, que yo creo que es la base, sobre la 

que ya se debería de estar trabajando desde hace muchísimo tiempo. 

Porque tengo que decirle, señora Serrat, se lo tengo que decir, indica usted que 

lo que hay que hacer es empezar a trabajar en una transición ecológica, sobre la 

voluntad e impulsar un proceso de descarbonización. 

 Pero, es que yo a ustedes tampoco les vi hacer nada en Madrid, mientras ustedes 

gobernaban. 

Y ahora es cierto, que existe, existe una dinámica por parte del Partido 

Socialista, donde lo que parece ser que se busca, es una aceleración de ese proceso, sin 

que haya medidas, medidas paliativas, que correspondan a la importancia del problema. 

Y voy a volver a referirme, como ya ha hecho la señora Luquin, a la importancia del 

problema, y ya hablamos, a la cuestión de la que ya hablamos en la Comisión de 

Economía. 
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Estamos hablando del 4%, el impacto que puede tener, ya no solo un impacto 

para las Cuencas Mineras, es que es un impacto para Aragón directamente, estamos 

hablando del 4% del Producto Interior Bruto, eso es lo que va suponer el cierre de la 

térmica y de la minería en las Cuencas Mineras. 

Estamos hablando de que tenemos que establecer planes de reindustrialización, 

solo para conseguir mantener el empleo que hay, que supone que en una Cuenca, en 

unas comarcas, en las Cuencas Mineras, se tiene que generar tanto crecimiento, como el 

que se genere en un año en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, si las cosas van 

que vuelan. Nada más y nada menos. 

Yo creo, que con eso somos conscientes, con eso es fácil de entender el esfuerzo 

titánico que esto tiene que suponer. Y el problema es que, conforme van pasando los 

años, conforme van pasando los años, lo que estamos viendo, es que nadie toma la 

batuta y que nadie se pone a trabajar en ello. 

Y quienes más lo sufren, son precisamente, aquellos que viven en las Cuencas 

Mineras, que tienen el alma en vilo y que se dan cuenta de que aquí discutimos mucho, 

pero nadie se pone manos a la obra, para solucionar, para ayudarles a conocer cuál es el 

futuro que les depara todo este problema. Esa es la realidad, esa es la realidad. 

Desde luego nosotros, lo saben, trajimos este asunto, se lo tengo que decir 

también al Gobierno, fue la segunda iniciativa que planteó Ciudadanos. La segunda 

iniciativa que planteó Ciudadanos en estas Cortes de Aragón. Señores, tenemos un 

problema. Señores, empecemos a trabajar.  

Señores, establezcamos el compromiso necesario en función del problema que 

tenemos, de la intensidad, de la inmensidad del problema que tenemos. Y aquí, lo único 

que hemos visto ha sido paseos de Aragón a Madrid, de Madrid a Aragón, pero 

soluciones más bien ninguna, más bien ninguna. A veces ideas fantasiosas, con las que 

nosotros ya le decimos, que no vamos a engañar nunca a los trabajadores de las Cuencas 

Mineras. 

Porque sabemos, que aquí de lo que se trata es de directivas europeas, sobre las 

que nosotros poco tenemos que hacer. Hay que establecer, hay que establecer medidas 

paliativas para que el daño sea el mínimo posible, hay que intentar obviamente alargar 

el proceso todo lo posible. Pero principalmente, porque nadie ha empezado, porque ni 

los unos, ni los otros han empezado a trabajar en el asunto. 
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Luego, tenemos que alargar el proceso, y eso pasa obviamente, por los planes 

Miner, eso pasa por una utilización correcta de los planes Miner. 

Una utilización de la que lo que se haga, sea precisamente dar utilizad a ese 

dinero, para generar empleo, para generar el empleo, que se va a destruir y poder decir a 

los trabajadores y a las familias de las Cuencas Mineras, que de verdad estamos 

comprometidos con su problema y que vamos a tratar de solucionarlo, desde ya, desde 

ya. 

Por tanto, yo señora Serrat le tengo que decir, con respecto al punto número uno, 

no le digo que solicite al Gobierno de España, yo es que creo que, nosotros, lo que 

creemos es que, todos los gobiernos de España que han estado en esta legislatura, desde 

que nosotros estamos aquí, ya tenían que estar trabajando hace tiempo. Pero se lo vamos 

a votar a favor. 

En cuanto al punto número dos, ya le indico, que la utilización del carbón 

limpio, nosotros esta parte no la entendemos, creemos que puede, nos guardamos 

nuestras reservas, obviamente como hace el Grupo Parlamentario de Podemos. Sí que 

hay que trabajar en nuevas utilidades del carbón, en nuevas utilidades del carbón, que 

sabemos que no va a ser suficiente, suficiente, para paliar el daño que aquí se está 

causando.  

Porque hombre, que me digan ahora, que las nuevas utilidades del carbón van a 

subir el 4% [corte automático de sonido]… En la comunidad autónoma, esto no se lo 

cree absolutamente nadie. Puede ser una parte del problema, pero no la solución al 

completo. 

Y, por tanto, consideramos si quiere, ya le digo, señora Serrat, que, si quiere que 

votemos a favor de ese punto número dos, entenderíamos que está mucho mejor 

redactado, la intención está mucho mejor reflejada, si tiene a bien el incluir la enmienda 

del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor Martínez. Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. Bueno, 

nosotros, el Partido Aragonés, la suerte que tenemos es que en este sentido nunca hemos 
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cambiado de dirección con las Cuencas Mineras, ni con lo que tenga que ver con la 

Térmica de Andorra. 

Cualquier grupo político que haga una iniciativa que sea positiva para el 

mantenimiento del carbón de la Central Térmica de Andorra, de la minería, con 

enmiendas, o sin enmiendas aquí o en Madrid, contará con el apoyo del Partido 

Aragonés. Porque siempre hemos mantenido la línea, cuando Arturo Aliaga era 

consejero de Industria y ahora, actualmente lo mismo. 

Por tanto, nosotros creemos, nosotros creemos de que es necesario, que todos los 

partidos en Aragón, que en las instituciones y que la propia Sociedad Aragonesa, 

defienda solo con una sola voz, todo lo que tenga que ver con la minería, con el carbón, 

con la Central Térmica de Andorra, sea en Aragón, sea en Madrid, o sea donde sea, pero 

con una sola voz. 

Porque si no, viendo las declaraciones de la actual ministra del Gobierno de 

España, nosotros decíamos que generaban incertidumbre, e inquietud hace dos días, 

ahora ya generan pánico y generan miedo. Con lo cual, pedimos encarecidamente a 

todos los grupos políticos, independientemente de quien esté gobernando en Madrid, de 

que defendamos con una sola voz, la Minería de Aragón. 

Y la verdad es que, independientemente de que esté en manos del Gobierno de 

España, o que esté en Europa, lo que no viene bien, es que la ministra del Gobierno de 

España, diga lo que ha dicho en los últimos días, eso, con eso seguro que no podemos ir 

a Europa a buscar soluciones alternativas, a la minería, a la térmica y al carbón.  

Y ahí, pedimos desde el Partido Aragonés a todos los grupos y a todos los 

grupos que estén en línea con el Gobierno de España, de que todos juntos luchemos por 

la minería, por el carbón y por las Cuencas Mineras. 

En ese sentido, nosotros lo que tenemos claro es, ¿cómo pretende la ministra 

cubrir el diecisiete, el 17% que ahora mismo está aportando el carbón, al consumo 

medio de energía en España? En segundo lugar, ¿cómo pretende buscar una transición 

ecológica justa, que decía la ministra que iba a buscar a las zonas afectadas por la 

descarbonización? Porque una transición ecológica justa, no, es decir, lo que está 

diciendo en los últimos días, la ministra dice que el carbón ya no tiene sentido. 

Es que el problema, no es sí tiene o no tiene sentido, es, la ministra debe buscar 

soluciones justas al carbón y a los cuatro mil empleos que nos estamos jugando en 

Aragón. 
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Ese es el deber de la ministra, ese es el deber de la ministra, de buscar soluciones 

y alternativas justas, pero no de golpe y porrazo venir y decir, de que el carbón ya no 

tiene sentido. 

Sin decir, cómo va a solucionar ese 17% del consumo energético medio, que 

aporta el carbón en Aragón, que a veces, a nivel de picos máximos es un 23% en 

España. No puede venir y decir eso, la ministra. Con lo cual, nosotros, además de la 

implantación de renovables, que dice que va a buscar y hacer, lo que tiene que hacer es 

buscar alternativas y soluciones justas al carbón. 

Nosotros como partido, con Arturo Aliaga a la cabeza, hicimos una 

manifestación en los últimos días clara, en primer lugar, esto es un acuerdo de la 

ejecutiva del Partido Aragonés y nosotros no cambiamos de línea, ¿eh? Lo hemos 

defendido siempre y lo defendemos ahora. 

En primer lugar, el Partido Aragonés defiende la continuidad de la Central 

Térmica de Andorra y que la transición energética mantenga el carbón para evitar la 

dependencia y la subida de los precios de la electricidad. 

En segundo lugar, reclamamos que se garantice la participación del carbón 

autóctono en el mix energético, de las veinte millones de toneladas que se queman, solo 

dos millones son carbón nacional autóctono. 

En tercer lugar, el PAR muestra su gran preocupación por el futuro del carbón y 

la Central Térmica de Andorra, de la que dependen más de cuatro mil puestos de 

trabajo. En cuarto lugar, demandamos al Gobierno de España, que los fondos Miner, 

reviertan en las comarcas mineras.  

En quinto lugar, manifestamos al Gobierno autonómico, a que active la acción 

política, hasta convencer al Gobierno de España y a Europa. Ahí nos tendrán a su lado. 

Y, en sexto lugar, terminamos como hemos empezado, debemos luchar todos y 

alzarnos con una misma [corte automático de sonido]… Aquí en Aragón, Madrid y en 

Europa, la minería, el carbón y las Cuencas Mineras.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor Guerrero.  

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora Serrat, para fijar 

posición con respecto a las enmiendas y la solicitud de votación por separado. 

 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

208 
 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Gracias presidenta.  

Es evidente que después de escuchar las intervenciones de los portavoces, la 

conclusión a la que llego es que, por fax, o por no fax, no hay mucha voluntad de llegar 

a acuerdos, porque desde luego, la peor forma de conseguirlo es buscando la 

confrontación. 

Pues miren, han pegado en hierro, no voy a ceder y lo voy a seguir intentando, 

voy a seguir intentando buscar la unanimidad, porque si aquí no somos capaces de 

llegar a un acuerdo, difícilmente vamos a poder defender nada en ningún sitio, ni en 

España, ni en Europa. Y yo desde luego no me voy resignar. 

Y a mí me gustaría, señorías de izquierda, que ahora reflexionaran y lo dejo en el 

aire, ¿qué pasaría, si las declaraciones que ha hecho la ministra de Energía, la ministra 

Rivera, en los últimos tiempos, incluido ayer, las hubiera hecho un ministro del Partido 

Popular? Lo dejo ahí. 

Como quiero unanimidad, voy a aceptar la votación separada, voy a aceptar la 

enmienda que ha presentado el Partido Socialista y le voy a proponer una transacción al 

Grupo Podemos Aragón, para incluir en el punto dos, al final del punto dos, parte de lo 

que dice, o lo que dicen, diciendo, “después de un Plan Miner que garantice el uso del 

carbón”. Y se entiende, que en el tiempo que sea necesario hasta que se consiga la 

transición energética, o el carbón limpio, impulsando la transacción energética, 

favoreciendo la generación de una oportunidad económica, alternativas, es decir 

incluyendo su iniciativa, al final de ese punto dos. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: No sé si aceptan la 

transacción, si no, ya digo que aceptaremos la votación separada. 

 

La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora Serrat. 

Señor Vicente, ¿acepta la transacción propuesta? 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: No, no aceptamos la 

transacción, porque la lógica de la enmienda era sustituir al texto no añadir otro.  
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La señora PRESIDENTA: Señor Vicente, pues en tal caso procedemos a la 

votación por separado, incluyendo en el mismo la enmienda presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista.  

Punto número uno. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres 

votos emitidos, sesenta y tres síes. Se aprobaría el punto número una por 

unanimidad.  

Punto número dos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres 

votos emitidos. Cuarenta y cuatro síes, catorce noes, cinco abstenciones. Quedaría 

aprobado el punto número dos.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

señor Vicente.  

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta.  

Señora Serrat, lo siento pero aquí no cabe que usted se haga la víctima, ha tenido 

la oportunidad de conseguir la unanimidad en toda la iniciativa y no ha querido 

simplemente porque usted sabe que hay grupos que ya no pueden compartir ese discurso 

con usted, que es el discurso que se ha venido haciendo hasta ahora, que no se ha traído 

a 2018 y no tenemos todavía una solución para el problema.  

Y que si fuera por ustedes y por los que mantienen ese tipo de discurso, nos 

plantamos en 2030 y continuaríamos como estamos ahora, sin tener una solución para el 

problema. En el momento que empecemos a hablar con un poco más de 

responsabilidad, usted nos tendrá ahí para hablar de lo que se tiene que hablar.  

 

La señora PRESIDENTA: [Corte automático de sonido]… 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Sí, por cortesía 

parlamentaria agradecer a la diputada Serrat que nos ha tenido en cuenta, en 

consideración la enmienda que le hemos presentado. Y también, bueno, pues decir una 

frase que desde luego no es mía, pero que sí que la voy a utilizar hoy porque me parece 

muy oportuna, “solo quien ama es valiente”. Y así es lo que hacemos el Partido 



Sesión plenaria 

20y 21/09/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 
 

210 
 

Socialista, amamos, creemos en nuestro territorio y en sus habitantes. Y los 

defenderemos ante y con quien haga falta.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.  

 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Para agradecer el voto 

casi unánime a esta iniciativa, salvo lo del Grupo Podemos. Y me van a permitir que 

responda a alguna de las cuestiones que se han dicho y en particular a la señora Vicente 

decirle que mire, que yo en esta iniciativa, ni he tenido que repetir el discurso de la 

comisión, ni he tenido que mentir. 

Yo entiendo que usted se ha tenido que tragar un sapo y para desviar el sapo ha 

tenido que perder la memoria. Y sabemos que la memoria tiene, es tan corta como a 

veces complaciente. Y uno solo se acuerda de aquello que le conviene. Y es verdad que, 

en estos momentos, estamos en un momento delicado y ustedes más delicado todavía 

porque tienen que hacer frente a un Gobierno, que tiene un discurso que no coincide por 

lo menos con lo que dice el Gobierno de Aragón. 

Y tenemos en estos momentos un terrible problema porque tenemos un Gobierno 

que es capaz de generar tanta desilusión y tanta incertidumbre, como afán tiene de 

protagonismo y de poder. Y desde luego, en este tema no es cuestión y de protagonismo 

ni de ¿poder? Y los demás grupos culpando al Partido Popular, por los últimos años, 

desde luego, se quedan muy cortos, porque posiblemente la transición energética se 

tenía que haber iniciado muchos años atrás. 

Pero no es verdad que durante la etapa del Gobierno del Partido Popular no 

hubiera reuniones, porque ustedes no han querido reconocer ni los acuerdos a los que se 

llegó con dificultad y lo he dicho en la exposición, con el ministro Nadal y mucho 

menos reconocer el esfuerzo y ser ministro Nadal, para que en el Consejo de Ministros 

de diciembre de 2017 se reconociera y se llegara a un acuerdo, para prolongar la vida de 

las térmicas hasta 2030. Esto no les interesa reconocerlo porque a alguien hay que 

echarle la culpa… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.   
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La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Y desde luego, siempre 

la culpa será del Partido Popular, pero eso ya no cuela, no cuela.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.  

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre la creación 

de un servicio de intérprete de asistencia a los beneficiarios de justicia gratuita, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Presidenta, pues termino el Pleno 

con una proposición no de ley, como se suele decir de justicia. La asistencia de 

intérprete, como decimos en nuestra proposición no de ley, hoy en día ha sido reducida 

al ámbito penal y en concreto a la asistencia de intérprete que en dependencias 

policiales y judiciales, se facilita a detenidos, imputados y víctimas.  

Dicha asistencia se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, al trasponer 

la directiva europea a la que se hace alusión mediante la modificación de la ley de 

enjuiciamiento criminal y la del Estatuto de la víctima. De esta manera, se garantiza que 

la jurisdicción penal, acusado y/o víctima, sean asistido por un intérprete, reciban 

traducción escrito de los documentos y puedan entrevistarse con el letrado designado de 

oficio, bien en sede policial o en sede judicial. 

Aunque no es esta, aunque no es esta asistencia a la que nos referimos, pero sí 

no quería dejar pasar la ocasión y de manifestar, que, en Aragón, estos servicios de 

intérprete están dejando mucho que desear. Gran cantidad de ellos externalizados, a 

empresas privadas, que apenas cuentan con traductores, que pagan francamente mal, la 

verdad es que con unos problemas tremendos. 

Y que esto incide muchísimo en la calidad, en la calidad. Por ponerles un 

ejemplo, hace bien poco hubo una asistencia prestada recientemente en una sede 

policial, donde a tres detenidos extranjeros se realizó, a tres, a tres, de una forma no 

presencial, sino con un manos libres de teléfono, con un manos libres. La verdad, una 

verdadera chapuza, que esto va en detrimento del derecho a la defensa.  

No es a esta asistencia a la que nos referimos, pero quería hacerme eco de ella, 

sino es este el motivo o razón de nuestra PNL, pero no podíamos dejar de hacer alusión 

a esta problemática que también existe. Nos referimos a todo aquello que fuera de la 
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sede judicial o del ámbito penal policial, comporta el derecho a la defensa o la asistencia 

técnica letrada de un beneficiario de justicia gratuita.  

¿Qué ocurre? Cuando un beneficiario de justicia gratuita extranjero, que 

desconoce el idioma, debe de reunirse con un letrado para preparar la defensa de un 

juicio, ese es uno de los ejemplos, cuando desea divorciarse, cuando ha sido despedido 

y quizás haya trabajado y a veces, que haya trabajado y no haya tenido contrato, que 

también ha ocurrido, a lo cual es otro de los problemas. 

Cuando se debe contestar a un desahucio o cuando el beneficiario acude al 

despacho del profesional, con documentos probatorios redactados en su idioma y sobre 

los que el letrado debe de decidir conveniencia de su presentación, validez y eficacia 

probatoria. Estas situaciones se repiten todos los días en los despachos de los abogados 

del turno oficio en nuestra comunidad.  

Y estas situaciones son las que debe de solucionarse de una vez por todas. Y 

deberían solucionarse porque voy a dar unos matices, porque la actual Ley de Justicia 

Gratuita garantiza a los beneficiarios el asesoramiento, orientación, defensa y dirección 

letrada en cualquier jurisdicción que sea obligatoria, esta o en las que sin serlo, el 

juzgado la solicita para dicha persona. 

Porque la falta de asistencia de intérprete en el curso de un procedimiento 

judicial, del tipo que sea, menoscaba el derecho a la justicia y a una defensa digna 

fundamental, a una defensa digna. Si realmente no hay esa defensa, no hay justicia. 

Porque la exigencia y la realidad de un turno de oficio presentado por profesionales no 

puede realizarse con garantías suficientes, por parte de dicho profesionales cuya 

encomienda no la traducción, sino la asistencia técnica. 

Porque los profesionales del turno de oficio demandan que la asistencia de 

interprete se amplíe a las relaciones profesionales entre cliente y abogado, garantía 

absoluta de eficacia y calidad en la prestación del servicio, en la prestación del servicio. 

Miren que cantidad de problemas y que cantidad de indefensión se puede generar al no 

tener este servicio. 

¿Y de qué forma se pretende paliar el sistema actual, que perjudica gravemente a 

los intereses de los extranjeros, condiciona una buena defensa y en definitiva, crea 

indefensión? Se propone en definitiva que sean los colegios profesionales de abogados 

de la comunidad autónoma, los que gestionan estos servicios de traducción e 
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interpretación que se demandan por varias razones, no porque sean amigos míos, ni de 

ninguno. 

Voy a dar las razones de porque creemos que el colegio de abogados, señor (…). 

Porque son ellos los que tienen asignado por ley la gestión de solicitudes de justicia 

gratuita, porque son ellos los que designan profesionales a dichas solicitudes en base a 

las pretensiones objeto de la solicitud, porque son ellos los que conocen el alcance de la 

pretensión y de la designación, el inicio de las acciones judiciales y la finalización de las 

mismas. 

Y por tanto, hasta cuándo y cómo y de qué manera deben de tener lugar la 

asistencia de intérprete en el ámbito de la relación cliente, abogado. Porque ya en su día, 

fruto de un convenio de colaboración, o sea, ya lo hemos tenido y financiado por el 

ayuntamiento de Zaragoza, se gestionó por parte del Colegio de Abogados de Zaragoza, 

el llamado SERPI, servicio de intérpretes, que facilitaba a los abogados, a los abogados, 

que pudieran precisarlo para asistir o entrevistarse con extranjeros al margen de los 

intérpretes, en su momento de gerencia de Justicia. Designaba para asignar en 

actuaciones judiciales. 

En definitiva, estamos aquí para dar respuestas y soluciones a los problemas que 

la ciudadanía reclame y este es un problema que la ciudadanía reclama. Y creedme, hoy 

por hoy y tal y como está regulada la asistencia de intérpretes a los extranjeros, provoca, 

en muchos de los casos, una verdadera indefensión que conculca los derechos que lo 

asisten.  

Nuestra proposición no de ley es clara. Decimos tres puntos y son realmente 

claros. El primero que se garantice en Aragón a todos aquellos beneficiarios de justicia 

gratuita que así lo precisen, cuenten con la asistencia de intérpretes de calidad suficiente 

para las solicitudes que al respecto y por su parte se realicen.  

Un punto segundo, en nuestra comunidad autónoma se garantice que la 

asistencia de intérprete y traductor, para aquellos que son beneficiarios de justicia 

gratuita, se extenderá a todos los ámbitos de las relaciones profesionales, cliente-

abogado, comprendido tanto en las fases extrajudiciales previas de asesoramiento y 

preparación judiciales e intermedios, fuera de la sede judicial, también es importante. 

Fuera de la serie judicial.  

Y la tercera, lógica y normal, se creé una línea presupuestaria suficiente para 

subvencionar la asistencia de intérprete en aquellas designaciones del turno de oficio, en 
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las que se considere preciso la intervención por parte de los distintos colegios de 

abogados de la Comunidad Autónoma Aragón, cuya gestión y organización deberá 

corresponder a éstos.  

Yo creo que está muy claro, es una proposición no de ley de justicia porque se 

ha generado una indefensión. Y, desde luego, el Gobierno de Aragón es quien lo tiene 

que hacer, nosotros proponemos la idea y proponemos la proposición no de ley y, 

aunque no sea vinculante, vuelvo a repetir, es de justicia. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.  

Señor Domínguez, comparto con usted buenas partes de la reflexión que ha 

hecho y de la petición que ha hecho, pero creo que, para ser justos, usted tendría que 

cambiar en toda la preposición no de ley la palabra beneficiario por la palabra 

solicitante. Porque a los beneficiarios ya se les está garantizando.  

Como entiendo que además ese puede ser el espíritu de esa proposición no de 

ley, me parece que es una proposición no de ley ambiciosa y que además es de justicia. 

Y, por tanto, creo que esta petición que usted traslada no puede estar nunca al albur de 

un acuerdo que pueda suscribir un colegio profesional, en este caso, con el Gobierno de 

turno. Yo creo que habría que ir un paso más allá y donde está garantizada la asistencia 

jurídica gratuita, como es en la Ley 1/1996, no sé si había que tocar también la Ley 

6/1985, del Poder Judicial.  

Es donde se hiciera las modificaciones oportunas que usted ha detallado aquí, 

como puede ser la relación o la actuación que pueda tener una persona que solicita la 

asistencia jurídica gratuita en un bufete, pero también puede ser la actuación que 

pudiera tener una consulta médica o en cualquier otra situación que ahora mismo no 

podamos detallar.  

Por otro lado, usted insta a que sea a través de los colegios de abogados y, en 

primer lugar, le tengo que decir que no es que lo vea mal. Pero sí. Acaso nosotros 

apostáramos por esto, pero digo que apuesto, nosotros estaríamos mucho más cómodos 

en que fuera por un servicio de intérpretes de las comunidades autónomas.  
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Y, por otro lado, usted está pidiendo que sea a través de subvenciones. Mire, se 

está prestando un servicio jurídico, un servicio público. Y usted sabe que, según la Ley 

de Contratos, no puede ser nunca subvencionable, sino que tiene que ser contractual. 

Con lo cual, compartimos la filosofía, pero no compartimos las formas que usted ha 

trasladado a través de esta proposición no de ley para llegar al deseo ese de que, para 

todos los solicitantes y no beneficiarios, se pudiera servir prestar el servicio intérpretes.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.  

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.  

Pues yo, la verdad, es que estoy bastante perpleja por la intervención de, bueno, 

imagino, de los grupos de Gobierno porque dirán algún parecido. Dirán algo parecido el 

Grupo Socialista y hasta pienso que el de Podemos.  

De lo que ha dicho la señora Martínez, a mí parece que es bastante simple. Si era 

una cuestión de matices, pues entiendo que ustedes tienen la información directa del 

Gobierno y podían haber hecho algunas enmiendas para cambiar o modificar algunas 

partes del texto para que se ajustase más a lo que ustedes creen que debería ser o como 

debería ser o de la forma que sea más viable. Pero no, simplemente ustedes han 

preferido decir que no y ya está.  

Pues a mí, no sé, sinceramente, yo creo que a quienes les están haciendo el 

perjuicio verdaderamente es a los destinatarios; a las personas, a los usuarios. Que esto 

yo no lo entiendo como que sea un servicio para los abogados.  ¿Que le pueden facilitar 

su tarea? Puede ser, pero por eso ni van a cobrar más ni…No. O sea, yo creo que no es 

para ello, sino que es especialmente para las personas que más lo necesitan, que además 

son las más vulnerables, que son las mismas usuarias de la justicia gratuita y que 

además no conocen la lengua. 

No sé, es que es a esas personas a las que ustedes les están diciendo que no a ese 

servicio y que a lo mejor no era exactamente como estaba diciendo Ciudadanos en su 

proposición, pues no lo sé, pues puede ser de otra manera. Pero ustedes lo podían haber 

matizado y haber enmendado y lo hubiéramos hablado y, desde luego, ningún problema 

para este grupo parlamentario para haber llegado a algún acuerdo.  
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Yo creo que es un servicio que desde luego no resta, que suma. Suma, no resta. 

Que ayuda, que facilita. Y, especialmente, como digo, a favor de quienes más lo 

necesitan. Así que, desde luego, cuenten con nuestro apoyo. A mí me parece que es algo 

positivo. Y otra cosa es que los grupos de Gobierno dijeran, pues mire, no, porque 

supone mucho dinero y no tenemos ese dinero para poder hacerlo. Pero díganlo 

francamente. Y si no es el procedimiento, digan cómo sería mejor el procedimiento. 

Pero no busquen excusas que son excusas de mal pagador que, al final, como digo, en 

quien repercute es en las personas que más lo necesitan.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, gracias presidente. 

Intervendré desde el escaño por la brevedad del Parlamento. 

La señora Herrero, en este caso su virtud adivinatoria ha fallado. Nuestro grupo 

parlamentario es favorable a todo lo que sea garantizar la justicia gratuita, aunque 

existen varios o algunas normativas y a pesar de carácter generalista en concreto, en 

concreto, de la propuesta, especialmente en el punto tres, en lo que hace a una (…), una 

línea presupuestaria suficiente. 

Desde el comienzo de legislatura venimos arrastrando muchos problemas con la 

justicia gratuita, problemas de precarización, etcétera. En ese sentido sería importante 

que el Gobierno arrojara alguna luz sobre cómo se financia este servicio intérprete.  

Ahora bien, si lo que tenemos que hacer es poner en el centro de la cuestión la 

garantía a este derecho, el voto solamente puede ser positivo. ¿Por qué? Por la tipología 

de las personas beneficiarias, que son personas en su mayoría con desconocimiento en 

nuestro idioma, personas con indefensión, sin posibilidad de asumir recursos.  

De la buena compresión de los argumentos que despliegan los actores de la 

Justicia, dependerá finalmente su futuro y su seguridad, por ese motivo votaremos a 

favor de la iniciativa.   

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. 

Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra. 
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.  

Señor Domínguez, nos trae una iniciativa sobre justicia gratuita, en la cual sí que 

le debo decir que he tenido que estudiar bastante la cuestión, puesto que hemos debatido 

muchas iniciativas, cuestiones en comisión, en comparecencias, en la ley que 

tramitamos y que aprobamos, además, de manera unánime en estas Cortes. Pero no nos 

habíamos referido hasta este momento al asunto de los intérpretes y de las lenguas para 

poder llevar a cabo distintos trámites.  

Bien es cierto que uno lee su iniciativa, pero en el momento en el que baja al 

detalle y en el que comienza a estudiar más someramente la cuestión, pues encuentra 

una de las imposibilidades de llevarla a término y de llevarla a realidad. 

Si usted coge el marco normativo de la transferencia de competencias a la 

comunidad autónoma, de la Ley de Justicia gratuita y del marco normativo del que nos 

dotamos en Aragón, usted sabe y usted es consciente de aquellas cuestiones para cuáles 

la comunidad autónoma tiene competencias. Si nos centramos de una manera más 

detallada en los aspectos que el Decreto 110/2014 que regula también, entre otros, el 

reglamento y las propias relaciones con el colegio de abogados. 

Usted, en un principio, habla de beneficiarios. En algunos momentos de la 

exposición de motivos, yo no entendía si se refería solicitantes o solamente a aquellas 

personas que una vez lo hubieran solicitado, tuvieran ya el derecho adquirido. Pero, no 

obstante, ni la ley estatal ni el marco autonómico amparan la vigencia de la solicitud que 

usted permite, que es la asistencia de intérpretes en las fases intermedias del proceso. Es 

decir, porque hay que decir para que todo el mundo lo tengamos claro, que en sede 

judicial y en comisarías, que son ámbitos donde se interponen las denuncias, sí que 

están asistidos por parte estos servicios de intérpretes.  

Esta es una cuestión que le tengo que decir que, aparte de no encontrarse en el 

marco legislativo vigente actual, es un ámbito que si quisiéramos abordar de una manera 

común, no debería ser la propia Comunidad Autónoma Aragón, ni la de Asturias, ni la 

de Andalucía, ni la de Navarra, las que de una manera autónoma regulásemos esta 

cuestión, sino que tendría que ser una ley de carácter estatal la que recogiera estas 

cuestiones. Allí va una de las primeras cuestiones.  

En segundo lugar, respecto a la segunda parte que usted estaba explicando sobre 

los distintos procedimientos, sí que le tengo que decir que usted habla de crear una línea 
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presupuestaria suficiente para subvencionar. Bien es cierto que en el reglamento que la 

propia comunidad autónoma tiene para con los colegios de abogados de profesionales, 

que todos estamos de acuerdo que hace una magnífica labor en este servicio de cara al 

ciudadano y en este servicio público, usted habla de las designaciones y de unas 

subvenciones.  

Pero es perfectamente consciente que no tiene una naturaleza “subvencional” 

este tipo de servicio, sino que tiene una naturaleza contractual, por parte está sujeta a la 

Ley de Contratos del sector público. Es una licitación que realiza la propia Comunidad 

Autónoma de Aragón, una actividad de titularidad pública, competente de una 

Administración autonómica. Que aparte, esto no es una cuestión que regulamos 

únicamente con el marco autonómico, sino que también de manera preceptiva por las 

directivas europeas, como usted bien conoce. 

Y como dato, le diré que el importe anual que se tomó como base para licitación 

de este servicio fue un contrato de ciento ochenta y un mil quinientos euros, calculado 

sobre los servicios que anualmente se realizan en un servicio que se presta veinticuatro 

horas, siete días a la semana y en todos los idiomas demandados por juzgados y 

tribunales que suman más de ochenta. 

Por tanto, señor Domínguez, este es un problema también y esta es una cuestión 

que entienda con toda la prudencia que le enumera y que le anuncia este portavoz. Que 

si hubiera sido una circunstancia muy compleja no solamente en esta legislatura, sino en 

la anterior, si hubieran tomado medidas y el anterior del anterior. Incluso por parte de 

los grupos en esa ley de justicia gratuita que aprobamos hace escasamente un año, 

pudiéramos haber tomado cartas sobre el asunto. 

Entendemos, señor Domínguez, que es una propuesta constructiva, que es una 

propuesta positiva. Nosotros hemos intentado traerla aquí, el marco competencial, el 

marco de la ley y la sujeción sobre la titularidad pública y la relación contractual de su 

propuesta. Y precisamente en un ejercicio, nosotros creemos que de honestidad, puesto 

que no la podemos cumplir, entendemos que vamos a votar en contra de dicha 

proposición. 

No, sin embargo, señor Domínguez, que si este es un aspecto que no solamente 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, que hasta este portavoz, lo que, la información 

que conoce, no se ha llevado a cabo ninguna proposición de estas características en 

ninguna otra comunidad autónoma, pues ésta quizá sea una cuestión para abordar en el 
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futuro de la modificación de (…) 1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que tiene como 

marco normativo el conjunto de las comunidades autónomas, puesto que es de 

competencia estatal. 

Por tanto, ahí es donde nos encontrará en el debate y espero que estas 

explicaciones, que espero que hayan sido detalladas y rigurosas, a usted le convenzcan 

de porqué, por la imposibilidad cumplirla, el Grupo Socialista votará en contra.  

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes y brevemente.  

Mis primeras palabras en este tema quisiera ir dirigidas a los abogados que 

llevan el Servicio de la Orientación Penitenciaria, que también se ven afectados por el 

problema de los intérpretes, que estas semanas se le ha otorgado el premio o la medalla 

al mérito civil penitenciario por los servicios que prestan, y que creo que el lunes les es 

entregado en la cárcel de Daroca, porque creo que ha sido el director de la cárcel de 

Daroca que lo ha pedido a nivel nacional y así se les ha otorgado por la abogacía 

española. 

Por eso, mis primeras palabras para dar la enhorabuena al Servicio de 

Orientación Penitenciaria del Colegio Abogados de Zaragoza, que tanto servicio prestan 

y que tan mal tratado es el por el actual Gobierno de Aragón. 

Lo segundo es anunciar que por supuesto vamos a hacer el voto favorable a esta 

iniciativa. Es decir, nos parece una iniciativa que sí que viene a poner sobre la mesa una 

carencia, un problema. Un problema que, más que para los abogados, es un problema 

para los justiciables, ¿no? Es decir, los beneficiarios de la justicia gratuita que al fin y al 

cabo son los que sufren la carencia de esta capacidad de comunicación, no tanto los 

abogados. Van a hacer, los abogados van a hacer el trabajo lo mejor que puedan y van a 

cobrar exactamente la misma exigua cantidad. 

Con lo cual, esto no va en beneficio de los abogados, va en beneficio de una 

calidad del servicio público y en beneficio de los justiciables beneficiarios de Justicia 

gratuita. Y a mí me da la impresión que no son tantos.  
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Es decir, son muchos, pero que no son tantos aquellos que residan o que pasen o 

que estén en Aragón que tenga necesidad de Justicia gratuita, que además tengan, es 

decir, una carencia de conocimiento del idioma profundo. Porque evidentemente quien 

tiene una presencia en España o en Aragón, con el tiempo, pues tienen, por la cuenta 

que les trae, aprende el idioma.  

Es decir, que aquellos casos que hay son, creo yo que son pocos. Es decir, con 

que hubiera uno, sería suficiente. Pero lo que quiero decirle, no tanto a usted, señor 

Domínguez, sino a los representantes del Partido Socialista y del Gobierno. Que me 

sorprende esta actitud porque podrían haber intentado enmendar, proponer un estudio, 

analizar los casos que hay.  

Es decir, si, son casos la justicia gratuita, donde hay beneficiarios que no 

controlan el idioma, que son extranjeros. Es decir, está todo tan tasado, estadística 

llevan tantos años prestándose servicio que se puede medir perfectamente en qué casos 

sería necesario. Es decir, podían haber enmendado para que se pudiera hacer un estudio 

y calibrar del volumen del problema, ¿no? Que ya le digo, tengo la sensación que no es 

tan, tan importante.  

Yo pienso que esta PNL es más de comisión que de Pleno, pero eso es una 

decisión estratégica del grupo que la presenta, el que no tengo, no, no, no voy a entrar. 

Pero ya le digo, si me hubiera gustado, a lo mejor, que se hubiera propuesto por parte 

del Gobierno el estudiar. Porque la… estadísticamente, todos los años, sabemos los 

casos que hay, es decir, se puede cuantificar perfectamente el problema.  

Respecto del argumento de las competencias que decían, pues oiga, la 

Comunidad Autónoma de Aragón tiene la obligación de dar, prestar todos los medios 

materiales necesarios para prestar la Justicia gratuita y, entre ellos, también, si fuera 

necesario, el de intérpretes. 

Con lo cual yo creo que, en eso de las competencias, discutimos. Es decir, yo 

tengo la seguridad de que es la comunidad autónoma la competente para dar todos los 

medios necesarios para que se preste el servicio de Justicia gratuita en condiciones. Por 

eso, ya le digo, lamento la posición del Partido Socialista, nosotros vamos a votarla a 

favor y nada más. Es decir, parece ser que va a salir delante, enhorabuena y esperemos a 

ver que el Gobierno reaccione y, al menos, se ponga a estudiar la importancia del 

problema para poder establecer unos costes que son aceptables.  

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 

Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, cuarenta 

y dos síes, diecisiete noes, una abstención. Quedaría, por tanto, aprobada la 

proposición no de ley. 

Para explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Sí, presidenta.  

Se lo había dicho al señor Domínguez los motivos y la razón por las que me iba 

a abstener y por hacerlos públicos. Realmente no porque no comparta el espíritu de la 

iniciativa y la necesidad de la misma, sino porque creo que hay serias dudas jurídicas. 

Primero porque la Ley de Justicia gratuita, efectivamente, puede ser interpretable. Y yo 

tengo también serias dudas que la competencia corresponda en este caso a la comunidad 

autónoma.  

Pero principalmente y, sobre todo, lo que más me sorprende y de algunos 

compañeros, además, también juristas, que sepan perfectamente que no se puede 

subvencionar con la Ley de contratos. Y aprobar una cosa que sabemos que en estos 

momentos no se puede solucionar vía subvención tal y como está redactada, pues me 

parece, por lo menos, un poco demagógico. 

Y entendiendo que es absolutamente necesario y fundamental un servicio que se 

prestaba durante un tiempo, el SERPI, en la casa de las culturas y que tenemos que 

abordarlo y que quedarlo porque realmente es una evidencia. Pero tal y como está 

planteada la iniciativa, creo que, si somos un poco honestos y honestas, sabemos que en 

estos momentos, tal y como está redactada, es imposible de poderla llevar a cabo.  

Si se trata por aprobarla, me parece bien. Creo que en estos momentos es mejor, 

se lo he dicho a él en privado, lo digo ahora públicamente, que se trabaje para garantizar 

que el servicio se hace ajustándose a la legalidad y para que no tengamos ningún tipo de 

programa competencial. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos.  
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Yo me hubiera 

gustado que si vosotros habéis detectado, tanto el Partido Socialista como usted, señora 

Luquin, pues si tenían voluntad de que la iniciativa desde Justicia se hubiera enmendado 

y hubieran dicho, pues oye, esto no es así, usted se ha equivocado aquí o se ha 

equivocado allá, que yo lo pongo en duda. 

Pero, de todas las maneras, no ha habido una voluntad. No ha habido una 

voluntad de paliar este déficit que realmente está ahí encima la mesa. Yo le agradezco, 

señor Villagrasa, que me diga que la competencia es estatal, le agradezco todo esto. 

Pero, de verdad, en pos de que este servicio hubiera salido y usted lo tiene tan claro, una 

enmienda seguramente la hubiéramos negociado y hubiéramos dicho que sí. Creo que 

no había una voluntad clara del Gobierno por llevar a cabo y porque saliera esta 

proposición no de ley.  

Y luego lo del señor Ledesma, que si es de comisión que si es de Pleno. 

Normalmente, todo que viene a este Pleno, tú les hablas a los del comercio y dirán que 

merece estar en el Pleno. Y les hablas al Colegio abogados o les hablas a los extranjeros 

de la (…) y a lo mejor consideran oportuno que debe llegar a este Pleno. Todo es 

considerable. Es que hemos puesto aquí una ley no escrita de que esto es de Pleno o no 

es de Pleno, depende lo que sea de Pleno. Es lo que realmente la necesidad que tiene 

cada uno y a lo que le va en cada momento, es cada uno eso.  

Y quiero agradecer a todos los partidos que han votado a favor. Y al PSOE, que 

no ha votado a favor, que realmente como Gobierno, como Gobierno, pues de verdad, 

aquí hay un déficit, señor Villagrasa. Ustedes son del Gobierno y aquí, este déficit, si 

yo, según ustedes, me he equivocado en esa redacción o no se puede, pues pongan 

ustedes las medidas para que este déficit, como se ha dicho, se lleve a cabo con el texto 

que ustedes consideren oportuno. Estaremos muy pendientes. Si realmente ustedes 

consideran que este déficit es así, a ver si, desde luego, para estos próximos 

presupuestos viene una partida. Una partida para este ¿tema? 

Muchas gracias y perdone la tardanza. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Gracias.  

Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo 

Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

Pues muchas gracias. Suspendemos la sesión hasta mañana, las nueve y treinta.  


