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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días.
Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día correspondiente a la
aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 22 y 23 de
noviembre de 2018. Que entiendo, queda aprobada por asentimiento, queda aprobada
por asentimiento.
Y continuaríamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al
debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte,
relativa al proyecto de ley de actividad física y el deporte de Aragón.
Tiene la palabra para la presentación del proyecto de ley un miembro del
Gobierno de Aragón. Efectivamente, no es así y tiene la palabra para la presentación del
dictamen de la comisión un representante en concreto, el señor Pueyo.
Señorías, al ser un proyecto de ley de presentación anterior a la entrada en vigor
del nuevo reglamento, tiene la palabra un miembro del Gobierno de Aragón para la
presentación del mismo.
Señores portavoces, ¿les importa acercarse un momento a la presidencia?
Gracias, continuamos, por tanto, con la presentación del proyecto de ley por la
señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN):
Disculpen, señorías, ha habido un error de interpretación y por tanto pido disculpas.
Ante una presentación de un proyecto de ley que es una aspiración, una
aspiración en el ámbito deportivo, tengo que decir que la ley vigente que tenemos del
deporte en este momento data del año 1993.
Han pasado muchísimos tiempos, muchísimos. Se ha adaptado, ha ido
evolucionando la realidad deportiva en nuestra comunidad autónoma, se ha
incrementado la práctica deportiva en Aragón y por tanto, exigía un reflejo normativo
que recogiera la singularidad, las diferencias y las diferentes maneras de practicar el
ejercicio y la actividad física en nuestra comunidad autónoma.
Que exigía precisamente una regulación normativa. Una ley de actividad física
que no se llama solo del deporte, porque todo es, todo el ejercicio y precisamente la
intención del legislador en este caso y ustedes han estado trabajando intensamente y
tengo que agradecer el compromiso, la convicción y la dedicación que le han dedicado a
esta ley.
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Que realmente tenía muchísimos artículos, son ciento veinticinco artículos y
nueve títulos, muchos de ellos muy intensos, por no decir otra cosa y por tanto ha sido
objeto de muchísimas enmiendas por parte de todos los grupos. Trataba, como decía de
reflejar una realidad que en el día que la sociedad era ya una cuestión de hecho y la
queríamos hacer convertir en una cuestión de derecho.
La premisa fundamental que recoge esta ley es el derecho a la práctica deportiva
de todos los aragoneses y aragonesas, independientemente de su modalidad y de su
intensidad y su dedicación al deporte.
Y para eso es necesario, era necesario recoger el papel de las administraciones
públicas, de la cooperación con las administraciones públicas para hacer precisamente
del deporte un derecho, para hacer del acceso al derecho de la práctica deportiva una
realidad.
El papel de las administraciones, el papel de las federaciones deportivas, que son
un elemento esencial, precisamente para poder vertebrar y cohesionar el deporte a través
de nuestro extenso territorio, como es la comunidad autónoma.
Hay una parte también importantísima, como es el reconocimiento, la
incorporación de la igualdad, de la igualdad. Un desafío, un reto que tenemos en todas
las políticas públicas y que también hemos hecho evidente y patente en la Ley de
Actividad Física del Deporte de nuestra comunidad autónoma.
Por lo tanto, una ley, insisto, que intenta suplir, que intenta adaptar lo que es la
realidad deportiva de nuestra comunidad autónoma, de nuestros municipios, de nuestras
comarcas. Un reconocimiento expreso, sin ninguna duda, al intensísimo, la labor que
están desarrollando las federaciones y los clubes a través del territorio.
Y por tanto, solo me queda agradecer, agradecer la implicación, la dedicación de
esta Cámara, de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que sin duda, a través de
sus enmiendas han logrado enriquecer esta ley, que va a dar soporte legal a la práctica
deportiva en nuestra comunidad autónoma.
Así que muchísimas gracias y ya continúo con el trámite parlamentario e insisto
y nuestra disculpa porque desde luego el fallo ha sido del departamento. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Señor Pueyo, como
representante de la comisión, tiene la palabra para presentar el dictamen de la misma.
El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta.
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En nombre de la ponencia encargada de trabajar y debatir el proyecto de ley de
la actividad física y el deporte en Aragón, tengo la satisfacción de presentar el dictamen
que ha nacido después del debate de las diferentes propuestas presentadas por los
grupos políticos y los diferentes agentes a los que afecta este nuevo mandato.
Quiero comenzar dando las gracias a todas las personas que han dedicado parte
de su tiempo a redactar y crear esta norma, al personal de la Dirección General de
Deportes, que parte nos acompaña hoy en estas Cortes.
Y les puedo comunicar que según los entendidos en leyes, ésta estaba muy bien
elaborada, técnicamente hablando. Al director general de Deportes del actual Gobierno
de Aragón, Javier de Diego que, aunque ha llegado a última hora, enseguida conectamos
y ha resultado muy fácil entenderse con él. Ha recogido con mucha predisposición e
interés el desarrollo de la ponencia y su resultado.
A Mariano Soriano, anterior director, ahora en otras facetas, en el Consejo
Superior de Deportes, que con tanta ilusión trabajó para dar a luz el texto que
presentamos. Quiero darle las gracias en especial por su gran ayuda y su implicación y a
las horas que nos ha atendido ante las cuestiones que le planteábamos. Y que sé que ha
hecho un esfuerzo para estar hoy aquí con nosotros y se lo agradezco personalmente.
También a otras personas que nos asisten con su sabiduría a los diputados y que
verdaderamente agradecemos todos nosotros su labor y a ese grupo de letradas y
letrados de estas Cortes. En este caso quiero reconocer al señor Luis Latorre, que como
desde que llegué a este Parlamento, siempre ha estado a nuestra disposición y aportando
desde su conocimiento todo aquello que su sapiencia acapara. Además, nos ha ayudado
a cumplir con los plazos que nos habíamos planteado. Gracias de nuevo, Luis.
Los presentes en la ponencia han sido, Patricia Luquin de Izquierda Unida y
Gregorio Briz de Chunta Aragonesista, dos personas con mucha experiencia, que la
ponen sin ningún rubor a disposición del resto de compañeros.
Para mí especialmente, un lujo compartir con vosotros la responsabilidad en esta
ponencia. Siempre podré decir que yo estuve con vosotros, que trabajamos mano a
mano, aprendiendo de vuestro buen hacer y que me enseñasteis muchas de las
cualidades que debe tener un buen político. Muchas gracias.
Por Ciudadanos ha participado Susana Gaspar, que por cuestiones diversas, le ha
sido imposible participar o intervenir en todo aquello que le hubiera gustado. Jesús
Guerrero por el Partido Aragonés, con la confianza que nos une, pues ha sido muy fácil
trabajar a su lado y también se lo agradezco. Por el Partido Popular Fernando Galve,
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que tenía claras sus ideas y las ha defendido con energía, siempre colaborando en todo
momento.
Y he dejado para último lugar a Carlos Gamarra, porque para mí ha sido un
compañero de gran apoyo, hemos trabajado muchas horas juntos debatiendo diferentes
cuestiones, muchas horas dedicadas a esta ley. Creo que se conoce hasta dónde están los
puntos y las comas. Y la verdad es que ha sido un placer el trabajar conjuntamente con
él.
Gracias por esta dedicación y esfuerzo a todas ellas y ellos, un placer haber
compartido ponencia, que esperamos sea muy provechosa para todos los aragoneses.
Como representante del Partido Socialista, es la segunda vez que tengo la
oportunidad de ser el responsable de coordinar una ley, gracias a mi compañera
Margarita que me cedió este papel. Y creo que es una de las encomiendas que tenemos
los diputados y que con más agrado a mí me produce intervenir.
Si además tiene la suerte de coincidir con estos compañeros de viaje, pues
todavía resulta más fácil. Como digo, espero que el trabajo sea beneficioso para nuestra
comunidad.
El plazo de presentación de enmiendas, una vez que la ley llegó a estas Cortes,
se amplió debido al número que posteriormente se plantearon, y esto, supuso que la
ponencia tuviera que dedicar más tiempo al estudio, lectura y comprensión de cada una
de ellas.
De las enmiendas presentadas, un total de doscientas noventa, ciento veintidós
han sido de Podemos, cuatro de Chunta Aragonesista, quince de Izquierda Unida, dos
del Grupo Mixto, treinta del Partido Aragonés, cuarenta y cuatro de Ciudadanos, sesenta
y nueve del Partido Popular, una de Partido Socialista y tres conjuntamente con Chunta
Aragonesista.
Hay que decir que se han retirado treinta y cuatro enmiendas que los diferentes
grupos han ido descartando en el transcurso del debate. Han sido aceptadas ciento
sesenta y cinco, lo que supone un 64% del total, cien de ellas por unanimidad de todos
los grupos. Las enmiendas creo que han quedado bien recogidas y han contribuido a
enriquecer el texto, para conseguir que sea una ley lo más completa posible.
Se han mantenido votos particulares y se han unido las enmiendas en
agrupaciones diferentes, según el sentido del voto de los grupos parlamentarios
expresados en la ponencia. Todo ello ratificado en la Comisión de Cultura, Educación y
Deporte celebrada el pasado 27 de noviembre.
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En resumen, según que se ha podido escuchar, el trabajo de las diputadas y
diputados que hemos constituido la ponencia, ha sido intenso y con muchas ganas de
llegar a acuerdos y consensuar en la media de lo posible un texto que aglutinara el
máximo número de percepciones de los diferentes grupos parlamentarios, como debería
ser siempre en un Parlamento.
Como coordinador de la ponencia, quiero agradecer esta predisposición y el
interés para que consiguiéramos llegar a un amplio número de acuerdos.
Como dice Michael Jordan, “el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y
la inteligencia gana campeonatos”. El deporte como en la vida, ha hecho equipo para
llevar adelante la aprobación de la Ley de la Actividad Física y el Deporte en Aragón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo. A continuación, para la
defensa de los votos particulares y enmiendas que se mantienen tiene la palabra en
primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Pueyo, por la presentación del dictamen que ha hecho. Y antes de
comenzar la defensa del proyecto de ley de la actividad física y el deporte, me van a
permitir que también nombre a los miembros de esta ponencia. El señor Briz, a la
señora Luquin, al señor Pueyo, al señor Guerrero, al señor Galve y al señor Gamarra.
Creo que todos los que hemos participado en esta, en esta ponencia lo hemos
hecho con la intención de sumar y de trabajar en positivo y como decía el señor Pueyo,
trabajando en equipo. Porque teníamos claro que era necesario sacar adelante la Ley de
la Actividad Física y del Deporte, porque era necesaria.
Y fruto de esa actitud, de todos nosotros y del alto grado de consenso que hemos
alcanzado, se ha permitido mejorar un texto gracias a las aportaciones realizadas por
todos nosotros y a la generosidad con la que cada uno de los grupos hemos cedido
enmiendas para ser transaccionadas y alcanzar textos que tuvieran un mayor acuerdo.
De hecho, fruto de ese trabajo es el alto grado de unanimidad que se ha alcanzado.
También me van a permitir que reconozca el trabajo del señor Latorre, aquí
presente. Con sus aportaciones y propuestas ha conseguido reorientar debates que han
podido culminar en acuerdos. Así que, gracias por sus aportaciones y por el trabajo
técnico que ha realizado. Muchas gracias.
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Ya lo dijimos en su momento y lo ha reconocido la consejera, era necesario traer
y aprobar una nueva ley del deporte. La Ley del Deporte aragonesa que está vigente en
estos momentos es del año 1993 y más de dos décadas después, es evidente que el
panorama deportivo en nuestra comunidad autónoma ha cambiado.
Que la concepción propia de actividad física y del deporte también y así como la
importancia que el mismo tiene y la relación que la población, que los ciudadanos
tenemos con la práctica de la actividad física y el deporte.
Todos estos hechos objetivos, así como la actualización de diversas legislaciones
a nivel de otras comunidades autónomas, hacían necesaria la actualización de la Ley
Autonómica del Deporte.
Es verdad que nosotros al principio tuvimos algunas dudas, porque entendíamos
que era necesario revisar y actualizar la legislación estatal y desarrollar una nueva ley
del deporte, tal y como ha recogido o ha reconocido el actual director general de
Deportes del Consejo Superior de Deportes, el señor Soriano.
Y en algunas ocasiones hemos planteado nuestra duda y hemos tenido dudas de
si era mejor esperar a que se aprobara la legislación estatal para luego redactar una
legislación autonómica que fuera en consonancia con la estatal.
Pero en estos momentos en los que el Gobierno del señor Sánchez carece de los
apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para sacar adelante leyes,
propuestas o iniciativas, en estos momentos en los que la incertidumbre política es
absoluta, y que a día de hoy ni siquiera podemos garantizar que las próximas elecciones
sean las autonómicas y municipales, como correspondería.
Hemos de reconocer que no tenía mucho sentido esperar una reforma a nivel
estatal, que no tiene fecha concreta para su puesta en marcha y que además no tiene las
garantías mínimas para poder conseguir los consensos necesarios para prosperar.
Por eso desde Ciudadanos, hemos trabajado en el proyecto de la ley de la
actividad física y el deporte presentando enmiendas que lo único que buscaban era
mejorar el texto presentado por el Gobierno de Aragón y que ponían el foco en temas
que para nosotros eran esenciales. Una de ellos era la regulación de las profesiones
relacionadas con la actividad física y el deporte.
Hasta la fecha, hay un absoluto vacío legal en relación a las personas que se
dedican profesionalmente al ámbito deportivo y de la actividad física, sigue sin estar
¿reglada? de manera general la titulación o los requisitos que son necesarias para poder
desarrollar estas actividades profesionales.
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Y no debemos olvidar que estamos hablando de actividades que tienen relación
directa, no solo con los hábitos de vida saludables, sino también y sobre todo, tienen
relación directa con la salud de la población.
Somos conscientes y lo hemos dicho en diferentes ocasiones que la regulación
de las profesiones relacionadas con el deporte debía venir del ámbito estatal, pero
entendíamos que era necesario introducir este tema en la normativa autonómica, a la
espera de que llegue esa regulación estatal, tal y como ya han hecho en otras
comunidades autónomas.
Por este motivo, para Ciudadanos era esencial regular las profesiones
relacionadas con el deporte, las titulaciones necesarias, así como los requisitos mínimos
que deben cumplir las personas que desarrollan su vida laboral en este ámbito, aquellas
que están en centros deportivos, pero también aquellas que están iniciando a nuestros
hijos en la práctica deportiva.
Y aunque reconocemos que el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar en estas
Cortes da un paso en ese sentido, creemos que el mismo no es suficiente y que
realmente se ha quedado a medio camino, siendo que desde nuestro partido habíamos
planteado una mayor regulación y una amplia regulación en este sentido.
Por eso no vamos a apoyar el artículo, porque lo consideramos insuficiente,
aunque sí que reconocemos que es un paso el que se ha dado.
Igualmente hemos presentado enmiendas a la Ley de la actividad física,
hablando de esa actualización que la población aragonesa, que la población en general
tiene con el deporte y cómo ha cambiado en estas últimas décadas.
Ha cogido especial relevancia el ámbito del derecho laboral. De hecho, dentro de
nuestra comunidad autónoma, todos somos conscientes de que hay ligas, hay
campeonatos de diferentes disciplinas deportivas en su modalidad de deporte laboral.
Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de crear la Federación aragonesa de
deporte laboral para que el mismo tuviera su reconocimiento y regulación, y si bien es
verdad que el texto que hoy aprobamos habla de asociación del deporte laboral, creemos
que se queda también a medio camino, que habría que haber reconocido la Federación
de deporte laboral.
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Desde Ciudadanos mantenemos enmiendas y votos particulares ante alguna de
las enmiendas aprobadas en las que, por ejemplo, se limita el uso de instalaciones a
centros educativos públicos, excluyendo al resto de los centros educativos.
Nosotros creemos que esta ley, cuyo objetivo es que perdure en el tiempo, que
regule la actividad física y el deporte en nuestra comunidad y, sobre todo, que estimule
a toda la población aragonesa en la práctica del deporte y de la actividad física y que
inculque la importancia del deporte en nuestros escolares, en nuestros hijos y, sobre
todo, la importancia de la práctica de hábitos de vida saludables, no tenía mucho sentido
hacer ese tipo de diferenciación, porque al final lo único que estamos haciendo es restar
y no sumar y estamos abonando debates estériles que en poco aportan a una ley que
debe ser una ley global.
Antes de terminar, quiero volver a poner en valor la capacidad de diálogo, de
consenso y de acuerdo que ha reinado en la ponencia, que nos ha permitido llegar a
acuerdos y aprobar textos que mejoran el proyecto de ley presentada por el Gobierno y
que, sin lugar a dudas, servirán para mejorar la relación de las administraciones con los
diferentes sujetos implicados en la actividad física y en la práctica del deporte en
nuestra comunidad autónoma que, al final, es lo más importante.
Gracias a todos por el trabajo realizado.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.

El señor diputado (GAMARRA EZQUERRA): Gracias, presidenta.
Bien, buenos días.
Hoy es un día importante porque, tras veinticinco años que lleva vigente la
actual ley, vamos a aprobar una nueva Ley del Deporte y de la Actividad Física en
Aragón.
Una nueva ley necesaria ya que la vigente se ha quedado obsoleta y.
necesitábamos una ley actualizada y que se adaptara al contexto actual y que
respondiera a nuevos retos.
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Antes de entrar en materia, no puede ser otra manera que agradezca el trabajo
del letrado, el señor Latorre, y de los diferentes diputados y diputadas de los distintos
grupos parlamentarios: señores Briz, Galve, Guerrero y Pueyo, como coordinador de la
ponencia, y señoras Luquin y Gaspar.
Quiero agradecer a todos ellos el ambiente de la ponencia porque, más allá de
frases hechas y que parece que suena a tópico, que es lo que solemos decir siempre, es
cierto que ha habido buen ambiente, que hemos intentado colaborar, ha sido una ley
muy técnica, es verdad que también tenía cuestiones ideológicas y políticas como otras,
pero era una ley muy técnica, como digo, en el que todo el mundo hemos intentado
poner de nuestra parte y hacer aportaciones y de hecho, han salido una buena parte de
las enmiendas aprobadas por unanimidad.
Desde Podemos Aragón estamos satisfechos con el resultado final de la ley.
Es verdad que, como todos los grupos, pues nos hubiera gustado conseguir más,
pero el trabajo y el resultado ha sido satisfactorio y hemos logrado incluir una buena
parte de nuestras enmiendas.
De hecho, desde Podemos Aragón presentamos ciento veintidós enmiendas.
Sesenta y cinco, más de la mitad, se han aprobado tal cual, sin modificaciones. De esas
sesenta y cinco que se han aprobado tal cual, cuarenta y siete de ellas, además, se han
aprobado por unanimidad, por lo que consideramos que hemos hecho buenas
aportaciones y estamos orgullosos del trabajo realizado.
Otras cuarenta y tres enmiendas del Grupo Parlamentario de Podemos que
hemos presentado, se han aceptado con alguna modificación o con transacción de textos
con otras enmiendas de otros grupos parlamentarios. Y de esas cuarenta y tres, veinte
también por unanimidad. Tan solo cuatro enmiendas de este grupo parlamentario se han
rechazado. Es verdad que por diferentes motivos también retiramos varias.
Concretando ya y hablando de algunos de lo que consideramos logros y mejoras
y aportaciones interesantes a la ley hemos conseguido introducir numerosas enmiendas
relativas al impulso y promoción del deporte femenino, a contemplar la perspectiva de
género en las políticas públicas y a respetar la identidad sexual de cada una de las
personas, de los deportistas y de los intervinientes, de las personas que se dedican a
hacer aquella física, no necesariamente deporte, evitando así cualquier tipo de
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discriminación, cuestión que también ha quedado muy clara en diferentes aspectos de la
ley.
El Consejo Aragonés de la Actividad Física y del Deporte contemplará la
recomendación de tener el mismo número de mujeres que de hombres.
La nueva Comisión Aragonesa de Igualdad de Género en la Actividad Física y el
Deporte, propuesta del Gobierno que desde luego saludamos, deberá contar, gracias a
Podemos, con el mismo número de mujeres que de hombres. No tendría sentido que
fuera de otra forma, pero que en el proyecto de ley no se contemplaba. De ahí la
propuesta de Podemos.
Hemos introducido elementos para valorar la actividad física como elemento
educativo y fundamental de ocio y como instrumento de integración, especialmente para
niños y jóvenes. De hecho, hemos abierto, por fin, la puerta a las ayudas y becas de
participación deportiva, algo que nunca antes se había contemplado. Y esto lo hemos
centrado en edad educativa obligatoria.
Porque, claro, muchas veces decimos lo importante que es el deporte, de tener
alternativas en según qué edades, en la adolescencia y juventud. para los jóvenes, para
que se dediquen a, bueno, pues cuestiones de ocio constructivo pero, claro, mucha veces
no hay oferta suficiente y muchas veces hay que tener en cuenta que estas actividades
deportivas se pagan y, bueno, pues hay gente que no tiene recursos y entendemos que
hay que ayudar.
Entendemos, por ejemplo, podemos ver en los colegios, cualquier tipo de
actividad extraescolar en los colegios pues requiere que las familias tengan que hacer
aportaciones y muchas de ellas no pueden hacerlas.
Hemos también planteado una cuestión que consideramos que este Gobierno, el
siguiente, de el que venga, sea cual sea, tiene una oportunidad muy grande para hacer
una cosa que puede ser exitosa: que es el impulso, hemos abierto y hemos plasmado la
posibilidad del impulso de programas de detección de jóvenes talentos deportivos en las
aulas.
Yo, como profesor de educación física, puedo decir que muchas veces vemos
chavales chicos y chicas que despuntan, que vemos que tienen unas posibilidades
enormes y que, bueno, pues que se quedan ahí, unas veces por cuestiones económicas u
otras veces por cuestiones de un mal enfoque, bueno, pues no van hacia el mundo del
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deporte y pensamos que la colaboración con docentes de educación física puede ser
muy interesante y que puede dar muy buenos resultados para tener grandes deportistas
de los que todos nos sintamos orgullosos en Aragón.
Hemos conseguido regular y dar la importancia que merece al deporte laboral.
Por primera vez va a ser una entidad con rango propio. Depende de la creación
de la Asociación Aragonesa de Deporte Laboral, una posibilidad que está ahí y que
podrá declararse de utilidad pública, contando así con los derechos correspondientes.
Respecto a las federaciones y el resto de entidades deportivas, pues ha habido
una apuesta generalizada, no solo por mi grupo sino también por otros grupos, de
mejorar su democracia, transparencia, información y, al mismo tiempo, todos hemos
apostado porque se suavizaran algunos trámites burocráticos que incluía el proyecto de
ley y que desde luego suponían trabas para las federaciones y otras entidades y poca o
ninguna efectividad. E introducimos para nosotros una cuestión importante que es, la
limitación de mandatos de los presidentes de las federaciones deportivas, que será de
tres mandatos. Consideramos que doce años son más que suficientes para llevar a cabo
un proyecto federativo.
Hemos introducido y actualizado pues cuestiones que también tienen que ver
con infracciones y sanciones. Reconocemos aquí las aportaciones y enmiendas de otros
grupos, como el Partido Popular al que hemos apoyado en varias de estas propuestas y
también en otras. Es decir, ha sido una ley en la que desde luego no se puede hablar de
rodillo, sino de intento de acuerdos que se han plasmado muchas veces.
Imagino que ya la señora Luquin lo comentará, pero yo desde aquí no quería
pasar la oportunidad de comentar las interesantes aportaciones que ha hecho Izquierda
Unida y su importante apuesta por los desfibriladores en instalaciones deportivas. Una
cuestión a que todos hemos llegado a un acuerdo y que va a ser pionero en esta
comunidad autónoma. Que todos los centros educativos en un plazo, creo recordar, de
dos años, tengan que tener todos ellos desfibriladores. En cualquier caso, será la señora
Luquin la que podrá ahondar, pero no quería pasar la oportunidad de comentarlo.
Y por último, ya que es imposible que en ocho minutos pueda hacer un resumen
de todas las enmiendas que hemos presentado, todo el debate que ha habido, porque ha
sido un debate muy extenso, con muchas enmiendas. Nos parece que las profesiones del
deporte se han plasmado con unos mínimos muy razonables.
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Hay que tener en cuenta que el tema de la regulación de las profesiones del
deporte [Corte automático de sonido]… una regulación estrictamente estatal y aquí no
podíamos hacer más que refrendar unos mínimos y esos mínimos es que no haya
intrusismo, que todas las profesiones del deporte tengan que contar con titulación
oficial.
Sí que hay un consenso absoluto, ¿así? como reflejado para la titulación que
tiene que tener un…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Director deportivo y un preparador
físico. Y el resto de titulaciones tienen que ser reconocidas por el Ministerio de
Educación para cada una de bueno, pues de los estudios correspondientes con la
profesión que se va a desarrollar. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra.
El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.
En primer lugar, si me permiten una licencia, ya que se trata del primer Pleno
que debatimos y aunque no se trata de un tema estrictamente deportivo, pero sí del
Departamento de la señora Pérez, de Educación, Cultura y Deporte.
Me gustaría felicitar, como turolense y como tamborilero y en representación de
mi grupo parlamentario, a los nueve pueblos de la ruta que hace escasos días fueron
premiados, que sus tamborradas fueron declaradas patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad por la Unesco. Por tanto, enhorabuena a esos nueve pueblos de la ruta del
tambor y el bombo.
Y entrando y entrando en materia y en primer lugar, me gustaría saludar como
no podía ser de otra manera, a los representantes de las federaciones y del deporte
aragonés que nos acompañan en la sala.
En primer lugar y como han manifestado algunos portavoces que me han
precedido, me gustaría resaltar el buen ambiente de trabajo que ha presidido todo el
desarrollo de la ponencia, muchas gracias a todos mis compañeros y al coordinador de
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la ponencia, al señor Enrique Pueyo, por ese buen ambiente que como os decía, se ha
desarrollado.
Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, me gustaría también destacar
y felicitar a la figura del letrado don Luis Latorre, que en todo momento nos ha asistido
a la hora de desarrollar nuestros trabajos y de aclararnos cuantas dudas nos pudiesen
surgir.
Una ley de la actividad física y del deporte de Aragón, la anterior ya tiene unos
años, data de 1993, aunque sí que es cierto que tuvo algunas modificaciones en el año
2011.
Pues que nos asiste la duda realmente de si era el mejor momento para realizarla,
ya que tanto el anterior Gobierno central, el cual se comprometió a sacarlo en breve y de
hecho ya tenía un borrador. Como el actual, que se ha comprometido a sacarlo en
algunos meses.
Pues nos hace preguntarnos, como le decía, si tendremos que reformarla dentro
de poco tiempo, señorías, ya que es muy probable que esta ley pueda inmiscuirse en
competencias nacionales. O también nos haría preguntarnos si era la principal ley que
ahora necesitaba Aragón.
Aun así, una ley que según nos vendió el Gobierno de Aragón fue muy
participativa, pero se redujo esa participación tan solo a ocho talleres que no han
contado con mucha presencia de personas del mundo deportivo en los mismos, ya que el
más numeroso contó con veintidós personas. El más numeroso son ocho talleres con
veintidós personas.
Por tanto, entendemos que es una ley intervencionista que dejaba poco margen al
mundo federativo. Pero aun así, aun así, mi grupo parlamentario ha trabajado para que
Aragón tuviese la mejor ley posible y para ello presentamos sesenta y nueve enmiendas,
de las cuales solo se nos han aceptado dieciocho, algunas de ellas transaccionadas. Es
decir, un exiguo 26%.
Gran parte de la ley, -hay que reconocerlo- ha salido por unanimidad y por poner
un ejemplo, me gustaría hacer hincapié en el artículo 18, salud y seguridad deportiva en
la práctica de la actividad física y del deporte, donde todos los grupos mostramos una
gran sensibilidad haciendo muestra una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Pero a mi grupo parlamentario también nos gustaría, nos hubiera gustado poder
ir un poco más allá y poder hacer una ley mucho más ambiciosa. Mire, nosotros hemos
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propuesto varias veces y no se nos ha tenido en cuenta dentro del deporte laboral,
artículo 14, la creación de una federación de deporte laboral, en vez de una asociación
como finalmente ha quedado recogida.
La Educación o por ejemplo, perdón, las profesiones del deporte que para
nosotros era una demanda de muchísima importancia. Entiendo que para el Gobierno de
Aragón no lo ha sido tanto, pero entendemos que merece y que fueron reguladas
mediante una ley exclusiva como nosotros proponíamos, en la que cobraran
protagonismo todos los especialistas implicados en cada una de sus especificidades.
La educación, la iniciación al deporte, el aprendizaje, el rendimiento deportivo,
la salud, el ocio saludable, la recreación y otros fines que requieren la necesaria
regulación por ley.
Ley de Profesiones del Deporte, que me gustaría recalcar aquí que ya existe en
numerosas comunidades autónomas de España como en Madrid, como en Cataluña,
como en Euskadi, como en Navarra, como en Valencia, como en Galicia, como en
Cantabria, como en Extremadura, como en Murcia.
Otro de los aspectos que nosotros queríamos dejar marcado era la fijación de los
planes de tecnificación deportiva, artículo 31.4 o el Plan de actividad física y deporte en
edad escolar, artículo 15.4, que solo se circunscribe en esta ley a los centros escolares
públicos, sin incluir a otras modalidades de centros escolares existentes en Aragón.
Entendiendo que ello contradice lo dispuesto en el propio proyecto de ley, que
proclama en su artículo 2.3 el derecho de la ciudadanía a la práctica de la actividad
física y el deporte en igualdad de condiciones y oportunidades, pudiendo considerarse
un trato desigual entre los alumnos y alumnas aragonesas.
Además de en el caso de planes de tecnificación cuando existen también otros
centros que están realizando un magnífico trabajo en este campo y becando
íntegramente a alumnos deportistas que están obteniendo magníficos resultados
académicos y deportivos.
O también, también hemos estado de acuerdo en varios temas relacionados con
las federaciones deportivas en los que se limitan sus mandatos, con lo que dicho sea de
paso, nosotros no estamos de acuerdo. O también cómo no se les ayuda con claridad,
cómo no se marca con claridad esa ayuda necesaria para realizar las auditorías externas.
Como ven, entendemos que se trata de intervencionismo absoluto en el trabajo
diario de las federaciones deportivas.
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Como les decía, enmiendas que ha presentado mi grupo para hacer de esta
norma, para hacer de esta ley una ley muchísimo más ambiciosa.
Para finalizar, en definitiva y como conclusión, mi grupo parlamentario,
nosotros diremos que esperamos y deseamos que esta ley finalmente sirva para lo que
ha sido creada, para mejorar e impulsar el deporte aragonés. Muchas gracias, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Galve. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora presidenta.
Agradecer la presencia de todos los amigos del deporte que nos acompañan hoy
y al igual que ha hecho el señor Galve, permítanme que felicite a los vecinos de
Monzón que hoy son las fiestas patrones de Santa Bárbara.
Con lo cual, desde aquí también mandar un fuerte saludo, porque no sé si sabrán
ustedes que Monzón es cuna de deportistas. Con lo cual, aprovechar donde una ciudad
que rezuma deporte, también aprovechar a felicitar y felicitarnos de que pueda salir esta
ley adelante.
Sí que nos gustaría agradecer desde el Partido Aragonés a todos los que han
participado de forma activa en redactar una ley que ya viene desde el año 1993, la
anterior, ya tocaba en Aragón una ley importante.
Y desde aquí agradecer a la señora Luquin, al señor Briz, al señor Galve, a la
señora Gaspar, naturalmente al señor Gamarra y luego también al señor Pueyo, que ha
hecho un esfuerzo importante en coordinar y que pudiera salir una ley importante para
Aragón.
Y como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer también al señor
Latorre los esfuerzos que ha hecho, pues para intentar iluminarnos a todos para que
fuera una ley legal e importante.
En ese sentido, nosotros queríamos destacar algo importante, en donde hemos
centrado gran parte de nuestras enmiendas. De nada sirve una ley si la partida
correspondiente en el Gobierno de Aragón en materia de deporte no es la adecuada.
Ahora mismo la partida en materia de deporte es apenas un tercio que hace diez
años, con lo cual, sí que queremos insistir que gran parte de las medidas del Partido
Aragonés han ido en que, aparte de lo que ponía la ley en algunos apartados, la coletilla
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era, “destinando una adecuada financiación en los presupuestos del Gobierno de
Aragón”.
Volvemos a repetir, si no hay una correcta financiación adecuada para que la ley
tenga empaque, la ley puede quedar en papel mojado y en ese sentido, nosotros hemos
centrado gran parte de nuestras enmiendas. No hemos buscado la cantidad, hemos
buscado la calidad y muchas de nuestras enmiendas han ido en ese apartado.
Porque no sé si sabrán ustedes que el campo de la actividad física y el deporte,
no solo es deporte de base o deporte de élite. Está el ámbito competitivo, está el ámbito
utilitario, está el ámbito recreativo, está el campo educativo o educativo escolar y luego
también está el campo preventivo o higiénico terapéutico.
En ese sentido, nosotros hemos intentado realizar un gran número de enmiendas
abarcando esos amplios. Por tanto, poniendo énfasis principal en lo que es el aspecto de
financiación, nosotros hemos buscado trabajar alrededor también de potenciar el deporte
de base y para eso, tiene que haber una correcta financiación y para eso tiene que haber
un apoyo importante a las federaciones y a los juegos escolares, las federaciones no
pueden ser las financieras del Gobierno de Aragón.
Y en ese sentido, antes se hablaba. Bueno, hay que limitar el tema de los
mandatos, las federaciones, las federaciones tienen su vida propia. otra cosa es que
desde el Gobierno de Aragón se quiera intentar aunar, colaborar, mejorar la eficiencia
de las mismas.
Pero vuelvo a decir, las federaciones tienen entidad propia y las federaciones
son, son las grandes responsables y lo digo para bien, de que exista un deporte de base
importante en Aragón. Que no hay que olvidar que casi existen ciento cuarenta mil
licencias deportivas en nuestra tierra.
Fíjense, un millón trescientos veinte mil aragoneses aproximadamente, ciento
cuarenta mil licencias. Con lo cual, de alguna manera también nosotros hemos hecho y
hemos puesto énfasis, además del deporte de base en el deporte de élite, que es el que
lleva el nombre de Aragón por todo el territorio nacional y por todo el territorio
internacional.
Y hemos puesto énfasis, también importante, en que se favorezca de alguna
manera la colaboración pública y privada, porque muchas veces si existen problemas
presupuestarios hay que intentar incentivar que la colaboración público privada o la
iniciativa privada entre en el mundo del deporte para poder apoyar a clubes,
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asociaciones y colectivos que luchan día a día para que el deporte de base y el deporte
de élite salga con éxito en Aragón.
En ese sentido, nosotros también hemos hecho iniciativas importantes para
fomentar el empleo y fomentar el mecenazgo. Es verdad que ya sería punto de otra ley,
pero creemos que es de suma importancia para tal fin fomentar el empleo a través del
deporte y también el mecenazgo.
Y algo en lo que hemos puesto énfasis principal y en donde, pues hemos tenido
arduos debates. Ya que hacemos una ley, hay que intentar evitar el intrusismo
profesional. Como pasa en todos los sectores, señores, como pasa en todos los sectores.
Me da igual la abogacía, me da igual la Sanidad, me da igual la Educación, lo que sea.
Se acabaron los tiempos en donde de cara a un club de base o un club
reglamentado, el padre pueda dar una clase de educación física o de alguna manera
también pueda llevar un club deportivo. Eso no se entendería en otros sectores que nos
estuviera operando alguien que ha visto clases de operar por internet, no puede ser, pues
esto es lo mismo.
Hay que fomentar y proteger a los profesionales de la educación física y del
deporte y para eso hay que intentar luchar contra el intrusismo, el intrusismo
profesional. Bien sea a través de los TAFAD, de los que tienen grado de magisterio, los
licenciados en ciencias de la actividad física de deporte.
O bien en las diferentes titulaciones que de alguna manera en convivencia con el
ministerio, realizan títulos de nivel uno, títulos de nivel dos o titulaciones de nivel tres.
Por tanto, nosotros sí que es verdad que estamos medianamente satisfechos con ese
acuerdo de bases dentro de la ley, pero, señores, igual que pasa en otros sectores, hay
que proteger a los profesionales de la actividad física y del deporte
También hemos trabajado de forma ardua prácticamente todos los grupos a la
hora de regular el deporte laboral, se ha llegado también a un acuerdo importante de
cara a contemplar en la ley el deporte laboral y definir unos mínimos importantes que
pueden ser también beneficiosos para Aragón.
Y también hemos trabajado de forma importante en varios aspectos, uno
principal es el de incluir y potenciar las nuevas tecnologías en todo el ámbito del
deporte y de la educación física.
Señores y señoras, que sepan ustedes y lo saben igual que nosotros que asistimos
hacia una transformación digital de la sociedad y el campo, y los diferentes campos y
ámbitos de la educación física, el deporte, me da igual el competitivo, el utilitario, el
17

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
recreativo, el educativo, educativo escolar o el preventivo, también se van a ver
afectados de forma importante por todos los cambios que vamos a sufrir a través de la
trasformación digital de la sociedad.
Nosotros el Partido Aragonés, también hemos querido incidir en la ley de forma
importante, en que la ley tenía que recoger esos cambios a los cuales estamos expuestos
la propia sociedad.
Y naturalmente, por último, destacar que hemos intentado también que en base a
esa realidad que tiene Aragón, proteger al medio rural. Y ya lo saben ustedes, Aragón
está compuesto por una macro urbe en el centro, pero el otro 10% de territorio es medio
rural.
Y también es importante que el medio rural, tenga unas importantes ventajas o
por lo menos a nivel de igualdad, para que sus alumnos o los niños y niñas que están en
el medio rural, los jóvenes o aquellos practicantes, independientemente de la edad que
tengan que puedan y quieran realizar actividad física y deporte, lo pueden hacer en las
mismas, con las demás garantías.
Por tanto señorías, nosotros vamos a dar facilidades en apoyar una ley que
[Corte automático de sonido]… adelante con el esfuerzo de todo y simplemente creo
que hoy nos tenemos que sentir orgullosos que desde el año 1993 que era la última ley,
que podamos tener una ley importante y para todos en Aragón. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra.
El señor diputado PUEYO GARCÍA: Bueno, ya se ha dicho en esta Cámara.
Bueno, gracias, presidenta.
Ya se ha dicho en esta Cámara que la Ley de Deporte de Aragón data del año
1993, en todo este tiempo ha cambiado mucho la forma de realizar deporte y ha crecido
considerablemente el número de personas que practican alguna modalidad deportiva.
Siendo uno de los fenómenos más importantes en la sociedad actual y por supuesto, se
ha constituido en una de las principales actividades de ocio.
En la anterior legislatura se dejaron de hacer los deberes y el actual Gobierno y
el Partido Socialista, conscientes de este gran cambio, se propuso en este periodo
realizar una profunda revisión para promover una modificación completa y adaptar la
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norma a los nuevos tiempos. Ya que es una competencia exclusiva de nuestra
comunidad, según indica el Estatuto de Autonomía aprobado en el año 2007.
Además, también se ha aumentado el presupuesto de nuestra comunidad, se ha
ascendido en esta materia de 4,5 millones la anterior legislatura, más o menos de
promedio, a 11,3 millones en la actual.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha creado esta ley y ha dicho que
estaba muy bien redactada y además, añado, muy completa. Una ley que solicitaba el
deporte aragonés, por estar anticuada a la existente hasta ahora y para equipararnos
como ya también se ha dicho, con otras comunidades que habían aprobado en sus
parlamentos leyes en esta materia.
Así se manifestó también en el proceso participativo, que se creó para que el
Gobierno aprobara el primer Plan estratégico del deporte en Aragón, 2016-2019 y que
se adoptó el objetivo principal y primordial de elaborar una ley de la actividad física y
del deporte.
Además, había que adecuar la normativa, la normativa actual a las leyes que se
habían aprobado, como la Ley del Derecho de Asociaciones, contra la violencia el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte o la protección de la salud del
deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, entre otras.
Se llevó a cabo la exposición pública e informativa del proceso y se obtuvo su
fase de retorno, después el Consejo Aragonés del Deporte emitió informe favorable
como órgano de asesoramiento y coordinación entre los sectores públicos y privados del
deporte aragonés.
En la ley dentro de este consejo se establece su regulación y se constituye la
Comisión Aragonesa de Igualdad de Género en la Actividad Física y el Deporte, que
busca potenciar el deporte femenino. Y aquí quiero abrir un paréntesis para felicitar a la
Selección española de fútbol femenino sub17 que ganó por primera vez un mundial el
pasado fin de semana.
Y lo quiero hacer porque también participa de ese equipo una futbolista
aragonesa del Zaragoza femenino que se llama Salma Paralluelo, que jugó la final como
titular con quince años y que además fue campeona de Europa el pasado mes de mayo.
Una gran deportista en nuestra región, ya que también practica el atletismo a un alto
nivel.
Volviendo a la ley y al consejo, como novedad se crea el Observatorio Aragonés
de la Actividad Física y el Deporte dentro de esta estructura, que tiene el cometido de
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realizar estudios e informes acerca de las necesidades que tenga la sociedad aragonesa.
También se crea el Tribunal Administrativo como órgano disciplinario.
Se destaca el asociacionismo deportivo como aspecto prioritario para la
promoción del deporte, calificando todas asociaciones como entidades deportivas y se
establecen los criterios para elaborar el plan de la actividad física y el deporte.
Reconociendo la competencia de la dirección general para calificar las
competiciones deportivas oficiales en el ámbito escolar y universitario. Y como se ha
dicho también en el ámbito laboral se unifica en una única asociación, la Asociación
Aragonesa de Deporte Laboral.
En relación con las competiciones deportivas, se diferencia entre las oficiales y
las no oficiales. Para estas últimas se exige un seguro sanitario para los participantes y
comunicar que se va a celebrar la prueba.
Para las federaciones deportivas se exige trasparencia incorporando la regulación
mínima del buen Gobierno. Se limita a los mandatos de los presidentes y en su caso se
exige realizar auditoría, revisión limitada o informe cada año electoral, además de
contar con un comité en deporte escolar.
También se regulan las federaciones de carácter polideportivo para la práctica
deportiva por personas con discapacidad, se creará un censo de instalaciones deportivas
y se contempla el plan director de instalaciones deportivas que tendrá carácter, directriz
especial de derogación territorial.
También se ha dicho, se regula la formación de los tónicos deportivos, el papel
de la Escuela Aragonesa del Deporte, la investigación, la innovación en el ámbito
deportivo, titulaciones y requisitos mínimos para las profesiones de deporte y el
voluntariado deportivo.
También ya se ha dicho, quiero destacar el empuje que ha proporcionado el
colectivo Ganando Vidas para la implantación de desfibriladores, tanto en instalaciones
deportivas como en centros escolares. La ponencia, tras escuchar su iniciativa, nos
pusimos de acuerdo, llegamos más lejos a la hora de la incorporación de estos aparatos
que pueden salvar vidas. Se exige su presencia en instalaciones con trescientos usos
diarios y en todos los centros escolares en un plazo máximo de dos años.
Gracias a Paloma de Izquierda Unida, que nos puso sobre la pista y que nos
abrió los ojos de esta necesidad, a Jesús y a Gemma, que también nos acompañan hoy
aquí y a todos los que han contribuido a esta propuesta.

20

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Consejera, vamos a aprobar una ley importante para Aragón. Gracias por haber
entendido esta necesidad que tenía nuestra comunidad y haber insistido en su redacción
y en su aprobación. Sin su sensibilidad hubiera sido imposible llegar hoy aquí.
Esta ley también puede servir de base a Mariano Soriano en su nuevo cometido
en el Consejo Superior de Deportes, porque allí están elaborando una nueva ley a nivel
estatal. Repito, su implicación ha sido básica para la aprobación de la Ley de la
Actividad Física y el Deporte en Aragón.
El Partido Socialista ha demostrado que escucha a la gente, que entiende, que
escucha a la gente. Vuelvo a repetir, que entiende las necesidades que tiene la sociedad,
que se implica, que se implica para mejorar la vida de los aragoneses y aragonesas y que
nos gusta trabajar por nuestra tierra. Porque amamos lo que hacemos y amamos a
Aragón.
Es un gran día para el deporte en nuestra comunidad, felicitamos a todos los que
de una manera u otra han contribuido a hacer realidad esta ley y a todos los que nos
vamos a beneficiar. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. Agrupación Parlamentaria
Chunta Aragonesista tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días presidenta, buenos días
señorías. Buenos días a todos los que nos acompañan relacionados con el deporte en
Aragón. Y yo, para ser diplomáticamente correcto voy también a felicitar y me sumo a
las felicitaciones que se han hecho desde esta tribuna.
Dicho esto, yo quería empezar diciendo que cuando se habla del buen clima
político en el debate de la ponencia, pues efectivamente ha existido, pero yo creo que es
el debate político y aun así todo, ha habido una ley que yo creo es una ley necesaria y de
consenso, fundamentalmente de consenso.
Pero a pesar de todo, ha habido un “ensombrecimiento” (…) la evaluación del
señor Galve, que lo cito como buen compañero y “debatidor” allí en la ponencia, pero lo
ha hecho más sombrío porque ha dicho, ojo, que está ley en España, aquí ha habido
cosas más ambiciosas.
Bueno, son perspectivas. La señora Gaspar dice, “hombre, que podemos estar en
colisión con la ley española, bueno, a ver”. Y claro, y el señor (…) dice, “no ha habido
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dinero”, no hubo dinero, no hubo dinero. Sí que ha habido dinero, más dinero. Por lo
tanto, es normal que haya políticamente, hay diferencias, ¿no?
Pero yo agradezco el trabajo que se ha hecho allí, el señor Galve y por supuesto
al señor Pueyo y le agradezco los elogios, pero han sido inmerecidos absolutamente y
yo se los agradezco. Yo creo que usted ha sido un buen coordinador para ser la primera
coordinación que tenía.
En definitiva, el señor Gamarra ha hecho un trabajo potente de consenso, ha
hecho unas propuestas potentes, la señora Luquin también, luego me referiré a algunas
de las cuestiones. Por lo tanto, yo agradecido.
La señora Gaspar, pues bueno, pues ha tenido su posición también y por lo tanto,
señor Latorre, qué le tengo que decir, usted siempre está ahí o el letrado que le toca de
turno, agradecimiento también.
Hemos presentado desde Chunta Aragonesista, dentro de esas doscientas
noventa enmiendas, cuatro por nuestra cuenta, dos con Izquierda Unida y tres con el
Partido Socialista, luego me referiré a ellas.
Yo quiero también hacer mención al padre putativo de esta ley que es el señor
Soriano, porque yo creo que el texto era un buen texto que se ha enriquecido, pero el
texto inicial es un buen texto, el traído por el Gobierno.
Y no porque yo forme parte del Gobierno o mi partido, sino porque yo creo que
objetivamente, objetivamente es un buen texto. Y eso significa que con el señor
Gamarra, que ustedes han criticado, con el señor Galve hemos llegado a muchos
consensos. Por lo tanto, el texto era bueno y se ha enriquecido.
Efectivamente, era capital, ¿por qué? Yo no quiero entrar siempre en lo mismo
que ustedes hacen, pero realmente no se hizo la ley en la legislatura pasada porque no
hubo valentía. Porque no hubo valentía.
Y las presiones eran muchas, pero evidentemente había que ser valiente y llegar
a una ley de consenso modernizadora que superase la Ley del 1993, que es lo que
realmente se ha hecho. Y por lo tanto, si tenemos competencias exclusivas en Aragón,
bueno, Madrid ya decidirá las competencias básicas.
Pero bueno, lógicamente nosotros teníamos la obligación de hacer esa ley para
adaptarla incluso a cuestiones muy importantes como es la violencia, la intolerancia
deportiva, el tema de la salud y el dopaje, yo creo que era obligatorio hacerlo.
Y por supuesto no lo voy a descubrir yo, tengo poco tiempo, pero bueno, me
referiré a ello. El deporte es un fenómeno social, en la exposición de motivos lo dice,
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pero un fenómeno social desde el punto de vista de la formación, de la integración, de la
salud e incluso de la vertebración que tanto decía el señor Guerrero, de que el medio
rural es importante, vertebración de ese medio rural.
Por lo tanto, teníamos que adaptar la normativa, el marco legal lógicamente a la
práctica deportiva que existe, porque el Plan estratégico que el gobierno plantea 20162019 ya lo recoge esto, que es necesario ese marco legal para poder poner al día la
situación.
Y en cuanto al proceso participativo que el señor Galve ha puesto también
dudas, yo creo que no lo es así. Porque evidentemente, el Consejo Aragonés del Deporte
pues le da un informe favorable.
Yo creo que esta ley recoge aspectos muy relevantes que ha recogido el señor
Pueyo en su intervención. Lógicamente, esa distribución competencial, regular el
asociacionismo deportivo, a mí me parece que es muy importante.
Limitar el mandato de los presidentes yo creo que también es un tema de higiene
democrática, las instalaciones deportivas, la prevención y control y sanción en relación
con la salud y el dopaje. Bueno, yo creo que hay un interesante, una interesante panoplia
de cuestiones en esta ley que recogen esto en todo caso.
Nosotros hemos hecho algunas enmiendas, sobre todo para potenciar en la
medida de lo posible las selecciones aragonesas, también el registro de entidades
deportivas para que las federaciones no tuvieran que hacer cada dos años esa entrega de
la copia compulsada del acta si su actividad seguía.
También con transacción con el PP y PAR sobre la publicación de los
reglamentos en las páginas web, también hemos hablado de algunas cuestiones técnicas
como el seguro deportivo obligatorio. Bueno, enmiendas que creo que mejorarían
también en todo caso esta ley, en la medida de lo posible y algunas de carácter técnico,
incluso hemos presentado algunas conjuntas con el Partido Socialista, como es las
federaciones que tienen que presentar auditorías o revisión limitada si son superior a
ciento cincuenta mil euros. Bueno, yo creo que son cuestiones relevantes.
Pero terminaré rápidamente. A mí me parece, lo importante es que se han
recogido aspectos sobresalientes, deporte [Corte automático de sonido]… impulso al
mundo laboral, deporte femenino, prohibir la publicidad de apuestas y ¿prostitución?,
contra la violencia del machismo, creación de la Sociedad Aragonesa de Deporte
Laboral, implantación de desfibriladores. Yo creo que eso es un tema muy importante.
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Potenciación de aulas de tecnificación y lógicamente, cuestiones que eran
relevantes. Por lo tanto, señorías, yo creo que hoy estamos de enhorabuena en Aragón
porque tenemos una ley poderosa y por supuesto moderna. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón, señora Luquin, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
En primer lugar también, permítame dar la bienvenida a todas las personas que
nos acompañan y de manera muy, muy especial hoy quiero dar la bienvenida a Jesús y a
Gemma en nombre de las entidades de la iniciativa Ganemos Vidas y a Paloma, porque
posiblemente sin ellos hoy esta ley no sería una ley pionera.
Y en Aragón que somos poco de ponernos medallas, está bien que alguna vez
nos podamos poner una y en este caso es importante que quede recogido que
efectivamente, Aragón en esta Ley de Actividad Física y del Deporte va ser pionera en
lo que hace referencia al artículo 18 sobre salud y seguridad deportiva.
Agradecer también a mis compañeros, no solo por el talante sino porque
entendieron la importancia que tenía en estos momentos que recojamos textualmente y
me van a permitir que lo lea para que quede reflejado directamente en el boletín ye en la
transcripción, lo que dice el artículo 18.H, que habla de las condiciones técnicas y de
seguridad de las instalaciones deportivas.
Y dice textualmente, “que a tal efecto será obligatoria la asistencia de al menos
un desfibrilador externo semiautomático, en todas las instalaciones deportivas
convencionales que tengan trescientos o más usuarios diarios, en municipios de menos
de mil habitantes y en instalaciones deportivas con menos de trescientos usuarios
diarios se procurará disponer de al menos un desfibrilador externo semiautomático y
será obligatorio la existencia de un desfibrilador externo semiautomático, en todos los
centros escolares de Aragón, en un tiempo máximo de dos años”.
Creo que es fundamental y es importante porque evidentemente, cuando alguien
interviene en la última, me sumo a todas las iniciativas a todas las intervenciones de mis
compañeros y mis compañeras. Era una ley absolutamente necesaria. Sí, desde 1993
necesitábamos actualizarla, necesitábamos ponerla en el contexto.
Pero creo que este es un paso fundamental, un paso fundamental que demuestra,
además, la sensibilidad que tenemos en Aragón cuando hablamos de la actividad
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deportiva en su amplio espectro. Estamos hablando que desde luego, los fines que
recogen son el del ocio, son el de la mejora de la que condición física, las de alto
rendimiento de la competición. Pero también de la prevención y de la salud y juega un
papel fundamental.
En Izquierda Unida hemos defendido siempre la importancia también del
deporte base como un elemento fundamental, educativo y socio educativo y también lo
que tiene que ver la parte socializadora del mismo.
Creemos importante también, que vaya avanzando y que no se vaya a permitir
en ningún momento que se haga ningún tipo de publicidad que le vaya a estar
potenciando valores que van en contra de que son valores democráticos, como son el de
la igualdad en contra de la prostitución.
Creemos que se hace una apuesta clara también por apostar por la igualdad de
género entre hombres y mujeres a la hora de llevar a cabo una actividad deportiva, y por
lo tanto, y por supuesto todo lo que tiene que regularse en lo que hace referencia a una
apuesta clara, como un derecho a la práctica de la actividad física y de deporte en esta
comunidad autónoma.
Creo que es importante y que es fundamental que nos creamos las leyes que
hacemos, creo que es importante y fundamental que nos creamos el papel que tenemos
los diputados y diputadas a la hora de legislar. Creo que con esta Ley del Deporte,
Aragón se pone a la vanguardia de garantizar, como digo lo que tiene que ver con la
salud y las [Corte automático de sonido]… Estoy convencida que vamos a ser ejemplo
para otras comunidades autónomas y que por primera vez, podremos decir que Aragón
somos pioneros.
Y a veces sabemos leer cuáles son las necesidades y las alternativas que tiene la
ciudadanía. Y la salud y la seguridad a la hora de realizar actividad deportiva tiene que
ser una.
Muchísimas gracias a todos y a todas y estoy convencida que esta ley va a servir
como referente para muchas otras comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luquin.
Una vez terminado el turno de intervenciones procedemos a iniciar el turno de
votación.
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En primer lugar, votación conjunta de los artículos y disposiciones a los que no
se mantienen votos particulares ni enmiendas, aprobados por unanimidad por la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte y que tienen ustedes referenciados.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, Sesenta y seis votos emitidos,
sesenta y seis síes. Quedan aprobados por unanimidad.
A continuación, procedemos con la votación de los votos particulares y
enmiendas que se mantienen a los diferentes artículos y disposiciones.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por los grupos
parlamentarios Popular, Aragonés y Ciudadanos, frente a las enmiendas que tienen
ustedes referenciadas.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veintiséis síes, treinta y cuatro noes, cinco abstenciones. Quedarían rechazados los
votos particulares.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por los grupos
parlamentarios Popular y Aragonés, frente a las enmiendas número 15 de Podemos
Aragón y 281 Socialista y Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veinte síes, treinta y cinco noes, diez abstenciones. Quedarían rechazados los votos
particulares.
Votación conjunta de los votos particulares de los grupos parlamentarios Popular
y Ciudadanos, frente a las enmiendas referenciadas.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiséis síes, cuarenta noes. Quedarían rechazados los votos particulares.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por los grupos
parlamentarios Popular y Ciudadanos.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiséis síes, cuarenta noes. Quedarían rechazados los votos particulares.
Votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Popular,
frente a la enmienda 48 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiún síes, treinta y cinco noes, diez abstenciones. Quedaría rechazado el voto
particular, el voto particular.
Votación conjunta del voto particular, formulada por el Grupo Parlamentario
Popular, frente a las enmiendas referenciadas.
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Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiún síes, treinta y cinco noes, diez abstenciones. Quedaría rechazado el voto
particular.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por los grupos
parlamentarios Socialista, Aragonés y Ciudadanos y Agrupación Parlamentaria Chunta
Aragonesista, frente a las enmiendas 97, 128, 171, 135, 142, 240, 241 y demás
enmiendas referenciadas.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veinticinco síes, treinta y seis noes, cuatro abstenciones. Quedaría rechazado el
voto particular.
Volvemos a repetir la votación del voto particular formulado por el Grupo
Parlamentario Socialista, Aragonés, Ciudadanos y Agrupación Parlamentaria Chunta
Aragonesista, correspondiente a la votación número siete. Enmiendas 97, 128 y 171. Ya
perdonarán sus señorías.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veinticinco síes, treinta y seis noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazado el voto
particular.
Votación conjunta del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Se inicia la
votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos, seis síes, cuarenta y
cinco noes, quince abstenciones. Quedaría rechazado.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por los grupos
parlamentarios Socialista, Ciudadanos, Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista,
frente a la enmienda número 142. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta
y seis votos emitidos, veinticinco síes, treinta y seis noes, cinco abstenciones.
Quedaría rechazado.
Votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
frente a la enmienda 240. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis
votos emitidos, cinco síes, cincuenta y seis noes, cinco abstenciones. Quedaría
rechazado el voto particular.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por el Grupo
Parlamentario Socialista y Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, frente a la
enmienda 241.
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Se inicia la votación. Repetimos, procedemos a repetir la votación del voto
particular formulado por el Grupo Parlamentario Socialista y Agrupación Parlamentaria
Chunta Aragonesista, frente a la enmienda 241.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veinte síes, treinta y seis noes, diez abstenciones. Queda rechazado el voto
particular.
Votación conjunta del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario
Socialista y Chunta Aragonesista, frente a la enmienda 244.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiún síes, cuarenta noes, cinco abstenciones. Quedaría por tanto, rechazado el
voto particular.
Procederíamos con la votación número trece, votación conjunta de los votos
particulares formulados por los grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos,
Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, frente a la enmienda 249.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veinticinco síes, treinta y seis noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazado el voto
particular.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por el Grupo
Parlamentario Socialista y Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista e Izquierda
Unida de Aragón, frente a las enmiendas 256, 257.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos,
veintiún síes, cuarenta noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazado el voto
particular.
Procedemos a continuación a la votación de las enmiendas agrupadas según el
sentido de voto expresado en ponencia y ratificado en la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte.
Enmiendas con voto a favor de los grupos parlamentarios Ciudadanos en contra
de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Aragón, Chunta
Aragonesista, Izquierda Unida, abstención del Grupo Parlamentario Aragonés,
referenciadas en la documentación que ustedes disponen.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos, seis
síes, cincuenta y cinco noes, cinco abstenciones. Quedarían rechazadas las
enmiendas presentadas.
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Enmiendas número 22 y 32 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Se inicia
la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos, quince síes,
cincuenta y un noes. Quedarían rechazadas las enmiendas presentadas.
Enmiendas 25, 95, 122, 204, 255, 266, 93 y 127. Se inicia la votación.
Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos, veintiséis síes, cuarenta noes.
Quedarían rechazadas las enmiendas.
Enmiendas número 35, 112, 170, 246 y 247. Se inicia la votación. Finalizada la
votación, sesenta y seis votos emitidos, veintiséis síes, treinta y cinco noes, cinco
abstenciones. Quedarían rechazadas las enmiendas.
Enmiendas número 36 y 37. Se inicia la votación. Finalizada la votación,
sesenta y seis votos emitidos, veintiséis síes, cuarenta noes. Quedarían rechazadas
las enmiendas.
Enmiendas número 40, 44, 222 y 165. Se inicia la votación. Finalizada la
votación, sesenta y seis votos emitidos, veintiséis síes, treinta y seis noes, cuatro
abstenciones. Quedarían rechazadas las enmiendas.
Enmiendas con voto a favor de los grupos parlamentarios Popular, Aragonés,
Ciudadanos, en contra el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos Aragón, Chunta
Aragonesista, Izquierda Unida que tienen ustedes referenciadas.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
treinta y un síes, treinta y cuatro noes. Quedarían rechazadas.
Enmienda número 68. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y
seis votos emitidos, cinco síes, treinta y cinco noes, veintiséis abstenciones.
Quedarían rechazadas.
Enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamentario Popular en contra de
grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Ciudadanos agrupaciones parlamentarias
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y abstención del Grupo Parlamentario Aragonés.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos,
veintiún síes, treinta y nueve noes, cinco abstenciones. Quedarían rechazadas.
Enmiendas 111 y 196. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y
seis, sesenta y seis votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y nueve noes. Quedarían
rechazadas.
Enmiendas 134, 224, 228, 268. Se inicia la votación. Finalizada la votación,
sesenta y seis votos emitidos, veintiún síes, treinta y cinco noes, diez abstenciones.
Quedarían rechazadas.
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Enmiendas 142 y 145, perdón y 252. Se inicia la votación. Finalizada la
votación, sesenta y seis votos emitidos, cinco síes, sesenta y un no es. Quedarían
rechazadas.
Enmiendas 155, 163, 199, 202, 203 y 207. Se inicia la votación. Finalizada la
votación, sesenta y seis votos emitidos, cinco síes, sesenta y un noes. Quedarían
rechazadas.
Enmiendas 164, 174, 258. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y
seis votos emitidos, veintiún síes, cuarenta y cinco noes. Quedarían rechazadas.
Enmienda 168. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos
emitidos, cinco síes, cincuenta y seis noes, cinco abstenciones. Quedarían
rechazadas.
Enmiendas 175 y 252, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, cinco síes, treinta y cinco noes,
veintiséis abstenciones. Quedarían rechazadas.
Enmiendas 182 y 219. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos. Cinco síes, cuarenta noes, veintiún abstenciones. Quedarían
rechazadas.
Enmienda 254. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos
emitidos. Veintiocho síes, treinta y ocho noes. Quedarían rechazadas.
Enmienda 283. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos
emitidos. Veinte síes, veinte noes, veintisiete abstenciones.
Procederíamos a repetir la votación de la enmienda 283. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Siete síes, veinte noes, treinta
y ocho abstenciones. Quedaría rechazada.
Sí, Señora Diaz.
Repetiríamos la votación solicitada de la enmienda 283 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Finalizada la votación.
¿Solicita, señora Luquin la repetición de la votación?
Procedemos a la repetición de la votación de la enmienda 283. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos. Veinte síes, veinte
noes, veintiséis abstenciones.
Repetiríamos la votación por última vez. (…)
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Repetimos la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos. Veinte síes, veinte noes, veintiséis abstenciones. [Corte
automático de sonido]…
Repetimos una tercera vez, dada que las tres votaciones, para decaer han de ser
seguidas. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos.
Veinte síes, veinte noes, veintiséis abstenciones.
Al tercer empate, como sus señorías ya saben, decaería la enmienda presentada
enmienda.
Enmienda 290. Se inicia la votación. Sesenta y seis votos… Finalizada la
votación. Sesenta y seis votos emitidos. Diez síes, cincuenta y seis noes. Decaería la
enmienda presentada.
Y procederíamos a la votación de los artículos y disposiciones a los que se ha
mantenido votos particulares y enmiendas agrupados, según el sentido de voto
expresado en ponencia, ratificado en la comisión.
Votación del artículo 3. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos. Cuarenta síes, veintiséis noes. Quedaría aprobado el artículo 3.
Votación de los artículos 4, 24, 35, 49, 121, 125 y disposición transitoria
primera. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos,
cuarenta síes, veintiún noes, cinco abstenciones, Quedarían aprobados.
Votación de los artículos 6, 7, 8, 9, 14 y 15, 17, 31, 43, 56, 57.bis, nuevo. Se
inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, cuarenta síes,
veintiséis noes. Quedarían aprobados.
Votación del artículo 11. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos, cuarenta síes, veintiséis abstenciones. Quedaría aprobado.
Artículo 20. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos
emitidos, sesenta y un síes, cinco noes. Quedaría aprobado.
Votación de los artículos 23, 53, 59, 74, 76, 78 y 85. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Sesenta y cinco síes.
Quedarían aprobados por unanimidad.
Votación de los artículos 25 y 47. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y seis votos emitidos. Treinta y cinco síes, veintiún noes, diez abstenciones,
Quedarían aprobados.
Votación de los artículos 26, 33, 40, 55, 99, 100 y rúbricas de los títulos,
capítulos y secciones. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos
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emitidos cincuenta y cinco síes, cinco noes, cinco abstenciones. Quedaría
aprobados.
Artículos 30, 45, 46 y 116. (…).
El resultado de la votación anterior, son sesenta y seis votos emitidos,
cincuenta y seis síes, cinco noes y cinco abstenciones.
Y procederíamos con la votación de los artículos 30, 45, 46 y 116. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos. Treinta y seis síes,
veintiséis noes, cuatro abstenciones. Quedarían aprobados.
Votación de los artículos 32, 61, 62, 67, 75, 86, 88, 89 y 92. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos. Cuarenta y cinco síes,
veintiún noes. Quedarían aprobados.
Votación del artículo 39. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cinco votos emitidos. Treinta y cuatro síes, treinta y un noes. Quedarían
aprobados.
Votación de los artículos 54, 72 y 79. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y seis votos emitidos. Cuarenta y un síes, veinte noes, cinco
abstenciones. Quedarían aprobados.
Votación del artículo 73. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos. Veintiséis síes, veinte noes, veinte abstenciones. Quedarían
aprobados.
Votación del artículo 102 y disposición final primera. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta síes, veinticinco
abstenciones. Quedarían aprobados.
Votación del artículo 115. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cinco votos emitidos, cuarenta y cuatro síes, veintiún abstenciones. Quedarían
aprobados.
Votación de la disposición final segunda. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y cinco votos emitidos, cincuenta y cinco síes, diez abstenciones.
Quedaría aprobada.
Disposición final tercera. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos, treinta y cinco síes, veintiséis noes, cinco abstenciones.
Quedaría aprobada.
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Votación de la exposición de motivos. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y seis votos emitidos, treinta y cinco síes, cinco noes, veintiséis
abstenciones. Quedaría aprobada la exposición de motivos.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Grupo Parlamentario
Ciudadanos. Grupo Parlamentario Aragonés. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Sí. No pensaba
intervenir. Bueno, en primer lugar, aprovecho para, bueno, pues para felicitarnos todos,
yo creo que es importante que se haya aprobado (…) los términos que hay.
No pensaba intervenir como digo, pero voy a hacer alguna puntualización,
porque se ha dicho alguna cosa, que no es correcta, por parte del Grupo Popular y por
parte de Ciudadanos.
Respecto al uso de instalaciones públicas por colegios que no son públicos y es
que a nadie se le margina, ni a nadie se le restringe. Simplemente, hay un par de
artículos donde se habla de que se facilite el uso gratuito y en horario lectivo de
instalaciones públicas para centros educativos.
Nosotros queremos incluir, que fueran centros educativos públicos, porque no
tiene sentido facilitar un uso gratuito, a entidades privadas con lucro. Creo que son, en
este caso son centros educativos, que muchos de ellos tienen instalaciones deportivas
importantes y que ellos, no los ceden gratuitamente al resto de la ciudadanía.
Nosotros entendemos, que los centros, las relaciones públicas deben ser para uso
público de la ciudadanía, de los centros educativos públicos, pero no para los centros
educativos privados que tienen ánimo de lucro, no tiene sentido cederles gratuitamente
las instalaciones, incluso hacerles una reserva.
Ellos pueden acceder a este tipo de instalaciones sin ningún problema, pero
pagando como cualquier institución privada.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Sí, presidenta, gracias.
Bueno, ya han visto lo que se ha trabajado en esta ley, la cantidad de artículos y
enmiendas que se han presentado y congratularnos por la aprobación de la Ley de la
Actividad Física y el Deporte en Aragón. Y esperamos que sea muy provechosa para los
deportistas de nuestra comunidad y para todos los aragoneses y aragonesas.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Simplemente, bueno, pues un poco, porque se me ha citado, ¿no? En la forma
que nosotros hemos intervenido. Nosotros simplemente decir al Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, que nosotros creemos en la práctica y en la actividad física y el
deporte en igualdad de condiciones y oportunidades.
Y entonces, nosotros entendemos, que de esa manera, hay un trato desigual entre
todos los alumnos y alumnas aragonesas. Pero, en cualquier caso, felicitarnos, porque
esta ley ha salido adelante.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galve. Esperar que la utilidad de esta
ley sea tan provechosa, como compleja ha sido su votación.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación del
dictamen de la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad, relativa al
proyecto de ley de investigación e innovación en Aragón.
Tiene la palabra para la presentación del proyecto de ley, un miembro del
Gobierno de Aragón. Señora consejera, cuando quiera.
La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA
CONTINENTE): Gracias, señora presidenta.
Señorías. Sean mis primeras palabras para saludar a todas las personas que hoy
nos acompañan en la tribuna de invitados y que además, son actores principales de esta
ley, que espero que se apruebe con esa unanimidad que todos esperamos.
Para mí es un honor comparecer en esta Cámara, como digo, para explicar esta
ley de innovación y, de investigación, coloquialmente conocida como la ley de ciencia
de Aragón. Un proyecto de ley que el Gobierno de Aragón, trajo a estas Cortes hace
exactamente un año y que cumple un compromiso que ya plasmamos en el pacto por la
ciencia.
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Este nuevo texto de ley, actualiza la Ley del año 2003. Una ley que fue pionera y
que además contribuyó profundamente a la organización y consolidación del actual
sistema de I+D+I en Aragón.
Sin embargo, mucho ha cambiado el escenario y la sociedad desde el año 2003 y
más, en lo que la ciencia se refiere. La ciencia y la innovación se han hecho todavía más
decisivas como vectores del desarrollo económico y del bienestar social, conforme nos
hemos ido adentrando en el siglo XXI.
Y además, también estamos experimentando cambios acelerados a nivel global,
en muchos aspectos a los que es imprescindible dar nuevas respuestas.
Por eso es tan importante para nosotros establecer un marco regulatorio, que
favorezca la producción de resultados científicos, su eficaz contribución a una economía
innovadora y socialmente responsable y que también mejore como no, la estabilidad del
sector y de sus profesionales.
Con esa idea y con ese apoyo también, de todos los grupos políticos sacamos
adelante en 2016 un Pacto por la Ciencia, pionera en España y que contaba con el
consenso de las dos universidades, la comunidad científica y los agentes económicos y
sociales de Aragón.
Un pacto que coloca a Aragón a la cabeza de España, en dotar de máximo nivel
en las estrategias políticas al fortalecimiento del sistema de ciencia y tecnología.
Un pacto que blinda a la ciencia, ante futuras crisis presupuestarias y que si se
cumple en toda su extensión, servirá para hacernos más fuertes como territorio, ante los
nuevos desafíos que tenemos en el presente, pero también en el futuro.
Señorías, como todos ustedes saben, durante estos años han cambiado los
programas, los proyectos y las estrategias europeas. Pivotando todas ellas sobre el
mismo eje, la importancia de la innovación, para asegurar la mejora de la
competitividad y el crecimiento económico a largo plazo.
La propia Unión Europea, nos está pidiendo impulsar la I+D+I, porque para
recuperarse de las crisis económicas, la unión necesita un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Esto requiere una estrategia exhaustiva de innovación europea.
Bajo esas premisas, el objetivo es sustentar la actividad económica en la
innovación y utilizar cada vez más los resultados de investigación en la actividad
empresarial.
Estos objetivos deben incorporarse a todas las políticas que se impulsen desde lo
público, está puesta para incorporar la innovación con el máximo rango en el sistema de
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I+D+I, es seguramente uno de los avances más fundamentales respecto a lo que se
preveía en la Ley del 2003, a la que me he referido anteriormente. La innovación, ya no
puede ser, ya no puede seguir siendo la i pequeña de la ecuación.
Y también ha cambiado mucho la normativa española, esa Ley de la Ciencia del
año 20011, que trató de reorientar o enfatizar tres aspectos básicos, gobernanza,
estabilidad financiera de la I+D+I, promoción de la carrera investigadora y orientación
del conocimiento y la innovación.
En definitiva, todos estos cambios de entorno normativo y estratégico, obligaban
ahora que nuestra normativa autonómica se armonizara con la estatal y la europea.
Y una vez definidos el escenario y los objetivos, hay que señalar también
algunos de los aspectos más relevantes de la ley. En primer lugar, la financiación o
mejor dicho, la estabilidad de la financiación pública en la I+D+I.
Por eso se pretende dotar el sistema de una financiación estable, con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para cada ejercicio.
Para ello se propone incluir anualmente un anexo específico en cada ley de
presupuestos, en el que conste toda la financiación destinada a I+D+I, por la comunidad
autónoma. Con el fin fundamental de visualizar en su totalidad la inversión en esta
materia.
Este anexo, incluirá iniciativas y programas departamentales, que sin estar
registrados específicamente la denominada, función cincuenta y cuatro, de la estructura
presupuestaria, pueden y deben considerarse inversión en I+D+I.
El sistema de I+D+I. Una ley tiene obviamente un marcado carácter normativo,
pero no debe, al menos ésta no lo hace, eludir otros objetivos y funciones colaterales.
Por eso, hemos pretendido que además de regular, fuera suficientemente pedagógica y
aclaratoria.
Se ha puesto especial cuidado en fijar una serie de definiciones, en aclarar
objetivos y fines, establecer los principios informadores y más específicamente en
delimitar muy bien el entramado del sistema Aragonés en I+D+I.
Es decir, el sistema integrado por los agentes, las infraestructuras y
equipamientos y las políticas que intervienen en todos los procesos de I+D+I y la
gobernanza.
Ya hemos mencionado la importancia que cobra la gobernanza en las nuevas
directrices que establecen en el paradigma de un Gobierno abierto, al situar en el centro
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los valores de la apertura y la colaboración en la búsqueda de un servicio público y más
legitimado.
Aspectos, todos estos nucleares y fundamentales de esta ley que espero como
decía al principio de mi intervención, se apruebe con unanimidad. Y termino ya,
señorías.
Y querría volver a traer a colación el Pacto por la Ciencia, porque me permite
recordar que los mismos objetivos, la misma voluntad política de consenso, diálogo y
visión compartida de una cuestión de largo plazo, que hicieron posible el pacto. Solo es
que hemos querido aplicar también a esta elaboración y a este debate de la futura ley de
la ciencia de Aragón.
Por esa razón se le dio muchísima importancia al proceso participativo de
audiencia pública, un proceso en el que el órgano redactor mantuvo en todo momento
una actitud positiva con respecto a todas las aportaciones recibidas.
Por lo que puede decirse que la experiencia ha resultado muy fructífera, su
tramitación y su debate en estas Cortes ha permitido también mejorar el texto del
proyecto, aunar posiciones y posturas.
Ese fue el espíritu del pacto y este es el espíritu de la nueva ley, una ley que
esperamos que de la misma forma consiga un consenso político [Corte automático de
sonido]… Y termino ya, señora presidenta.
Que resulta imprescindible para respaldar el esfuerzo de adaptación a un nuevo
marco de prioridades, estrategias de gestión e inversión de recursos.
Señorías, les agradezco mucho esa actitud y ese esfuerzo a todos los grupos
políticos, a la comunidad científica y a todos los actores fundamentales del sistema de
I+D+I en Aragón. Les agradezco muy sinceramente esa actitud y ese esfuerzo, lo hago
en nombre del Gobierno, pero creo que también puedo hacerlo en nombre de toda la
sociedad aragonesa.
Somos una comunidad pequeña, pero sujeta como todos a enormes desafíos para
garantizar el bienestar y la prosperidad futura. Entre todos, las pocas certidumbres que
tenemos, una de las más firmes es la superación de estos retos, que dependerán del
conocimiento y de la innovación.
Por ello tenemos que unir todas nuestras fuerzas para mantener un esfuerzo
colectivo, sostenido para que Aragón destaque en Europa como territorio de ciencia y de
empresas innovadoras.
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Señorías, invertir en ciencia, con seguridad, es la mejor manera de invertir en un
futuro y en un presente mejor y hoy tenemos la oportunidad, entre todos de mejorar la
vida y las expectativas de los ciudadanos a que todas sus señorías representamos.
Muchísimas gracias y espero y deseo, que ese consenso tan necesario que está
deseando la sociedad aragonesa, hoy salga de estas Cortes de Aragón.
Gracias señoría.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Presentación del
dictamen de la comisión, por la representante designada por dicha comisión, doña Isabel
García Muñoz.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Quiero dar en primer lugar, la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy
en la tribuna, es un placer tenerles con nosotros en esta mañana tan importante para
nuestro sistema de I+D+I.
Es para mí un honor poder presentar el dictamen de la Comisión de Innovación,
Investigación y Universidad sobre el proyecto de ley de investigación, innovación de
Aragón.
Me estreno en estos menesteres y con una ley que me hace especial ilusión,
como sus señorías entenderán y por eso tengo que agradecer la confianza depositada en
mí por los miembros de la comisión. Pero sobre todo, por los miembros de la ponencia
que ha estudiado las ciento cinco enmiendas presentadas por los diferentes grupos de
esta Cámara al proyecto de ley.
Y que desde el primer momento, se mostraron favorables a que fuera la
coordinadora de la ponencia y en consecuencia también la persona que presenta hoy el
dictamen.
Ponencia que ha estado formada por los siguientes diputados y diputadas, don
Modesto Lobón del Grupo Parlamentario Popular, doña Maru Díaz del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, don Jesús Guerrero del Grupo Parlamentario
Aragonés, don Javier Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía.
Doña Patricia Luquin de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, doña Carmen Martínez, de la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista y
yo misma del Grupo Parlamentario Socialista.
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A todos ellos, quiero dar las gracias por el gran trabajo realizado, por el
ambiente que han propiciado en la ponencia, por la amplitud de miras, dejando de lado
las posibles diferencias políticas que pueda haber entre nuestros grupos, para trabajar
conjuntamente en un texto de presente, pero con la intención de que perdure en el
tiempo y sea también de futuro.
Gracias de verdad y no lo digo por cortesía parlamentaria, lo digo realmente
porque así lo siento. Porque la razón se ha impuesto en todo momento en la ponencia y
eso ha sido posible gracias a las personas que en ella estabais representando a vuestros
respectivos grupos.
Reconozco que ha sido muy fácil llegar a acuerdos entre todos y se puede decir,
que hemos sabido trasladar a la ponencia el consenso suscitado entre los agentes del
sistema de I+D+I de Aragón.
Y también, entre los grupos políticos presentes en esta Cámara, para conseguir
ese Pacto por la Ciencia que nombraba la señora consejera. Que sentará las bases de un
nuevo modelo de gestión de la política científica y de conocimiento para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El compromiso de todos, desde el primer momento, fue trabajar para que esta ley
pudiese estar aprobada antes de final de año y lo hemos conseguido. En tan solo cuatro
sesiones hemos sido capaces de debatir las ciento cinco enmiendas parciales
presentadas.
Diecinueve del Grupo Parlamentario Popular, seis presentadas conjuntamente
por el Grupo Socialista y la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, veintiséis
del Grupo Podemos Aragón, veintiuna del Grupo Aragonés, veinte de Grupo
Ciudadanos y trece de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón.
De estas ciento cinco enmiendas, seis, han sido retiradas, por tanto, han quedado
noventa y nueve enmiendas de las que se han aprobado, incluyendo las transacciones,
setenta y cuatro de ellas. Esto supone un 75%.
Y muestra de ese espíritu de consenso que ha reinado en la ponencia, decir,
además, que, de las setenta y cuatro enmiendas aprobadas, setenta y tres han sido por
unanimidad. Mientras que solamente se han rechazado veinticinco, es decir, un 25%.
Lo cual, no impide, para que podamos decir por lo votado ya en comisión y
previsiblemente por lo que se votará a continuación, que la ley sale aprobada
prácticamente con la unanimidad de todos los grupos, salvo un par de artículos, lo cual
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nos tiene que alegrar a todos. Nos tiene que alegrar esa casi unanimidad, porque es una
ley que ha contado con mucha gente.
Llegó a esta Cámara ya muy participada, con las aportaciones que se hicieron en
el proceso de audiencia pública. Una vez aquí, también se tuvo en cuenta los colectivos
que pasaron por las audiencias legislativas, incluso a personas particulares que hicieron
propuestas directamente y que fueron asumidas también por algunos de los grupos.
Por tanto, podemos decir que está ley tiene un poquito de cada uno de nosotros y
como no podía ser de otra forma, tiene también un poquito del letrado, don Adolfo
Alonso, que ha asistido a la ponencia.
No creas que me olvidaba Adolfo, te agradezco muchísimo la gran ayuda que ha
supuesto para nosotros, te agradezco tus consejos, tus apreciaciones, tus correcciones y
toda tu dedicación. En definitiva, que hayas colaborado activamente en hacer una ley
mejor aún, de cómo llegó a las Cortes, muchas gracias Adolfo.
Muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos ustedes.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Defensa conjunta de
las enmiendas que se mantienen. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular. Sí, don
Modesto Lobón Sobrino a la palestra.
El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presidente, señorías, señores que
nos acompañan en la tribuna y sin menoscabo a ninguno de ellos, quiero subrayar de
manera particular, la presencia de los dos rectores de la Universidad de Zaragoza y de
San Jorge.
Señoras y señores diputados, quiero empezar por subrayar completamente las
palabras que ha pronunciado la consejera y la portavoz del Partido Socialista, porque
representan la verdad.
La característica fundamental de esta ley es el consenso, un consenso que se ha
dado en todo momento, desde el principio de la ponencia ya se vio, en las actitudes de
los ponentes a quienes agradezco y cito por el orden que los veía sentados.
Señora Luquin, señor Martínez, señora Martínez, señora Díaz y señor Jesús,
Jesús Guerrero. Todos ellos han respondido a lo que esta ley es el espíritu de consenso y
me parece importante resaltarlo.
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Y como dicho antes la portavoz del Partido Socialista, ha sido fácil, ha sido fácil
porque el consenso habido en esta comisión y en este ámbito desde el principio de la
legislatura.
Ya salió, como se ha citado el Pacto de la Ciencia y se ha estado viendo
permanentemente en las distintas sesiones de la comisión, sin perjuicio de que se votase
una cosa o se votase la contraria, en lo fundamental, en lo básico, hemos estado siempre
de consenso y se ha puesto de manifiesto en la ley y eso es bueno.
Sin perjuicio de eso, quiero aprovechar para comentar algunos aportes que ha
hecho el partido, el Partido Popular, que nos parecen interesantes, uno de ellos, por
desgracia no ha sido posible, pero no empaña el consenso, como luego explicaré. Y
fundamentalmente quiero decir que de nuestras diecinueve enmiendas, se han aprobado
todas menos esas dos, menos esa que luego voy a comentar.
Y hemos intentado y se ha aprobado varias cuestiones. En primer lugar, hacer
que la cooperación al desarrollo también se produzca en la I+D+I. En segundo lugar,
que la I+D+I, sirva también para la integración de los minusválidos. Y en tercer lugar,
para que las alianzas estratégicas que la ley consagra, se extiendan también a las
comunidades autónomas.
Luego ha habido un capítulo de unas enmiendas, donde hemos recogido, como
han recogido los demás grupos, hemos recogido el sentir de todas las asociaciones y
colectivos que han pasado y a los que se ha hecho una labor muy, muy minuciosa.
Gracias y tengo que decírtelo aquí, a Adolfo Alonso, que con su preclara forma
de ver las cuestiones, nos ha ilustrado para hacer posible y hacer compatible y aprobar
todo lo que sea jurídicamente posible, que ha sido mucho y poder deslindar entre lo que
no era posible, aunque fuera deseable. Y que por razones jurídica no se podía hacer. Por
lo tanto, subrayo el papel que ha tenido en esa cuestión, como en todas las demás.
Luego ha habido también, otro conjunto de enmiendas por nuestra parte, que
iban enfocadas, una de ellas a quitar del proyecto de ley una serie de datos y de
objetivos, que a nosotros nos parecían que eran más de Gobierno que de ley.
El famoso 1,3 que está en el Pacto de la Ciencia del objetivo del gasto partido
por el PIB, que nos parece interesante, por supuesto, pero que no nos parece que sea
objeto de una ley, sino en todo caso objeto del programa de Gobierno, de quién esté en
el Gobierno, del actual y del que pueda venir.
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Y algunas otras cuestiones parecidas que como digo, nos parecen que eran más
propia del Gobierno y no de una ley, que tiene que perdurar por encima de los gobiernos
y por encima de los avatares.
Y luego ha habido, el último capítulo de nuestra pretensión, es el que
lamentablemente no se ha podido atender por el resto los grupos. Aunque sí agradezco
de una manera particular a los grupos que nos han apoyado, que son el Grupo del
Partido Aragonés y el Grupo de Ciudadanos.
Que es una pretensión que desde mucho tiempo viene pregonando este grupo y
es terminar con la bicefalia. La ley consagra por desgracia la bicefalia. Hay un conjunto
de competencias, las más amplias que corresponden a la consejera del ramo, o al
consejero que sea en su momento, la consejera ahora. Y hay otras que corresponden al
consejero de Sanidad.
Nosotros pensamos que eso no es bueno, que tendría que haber y lo hemos dicho
en otras ocasiones, una unidad de mando única para toda la I+D+I y, en definitiva, para
todo lo que es la sociedad del conocimiento.
Y cuando digo unidad de mando, digo unidad de mando, no de coordinación que
eso lo hay, por supuesto en la ley. Y aquí no quiero repetir ante sus señorías lo que
pensaba Napoleón de las comisiones, cuando (…) ejecutivas. No.
Unidad de mando de forma que haya una sola estrategia, un solo mando, una
sola estrategia para todo y no una (…) de estrategias que no hacen más que confundir.
Nosotros pensamos que ese es un fallo del actual Gobierno y nosotros queríamos
que ese fallo, se pudiera subsanar en la ley. No se ha hecho, lo podrá subsanar el
gobierno de turno que venga, simplemente nombrando una autoridad superior.
Pero nosotros pensábamos que era conveniente que eso quedase fijado en la ley,
de que aquí hay para esta cuestión, un mando único, una unidad de acción, que eso es lo
que termina aportar eficacia y poner en valor toda la buena voluntad que hay y que no
se duda en ningún momento. Ese ha sido el único punto, por así decir, de oscuridad en
esta ley.
Pero no lo digo para hacer menos cabo de todo lo demás, quitando ese punto,
que nosotros no hemos votado, todo lo demás ha sido por consenso y eso nos parece
importante subrayarlo. Y con esto quiero terminar, porque tal como lo dije, ese es el
valor fundamental.
Y yo lo que desearía, que ese consenso que se ha plasmado, se plasme en los
gobiernos que puedan venir y que tanto la comunidad científica, como el resto de los
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gobiernos de turno, sean capaces de sacar todo el jugo que está ley, que es mucho y muy
bueno.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo
Aragonés, en la figura de don Jesús Guerrero de la Fuente.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias, señor
presidente.
Agradecer a todos asistentes que están hoy aquí con nosotros,
independientemente de donde vengan, especial mención, naturalmente a los dos rectores
al sistema universitario aragonés tan importante. Al propio director gerente del ITA y
gente que está aquí hoy con nosotros, que de alguna manera interviene o como agentes
catalizadores o impulsores de todo el sistema, ciencia, tecnología, empresa o
universidad que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón.
Permítanme que agradezca en primer lugar, a todos aquellos parlamentarios que
han intervenido y que de alguna manera han impulsado también esta ley, la señora
Martínez, la señora Luquin, la señora Díaz, el señor Martínez, también el señor Lobón y
a todos aquellos que como el propio letrado, han ayudado a que pudiera salir adelante.
Nosotros también, desde el Partido Aragonés, permítanme el apoyo, que el
propio presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, dio a esta ley, donde me dijo el
primer día, “Jesús, apoyo total a la Ley de Ciencia de Aragón, apoyo total y sin fisuras a
la propia Ley de Ciencia de Aragón”.
Y así se lo pude transmitir a la consejera Pilar Alegría, que desde el primer
momento entendió ese apoyo, desde el propio Partido Aragonés, a una Ley de Ciencia
importante y en donde, señora Alegría, le queremos dar las gracias de que haya
entendido ese apoyo sin fisuras, como tal.
Nosotros solo pusimos una condición, una, y era que la ley tuviera una
financiación adecuada y que se pudiera cuantificar de alguna manera. Es decir, que no
fuera un conjunto de papeles sin financiación y que se pudiera cuantificar. Y así se lo
dijimos en el despacho a la propia consejera.
Es decir, nosotros queríamos que se llegará al 1,3% del PIB, como ese era la
media a nivel nacional y que se mirara de proyectar a ese dos por ciento aproximado,
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que hay en Europa. Hay que decir que la consejera desde el primer momento, entendió y
dijo que sí y en ese sentido, nosotros, apoyo sin fisuras a la Ley de Ciencia de Aragón.
A partir de ahí, nosotros enmendamos con enmiendas de calidad. En primer
lugar, igual que hemos dicho anteriormente en otra ley, que no fuera un conjunto de
papeles sin financiación.
Nosotros una de las enmiendas era crear un fondo especial, para que el día de
mañana gobernara, quién gobernara, gobernase, quién gobernase, hubiera un fondo
importante, con una partida económica importante, para poder impulsar la I+D+I en
Aragón.
En segundo lugar, nosotros hablábamos de potenciar todo el músculo
universitario aragonés, músculo universitario aragonés. Hablábamos de las dos
universidades, sin excepción.
Todo el músculo universitario aragonés y todos los entes que existen alrededor,
desde el ITA, desde el CITA, CSI, gente que está aquí, desde todos los entes que están
alrededor, para poder seguir potenciando, e incentivando la I+D+I en Aragón. A partir
de ahí, otra de nuestras enmiendas, hablaba de la necesidad de adecuar los perfiles
profesionales a las necesidades que tienen las empresas actualmente.
Muchos de los que están en la tribuna lo saben mejor que yo, probablemente en
los próximos años, gran cantidad de las profesiones que existen hoy en día,
prácticamente no estarán y aparecerán muchísimas otras, muchísimas otras, en donde
Aragón deberá liderar la aparición de esas nuevas profesiones o de esos nuevos perfiles.
A partir de allí también, nosotros hablábamos de la necesidad de potenciar,
además de lo público, la colaboración, público y privada. Es importante impulsar la
colaboración público privada en todos los ámbitos, pero naturalmente en el de I+D+I.
Además, nosotros también insistíamos de forma insistente y no es mentalidad
provinciana, de intentar impulsar y desarrollar todos los agentes de la I+D+I, en la
medida de las posibilidades del Gobierno, a lo largo de todo el territorio.
Aragón es el 10% de España, señores, el 2,9% de la población y no solo
Zaragoza, que nos parece bien, pero también la provincia de Huesca y la provincia de
Teruel.
Hay que intentar impulsar naturalmente toda la I+D+I, dentro de lo que todo el
mundo predicamos y hablamos, independientemente de que seamos parlamentarios o no
de la vertebración del territorio.

44

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
En ese sentido también, nosotros hablamos y nos consta que el Gobierno está
dando pasos al respecto, de que algo importante y ligado a lo anterior, tiene que ver con
la necesidad de las telecomunicaciones y de la banda ancha en nuestro territorio.
Se empezó en su día con el Plan Conecta Aragón, el actual Gobierno está
siguiendo y en ese sentido, nosotros creemos que es importante. Si no llega la banda
ancha y unas correctas telecomunicaciones a Aragón, en ese sentido no podremos ser
competitivo.
Y luego, algo en lo que hemos insistido el Partido Aragonés, hemos insistido
muy mucho, el Partido Aragonés a través de iniciativas de impulso es, que Aragón
liderará las tecnologías de futuro. Y además, hemos insistido desde el año 2015, en la
propia Comisión de Innovación, Investigación y Universidad.
Y hablamos de iniciativas que tienen que ver con la economía circular, hablamos
de iniciativas que tiene que ver con la Industria 4.0, hablamos de iniciativas que tienen
que ver con las Smart Cities, hablamos de iniciativas que tienen que ver con la
inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con el Big Data, con el blockchain.
Y eso, tenemos que liderar algo y Aragón debe liderar algo, dentro de ese
sistema, de ese músculo, en ciencia, tecnología, empresa y universidad. Por tanto,
agradecer a la consejera, la disposición que desde todo momento ha tenido en todo lo
que tenía que ver en esas reuniones que hemos tenido con el Partido Aragonés.
Agradecer a todos los grupos parlamentarios, la facilidad que han puesto para
que esta ley salga adelante y por el bien de los aragoneses, de las propias empresas, de
la propia Administración y de todos los entes que rodean a la I+D+I, nos vamos a
alegrar y vamos a intentar que salga la mejor ley posible.
Muchas gracias a todos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Bienvenidos a todos y todas los que nos acompañáis desde la tribuna. Hay días
que una sale a aquí a hablar, salimos a hablar y la verdad que salgo especialmente
contenta, porque no siempre se aprueba una ley de ciencia y se hace por unanimidad.
No siempre los pactos que pactamos, conseguimos que se transformen en leyes y que
finalmente tengan una respuesta clara.
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Y por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para la comunidad universitaria,
para la comunidad investigadora y para la clase política que hayamos sido capaces de
llegar a acuerdos y de presentar esta ley por unanimidad.
Creo personalmente que Aragón se merecía un reconocimiento a la ciencia y se
lo merecían también todas aquellas personas que la han encarnado en estos años difícil
de la crisis.
Porque al final, lo que estamos aprobando aquí no es solo la disciplina de la
razón, sino también de las pasiones, del romance, de nuestra historia, como decía
Stephen Hopkins.
La ciencia aragonesa, como digo, necesitaba ese reconocimiento en su papel
central. Un reconocimiento a los que la encarnan y qué mejor forma tenemos los
parlamentarios de reconocer la labor de una disciplina que, darle una ley.
Que dotarle de una ley que le permita tener ese marco operativo en la que pueda
trabajar en los años venideros y con los retos que le esperan. Aragón contaba ya con una
Ley de Ciencia e Investigación del 2003 y quince años en ciencia, son toda una vida.
Entre el 2003 y la actualidad, había mediado también una ley de ciencia estatal
en el 2011, que cambió el contexto y cambió el marco para todos los agentes
investigadores.
Una ley estatal, que si bien buscaba mejorar sustancialmente la situación de los
investigadores, no fue capaz de afrontar el marco del sistema de I+D+I estatal, que
realmente tiene dificultades para ser operativo.
Y tampoco desarrolló del todo ese itinerario profesional, para asegurar la
estabilidad laboral de los investigadores y una estabilidad laboral basada en la
excelencia, el mérito y la capacidad.
Este era el reto en el que nos encontrábamos desde Aragón, con esta ley estatal,
con algunos de los problemas, era fundamental solventar la falta de carrera profesional.
Y como no podíamos cambiar el marco estatal regulador de la ley estatal, lo que sí que
podíamos hacer era, desde lo que nos corresponde, asegurar una estabilidad de
financiación, fundamental para la sostenibilidad de la vida de un sistema como es el de
la ciencia a largo plazo.
Si bien todo esto aparece en la Ley, parece que está conseguido. Desde Podemos
Aragón, cuando introducimos nuestras enmiendas, las centramos en cuatro objetivos
clave que creíamos que tenían que quedar bien resueltos en esta ley.
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El primero de ellos, es que queríamos que una ley de ciencia adaptada al siglo
XXI, no iba a ser verdaderamente científica, si no fuera inclusiva y feminista. ¿Y por
qué? Porque nuestro mundo, ya no lo escriben solo hombres y la ciencia más que nunca,
no la escriben solo hombres.
En estos días, contamos con más mujeres universitarias que hombres. Es más,
incluso hay mayor número de plazas de personal investigador en formación de mujeres,
que de hombres.
Lo que pasa es que nos encontramos con que conforme subimos y ascendemos
en responsabilidad y reconocimiento, vuelve a aparecer el mal llamado techo de cristal,
que deja a las mujeres fuera.
Desde Podemos Aragón, creíamos que teníamos que ser muy pulcros en el uso
del lenguaje en esta ley, para hacerla inclusiva y además, para hacerla fehaciente de cara
a una realidad que ya está cambiando, porque las mujeres también escriben ciencia y
también investigan.
Otros de los pilares que creíamos importante desarrollar en esta ley, era poner en
valor, el valor, -valga la redundancia- inmaterial y social de la investigación, más allá de
esas lógicas de mercado, que a veces son a las que se reduce el valor de la investigación.
Y que cabe que se rija así la innovación, pero siempre hemos defendido que la
investigación más allá de la parte aplicada, tenía que tener un valor social y un valor
inmaterial que se librará de las lógicas de mercado y de esa utilidad y practicidad
directa.
Y de ahí la importancia de preservar el patrimonio de la ciencia, de apostar por
la investigación de grado cero y dejar de lado el mercado en algunas de las
investigaciones, que no siendo económicamente útiles en la inmediatez, pueden
salvarnos la vida el día de mañana.
El tercer pilar de nuestras enmiendas, apostaba por una inversión contra cíclica
en ciencia. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa y nos ha parecido fundamental,
porque no sirve solamente con apostar por una sostenibilidad en la inversión en la
financiación y además hacerla estable.
Sino que además, tenemos que apostar por la ciencia como palanca frente a los
recortes y como palanca frente a las crisis económicas.
Mientras el conjunto de la Unión Europea, invierte hoy un 25% más en I+D, que
es lo que hacía antes de la crisis, mientras algunos países de la Unión Europea han
entendido que la forma de salir de la crisis era apostando por el valor añadido que aporta
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la ciencia. Nuestro país, España, invierte un 10% menos en economía que antes de
llegar la crisis.
Por lo tanto, no hemos aprendido la potencialidad contra cíclica y de palanca,
que tiene la I+D+I, para aumentar el valor añadido de una economía más sostenida y
que pueda hacer mejor frente a los vaivenes del mercado global.
Por último y no menos importante, y por eso quería dejarlo para el final. Hemos
defendido el papel fundamental de los investigadores e investigadoras, de su carrera y
de la calidad de su empleo. Si no podemos pagarles como les pagan en el extranjero, por
lo menos démosle la calidad de vida, la carrera profesional y la estabilidad laboral que
les haga desear volver.
España y también Aragón, hemos sido países que han expulsado el talento,
hemos perdido a las mejores mentes, hemos perdido todo su capital, hemos invertido en
formarlos y lo hemos regalado a coste cero a Europa y eso no se puede permitir.
Durante los peores años de la crisis, expulsaba España una media de cinco mil
investigadores e investigadoras al año, muchos de ellos de espacios punteros como el
CSIC, que demuestran que no estamos siendo capaces de retener talento.
Y para retener talento, qué mejor que apostar por una carrera profesional, por
contratación estable, por plantillas estables, por una carrera propia y que podamos ser
punteros en la ciencia del mañana, pasa por que seamos capaces de que el talento que ha
emigrado, pueda volver y pueda desarrollar investigación en nuestra tierra.
Esta ley, esta ley no es todo lo que se podría haber hecho y seguramente,
podríamos haber hecho mucho más, pero es un paso que abre la puerta a otras leyes, que
desde Podemos creíamos que también tendrían que afrontase en esta legislatura y parece
ser que no va ser así.
Como la Ley de Ordenación Universitaria, para crear un marco nuevo en el que
tanto la universidad, como la investigación pudieran pensar en el mañana, pero, en
cualquier caso, es una ley que tiene valor en sí mismo.
Que además consigue un acuerdo mayoritario y lo vuelvo a poner sobre la mesa,
esto es fundamental, porque le dota de una estabilidad política que haga que no dependa
de los vaivenes en los años venideros, que la universidad, que la academia y que los
científicos y científicas sepan cuál es su marco para los próximos años.
Seguro que se podría haber hecho más, seguro que se podría haber hecho mejor,
pero creo que la investigación a partir de hoy, tiene un mejor marco regulador, tiene una
ley buena y esto es un primer paso para seguir avanzando.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero dar la bienvenida a los representantes de la Universidad de Zaragoza,
de la Universidad de San Jorge, de institutos tecnológicos, como el ITA, como el CITA,
del CSIC y de asociaciones empresarias, como es AEFA.
Yo creo que son una muestra, muchas veces esos asientos se utilizan para hacer
reivindicaciones que atañen a un solo colectivo, pero creo que esa representación tan
extensa en este momento, veo a la ACDE también.
Esa representación tan extensa, yo creo que transmite exactamente cómo se ha
trabajado en esta ley, qué representa esta ley. Y esta ley, representa algo muy
importante, no solo por el contenido, sino además, porque ha sido fruto del consenso.
Aragón, yo creo que ha sido ejemplar, Aragón ha sido ejemplar y yo creo que la
demostración es precisamente esta ley. En estos momentos convulsos, -si me lo
permiten- momentos convulsos y Aragón demuestra que es tierra de pactos, que es tierra
de consensos.
Y la verdad es que demuestra que se tiene la capacidad para sacar adelante
asuntos, cuando lo que se piensa es en beneficiar a todos y cuando lo que se antepone
ante todo lo demás, es el interés común y esta ley es una muestra.
Un Parlamento fragmentado, ha sido una legislatura en la que hemos subido en
un Parlamento fragmentado, pero en el que cada asunto se ha tratado, cada asunto se ha
negociado y cada asunto se ha votado en función de su idoneidad y no de las posiciones
políticas de cada uno y no de los intereses que tenía cada uno de los partidos políticos.
Algo que sinceramente creemos que debería de ser normal, pero que no es lo
más común. Y eso además, se ha transmitido, yo creo que en el trabajo que ha realizado
la ponencia de estas Cortes de Aragón, en el que yo, obviamente, como todos aquellos
que me han precedido. Quiero dar las gracias, sinceramente, muy sinceramente, a todos
los que han participado en la misma. Lo primero al señor Alonso por haber tenido a bien
el ayudarnos con toda la parte legislativa.
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A la señora García, por la coordinación que como siempre con su amabilidad,
con esa amabilidad que le caracteriza, ha hecho mucho más fácil que el trabajo se
desarrollase, yo creo que con la mayor de las celebridades.
Al señor Lobón, por parte del Partido Popular, a la señora Díaz, por parte de
Podemos, al señor Guerrero, por parte del Partido Aragonés, a la señora Martínez, por
parte de Chunta Aragonesista y a la señora Luquin, por parte de Izquierda Unida.
Digo que esto es una ley que nace del consenso, pero un consenso que ya se vio
reflejado en el pacto por la ciencia, yo creo que uno de los primeros logros de esta
legislatura.
Una ley que tenía muchísimo sentido, que tenía muchísimos objetivos, una ley
que lo que buscaba era, para empezar, el establecer una carrera profesional para los
investigadores, que permitiera hacer su labor sostenible, que permitiera hacer su labor
estable.
Es algo que reivindicaban y que creemos que se ha intentado plasmar, se ha
intentado establecer lo mejor posible. Sinceramente, esta es una de las partes, pero hay
muchos más.
Aragón es una, yo creo que Aragón es una región puntera, muchas veces es
precisamente los propios aragoneses a los que nos cuesta creerlo. Aragón es una región
puntera, tenemos unas universidades que en este momento, están empezando ya a
alcanzar los puestos de más rango, en lo que es la creación de patentes.
Tenemos institutos tecnológicos que en este momento son punteros, en aquellos
campos a los que dedican su trabajo, tenemos investigadores de primer orden, que
consiguen fondos europeos del máximo nivel y todo eso habría que ponerlo en valor,
todo eso habría que ponerlo en valor.
Y creemos sinceramente, por eso nuestro apoyo a esta ley, creemos que en esta
ley, queda perfectamente reflejado y decimos por donde se tiene que ir y cuál es la
cobertura, el marco legislativo en el cual todo eso tiene que desarrollarse.
Esta ley, yo creo que si me lo permite, señora (…) es plantar una semilla, esta
ley es plantar una semilla. Ahora la cuestión es que esa semilla crezca y florezca.
Y por lo tanto, lo que había que hacer era también, establecer algunas medidas
que permitirán saber que venga quién venga, esté quién esté, suceda lo que suceda,
vamos a seguir cuidando esa semilla. Vamos a hacer que florezca la investigación y la
innovación en Aragón.
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Vamos a intentar, yo creo que tenemos que ser valientes, convertirnos en un
referente y por eso se establece una idea que a nosotros nos pareció fantástica, que era la
creación de un fondo, un fondo que blindase los recursos que se destinan a la
investigación y a la innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Independientemente vuelvo a repetir, de quienes gobiernen o de la situación económica
que nos podamos encontrar.
Tenemos instrumentos fantásticos, universidades, institutos tecnológicos,
tenemos una panoplia, yo creo que impresionante, que en este momento trabajado
directamente y ya de entrada, para sacar esta ley. Nosotros no podíamos ser menos y en
consecuencia hemos actuado.
Hay una parte que nosotros considerábamos relevante, se habla de la
investigación, la investigación tiene que ser potenciada, es la que crea el escenario, es la
que crea el clima para que realmente podamos tener la parte que luego trascienda a la
sociedad, que es la innovación.
Nosotros siempre hemos estado muy preocupados por la transferencia de
resultados, es algo que también se ha visto perfectamente reflejado en esta ley. La
trasferencia de resultados a través de la colaboración público privada.
Yo me acuerdo cuando llegamos a esta legislatura y algunos hablamos en otros
ámbitos de la colaboración público privada y a algunos se les ponía los pelos de punta.
Ya nos parece bien, que al final esto haya trascendido en casi todas las leyes, en casi
todas las iniciativas que se traen en este Parlamento.
Porque de esa conjunción, de esa conjunción precisamente, es de donde nace el
poder, de donde nace el hecho de que al final consigamos cosas que sean relevantes de
verdad y efectivas para la sociedad.
Transferencia del conocimiento que se ha visto reflejada en una serie de puntos
que me gustaría enumerar, que son el fomento de la cultura emprendedora e innovadora,
el impulso del aprovechamiento del conocimiento a través de la participación de la
iniciativa privada y la participación de profesionales del sector empresarial.
Porque en esa unión, yo creo, lo sabe señora consejera, creemos que ha sido
simplemente dónde está la clave y lo que va a permitir que esta ley se convierta en lo
que tiene que ser, una ley de todos, para todos, pero sobre todo para el futuro de
Aragón. Por supuesto, tendrá nuestro voto favorable y todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Martínez, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta.
Empezaré saludando a los miembros que nos acompañan, a las personas que nos
acompañan en la tribuna, especialmente al rector de la Universidad de Zaragoza,
también al rector de la Universidad de San Jorge y un saludo muy especial, al gerente de
la Universidad de Zaragoza, por todos los años compartidos de trabajo.
Quiero empezar mi intervención con la necesidad, que creo que es importante,
que tiene el conocimiento, la ciencia y la investigación en el crecimiento económico de
nuestras sociedades y también en la creación del empleo.
Sin embargo, no podemos olvidar que lejos de apostar por la ciencia, por la
investigación en los momentos más duros de la crisis, lo que se hicieron desde muchos
gobiernos, fue dar la espalda y relegar las políticas públicas a un, no segundo plano,
sino a un tercer plano, con todo lo que ha traído eso por delante.
Apostar por la ciencia, para apostar por un crecimiento económico sólido, es un
convencimiento de este Gobierno actual, del Gobierno de Aragón, pero que es una
apuesta que era compartida con toda la sociedad en general y en particular con la
comunidad científica.
Esta ley que hoy aprobaremos, cuenta con un alto grado de consenso, que
podríamos decir que es una ley que se va a aprobar por unanimidad y que desde luego,
esto es una fortaleza, en palabras del señor Lobón, es un valor.
Y que además, creo que es un blindaje al compromiso de todas las fuerzas
políticas con la ciencia, con la investigación y con la innovación, que se plasmaron en el
en el pacto por la ciencia.
Esta ley, es el marco normativo que armoniza no solamente la legislación estatal,
sino que también recoge las actuales orientaciones europeas en materia de investigación
y de innovación.
Pero esta ley es el marco normativo que ampara la necesidad que nos traslada la
sociedad aragonesa, en apoyar de forma decidida por la investigación y la innovación,
para situar Aragón entre los territorios comprometidos con la nueva economía del
conocimiento.
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Y esta ley también compromete a toda la voluntad política, no solamente de este
Gobierno, sino de todas las fuerzas parlamentarias, que como ya he dicho antes,
firmamos este pacto por la ciencia.
Esta ley, creo que tiene cuestiones que aunque mis compañeros, el resto de los
portavoces también han detallado y aquí quiero decir que hablo en nombre del Grupo
Mixto, hablo en nombre de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y de
Chunta Aragonesista.
Introducen nuevas cuestiones que me parece que son dignas de destacar, por una
parte, la mejora de la financiación y la continuidad y la estabilidad de esa financiación.
Define el sistema de investigación y desarrollo y de innovación y por supuesto, habla
también de la gobernanza.
Ya han hablado de esa creación del fondo público y por supuesto, habla de la
previsión económica que no solamente tiene que hacer el Gobierno de Aragón, que tiene
que blindarla y que tiene que continuarla en el tiempo y mejorarla, sino también de otras
nuevas formas de financiación, como el mecenazgo.
Y también, quiero hacer destacar que nos parece muy importante retener todo el
talento que esta comunidad tiene. Es imprescindible que ese talento que produce
crecimiento, que produce empleo de calidad, se pueda retener.
Pero también me parece muy importante, que todo ese talento emigrado, le
podamos ofrecer incentivos, podamos ser atractivos para que regrese a Aragón.
En el proceso, por supuesto también, vemos con gran satisfacción que se intente
dar estabilidad a todo el personal investigador, que todo lo que no podemos, que todo lo
que podemos hacer, que no es todo lo que se debe hacer en materia de estabilidad, de
carrera profesional en el empleo, en esta ley se haya quedado plasmado.
Me voy a referir ahora, simplemente a lo que el trabajo que hemos hecho en la
ponencia, indudablemente ha sido un trabajo fácil, pero es un trabajo fácil, por un lado,
porque venía de un texto muy participado, participado por la comunidad científica, con
lo cual, aquí ya había poco que añadir.
Se han aportado ciento cinco enmiendas, seis de ellas han sido firmadas por el
grupo, por la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista con el Grupo Socialista,
que han sido aprobadas por unanimidad.
También, las trece que apostó la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida,
que han sido aprobadas por unanimidad y el resto hemos apoyado a casi todas, que
mejoraban la filosofía y la vocación de esta ley.
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Hemos mantenido nuestro voto contrario a aquellas que diferían apenas casi
nada, en la gobernanza que antes decía el portavoz del partido, del Grupo Parlamentario
Popular.
Mantendremos desde luego, que el sentido del voto que hemos expresado en
ponencia. Pero, sobre todo, trabajaremos para que esta ley se lleve a cabo, para que esta
ley cumpla con todos los objetivos y para que esta ley haga de Aragón un sitio más
económicamente, que crezca más económicamente, pero con un crecimiento mucho más
sólido y basado en la ciencia, en la innovación y en la investigación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Salgo a esta
tribuna de nuevo, ahora como un miembro más de la ponencia, por parte del Grupo
Socialista y lo hago en el turno de fijación de posición, puesto que todas las enmiendas
que presentamos conjuntamente con Chunta Aragonesista, han sido aprobadas. Y, por
tanto, no ha quedado ninguna duda, para tener que defenderla ante el Pleno.
Aun así, me gustaría mencionar en qué sentido iban esas enmiendas que hemos
introducido al proyecto de ley. Y también, nuestro posicionamiento frente a las
enmiendas que han quedado vivas, tras su votación en contra en la ponencia. Pero, antes
de esto, quiero aprovechar este momento para mostrar mi alegría y satisfacción.
En primer lugar, porque este Gobierno, PSOE-Chunta, está demostrando su
apuesta real por la I+D+I, con hechos y no solo con palabras, marcando esta como una
de las prioridades del Gobierno.
También por haber conseguido que se firmara ese Pacto por la Ciencia, por
conseguir ese consenso en torno a esta prioridad, como digo, marcada por el Gobierno y
en particular por la Consejería de Investigación e Innovación y Universidad.
Y en el caso que nos ocupa, por el intenso trabajo desarrollado también por el
departamento y el empeño, por traer este proyecto de ley de investigación e innovación
a las Cortes para su tramitación, hace ya casi un año como ha dicho la señora consejera.
Una ley que supone dotar de estabilidad financiera, al sistema de I+D+I, que
pretende mejorar el sistema de ciencia, tecnología, e innovación. Y también, que busca
mejorar las condiciones de los recursos humanos y proporcionar una carrera profesional
para los investigadores.
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Una ley que supone dar un impulso a la innovación y también un impulso a las
políticas de internacionalización. Desde la Ley de 2003, hacía falta una actualización
para adaptarla a la situación actual de la I+D+I.
Hacía falta armonizarla con la Ley de Ciencia 14/2011, aunque en algunos
aspectos, esta deba ser actualizada a su vez. Hacía falta adaptarla al espacio europeo de
investigación y tras el Pacto por la Ciencia, no podíamos quedarnos ahí, sino que había
que dar un paso más.
Una ley esperada en la comunidad científica y que todos los grupos teníamos
claro, que había que sacar adelante cuanto antes, aunque la realidad es que los trámites
suelen alargarse más de lo que nos gustaría a todos. Sobre todo, si se quiere contar con
la opinión de cuantos más agentes y personas, pues mejor.
Como he dicho en mi primera intervención, el proyecto de ley que llegó a las
Cortes ya contenía las aportaciones de los agentes del sistema de investigación. Era una
ley bastante consensuada, pero, aun así, hemos querido introducir una serie de
enmiendas, los diferentes grupos, tras haber escuchado también las audiencias
legislativas.
Por parte de nuestro grupo, conjuntamente con Chunta, como ha dicho
anteriormente la señora Martínez, presentamos seis enmiendas, de las que me gustaría
destacar tres, principalmente por su especial relevancia en la mejora del proyecto.
Respecto al fondo aragonés de I+D+I, hemos querido incorporar una disposición
adicional, que incluyera el incremento de ese fondo para asegurar que el Gobierno,
independientemente de quién esté al frente del ejecutivo, independientemente de la
situación económica en la que nos encontremos.
Necesariamente, incremente anualmente la cantidad destinada a I+D+I, para
garantizar así la estabilidad de la financiación pública. Y, por tanto, para dotar de
estabilidad a la I+D+I. Pudiendo ser de esta manera programar a medio y largo plazo, la
investigación llevada a cabo en nuestra comunidad autónoma.
Por otro lado, hemos querido añadir otra disposición adicional sobre la
contratación temporal, tanto de personal, investigador, como de personal técnico de
apoyo a la investigación, para realización de proyectos específicos de investigación
científica y técnica.
Que permita contratar bajo la modalidad prevista en el artículo 15.1, del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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Y, una última disposición adicional, sobre un régimen retributivo especial de
determinado personal investigador, para aquellos investigadores que cumplan unas
características de excepcional reconocimiento en el campo de la investigación en la que
sean especialistas.
Todas ellas, han sido acogidas favorablemente por el resto de los miembros de la
comisión, en algunos casos se ha llegado a textos transaccionados con otras enmiendas,
que tenían un similar fondo, aunque diferente redacción.
Por eso decía anteriormente, que el consenso ha primado en la ponencia, porque
todos los que hemos formado parte de ella, hemos trabajado con afán, totalmente
constructivo, buscando los mejores textos y siendo conscientes de la importancia de la
ley para el futuro de la comunidad.
A pesar de este consenso, es cierto que ha habido alguna enmienda que nuestro
grupo ha votado a favor y que finalmente no ha sido incorporada al texto final, se ha
hecho también referencia por algunos de los portavoces que me han precedido.
Y hemos votado en contra por dos razones, algunas por entender que no era
conveniente que apareciera en el texto legal, por una cuestión más bien de técnica
jurídica, no porque estuviéramos en contra de lo que estaba en el fondo de la enmienda.
Había unas, por ejemplo, añadía una nueva sección con el desarrollo de los
derechos y obligaciones de los agentes del sistema aragonés de I+D+I. También los
derechos y obligaciones de los institutos de investigación, parques científicos,
tecnológicos y grupos de investigación.
O las competencias sobre el Plan autonómico de I+D+I, con el contenido que
debía de tener, que entendíamos que no era oportuno incluirlo en la ley. En otros casos,
por no compartir la filosofía de la enmienda, como es el caso de atribuir funciones a las
Cortes de Aragón, que no creíamos conveniente.
O la idea del Grupo Popular, que lo ha mencionado también el señor Lobón, de
modificar la gobernanza del sistema de I+D+I, proponiendo que hubiese un
vicepresidente, esa unidad de mando a la que ha hecho referencia, o modificar las
competencias del Departamento de Investigación, Innovación y Universidad.
Estos son los aspectos que no hemos apoyado, pero que no han supuesto
tampoco, un impedimento para que en el resto haya existido esa unanimidad en los
planteamientos y que, como ahora veremos, las votaciones aparezcan en verde, casi en
su totalidad.
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Por tanto, termino como comencé, orgullosa y feliz de que hoy aprobemos la
Ley de Investigación, Innovación de Aragón y que demos un paso más en la
consolidación de nuestro sistema de I+D+I y demostremos que creemos en él.
Que creemos en sus investigadores, en sus investigadoras [corte automático de
sonido]… Y en los beneficios que aporta a la sociedad. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. Una vez terminado el turno de
intervención, procedemos a la fase de votación. En primer, lugar votación conjunta de
los artículos y disposiciones a los que no se mantiene en votos particulares, ni
enmiendas, aprobados por unanimidad por la Comisión de Investigación, Innovación y
Universidad.
Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos,
sesenta y cinco votos emitidos, -perdón-, sesenta y cinco síes. Quedan aprobados
por unanimidad.
Votación a continuación de las enmiendas que se mantiene en al articulado,
agrupadas por el sentido de voto expresado en la ponencia y ratificada en la comisión.
Enmiendas con voto a favor de los grupos parlamentarios, Popular, Aragonés,
Ciudadanos y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, treinta y un síes, treinta y cinco
noes. Quedarían rechazadas.
Enmiendas números 22, 23, 40 y 53. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y seis votos emitidos, cinco síes, cincuenta y siete noes, cuatro
abstenciones. Quedarían rechazadas.
Enmiendas 42, 54, 71 y 83. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y seis votos emitidos, diez síes, cincuenta y seis noes. Quedarían rechazadas.
Enmienda número 66. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos, veintiséis síes, treinta y cinco noes, cinco abstenciones.
Quedaría rechazada.
Enmienda número 82. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
seis votos emitidos, cinco síes, sesenta y un noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 104. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cinco votos emitidos, quince síes, cincuenta noes. Quedaría rechazada.

57

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Procederíamos a la votación de los artículos y disposiciones a los que se
mantienen enmiendas, agrupados también según el sentido de voto expresado en la
comisión.
Votación conjunta de los artículos 2, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 36 y del anexo,
aprobados por unanimidad en la comisión. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y seis votos emitidos, sesenta y seis síes. Quedan aprobados por
unanimidad.
Artículos 28 y 29. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis
votos emitidos, cuarenta y cinco síes, veintiuna abstenciones. Quedaría aprobado
dichos artículos.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Grupo Parlamentario
Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias,
presidenta. Pues bueno, en principio para manifestar nuestra satisfacción, por haber sido
capaces de sacar esta ley. Todos hemos visto ahí el tablero de cómo han quedado
reflejados los artículos y el referendo de todos y cada uno de sus artículos.
Y, en segundo lugar, para agradecer también a mis compañeros de la ponencia,
el señor Lobón, a la señora García, a la señora Díaz, al señor Martínez y al señor
Guerrero, que antes no lo he hecho y por supuesto, al señor letrado, al señor Alonso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta. Simplemente por aclarar, nosotros dejamos enmiendas vivas, pero sí
que creo que hemos demostrado en la votación de los artículos en los cuales hemos
votado a favor, nuestro compromiso y nuestro apoyo a esta ley. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí,
muchísimas gracias. Bueno, hacia un mundo en el que vamos donde imperará la
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trasformación digital, pero también será lo importante la ciencia de lo humano, yo creo
que hoy hemos plantado una semilla importante y una semilla fuerte entre todos.
Vamos a ver, si esa semilla puede florecer el día de mañana, como comentaba
con algún otro portavoz y de verdad, dar las gracias a todos por el esfuerzo realizado.
Yo creo que hoy nos tenemos que sentir todos los que estamos aquí y todos los que
están allí, orgullosos de esta ley. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Brevemente, pues para felicitarnos todos por la aprobación de esta ley, que mejora el
sistema de I+D+I, en beneficio de toda la comunidad autónoma, sin duda. Gracias a
todos por el trabajo y por el consenso suscitado durante la ponencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Lobón.
El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el escaño]: Señora presidenta.
Señorías. Quiero justificar, como ya lo he hecho anteriormente, que nuestra abstención
ha sido debido a esa falta de apoyo a ese punto, pero quiero quedar claro, que en
absoluto empaña la voluntad de consenso y el hecho de que esta es una ley de consenso
y creo que eso es lo más determinante de todo.
Y, por lo tanto, creo que expreso la felicitación a todos los participantes y deseo
como he dicho antes, que esta ley realmente de ese salto adelante, que todos deseamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lobón. Continuamos con el debate y
votación de la propuesta de la Mesa y la Junta de Portavoces, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular, de creación de una comisión especial de estudio, para analizar
los criterios que deben regir la transición energética en Aragón.
Y en particular, en lo concerniente a la continuidad de la Central Térmica de
Andorra, que incluye una estrategia de desarrollo socioeconómico alternativo y un
estudio de viabilidad del mismo. Tiene la palabra en primer lugar, un representante del
Grupo Parlamentario Popular.
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La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Muchas gracias,
presidenta. Y permítame que empiece pidiendo disculpas por la voz y felicitando a los
mineros y a los artilleros, hoy es Santa Bárbara, su patrona y creo que hay que
recordarlo.
Está claro que no hay soluciones sencillas para problemas complejos y también
está claro, que la transición energética dentro de ese proceso de transición ecológica lo
es y así está quedando demostrado en la cumbre que se está celebrando en estos
momentos sobre el clima en Polonia.
Una cumbre, en la que por cierto España, este año a diferencia del año pasado,
se ha posicionado entre los países que piden acelerar el fin del carbón. Entendemos, que
la transición ecológica es un imperativo y que, por lo tanto, lo que podemos en todo
caso, es discrepar en el cómo.
Y aquí lo que quiero hacer es primero mostrar nuestro apoyo y solidaridad a
todos los afectados, tanto a los trabajadores, como del territorio y mostrar nuestro apoyo
y nuestro impulso, para agotar todas aquellas medidas que hagan posible el que la
Central Térmica de Andorra, pueda pervivir más allá del año 2020.
Pero eso no empaña el que tengamos que mirar al futuro. Y como decía, la
transición energética es un paso dentro de un proceso más global, que es el de transición
ecológica y sería un error cargar todo el peso de la transición ecológica, sobre el sector
eléctrico, sin implicar al resto de los sectores.
Como sería un error cerrar las centrales térmicas, sin antes tener un plan
alternativo que fuera claro y que fuera viable. Entendemos, que es importante buscar
medidas que apoyen a los trabajadores, tanto los directos, como los indirectos, como
generar un plan de industrialización.
Digo que es importante, pero también estoy convencida de que no es suficiente,
no basta con llevar unas pocas empresas, siendo eso importante, sino que creemos que
es necesario un cambio en el modelo económico, e incluso posiblemente, un cambio en
los usos y costumbres del territorio.
Y eso requiere tiempo, no se puede improvisar y no basta con el voluntarismo, ni
del gobierno de turno, ni de las empresas, ni de los agentes, ni siquiera de las gentes del
territorio, sino que tiene que ser un empeño de todos.
Creemos, que si queremos que la transición energética sea justa, un concepto
que en estos momentos creemos que todavía está muy verde, se requiere de una
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estrategia global, que mire el corto plazo, pero sobre todo, que mire en el medio y en el
largo plazo.
Y no hay lugar mejor que en las Cortes de Aragón para abrir un debate para el
análisis, para la reflexión, que permita analizar las oportunidades del territorio y su
viabilidad, pero también reflexionar sobre cuáles deben de ser los conocimientos que
tienen que tener los recursos humanos del futuro.
Es imprescindible si queremos que sea viable un cambio de modelo económico,
analizar las necesidades de infraestructuras, tanto las infraestructuras eléctricas, como
las viarias, como las digitales.
Y por supuesto, es necesario un plan de medidas de acción política, que incluya
las medidas legislativas, las económicas y las de todo tipo. Y esto tiene que hacerse por
acuerdo y por la voluntad de todos.
Creo que abrir una comisión de estudio, especial de estudio en las Cortes de
Aragón, con esa visión de globalidad, en la que tengan cabida las opiniones de políticos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.
La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: De expertos y de todos,
es el objetivo que nos hemos planteado, para pensar en el presente, pero, sobre todo,
mirar hacia el futuro. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidenta.
Señora Serrat, va a contar con el voto afirmativo de Izquierda Unida. También le voy a
decir, que quizás esta comisión especial de estudio, posiblemente si la hubiéramos
hecho la pasada legislatura, hubiéramos podido avanzar.
Porque usted ha estado hablando ya de medidas a medio y largo plazo y es
probable, que lo que no nos quede es tiempo, lamentablemente. Y, por lo tanto, desde
luego, luego debatiremos sobre diferentes proposiciones no de ley, que hemos
presentado los diferentes grupos parlamentarios.
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Porque realmente es una situación muy preocupante la que hay en las Cuencas
Mineras, que todo va a ser suficiente y que vamos a tener que remar y empujar para
garantizar que, desde luego, hay futuro y, sobre todo, ya incluso presente.
Como digo, no va a ser Izquierda Unida la que diga que no a la comisión
especial estudio, no va a decir que no a poder llevar a trabajar, en una transición
energética en Aragón justa.
Pero, ya no solo por el tiempo, como digo, de la creación de esta comisión
especial, para escuchar a los expertos, sino también porque estamos y no se nos escapa
nadie y a usted tampoco, que estamos en diciembre del 2018, que realmente está el
cierre de la Central Térmica está ya previsto para junio del año 2020.
Que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y no sé exactamente al
final, si va a poder tener todo el desarrollo y toda la importancia y la enjundia, que
debería tener una comisión especial en estos momentos, para garantizar, como digo, ese
trabajo, que es absolutamente urgente y necesario, para garantizar ese futuro a las
Cuencas Mineras.
De todas maneras, contará con el voto afirmativo de Izquierda Unida y contará
con nosotros y con nosotras para poder trabajar y garantizar, que efectivamente, a las
Cuencas Mineras les decimos que hay vida más allá de la central térmica, pero, sobre
todo, que tienen presente. Gracias.
La señora
Parlamentaria.

PRESIDENTA:

Gracias.

Chunta

Aragonesista

Agrupación

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Señora Serrat,
va a contar también con el voto afirmativo de la Agrupación Parlamentaria de Chunta
Aragonesista. En todo caso, querría hacerle algunas reflexiones.
Estoy de acuerdo en el fondo que usted ha planteado, es decir que, es un tema
importante en la transición energética y el fundamento ecológico de lo que eso puede
suponer, evidentemente y que es un tema global, que no pueden solamente afectar a las
eléctricas.
Pero, hay una noticia en prensa, que aparecía y dice que, “ya la propia empresa,
ha solicitado trescientos treinta y cinco millones, para energía alternativa renovables en
la zona”. Es decir, que muchas veces el ámbito en el que nosotros podemos tener
capacidad de decisión, quizá este superado por las propias circunstancias.
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¿Qué quiero decir con esto? Que, si creamos una comisión en este momento de
especial de estudio para todo esto, quizá la premura del tiempo y las emergencias que
existen de tipo social, económico y energético, nos pase por encima, porque no tenemos
tiempo suficiente.
Por lo tanto, a mí la preocupación que me produce, es que podamos oír las
impresiones, creemos un órgano burocrático, democrático sin duda en las Cortes, pero
que en el fondo no tenga la capacidad de eficiencia y eficacia y viabilidad para poder
tener, tomar decisiones importantes.
Yo creo que ahora, el problema fundamental que existe en Andorra y en
Cuencas Mineras y en otras zonas afectadas es, qué alternativas socioeconómicas se le
dan desde las instituciones, en colaboración con las empresas.
Y este es el gran debate y yo no sé si realmente en una comisión de estas
características, sabiendo como funcionan y la propia dinámica que se tiene en las Cortes
y en su ámbito, podrá dar respuestas cuanto antes a la población.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: En todo caso, tendrán nuestro voto
afirmativo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros, señora Serrat, vamos a votar a favor de la comisión, de la creación de esta
comisión. Y vamos a votar a favor, porque nosotros creemos que sí que va tener
utilidad, va a tener toda la utilidad del mundo. Y le voy a plantear el por qué.
El problema está ahí, el problema ya venía de mucho antes, pero el problema se
está siendo efectivo en este momento. Y yo creo que hay que trabajar en dos líneas,
obviamente, yo creo que no hay que desechar ninguna opción.
La primera es, la de intentar alargar la vida de esa central lo máximo posible,
obviamente, porque cuando se produce un periodo de transición, lo que tiene que
intentar uno es que sea en un tiempo lo mayor posible, para poder reaccionar, visto que
tal vez no se haya reaccionado lo suficiente en tiempos anteriores.
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Pero, también hay otra línea y yo creo que en esa ya vamos tarde, decía el señor
Briz, que tenemos premura, no, es que realmente vamos tarde, que es en la de establecer
posibles alternativas para esas Cuencas Mineras. Por lo tanto, empezará, habría que
empezar a trabajar, desde ya.
Dice usted, obviamente, que esto tiene que ser antes del 29 de febrero, tiene que
terminar antes del 29 de febrero de 2019. Yo creo que en ese tiempo, si nos ponemos, si
nos ponemos todos con codo.
Si de verdad todos nos tomamos y nos comprometemos con la situación tan
problemática que hay en este momento y lo hacemos con el espíritu de aportar todos y
cada uno, aquello que consideramos que podría ser interesante para establecer esa
alternativa, puede ser algo, puede salir algo, que no solo sea útil en el corto plazo, sino
que además sea útil en el largo plazo, porque viene unas elecciones.
Viene unas elecciones y a lo mejor la consecuencia de esa comisión, sería
precisamente una de las más interesantes, el que ya todos los grupos políticos, han
establecido unas directrices, han establecido un trabajo que hay que desarrollar, sea el
gobierno que sea, el que salga de las urnas en mayo del año que viene.
Por lo tanto, yo creo que esa es la verdadera importancia, establecer, poner en
valor el compromiso de todos, poner en valor el trabajo de todos y determinar en qué
línea se va a seguir trabajando, para las Cuencas Mineras. Unas Cuencas Mineras, que
hoy ya están empezando a sufrir.
Que nadie se olvide de cómo funciona la economía, la economía en cuanto a una
zona, en cuanto a una región, ve que peligra su futuro, automáticamente empieza a
contener el gasto, automáticamente empieza a contener la inversión y, por lo tanto,
empieza a sufrir las primeras consecuencias.
Hoy ya los trabajadores de las Cuencas Mineras, las familias de las Cuencas
Mineras, están sufriendo, están empezando a sufrir las consecuencias.
Vuelvo a repetir, trabajar en alargar esa transición, en alargar esa vida de la
central térmica lo máximo posible, para que tengamos el mayor tiempo posible. Pero
desde luego, sin dejar que pase ni un solo día, en ponernos, para ponernos manos a la
obra.
Se han creado comisiones en estas Cortes, se han creado comisiones para
estudiar cosas que pasaron en el pasado, no voy a entrar a discutir, si eso se ha hecho
por cuestiones políticas o no.
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Pero si se ha estudiado el pasado, entiendo que de mucho mayor utilidad y para
un problema de semejante envergadura, lo tendrá una comisión, que lo que haga sea
trabajar en el futuro, trabajar en el futuro de esas Cuencas Mineras.
Por lo tanto, vuelvo a repetirle, señora Serrat, todo nuestro apoyo para la
creación de esa comisión y tendrá exactamente el mismo, en los trabajos que se
desarrollen en la misma. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señora
presidenta. Brevemente, porque lógicamente, desde el Partido Aragonés, vamos a
apoyar la creación de esta comisión, nos sobran los motivos y quizá, si no se ha
constituido esa comisión antes, si tenemos memoria es porque todo lo que se ha hecho,
muchas de las cosas que se han hecho antes, no se han hecho porque sí.
Sino porque los proyectos a través de las mesas de la minería, los proyectos de
los grupos técnicos de la minería, las propuestas por unanimidad, que han salido de esta
Cámara a lo largo de estos años, han conseguido, pues que curiosamente hasta
noviembre, hasta el 14 de noviembre del año 2018, no ha tomado la decisión Endesa.
Entonces, como hasta ese momento, Endesa no ha tomado la decisión, es ahora
cuando hoy es, qué día estamos hoy, el día que estemos, no, es igual, no, 4, pues 4, unos
días después, crear una comisión para estudiar y apoyar tanto a las comarcas, alcaldes,
incluso al Gobierno de Aragón, que no se dice.
Porque el Gobierno de Aragón tiene que resolver algunas cuestiones sobre la
mesa con el Gobierno de España, con Endesa, si hace falta ir a Bruselas, o lo que sea
menester.
Pero lo dicho, nosotros vamos a estar apoyando, que esta comisión se cree y
después nos brindamos a hacer el trabajo de colaboración, cooperación necesaria para
intentar buscar soluciones en las dos vías.
Alargar la vida de la central y establecer pautas para una reindustrialización, que
tenga más éxito que el anterior, sin echarle la culpa a nadie, ¿no?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón.
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Bueno, pues casi al final de la legislatura, vamos a votar en esta Cámara, la
constitución de una comisión especial de estudio, para analizar los criterios hacia una
transición energética en Aragón y todo lo que afecta particularmente a la Central
Térmica de Andorra.
Por supuesto, que Podemos Aragón va a votar que sí a la constitución de esta
comisión. Echamos de menos en la propuesta un calendario, todos somos conscientes de
las fechas en la que nos estamos moviendo y en la urgencia de llevar a cabo ese plan y
esa transición.
Así que, sí que agradeceríamos que, en esa comisión, seamos ágiles, eficaces y
en las fechas que nos hemos marcado salga adelante.
Desde luego, plantear soluciones, buscar alternativas e impulsar medidas que
desarrollen un plan económico y social alternativo, que sentaran las bases de un nuevo
modelo energético en Aragón, es lo que hemos hecho desde que llegamos a estas
Cortes.
Siempre hemos dejado claro nuestro compromiso con los territorios y la
necesidad de abordar una transición, que no dejase a nadie atrás, a nadie y en esos
nadie, incluimos a los más de cuatrocientas personas que dependen de las subcontratas.
Desde 2015, todos los años hemos metido partidas presupuestarias, para
proponer esos planes, cinco millones en 2017, millón y medio en 2018 y
lamentablemente, hemos visto como no se ha ejecutado ni las iniciativas, ni las partidas
presupuestarias.
Llevamos invertidos cientos de millones de euros, desde 1998, que no han
servido para nada, porque quienes han gobernado hasta aquí, ahora, tanto a nivel
autonómico, como estatal, se han dedicado más a gestionar subvenciones, que a elaborar
un proceso de transición y reindustrialización de las comarcas mineras.
Y ahora, cuando Europa ya no concede más concesiones a quienes no han hecho
los deberes y no han invertido en hacer sus empresas más sostenibles y acordes a la
normativa.
Pues cuando Enel Endesa, empresa que antes fue pública, ha decidido que ya no
quiere invertir, que ya un territorio que se lo ha dado todo, ya no quiere invertir en él,
pues nosotros constituimos esa comisión especial de estudio.
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Adelante, hagamos pues entre todas, que esa comisión, cumpla con creces todos
los cometidos. Gracias, señora Susín. Hagamos con creces, hagamos entre todos, que
esa comisión cumpla los objetivos para la que se va a constituir.
Y, desde luego, pongámonos a la altura de los ciudadanos, que llevan años
peleando por su tierra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta. Pues de
nuevo en esta sesión plenaria, volvemos a hablar del sector eléctrico, el sector minero
eléctrico, de la repercusión que la continuidad o no del mismo tiene para la provincia de
Teruel y por supuesto, para la comunidad autónoma. Yo también tenía señora Serrat que
hoy era el día de Santa Bárbara y desde nuestro grupo, queríamos mandar una
felicitación a todos los mineros.
El pasado Pleno, era el propio presidente de la comunidad autónoma quien a
petición propia comparecía, a raíz de las noticias de la decisión de Endesa de no
continuar con las inversiones necesarias.
Y por tanto, de marcar el cierre para junio de 2020 y hoy en este punto del orden
del día, es el Partido Popular el que, nos plantea la creación de una comisión de estudio.
Bueno, ahora parece que se quieren poner a estudiar. Le diré una cosa, desde el Partido
Socialista, vamos a apoyar la creación de esta comisión, pero quería dejarle claro dos
cuestiones.
Una primera, y es que creo que en el momento en el que estamos, señora Serrat,
la solución no pasa por hablar, la solución no pasa por reflexionar, no creo que en el
territorio estén esperando única y exclusivamente estudios, creo que pasa por algo más.
Y en segundo lugar, también me gustaría decir que me sorprende, que me
sorprende y que me resulta llamativo que ahora el Partido Popular, el partido de la
inacción, el partido de los incumplimientos sistemáticos durante más de seis años y
medio. Que tenía la oportunidad de haber buscado una solución a esta situación y que
no lo haya hecho, ahora plantee la creación de esta comisión.
Y es que, señorías, la realidad es tozuda con ustedes, porque ustedes no hacían lo
que decían que iban a hacer y aún más grave, ustedes hacían lo que no decían que iban a
hacer. No seré yo, la que comente, ni mencione nada más del ministro Soria o del
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ministro Nadal. Afortunadamente, desde el Gobierno de Aragón, desde el minuto uno
ha estado dentro de la hoja de ruta del departamento, de todos los departamentos y del
Gobierno, al ocuparse y preocuparse por la situación de la minería y del sector eléctrico.
Y ejemplos, tenemos muchos de ellos, por ejemplo, desde el Departamento de
Economía se están buscando alternativas en el territorio, con las energías renovables.
También desde ¿Arex? Desde Aragón al Exterior, se están estudiando las
potencialidades y las capacidades de los municipios en el territorio.
Desde el Departamento de Educación, se están estudiando nuevas ofertas
educativas para la formación y la cualificación o desde Innovación, se están apoyando
proyectos de innovación, investigación con el carbón. Y destacar también, como en la
última comisión bilateral de Aragón con el Estado, se aprobó y se comprometió una
cuestión muy importante para el desarrollo empresarial, el llevar a cabo la segunda fase
de la elevación de aguas del Ebro hasta Andorra, para abastecer a más de cinco
localidades de la zona que lo necesitan.
Pero, sin embargo, señorías. Creo que el momento en el que estamos en nuestra
comunidad autónoma, hay que ser responsables, hay que dar ejemplo y por eso desde el
Partido Socialista y desde el Gobierno de Aragón, vamos a seguir trabajando
conjuntamente con todos los grupos que realmente lo quieran hacer.
Con aquellas comunidades autónomas que se encuentren en nuestra misma
situación, como es el caso de Castilla-León y ahí el ejemplo, que ayer el presidente
Lambán se reunió con el presidente Vicente Herrera de Castilla-León y con aquellos
sindicatos, empresarios y municipios de los territorios. Señorías, desde el Partido
Socialista y desde el Gobierno, seguiremos defendiendo ante Endesa y ante el
ministerio, la necesidad de una transición energética justa. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. Una vez terminado el turno de
intervención, procedemos a la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Queda aprobada por
unanimidad.
Para explicación de voto en su caso, Grupo planetario Mixto, Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, Socialista, Popular. Señora Serrat.
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La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Muchas gracias,
presidenta. Para dar las gracias a todos los grupos que hayan apoyado esta iniciativa y
también para decir, que posiblemente todos podríamos haber hecho más para no llegar a
esta situación.
Pero también para decirle, y sobre todo, decirle a la señora Soria, que
evidentemente, la situación de urgencia extrema se ha generado en estos momentos por
un cambio de voluntad política, lo he dicho en mi primera intervención. España ha
cambiado de posición en este último año y se ha sumado a los países que quieren
acelerar el fin del carbón.
Es verdad, que yo no he venido aquí a buscar culpables, sino a intentar poner
sobre la mesa soluciones y creo que, y nunca en un momento lo he dicho, no digo que el
Gobierno no esté haciendo nada. Es más, yo creo que el Gobierno está trabajando
porque es su obligación hacerlo y además, hacerlo en el corto plazo.
Pero es cuestión también, de mirar en el medio y en el largo plazo, no se
resuelve el problema de las Cuencas Mineras y de Teruel, llevando tres, cuatro u ocho
empresas, sino que es un cambio de modelo económico que tiene que implicar a todos
los sectores, no solo al sector eléctrico, y eso es lo que tenemos que hacer desde esta
comisión. Y señora Prades, el calendario lo tendrá que fijar la ponencia, lo único que
podíamos hacer, es marcar un límite temporal y eso es lo que hemos hecho. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. Procedemos con el siguiente
punto del orden del día, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a
petición del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para informar sobre su reciente
viaje a China y las repercusiones del mismo para la economía aragonesa. Señora Díaz,
tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta. Buenos días. Señor
Lambán, hablamos esta mañana de su viaje a China después de, después de unas
semanas. Espero que la cuestión de la falta de actualidad, porque no se pudo debatir en
su momento, no afecta que podamos tener un debate sosegado, un debate tranquilo y
bastante fructífero y no se pierda esa lógica de rendición de cuentas, que era al final la
vocación con la que introdujimos este punto en el orden del día.
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Pongo a los presentes en antecedentes para empezar a contextualizar de lo que
estamos hablando. Entre el 2 y el 9 de noviembre, una delegación del Gobierno de
Aragón realizó un viaje a China, para participar en la inauguración de la Exposición
Internacional de Importación de China.
La idea de este viaje, según se nos traslada a través de los medios, que es la
información que hemos tenido, era establecer relaciones con empresas del sector
tecnológico, incluso empresas interesadas en establecer puntos logísticos en Europa, así
como confirmar la parada del tren de la Ruta de la Seda, hasta aquí todo aparentemente
en orden.
Un viaje en búsqueda de negocios a China y como usted tiene la suerte de no ser
el alcalde de Zaragoza, pues nadie le buscara tres pies al gato, es un viaje institucional,
no le dirán nada más y además, toda la parte de información en torno a dietas y pagos
todavía no hemos tenido la información que solicitamos, pues hasta aquí todo en orden.
La delegación la formaba, usted, el señor Olona, que en esta parte sí que me
quiero detallar porque, la información que se traslada a través de los medios del viaje,
no detalla exactamente cuáles son los temas en torno a la agroindustria, que pudimos
trasladar allí a China, qué cosas les íbamos a contar, esa parte, me gustaría que nos la
aclarará y de ahí también la presencia del señor Olona, en el viaje.
Como le digo, usted, el señor Olona, la consejera Gastón y once representantes
de empresas aragonesas. Y tras la semana allí, vuelven ustedes a Aragón y confírmeme
si no me equivoco, porque de nuevo le digo, que todo esto es información publicada,
vuelven con la firma de dos convenios de colaboración, uno con una empresa de
comercio electrónico y otro, con la provincia de ¿Xi’An?
Me gustaría en esta primera intervención, estos ocho minutos que le tocan ahora,
presidente, que nos cuente si estos son los únicos convenios que se han firmado, en qué
términos están, si están o no están firmados, si la prensa dice correctamente que
efectivamente, han sido estos dos. Si hay más acuerdos, si hay más compromisos en
firme que esta Cámara pueda conocer. También, porque en las declaraciones ustedes,
sobre el viaje cuentan que han estrechado lazos y meten en el mismo saco al campus
tecnológico del grupo ¿Maná? y a la empresa Huawei, al fabricante de baterías de LG.
También nos consta que han hablado en las comarcas, en las comarcas mineras
en torno a dos empresas que podrían llegar, pero no se ha dado más información, creo
que la primera parte y lo más honesto es que se aclare todo esto, que se nos cuente qué
compromisos en firme se traen. Empresas si es así, aunque haya información que no se
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pueda contar, hasta donde se pueda contar, tenerla de primera mano en el Parlamento y
que no sean solamente las fuentes a través de los medios las que nos informen de todas
estas cuestiones.
Y le planteo todas estas dudas con sinceridad, porque claro usted, dijo en sus
declaraciones que aspiraba a convertir Aragón en una plataforma logística de referencia
en China y en Europa y que este plan no era una quimera. Y, o a Podemos Aragón nos
faltan datos probablemente o no somos tan optimistas. Porque claro, con lo que trae del
viaje, uno no le da para ser tan, tan optimista, probablemente nos falte información y le
damos la posibilidad de contarlo.
Aparte de la rendición de cuentas, la base de la posición y para que a nadie se
lleve a equívocos, yo aquí también vengo a plantear un cuestionamiento en torno a lo
que estamos haciendo exactamente con este tema. Compartimos con usted y para que
quede claro la importancia de que un presidente autonómico, acompaña a las empresas
en su ejercicio de internacionalización, hasta ahí estamos de acuerdo, facilite la salida
de nuestras empresas a nuevos mercados, como ya lo hace Aragón Exterior, nos parece
que es un papel fundamental.
Lo mismo que entendemos el papel que juega usted, en la captación de empresas
para que lleguen hasta nuestro territorio, hasta aquí bien. El problema aparece, cuando
el presidente de Aragón, reduce su labor económica, solo a confiar en que haya grandes
empresas, empresas extranjeras que vengan de salva patrias a salvar una economía algo,
algo inestable y un mercado laboral débil y empobrecido.
Y esto, no es un modus operandi que se resuma solo a su viaje a China, esto es
un modus operandi que llevamos viendo en los últimos, en los últimos años y que puede
tener como ejemplo también, la noticia en torno a Amazon o cómo puede tener, en
ejemplo, la operativa catalana Bon Área. El problema como digo, no es que el Gobierno
capte empresas, hasta ahí estamos de acuerdo. El problema no es, que se ayude a
internacionalizar nuestro mercado. El problema es, cuando todo lo que un Gobierno se
reduce, en su plan económico, todo se reduce a que alguien venga y nos salve el
mercado y esto es un problema y tiene un riesgo.
Y creo que el mejor riesgo, ya que no tengo información sobre lo de China
porque no se nos ha contado, el mejor riesgo para esto se afronta con el caso de
Amazon. Y creo que es bueno que lo señalemos y que nos sirva como ejemplo. Hace
unas semanas, ustedes anunciaban que se estaban produciendo negociaciones con la
empresa Amazon, eso se anunció en prensa, estaba, no, no…
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Señora Gastón a usted no la he hecho comparecerle, se lo he hecho al presidente,
no hace falta que intente interpelarme, que tendrá, tendrá su momento cuando le
corresponda, no se preocupe. Le pongo el ejemplo de Amazon y, -lo vuelvo a repetir-,
por si le ha generado alguna duda, porque de China no tenemos información.
Entonces, como no tengo información de China, de qué empresas son de las que
estamos hablando, hablaré de las que sé. Y sé, de las conversaciones que se han tenido
con Amazon, no porque ustedes hayan rendido cuentas en este Parlamento, sino de
nuevo por la prensa. Y de nuevo le digo, que lo uso como ejemplo, para explicar ante
qué problemática estamos denunciando, que riesgo estamos denunciando, para que no le
quede a nadie ninguna duda.
No tenemos claro, en qué estado está, lo que sí que sabemos es que la empresa
está analizando la posibilidad de afincarse en Plaza y hacerlo en detrimento de la
ampliación en otras bases, como la de San Fernando de Henares y hasta aquí, bien. Qué
tipo de empleo es el que… qué tipo de…
No, no, esta información aparece colgada en el portal del Gobierno de Aragón,
como una información de septiembre, que yo no me invento las cosas, otra cosa es que
ustedes no tengan actualizada su página web, pero esto no me lo invento, vale.
Confiamos en la llegada de Amazon a Plaza, hasta aquí todo bien, generación de
empleo, perfecto.
Lo mismo que con empresas que lleguen de China, qué tipo de empleo estamos
generando cuando confiamos en que empresas extranjeras vengan a nuestro territorio.
Amazon, contratos temporales, con picos de más de sesenta y cinco de la plantilla,
plantillas que renuevan un domingo y el jueves se les manda a casa, jornadas
larguísimas, veinte kilómetros andando en ocho horas, descansos no pagados, fines de
semana que se incluyen en nóminas sin pagar.
Todo esto, compaginado con salarios rácanos, bajo la espada de Damocles, de la
posibilidad de la temporalidad, huelgas que se generan en marzo, otra huelga que se
genera en verano, la huelga del Black Friday. Salarios, como dije ahora la empresa que
esta ya es la parte de traca, salarios emocionales que consiste en que te devuelven en
sonrisas, lo que te quitan en la nómina, que es lo último ya en las formas de pago de
estas empresas.
Y claro, ¿qué tipo de empleo generamos y qué tipo de empleo traemos a nuestra
comunidad? La pregunta con Amazon solo me sirve como ejemplo, como ejemplo para
preguntar, qué tipo de calidad de empleo estamos trayendo, porque crear empleo está
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claro que sí, el problema es, que calidad traemos y qué tipo de empleo. Y por lo tanto,
que futuro laboral estamos dejando a nuestros hijos en nuestra comunidad.
Por no hablar, de todo lo que tiene que ver con que alguna empresa tribute algo
en nuestra comunidad, que las empresas que vengan tengan sedes en nuestra
comunidad, que tengan sedes en España y dejen algún dinero, porque vuelvo a poner el
ejemplo de Amazon, aunque la consejera diga que no es China la empresa, no. Igual es
AliExpress la que nos viene esta vez y nos sirve como ejemplo.
En el caso de Amazon concreto, deben doscientos cincuenta millones de euros,
porque no tributan aquí. En el caso de España, en concreto, tributan una cuarta parte
menos que las empresas locales que sí que tienen que tributar según la legislación
nacional y luego nos alegramos y preguntamos quién es el que paga los impuestos de
los aragoneses y aragonesas. [Corte automático de sonido]… Termino, presidenta.
Me sirva esto solo como ejemplo señor Lambán para preguntarle, ¿qué modelo
de empleo traemos de China? ¿Qué estamos importando de ese mercado laboral,
empresas que cotizarán aquí, empleo de calidad? ¿Cuál es el futuro que le espera a
Aragón?, según estas empresas que supone que van a llegar del mercado laboral chino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. Señor presidente, tiene la
palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
presidenta. Señora Díaz, aunque mi intervención va a ir por otros derroteros, le diré en
primer lugar, que el Gobierno de Aragón no confía exclusivamente en empresas venidas
de fuera para sostener el desarrollo y el empleo en nuestra comunidad.
El Gobierno de Aragón puede hablar de varios casos de inversiones, de
iniciativas muy potentes, de empresas puramente aragonesas a las que estamos
ayudando, que ya ha sido publicado su interés por invertir. Es más, yo confío
sinceramente en que la superación de la crisis industrial que pudiera suponer Andorra, el
hipotético cierre de la central, lo resuelvan inversiones procedentes de empresas
aragonesas.
De Amazon, se han publicado noticias en los medios de comunicación, nosotros
nunca hemos dicho ni una palabra en los medios de comunicación y en cuanto a la
calidad del empleo que generan unas u otras iniciativas, esto es algo en lo que el
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Gobierno de Aragón, difícilmente pueda entrar jamás. Toda vez que la calidad del
empleo, deriva de otro tipo de legislaciones, sino justamente de la que es competente la
comunidad autónoma.
Yo le iba hablar señora, señora Díaz, de un mundo, el actual, que está
experimentando cambios tan vertiginosos y de tal calado que no somos capaces de
adaptarnos a ellos y mucho menos de responder adecuadamente. Desde luego, uno de
los cambios más vertiginosos, uno de los cambios de más calado es justamente el que
está experimentando China por la gran repercusión que va tener en el mundo entero. Y
lo que estamos haciendo nosotros como Gobierno de Aragón, no ahora, hace ya algunos
años, es tratar de entender ese nuevo mundo, esos cambios, adaptarnos a ellos y
convertirlos en oportunidades.
Sabe usted, que China es ya la segunda economía del mundo con aspiraciones a
ser la primera, es un país netamente exportador, el primer inversor en Europa y es un
país, eso es muy importante para nosotros, cuya clase media, incluso clase alta, se está
expandiendo a una altísima velocidad. Con lo cual, la capacidad de consumo está
creciendo de una manera exponencial.
Para Aragón, señora Díaz, China representa una doble oportunidad. Por un lado,
es un país de mil cuatrocientos millones de habitantes, con capacidad para alimentar a
menos de la mitad, lo cual es una oportunidad de oro para una economía exportadora de
alimentos, como es el caso de la nuestra.
De hecho, en pocos años, ha crecido un 214% la exportación de Aragón hacia
China, en lo que va de año las exportaciones españolas han crecido un 2%, en el caso de
Aragón, un 17,8%, Zaragoza es la cuarta provincia que más exporta de todas las
españolas. Y por poner un ejemplo sintomático, en la reciente feria de Shanghai, de las
veintitrés empresas españolas presentes, once eran aragonesas.
Pero, además, es un crecimiento que tienen mucho recorrido por lo que le decía
antes. En nuestros principales mercados actualmente son países europeos, pero todo el
mundo coincide en que la Eurozona va a conocer una etapa de estancamiento
fundamental en su economía, mientras que, en el caso de China, durante varios años se
va a producir un incremento del consumo de más del 6%, e incluso le decía antes, por
parte de unas clases medias y altas, cada vez más extendidas.
Acabo de conocer una noticia que estoy seguro que les alegrará, había una
petición de la Asociación de la Garnacha, formada por Arex y por las denominaciones
de origen de Aragón, que le solicitaron a Europa una subvención para ayudar a la
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exportación de vinos aragoneses a China. Y hoy mismo nos confirmaban que han
concedido una subvención de 3,6 millones para tres años para ayudar a esa exportación
de un material alimentario que tiene tanto futuro, como es el caso del vino.
En segundo lugar, aparte de que China sea un formidable mercado para nuestra
alimentación, en segundo lugar, nuestra situación estratégica y nuestra capacidad
logística, nos sitúa en inmejorables condiciones para atraer el interés de un país que está
cada vez más volcado en la exportación y en la conquista de mercados para sus propios
productos.
Por eso, las tres líneas de trabajo en las que venimos e impulsando acciones en
los últimos años es, desde Arex y desde el Gobierno. Es, en primer lugar, favorecer las
exportaciones de empresas aragonesas al mercado, ayudándoles, colaborando en la
aventura. En segundo lugar, favorecer las inversiones chinas en Aragón, posicionando
nuestra comunidad como un (…) europeo potente, con un gran potencial para traer
proyectos logísticos de automoción, de comercio electrónico y también agroalimentario.
Y, en tercer lugar, y ahí se han centrado siempre mucho las acciones del
Gobierno de Aragón, afianzar el vínculo con la provincia de ¿Zhejiang?, una provincia
que tiene nada más y nada menos que cincuenta y seis millones de habitantes, en la cual
está Yiwu el origen del tren de la seda, de la Ruta de la Seda, en la cual está el puerto de
¿Ningbo? que es el principal puerto de la costa China.
Y en la cual está también, Hangzhou, considerado como el Silicon Valley chino,
donde hay nada más y nada menos que doscientas veinte mil empresas de comercio
electrónico, una de las cuales es, Alibaba. Estas son las prioridades que conformaron la
agenda de nuestro viaje, estos fueron los tres objetivos.
Una visión que por otra parte y como todas, vino precedida por una larga
preparación, una intensa preparación y en cuanto al viaje, le puedo decir a modo de
resumen, en el tiempo que me queda, que se compuso de tres agendas simultáneas, la de
la consejera Gastón, el consejero Olona y yo mismo. Creo que se cumplieron las
expectativas en él depositadas y creo que también las empresas se vieron colmadas en
sus expectativas, a tenor de lo que ellas mismas han dicho.
Ha habido, como consecuencia de esa agenda, muchos contactos, algunos de los
cuales, no se hicieron públicos por deseo de nuestros propios interlocutores, con
Huawei, el Centro de Investigación y Desarrollo de Huawei en Shanghai, hicimos una
sesión de trabajo que se resolverá, dado que está empresa tiene interés en invertir en
Europa, en una visita al principio del año que viene.
75

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Tuvimos un contacto muy fructífero con DLG Energy, una fábrica de baterías
para coche eléctrico que también confirman su interés por invertir en Europa, en un
aspecto tan interesante para nosotros como es el coche eléctrico, visitarán Aragón a
principio de año. En Zhejiang visitamos Dalian Manna, que es un campus tecnológico
libre en comercio electrónico, donde está concretamente Alibaba.
Y con ellos, firmamos un acuerdo para que las empresas aragonesas, puedan
entrar en el comercio electrónico chino y para estudiar la presencia de este grupo en
Aragón Plataforma Logística, para utilizarlas en nuestra plataforma con distribución en
el sur de Europa.
Con el Departamento de Comercio de la provincia de Zhejiang, estamos
hablando de una provincia de cincuenta y seis millones de habitantes, firmamos un
convenio para que ellos asistan a las empresas chinas que deseen invertir en Aragón y al
revés, a las empresas aragonesas que decidan ir a China a vender.
Tuvimos reuniones con el director general de Comercio, hicimos algunos otros
convenios que no tengo tiempo de decirle, porque quiero terminar esta primera
intervención, haciendo referencia a una parte de nuestra agenda del viaje, que fue el
mantenimiento de contactos con las principales responsables del Partido Comunista
chino en las ciudades en las que estuvimos y en la provincia que visitamos.
En un país como China, creo que todo el mundo sabe, a nadie le resulta
desconocido que el control del Partido Comunista sobre toda la actividad económica y
política, es absolutamente total. Y, por tanto, es difícil entrar a sostener contactos
fructíferos, productivos con las empresas, con los grupos con los que hemos firmado
convenios, si además no se ha conseguido un buen clima de relación con los
responsables del Partido Comunista chino, que normalmente son a su vez, responsables
de las empresas y de los grupos con los que uno va a hablar.
En ese sentido, también hemos tenido una intensa agenda de contactos que se
remonta a años atrás, conocemos a varios de ellos. Ellos han visitado Aragón en varias
ocasiones y como el formato del debate, no da para ser prolijo. Si le parece señora Díaz,
le remitiré un informe exhaustivo de todos los contactos que tuvimos, tanto a nivel
político, como a nivel comercial, con indicación de los nombres de los contactos que
como no soy la señora Allué, me declaro absolutamente incapaz de reproducir aquí, por
la complejidad de la pronunciación china.
Pero le aseguro señora Díaz, que este trabajo que venimos haciendo desde hace
años desde el Gobierno de Aragón, a medio y largo plazo resultará fructífero. Hay que
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establecer relaciones institucionales, comerciales, hay que acompañar a las empresas
que son las verdaderas protagonistas…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Y sobre
todo, terminó señora presidenta. Tenemos que tener claro, que asistimos a un nuevo
paradigma económico mundial, que va trastocar las relaciones comerciales en todo el
mundo. Y estará bien que por una vez una comunidad autónoma como la nuestra, llega
el tiempo de aprovechar todas esas oportunidades.
La señora PRESIDENTA: Señora Díaz, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta. Si no seré yo la que le
niegue que tenemos que pensar en innovar y en un paso por delante, para tener
capacidad de que nuestra comunidad autónoma no se vea envuelta de nuevo en crisis
económicas como la que hemos sufrido y eso es cierto, tenemos que ir un paso adelante.
Pero también entienda, que tenemos que poner ciertas cautelas en aquellos pasos
que vamos a dar y esas cautelas pasan por entender, sobre qué cimientos asentamos el
mercado de lo que estamos trayendo.
Yo entiendo que atraer empresas es bueno y es más, en la parte de exportación
estoy totalmente de acuerdo y por eso le he preguntado, detálleme que es lo que ha
hecho el señor Olona, qué parte de la agroindustria se va a exportar. Yo entiendo que
esa parte es positiva y además, no me meteré en cuestionarla porque me parece que ahí
tenemos un trabajo fundamental, de ayudar a las empresas a internacionalizar sus ventas
y a salir al extranjero.
El problema es, la parte contraria, cuando atraemos empresas aquí. Usted ha
dicho que no, que su Gobierno no solo confía en empresas extranjeras y
multinacionales, un poco sí y le digo por qué. Yo entiendo que atraiga, que cuando uno
habla de una multinacional que llega al territorio, está hablando de tal peso de empleos
que a cualquiera que no entre a rascar un poco en el detalle, le abrume la cifra y le
parezca lo suficiente, como para salvar una legislatura.
Pero tenemos que entrar en el tipo de empleo que estamos atrayendo y en cuáles
son los cimientos que estamos construyendo para el día de mañana y quizá, apostar por
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una economía más diversificada y que no tenga tanta alta dependencia multinacional,
que luego se deslocalizan y dejan vacíos como los que estamos viendo, dejan algunos
territorios, también sería inteligente.
Y eso no se está produciendo, pues porque tenemos una ley de autónomos que
todavía no se ha aprobado, para apostar por otro sector, por qué no tenemos en marcha
una ley de economía social, por qué no se ha facilitado el crédito y financiación a las
pymes y a las pequeñas empresas a través de un instituto de crédito. Porque había otras
fórmulas de apostar por otros sectores económicos que permitieran mayar un poco más
el territorio y garantizar un empleo más estable de cara a las crisis económicas y no lo
hemos hecho. Entonces, esa parte está ahí y es fundamental.
La segunda parte, que usted dice, “de un Gobierno no depende el marco laboral
que imponga la empresa”, sí y no. De un gobierno autonómico, quizá no, de un
Gobierno estatal sí que depende el marco laboral y nos iría bien si fuéramos tirando ya,
derogar las dos reformas laborales que están ahí y que pesan muchísimo sobre la
economía aragonesa y sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
Pero, sí que tenemos la potestad de decidir qué papel jugamos en un ejercicio de
colonización o no colonización de esas empresas extranjeras y le pongo y se lo planteo
de la siguiente manera. Usted, ha hablado de China como una oportunidad y casi como
un primer mundo, al que le ofrecemos el territorio y al que le ofrecemos las
instalaciones y la mano de obra.
Y esto, nos coloca una posición subalterna respecto a esta llegada, que la
tendremos que aprovechar, pero la tenemos que aprovechar con inteligencia, sabiendo
cómo jugar esa carta y sabiendo jugarla de tal manera, que aseguremos que las empresas
que lleguen, tributen en nuestro territorio, dejen riqueza a nuestro territorio y aseguren
condiciones laborales dignas.
Porque si no, lo único que estamos haciendo es debilitar todavía más una
economía, como puede ser la aragonesa y la española, con fuerte dependencia a los
vaivenes de los mercados, de los mercados internacionales. Por entrar a responder a
algunas de las cuestiones, me alegra lo que ha planteado del explicar el convenio con la
provincia de Zhejiang, que habla de las ayudas, no me queda muy claro, en qué
términos es el convenio con el comercio electrónico, que igual se podría explicar porque
parece que son esos dos los que vienen firmados y que, y me gustaría entrar en más
detalle.
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No me queda claro tampoco, lo del tren de la seda y aquí sí que hay muchas
declaraciones, me gustaría que se aclarara. Pasa por Zaragoza, pero no para, sabemos si
parará, en qué términos beneficiará si parará o cuándo tenemos visos de que eso pase. Y
luego ha hablado de las baterías de la empresa DLG y del coche eléctrico y esto me
alegra, porque creo que tenemos que ser punteros en este debate.
El Ayuntamiento de Zaragoza se planteó y abanderó la propuesta de que la
ciudad fuera, la primera ciudad piloto en la puesta en marcha del coche eléctrico,
incluso están llegado algunas noticias, por la empresa Enel Endesa, de que una de las
propuestas tiene que pasar por apostar por estos coches eléctricos.
Es importante que apostemos en esto, pero que también seamos capaces de
desarrollar la parte innovadora dentro de nuestro Gobierno de Aragón, esto nos parece
importante que seamos capaces de ponerlo en marcha y no solamente de regalar el
talento y simplemente poner la mano de obra. También tendremos que apostar por
sinergias con la universidad que pongan en marcha todo este desarrollo, todo este
desarrollo de patentes.
Le vuelvo, le vuelvo a poner lo mismo con lo que he empezado la intervención y
lo mismo que planteaba esta propuesta, podemos ver los mercados internacionales como
una oportunidad, pero con cautelas. Poniendo sobre la mesa, que no podemos ser
meramente territorio colonial, que llegan empresas extranjeras y se aprovechan del
territorio. Y aquí simplemente, estos veinte segundos preguntarle, por las noticias que
han salido para las comarcas mineras.
Las noticias que llegan a las comarcas mineras que se han trasladado en dos
canutazos, hablando así en términos comunicativos, se habla, en las que se les ha
trasladado a la gente de la zona, que hay dos empresas interesadas en poder llegar a la
zona. Creo que tenemos que ser cautos, si es verdad y es así, me alegrará y me gustará
saber en qué términos.
Pero que seamos cautos y no generemos falsas expectativas en la zona [Corte
automático de sonido]… flaco favor hacemos. No he sido yo la que lo ha dicho, ustedes
lo han hecho en dos medios de comunicación públicos. La desgracia es que hablen a los
medios antes de hablar a hasta Cámara. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Señora Díaz. Señor presidente, tiene la
palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora
Díaz, analice bien las fuentes porque lo cierto es, que nunca hemos hablado nosotros de
que haya dos empresas dispuestas a invertir en Andorra. Lo que yo he dicho es que,
desde hace tiempo, no desde hace quince días, sino desde hace tiempo, el Gobierno de
Aragón está teniendo contactos con empresas aragonesas, con bastantes, con muchas
empresas aragonesas o interesadas en invertir en Andorra o tratando de estimular su
interés en invertir en Andorra.
Y a todo lo más a lo que me he atrevido, porque con estas informaciones hay que
ser cauto para no generar expectativas que luego no se van a cumplir, a todo lo que más
que me atrevido en un alarde de audacia por mi parte, es a decir que, si la mitad de los
contactos serios que nosotros tenemos con empresas, se materializaran en realidades, el
problema de reindustrialización de las cuencas, se vería sustancialmente resuelto. Me
parece bastante oportuna su pregunta, por lo que tiene que ver con el tren de la seda, con
el (…) con el tren que nace en Yiwu, en la provincia de Zheijang, que atraviesa varios
países asiáticos y europeos y que tiene su fin en Madrid.
Este tren se puso en funcionamiento en el año 2014 y fue el presidente Rajoy,
quien firmó un convenio con China para su puesta en marcha e inicialmente se planteó
su entrada por Irún y su llegada Madrid. Nosotros llevamos años insistiendo a las
autoridades de Yiwu, de que la entrada del tren por la Junquera pasando por Barcelona y
Zaragoza, era mucho más interesante para su propio proyecto.
Y de hecho, ellos han comprobado que el proyecto inicial, la entrada por Irún
con llegada a Madrid, es poco rentable, porque luego los trenes vuelven absolutamente
vacíos y sin contenedores, cosa que no ocurrirá cuando el trayecto sea el que a nosotros
nos interesa. Toda vez que Zaragoza, puede ofrecer llegadas de contenedores desde
Algeciras, desde Bilbao, desde Valencia y desde Barcelona, suficientes para que el
regreso del tren a China sea rentable.
Han sido bastante esforzadas las gestiones hechas con las autoridades de Yiwu,
con Timex que es el promotor de este tren de la seda y al final, el día 23 por fin hizo una
parada técnica, que entendemos nosotros, que es el preámbulo para que definitivamente,
sea ese el recorrido que el tren de la seda adopte.
Lo cual para nosotros era muy importante y no porque nuestras principales
exportaciones a China vayan a producirse a través de ese tren, el tren seguirá siendo un
medio de transporte secundario, sino porque se insertaría en esa política de conexión
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comercial con el gigante asiático, que a ellos les interesa y a nosotros también. Incluso
más, hoy por hoy desde el punto de vista simbólico, que desde el punto de vista real.
La principal vía de exportación a China seguirá siendo el barco, seguirá siendo
el avión. Pero el tren hay que ir tomándolo cada vez más, más en serio. El señor Olona,
es obvio que era un consejero fundamental en este viaje, en esta visita, toda vez que
nosotros íbamos con empresarios agroalimentarios, a tener contactos con grupos
comerciales, con grupos de gestión de la importación, donde ya vendemos mucha carne
de cerdo, vendemos mucho vino, tenemos algunos problemas que superar con algunas
frutas.
Se nos pidió y se nos ofreció la oportunidad de exportar carne de vacuno y el
consejero ya está trabajando en eso. Es decir, la presencia del consejero en la misión era
absolutamente fundamental y en cuanto a la presencia de grandes empresas en Aragón
venidas desde fuera, eso señora Díaz (…) de verlo como una contradicción con la
necesidad de prestar una atención preferencial a las empresas nuestras, a las empresas
de aquí.
Y le puedo asegurar que, en la práctica diaria, la consejera Gastón, sobre todo, y
yo también, con quien nos relacionamos, a quien visitamos, a quien le buscamos
fórmulas para facilitar su inversión es, fundamentalmente, a empresas aragonesas que
no crean mil quinientos empleos, que no crean dos mil empleos, que gran cincuenta, que
aumentan otros cincuenta, pero que constituyen lo esencial del tejido económico
aragonés.
Otra cosa, señora Díaz es que, a nosotros nos interese mucho, por ejemplo, que
una, dos, tres operadoras chinas se instalen en Plaza, se instalen en Zaragoza porque no
solo van a generar empleo directo, que a lo mejor esa es la parte menos interesante de su
implantación aquí en Aragón.
Sino que, sobre todo, van a aportar tecnología y van a generar actividad a su
alrededor y van a generar en nuestra plataforma logística, su plataforma de referencia, a
eso es a lo que aspiramos [Corte automático de sonido]… el sur de Europa. Creo que
por ahí van encaminadas nuestras líneas de trabajo y por lo que le he escuchado a usted,
no crea que no, no creo que sea sustancialmente diferentes a las que usted plantea y a las
prioridades que usted ha expuesto en esta tribuna.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. A continuación, tiene la
palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Gracias,
presidente por la información y porque evidentemente, usted iba a contarnos lo que
había sido ese viaje. Usted señala y lo señala con criterio que China, es la segunda
potencia económica del mundo y en breves, posiblemente será la primera.
Y si hay algo que nos demuestra el capitalismo y el mercado es que no tiene
fronteras, y efectivamente, en estos momentos ya, no solo estaba usted, estaba hasta
desde Bill Gates, hasta Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario
Internacional en China. Porque efectivamente el mercado y el capital, tiene claro dónde
puede hacer negocio.
Se lo digo porque evidentemente, yo creo que es importante, es importante
ponernos y de hecho, con las empresas aragonesas, usted lo sabe perfectamente, en
muchas, algunas de ellas lo han puesto encima la mesa, todas las que vienen vinculadas
con el tema del vino y con tema de agroalimentación.
Desde hace tiempo ya trabajan mucho con el mercado chino y sobre todo,
porque en los tiempos de crisis y precisamente alguna de las empresas, pudieron
mantener determinado tipo de niveles, de bueno, pues de poder capear de alguna manera
la crisis, tuvo que ver precisamente por la exportación y en el caso del mercado chino,
creo que es una realidad.
Creo que más que lo puntual y el estar allí y haber ido con once empresas,
evidentemente es importante poderlo mantener en el tiempo, ese compromiso de
garantizar que va a haber una continuidad. Esto no consiste, todo el mundo sabemos lo
que son las ferias internacionales, son importantes lo que tienen de visualizarse,
conocemos otras que se va pasando por diferentes stands, nosotros y otra mucha gente
más.
Sino que, lo que lo importante es, además de mantener los contactos y los
compromisos que se pueda mantener en el tiempo y desde luego, que esa relación vaya
a ser mantenida en el tiempo y eso lo quiero decir, evidentemente, sin va a haber algún
tipo de, pues eso, de poder saber que esto no es una cuestión puntual, que se ha ido una
vez y no volvemos a ir. Sino que, realmente hay una forma de poderlo garantizar que se
va a poder trabajar de una forma fluida, más o menos, con el mercado chino y con
China.
Por eso lo del tema de la ruta, el tren de la seda, yo creo que también tiene más
que lo que es el propio potencial de lo que vas a mover de mercancías, sino el que nos
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ponga en el mapa, porque evidentemente, a través del barco y a través del avión es
lógicamente. Pero, que no estamos hablando de un tren que, en la parada en Zaragoza
frente a otro tipo de paradas, se inicia como digo, ponernos en el mapa. Estamos
hablando que además es un tren que va, recorre ocho países y por lo tanto, puede abrir
una ventana de oportunidad y creo que eso es importante trabajar en esa línea.
Yo tengo clara la parte que tiene que ver de las empresas que van y del tipo de
contactos que se hacen y cómo se puede garantizar y tengo más dudas, al revés, con el
tipo de empresas que se vengan a poder asentar en el mercado, ya no aragonés, en el
mercado español.
Y, por un lado, porque evidentemente, cuando hablamos del reto, del cambio de
modelo productivo, vivimos en un mundo globalizado y el cambio del reto de modelo,
el cambio del modelo productivo desde Izquierda Unida lo defiende, pero acompañado
también, vinculado al tipo de empleo y a la calidad del empleo que se genera con el
mismo.
Y claro, cuando estamos hablando de multinacionales que vienen, en este caso,
de China, pero podrían venir de otro tipo de lugares, cuando se asientan en determinado
tipo de países o de territorios, con una serie de condiciones, en este caso, de condiciones
empresariales, de condiciones económicas diferentes a las de origen, pues sabe usted
que aquí suele haber ese tipo de contradicciones.
Y yo siempre he tenido claro que, desde luego, lo que tenía que ver con la
potencialidad que tenemos en Europa, nunca vamos a poder competir bajando los
salarios, sino que tenemos que hacerlo a través de la productividad y de la calidad y que
creo que en esa línea hay que trabajar.
Y porque generalmente, salvo en algunas cuestiones de innovación, es verdad
que el mercado chino, es un mercado que se abre mucho para que se vaya, pero es un
mercado que (…) poco a asentarse en ningún tipo de lugar. Primeramente, porque
evidentemente, su potencial es tan amplio de millones y millones de personas que no
necesita el tenerse que marchar y generalmente, somos los demás o son los demás los
que van a ese mercado.
Y por otro lado, porque sus propias realidades y sus propias condiciones, les
hace ser más competitivos desde sus propios lugares, que viniendo a asentarse. Por lo
tanto, yo entiendo que este y me voy… igual me confundo, pero yo creo que, desde
luego, este viaje que ustedes desarrollaron, el Gobierno con esas tres agendas y con los
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empresarios que les acompañaron, tiene más que ver con seguir garantizando ese
momento de exportaciones y de garantizar que hay una continuidad.
Y que desde luego, las empresas aragonesas, se les abre ese camino y se les
mantiene y por lo tanto, lo que hacía el Gobierno de Aragón, permítame la expresión, es
dar como ese apoyo, es decir, el Gobierno Aragón está con las empresas y está
apostando y apoyando más que, que creo sinceramente que es más complicado que las
empresas chinas, salvo que con capital chino, con trabajadores chinos y con realidades
chinas, suela abrir mercados en como digo, ya no solo en el caso de Aragón, sino en el
caso de España.
Creo que es fácil ver y visitar en este caso, los tipos de mercado y de empleo
chino y de trabajo que hay en esta comunidad autónoma, para saber que son sociedades
suficientemente cerradas, que me permitir en plan vulgar, no [Corte automático de
sonido]… nosotras a ellos, que ellos a nosotros.
Y por lo tanto, sí que creo que es importante que se trabaje en esa línea de
mantenimiento en el tiempo, para garantizar que efectivamente, las empresas aragonesas
tienen una ventana de oportunidad en China y con lo que hace referencia también, al
tren de la seda, para que me garantice que efectivamente, van en buena dirección las
negociaciones.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. Su
portavoz titular, doña Susana Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente, señor
presidente. Lo primero de todo, agradecerle que haya venido hoy a comparecer, a dar
información sobre el viaje que ustedes realizaron a China.
Un viaje que entendemos que es importante, un viaje en el que, desde
Ciudadanos, valoramos sus esfuerzos por estrechar las relaciones comerciales con uno
de los mercados más importantes del mundo, tal y como usted ha señalado y que
esperamos que ese viaje tenga esa continuidad de la que hablaba la señora Luquin y que
se acabe convirtiendo en realidades.
Pero, le voy a decir algo que hemos echado de menos, nos habría gustado
comprobar que en algunos de sus discursos o en alguna de sus declaraciones durante
este viaje, dedicara unos minutos, aunque hubieran sido solo unos segundos a recordar,
que en China no se respetan los derechos humanos, ni los de las minorías, ni los de las
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mujeres, ni los de los más desfavorecidos, que tan presentes los tienen ustedes en su
discurso. Creemos, que no hay que olvidarse de ese punto.
Pero analizando todo lo que hoy usted nos ha contado y desde un punto de vista
económico, es verdad que este viaje ha sido importante, es verdad que este viaje se ha
visto empañado por las noticias que aquí en Aragón llegaban para la economía
aragonesa, mientras usted estaba en China, que no eran en absoluto positivas. Porque su
peor enemigo, el Gobierno del señor Sánchez anunciaba medidas concretas que
afectaban, por ejemplo, a la empresa automovilística aragonesa.
Me va a permitir, que utilice las palabras de su Gobierno para valorar el viaje.
Ustedes lo han calificado como un viaje que ha cumplido con las expectativas en
materia de las relaciones comerciales e institucionales y ha hecho referencia a esos tres
objetivos, ya les ha hecho usted referencia con los que iniciaron el viaje.
Y analizando los datos, si analizamos la balanza comercial de Aragón con
China, hoy usted nos ha dicho que las exportaciones a lo largo del 2018 han crecido en
Aragón un 17,8% creo que ha sido el dato que ha dado. Pero, es verdad que todavía la
balanza comercial no es adecuada, importamos más de China que lo que exportamos a
China.
De hecho, los datos son tozudos, Aragón exportó a China por valor de más de
trescientos mil euros, pero en cambio, importamos por un valor de un millón
cuatrocientos mil euros y es evidente, que una de las cosas que hay que hacer es,
trabajar desde los diferentes gobiernos para por lo menos, equilibrar esa balanza
comercial.
Aunque mucho nos tememos que los nuevos acuerdos que ha alcanzado el
Gobierno chino con el Gobierno del señor Trump, no van a beneficiar en exceso ni a
España, ni a la Unión Europea, ni tampoco a Aragón, en ese objetivo que debería ser, el
equilibrar la balanza comercial.
Ha hablado de algo que a nosotros nos parece importante, para precisamente,
apoyar ese equilibrio de la balanza comercial, como es el tren de la China y que tenga
parada aquí en Aragón. Ha hecho referencia a una prueba piloto que se había anunciado
para el día 20, pero que hoy nos ha dicho que se había realizado el día 23 de noviembre.
Y yo les pregunto, ¿cuáles las primeras conclusiones que se saca desde el
Gobierno de Aragón en relación a esta prueba piloto? Y lo más importante, ¿han
mantenido ya contactos con la empresa Timex, con el operador, han recibido ya un
feedback, cuál es la sensación que tiene, es positivo, es negativo? ¿Puede realmente
85

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
acabar siendo una realidad más que una promesa esa parada en Zaragoza del tren de la
China?
Hablaban de la necesidad de construir una nueva parada en Plaza, ¿tenemos
garantizadas las inversiones necesarias para poder construir esa parada? Y algo que voy
a nombrar de pasada, simplemente porque usted lo aclare y porque cerremos cualquier
duda que se pueda generar. El presidente Sánchez ha anunciado que España no piensa
suscribir la nueva Ruta de la Seda, confirme que esto no tiene nada que ver con esa
parada del tren de la seda que se habla aquí.
Respecto a las empresas con las que mantuvieron contacto, Huawei, baterías
DLG, totalmente de acuerdo, cualquier actividad que nos permita desarrollar o reactivar
o atraer tejido empresarial y actividad económica a Aragón, totalmente de acuerdo.
Pero, tenemos la sensación de que hay muchas promesas, pero hay pocas realidades, las
únicas realidades de las que ha hablado son de visitas de estas empresas aquí a Aragón.
¿Cómo cree que podrían o qué expectativas de que cuajen, qué objetivos tienen
esas empresas, qué es lo que buscarían, traer almacenes, traer empresas productivas?
[Corte automático de sonido]… posible.
Y luego finalmente, me va a permitir que pongamos en valor, el trabajo
importante que han realizado las empresas que han acompañado al Gobierno de Aragón
en este viaje que, bueno, dado que ustedes acompañaban, ha tenido carácter
institucional.
Pero creo, que acuerdos como los alcanzados por chocolates La Casa o Pastas
Romero son muy importantes, primero porque son empresas aragonesas y segundo,
porque nos permiten esa reactivación de la economía aragonesa. Y me va a permitir que
termine, con una frase que decía un periodista aragonés hace pocos días, “nadie sabe
todavía cuáles serán los resultados económicos y de inversión que el presidente
aragonés obtendrá de su visita China, pero sin duda recordará este periplo por mucho
tiempo”.
Ojalá los aragoneses también lo podamos recordar, porque esas promesas se
convierten en realidades que llegan a Aragón. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, en la
figura de don Arturo Aliaga López, que ya presto se acerca al atril. Don Arturo, tiene la
palabra.
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El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Buenos días, señorías. Señor presidente,
cuando se han tenido responsabilidades en el Gobierno, para mí resulta muy fácil
entender, de la necesidad de la utilidad y de la inversión que supone comunidad
autónoma, como comunidad autónoma que, el presidente y los consejeros salgan del
Pignatelli.
Para mí resulta muy fácil entender porque usted lo decía, estaba recordando
cuando (…) portavoces que me precedían, un libro que estudiábamos cuando hacía yo
cuarto de industriales, que se llamaba, Cuando China despierte, de un francés, Alen, no
me acuerdo del nombre. Y en ese libro, se predice lo que va ocurrir cuando los mil
millones o los novecientos millones de habitantes que tenían entonces, se han
convertido en los mil cuatrocientos.
Y además, curiosamente yo estuve en China, en Pekín, con una delegación
también de empresarios españoles, que al final vendieron allí cosas curiosas, alabastro.
Porque claro, cuando se expande todo el sector inmobiliario, que vendían aceitunas
negras, es decir, que cuando te metes y ves esas autopistas de ocho carriles, de coches,
de ciudades, de rascacielos, de poblaciones de quince, de veinte millones de habitantes,
empiezas a entender que Aragón al menos tiene que estar allí, de alguna manera.
Tampoco se pueden añadir muchas cosas a esta comparecencia, yo no le voy a
hacer preguntas, porque lógicamente acompañar a nuestras empresas en los tiempos…
Hemos ido con el calzado a Düsseldorf, a vender zapatos, hemos ido con las empresas
de la fruta a Berlín, a vender fruta en los momentos difíciles cuando el bloqueo ruso. Es
decir que, hay que salir y el Gobierno tiene que salir y la parte que más me gusta, es la
que ha hecho referencia a la captación de inversiones.
Hoy en Aragón, hay inversiones que se han captado con viajes, modestos viajes,
modestos viajes, hoy en Tarazona que hay una empresa que fuimos a Canadá con el
consejero Bandrés y está instalada en Tarazona y lo digo, NMF Canadá, New Metal
Finish in Canadá. En el Burgo y en algún otra (…) fuimos a Italia y hay alguna empresa
del papel.
Algún dato más, por ejemplo, Mondo Ibérica y Tronchetti, fuimos a Italia y está
en Aragón y cuando fuimos con todo el sector de la industria mecánica, hidráulica,
neumática aragonesa, a la feria de Frankfurt, nos trajimos una inversión que está en
Plaza.
Luego, hay que salir, hay que estar, y yo estoy seguro por la percepción que me
da, lo que he leído que alguno de estos proyectos saldrá para Aragón y de eso me voy a
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alegrar, muchísimo. Y algunas precisiones sobre algunas cosas que se han dicho, si
quitamos las inversiones de las multinacionales en Aragón, que se nos cae, se nos cae
porque…
Mire, señora Díaz, cuando yo todavía no había aprobado las oposiciones o si las
había… no, las aprobé luego. La gente de Zaragoza, no se rían que esto es serio, hay
gente que se manifestó contra la llegada de la Opel, van a fabricar tanques, carros de
combate y se hizo una marea humana desde Zaragoza hasta la Opel. Claro, eso, ¿qué era
eso?
Una ignorancia atrevida de no saber lo que significaba traer y tener en Aragón
una industria puntera del sector de la automoción. Ahora, los movimientos industriales
potentes, está claro, el comercio electrónico y yo ayer por la tarde cuando preparaba esta
comparecencia, estaba en casa y sonó el timbre, uno de mis hijos había pedido un
paquete de Amazon. Es que hay otros consumidores que eligen otros formatos y la
logística de la distribución comercial se está haciendo pues al final, se está ganando
consumidores.
Bien, también lo de captar empresas, esa música de que vengan empresas de
temas industriales es importante, porque es verdad que hay empresas aragonesas de los
sectores industriales potentes, en papel, pero como he dicho, hay que atraer más
inversión, porque luego, esa es la inversión que tira del tejido productivo.
Y en todas las empresas que le he nombrado, termino, hay convenios y pagan los
salarios de los convenios en España, Latexco que fuimos a Bélgica y está en la
Almunia, paga los convenios de… Tronchetti, paga los convenios del papel. Al final, yo
lo único que deseo es que se concreten cuanto antes estas buenas noticias, porque así
tendremos más posibilidades, desde luego, como economía y como Aragón. Y nos
hemos olvidado de algo, también el turismo que empezamos a invertir antes y hacer
prospecciones están viniendo turistas, más turistas chinos.
Es decir, que la labor, esto señor Lambán es como todo, la excelencia no es una
meta que se alcanza, es un camino que se recorre y lo que usted a lo mejor ha sembrado,
si usted después no está, otro lo puede recoger, pero al final hay que sembrar y ahora
estamos en época de siembra. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo, Grupo
Socialista. Don Javier Sada.
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El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente. En primer lugar,
agradecerle la información que ha dado a este Parlamento.
Pero, sí que antes de entrar en la materia, me gustaría resaltar una cuestión que
no es baladí en estos momentos de desasosiego y de crispación política, reconforta con
toda sinceridad ver debates donde se habla de futuro, se habla también de retos para
Aragón y también de dudas sobre los modelos de crecimiento. Pero, desde luego, este
tipo de debates, desde luego, reconfortan, con lo que es la política en mayúscula. Por lo
tanto, agradecerles a todos.
Siempre es fundamental señor presidente y señores diputados y diputadas, en
una economía globalizada y en unas instituciones cada vez más internacionalizadas,
tener contactos directos y realizar viajes. Sobre todo, en el caso de Aragón, si nos
creemos los tres grandes ejes de crecimiento económico, además del ya citado, turismo.
Que ha supuesto que, desde luego, en el caso de la ciudad de Zaragoza se haya
convertido en el segundo en volumen, desde luego, el segundo país de origen del
turismo, con un crecimiento del 40%.
Esos tres grandes ejes son, la logística que, además, desde el principio el
Gobierno ya los planteó, la agroalimentación y por último, la apuesta por las energías
renovables. Energías renovables, no solo entendidas como creación de energía, sino
también todo lo que suponga con los nuevos retos en la movilidad en concreto, con el
coche eléctrico y también de hidrógeno.
Sea para potenciar infraestructuras, caso como el del Corredor CantábricoMediterráneo o para posicionarse de forma contundente, en el desarrollo de estos tres
ejes intrínsecos de Aragón, es fundamental este tipo de viajes, es fundamental ir a los
centros físicos y políticos, donde se toman dichas decisiones.
Es en ese escenario que les he comentado, donde se produce el viaje a China, un
viaje minuciosamente preparado a través de viajes previos, de la presencia de Arex en el
propio territorio y la buena relación desde luego, que hay que resaltarlo, con la
embajada China con Aragón. Las finalidades estaban claras y las ha dicho, lo voy a
resumir mucho, porque yo creo que ya está informado suficientemente.
En primer lugar, acompañar que lo decía además el señor Aliaga, tema
fundamental, acompañar a las empresas que tienen, para abrirles el camino de cara a la
exportación, eso es la primera finalidad que tenía ese viaje.
El segundo, desde luego, plantear ante las necesidades logísticas de la propia
expansión de China en el sur de Europa, la idoneidad de Aragón, el posicionamiento de
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Aragón como zona idónea, como plataforma logística para ese desarrollo del Gobierno
chino.
Y en tercer lugar, desde luego, contactar y posicionarse en las dos estrategias
económicas de futuro, que también desde luego, tienen que ser para Aragón. Una, es el
¿eComercio? y la otra cuestión es, el vehículo eléctrico y las propias energías
renovables. Usted ha ido desgranando minuciosamente y lo va a hacer mucho más por
escrito, el desarrollo y el contenido del viaje, que se justifica ya desde luego, por sí
mismo, por las mismas características de viaje es suficiente justificación.
Ha habido presencia en seis eventos, en cuatro acciones de promoción, presencia
de once empresas aragonesas y significativas desde luego que, de las once empresas,
diez son del sector de la agroalimentación y una, de otro sector que es el de la moda. Es
fundamental mantener una continuidad en los contactos y los planes iniciados, esto es
un paso más importante y fundamental de la internacionalización de la economía
aragonesa.
Pero desde luego, es un paso más importante, pero que hay que continuar con
esa cuestión, y yo creo que, además, se han puesto los pilares para desarrollar esos
futuros contactos. Y desde luego, ya se han podido plantear desarrollos a corto plazo, la
parada, aunque sea técnica, pero es fundamental que haya cambiado del tren de Yiwu, el
tema de los contactos para los exportadores y acuerdos ya concretos de dos empresas
que no voy a relatar, pero que ya han sido dichas.
Y, por último, la consolidación como alternativa en la plataforma y plataforma
logística del sur de Europa con importantes contactos que, desde luego, esperemos que
se concreten en el corto plazo. En el contacto, en la atracción de empresas, saben
ustedes todos ustedes se lo saben que, desde luego, se pasa de la promesa hasta el
último segundo, que es la concreción, no hay cuestiones intermedias al menos que se
puedan dar a conocer.
Miren, el hablar del modelo económico para terminar y laboral, no tiene nada
que ver con la procedencia de las empresas, esto hay que dejarlo claro, sino con la
propia legalidad española y [Corte automático de sonido]… pero desde luego, no
podemos quedarnos y eso es fundamental, al margen de esas oportunidades, al margen
de todas esas oportunidades que nos pueden venir del extranjero.
Teniendo desde luego, siempre como modelo los tres ejes fundamentales de la
política, que desde el principio se ha marcado el Gobierno aragonés, la logística, las
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renovables, con el coche eléctrico y la propia agroalimentación. Nada más y muchas
gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Popular, don Ricardo Francisco Oliván Bellosta.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidente. Señor
Lambán, gracias por la información que nos ha dado, aunque nos han surgido algunas
dudas que luego le expondré. Una pregunta previa, usted cuando va de viaje se hace la
maleta, ¿verdad? Se la hace, se la hace usted, luego le explicaré porque le hago esta
pregunta.
Lo ha comentado el señor Aliaga, Aragón no ha descubierto ahora China, ya
hace más de veinte años que empresas aragonesas por libre o acompañadas de misiones
comerciales, descubrieron el mercado chino y ahí está el dato de la exportación.
Exportación de Aragón a China que ha crecido ininterrumpidamente desde el 2006 hasta
llegar a los trescientos cinco millones actuales. Por cierto, en el periodo 2011-2015, fue
cuando más creció la exportación de Aragón a China, pasando ochenta y siete millones
a doscientos treinta y dos.
Al margen de esto, le tengo que decir que estamos totalmente de acuerdo con
apostar por este mercado, por lo que usted ha comentado, tanto por su dimensión como
por su dinamismo. Aunque, aunque es un mercado que tiene sus riesgos, (…) ha
apuntado usted al respecto de manera no del todo clara, pero bueno, creo que se ha
entendido cuando ha hablado de los contactos con el Partido Comunista chino.
Hay sectores de oportunidad para vender y hay sectores de oportunidad para
invertir que evidentemente, hay que analizar uno a uno para ver dentro de ellos que
oportunidades tiene Aragón. China figura el puesto setenta y ocho, de ciento noventa
países, en el ranking de facilidad en los negocios. En el puesto setenta y ocho de ciento
noventa, en el ranking de facilidad para hacer negocios. Que tiene que ver con lo que
usted comentaba respecto al Partido Comunista chino.
Suponemos, suponemos que esa maleta que antes le comentaba, usted la ha
llevado llena de buenas intenciones, había tres objetivos. El objetivo de establecer
contactos o (…) contactos para que Aragón fuera parada del tren de la ruta, del nuevo
tren de la seda, incrementar las exportaciones, por eso fue acompañado de once
empresas y atraer inversiones, por eso, por ejemplo, los contactos con Huawei.
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Pues bien, quite ya después de su vuelta, visitó España el presidente chino y se
reunió con el señor Sánchez. Y le leo, abro comillas, resumen de las conversaciones. “El
Gobierno español, no es partidario de sumarse al proyecto de la nueva Ruta de la Seda”,
cierro comillas. Abro comillas, “el Gobierno español rehúsa suscribir globalmente una
iniciativa que divide a Europa”, cierro comillas. Abro comillas, "la Unión Europea,
acaba de aprobar su propia iniciativa de conectividad con China y es en ese marco, en el
que España va a trabajar”.
Señor Lambán, creo que entenderá que nos debería despejar dudas, usted fue a
China con buen criterio, con esa maleta llena de buenas intenciones, con un objetivo
fundamental que era precisamente este, situar a Aragón en el mapa para que fuera
parada Zaragoza de este tren, de este macroproyecto chino.
Nos consta que habló con el embajador de España en China, suponemos que
hablaría con las autoridades chinas del tema y a los quince días como he comentado, el
señor Sánchez dice que no es partidario de este proyecto, porque divide a Europa. Puede
haber tres explicaciones, cuatro, cuatro. Una, es que no tenga que ver una cosa con la
otra y nos gustaría que nos lo explicará, pero las otras tres son preocupantes.
La primera, es que se fuera a China sin haber hablado previamente con el
Gobierno de la nación, lo cual supone una grave responsabilidad en este Gobierno,
porque de alguna manera le han hecho hacer el ridículo.
La segunda, que conocían la opinión del Gobierno español que era favorable al
proyecto, pero como pasa habitualmente con este Gobierno, de manera reiterada, incurre
en rectificaciones y le ha dejado, le ha dejado hacer un verdadero papelón.
Y la tercera cuestión, la tercera razón, que no nos gustaría tampoco que fuera la
que hubiera terminado este asunto, es que ustedes conocían la opinión negativa del
Gobierno y a pesar de eso, fueron a China creando unas expectativas evidentemente,
falsas, lo que se llama y ponga todas las admiraciones antes y después que quiera, digo,
se llama engañar.
En definitiva, señor Lambán lo que parece y me gustaría que despejara la duda
es que, usted ha ido con esa maleta llena de buenas intenciones, que no sé si ha hecho o
se la hacen, que ha vuelto con una maleta llena de expectativas, ahí están los titulares
del día de la vuelta. Pero, que esa maleta al abrirla, ha visto como esas expectativas se
evaporan, por favor despéjenos las dudas.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor presidente del
Gobierno de Aragón, para la conclusión de la comparecencia, don Javier Lambán
Montañés.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor
Oliván, podría ser yo Demóstenes en el día más inspirado de mi vida y estoy seguro que
no sería capaz de despejar sus dudas, porque las tendría, aunque insistiera tres veces en
aclararle algo, que si usted leyera atentamente en los papeles no le suscitaría ninguna
duda.
El tren de la seda que ha hecho ya una parada técnica en Zaragoza, procede de
un convenio que firmó como he dicho antes, el presidente del Gobierno de España, don
Mariano Rajoy para que un tren recorriendo doce mil y pico kilómetros y varios países,
recorra Europa desde Yiwu a Madrid, varios países, -vuelo a insistir-, con paradas en
todos ellos.
Aragón, vio desde el principio que esa era una magnífica oportunidad para traer
mercancías de China y para exportarlas, no solo a China sino a los países intermedios y
hemos conseguido que, por fin, Zaragoza esté en puertas de convertirse definitivamente
en una parada de ese tren.
A lo que el Gobierno de España negó su apoyo el otro día, sumándose a las
posiciones de Francia y de Alemania es, a una estrategia del Gobierno chino,
consistente en la inversión de aproximadamente un billón de dólares para generar
alrededor de esa ruta, una serie de infraestructuras industriales, una serie de
infraestructuras tecnológicas, que es vista con mucho recelo por los gobiernos de
Europa occidental, toda vez que no acaban de tener claro si detrás de ello, no hay una
operación de alcance geoestratégico que ronde lo militar.
Ahora bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con el tren de la seda en los
términos en los que nosotros hemos reclamado desde hace tiempo, en los términos en lo
que los firmó el presidente Rajoy y por tanto, estamos hablando de dos cuestiones que
son absolutamente distintas.
El señor Sada, las empresas vinieron satisfechas, ellas mismas lo han dicho y lo
cierto es que yo estoy muy orgulloso de ellas, no solo por las que fueron sino porque,
además, si no hubiera sido porque en el recinto ferial de Shanghai les aseguro que es un
recinto ferial, mastodóntico, no había más espacio, hubieran sido bastantes más las
empresas aragonesas que se hubieran desplazado hasta aquel país.
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Señor Aliaga, hablamos también de turismo, efectivamente, el turismo es otra
posibilidad de negocio para Aragón en relación con China absolutamente fastuosa,
fascinante, -insisto-, hay una clase media, cada vez más y mejor consumidora y es
cuestión de atraerlos para que en mayor medida, visiten Aragón.
Por abordar cuestiones, abordamos una que no me resisto a citar, aunque sea de
manera nominal y es un proyecto de fútbol base, vinculado a la alimentación infantil
sobre la que está trabajando el consejero Olona. Señora Gaspar, hombre, hablar de sus
dudas sobre los derechos humanos de Xi Jinping, me parece un tanto chocante en estos
momentos para un partido como Ciudadanos, toda vez que Xi Jinping, es una mezcla de
Olof Palmer y los fundadores de la democracia americana, en relación con VOX, un
partido con el que ustedes van a pactar en Andalucía.
Tenemos evidentemente, relaciones con Timex, desde Arex se mantienen
relaciones permanentes con Timex y evidentemente, tenemos evaluaciones de la
reciente parada en Zaragoza y las seguiremos teniendo. Los debates parlamentarios no
dan de sí para hablar de muchas cosas que son muy interesantes, pero igual que le decía
a la señora Díaz, que le pasaré el calendario exacto de todo lo que hicimos allí, si quiere
la puedo tener absolutamente informada de todo lo que Timex nos vaya diciendo en
relación con esta parada del tren de la seda.
Señora Luquin, a la gente de mi generación lo de China nos ha fascinado
siempre mucho, desde los tiempos de Mao Tse-tung pasando por Deng Xiaoping y
llegando a Xi Jinping. Gimeno trató, aunque fue fugazmente a Deng Xiaoping, lo tiene
inscrito en su biografía y yo he tratado, aunque ha sido también fugazmente, a Xi
Jinping y también me lo apuntaré en la biografía.
Lo cierto es que, el recorrido, el recorrido de China durante ese trayecto
histórico, es absolutamente fascinante y sobre todo, resulta paradójico que en este
momento China, sea la abanderada del libre comercio, la abanderada del
multilateralismo con frases del presidente chino. Como que, se plantea que la
humanidad se convierta en una comunidad de destino, no lo universal, que eso daría
lugar a equívocos, sino como una comunidad de destino en la globalización, la (…) de
multilateralismo justamente cuando Trump está hablando justamente de lo contrario.
Y me da la impresión de que entre Trump y Xi Jinping por mucho que se hayan
visto en Buenos Aires, las cosas no van a funcionar excesivamente bien, cosa que, para
nosotros, se lo digo sinceramente y desde una visión puramente cortoplacista, no nos va
excesivamente mal.
94

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Este tipo de actividades si se produjeran aisladas en el tiempo no surtirían
ningún efecto, tiene usted toda la razón. Siento no tener tiempo, pero si quiere se lo doy
ahora mismo, para hablarle de todas las acciones previas que el Gobierno de Aragón
desde hace años viene desarrollando con China. De hecho, Arex solo tiene aparte de
Bruselas, una misión destacada en un país que es en Shanghai y simplemente, es
bastante esclarecedora la agenda de actividades que desde Arex se han hecho con China
simplemente en el año 2018.
Desde luego, creo que tenemos grandes oportunidades allí, tanto para exportar
como para atraer inversiones, pero esto si no se hace de manera continuada, cultivando
los contactos, invitándolos, tratándolos bien aquí en Aragón y sobre todo, teniendo la
complicidad del embajador de China en España, al que yo considero amigo de Aragón y
no sé si digno candidato de tener la próxima medalla de Aragón.
Porque su comportamiento con nosotros es absolutamente exquisito y muy
provechoso, es a base de ese tipo de contactos como creo que las iniciativas, las
relaciones irán fraguando en realizaciones concretas, pero siempre teniendo claro y esto
lo ha dicho algún portavoz y yo lo sostengo, que los verdaderos protagonistas son las
empresas. Es cuestión de acompañar a las empresas a que vendan y tratar de que vengan
algunas empresas aquí, porque detrás de ellas habrá más inversiones y habrá I+D+I.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis. Comparecencia
del consejero de Hacienda y Administración Pública, a petición del Grupo Popular para
informar de la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma, desde el punto
de vista económico financiero, don Antonio Suárez ya se incorpora a la tribuna.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presidente. Pues, señor
Gimeno, está usted en un Gobierno que preside un señor que le echa en cara a
Ciudadanos unas posibilidades que están por ver en Andalucía, cuando pertenece a un
partido que ha pactado el Gobierno de España con los batasunos y con los
independentistas catalanes.
No, es que tienen… Es que sí, venga, hala, claro, naturalmente que sí,
naturalmente que sí, alto, alto y claro, señores socialistas, alto y claro. Tienen ustedes
una jeta que se la pisan, están siempre igual, están siempre igual. Y señor Gimeno, solo
le ha faltado al presidente Lambán, que a la hora del señor Gimeno, se acuerda de

95

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
nuestras comparecencias, hace treinta años, setenta y cinco, ¿no? Casi, casi resbala por
ahí y se va en esa línea.
Bien, señor Gimeno, tiene usted hoy ocasión, le doy la oportunidad, el Grupo
Popular le da la oportunidad, de que se reivindique en esta mañana. Tanto en cuanto a
su gestión a lo largo de esta legislatura en el área de Hacienda, como también en cuanto
a la transparencia e información que ha facilitado a los grupos políticos y en definitiva,
a los aragoneses. Tiene hoy una ocasión de oro, señor Gimeno, para reivindicarse.
Mire, esta es una comparecencia que el Grupo Popular tenía presentada una
comparecencia cajón, de esas que se activan en un momento determinado en función de
que, evidentemente, es el momento oportuno para presentarla. Y esto es, lo que en esta
mañana acontece, porque claro, estamos a muy poquito tiempo de que finalice la
actividad parlamentaria, a muy poquito tiempo, marzo o finales de marzo, acabamos de
tener iniciativas y a mí me gustaría hoy hablar de la eficacia y eficiencia de su gestión,
me gustaría creo que es el momento.
Porque mire, desde luego el Grupo Popular estamos muy preocupados, estamos
muy preocupados de cómo puede quedar al final de esta legislatura, la situación
económico financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón, se vio claramente.
Porque mire, al final lo que vale es como queda la comunidad autónoma, cuando uno
acaba la legislatura, lo que vale, sobre todo, no es el proceso que ha podido tener
altibajos, es como queda la situación al final.
Mire, hablamos del crecimiento económico, que me parece después de oír
muchas veces al presidente Lambán, de cómo pueden criticar el tema del crecimiento
económico. Pues hombre, si claro que se critica y no he sido yo, desde luego, ni mi
grupo especialmente, pero hombre, si ustedes presumen de que en el 2017 creció
Aragón evidentemente, más que el resto España, tienen razón.
Pero, porque no hablan, estamos en la legislatura del 2015 y del 2016, donde el
crecimiento de Aragón fue bastante menor a la media de España. Cambiando la
dinámica del 2014, primer año de crecimiento económico con la presidencia de la
señora Rudi en el gobierno, que Aragón evidentemente, creció por encima de la media
nacional.
Por tanto, esta es la situación real. Entonces claro, a nosotros nos preocupa en
estos momentos el crecimiento económico, ¿sabe por qué? Porque el irresponsable
Sánchez está tomando medidas que evidentemente, pueden afectar al crecimiento
económico de España y muy en particularmente, al crecimiento económico de Aragón.
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Porque la incertidumbre, señor Gimeno, y eso usted lo sabe, qué es lo que está
generando el irresponsable Sánchez, eso es lo que está generando, la incertidumbre, es
el peor aliado del crecimiento económico y de la seguridad para la inversión de las
empresas y usted lo sabe. Yo estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo y claro,
se están tomando medidas, se están tomando medidas por Sánchez, que están generando
incertidumbre y que nos van a perjudicar ostensiblemente a la Comunidad Autónoma
Aragón.
Mire, podemos hablar de muchas. Yo el otro día le preguntaba por el tema del
diésel. Decía, vamos a ver una medida incluida en el plan presupuestario por Sánchez
remitido a Bruselas de equiparar la fiscalidad del diésel a la fiscalidad de la gasolina y
yo le decía, pero hombre, vamos, por qué meterse en este berenjenal, por qué si se trata
de medioambiente, que además el diésel hoy está contaminando menos, los nuevos que
salen vehículos que salen al mercado, incluso menos que los de gasolina.
Hombre, en todo caso, baje la gasolina, equipare al diésel. Pero, por qué
seguimos recargando siempre en los ciudadanos, en los aragoneses a base de impuestos.
Bueno, yo solamente le digo una cosa señor Gimeno, en este sentido, las orejas
coloradas las lleva ya Lambán después del problema que tenemos, sí, sí, del problema
que tenemos con la central de Andorra y con las Cuencas Mineras, ya lleva las orejas
coloradas.
Yo espero y gráveselo, espero que como consecuencia de este tipo de cosas que
está haciendo Sánchez, que no pase lo mismo en Aragón y que Lambán, Lambán,
presidente de Aragón reaccione tomando iniciativas frente a esa irresponsabilidad de
Sánchez, en medidas que van y pueden perjudicar a Aragón y hablo del diésel de forma
concreta. Yo creo que usted, bueno, usted sabrá. Pero yo creo que no nos pase, como
digo, lo mismo que está pasando en las Cuencas Mineras con la automoción.
Bueno y de paso, si no le importa, ya que hablamos de impuesto, dígame que,
con el ICA, si ya que hablamos impuestos, dígame con el ICA, si no se llegará a un
acuerdo el de reforma entre los grupos políticos, si ustedes estarían dispuestos ya a bajar
la parte fija del impuesto que parece que estamos todos de acuerdo. Mójense y diga si el
Gobierno estaría dispuesto.
Claro, el crecimiento económico, ¿por qué es importante? Pues porque le han
generado mil doscientos setenta y nueve millones a lo largo de estos años, respecto al
2015, sí, sí, ha sido usted, ya sé que usted… Pero esto es absolutamente demostrable
con los números, acumuladamente, sí señor Gimeno, bueno, no vamos a eso porque es
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así. Y claro, además de eso, han incrementado la deuda, han incrementado la deuda no
como el gobierno anterior, que no tenía crecimiento económico, sino todo lo contrario.
Con este, mil doscientos setenta y nueve millones se han incrementado en la
deuda, desde junio del 2015, mil seiscientos, en mil seiscientos millones de incremento
de deuda. Claro, no han cumplido el déficit, además, ni en el 2015, ni el 2016, ni el
2017, ahora dirá sí, pero en estos momentos en septiembre estamos en un más 0,05 que
ya… Sí, lo que importa efectivamente con el FLA, después de cobrar el FLA, pues
ahora está en un momento, verdad de interregno.
Pero, aquí al final de año, la interventora dice, oiga, que doscientos catorce,
fíjese como precisa la interventora, dice que el déficit va a ser 214.725.000,31 céntimos,
fíjese la precisión de la interventora. Oiga, la interventora, su interventora, un 0,58 pasa
en 66,6 millones, que es un 0,18%.
Bueno, dígame qué medidas va a tomar, el director general de presupuestos dice
que no va haber más retenciones, dijo el otro día, usted dice que bueno, que ya veremos
a ver. Bueno, dígame, de verdad, sin engañar, ¿qué medidas van a tomar de aquí a final
de año para que efectivamente se controle el déficit?
Y por último, oiga, estamos muy preocupados también de que no haya
presupuesto y estamos muy preocupados porque efectivamente, las consecuencias de
gestionar el 2019 sin presupuesto, serían importantes. Y yo le pregunto, señor
consejero, dígame qué gestiones están realizando de verdad, para que haya un acuerdo
presupuestario.
Dígame usted, con qué grupos políticos o partidos políticos se ha reunido,
cuándo se ha reunido, qué gestiones concretas ha hecho, qué plantea [Corte automático
de sonido]… pero dígalo. Porque claro, aquí ustedes se sentaron en una… a que sacaran
una foto solos ustedes mismos, el PSOE y CHA y eso es todo lo que han hecho.
Pero, ¿ustedes están haciendo algo que es su responsabilidad para que haya
presupuestos en la que la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2019? No le echen
la culpa a nadie, señor Gimeno, la única culpa, la única culpa la tiene el Gobierno si no
hay presupuestos.
Y, de cualquier forma, ya le adelanto, señor Gimeno que, si no hay presupuestos,
será la demostración una vez más del fracaso de la izquierda, de la que el Partido
Popular viene reiteradamente, reiteradamente, señor Gimeno, se lo venimos diciendo.
Han fracasado, la izquierda ha fracasado, evidentemente, sino tienen presupuestos se
demostrará que efectivamente han fracasado. Muchas gracias, señor presidente.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero de
Hacienda y Administración Pública.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidente. Señor Suárez, no puedo evitarlo, pero bueno. La primera parte de su
intervención y se lo digo con seriedad, yo, a mí me parece bien que usted se alegré,
porque su partido con el 20% va a tener la presidencia de Andalucía, con los votos de
Vox. Ese es su problema, reflexione bien lo que le estoy diciendo.
Nada, nada, que no he dicho nada, lo he dicho con tono amable. Hombre,
permítanme decir lo que considero. Digo, reflexionen, reflexionen con serenidad y con
tranquilidad, que yo les entiendo. Pero yo solo les digo, solo les digo que reflexionen de
la situación en la que nos empezamos a encontrar, que uno se alegra por tener el 20% de
los votos y que le defienda un partido que está en contra de las autonomías y que no
quiere competencias y que las quiere tirar todas. A ustedes, sí que vamos bien, sí que
vamos bien. Bueno, vamos a lo importante. No, permitan…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A la cuestión, señor
consejero.
Señoría permitan la continuación del debate.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Señor Suárez….
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, señorías no
hablen todos de vez, un momento. A la cuestión, señor consejero. Adelante.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Ya sabe señor Suárez, que se lo digo con tono amable y sonriente como siempre. Porque
es evidente que este debate que usted me propone hoy, que yo como siempre entro a
todas las cosas… Entro a todas las cuestiones que usted me plantea, como me ha
planteado la primera, también he entrado.
Y es verdad que este debate es un poco aburrido ya, era más interesante hablar
de China que hablar de lo que vamos a hablar, pero le tomo la palabra respecto al reto
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que usted me plantea. Usted me ha dicho al comienzo de la intervención, de lo que sí
que tiene a tenía que ver con su comparecencia, en que ¿me dice? Bueno, al final
veremos cuál es la situación que usted presenta, al final de la legislatura, que más o
menos se identifica prácticamente con este año.
Digo este año porque la legislatura termina aproximadamente, bueno, en marzo
se convocan elecciones si mal no recuerdo. Y las elecciones serán en el mes de mayo,
pero vamos, es evidente que esta legislatura desde el punto de vista financiero, marca
este año ya prácticamente el final, aunque como usted dice, ¿y qué pasará con el
presupuesto? Bueno, vamos a ver ya hablaremos también de eso.
Entonces en cualquier caso, lo que le planteo, le digo mire, yo sé de dónde
veníamos en el año 2015 y usted también. Cómo no lo vas a saber. Y sabía que la
situación económico financiera en el año 2015 era desastrosa. No digo nada, era
desastrosa en esta comunidad, posiblemente en otras muchas comunidades. Y usted me
dice, cuando veamos qué es lo que pasa al final, en esta, le voy a decir algo.
Otro reto que me pongo, señor Suárez, para el que doy munición para que usted
luego intente atacarme después cuando termine el mes de diciembre. Pues mire, ¿sabe lo
que creo? Que estamos a punto de conseguir la estabilidad presupuestaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Fíjese lo que le digo ya, hoy. Yo, ¿y qué quiere que
se lo diga? Yo se lo digo. Y últimamente, ya sabe que yo acierto más que usted.
Últimamente acierto más que usted.
En cualquier caso no es… es razonable que se así, porque tengo posiblemente
más información que la que tiene usted. Usted tiene como palabra de Dios a la
interventora general, que me encanta, no digo la interventora general, que usted la tenga
como palabra de Dios, a la interventora general, en la estimación que ha hecho en el
tercer trimestre, sobre cómo está la situación en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y yo ya le digo que en el tercer trimestre, yo estaba de acuerdo con lo que decía
la interventora general, pero en el cuarto trimestre ya no. En el cuarto trimestre, ya le
aseguro yo que las condiciones van a mejorar, van a mejorar. Tanto en ingresos, se lo
adelanto. Las previsiones de la interventora se quedaran un poquito por debajo de lo que
va pasar, de lo que va pasar. Y habrá más ingresos, esos que usted me anuncia
continuamente, es que usted tiene muchos ingresos y por eso le va bien.
Bueno, eso dice, por eso le va bien. Bueno, pues apúntese que sí, va a haber algo
más ingresos, estaremos por encima del cien por cien de los ingresos presupuestados,
presupuestados, ya se lo digo yo. Y como consecuencia del ejercicio de contención del
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gasto que se está produciendo, como no podía ser de otra manera, por responsabilidad y
por las posibilidades reales de poder hacerlo, nos encontraremos en condiciones de
cumplir el objetivo de déficit del 0,4 que se marca como objetivo aprobado por el
Gobierno de España, Parlamento Español y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y
la Unión Europea.
Ya no solo lo planteo en términos de déficit, lo planteo en casi todos los
términos, los objetivos de estabilidad, los últimos datos disponibles usted se… le hace
gracia esto de que estamos en superávit en el mes de septiembre del 0,05. Pero le puedo
asegurar que es un dato, no me gusta mucho el término histórico, pero es que nunca
había ocurrido. Solo le digo eso. Eso es un indicador de por dónde van las cosas.
Pero en cualquier caso, es evidente que no quiere decir que todo sea maravilloso,
no es todo maravilloso, como no puede ser otra manera, hay dificultades. Y ya le digo
que los datos, todos los indicadores, nos están diciendo en este momento que la
situación avanza de una forma favorable. Favorable, no con pocos esfuerzos, que
estamos haciendo incluso este mes para mantener la tensión necesaria para conseguir el
cumplimiento de esos objetivos. Y ya le digo que creo que los vamos a cumplir.
Eso respecto a ese planteamiento, creo que cumpliremos en los otros objetivos
de estabilidad, de que la regla de gasto, creo que los cumpliremos también y creo que
cumpliremos el objetivo de estabilidad del endeudamiento, que a usted le preocupa y a
mí también. Pero en cualquier caso, ya la adelanto, es normal que el endeudamiento se
está disminuyendo su crecimiento de una forma muy importante y en términos de
déficit, prácticamente, fíjese en términos de déficit, prácticamente el endeudamiento va
ser igual el de este año que el del anterior.
He dicho en términos de… perdón, en términos de PIB, en términos de PIB. Lo
cual no quiere decir que no crezca un poquito todavía el endeudamiento, pero ya con un
objetivo y un de un horizonte en el cual va a mantenerse ya una posibilidad de
disminución de la deuda, que es otro de los factores importantes que nos preocupa,
como no puede ser de otra manera.
Desde ese punto de vista, usted me plantea cosas, preguntas que yo me encanta
siempre entrar al trapo de las cuestiones que plantea usted y ya le adelanto. Sigo
diciéndole algo, no comparto con usted el criterio de que los ingresos que tenemos, han
crecido en lo que a las cifras que dice usted, no es verdad, yo tengo todos los datos de
cómo se inició el año 2015, el 2016, el 2017, el 2018 en ingresos financieros y en
ingresos no financieros. Y no tiene nada que ver con las cifras que utiliza usted.
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Pero en cualquier caso, las contrastaremos, las plantearemos si quiere, ya sé que
este tema le tiene a usted muy preocupado y discute mucho sobre este tema, pero ya le
adelanto que el crecimiento de los gastos, el techo de gasto, estaba claro que era de
seiscientos millones, pero también se lo podría decir en términos de ejecución
presupuestaria.
Los objetivos y los planteamientos nuestro respeto a lagunas de las preguntas
que me hace. Del ICA. Ya sabe usted, ayer estuvimos en una comisión, ¿creo que? fue
una comisión interesante para tener datos e información suficiente, pero no me diga lo
que queremos nosotros es que se presente una proposición de ley o un proyecto de ley,
para poder reformar el impuesto.
No me venga con la afirmación que me hace siempre de bajar o no bajar el
impuesto, la parte fija o la parte no fija. Digo, nuestra voluntad es esa, y nuestra
voluntad la conoce usted muy bien también en otros términos. Sí que queremos que
haya presupuesto, pero le puedo asegurar que lo he dicho por activa y por pasiva.
¿Habrá o no habrá presupuesto? Pues mire, cada vez, tenemos problemas
técnicos para que se cumplan los plazos para tener el presupuesto, pero eso lo vengo
diciendo desde el primer momento. Pero también he dicho, que si no hay un acuerdo
previo para garantizar la aprobación del presupuesto, le aseguro que nosotros no [Corte
automático de sonido]… Con lo cual, algunas dificultades sí que se están produciendo,
sobre todo, sobre todo y no son pocas, porque al Estado no se le conoce todavía el
presupuesto. Como consecuencia de lo cual, no le quiero contar el problema que se
suscita para esta comunidad autónoma y para todas las comunidades autónomas.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular. Don
Antonio.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: (…) Gimeno, que no se han enterado ustedes
de lo que les ha pasado en Andalucía. Del castigo, no, creo que no se han enterado del
castigo a Sánchez por aceptar el apoyo para gobernar de los independentistas.
Pero le voy a decir una cosa, desde luego, el Partido Popular no ha gobernado
nunca en ningún sitio con el apoyo de los amigos que pegaban tiros en la nuca. ¿Lo
entiende usted?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A la cuestión.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Jamás…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le llamo a la cuestión
por primera vez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Jamás, que quede claro, ¿vale? Que quede
claro. Mire, habla usted de… Pero si es que, que acierta siempre usted. Naturalmente, si
usted acierta siempre, si yo se lo he reconocido.
Usted acierta siempre, porque dice una cosa, la contraria, la contraria de la
contraria y la contraria de la contraria, a final, como ha dicho seis cosas, acierta
siempre, señor Gimeno, si yo se lo he dicho siempre. Si yo le reconozco esa virtud, el
señor Briz, se sonríe. Claro, pues es natural que usted acierta más que yo,
fundamentalmente, además de que tiene más datos, evidentemente, pero sobre todo, por
lo que yo le he dicho, por lo que yo le dicho.
Mire, la irresponsabilidad de Sánchez, la irresponsabilidad de Sánchez, pues
claro, la irresponsable de Sánchez. Y tememos que igual que ha pasado con la térmica
de Andorra, el sector de la automoción, sufra las consecuencias del desgobierno de
Sánchez. Y estoy diciendo que, ¿qué hace Lambán? ¿Qué está haciendo Lambán? Señor
Gimeno, ¿qué está haciendo su Gobierno con este tema? Porque nos ponemos… ¿Y
sabe usted que llevamos tres meses con las ventas, con las ventas de la automoción
paradas? Bueno, paradas, bajando mucho. ¿Sabe usted? Es así, lo sabe usted y sino que
se lo diga la consejera de Economía.
¿Qué queremos? ¿Arruinar también a Aragón? Por eso le… Sí, no. Por eso se lo
digo. Dice usted, hombre, a ver, el déficit, dice, de dónde al final de la legislatura, claro,
usted cuenta de dónde lo coge usted, ¿verdad? Vale. ¿Sabe cómo lo cogí yo, que estuve
en el gobierno anterior? Con mil millones, mil millones de déficit, un 3%, señor
Gimeno. ¿Eso qué? Eso no lo dicen. Y en un año, en el 2012, pasamos a quinientos
millones, a la mitad, dígalo y díganlo fuerte, alto que se enteren los aragoneses.
No me venga usted, no, es que nosotros al final… Diga toda la verdad, diga toda
la verdad, claro que esto y cogiendo como nosotros, el decrecimiento económico que
ustedes, lo de los mil doscientos setenta no lo podemos demostrar, si usted quiere
comparecemos. Y usted y yo, ante los comunicación con los datos y año a año,
acumulativamente. A ver cuánto dinero ha tenido usted demás a lo largo de estos años.
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Hombre dice no, es que claro, la interventora, pero si es su interventora, si yo no
he nombrado a la interventora, si la ha nombrado usted, señor Gimeno, la ha nombrado
usted. Yo me baso en la interventora, naturalmente, porque me parece una magnífica
funcionaria, magnífica, funcional y objetiva, pero no es la interventora puesta por el
Partido Popular, es la interventora que dependen de usted, de usted directamente del
consejero de Hacienda y además que la ha puesto usted y Lambán.
Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Hombre, yo creo que en esto
hay que tener un poquito más de seriedad. Y estamos preocupados, porque claro, igual
que estamos preocupados con lo que puede pasar con el gasto social, porque resulta que
saca pecho el… iba a decir el profesor Lambán. Saca pecho del gasto social y resulta
que la propia Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dice
que se ha elevado el gasto en Aragón, pero sin igualar, -ni por asomo- lo que antes de la
crisis. Que estamos en la cuarta por la cola.
Eso es lo que dicen, no el Partido Popular, eso es lo que dicen ellos. Entonces,
Lambán saca pecho, hombre, claro, usted ha tenido más ingresos, el cuarto por la cola,
con todos esos ingresos, el cuarto por la cola, señor Gimeno.
El presupuesto, claro que nos preocupa, nos preocupa porque nosotros hemos
defendido siempre que exista un presupuesto, aunque sea malo, fíjese. Y además,
después de recordarme la señora Fornals. Señor Gimeno, escuche, después de
recordarme la señora Fornals que la prueba realmente, aunque hay matices con los
plurianuales, son de los presupuestos iniciales, de los créditos iniciales, fíjese, todavía
me preocupa más.
Porque, evidentemente, la gestión, aunque usted luego pueda modificar créditos,
la gestión que va a quedar después, vas a va ser renqueante y usted lo sabe, y usted lo
sabe. Va ser una gestión muy renqueante. Por tanto, me preocupa la prórroga
presupuestaria, aunque usted saque una orden que se amplíe mucho, evidentemente. Sí,
pero, tendrá dificultades, empezando por los plurianuales, si quiere hablamos de eso. Si
quiere hablamos de eso en otro momento, porque no me da tiempo.
Mire, capítulo VI inversor, decía el otro día el director general, que tienen
comprometido [Corte automático de sonido]… veintinueve, veintiséis. Eso quiere decir
que ya dan por hecho que cuarenta millones no se van a ejecutar. Señor Briz, cuarenta
millones del capítulo VI dan ya por hecho, no se van a ejecutar….
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Que va a haber cuarenta millones menos en el
2019 con la prórroga presupuestaria, cuarenta millones menos. Por cierto, creo que con
alguna (…) importante al departamento que usted evidentemente se preocupa más.
Señor Gimeno, yo creo que ustedes tienen que ponerse a trabajar seriamente, no
con fotos, no con planteamientos de si te quiero o no te quiero, a los señores de
Podemos. De planteamientos de ese… en fin, no. Yo creo, ustedes tienen que ponerse a
trabajar de verdad….
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputado.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo señor presidente. La responsabilidad
de que no haya presupuestos y si no los hay, es de ustedes, es del Gobierno, no es de los
señores de Podemos. Son ustedes los que tienen que buscar el acuerdo, con los señores
de Podemos o con otras fuerzas políticas, pero ustedes tienen, digo con Podemos,
porque Lambán dice, habla siempre de la de la izquierda, la izquierda.
Pero es su responsabilidad, señor Gimeno, es su responsabilidad. Y lo que yo le
digo, si no hay presupuestos, se imputará evidentemente, se imputará por parte de los
aragoneses a la irresponsabilidad del Gobierno y por supuesto, al fracaso, al fracaso de
las políticas de izquierdas
Gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero.
Dúplica.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidente.
Señor Suárez, estamos a punto de celebrar el día de la Constitución, el día 6.
Hemos efectuado muchos actos, todos, ustedes también, nosotros también, supongo que
se culminarán esta semana con los actos que se hagan en la Delegación de Gobierno. Y
con todos los actos, lógicamente que cada uno de los que defendemos la Constitución se
están planteando.
Yo siempre recordaré cuando llegué al Parlamento Español, allá, por el año
1982, después de casi un golpe de estado en el año 1981, que una las cosas que más me
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llamaron la atención y me encantó y me encantó, señor Suárez, es que me encontré ahí
con cantidad de personas y personajes importantes y políticos que procedían del
franquismo, del franquismo y de la parte dura del franquismo.
Y una de las contribuciones más importantes que hicieron algunos de ellos, es
acercar aquellas posiciones, aquellas posiciones a la democracia y a la defensa de la
Constitución. Eso, eso, hay que agradecérselo personalmente y reconocérselo a todas
aquellas personas que incluso, algunas tenían una historia muy complicada, muy
complicada.
El problema que tenemos ahora es, el problema que tenemos ahora entrado a ese
debate que le apasiona a usted tanto, es que después de haber conseguido ese efecto, la
sensación que empezamos a tener es que empiezan a aflorar en este país, posiciones
muy contrarias a la defensa de los principios democráticos, de una Constitución que
ustedes, nosotros y todos los españoles, aprobamos. Eso es lo que me preocupa.
Porque hubo que hacer un esfuerzo y ahora estamos, estamos sin ver las
consecuencias, porque uno de los aciertos de su partido, cuando… ahora y el anterior y
el anterior y el anterior, si es que tiene una herencia definitiva, es que consiguieron
incorporar a la democracia y a la Constitución a sectores que no lo eran. Y que ni
siquiera creían en esa… Pues ahora tengamos cuidado, no vaya a ser que lo estemos
haciendo al revés, estamos llevando a posiciones…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Consejero Gimeno, a
la cuestión.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Totalmente contrarias, que es lo peligroso. Volvemos a la cuestión, señor presidente.
Usted me plantea, mire, la situación económica en esta comunidad autónoma,
todos los indicadores dicen que va a seguir siendo de las mejores de España, pero esto
lo sabe usted, si acaban de salir todos los informes. Yo leo, como ustedes supongo que
también, los informes fundamentalmente de la IREF, en cuanto a crecimiento
económico, ha salido el tercer trimestre, pronto saldrán las… ya han salido las
previsiones del cuarto y estamos en esa tendencia.
Estaremos en torno al 3% en mi opinión, digo en mi opinión, lo cual quiere
decir, bajar de lo que tuvimos o no, ya lo veremos, pero en cualquier caso es un
crecimiento en términos relativos, muy comparable y muy beneficioso para el conjunto
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de nuestra comunidad autónoma, en relación con las demás comunidades autónomas. La
situación económica, no venga usted que está continuamente… mire, acaban de
anunciarse los datos de exportaciones de coches, etcétera, de la OPEL, de la OPEL, que
van muy bien, han seguido batiendo récord. Como consecuencia usted está siempre
anunciando problemas que no se van a producir.
Hay un debate global sobre el tema de la automoción, sobre el tema, de los
temas medioambientales que evidentemente se está produciendo en toda Europa. Usted
tiene la tendencia a hablar solo de aquí, porque quiere solo hablar de lo que quiere
hablar, como si fuera a ser un problema.
Yo le puedo asegurar que no vamos a salir del debate global que se plantea con
el tema de la automoción y con los problemas medioambientales y de las nuevas
economías, que se tienen que producir.
Y yo le puedo asegurar que no se preocupe usted tanto, que aquí el único
Gobierno que hasta ahora ha subido muy fuertemente los impuestos a las gasolinas, ha
sido el suyo, el anterior, que no pasa nada, que yo le entiendo. Y el IVA y más cosas,
pero si no pasada, si eso lo entiendo, cómo no lo voy a entender. Y le puedo asegurar
que este Gobierno y su presidente, se están moviendo y sin parar y supongo que otros
muchos, para conseguir que el problema de las Cuencas Mineras se reconduzca de la
mejor forma posible.
Otros se dedican a protestar y no sé si a hacer. Eso es lo que hay que intentar
evitar entre todos. Y deberíamos ponernos todos de acuerdo para mejorar también ese
tipo de situaciones que se puedan producir para evitar los perjuicios a los aragoneses.
Usted me habla del presupuesto, yo le digo, no sufra usted tanto de verdad, no se
preocupe. No sé si podré presentar un presupuesto o no, ya le digo, porque si no tengo
la mayoría, no lo haré. Se lo aseguro. Digo, si no tengo la mayoría no lo haré, pero le
puedo asegurar que no se preocupe, que el presupuesto se puede hacer ahora, al mes que
viene, al siguiente, al siguiente y al siguiente.
Le puedo asegurar que no se preocupe usted, no se preocupe usted, porque
también le digo, que en las condiciones presupuestarias en las que nos vamos a mover
con la prórroga presupuestaria, no perjudicarán a los ciudadanos aragoneses. No se
preocupe usted, eso lo tengo tan claro, tan claro y me preocupó tanto por ello, que no se
preocupe usted, que se adoptarán las medidas. A veces y a lo mejor incluso con su
apoyo, no se preocupe usted también, que a lo mejor al final, ustedes también votarán
medidas, porque el presupuesto se puede presentar más pronto o más tarde.
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Es verdad, pero, en cualquier caso, el Parlamento y las Cortes, tienen capacidad
de adoptar medidas también a largo de todo el periodo, aunque [Corte automático de
sondo]… preelectorales o electorales. Así que, no se preocupe, nosotros sí que nos
preocupan los aragoneses, pero tampoco estamos dispuestos a hacer el ridículo o el
tonto. Vamos a trabajar por Aragón, por los aragoneses y asumo su reto, a finales de año
veremos cuáles son los objetivos de estabilidad y cómo están.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Rueda ahora, del resto
de grupos parlamentarios, iniciándose con el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Es una
muy buena hora, la hora del vermut, para hablar de este tema. Ya le he dicho, al señor
Suárez, que se esforzarse hoy porque fuese original y mire, está siendo un debate chulo,
está haciendo un debate chulo. Porque, además, voy a sacar algunas conclusiones y me
voy a permitir alguna licencia, tanto para una bancada como la otra.
Fíjese que yo creo que este debate no nos interesa ni ustedes, ni a nosotros, ni a
la izquierda, ni a la derecha, porque este debate, en los términos que se está
produciendo, alimenta a sus excompañeros, a Vox. No, no, pero alimenta a sus
excompañeros. Y por cierto, yo les animaría, les animaría a que pactasen en Andalucía,
con sus homónimos, excompañeros, para poder tener un gobierno de estabilidad, porque
lógicamente ustedes lo que quieren es un gobierno de estabilidad.
Por cierto, setecientos mil votos, perdió la izquierda y ustedes más de trescientos
mil, eso hay que empezar a valorarlo en su justa medida. Quizá nosotros también, pero
escuche, escuche, que ya sé lo que va pasar de aquí a mayo, ustedes pactaron con Herri
Batasuna, con Bildu, con Esquerra y con no sé qué. Pues ustedes pactaron con los
corruptos de Convergencia.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Después de la licencia,
diputado Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: No, no, pero, por eso digo que el debate…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Primera llamada a la
cuestión.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: El debate, el debate, seguramente no nos
conviene, porque alimentamos a Vox. Más cosas que quería decirle, señor Suárez, señor
Gimeno, yo creo que hay que tener mucho desahogo para venir a aquí y decir, a ver
cómo está la situación económico financiera de Aragón, en este momento. Por eso,
precisamente, porque si analizamos las cifras del 2015, 2% de déficit, seiscientos
millones, que lástima que no esté el señor Campoy.
Y usted dice que dejaron mil, pero seiscientos que no estaban en el presupuesto,
que no estaban, solo con los bienes patrimoniales, que igual ustedes saben de enajenar,
ya se iba a pagar casi todo. Pero es que los proveedores cobraban a noventa días. Todo
eso lo que había y el déficit, ni se le esperaba, ni se le tenía en cuenta.
Por tanto, el desahogo, es absoluto. Y yo creo, señor Suárez, que usted tiene que
hacer lo que tiene que hacer, yo lo entiendo. VOX, está diciendo que baja los impuestos
a cero, ustedes ya tienen que hacen lo imposible. El ICA, otra vez el diésel. Pero,
hombre, el cambio climático y el coche eléctrico es el futuro y tiene que ser así. Y le
demos las vueltas que le demos, ya podrá usted decir lo que quiera, pero no haga tanto
oportunismo.
Yo creo que eso no va bien, porque no se pueden poner ustedes a decir, hombre,
la inversión no es la adecuada, el gasto social es bajo, estamos en el cuarto, pero quieren
limitar impuestos. Ya verá usted como el señor Martínez, vuelve a decir eso en cuanto
baje a la tribuna.
Mire, queremos tener más gasto social, más inversión, cubrir el déficit, menos
deuda y además efectivamente, queremos bajar los impuestos. Pues es muy complicado.
Por cierto, el tema de la deuda, el tema de la deuda, ¿hablamos del tema de la deuda,
señor Suárez? ¿Se acuerda cuando la señora Rudi, ahí decía, el FLA? Nada. El FLA
nada, porque nosotros, hombre, el FLA, ¿cuánto nos ha costado eso a Aragón? ¿Cuánto
nos ha costado el FLA? ¿Cuánto nos ha costado?
Hablemos de eso también, lógicamente, hablemos de eso, de lo que no se está…
Y por cierto, por cierto, la deuda, la deuda, que ustedes están diciendo todo el tiempo y
que usted se llena la boca con ello, el tema de la deuda, está bajando constantemente, de
los novecientos millones, estamos llegando a trescientos, en este momento. Y por cierto,
yo estoy de acuerdo con un planteamiento que ustedes hacen como Gobierno, pero no
porque formemos parte del Gobierno, si no, que como socialdemócrata, que sigo siendo
socialdemócrata, a pesar de VOX.
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Yo creo que evidentemente hay que utilizar la deuda o el déficit, no para pagar
la deuda, sino y amortizar, sino para los servicios públicos, que ese el gran debate que
ellos no hacían, ellos hacían justo lo contrario, lo ha dicho el señor Suárez aquí, con
todo tipo de desahogo. ¿Bajamos a la mitad? Claro. ¿Cómo? Recortando los servicios
públicos. No, no, ¿cómo pues? Diga, salga usted a aquí otro día y diga, como va a pedir
muchas más de estas, diga, no, no, no recortamos los servicios público. Entonces me lo
creeré.
Y luego hay una cosa que me parece interesante y ojalá se pueda cumplir, señor
consejero. Dirá que estamos los cuartos, pero dicen las instituciones y las
administraciones que hemos incrementado el gasto social y que, además, sí, sí, en la
cola, pero lo hemos incrementado.
Pero, además, sería muy interesante, muy interesante, muy interesante, -vuelvo a
insistir-, que se cumpliese el déficit, porque cumplimos la regla de gasto, la deuda está
cumpliendo y encima vamos a cumplir el déficit, bueno pues sería ya extraordinario.
Y además, fíjese, lo del presupuesto, voy a hacer una reflexión, un poco en voz
alta. Ustedes el año 2015 que no sabían si iban a gobernar o no, igual pensaban que sí.
Claro, evidentemente. Hicieron el presupuesto. ¿Y qué ocurrió? Que tuvo que haber
otro gobierno y lo tuvo que llevar a hacer antes.
Pues igual es más lógico políticamente que el nuevo gobierno, si es que cambia,
lo pueda hacer o si continúa el mismo, pueda tener en un nuevo presupuesto a la medida
del suyo. Porque evidentemente, hacer el presupuesto podría ser un grave problema.
Y sobre el tema de las inversiones, yo querría decir algunos datos sobre el tema
de las inversiones que usted sigue empeñado [Corte automático de sonido]… en ello y
que evidentemente lo dice una vez detrás de otra.
En el capítulo VI, 38,65% de ejecución, un 33,74 más que las nuevas fechas del
2017. Y 19, 3 millones más de gasto. Esa es la realidad. Y en el capítulo VII, parecido,
un 29,7. 29,7 millones más de gasto, que en el mismo periodo del anterior. Por lo tanto,
señor Gimeno, yo creo que vamos por el camino y lo que nos hace falta y esto sí que es
una cierta licencia, es una legislatura más para redondear el tema. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien,
continuamos. Grupo Ciudadanos, don Javier Martínez Romero. De tomarse licencia, lo
más breve posible.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente. Yo, ya que
me permite la licencia, lo único que me gustaría decir es que, después de… después de
escucharle, incluso el señor Briz, ha argumentado cuál es el batacazo que se han dado
tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Andalucía.
Y entendiendo, entendiendo que todos estamos de acuerdo en que apoyarse en
las opciones radicales no es lo más conveniente, entiendo que entonces, la solución
después de escucharle, es que ustedes apoyaran un presidente de Ciudadanos en
Andalucía.
Todo se verá, todo se verá, porque sinceramente, después de haberles escuchado,
ustedes han dado las razones, han argumentado las razones por las cuales esto debería
de ser así y saben que sería la mejor solución. Supongo que será lento, que será largo el
proceso, pero al final lo veremos, lo veremos reflejado.
La cuestión aquí, señor Gimeno, es que yo creo que cuando ha planteado esta
comparecencia el señor Suárez, pues lo que pretendía era hablar de la economía, de la
situación económica y de la situación de la Hacienda y de la gestión de los presupuestos
de esta comunidad autónoma. Yo si quiere le cuento un cuento y usted luego me da su
versión. Un cuento de lo que ha pasado en esta legislatura y de qué es lo que nos
podemos encontrar cuando termine la misma.
Yo difiero del señor Suárez, la legislatura termina señor Suárez, mientras no
haya presupuestos, el 31 de diciembre de 2018, la legislatura termina entonces. A partir
de ese momento se abre un periodo electoral, donde estos señores del Partido Socialista,
gracias al Partido Popular y gracias a Podemos van a hacer lo que les dé la gana. Nos
será una legislatura, será un periodo electoral, donde van a poder hacer lo que les dé la
gana. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos años? Pues yo, señor consejero, creo que
usted ha vivido muy bien. ¿Verdad?
Usted ha vivido muy bien estos años, o sea, esa sonrisa que nos ha traído a todos
los plenos, a todas las comparecencias, que ha mantenido a lo largo de todo este tiempo,
es porque usted ha vivido bastante bien, descansado, relajado. Solo tenía que ver cómo
pasaba el tiempo y disfrutaba de lo que usted hizo al principio de legislatura, de un
principio, de unos principios que usted planteó y que ha conseguido mantener.
Que consistían en lo siguiente. Ya que crecemos económicamente, ya que hay
un crecimiento económico que le permite gastar más al Gobierno, nosotros aquí no
tenemos más que hacer, una cosa bien sencilla, gastar, gastar y gastar. Lo que pasa es
que hay un problema, señor Gimeno, ¿cuál ha sido la consecuencia al final de la
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situación económico financiera y de la situación de Hacienda de esta comunidad
autónoma?
Que ustedes están gastando más, mientras los aragoneses pueden gastar menos,
señor Gimeno. Esa ha sido la realidad, porque toda su gestión se ha resumido en lo
siguiente, precariedad en el mercado laboral, los aragoneses ganando menos con
contratos que no saben cuánto durarán y ustedes, además, sacándoles el dinero de los
bolsillos. Ustedes sacándoles el dinero de los bolsillos.
Ahora viene a decirnos, viene a decirnos que no solo eso, sino que, además,
después de las previsiones, usted ya subió los impuestos, pero además de las previsiones
resulta que nos vamos a ir a una recaudación superior. A mí me gustaría que nos dijera,
ya que lo anuncia y entiendo que tendrá los datos, estamos en las fechas que estamos.
Que usted nos dijera en qué impuestos, va a recaudar usted más.
¿Si es en actos jurídicos documentados, si es en trasmisiones patrimoniales y si
es en el impuesto de la renta de las personas físicas? Ya sabe lo que hay registrado en
estas Cortes y que podemos llevar adelante, una rebaja impositiva que es la condición
indispensable, la condición indispensable para que Ciudadanos se sentase a hablar de
los presupuestos del 2019 (…).
Y esos presupuestos creo que son importantes. Yo, esos presupuestos creo que
son importantes por una cuestión bien sencilla, porque nos podemos encontrar con
muchos problemas, le voy a plantear una duda, señor Gimeno. ¿Cómo piensa pagar las
nóminas en el año 2019?
¿Cómo piensa pagar las nóminas en el año 2019? Dígame, ¿qué maniobras
orquestales va a realizar usted? Que creo que es lo que usted está pensando, no es que
las que tenga que realizar usted, sino que se las va a tragar el Gobierno que venga…
Le voy a hacer una pregunta, señor Gimeno. ¿Usted piensa seguir siendo
consejero de Hacienda? Le hago la siguiente pregunta. ¿Piensa ser, seguir siendo
consejero de Hacienda? ¿No lo sabe? ¿Le gustaría volver a ser consejero de Hacienda?
¿Cree que las cuentas que van a quedar después de esos seis meses, después de
esos seis meses con un presupuesto prorrogado, son las que usted querría, si continuase
siendo consejero de Hacienda? Eso es una pregunta que usted puede contestar
fácilmente. Piénselo, porque yo creo que no son las cuentas que usted querría.
Y por lo tanto, no debería usted de plantear la situación, de no trabajar para que
la situación no se aquella, en la cual, el siguiente consejero de Hacienda, se encuentre
con una debacle. Yo la única pregunta que le hago es la siguiente, señor consejero. ¿Si
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se prorroga el presupuesto, cómo va a pagar usted las nóminas? Porque en el 2017,
fueron dos mil cien millones [Corte automático de sonido]… presupuestado dos mil
ciento doce, le debe faltar aproximadamente como unos cuarenta, cuarenta y cinco
millones este año. Pero, el año que viene hay una subida salarial…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Que son setenta más, son cien
millones que, en ese momento, señor Gimeno, no estarán en el capítulo I. Dígame,
¿cómo piensa solucionarlo o qué es lo que le pretende dejar al siguiente consejero de
Hacienda, si no es usted? Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña
Elena Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Pues bien, si nos
ceñimos al estricto título de la comparecencia de hoy, informar de la situación en que se
encuentra la comunidad desde el punto de vista económico y financiero, pues yo creo
que el panorama hombre, pues no es esperanzador. No voy a decir que es desolador,
porque no lo es, pero desde luego, no es esperanzador.
Con los datos encima de la mesa, señor Gimeno, pues tenemos que en esta
comunidad autónoma, no se prevé contar con presupuestos en el año 2019, esta
comunidad ha incumplido los objetivos de déficit del 2015, del 2016, de 2017 y en el
2018, ya dijo la interventora en su informe y usted lo confirmó el otro día en la
Comisión de Hacienda, que nos excedemos en sesenta y seis millones, con respecto al
cumplimiento. Con lo cual, incumpliremos el objetivo de déficit en 2018.
Consecuencia de no cumplirse los objetivos de estabilidad presupuestaria,
ustedes tienen que recortar veinticuatro millones, por un lado, más cincuenta millones
adicionales, que afectan, sobre todo, a inversión y a gasto social.
La comunidad autónoma, con mil doscientos setenta y nueve millones de euros
más, ha elevado la deuda en mil seiscientos millones. Es decir, no va a haber
presupuestos en el 2019, incumplimos objetivos de déficit, aumentamos la deuda, no
hay dinero para pagar las nóminas, acaba de anunciar que le hacen falta una
modificación crédito de cuarenta y tres millones adicionales para poder pagar las
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nóminas. Hay una previsión de “desaceleramiento” del crecimiento económico según la
Fundación Funcas, para Aragón en 2018.
Donde dice que Aragón es una de las… lo dice el informe Funcas, yo me remito
a él, dice que, “Aragón es una de las comunidades autónomas más afectadas por la
desaceleración, la previsión de crecimiento del PIB va a bajar del 2,8 de este año al 2,2”
y esa es una realidad que dicen los informes sobre las proyecciones económicas de los
informes económicos.
Dicen también que el sector, que hay una evolución negativa del sector del
automóvil, que el sector del turismo se estanca en esta comunidad, tenemos frentes
abiertos en determinadas zonas como las Cuencas Mineras con el tema de Andorra y
como puede ver, pues yo creo que el panorama desde el punto de vista de la situación
económica y financiera en esta comunidad, pues, nosotros como Partido Aragonés lo
vemos con enorme preocupación.
Y ante este panorama, el Gobierno, ¿cómo actúa? Pues desde luego, para
nosotros, creo que no está actuando con responsabilidad, porque no es responsable
permitir que se prorroguen los presupuestos en el año 2019. Esa frase que yo se la estoy
repitiendo constantemente, de que es mejor tener unos malos presupuestos, que unos
presupuestos prorrogados, lo digo porque usted mismo, usted mismo dijo que, en
Aragón podemos tener un problema, porque no va a haber presupuestos en el año 2019.
Pero es que además, también, hay un problema añadido, porque en el Estado
también se van a tener que prorrogar los presupuestos. Y usted ya dijo y yo se lo
recuerdo aquí, Gimeno avisa que no podrá gastar doscientos setenta millones de euros,
si se prorrogan las cuentas y no se amplía el déficit. O sea, vamos a perder con el
presupuesto prorrogado del Gobierno socialista en el Estado, doscientos setenta
millones de previsión. Pero es que, además, ustedes van a permitir que también se
prorroguen los presupuestos del año 2019 en el propio Gobierno de Aragón.
Y las consecuencias ya se han dicho, si no se prorrogan los presupuestos, o sea,
si se prorrogan los presupuestos del Estado, no se se van a poder firmar, lo dice usted,
convenios, ayudas, subvenciones y todas las transferencias de los ministerios a los
departamentos.
El Fite, también lo dice usted, estaba en el aire. Pero es que, con los
presupuestos de Aragón prorrogados, la inversión va a seguir en mínimos históricos,
solo se prorrogan los créditos iniciales, por lo que todas las partidas con insuficiencias
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presupuestarias, van a quedar visiblemente recortadas. No va a haber convocatorias
públicas.
En capítulo I, ya me dirá usted de dónde va sacar el dinero que falta. La
interventora ya le ha dicho, que faltarán ciento diez millones de euros para cubrir los
agujeros de este año. En definitiva, señor Gimeno, yo creo que ante el panorama que se
avecina [Corte automático de sonido]… Gobierno socialista estatal, como del Gobierno
socialista aragonés, creo que deberían ponerse las pilas, porque el panorama le digo, no
es desolador, pero es desesperanzador. Y creo que tienen una enorme responsabilidad…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: En tratar de buscar acuerdos en otra
parte del abanico político, para que, ni los doscientos ¿ochenta? millones del Estado, ni
todo el dinero que se va a poder perder, si se prorrogan los presupuestos, sea como digo,
una realidad, por todas las consecuencias económicas que para esta comunidad
autónoma van a tener. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta. Pues,
efectivamente, ya alertábamos en el último Pleno del mes de noviembre, de los riesgos
que suponía no tener un presupuesto aprobado en 2019. Y como bien decía la señora
Allué, no solo en Aragón, sino también en el Estado. Y especialmente en Aragón, si
finalmente en España no teníamos presupuestos y no podíamos contar, como ya se ha
dicho, con los ingresos que suponía su aprobación.
Hoy, si cabe, queda más patente que nunca, no solo porque el objetivo de déficit,
a día de hoy, todavía está establecido en el 0,1%. Contamos con menos financiación y
menos fondos, doscientos setenta millones, señor Gimeno y usted decía que la prórroga
no iba a suponer ninguna diferencia, pues, para empezar, no contaríamos con manera de
amortiguar eso. Y además, como ya se ha dicho, se prevé que el crecimiento que se
tenía previsto no se cumpla y se ralentice.
Y esto, además de que, si no obtenemos unos presupuestos en España, no
contamos con unos presupuestos en Aragón, no tendremos la manera de poder defender
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y poder paliar los efectos para seguir defendiendo los servicios en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Y lo que va a ocurrir, señor Gimeno, es que vamos a tener que sufrir de nuevo
recortes. Y yo creo que es hora de empezar a poner eso encima de la mesa, una prórroga
presupuestaria, van a suponer necesariamente recortes muy graves por la vía de
congelaciones de crédito y la propia prórroga presupuestaria, en Educación, en Sanidad,
Servicios Sociales y en todo lo demás. Lo que nos augura un 2019, muy negro.
Yo creo que ese, ahora mismo es el principal riesgo que tiene en materia
económico financiera, Aragón. Y todo, por no contar con un presupuesto en 2019, que
supondría volver al punto de partida, a los peores años de la crisis con los recortes y
todo, hay que decirlo, con el Partido Socialista Obrero Español en el Gobierno.
Y si me preguntan a mí de dónde viene esto, yo les diré que es el resultado del
giro que dió el Partido Socialista, al abandonar los acuerdos con Podemos, que habían
dado fruto a una docena de leyes, a tres presupuestos hasta ahora, todo para dar un
bandazo a la derecha.
Y, en fin, pactar la eliminación de un impuesto, PP con Ciudadanos, que por…
se pongan como se pongan, solo pagaban una minoría de personas acaudaladas. Y que
hoy ha convertido, por su supresión, en una comunidad autónoma a Aragón, que es
menos solidaria. Y eso es solo el principio, he de decir, de una deriva completamente
reaccionaria que nunca he comprendido por parte del Partido Socialista.
Porque no ha dudado en ningún momento en echar gasolina al fuego del
anticatalanismo y que encima, con medidas como esa, lo que ha hecho es dar el visto
bueno, dar carta a los postulados que partidos, como el PP, como Ciudadanos, que son
partidos insolidarios, han ido introduciendo. Y que hoy, ni más ni menos, se plantean
repartirse la Junta de Andalucía con un partido como es VOX, que no es solo
insolidario, sino que además es machista, racista y homófobo.
Y esto demuestra, esto se demuestra en todo lo que viene ocurriendo en estos
últimos meses, no solo han bloqueado ustedes nuestras leyes, han roto los acuerdos, han
despedido a gente. Y además, no han hecho ni el más mínimo gesto por intentar llegar a
un acuerdo. Y este, el motivo por lo cual hacen todo esto, es el mismo motivo que yo…
que llevó a Susana Díaz en su momento a meter a la ultraderecha en campaña o a Pedro
Sánchez a dinamitar la mayoría de la moción de censura.
Que es el cortoplacismo y el ombliguismo, de los que ya hecho gala en otras
ocasiones, el Partido Socialista. Por haber dado pie a discursos que quieren una
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sociedad menos diversa, menos solidaria y menos libre, en España, pero también en
Aragón.
Vendrán, me imagino que ahora ya, que se tomarán un poco más en serio, a
pedirnos entonces que aprobemos unos presupuestos, no como hasta ahora, que parecía
que solo lo decían de boquilla después de haber decidido que no querían esos
presupuestos. Y de que ir a la prórroga nos les parecía que supusiera tanto problema a
las aragoneses y aragonesas.
Seguro que llegan a hablar de responsabilidad, cuando le han visto ustedes ya las
orejas al lobo, con lo que,ha pasado en Andalucía, para frenar un monstruo que
efectivamente, ustedes mismos han ayudado a alimentar y que no han dudado en
juguetear con él en ningún momento. Al que han dejado instalar su sentido común con
medidas como las que han tomado aquí, [Corte automático de sonido]… su léxico en
esta comunidad autónoma. Nosotros preferíamos en lugar de eso, combatirlo.
Concluyo ya, señora presidenta. Si antes de hablarnos de responsabilidad, le
sugiero que empiecen a hacer autocrítica y miren ustedes que han hecho para llegar a
dónde estamos. Y si después de hacer….
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: … Esa autocrítica, todavía quieren hablar
de cómo frenamos esos recortes, quizá podamos hablar. Hasta entonces me …le sugiero
que piense ustedes un poco más en su trayectoria.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. Buenos días, señor
Gimeno. Decía, el señor Briz, que estaba siendo un debate chulo y original y lamento
contradecirle, profesor Briz, pero de chulo y original nada. Porque el señor Suárez, en
todas las comparecencias o en sus intervenciones en los últimos plenos, siempre
empieza, yo creo que ya está haciendo los números máximos para igualar al señor
Gimeno, en esto de que le acusa tanto de ser trilero.
Todas las intervenciones, todas las intervenciones, cita, cita lo de irresponsable
fracaso de la izquierda, golpistas, independentistas y esto hablando de la situación
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económica financiera de la comunidad. Señor Suárez, cada vez más, opiniones y juicios
de valor, cosa que me extraña en usted, que yo creo que era hasta ahora, bastante
riguroso.
Usted ha dicho, usted ha dicho y sacaba pecho de que, en el año 2014, Aragón
lideraba el crecimiento. ¿Es cierto? Lo ha dicho usted. Por encima de la media. La
realidad, la realidad económico financiera de entonces, comparada con ahora, es que
ahora estamos infinitamente mejor.
Porque la realidad, como ya le han recordado es que, en el año 2015, un 2% de
déficit, ingresos, ingresos sobredimensionados, seiscientos millones de gastos sin
presupuestar, periodo medio de pago que multiplicaba por tres lo que marcaba la
normativa, con una deuda duplicada en cuatro años.
Señor Suárez, líderes como puede ver, eran ustedes líderes y en competencia,
muy competentes eran ustedes. Para que se enteren todos los aragoneses, como decía
usted, para saber, para saber si tenemos, tenemos una realidad esperanzadora o no, para
ver qué panorama se avecina, rápidamente, rápidamente. No, por concretar, porque,
porque resulta que se enzarzan en una dialéctica que no viene al caso, de lo que es la
comparecencia y la ha provocado en este caso usted.
Déficit, que también comparece aquí, que también comparece aquí, ¿verdad?
Que también comparece aquí. Déficit, último dato de la Intervención General de la
Administración del Estado, de septiembre. Más 0,05. ¿Sabe cuál fue en 2015? Menos
cuatrocientos veinticinco millones de euros, el uno… menos 1,27.
Tenía razón el consejero cuando decía, y lo ha dicho a lo largo de todo el año,
que cuando ya se nos ingresaran las entregas a cuenta, el objetivo de déficit se iría
cumpliendo. Pero claro, es que también lo decía la Airef y también lo decía, cuando se
informó sobre el Plan económico y financiero.
Deuda, la deuda se ha cumplido, la hemos cumplido durante toda la legislatura,
claro, porque nos adherimos al FLA, porque cuando no se adhiere, cuando alguien no se
adhiere a los mecanismos de financiación, como pasó de 2012 a 2014, menos, o
seiscientos cuarenta y siete millones que hay que pagar en intereses. Ahora, lo hacemos
en condiciones ventajosas.
También le han dicho y esto sí que es objeto de esta comparecencia, que la
deuda se va reduciendo, que la deuda se va reduciendo desde el año 2015. Mire, desde
novecientos veinte a trescientos, pero le digo aún más, en el año 2019, habrá ya menos
deuda que en el año 2018. Tome nota, por si lo quiere apuntar.
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Regla de gasto, aunque en el año 2017 no lo cumplimos. Este año, el objetivo
que ya sabe usted que es del 2,4, se cumplirá. Periodo medio de pago, a pesar del
cambio, a pesar del cambio del sistema, que usted también conoce, por encima de lo que
lo está haciendo la media de las comunidades autónomas, en el límite del período medio
de pago.
En cuanto a ejecución presupuestaria, no sé cuántas intervenciones llevamos ya
y cuántas comparecencias, todos los porcentajes son similares a los del año anterior y no
tenga ninguna duda, que se cumplirán. Y en cuanto a indicadores económicos,
brevemente. Aragón está creciendo por encima de la media, los datos de la Airef del 2
de noviembre así lo certifican y así lo seguirá haciendo. Estamos en las cuatro
comunidades que más, que más crecen.
Los datos del paro ya han vuelto salir, seguimos en el interanual, seguimos
[Corte automático de sonido]… con un 6,35 de disminución. Y mire, algo que a lo
mejor le interesa, el comercio al por menor. Aragón, ha estado liderando de manera
prácticamente ininterrumpida el crecimiento anual, un dato que parece que no es
macroeconómico…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: …Que es microeconómico. Como ve,
señor Suárez, quería saber, quería saber la situación económica financiera, mala, muy
mala, ya lo ve. Como otras veces, la realidad siempre le ha estropeado un buen titular.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, muchas gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidenta. Señor Martínez, permítame la broma, me hace usted unas
preguntas, que quiere que le contesté, si voy a ser consejero Hacienda o no, la próxima
legislatura. ¿No será que usted quiere ser el consejero de Hacienda?
Bueno, es una broma, es una broma y supongo que usted se lo va a tomar así,
pero ha insistido tanto en que le contestara si voy a dejar de ser consejero de Hacienda,
que bueno.
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Solo le quiero, le quiero plantear unas aclaraciones para que no se preocupen y
no se generen en todo caso, sensaciones en algunos que lo escuchen, que no estén de
acuerdo con la realidad. Vamos a ver, se puede, aunque no haya… aunque haya
prórroga presupuestaria, le puedo asegurar que la nómina no la pienso pagar con mi
dinero, la vamos a pagar con los presupuestos de la comunidad autónoma, con los
prorrogados, sin ningún tipo de problema.
Y sí que le puedo decir y añadir unas consideraciones que son importantes. Las
subidas salariales que fueron negociadas, por cierto, por el anterior gobierno y que
repercuten también ya en este nuevo año, han repercutido en este, pero también en el
nuevo año. Solo podrán ser pagadas por este… por esta comunidad autónoma, en el
caso que los presupuestos generales del Estado lo establezcan.
Lo digo para que se sepa o se apruebe por una ley especial específica, que regule
ese tema, que podría ser por un decreto ley, que se lleve o no se lleve al Congreso de los
Diputados. Mi intuición, mi intuición, ya tengo alguna, estoy seguro que habrá subida
salarial para los funcionarios, es una intuición que tengo. Pero, ¿por qué? Porque haya o
no haya presupuestos, estoy convencido que habrá un decreto ley para plantear y
resolver ese tema.
Con lo cual, desde ese punto de vista, no se preocupe usted. Ahora es verdad, los
acuerdos que yo he llegado con los sindicatos, por ejemplo, para el 0,2 para el año que
viene, ya le adelanto que necesitamos presupuestos nuestros para poder pagarlos, sobre
encima, por encima de esas cifras que se han planteado. Y como consecuencia,
evidentemente, ese problema está.
Hay otro problema más importante, que ustedes han abierto la mano, digo
Ciudadanos, pero que le quiero recordar a la señora Allué, hombre, no me haga usted el
culpable de todo lo del Gobierno, que ha intentado tener un techo de gasto para aprobar
un presupuesto, que ha intentado tener un techo de gasto y ustedes, con los aliados que
tienen en el Parlamento español, han dicho que no.
Porque los datos que tenemos aprobados por Bruselas prácticamente, que en
breve se conocerá, automáticamente prevén un déficit del 0,4, -perdón-, sí, del 0,3 para
las comunidades autónomas. Y resulta, que nos vamos a tener que comer un déficit del
0,1 en caso de que no se apruebe ese techo de gasto, dicho de una manera o de otra,
salvo que se plantee y se cambie la Ley de Estabilidad, que en camino va.
Poco a poco, poco a poco, con lo cual, yo creo que llegaremos al momento en
que tendremos el 0,3 de déficit. Quiero creer y tendremos las subidas salariales y
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resueltos algunos de los problemas que sí que tenemos en esta comunidad autónoma,
que dependen del Estado. Somos un país descentralizado, pero todavía muchas cosas,
lógicamente, depende del Estado. Así que aquí hay responsabilidades para todos.
Señor Vicente, -le vuelvo a insistir-, vamos a ver. Los compromisos de inversión
y los compromisos fundamentales que existen, ya están en marcha para el año que
viene, incluso hay muchos trámites que se van a poder hacer, de convocatorias, etcétera,
que está previsto.
A mí, evidentemente, yo prefiero tener presupuesto, como no puede ser de otra
manera para un consejero de Hacienda, por comodidad, fíjese lo que le digo, por
comodidad en la gestión. Porque si no es un lio, que se puede gestionar, pero es lío
producir esa gestión.
No va a haber un planteamiento, es decir, habría unas consecuencias muy
negativas para los ciudadanos en caso, de que en todo el año no se ha aprobara el
presupuesto. Vamos a ver, ya ha ocurrido en estos años anteriores. En estos años
anteriores ha habido momentos que, hasta el segundo semestre, prácticamente, no
hemos tenido la certeza presupuestaria. No por nosotros, sino por el Estado.
Porque había dificultades, para la formación del gobierno, el gobierno estuvo en
funciones duran te bastante tiempo, el gobierno anterior y como consecuencia, se
produjeron esas situaciones. Pero yo le puedo asegurar, que nosotros vamos a estar
trabajando o para que haya presupuesto antes de marzo, fíjese lo que le digo o que
cualquier caso, haya un presupuesto para pueda ser ejecutado por el gobierno que salga
de las elecciones, si es que lo estima oportuno.
¿Para qué? Para no perjudicar a los ciudadanos. Y mientras, si hiciera falta, ya le
adelanto que se pueden, incluso, traer a estas Cortes, decisiones que pueden tener
trascendencia y se podrían aprobar por ley, sin ningún tipo de problema. Yo se lo digo,
que puede ocurrir, digo para cuestiones puntuales. Es mejor tener un presupuesto sin
ningún tipo de duda con todas sus previsiones.
La situación ha mejorado de una forma [Corte automático de sonido]… de vista
económico financiero, esto es verdad, es así. Y yo lamento que usted tenga la sensación
de que al aprobar o no aprobar el impuesto de sucesiones, es ladearnos hacia la derecha.
No, es pensar en los ciudadanos aragoneses, se lo digo como lo pensé yo y lo pensó
desde este Gobierno. ¿Para qué? Para que los aragoneses no tengamos una situación
muy descompensada de lo que ocurría en el resto de las comunidades autónomas.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Se suspende la sesión hasta las
cuatro y diez de la tarde. Cuatro y diez de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión, con el siguiente punto del orden del
día, correspondiente a la comparecencia del consejero de Presidencia, a petición propia,
para informar sobre la Comisión Bilateral Aragón-Estado, celebrada el 19 de noviembre
de 2018. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Señora presidenta,
señoras y señores diputados. Comparezco en esta Cámara para dar cuenta del contenido
de los acuerdos logrados en la última comisión bilateral celebrada el día 19 de
noviembre de este mismo año, que presenta algún elemento novedoso.
Solamente un año después de celebrar la anterior bilateral, que fue el día 27 de junio del
2017, hemos sido capaces de volvernos a juntar con un gobierno de distinto color, para
seguir hablando de los problemas de Aragón. Y cinco meses solo después de que
España tenga un nuevo presidente del Gobierno.
Y, además, la novedad es que esta se celebra, solo un mes después de la visita que
realizó el presidente Lambán al presidente Sánchez y que se produjo el día 8 del 10 del
2018, en el que el presidente del Gobierno de Aragón, pidió al presidente del Gobierno
de España que se reuniese esta bilateral.
Con un objetivo fundamental y es hacer ordinario lo que hasta ahora había sido algo
extraordinario, tengan ustedes en cuenta que tardamos cuatro años en que se reuniera la
bilateral, la última se celebró en el año 2013, hasta que conseguimos que el gobierno de
Mariano Rajoy se sentara con el Gobierno de Aragón en el año 2017.
Por lo tanto, cuatro años sin ninguna reunión de ámbito institucional en bilateral y con
otra novedad también, que es que de las siete reuniones que se han celebrado desde el
año 2008 de esta comisión bilateral, tres de esas reuniones han sido exclusivamente de
trámite, tres de trámite.
Tres de trámite, que consistían solo en la constitución de la comisión bilateral, en la
confección de las subcomisiones que conforman esta comisión bilateral y donde no
hubo ningún tipo de acuerdo y solamente ha habido cuatro de esas reuniones con
contenido. De esas cuatro con contenido, dos de ellas se han hecho en esta legislatura,
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una, como digo, con el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2017 y la que se acaba de
celebrar.
Eso, eso es una novedad. Sin ninguna duda y eso es lo que hace que nosotros queramos
hacer ordinario lo que hasta ahora ha sido algo extraordinario. El presidente Lambán
tuvo oportunidad en esta Cámara de contestar a dos grupos parlamentarios que le
interpelaron, que le formularon una pregunta sobre la valoración respecto a esta
comisión bilateral y calificó como un salto cualitativo respecto a la anterior comisión
bilateral.
En la que quiero recordarle, señoría, una de las cuestiones que se plantearon allí fue la
modificación del reglamento de funcionamiento para que se creara una subcomisión de
trabajo, para valorar que los acuerdos que se habían llegado eran acuerdos cumplidos.
Yo mismo le escribí una carta a la anterior vicepresidenta del gobierno para que esa
subcomisión se pudiese sentar en una mesa y para que pudiésemos valorar el
cumplimiento de los acuerdos a los que se habían llegado y lamentablemente, no
pudimos hacer esa subcomisión.
Pasaré, señorías, a explicar brevemente lo que han sido algunos de los acuerdos que
desde el punto de vista del Gobierno tienen cierta trascendencia. En primer lugar, les
hablaré del informe de la Delegación de Aragón sobre la reforma de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Conocen sus señorías que, como consecuencia de esa Ley de Contratos del Sector
Público recurrida, por cierto, por el Gobierno de Aragón, se planteaba algún problema,
fundamentalmente en los pequeños municipios, respecto a lo que eran los contratos
menores.
Porque, esos contratos menores que son en obra hasta cuarenta mil euros y en
suministros hasta quince mil euros, no se podían hilvanar durante un año al mismo
contratista. Y, por lo tanto, hemos conseguido que el Gobierno de España no recurra el
decreto que ya hizo el Gobierno de Aragón en el año 2018 por una parte.
Y, por otra parte, algo que no se había logrado nunca es, que el Gobierno de España
asuma, precisamente a instancias del Gobierno de Aragón, que el artículo 118 de esa
Ley de Contratos del Sector Público se modifique a través de una modificación que
presentará el Gobierno en el Parlamento, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local.
Una medida que desde nuestro punto de vista tiene una gran repercusión,
fundamentalmente para la zona rurales y para los pequeños municipios y una medida
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que significa un antes y un después, en lo que ha sido las relaciones bilaterales entre los
gobiernos.
El segundo de los acuerdos a los que yo creo que se les ha dado también poca
importancia, ha sido respecto a la conflictividad entre las dos administraciones, el
Gobierno de España retira el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del
Real Decreto Ley 3/2015 en materia de prestaciones económicas de carácter social,
pobreza energética y acceso a la vivienda.
Y lo mismo con el artículo 24, también de la Ley de Acceso a la Vivienda en la
Comunidad Autónoma de Aragón, lo que nos va a permitir que los grandes tenedores de
suelo puedan constituir, a petición del Gobierno de Aragón, una bolsa de viviendas de
alquiler. Evidentemente, pagando el Gobierno de Aragón las cantidades que así se
estipulen.
Y, desde luego, comprometiéndose el Gobierno de Aragón, a modificar también nuestra
propia normativa para que no haya ningún tipo de procedimiento expropiatorio, sino
que las viviendas que los grandes ¿tenedores? pongan en manos de la comunidad
autónoma, se les retribuya, se les pague con un precio justo.
Y hay un acuerdo respecto a la liquidación aplicada en varios ejercicios, con un
convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
para el control de la incapacidad laboral, que supone de llegar a buen puerto este
acuerdo, que podamos tener un millón setecientos mil euros más de los que nos estaba
dando el Gobierno de España en esta cuestión.
El gran acuerdo que todo el mundo esperaba, porque significa el desarrollo de nuestro
Estatuto de Autonomía, es relativo al artículo 108 del Estatuto de Autonomía, ¿no? Ese
convenio económico financiero que tendría que firmar el Gobierno de España y el
Gobierno de Aragón.
Ya se llegó a un pequeño avance en la anterior comisión bilateral en el año 2017, pero
lamentablemente no se ha podido constituir esa comisión, que yo los llamaba de
interpretación de este artículo.
El avance que se ha producido, señorías, ha sido precisamente que tres miembros que
nombrará el Gobierno de Aragón, junto con tres personas que nombrará el Gobierno de
España, se reunirán precisamente para realizar ya esta interpretación de este artículo.
Debo decirle, señoría y quiero que conozcan, que yo mismo he remitido una carta la
secretaría de Estado de Hacienda, pidiéndole que se reúna de manera inmediata la
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Comisión Mixta de Asuntos Económicos Financieros. Que, señorías, quiero decirles,
que viene sin reunirse desde el año 2011.
Para hablar de esto, para hablar de este artículo 108 y para hablar también de algo que
creo que es insatisfactorio en todas las comisiones bilaterales, que es la lentitud que
llevan las infraestructuras y las inversiones de los gobiernos de España, de los distintos
gobiernos de España, con Aragón. Creo que ese es el, creo que ese es el lugar donde se
tiene que hablar de estas cuestiones y así lo vamos hacer.
Hay otro acuerdo también de lucha contra la despoblación, en la que a instancias del
Gobierno de Aragón y además, eso se hará efectivo la próxima CARUE, que se va a
reunir el día 10 en Madrid.
Instamos al Gobierno de España para que hable con Europa para hacer un fondo
exclusivo de lucha contra la despoblación y de esto también se habló en esa comisión.
Se habló también, de la cesión del uso del Pabellón de España de la Exposición
Internacional de 2018, para que se ubique allí el Campus Tech, ofertando formación de
técnicos medios y superiores, para profesiones de amplia empleabilidad en el sector
tecnológico.
Se habló también de la necesidad de que el Gobierno de España apoye las
infraestructuras científico-técnicas singulares, saben que le pedimos que el 50% de lo
que aporta el Gobierno de Aragón, lo aporte el Gobierno de España. Y finalmente, se
llegó a un acuerdo respecto a la elevación de aguas del Ebro a Andorra, asunto [Corte
automático de sonido]… también.
Pero que ya se ha dado un paso, que tiene que ser firmes para que sea la empresa
ACUAES la que realice esta obra y, por lo tanto, será definitiva la reunión que se va a
mantener con la ministra de Transición Energética, que vendrá a Aragón en este mes de
diciembre y que es la que tiene que hacer el encargo a ACUAES para que esa obra
empiece de manera inmediata.
Porque en la situación en la que se encuentran las Cuencas Mineras, es una obra
fundamental para que se pueda producir una reconversión. Sin agua será muy difícil que
se ubiquen empresas en la Cuenca Minera, por lo tanto, esta es una obra fundamental
para un objetivo en el que estamos de acuerdo, estoy absolutamente convencido, toda la
Cámara. Así que muchísimas gracias…
La señora PRESIDENTA: Gracias.
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El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Rápidamente les he
explicado lo que hemos hablado y ahora espero las aportaciones de todos ustedes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra.
El señor diputado (BRIZ SÁNCHEZ): Buenas tardes, gracias, señora presidenta. Gracias
por la información, señor consejero. Yo querría aprovechar esta comparecencia para
hablar de la relevancia desde un punto de vista estatutario, de un punto de vista de
aprobación de la ley orgánica consensuada. Que nosotros no votamos esa ley en su
momento, pero a continuación la hicimos nuestra.
Que una ley orgánica que es de absoluto cumplimiento y observancia, los gobiernos de
Madrid en una deslealtad institucional, parece que esta ley no tenga ningún valor y que
realmente el artículo 109 de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Financieros del
Estado de la Comunidad Autónoma, pues su observancia o su cumplimiento no tenga
nada que ver.
Si hubiesen sido tan rigurosos con este artículo, como con los estatutos que han llevado
al Constitucional, otro gallo nos hubiera cantado. Ese es el debate político que hay en
este momento.
El debate político es que hay gobiernos que los estatutos los miran con lupa,
dependiendo del beneficio de inventario. Lo llevan al Constitucional y cuando no
cumplen nuestro estatuto, lo teníamos que haber llevado al Constitucional, al gobierno
de turno.
Esa es la realidad y ese es el gran debate, porque claro, que estemos diciendo que es una
virtud que la bilateral se reúna en tiempo y forma después de cuatro años sin reunirse,
eso es una afrenta a Aragón y a su estatuto y eso lo ha hecho un gobierno y lo ha hecho
otro gobierno y eso no puede seguir siendo así.
Por lo tanto, yo creo que es un buen instrumento utilizado adecuadamente,
adecuadamente. Porque claro, señorías, que estemos hablando del artículo 108, que todo
el mundo lo nombra y nadie sabe lo que es, que estamos todavía así después del año
2007, de 2007.
Desde entonces, no sabemos lo que es. Y claro, nos llenamos la boca con la financiación
autonómica y resulta que este artículo, que es clave, no sé si para complementar, para
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implementar o para suplementar, eso ya no lo sé. Pero este artículo es clave para la
financiación y ni siquiera sabemos realmente.
Por lo tanto, celebro, señor consejero, que se institucionalice y que se plantee de una vez
qué es este artículo y que haya un grupo de trabajo, para que cuando esté la financiación
en marcha autonómica, esto nos pueda servir perfectamente.
Yo también pongo en valor que en esta comisión, que luego cuando acabe de exponer lo
que la fuerza de la derecha ha dicho sobre esta bilateral. Hay una cosa que hay que
celebrar, que la Ley de Emergencia Social, que es una ley importantísima del punto de
vista habitacional y de reconocimiento de derechos sociales, estuviera recurrida.
Y que por lo menos ahora se reconozca desde octubre del 2016, que esa Ley de
Emergencia Social del año 2016, pues el artículo 24, que es un artículo fundamental
para la ley de vivienda que, digamos, tramitaremos en los últimos meses de la
legislatura, pues se pueda hacer la cesión a la comunidad del uso de viviendas
desocupadas que sean tenedoras como entidades financieras, sociales inmobiliarias y la
propia Sareb.
Por lo tanto, yo creo que hay cosas importantísimas y lo que ha dicho, señor Guillén,
que los ayuntamientos pequeños tengan la capacidad de contratar a determinadas
empresas, que de otra manera sería imposible realizar esos trabajos. Por lo tanto, yo
creo que estamos en una dinámica adecuada y que posiblemente decir que no sirve para
nada, es un tanto excesivo.
Hay otros temas de menor importancia, pero también relevantes en todo caso, que es la
cesión del Pabellón de España cuando un edificio que quedaba en una situación precaria
y que podía tener dificultades de mantenimiento y de uso.
A mí lo que me parece más importante, en todo caso, es algo que llevamos peleando
durante años y que yo creo que esto es importante desde el Estado y de las comunidades
autónomas y es el tema de la despoblación.
Si España no tiene un plan estratégico y con Europa no se consiguen las sinergias y las
colaboraciones adecuadas, eso será imposible. Por lo tanto, me parece una importante
idea que haya una sinergia entre el Estado, la comunidad autónoma y Europa,
fundamentalmente.
Sobre el tema que he sacrificado tanto en la bilateral del tema de Andorra. Yo creo que
el tema de Andorra si no está en el orden del día, difícilmente se va a hacer y no creo
que por estar en la bilateral o no, se puedan buscar mejores o peores soluciones o hacer
cosas que se necesite en ese momento.
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A mí me parece que la elevación de aguas del Ebro, que, bueno, puede estar realmente
controvertido, puede haber fuerzas que digan que sí, otras que no. Bueno, esto es un
punto de vista, lógicamente, pero puede ayudar a que las empresas se puedan establecer
en ese territorio si hay agua. Si no se establecen es porque no hay agua y si cuando hay
agua, necesitamos las empresas.
Por lo tanto, a mí me parece importante esa decisión y también lógicamente que se
pueda acoger las Cuencas Mineras, veremos luego el debate que tenemos, cómo queda y
qué decidimos aquí entre todos. Si somos capaces de llegar a un acuerdo para defender
la posición con respecto a las Cuencas Mineras, que me parece que va a ser complicado.
A ver realmente cómo podemos hacer que este tipo de reconversión o de transición
energética que tanto se está hablando, se pueda hacer de la mejor manera posible y se
pueda acceder a ese fondo de los siete mil quinientos millones de euros.
Y, por supuesto, si esta comisión con el artículo 109 funcionara adecuadamente,
sabríamos las inversiones estatales cada año, cada plurianual con rigurosidad, con
seriedad y con el cumplimiento adecuado. Canfranc, Cantábrico, etcétera, etcétera.
Y para terminar, [Corte automático de sonido]… presidenta. Desde la derecha
improvisación forzada, no propuestas. Pues mire, señorías, yo acabaría con una frase
que es de un clásico francés. “Seguramente la bilateral, si no la ponemos en valor los
aragoneses, difícil será, pero ni es tan buena ni es tan mala”. Igual hay que quedarse en
el término medio que decía François Guizot. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene
la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. Bienvenido,
señor Guillén, aquí a darnos explicaciones de su reunión. La verdad no voy a intentar
desmerecerla, la reunión, usted ha ido allí, ha hecho todo lo que ha podido y me ha
parecido muy interesante el hacerlas ordinarias, en vez de extraordinarias como era. Me
parece, eso es algo muy interesante que me ha parecido.
Pero, he oído hablar aquí, “subcomisión para valorar los acuerdos, comisión para el 108,
reunión de tres a tres para el tema de la despoblación”.
Seguimos con lo de siempre, señor Guillén, reunión, reunión, reunión y como dice el
PAR “¿y los ocho mil quinientos millones de la deuda dónde están”? La famosa deuda
histórica, que usted votó a favor, yo dije, Dios mío, ocho mil quinientos millones. San
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Pedro Sánchez, apúnteselo, señor Guillén, apúnteselo, ocho mil quinientos millones
como usted exigía hace un año.
Creo que no se ha hablado lo suficiente de este tema, yo ya le digo, creo que ha ido con
toda la buena intención. La ley, que usted me habla de contratos, es importantísima,
señor Guillén, usted lo sabe y yo lo sabemos, desde luego, el tema de los cuarenta mil
euros para obra y los quince mil para servicio, es un problema para los ayuntamientos.
Pero, señor Guillén, mucho “cuidadin” con el fraude, que existe, mucho “cuidadin” con
el fraccionamiento de contratos que se está haciendo en ayuntamientos y lo digo bien
alto y lo digo bien alto, que se está haciendo, que se está haciendo.
Hecha la ley, hecha la trampa, señor Ledesma, no vengamos aquí tan listos, que, hecha
la ley, hecha la trampa. No me venga con rollos, que eso es la realidad.
La despoblación, sí tenemos, sí tenemos un problema, señor Guillén, espero que, en
esas comisiones, subcomisiones y volver a hablar. Esperemos que ya lleguemos a temas
concretos.
Está todo escrito, señor Guillén, usted lo sabe. Nos falta el tema, desde mi punto de
vista, de concienciar a la población de los municipios pequeños, que, desde luego, hay
muchos municipios pequeños que no están por la labor, pero hace falta esa
concienciación, pero desde luego hay que luchar.
Tema de la elevación de aguas de Andorra, señor Guillén. Se habló ya el año pasado, ya
hubo compromiso, nada de nada con el Gobierno. Esperemos que ahora el señor
Sánchez, porque de verdad, fijar compromisos reales y firmes, no se ha firmado, ¿eh?
Aquí no ha salido en esa reunión un compromiso real y firme.
Nosotros en el Congreso de los Diputados, hemos hecho una batería de preguntas a ver
si se consigue y como bien sabe, señor Guillén, presentamos una proposición no de ley
aquí en este Parlamento, para que el Gobierno de Aragón entregara el documento que
había para que se pudiera hacer esa obra. Porque faltaba ese documento de impacto
ambiental y desde luego, todos estuvimos de acuerdo.
Y de verdad, mi mayor ilusión es que ese proyecto llegue. Yo no le puedo decir que
usted lo puede hacer porque, es la primera reunión que tiene con el Gobierno de
Sánchez. Yo le digo que no se ha firmado nada, pero confío en que usted apriete y sino
llame al señor Arrufat, que es especialista en el destornillador y verá como enseguida
llegamos a más beneficios en este tema.
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Desde luego, no va a tener ningún problema por parte de Ciudadanos a la hora de
apoyar este proyecto, porque como usted bien dice, “sin agua no hay empresas y sin
voluntad tampoco hay empresas”, ¿estamos de acuerdo?
Y en vez de exigir, vamos a poner alguna alfombrita. En vez de exigir, vamos a poner a
las empresas alfombras, que es la manera de que vengan, menos exigir y más alfombras.
Se lo digo, porque usted sabe cómo está tema empresarial a día de hoy, que el señor
Lambán nos lo ha explicado esta mañana. Con las empresas aragonesas y vamos a
facilitarlo porque es una zona que se nos cae, se nos cae.
Lentitud en las infraestructuras, no le puedo echar ninguna culpa a usted. Es un mal
endógeno de todos los gobiernos que ha habido y, sobre todo, con las infraestructuras
aragonesas. Qué le voy a contar de Val de Luna, que aún estamos de obras después de
veinticinco años entre Monroyo y Ráfales. Qué le voy a contar, aún estamos de obras.
Y esas infraestructuras son fundamentales, la A-68, la 420, la 232, la famosa A-68, que
algo tendremos que decir con la nueva propuesta sobre la biodiversidad, que pilla un 5%
en Aragón, porque usted sabe que eso va a ser un problema o puede ser una alternativa.
Yo no quiero ponerme ni mejor ni peor, puede ser un problema o puede ser una
alternativa, pero tenemos ese problema con la A-68. Esas infraestructuras señor Guillén,
usted lo sabe, como lo sé yo que son fundamentales, fundamentalmente.
El pabellón de la Expo, muy buena decisión, la verdad, la verdad. Tenemos allí un
pabellón que no valía para nada y usted quiere llevar allí un vivero de empresas I+D+I.
Perfecto, señor Guillén, por favor, consígalo, por favor, usted ya tiene medio
compromiso porque, -vuelvo a repetir-, en estas bilaterales se habla mucho, pero se hace
poco. La experiencia que tenemos del 2014 hasta ahora, la experiencia.
Usted dice que ha salido muy contento, mejor, lo iremos viendo, el tiempo dará y
quitará. Si esto es lo mejor. Mire, el señor Aliaga, se aprobaron los ocho mil quinientos
millones de euros.
Señor Aliaga, cuando [Corte automático de sonido]… sangre con eso, ¿eh?
Ocho mil quinientos millones. Aquí se comprometieron todos, yo me abstuve, no me lo
creía. Pero es que…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: De verdad. Señor Guillén, contará con
nosotros, contará con nosotros. Pero, movimiento y menos comisiones y menos
subcomisiones y más hechos. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Bien, señor
Guillén, vaya por delante, que cuando se producen noticias buenas, razonablemente
positivas para la comunidad autónoma, el Partido Aragonés se alegra y además, se
alegra de verdad. No nos alegramos por alegrarnos.
Esa vieja reivindicación de la bilateralidad en serio, la hemos llevado nosotros siempre
en el ADN y con mayor o menor éxito, hemos intentado, pues cuando hemos tenido
responsabilidades, arrancar ciertos compromisos que algunos se han sustanciado, otros
no.
El anterior bilateral, se inició o se abrió la puerta del ciento ocho, que ahora ya, por lo
menos, también se reconoce con el nuevo Gobierno. Y yo debo decirle que al final,
pues, nos alegramos. Sí que es verdad y lo dije hace unos días, que cuando el presidente
Lambán, se reúne con el presidente del Gobierno de España, hay dos cuestiones que
para nosotros fueron fundamentales.
La convocatoria de la bilateral, que se produjo para el 2019. Y el segundo tema, que es
un tema que hay que explotar más, que es que el presidente del Gobierno de España, se
comprometió a estudiar la continuidad en operación de la central térmica.
Eso está recogido en todos los medios y yo tengo todavía esperanzas del compromiso
del presidente del Gobierno de España, ante nuestro presidente. Y yo espero que esa
continuidad pueda plasmarse en medidas legislativas concretas o acuerdos concretos
entre el Gobierno de Aragón y Endesa.
Bien, en el caso de la bilateral, una observación, lo dije el otro día. En la elevación de
aguas de Andorra, incluso me consta porque lo he buscado, que la declaramos de interés
autonómico, que tardó seis años en tramitarse la concesión, que se empezó el proyecto y
tardó cuatro años en ejecutarse.
Y sí que sería conveniente que el compromiso de ACUAES, se viera reflejado
presupuestariamente, porque lógicamente los veinticinco millones de euros que faltan,
ACUAES, tendrá que planificar un plurianual o tendrá que planificarse, si hay en los
presupuestos generales del Estado, porque también es verdad que está hecho el proyecto
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y que, con un proyecto hecho, el caudal concedido, lógicamente pues es cuestión de
licitar.
Y ACUAES, tiene medios para licitar esa obra y tal como está la convocatoria de obra
pública con la prórroga de unos y otros presupuestos, seguro que hay empresas que
están interesadas.
Me quedo con la parte positiva del retirar los contenciosos. Hombre, yo creo que se
avance y que haya una fluida relación entre el Gobierno de España, para que no
vayamos a golpe de contenciosos entre unos y otros, yo creo que es positivo. Y me voy
a referir también al ciento ocho, aunque el señor Briz, ha adelantado parte del discurso,
pues es una aspiración que tendríamos que verla reflejada.
Ya en la anterior bilateral se habló, ahora hay que crear un grupo de trabajo entre el
Gobierno Aragón, me imagino y el Gobierno de España. Y hagámoslo, ya sé que las
condiciones o las circunstancias con la inestabilidad política que hay en España, no sé si
da para muchas reuniones, pero bueno, hay que intentarlo.
Hay otros temas que yo le decía. Por ejemplo, que yo le puse, por cierto, que le mandé
un escrito, porque estos temas a nosotros nos preocupan, con dieciséis temas y hay
temas fundamentales también y algunos de sensibilidad especial.
Vamos a reunir el patronato del Archivo de la Corona de Aragón, la ministra que es
además de Cataluña y conoce bien el tema, va a hacer algo para apoyar la reivindicación
justa de que vuelvan los bienes, por ejemplo. Vamos a trabajar en serio, lo dice usted,
que lo tenga que hacer yo a través de mis senadoras, de ir a ver al ministro Ábalos, solo
y solo sí, para ayudar a que se ejecuten las enmiendas del PAR, que beneficien a todos
los aragoneses y que fueron apoyadas, ¿no?
Le decía lo de la ministra por el retorno de los bienes. Y luego, aunque lo ha citado el
señor Ramiro, bueno, lo de la deuda histórica. Yo creo que, hombre, hemos visto que en
otras reuniones que ha habido entre Valencia y Cataluña, se han arrancado acuerdos de
algunos euros, de millones de euros, en un caso doscientos y pico millones.
Entonces, yo creo que hay que profundizar en eso, porque veríamos de buen grado los
aragoneses, que se reconociera el… y aunque no sean esas cantidades que se han
llevado otras comunidades autónomas, que pudiéramos contar con alguna cantidad para
resarcirnos.
Termino. No han tratado [Corte automático de sonido]… faltan de volver a la
comunidad autónoma, ese es un tema que siempre se planteaba en las bilaterales, hay
competencias y recientes anuncios, hemos visto, de acuerdos del Gobierno de España
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con el País Vasco, con Navarra, de transferir competencias. Y me dejo para el final,
algo trascendental como es, la interconexión eléctrica con Francia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Y cobra especial importancia, porque si se produce
el no deseado, el no deseado y que tenemos que defender el cierre de la térmica,
lógicamente, necesitaremos potencia de respaldo para cumplir las expectativas que han
generado los megavatios de energía renovable. A seguir trabajando, señor Guillén y
luego le pediremos, cuando pasen dos o tres meses, resultados.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la
palabra.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta. Bien, en resumen, señor
Guillén, lo que nos trae de Madrid, son muy buenas palabras, mucho se habló, se habló,
se habló, pero muy pocos compromisos.
Una reunión en la que su Gobierno no ha sido capaz de arrancar compromisos e
inversiones del Gobierno Sánchez, y una reunión, por lo tanto, que no ha servido para
dilucidar algunos de las cuestiones fundamentales que ya previamente estaban
planteadas.
Por ejemplo, la despoblación. No podemos contentarnos con ir a Madrid a explicar la
despoblación y volvernos sin fondos, para la Ley de Desarrollo Sostenible para el
Medio Rural, que está desarrollada hace diez años y que, sin embargo, la financiación se
encuentra olvidada en algún cajón.
Aquí hemos pasado miles de horas hablando de la despoblación en el medio rural,
hemos hecho montones de iniciativas parlamentarias. Y sin embargo, no vemos que
haya un correlato con su reunión bilateral.
Dependencia. Ya la otra vez se dieron largas respecto a la financiación de la
dependencia, para lo cual el Estado debe pagar el 50%. Y sin embargo, vamos a tener
que seguir pagando y muy caro, a cargo de los aragoneses y las aragonesas.
La infrafinanciación. ¿Qué hay de la deuda histórica? Se vuelve a reabrir la comisión
del ciento ocho que ya estaba abierta y vuelve sin garantías de cumplimiento. Esa es la
realidad.
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El régimen local. Tampoco se nos ha traído nada para afrontar las medidas
antimunicipales de Montoro. Es una cuestión que debería poner sobre la mesa en este
encuentro y sin embargo, no aparece por ningún lado. O por no mencionar, por ejemplo,
las infraestructuras, ya se ha dicho algo aquí, en las que seguimos sin novedades.
Era una ocasión de oro para reforzar el Canfranc. Y los quince millones que se
aprobaron en su día y que tampoco se está presionando para que se ejecuten, por lo que
están paralizados.
Aragón, lleva años padeciendo la falta de inversión y de ejecución en carreteras,
tenemos una de las peores redes de carreteras del Estado, somos una comunidad
autónoma con poquísimos kilómetros de autovía. El presidente, no pidió una mayor y
una mejor inversión para las autovías de la provincia de Huesca, la A-22, la A-23, que
llevan en construcción mucho tiempo y siguen sin terminar.
Mientras tanto, hemos sabido este mismo fin de semana, en el último Consejo de
Ministros, cómo se ha liberalizado la P-4, la P-1, la P-7, es decir, se nota precedente que
hay relaciones preferenciales con según y qué autonomías.
Mire, señor Guillén, dejando a un lado las complacencias, cuando se tiene que negociar,
no solamente hay que hablar del qué, hay que hablar también del cómo. Y aquí, en
nuestra opinión, han fallado ambas cosas. Hemos de analizar qué es lo que lo que va
mal y cuáles son los lastres que impiden tener unas relaciones fructíferas para Aragón y
sus aspiraciones ante el Estado.
El principal lastre que nosotros observamos es que, la actitud de su Gobierno, nos aísla,
nos coloca en el córner, en vez de disputar la centralidad del tablero de la negociación.
Cada vez se nota más que el Gobierno de España va por un carril y el Gobierno Aragón,
va por el contrario. Un botón demuestra en el último Pleno, por ejemplo, el señor
Lamban, hablaba de representarnos frente al Estado central. Menudo lapsus.
El Gobierno Sánchez, busca terminar con la crispación y un acuerdo de presupuestos. Y
ustedes, especialmente, el señor Lambán, no. Sus mensajes no hablan más que de la
crispación y de Cataluña. Sin embargo, recordemos la importancia que tiene para
Aragón, un buen fin de los presupuestos, entre otras muchas cosas, un salario mínimo
de novecientos euros.
Y como tal, nos trata. Si falla el cómo, así nos tratan también. Aquello, de hechos
amistosos, controles afines.
El señor Lambán, dice que es amigo del señor Sánchez, pero ya sabemos cómo se las
gasta el señor Lambán con los amigos. Le pongo un ejemplo, el Gobierno de España
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retiró en su primer Consejo de Ministros, los recursos de inconstitucionalidad de
Cataluña y del País Vasco.
Los nuestros, los de la (…) sociales aragonesas, han tardado seis meses. En fin, es un
problema del qué y cómo. Es un problema de carriles contrarios. De cualquier manera,
si su Gobierno emprende alguna reorientación de todos estos temas, nos tendrá con la
mano tendida. Gracias, presidenta.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría. Turno del
Grupo Socialista. Señor Villagrasa, tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. Pues un
tema muy interesante, sobre todo, señor Guillén, porque creo que ha pasado inadvertido
un hecho fundamental, que es que un Gobierno antes de cumplir, ya no su primer año,
sino su primera mitad del año, ha activado el mecanismo de la bilateral. Que tantas
veces en esta Cámara resuena como elemento y como instrumento, para solucionar y
para poder dialogar, muchos de los problemas que tenemos en Aragón.
Quizá es que ha habido otros momentos, otras legislaturas, lo hemos dulcificado el
sueño de los justos de un año, dos años, tres años, cuatro años, sin este tipo de
reuniones. Por tanto, es positivo que, en estos primeros seis meses, se haya podido
mantener la bilateral, un mes tan solo después de que el presidente Lambán, visitase al
presidente Sánchez en Moncloa.
Lo cierto es que, el que las cuestiones sean con carácter ordinario, dota de seguridad,
dota de agilidad y dota de un seguimiento y una vigilancia del contenido que, si
poníamos dos o tres años en medio, la excepcionalidad de la cita, impedía hacer un
seguimiento serio y objetivo. Ha habido aspectos, señor Guillén, que tendremos que
esperar como la inversión, como las grandes infraestructuras, como el trabajo en obras
hidráulicas.
Pero, hay otros aspectos que ustedes han conseguido acordar y han conseguido arrancar,
que pueden ser objetivos muy humildes, pero que cambian la vida de las
administraciones públicas aragonesas y por ende, de los ciudadanos que residen en
nuestra comunidad autónoma.
Aunque aquí creamos que no es muy importante la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Cuántos alcaldes y alcaldesas, señor Guillén, usted que se mueve por el territorio, le
habían hecho esta demanda? ¿Cuántos contratistas, cuántos autónomos, cuántos
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pequeños empresarios, cuántos ayuntamientos estaban teniendo problemas constantes
para la contratación de sus vecinos, en algo tan ordinario como las obras de sus
ayuntamientos?
Yo ya sé, señorías, que no vamos a poder resolver el conflicto de la globalización, pero
hay pequeñas acciones que tienen su respuesta y que cambian la vida de los aragoneses.
Los recursos de inconstitucionalidad. Una muestra de actitud y de trabajo. De actitud,
las medidas urgentes de emergencia social, las de acceso a la vivienda o los acuerdos
que ha comentado con ese aspecto de la incapacidad transitoria. Tomamos acuerdos y se
cumple lo que se dijo que se iba a realizar.
Se cumple aquella palabra dada en esta Cámara, de que efectivamente se había o
hubiera en su momento, un ejecutivo del Partido Socialista, recursos de
inconstitucionalidad, que se opusieron a estas leyes, nunca se hubieran interpuesto.
El 108, es un artículo, el cual hemos debatido de una manera muy profunda, en el cual
hay que seguir logrando esa interpretación exacta, precisamente para poder activarlo y
para poder ponerlo de relieve, para defender los intereses de Aragón.
La lucha contra la despoblación. Veamos señorías, desde Aragón podemos alzar la voz,
podemos trabajar, podemos llevar a cabo iniciativas, pero es importante buscar aliados,
no solamente con otras comunidades autónomas, iniciativa que ha estado llevando a
cabo el presidente Lambán.
Sino que, todo el conjunto del país entienda, que no podemos ir hacia una desertización
de los habitantes y hacía una desertización demográfica. Con lo cual, señor Guillén, que
esto sea un asunto de Estado y que se reivindique en la Unión Europea, tendrá al Partido
Socialista apoyándole en esa pretensión.
El uso del Pabellón de España, de la Expo, ¿cuántas veces habíamos hablado de su uso?
Infraestructuras hidráulicas, muy importantes, las balsas laterales de (…). El tema de las
inundaciones del Ebro y de cómo afecta en las competencias de cada Administración, el
seguir profundizando en las obras de regadío de Monegros II, que llevamos más de un
siglo esperando las infraestructuras de transporte, la elevación de aguas de Andorra al
Ebro.
Oiga es que, en seis meses, se ha celebrado una comisión bilateral y se han llegado a
muchos acuerdos. Y yo señor Clavería, que habitualmente estoy muy de acuerdo con
usted, cuando el señor Lambán, como presidente de Aragón, habla frente al Gobierno de
España, no lo tome como un adjetivo frentista, tómelo como un objetivo de que
defiende los intereses de las aragonesas y de los aragoneses, por encima de los intereses
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de partido o por encima de los intereses que determinadas sucursales, a otros, les
imponen en Madrid.
Porque el ser patriota, porque el ser aragonés, porque ser presidente de todas vecinas y
vecinos que viven en los setecientos treinta y un municipios, es pensar cuando se
levanta y cuando se acuesta, en qué conviene a esta tierra y qué conviene a Aragón.
Por tanto, señor Guillén, con ese mensaje, con ese aspecto, entiendo constructivo,
cuente con el apoyo del Partido Socialista, no solamente para estas reivindicaciones que
pronto tendremos que materializar, sino para seguir manteniendo reuniones bilaterales y
para que, desde Aragón, se escuche nuestra voz y se atienda nuestras demandas en el
seno de La Moncloa [Corte automático de sonido]… Gobierno de España, gobierne
quien gobierne. Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Villagrasa.
Turno del Grupo Popular. Su portavoz, señora Vaquero, tiene la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. La verdad es que señor Guillén, a nosotros también nos gustaría ser
constructivo y haber hecho muchas aportaciones.
Eso es algo que, además, el señor Lambán, se comprometió, eh, a ponerse… a dar la
oportunidad a los grupos parlamentarios, de hacer sus aportaciones, cuando anunció
después de esa reunión con el presidente Sánchez, que se iba a celebrar esta bilateral.
La verdad es que fue el único compromiso que trajo de aquella reunión con Sánchez,
donde ya denunciamos que había cero compromisos y que el señor Lambán, había
venido con los brazos caídos y arrastrando los pies. Y la verdad es que, a usted le vimos
salir de esta bilateral con la mirada perdida y la cabeza muy gacha. Porque aquí no hubo
nada, señor Guillén. En esta bilateral, no hubo nada.
Y no porque los dijera mi grupo parlamentario, como ha dicho el señor Briz, donde
efectivamente denunciamos la dejadez, la ausencia de compromisos, la pereza a la hora
de hacer reivindicaciones ante el Gobierno del señor Sánchez, sino lo que hubo es una
total improvisación.
Lo que hubo es una total falta de ausencia, lo que hubo es un vacío que es el mismo que
ha venido, con el que ha venido usted hoy a aquí a explicarnos, cuál fue el resultado de
esa bilateral.
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No nos dio la oportunidad a los grupos parlamentarios de reunirnos, como sí lo hizo el
anterior bilateral, en la que se reunió con el presidente Rajoy, para que todos
expusiéramos nuestras propuestas. Desde luego, tenía usted mucha más confianza en lo
que pudiera llegar a acuerdos con el señor Rajoy, que en la que pudiera llegar a
acuerdos con el señor Sánchez.
Ustedes lo que no querían era decirle al señor Sánchez, lo que de verdad pensaban los
aragoneses de su Gobierno. Por eso ustedes no quisieron escuchar al resto de grupos
parlamentarios. Nosotros dijimos, dejadez, improvisación y desde luego, nos gustaría
que nos dijera, ¿cuál es la factura que van a tener que pagar los aragoneses por el
agravio comparativo al que está sometiendo Sánchez a los aragoneses, con respecto a
otras comunidades autónomas, de las que obtuvo el apoyo para ser presidente?
Nos gustaría saber, ¿cuál va a ser el precio que van a tener que pagar los aragoneses?
Porque lo que nos ha quedado claro, es que para el señor Sánchez, hay presidentes de
primera y de tercera. Y desde luego, entre los primeros no se encuentra el señor
Lambán. No sé porque nos da, que tiene alguna cuenta pendiente con el señor Lambán.
Mire, hay algo que nos sorprendió de la rueda de prensa que dio la ministra Batet.
Fíjese, ese día, esta bilateral, quedó totalmente apagada por una noticia sobre el cierre
de la central térmica. ¿Sabe lo que dijo la ministra Batet, claramente? Que el cierre de la
térmica no estaba y no existía en el orden del día. Fíjese con qué, con qué
improvisación, eh, habían preparado ustedes esta bilateral.
A ustedes no les puso en aviso, que la ministra, que la ministra de Transición
Energética, ya hubiera dicho que el carbón era antieconómico, que no tenía ningún tipo
de futuro. A ustedes, los únicos que les importó fue anunciar en el mes de julio, que la
ministra vendría a las Cuencas Mineras.
Pero la ministra no ha venido, ahora anuncian que vendrá en diciembre, después de que
ya se ha anunciado el cierre de la térmica. Qué mal tenían que ver usted las cosas,
cuando en esa reunión que mantuvo, Lambán con Sánchez, dijeron moderada
satisfacción.
Y en relación a la térmica, no se les ocurrió otra cosa que decir, bueno, una actitud
positiva de Sánchez, con respecto a la térmica. Menos mal que era actitud positiva, no
nos queremos imaginar, cuál es la percepción que tiene Sánchez con respecto a Aragón.
Ahora entendemos el agravio, el agravio continuado al que está sometiendo a los
aragoneses.
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Mire, en esta bilateral, además de esos acuerdos, no es que el Grupo Popular haya
hablado de esa dejadez, de esa falta de acuerdos no es que el Grupo Popular haya
hablado de esa dejadez, de esa falta de acuerdos, de esa desidia, de esa hipocresía
política.
Los propios titulares lo dicen todos, nada productiva, pocos acuerdos, muchas
promesas, ningún tipo de compromiso. ¿Qué es lo que ustedes sacaron realmente de esa
bilateral, señor Guillén? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir a los aragoneses que han
obtenido de compromiso del Gobierno de Sánchez?
Mire, le puedo poner un ejemplo, de la anterior bilateral ustedes dijeron que se había
desarrollado en un clima cordial, amable, como herramienta de cooperación que era, los
titulares fueron todos positivos.
Creo que solamente el grupo de Podemos criticó el contenido de esa bilateral, y usted ha
salido de aquí con críticas de todos los grupos parlamentarios a esa bilateral. Solamente,
lógicamente los aplausos de su portavoz, ni una sola, ni un solo compromiso efectivo.
Usted habló incluso de aquella bilateral de que era mejor, la calidad de los acuerdos que
la cantidad, aquí ni calidad, ni cantidad. Señor Guillén, una vez más le tenemos que
decir, que este Gobierno con la bilateral ha fracasado. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Para la conclusión, señor
consejero de Presidencia.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, señora…
Muchas gracias, señor presidente, intentaré responderles a todos los portavoces. Señora
Vaquero, nosotros fuimos a la anterior bilateral con un principio de lealtad institucional,
que como dicen los argentinos, ustedes los deben de tener en el orto, por la intervención
que usted ha tenido.
Porque la lealtad institucional es lo que usted decía, cuando yo salgo aquí digo que ha
sido una reunión amable con su Gobierno, cuando ha sido una reunión productiva con
su Gobierno y usted viene aquí a hacer una intervención absolutamente fuera de tono y
fuera de lugar, que no se corresponde para nada con la realidad.
Mire, ¿sabe lo que pasó en la anterior reunión bilateral? Fíjese, que el señor Beamonte,
le pidió a Lambán que no llevara el modelo de financiación a la bilateral. Es decir, a
ustedes les importa un bledo el ciento ocho, a ustedes les importa un bledo las
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inversiones y las infraestructuras, a ustedes les importa un auténtico bledo, la
bilateralidad, esto lo que dijo el señor Beamonte.
Pero, fíjese, malos tiempos vienen para el autonomismo y para las autonomías, cuando
no solamente (…) el señor Beamonte, cuando vimos al señor Casado que dice, no habrá
más competencias, no a más competencias a las comunidades autónomas y además la
Educación que vuelva Madrid y eso lo que ustedes defienden para Aragón, eso es lo que
ustedes le van a ofertar a los aragoneses, Educación a Madrid y no más competencias,
así entienden ustedes las relaciones con Madrid.
Por cierto, las aportaciones no, pero si le tenía que preguntar yo a usted por qué no
hicieron aportaciones. El señor Lambán, les invito y el único grupo parlamentario que
fue capaz de hacer aportaciones, fueron aquellos señores, el Partido Aragonés
Regionalista. Hacer aportaciones que, con el señor del Partido Aragonés, del Partido
Aragonés, no nos reunimos, mandó un escrito, mandó un escrito. Pero a ustedes les
importaba sencillamente un bledo la reunión de la bilateral, ustedes estaban a otras, a
otras cosas.
Y por cierto, yo no sé las facturas que tenemos, que tenemos que pagar con otras
comunidades autónomas por los agravios que le hace el Gobierno de Sánchez a los
aragoneses, mucho menos que los cuatro mil millones que ustedes le pagaron al Partido
Nacionalista Vasco para lograr su apoyo a los presupuestos generales del Estado.
Muchas gracias, señor Villagrasa, por su apoyo.
Efectivamente, usted sabe que, respecto a la despoblación, estos señores se
comprometieron a presentar un informe que jamás hemos visto, ni un solo papel en el
ministerio y nosotros vamos a llevarle ya, una propuesta concreta al Estado para que en
Europa hagan un fondo de lucha contra la despoblación.
Señor Clavería, señor Clavería, palabras y pocos compromisos. ¿Sabe lo que me
sorprende de su intervención? Que una de las cosas que desde mi punto de vista han
sido más importantes, que dan sentido a la bilateralidad, que es la resolución de los
conflictos entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón.
En una materia, que para ustedes ha sido piedra angular toda la legislatura, que es la
emergencia social, leyes que recurren estos señores y que usted no se atreva decir, que
hemos sido capaces de convencer al Gobierno para que retire el recurso de
inconstitucionalidad que va a propiciar, que los grandes tenedores puedan poner en una
bolsa de vivienda social, eso sí, previa indemnización o pago del Gobierno de Aragón,
para que tengamos más vivienda social para la gente que menos recursos tiene.
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Y que usted, no haya sido capaz, ni tan siquiera decir eso, me da la sensación de que
indica que su grupo va bastante despistado en una materia que para usted o para ustedes,
tenía que ser una materia angular. Hombre y que a usted le sorprenda, que el presidente
del Gobierno, el presidente Lambán diga aquí, que va ser igual de reivindicativo con el
Gobierno del Partido Socialista en Madrid, que lo fue con el gobierno del Partido
Popular en Madrid.
A usted le tenía que llenar eso de alegría, a mí me llena de alegría, me llena, me llena de
satisfacción, ver que un presidente del Gobierno pone por encima los intereses de los
aragoneses, por encima de los intereses del partido.
Señor Aliaga, le agradezco muchísimo sus aportaciones, no es un buen momento para la
bilateralidad. Pero, no es un buen momento para el autonomismo, lamentablemente. Y
le he dicho, lo que decía el presidente del Partido Popular que dijo el otro día, la
Educación para Madrid y no más competencias.
Pero, ya sabe usted que vienen otras fuerzas políticas que lo primero que quieren hacer
es cargarse las autonomías y veremos a ver, con el respaldo de quien cuentan a la hora
de conformar Gobierno. Fuerzas políticas que viene a cargarse directamente las
comunidades autónomas, a cargárselas directamente, así que, en fin, tomen buena nota.
Ha hablado usted de la elevación de aguas del Ebro, y yo creo que, la elevación de
aguas del Ebro, tenemos la ventaja de la utilización de Acuaes, que creo que es una
empresa que puede realizar la obra y vamos a ver si ahora sí, definitivamente, esa obra
la hacemos.
Señor Domínguez, lentitud en las infraestructuras, votó me ha dicho favor de la deuda
histórica. No, yo traje un informe que valoraba la deuda histórica en siete mil quinientos
millones, yo no he votado nada aquí en esta tribuna. Yo traje un informe, que valoraba
la deuda histórica en siete mil quinientos millones, pero en todo caso, le agradezco que
por lo menos [Corte automático de sonido]… lo que se han hecho con los contratos
menores.
Y finalmente, señor Briz, le agradezco mucho su intervención y -vuelvo a repetir-, el
debate estatutario para cuando nos interesa… cuando le interesa a determinados
gobiernos de Madrid, lamentablemente, el centralismo está imperando desde luego y en
el futuro va a imperar más, sobre el derecho que tenemos los ciudadanos, a sentirnos
diferentes y diversos, que esa es la clave de una España unida pero de una España
plural, lamentablemente lo que viene, no es muy halagüeño.
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Y desde luego, nosotros defenderemos siempre un Estado compuesto, una España unida
pero una España diversa y una España plural, ese es nuestro modelo. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ocho. Debate y votación de la
proposición no de ley, relativa a la no renovación de la concesión administrativa del
tramo aragonés de la autopista de peaje AP-2, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y procede el diputado Sansó.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Muchas gracias, señor presidente, buenas tardes,
señorías. Señorías, todos los partidos hemos reivindicado el desdoblamiento de la N-2,
durante los últimos veinte años, es un clásico como decía el señor Bermúdez de Castro.
Todos lo llevamos en el programa, ahora que es temporada de programas, ¿verdad?
Nuestros argumentos han sido siempre el elevado tráfico que soporta y su elevadísima
siniestralidad y al mismo tiempo, el alto coste que supone, tanto para el usuario, como
para el Gobierno de Aragón.
Su única alternativa que es, la autopista de peaje, la AP-2. El tramo entre Alfajarín y
Pina de Ebro, recibió una declaración de impacto ambiental desfavorable que condena
todo el proyecto. Fomento, solo financia hoy una parte mínima de las bonificaciones
para que los camiones se desvíen por la autopista.
Señorías, esto es absolutamente todo lo que los partidos aragoneses han conseguido el
desdoblamiento de la N-2. Unos resultados muy discretos y escasos avances. Hoy,
faltan menos de tres años para que acabe la concesión, si mañana entran las máquinas a
trabajar, el desdoblamiento no estará acabado para 2021, que es cuando acaba la
concesión del peaje de la autopista.
Llegados a este punto, díganme por favor, qué sentido tiene seguir reivindicando a estas
alturas de la película, el desdoblamiento de la N-2. Además, el ministro de Fomento, el
señor Ávalos reconoce que no tiene presupuesto para mantener todas las autopistas y
autovías. ¿Tiene sentido entonces, hacer otra autovía paralela a una autopista, la cual
está a punto de revertir al Estado?
El único interés por construirla, proviene de las grandes constructoras, que si por ella
fuera habían, no una autovía, habían tres, aunque luego después no las use nadie.
Autopista sin coches, aeropuerto sin aviones, llaves sin pasajeros, son las consecuencias
de la inexistencia en España de una evaluación de las políticas de inversión en
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infraestructuras de transportes, a través de análisis de coste-beneficio. Unos análisis ex
ante y ex post de cada proyecto elegido.
Mientras los políticos prometen grandes infraestructuras en sus circunscripciones, los
contribuyentes hemos descubierto que los firmes de nuestras carreteras ya no se
renuevan cada ocho o diez años, porque no hay fondos. Hoy, ir a Bujaraloz por la
carretera N-2, se parece más a montar en el Dragon Khan que a lo que debería ser la
carretera que une las dos mayores ciudades del país.
En España tenemos ochocientos kilómetros más de carreteras que en 2010 y para
mantenerlas, óiganme bien, tenemos un 27% menos de presupuesto, esto no tiene
ningún sentido. En el Congreso, el Partido Popular dice que ya había decidido no
prorrogar las concesiones de las autopistas antes del cambio de gobierno y el anuncio
del ministro Ávalos de liberar esos peajes, cuyas concesiones vencen en esta legislatura,
en la AP-1, en la AP-4 y en la AP-7.
El viernes pasado venció precisamente el de la AP-1, las otras dos vencen el año que
viene, señor Clavería. Desde este fin de semana pasado, las barreras están abiertas, el
señor ministro dice que el Estado asumirá su conservación directa como en el resto de la
red, a través del correspondiente contrato de conservación integral. Y quiere, quiere que,
a partir esta medida, emprendamos todos un estudio sobre el modelo de red viaria que
queremos tener en el futuro en España.
El señor ministro cree también, que todos debemos hacer una reflexión y sentar las
bases para sufragar los costes de mantenimiento de nuestras carreteras en el futuro,
intentando guardar una cierta coherencia entre comunidades autónomas, que a día de
hoy esa coherencia como sabemos, no será ni de lejos. Ciudadanos, estamos de acuerdo
porque de esas diferencias surgen no pocos argumentos de agravios comparativos entre
españoles.
Según Ávalos, acabar con los peajes a medida que vayan cayendo esas concesiones,
debe ir asociado a definir ese modelo para conservar nuestras infraestructuras,
garantizando su seguridad y su sostenibilidad. Ciudadanos estamos de acuerdo, -repito-,
con que la parte de inversión de obras ejecutadas hace cuarenta o hace cincuenta años,
la parte de inversión está completamente amortizada.
Y que, por tanto, es muy razonable que no se siga pagando, como dijo nuestro portavoz
en la Comisión de Fomento el señor Navarro, pero al mismo tiempo, efectivamente, al
mismo tiempo, es necesario saber qué se va hacer con el coste de mantenimiento. Coste
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de mantenimiento, coste de oportunidad, qué sentido tiene pedir una autopista y una
autovía paralelas, señorías, y tener la N-232, así.
¿No es más razonable, mejorar la autopista y dedicar ese dinero que nos ahorramos,
dedicárselo a la N-232? Desde todos los puntos de vista, así lo es, desde el punto de
vista financiero, el económico, el social, pero también el ambiental. ¿Saben cuál es el
impacto ambiental de ampliar la autopista con un carril más, para coger a los ocho mil
vehículos actuales que hoy van por la N-2? Cero, cero euros y les voy a decir por qué.
Porque en la concesión original de la autopista de peaje, una de las condiciones era
construir el tercer carril, por eso la mediana tiene diez metros de ancho, porque ya se
tuvo en cuenta y se dejó ese espacio en previsión. Sin embargo, si decidimos desdoblar
la N-2, deberemos expropiar los terrenos con el tercer carril en la autopista, en la
mediana de la autopista nos ahorramos esa partida para empezar, eso para empezar a
hablar.
Y aquí es, donde los políticos aragoneses debemos ser hábiles y debemos proponer que
el ahorro en esa opción se reinvierta cerca, como digo, la dos tres dos, por ejemplo. El
portavoz socialista en la Comisión de Fomento, el señor César Ramos dice, “que es
imprescindible que haya una conversación permanente con las comunidades autónomas
para decidir”, leo así, “decidir las infraestructuras” y por eso hoy estamos debatiendo
esto. Señorías, los presupuestos de Fomento van a la baja, la competencia entre
comunidades autónomas por hacerse con esos presupuestos menguantes es feroz y cada
vez lo va a ser más.
Los aragoneses y todos nosotros, que somos sus representantes, debemos tener claro
qué priorizar y reivindicarlo juntos. En definitiva, con esto acabo, y en tanto en cuanto
no llega ese gran acuerdo nacional sobre transportes e infraestructuras, los aragoneses
no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia, otra concesión de la autopista de peaje
AP-2, para veinticinco, treinta o treinta y cinco años más con las mismas condiciones
que hoy. Muchas gracias, señora presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. para la defensa de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy tiene la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, señora presidenta. Señor Sansó,
coincidimos en lo sustancial. Ahora bien, ¿a quién de los diputados de este Pleno le
gusta pagar dos veces por el mismo servicio, por la misma cosa? A este diputado, no, y
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al Grupo Popular, tampoco. Por eso, señor Sansó durante siete años, el presidente
Mariano Rajoy no prorrogó ninguna concesión de autopistas de peaje.
Es más, insistió en no prorrogar ninguna, ninguna de las que vencen entre 2018 y 2021.
Señorías, ha sido el único gobierno en cuarenta años, que ha defendido esto y lo ha
hecho porque es lo más justo con los conductores que llevan cuarenta años pagando. Y
porque, además, estamos libres de sospecha de vehículo fobia, porque en los últimos
tiempos es lo que impera en el artículo número 1 del programa político de Pedro
Sánchez, ya solo nos faltaba lo del diésel, pero eso lo dejamos para otro día.
Nosotros, en el Partido Popular llevamos muchísimo tiempo diciendo que no estamos de
acuerdo en que los ciudadanos paguen por las autopistas que ya están amortizadas señor
Sansó, cinco en estos momentos. Y cuando hemos tenido responsabilidades de
gobierno, así lo hemos defendido y no lo hemos consentido.
Es más, fuimos el único grupo, el único que así lo defendió en el Congreso de los
Diputados hace escasos días. Y digo, el único, porque tampoco nos apoyó Ciudadanos
que hoy trae esta iniciativa, imagino que ese día, ustedes estaban de cruz, no estaban de
cara. Pero bueno, más vale tarde que nunca, hoy la traen y nosotros nos alegramos de
que compartan nuestro objetivo de dejar el dinero en los bolsillos de los ciudadanos.
Sin embargo, señor Sansó se lo digo con el debido respeto, pensamos que la aprobación
de esta iniciativa tal y como usted la ha redactado, no garantiza nada. Por eso el Partido
Popular ha intentado enriquecer a Ciudadanos presentando la enmienda que hemos
presentado. Porque tal y como está redactada, volvemos a repetir que no serviría para
nada.
¿Por qué? Se lo voy a explicar, porque el Gobierno de Sánchez, el que pretendía antes
de estar en La Moncloa quitar los peajes, ahora se sacado de la manga un real decreto
ley que abre la puerta, que el Consejo de Ministros pueda imponer el cobro de nuevos
peajes a estas autopistas, incluso de titularidad pública. Es decir, de nuevo, una vez más
Sánchez rompe todas las reglas del juego y a río revuelto, ganancia de pescadores o eso
espera.
Porque ganar lo que es ganar, no se ha ganado ni el asiento del Falcón en las urnas. En
definitiva, pensamos señor Sansó que no basta con pedirle al Gobierno que no licite la
nueva concesión para la conservación y explotación, sino que tenemos que intentar que
se comprometa a que el Consejo de Ministros no impondrá nuevos peajes, esa es la
clave. Y no pedimos, señor Sansó nada que España no pueda asumir, ni que sea difícil
de entender por todas sus señorías, fundamentalmente por tres razones.
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La primera, las autovías en España son gratuitas desde siempre, hasta Sánchez, desde
siempre las autovías en España son gratuitas y además, yo no sé si el señor Sánchez se
puede permitir, ir a bodas familiares o a festivales de música usando el Falcón
presidencial. Si se puede tener cuatro ministerios, cuatro ministerios o cinco más de los
que había, pero desde luego, sí que se puede permitir tener las autovías gratis porque el
Partido Popular las mantuvo y ahora los ingresos están creciendo al 8%.
Y dos, lo importante, las cinco amortizadas tras cuarenta años de peaje, tienen que pasar
inexorablemente a ser gratuitas y con este real decreto ley, señor Sansó, el PSOE abre la
puerta a que se cobre por ellas.
Entonces, por dejarlo totalmente claro, si no arrancamos este compromiso del Gobierno
central, ¿qué garantía hay de que los vecinos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel no
paguen en estas autovías? Ninguna. Ni tampoco a los vecinos de Álava, Alicante,
Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, Sevilla, Cádiz y Burgos.
[Corte automático de sonido]… subir el diésel y no reducir los impuestos cuando el
Gobierno tiene ahora muchos más ingresos de los que tenía antes, es la única forma de
sostener un gobierno que ni está, ni sabe gestionar.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señorías por favor, guarden silencio. Señora Martínez tiene
la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta.
Señor Sansó, la verdad es que a pesar de sus ocho minutos de exposición le ha dado
poco contenido a esta proposición no de ley, porque además de que se pida lo que
parece que se va a hacer, en eso estamos casi todos de acuerdo, todos de acuerdo, de
hecho creo que con la última, con lo que ocurrió en la autopista que va en la Nacional 1
en la AP-1, sería difícil de comprender que no ocurría lo mismo dentro de tres años en
la AP-2.
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Pero bueno, el problema es el paso siguiente y usted aquí no ha fijado su posición, o sí.
¿O pretende qué paguemos? Claro, porque aquí, yo ya entiendo que por muchas
cuestiones no se va a realizar una concesión de nuevo a una empresa privada.
La gracia está en el después, porque al final, el contribuyente o el usuario le va a dar
igual pagar a una concesionaria, que pagar al Estado.
A mí me gustaría… no, no. Es que eso es así señor Martínez, no señor Martínez, lo que
pasa es que usted, usted no sé de dónde quiere sacar porque el problema señor Sansó, es
que aquí ha dicho que no hay dinero suficiente.
No, y usted, y usted lo refrenda, porque usted no piensa poner ninguna fórmula encima
de la mesa para que haya más dinero. Ese es su problema, ese es su problema, porque
usted aquí les está queriendo decir a lo mejor a sus vecinos de Fraga que se liberalice la
AP-2.
A lo mejor es eso lo que usted quiere, y mire, es que hasta podría decir que es una
proposición no de ley electoralista y a corto plazo. Pero, esta proposición no de ley
también nos sirve para fijar la posición.
Yo desde luego, voy a votar que sí, porque usted no se compromete aquí a nada, pero
voy a fijar la posición de Chunta Aragonesista, y voy a votar que sí, porque todo lo que
usted pide, bueno, pues ya lo está haciendo el Departamento de Vertebración del
Territorio, ese que su titular es el señor Soro.
Desde luego que ante cualquier Ministerio de Fomento, regido por el ministro que sea,
solicita lo mismo. Con lo cual, hasta aquí la primera parte bien, el problema, yo de
estas formas estaría mucho más conforme que le admitiera la enmienda al señor
Campoy, que también le digo, presenta esa enmienda porque en el Gobierno de España,
no tienen responsabilidades.
Eso también es así. Pero bueno, como aquí votamos lo que está escrito, pues lo
votaremos. No, en el diario de sesiones la recogeremos que parece un poco oportunista
por su parte, señor Campoy, no le hemos visto la misma vehemencia cuando el señor
Rajoy estaba en el Gobierno, pero bueno, ahora se animan y aquí un huevo duro y
medio más, que dice mi compañero el señor Briz.
El problema es cuando fijamos la posición, y usted no lo ha dicho, ¿o sí? Que al final,
que se siga pagando en la AP-2 liberalizada. Es eso, porque usted dice que no va a tener
jamás, jamás va a tener el ministerio, fondos para poder seguir con la conservación, con
lo cual los usuarios tendrán que pagar.
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Y ha empezado usted aquí a decir que lo que se ahora por un sitio, que se lleve a la
Nacional 232. Oiga, que es que la Nacional 232 eso ya tendría que estar hecho. El
desdoblamiento de la Nacional 232, ya tendría que estar hecho y si hubiera estado aquí
Ciudadanos en otras épocas, se hubiera enterado también de que es una reclamación
histórica.
Una reclamación histórica que por cierto, jamás se llevó a cabo, a lo mejor ahora o con
ustedes, pues es mucho más fácil. Pero, si no ponemos más ingresos, si no ponemos más
partidas en el capítulo de ingresos, difícilmente se podrán ejecutar en el capítulo de
gastos. Así pues, mire, yo le voy a decir, vamos a probar que sí, vamos a votar que sí,
esto es no decir nada, es lo que se viene haciendo.
Y nosotros lo que proponemos es aparte de que no sé, de que no se vuelva a hacer una
concesión, que el peaje siempre sea gratis. Y que da igual, da igual porque a los
usuarios, los señores y las señoras que transitan por esa autopista, no entenderían que
ahora se tuviera que pagar al Estado.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Martínez.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta.
Señor Sansó, hablar de la AP-2 cuando iniciamos esta legislatura, el único grupo que
traía alguna iniciativa era el Grupo de Podemos. Yo he estado repasando, el Grupo de
Podemos ya ha abandonado esa bandera y desde luego, da la sensación que la quiere
asumir usted.
Pero bien, como ha dicho la señora Martínez, nos quedamos un poco desinflados, ¿no?
Porque usted cada vez que habla de la AP-2 o hablamos de… nos ha enseñado muchas
palabras extrañas de defecto de profesión, de su profesión, de cosas que se pueden
hacer, ¿no? Y algunas iniciativas que hemos debatido en las comisiones hace
recientemente una, el tema de los vertederos que había en la AP-2.
Bueno, pues lo que sí que es verdad que yo ahí estoy de acuerdo también con alguno de
los que me ha precedido, cuando lo que le ha faltado quizá un tampoco de contenido.
Yo creo que está muy bien salir con un titular de decir, queremos liberalizar la AP-2,
pero también es verdad que le hemos visto dando opiniones diferentes. Y eso también
de vez en cuando hay que decirlo.
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Yo recuerdo, tenía aquí el 3 de septiembre del 2018, en el que usted decía que lo que
quería era adelantar el fin de la concesión previsto en 2021, ahora ya lo de adelantar ya
no le gusta, ahora ya. Bueno, pero usted lo puede pedir, está en la oposición, quiero
decir, una cosa es lo que usted pueda exigir, porque si no, al final, también lo que nos
demuestra un poco que le vemos un poco con esos tintes electoralistas del 2021.
Como usted bien ha dicho, el señor Ávalos pues ya ha dicho que solo puede liberar tres
autopistas que vencen durante su mandato, que las de Aragón expiran el 21 y el 26 por
lo tanto, ni siquiera el señor Ávalos, aseguramos que pueda estar. Entonces es una, es un
poco un canto de sirenas, porque no volver a licitar, se lo podemos pedir al Gobierno de
España, pero en 2021 seguramente no está, no están ellos.
Como bien ha dicho, estas tres autopistas que vencen en este mandato, se siguen
adelante. Nosotros quizá seamos un poco más prácticos, desde luego va a contar con el
apoyo del Partido Aragonés en esta iniciativa, pero a nosotros nos gusta trabajar un
“poquico” más.
Y nos gusta por lo menos, plantear medidas con cierta, que tengan cierta enjundia.
Recientemente sabe que el Partido Aragonés presentó una enmienda de diez millones
que se aprobó en el Congreso, por cierto, en contra del voto del Partido Socialista. Para,
con uno de los objetivos del actual, del actual Nacional 2, con el objetivo de reducir la
siniestralidad de la Nacional 2, al obligar al tráfico pesado a utilizar la autopista.
También, tampoco le he oído hablar de lo actual, porque al final, está muy bien hablar
del 2021 pero también es interesante poner medidas concretas, porque como bien ha
dicho, los accidentes siguen existiendo y está muy bien hablar a futuro y lógicamente
todos tenemos que planificar, pero también tenemos que plantear medidas actuales,
inmediatas.
La DGA quería la rebaja que se acerca al cien por cien, porque ahora es del 75% para
evitar que los transportistas tengan que asumir más costes. Bueno, pues esto es una
medida que en el tramo Alfajarín-Fraga desde luego figura entre las actuaciones que
creemos que se tienen que priorizar, y que así lo hemos planteado desde el Partido
Aragonés.
En verdad que no hubo muchos avances en la comisión bilateral y esta cuestión pues no
se trató, de hecho no estaba, ni el propio ministro Ávalos para poder hablar de esto, pero
aun así nosotros seguimos insistiendo en la importancia del ahora, en estos momentos
hay que aumentar la bonificación a camiones en la AP-2.
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Como digo, contará con el apoyo del Partido Aragonés, quizá es que lo que esperan que
era el 2021 estén ustedes el Gobierno central y desde luego, seremos los grupos que no
estemos los que les exigiremos que sea así.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Perdona. Gracias, presidenta.
Señor Sansó, la liberación de la AP-2, es en efecto una de las tareas del Gobierno
central. Pero Podemos Aragón ha trabajado desde el inicio de la legislatura y también
desde el programa, para este fin.
Le pongo dos ejemplos, septiembre de 2015, pregunta al consejero Soro, ¿cuáles son los
plazos concretados con el Ministerio de Fomento de España, para la efectiva
liberalización de la AP-2 y el coste que supondrá el rescate anticipado? Algo que usted
no cita.
Octubre de 2016, una propuesta de resolución aprobada, por cierto, por estas Cortes de
Aragón. “Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, a que inste al Ministerio
de Fomento a agilizar los trámites para la liberalización del AP-68 y la AP-2, evitando
duplicidad de inversiones, desdoblando la N-232, entre Mallén y Figueruelas”. O me lo
parece a mí, o es muy parecido a lo que usted pide.
También en febrero de 2018, Unidos Podemos, en el Congreso pidió lo siguiente, “no
ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje, a medida
que vayan alcanzando el final del periodo de concesión”. Entre estas autopistas está la
AP-2 y se votó, se votó a favor con la oposición del Partido Popular.
Ahora bien, después de todo esto, viene usted, natural de Fraga, a presentar una PNL
muy similar y lo hace en un momento también muy particular, meses después de que el
ministro de Fomento Ábalos, ya haya dicho que no va a renovar las concesiones.
Entonces no lo entiendo, ¿por qué quiere repetir lo que ya se ha dicho? ¿Se quiere
asegurar? Es que, se lo digo con toda sinceridad, no entiendo el objetivo de esta PNL.
Porque entre estas autopistas está la AP-2 y en 2021, si se cumplen las promesas del
Gobierno central, desaparecerá el peaje de esta autopista.
Una autopista, por cierto, construida durante el franquismo y vendida después a
empresas privadas, en este caso, gestionada por ACESA, filial de Abertis. Y dirán, ¿qué
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es Abertis? Usted seguro que lo sabe. Es la primera concesionaria de autopistas de
España.
Yo casi diría que es un monopolio, pues controla el 67% de los kilómetros. Una
concesionaria que fue multada por el Gobierno, en el atasco de las Navidades pasadas,
cuando dejó a miles de usuarios en la carretera durante la noche.
Por lo tanto, para nosotros es una buena noticia, que una empresa así, deje de cobrar por
algo que debería haber sido público hace mucho tiempo, ya que la autopista fue vendida
por cincuenta años, algo a todas luces excesivo.
Pero, -insisto-, el Gobierno ya ha anunciado que no renovará las concesiones. Y un
diputado del Grupo Socialista dijo en el Congreso y me lo permito citar a un diputado
de su grupo, “lo voy a decir muy claro, una vez que se cumpla la concesión de todas las
autopistas de peaje, no se prorrogarán, no se volverán a licitar y se podrá circular libre
de peaje por ellas”.
Dicho esto, nos preguntamos si es que en Ciudadanos, o bien no leen las noticias, que
yo espero que sí o bien, lo que piden las leen, pero quieren aprovechar la oportunidad,
para marcarse un tanto y quedar bien con las personas de la zona. Yo espero que sea lo
primero, porque lo segundo, verdad, señor Sansó, sería electoralismo y la campaña
electoral no ha empezado.
2021 queda muy lejos, eso cierto y también es verdad, que en ese tiempo puede haber
accidentes y lamentablemente es muy posible que los haya. Ojalá, ojalá la concesión
terminara antes, ojalá usted hubiera pedido y ojalá el Gobierno central tuviera la
valentía y aquí apelo al Grupo Socialista.
Ojalá tuviera la valentía de sentarse a hablar con ACESA, la filial de Abertis y negociar
una resolución anticipada, o como mínimo que calculase cuánto costaría la
indemnización por resolver el contrato antes de tiempo. Porque quizá así, nos
evitáramos accidentes.
Fomento ya ha asumido que la liberalización costará dinero para el Estado, con lo cual,
pues estos tres años, sería muy poco comparado con lo que puede costar un accidente.
Y, de nuevo repito, nosotros no pedimos el desdoblamiento integral como usted decía,
estamos de acuerdo en lo esencial, pero no en las formas. Ojalá usted lo hubiera pedido
antes y no meses después de que el Gobierno ya haya dicho lo que usted aquí viene a
pedir.
Vamos a apoyar su proposición de ley, pero, porque más allá de los votos que usted
quiera arañar, nos gusta pensar en la seguridad y en el interés general. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra.
El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. Señor Sansó, el Grupo
Socialista aprobará esta proposición no de ley, pero lo quiere decir claro y es una
finalización de un contrato y que debe dar paso a una autovía no de pago, mantenida
con los presupuestos generales del Estado y con la inversión que requiera está vía de
comunicación, es claro, que no haya dudas.
Su texto, el texto que usted propone, como ha apuntado también Chunta Aragonesista,
nos genera dudas, en cuanto a ese matiz. Y desde el Grupo Socialista, lo decimos muy
claro, gratuita a cargo de los presupuestos generales del Estado, su mantenimiento y la
inversión que requerirá.
Porque requerirá, requerirá inversión en accesos, requerirá inversión en vertebración del
territorio con polígonos industriales, vertebración también en cuanto a los núcleos de
población, accesos fundamentales para que esa vía sea efectiva y revierta en este caso,
en las poblaciones en las que discurre su trazado.
Pero para que haya mantenimiento y para que haya inversión, necesitamos recursos,
porque no estamos hablando o todavía no he escuchado prácticamente que, de dónde se
obtendrán estos recursos.
Y empiezo ya a tener, o estar cansado y permítame la expresión, de que en cada
Comisión de Vertebración del Territorio, en cada Pleno, cuando hablamos de vías de
comunicación, siempre se plantea por los grupos, en este caso de la derecha, mayores
inversiones, mayores inversiones, pero siempre reduciendo impuestos y manteniendo
los servicios públicos.
Y de eso, durante cuatro años, ya vimos, ya vimos en que deparaba, en que deparaba
todo aquello. Por tanto, es complicado eso. Y le digo otra cosa, señor Sansó, lamento la
expresión que ha realizado y espero que la haya interpretado yo mal, cuando usted ha
dicho que había inversiones, había vías de comunicación, por las que no pasaba nadie y
que eran probablemente un derroche.
Y claro, cuando he escuchado esto, he recordado cierto programa de televisión, de
determinada cadena, que todos ustedes cuando les ponga el ejemplo entenderán, que
hablaba de la autopista Huesca-Lleida.
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Y que hablaba de que esa carretera, con unas imágenes tenía poco tráfico, bueno, pues
yo los animo, a que pregunten en todas esas comarcas, en todos esos municipios, el
impacto económico, el impacto social que ha tenido esa vía de comunicación
fundamental y que evidentemente usted la conoce perfectamente.
Y por tanto no entiendo, no entiendo de esa afirmación. Como tampoco entiendo esa
defensa que ha hecho el señor Campoy, de lo bien que lo ha hecho el gobierno anterior.
Y le digo por qué. Retrocedo al mes de febrero, mes de febrero con el Partido Popular,
todavía en el gobierno, cuando se plantea en el Congreso de los Diputados una
proposición no de ley, en la que se aprueba que no se prorrogaran las concesiones de
autopistas de peaje.
Supongo que ustedes la recordarán. ¿Saben quién la aprobaron? Pues todos los grupos.
¿Saben quién se abstuvo? Pues el Partido Popular.
Por tanto, dejemos ya de hacer cierta demagogia cuando estemos en Gobierno y cuando
estemos en oposición y cuando estemos solo oposición, porque precisamente lo que está
planteando el Partido Socialista siempre un pacto en infraestructuras. Y un pacto que
debería plantearse de forma clara.
Ustedes, algunos de los portavoces han mencionado al portavoz del Partido Socialista
en el Congreso los Diputados. Pues bien, le he oído ya en muchas ocasiones y en
muchas ocasiones que hemos tenido reuniones, también de diputados que trabajamos en
esta materia, del Grupo Socialista y este es el eje fundamental.
O hay un acuerdo en cuanto a las infraestructuras globales, pero en el que también no
solo se prime únicamente la población, no solo se prime, por decirlo de alguna manera,
los grandes núcleos de población.
Porque señoras y señores diputados, con ese planteamiento la situación de Aragón, con
poco más de un millón de habitantes se vería, se vería muy debilitada. Y claro, cuando
hablamos también de qué hacemos, cuando estamos en los gobiernos, lo ha apuntado ya
anteriormente mi portavoz, el señor Sada, no sé qué se hizo en Madrid con las raciales,
pero todos ustedes perfectamente, lo conocen. Con lo cual, creo que no debemos
ahondar más ahí, sino que debemos decirlo de forma muy clara.
Queremos una AP-2, una AP-2, para los usuarios, una AP-2, que nos garantice, que nos
garantice que podemos bajar también el índice de siniestralidad.
Pero, sobre todo, porque disponemos de una carretera o de una autopista, de una autovía
en este caso, que no sea de pago, en el que mientras tanto, hasta llegar a esa fecha, se
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trabaje de otra manera la materia de bonificación, sobre todo, en cuanto a vehículos
pesados.
Y en cuanto a la posibilidad de intentar acortar el periodo, creo que es bueno que
conozca el Gobierno de Aragón y que conozca este Parlamento, cuál será la liquidación
final en función del cómputo anual, que se deberá hacer de liquidación a partir del año
2006, hasta la actualidad.
Porque en ese momento se amplió, (…) se realizó la última de las modificaciones y
evidentemente condicionará y de qué manera también esto, condicionará cuál será la
liquidación [corte automático de sonido]… Para el usuario, para los ciudadanos, para
los aragoneses y sobre todo, para aquellos que residen en esa zona. Muchísimas gracias,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabes. Gracias, señor diputado. Señor
Sansó, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda presentada por el
señor Campoy.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, sí, señora presidenta. Lamento
comunicarle señor Campoy, que creo que estamos hablando de temas distintos, lo ha
señalado también la señora Martínez Romances.
No era casual, que no habláramos de cómo financiar eso, o de qué peajes poner, puesto
que no tenemos competencias. Yo le animo a que ese debate lo hagamos donde lo
tenemos que hacer, en el Congreso de los Diputados. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó. No aceptándose la enmienda,
procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus términos. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y tres síes,
veinte abstenciones. Quedaría por tanto aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Agradecer a los partidos que han manifestado su apoyo y recalcar, que lo que ha dicho
el señor ministro, es el compromiso de acabar con los peajes de la AP-1, la AP-4 y la
AP-7, del resto no ha podido decir nada, porque acaba su legislatura.
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Acabar, tachar esta iniciativa de electoralismo, cuando tiene dieciséis meses desde que
la registré, es curioso. Insisto, desde este partido lo que estamos diciendo, es lo que
pone, no volver a licitar la concesión en las mismas condiciones, hasta que consigamos
un acuerdo nacional sobre transportes e infraestructuras.
Y yo animo a todos los partidos regionalistas que tienen, o no tienen, o tienen escasa
presencia en Madrid, a que participen como puedan y demuestren su punto de vista.
Expongan, defiendan en esa comisión, subcomisión específica, que se va a constituir en
enero, con un plazo de seis meses en el Congreso, para debatir, efectivamente, cómo
financiamos el coste del mantenimiento de toda nuestra red. Muchas gracias, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señora
presidenta. Señor Sansó, no nos ha querido admitir la enmienda, presentaremos una
iniciativa en la que contemple lo que le pedíamos en la enmienda, para que el Gobierno,
para solicitar a Madrid, como dice usted, que el Gobierno se comprometa, que el
Consejo de Ministros no impongan nuevos peajes. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto. Debate y votación, de la
proposición no de ley, relativa a la modificación del Decreto 57/1994 de 23 de marzo,
por el que se regula el Ingreso Aragonés de Inserción, presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Señora Marín, tiene la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidenta. Señorías, el Grupo
Parlamentario Popular, presentó como propuesta de resolución en el debate sobre el
Estado de la comunidad, un texto idéntico al que hoy sometemos a votación de la
Cámara.
Y fue apoyado por todos los grupos parlamentarios que lo conformamos, salvo los que
apoyan al Gobierno, pero obviamente el contenido de esa propuesta de resolución, a
fecha de hoy no se ha cumplido.
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Por tal motivo y por otros que a continuación expondré, volvemos a reiterar esa
petición, sabiendo, somos conocedores de ello, que se puede aprobar si todos los grupos
mantienen la congruencia en su voto, pero que no se va a cumplir.
Normalmente este Gobierno no cumple las iniciativas que se aprueban en las Cortes de
Aragón y eso es reflejo de muchas cosas que ahora no es momento de analizar. Pero
entre todas esas cosas, tal vez sí sería conveniente destacar la soberbia y pongo soberbia
entre comillas, que conllevan todos los actos del Gobierno.
No miran, no son capaces de mirar, si lo aprobado es conveniente o no para la sociedad.
Si lo aprobado es señal de un respaldo mayoritario de los representantes de esa
sociedad.
Sino simplemente, miran si me gusta o no me gusta, si me vale o no me vale, si me
convence o no me convence, desoyendo la voz mayoritaria de esa sociedad y de este
Parlamento y cometiendo en consecuencia, entendemos un error. Y como muestra ese
botón.
Hace ya unos meses, estas Cortes aprobaron una proposición no de ley, instando al
Gobierno a la actualización de la participación de los usuarios en el coste de los
servicios de centros de mayores de nuestra comunidad autónoma.
Preguntado su grado de cumplimiento, nos contestan que no se ha cumplido, simple y
llanamente, porque la posición y cito de forma textual, “la posición del departamento
sobre esa cuestión, no coincide con lo que se aprobó en estas Cortes”.
Podrían decir que no se ha cumplido, porque no es económicamente sostenible, por
ejemplo, en otras ocasiones ha ocurrido así o porque están realizando un estudio sobre
análisis del estudio, sobre la situación estudiada, que es algo muy propio de este
Gobierno.
Podrían decir algo congruente, o incongruente, pero podrían decir algo. Pues no,
simplemente manifiestan que no coinciden las posiciones, la de los representantes de los
aragoneses, con la que tiene la obligación de ejecutar ese acuerdo que conllevan los
intereses para los aragoneses.
¿Por qué he querido explicar esto? Porque aun sabiendo que no van a cumplir esta
proposición no de ley, queremos afianzar a través de ella, la validez de la mayoría de
esta Cámara, la validez del voto de quienes representamos al conjunto y pluralidad de
los aragoneses y la validez, por supuesto que sí, del sistema parlamentario.
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Y porque, además, lo que pedimos es necesario y congruente, es demostrar y ya lo
lamento, el fracaso de las políticas sociales del Gobierno socialista, el fracaso de sus
promesas, de sus mensajes y de sus proyectos.
Pero, también sirve para demostrar que esos fracasos no son el final de algo, sino que el
sistema que nos rige o por el sistema por el que nos regimos el resto de los depositarios
de la confianza de los aragoneses, somos mayoría. Y entonces, tenemos capacidad de
buscar soluciones ante ese fracaso, sonoro fracaso de las políticas socialistas.
No tenía otra palabra en la boca hace casi ya cuatro años el Partido Socialista, que la
emergencia social. No existía otro argumento, no veían más allá y frente a esa
emergencia social políticamente utilizada, también tenían, hay que reconocer que tienen
casi de todo, la tabla de salvación, que no era otra que la renta social básica.
Pues bien, el Gobierno presenta ante este Parlamento esa renta social básica y aquí en el
Parlamento, ya no vale ni emergencia social, ni interés de los aragoneses, ni necesidades
reales, ni necesidades inventadas.
Aquí vale marcar territorio y hacen uso, el Gobierno hace uso de esa estrategia,
olvidando las necesidades reales de los aragoneses, las de verdad, pero le sale mal. Y su
gran apoyo parlamentario, decide no apoyarles por legítimos motivos e impide que todo
salga como el Gobierno había planeado.
Y en vez de buscar apoyo en otras fuerzas políticas, si de verdad creyeran en el proyecto
que habían presentado y si de verdad les importara algo, aunque fuera poco, deciden no
seguir adelante, porque consideran que es más importante la ideología que apoya los
proyectos, que las necesidades reales de la sociedad aragonesa.
Y así, el proyecto estrella se estrella y así, esa promesa queda en el olvido, en el suyo y
en el de la sociedad. Y aquí, la emergencia social desaparece y paz y después gloria.
Y continúan trabajando con el Ingreso Aragonés de Inserción, ese ingreso aragonés, que
tanto habían criticado, pero que ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años, una
vigencia y una validez absoluta.
Aunque también es cierto, que ese Ingreso Aragonés de Inserción data de 1994 y que,
aunque en algunos aspectos ha demostrado que queda, que es vigente, que tiene validez,
en otros queda obsoleto.
Porque ante nuevas situaciones, no está preparado o para cubrirlas o en algunos casos
también para afrontarlas. Porque, en definitiva, hay que adaptar ese texto de 1994 a la
realidad social del siglo XXI. Veinticuatro años después, la sociedad ha avanzado y la
legislación y los legisladores debemos avanzar con ella.
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Y más aún, cuando esa legislación, la que hoy interesamos se modifique, afecta de
forma directa y concreta a las personas que lo están pasando mal y que necesitan el
apoyo de los poderes públicos y del resto de la sociedad, para salir de una situación
dónde ellos no buscaron estar, dónde ellos no desean estar y de dónde ellos quieren
salir, para integrarse de forma plena en la sociedad a la que pertenecen.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular, presenta esta proposición no de
ley, instando al Gobierno de Aragón a que en un plazo máximo de tres meses, procedan
a la modificación del decreto que regula el Ingreso Aragonés de Inserción, adaptándolo
a la realidad social actual y a las necesidades reales que presenta la sociedad aragonesa
del siglo XXI.
Y también, aunque por supuesto, no consta en el texto que hoy sometemos a votación,
instamos de forma más discreta al Gobierno de Aragón, a que no traslade su fracaso de
su proyecto de renta social básica a la sociedad aragonesa.
Porque señorías, si no son capaces ustedes de sacar sus promesas adelante, ni nosotros,
ni por supuesto la sociedad, ni mucho menos las personas que lo están pasando mal,
debemos pagar por ello.
Espero, señores del Gobierno y señores diputados y diputadas que los apoyan, que
respeten la decisión de este Parlamento, que es la decisión de la mayoría de los
aragoneses y que procedan a la modificación que en el texto de hoy les solicitamos.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Grupo Parlamentario Mixto, señora
Martínez, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Señora Marín,
continuaré con mi misma posición de voto, que las propuestas de resolución, creo que
tampoco le sorprende. Pero, sí que le voy a decir, que en esta legislatura el Ingreso
Aragonés de Inserción, no es un problema para los aragoneses. Fue un problema en la
legislatura pasada y la verdad es que ustedes lo ponen muy fácil.
Yo le recuerdo en la legislatura pasada, cuando ustedes, cuando más personas
necesitaban este Ingreso Aragonés de Inserción, ustedes más tiempo se dedicaban a la
tramitación de esos expedientes.
Estamos hablando que el marco legal que ampara esta prestación. Establecen que eran
treinta días los que había para hacer la resolución, sin embargo, ustedes llegaron incluso
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hasta diez meses, hasta diez meses a conceder una ayuda en torno unos cuatrocientos
cincuenta euros a gente que no tenía ningún otro ingreso.
Además, ustedes, bueno, en otras ocasiones reconocían la prestación, pero no la hacían
efectiva. Y, además, ustedes plantearon una reforma del IAI, menos mal, menos mal,
que usted hoy aquí no ha puesto cuál es la reforma del IAI que usted quiere.
Porque entiendo, entiendo, que tendría que ser la misma que planteaban hace menos de
tres años. Una reforma del IAI, que entre otras cosas lo que hacía era excluir a
beneficiarios que entonces había del IAI.
Había personas que venían a estas Cortes a llorar, para decir que por favor no se
reformara el IAI, en los términos que el Partido Popular y el Partido Aragonés estaba
planteando.
Y, además, lo que estaban haciendo es que, dejaba de ser un derecho subjetivo, dejaba
de ser un derecho subjetivo por parte de la ciudadanía, con lo cual, una vez que se
acabara el crédito que había establecido, daba igual las personas que necesitaran de ese
Ingreso Aragonés de Inserción, que ya no habría para nadie más.
Así pues, menos mal que usted hoy no lo ha planteado, en qué términos, porque
entiendo que seguirán siendo los mismos. Porque, además, ustedes las políticas sociales
que las llaman ahora, que este Gobierno son de fracaso, cuando yo la verdad creo, que
el éxito fue suyo, de ustedes, en la legislatura pasada, cuando no hicieron políticas
sociales.
Porque ni se las creen, ni se las creerán. Porque ustedes a las políticas sociales lo que les
gusta es la beneficencia en la caridad y creo que, en estos momentos estamos en otras
cuestiones.
Y en cuanto a la reforma del IAI. Bueno, pues sí, es verdad, la sociedad ha cambiado y
hay nuevos perfiles que hay que contemplar. Pero la modificación de un real decreto no
cabe. O sea, todas esas situaciones nuevas que hay que contemplar, no cabe en la
modificación de un real decreto.
Yo creo que la propuesta de este Gobierno, la conocen todos los grupos parlamentarios
muy bien. Aquí hay un proyecto de ley de renta básica, que por unas cuestiones o por
otras, está parado.
Y ustedes saben muy bien, porque todas son ponentes, todas las personas que van a salir
hoy aquí a defender o a fijar su posición, son ponentes en ese proyecto de ley de renta
básica.
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El que quiera apostar por reformar el IAI, que, por supuesto se sume a la proposición
que trae el Gobierno de renta básica y desde luego, que conseguiremos una sociedad
más justa y más equitativa.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. A continuación, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora presidenta. Y
señorías, volvemos a hablar en esta Cámara, de unos de los temas más controvertidos
que ha habido en esta legislatura, como es el tema de renta social básica. Una propuesta
de ley, que desde el principio de la legislatura, muchos hemos tenido encima de nuestras
mesas.
Con esa finalidad de reestructurar programas ya existentes de ayuda social, con el
objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad que afecta a muchos de nuestros
ciudadanos aragoneses. Pero me temo y mucho, que va a quedar en un cajón.
Y es que las realidades sociales han cambiado, es necesario esa nueva regulación y esa
renta social básica que venía a sustituir al Ingreso Aragonés de Inserción, que era una
prestación dirigida para las personas más desfavorecidas, las personas sin recursos y a
las que realmente se les ha agotado todas las prestaciones y que no reciben ningún tipo
de ayuda, ni de renta.
Y la cuestión es que esa regulación del Instituto Aragonés de Inserción es del año 1994
y creo que todos estamos de acuerdo de que está totalmente obsoleta y que nadie pone
en duda de que requiere de una modificación, una modificación que se adapte a estas
nuevas realidades sociales.
Y, señora Marín, compartimos y estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones de su
exposición, sobre todo, en la actitud que está teniendo actualmente el Gobierno de
Aragón. De que desde nuestro punto de vista es un auténtico despropósito la manera que
está teniendo de abordar este tema. Y lo que es más grave, es totalmente
incomprensible.
Consideramos que el Gobierno debe de ser responsable, que la responsabilidad de un
Gobierno está por encima de todo y que, sobre todo, que no puede dejarse llevar por los
vaivenes políticos y mucho menos en temas sociales. Casi cuatro años de legislatura y
han sido ustedes incapaces de desatascar y solucionar el tema.
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Y lo que solo espero, es que no se les ocurra prometer en su próximo programa
electoral, que van a dar a los ciudadanos aragoneses, en caso de que vuelvan a gobernar
y que les hablen de una renta social básica.
Porque sinceramente espero, que en este caso, nadie les crea. Porque han sido como
insisto, incapaces de sacar adelante este proyecto y esto para nosotros es totalmente
imperdonable.
El Partido Aragonés, trajo a estas Cortes una moción, la cual salió aprobada, a las cuales
tampoco ustedes han hecho caso de ese cumplimiento y mi grupo parlamentario en
aquel entonces se abstuvo.
Porque considerábamos que ustedes en el mes de febrero podían reconducir y enmendar
esta situación, que ustedes todavía tenían tiempo y también por respeto a esta Cámara y
por respeto a las tramitaciones parlamentarias.
Nosotros ya lo dijimos en su momento, que no es el modelo de renta básica, que
Ciudadanos hubiera planteado, pero que siempre respetamos y siempre respetaremos los
procesos legislativos de esta Cámara. Y que nosotros con nuestras enmiendas,
intentamos mejorar el texto y aportar mejoras que considerábamos importantes.
Y les vuelvo insistir, para nosotros desde Ciudadanos, consideramos las ayudas y los
subsidios lo que son, ayudas puntuales, recursos para momentos puntuales de necesidad.
Y, sobre todo, que tienen que ir acompañados de planes de inserción laboral y social,
vinculadas a políticas activas con el objetivo de que las personas que lo reciben, acaben
saliendo del bucle de precariedad y que no sean, sobre todo, dependientes de las ayudas
sociales.
Y para ir terminando, llegados a este punto, mi grupo parlamentario en este caso, va a
aprobar esta proposición no de ley, creo que estamos en tiempo de descuento y que a
ustedes señores del Gobierno, les queda poco tiempo y que va a ser imposible que ese
proyecto de renta social básica, pueda salir adelante.
Llevamos demasiado tiempo para ese proyecto estrella, como así lo definían y
consideramos que ustedes deben de tener una responsabilidad política y enmendar los
errores. Y, sobre todo, dar solución a las familias aragonesas que llevan tiempo
sufriendo en la espera.
Señores del Gobierno, les pedimos desde mi grupo parlamentario, que hagan algo, que
en sus manos está en estos momentos. Porque los ciudadanos aragoneses no se merecen
menos y no pueden esperar más. Así que, por favor, hagan lo que tengan que hacer. Y
sobre todo, apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. Grupo Parlamentario Aragonés
tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Pues desde luego, el Grupo Parlamentario Aragonés, aunque solo sea por coherencia, va
a apoyar esta proposición no de ley, porque ya fue votada una parecida, una moción que
presentó este grupo parlamentario hace ya casi un año.
Que por cierto, tampoco se ha cumplido, como la mayor parte de las iniciativas que se
votan aquí no se cumplen. En la que pedíamos que se retirara la Ley de Renta Básica
que había traído el Gobierno, por no tener absolutamente ningún consenso de ningún
partido político, excepto del suyo.
Y lo que pedíamos era que se retirara la ley y que trajeran una modificación de la ley del
IAI y se apoyó, se apoyó esa moción, se apoyó la del Grupo del PAR, pero no se ha
cumplido.
Y es que, el proyecto de ley de renta básica, ese que recuerdo, se justificó para subir los
impuestos a todos los aragoneses, porque había que pagar ochenta y ocho millones de
euros de la Ley de Renta Básica. Os acordáis, ¿no? Se acuerdan del señor Gimeno.
Bien, pues lleva bloqueada lleva sin convocarse desde el 12 de julio de 2017, o sea la
emergencia social lleva bloqueada desde el 12 de julio de 2017. Año y medio después
seguimos sin saber nada de ella.
Señora Zamora, la responsabilidad es absolutamente de ustedes, del Partido Socialista
que es quien coordina la ponencia y que es quien tiene que convocarla. Si el Partido
Socialista no convoca la ponencia, pues lógicamente la ponencia, la ley está
completamente bloqueada.
Y mientras, señora Zamora, pues vemos datos que vamos conociendo. No de la
legislatura pasada de cuando hablaban de emergencia, de la urgencia. No, de esta, de
esta, que estamos peor que en la anterior.
Una de cada tres familias, lo dicen los informes. “Una de cada tres familias aragonesas
reconoce llegar con dificultad a final de mes. Un 23,6% de los hogares no pueden
permitirse al menos una semana de vacaciones, un 19% no tiene capacidad para afrontar
gastos imprevistos”.
Datos recientes, casi doscientos mil aragoneses están en riesgo de pobreza y exclusión
social, el 15% de la población está en riesgo de exclusión social y el 31%, el porcentaje
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de personas, el 31% tiene dificultades para llegar a fin de mes, fecha 17 de octubre del
año 2018.
Y frente a esos datos, el Gobierno ni modifica el IAI, ni desbloquea la Ley de Renta
Básica. Las miles de personas que están empobrecidas por la crisis, no tienen una
respuesta por parte de este Gobierno y eso que en anterior legislatura ustedes se
llevaban la mano, las manos a la cabeza con la emergencia social que había y con todos
los empobrecidos que la crisis estaba dejando en la estacada el gobierno anterior.
Pues bien, pues este Gobierno con mil doscientos setenta y seis millones de euros más
que gestionó el anterior gobierno, sigue sin solucionar el problema de los empobrecidos
por la crisis y ustedes están completamente deslegitimados para volver a hablar de
emergencia social en esta comunidad autónoma.
Porque ahora ya no hay prisa, ya no hay emergencia, ni siquiera hay interés y se está
jugando con la supervivencia de miles de familias empobrecidas, como digo, con la
crisis, con mil doscientos setenta y nueve millones de euros más que tiene este
Gobierno.
Y el PSOE se queja de que somos los demás los que no queremos la ley. Ustedes están
solos, solos con esta ley, todos los partidos políticos, absolutamente todos estamos en
contra de la ley que el Gobierno socialista ha traído a esta Cámara. Por lo tanto, creo
que si todos los partidos políticos, absolutamente todos, no nos parece correcta esta ley
será por algo.
Con lo cual, igual el problema lo tienen ustedes y no los demás, creo yo. Y desde luego,
luego nos llevamos las manos a la cabeza de lo que está pasando en Andalucía con la
irrupción de un partido anti constitucionalista como es Vox.
Y señora Zamora, dese la crisis hay miles de familias que lo están pasando realmente
mal. Que efectivamente, durante la crisis lo pasaron muy mal, pero que siguen sin salir
de ella, que no llegan a final de mes. Y frente al desencanto, frente a la indignación,
aquí unos y otros, me estoy refiriendo a Podemos y al Partido Socialista, se tiran los
trastos a la cabeza para saber o para echarse las culpas de quién es el culpable mayor de
que la renta básica no esté aprobada en estas Cortes.
Y mientras aquí ustedes se tiran los trastos a la cabeza y mientras aquí el Partido
Socialista y Podemos, como digo, se pasan la patata caliente y [Corte automático de
sonido]… los problemas, aquí se deja de ser útil. Este Gobierno está dejando de ser útil
para todos los empobrecidos.
Y por lo tanto, frente a esa inseguridad laboral…
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Al hacer frente a los pagos, a los parados de
larga duración. ¿Luego nos extrañamos de lo que pasa en Andalucía y de lo que puede
pasar en otras comunidades autónomas, señora Zamora? Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora
Bella, tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.
En primer lugar, decir que es difícil posicionarse con una propuesta tan genérica y tan
poco definida. Permítame, señora Marín, que le diga que está PNL es oportunista
porque, además no sabemos qué tipo de modificación plantea.
Aquí hay una propuesta muy poco definida en donde no se dicen ni qué artículos se
modifican, por qué, ni para qué. Y más aún, no proponen modificar la ley, sino que lo
que proponen modificar es el decreto de aplicación. Todo esto, más bien nos parece
como un brindis al sol para sacar rédito político.
No sabemos lo que pretenden, porque además si tenemos en cuenta o echamos la vista
atrás, queremos recordar que ya se ha dicho aquí que en 2014 presentaron su Gobierno
del PP-PAR, una reforma de la ley del IAI, que precisamente trataba de restringir y
limitar el acceso a hacer esta prestación incompatible con otras pensiones no
contributivas.
Y fíjese, y aun con todo y ahora tenemos también a los pensionistas manifestándose por
ellos, y además había grandes listas de espera porque la tramitación era lenta. Es cierto
que en ese año se movilizó la marea naranja y con ello se logró paralizar esta reforma y
se logró que se retirara.
Y en 2014, y en 2014 hubo elecciones y hubo la entrada de los catorce diputados y
diputadas de Podemos Aragón en esta legislatura y cambió de Gobierno y con ello
quiero recordarles que logramos aprobar en esta Cámara una de las leyes posiblemente
más importantes, que es la Ley de Emergencia Social, que precisamente trajo la
esencialidad e inembargabilidad de las prestaciones sociales como un derecho subjetivo,
algo que su reforma no contemplaba.
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Y además con esta ley se establecen los mecanismos y garantías que puedan servir, no
solo para las actuales prestaciones, sino para las futuras prestaciones, sean las que sean.
Desde luego, el contexto social sigue siendo difícil, hablamos como algunos
economistas dicen que vivimos en una situación de precariado, porque el tema del pleno
empleo se nos ha caído de todas nuestras agendas sociales, políticas y sindicales, porque
tenemos empleos precarios y ayudas insuficientes y el desarrollo de la protección social
es la gran, es el gran reto al que nos tenemos que enfrentar en este siglo XXI.
Y desde luego, adaptarnos, no solo a esta ley del IAI del 1994, sino a la ley que intenta
reflejar la mal llamada Ley de Renta Social Básica del Partido Socialista, que la
podríamos llamar la ley de renta de Lambán. Que no, que no obedece a ningún, a
ninguna propuesta de todos los partidos que hay aquí de apoyo por cuestiones que ya las
hemos expresado muchas veces.
Porque no está a la altura de los tiempos, porque sus propuestas y las propuestas que
hemos realizado Podemos para intentar mejorarla no han sido aceptadas, porque esta ley
no incide en la emancipación económica de las mujeres, deja a los mayores de sesenta y
cinco años atrás.
No incide en el paro juvenil y en la situación de los jóvenes, porque no necesitan los
jóvenes inclusión social, porque no están excluidos sociales. Son licenciados superiores,
señorías. Lo que necesitan es empleo digno y no estar excluidos de este empleo y
porque se cronifica la pobreza con los contratos basura a través del complemento
salarial.
Y voy a señalar varias cuestiones, durante todo este año, durante estos tres años y medio
se han cambiado y modificado las condiciones del IAI por varias razones, tenemos más
personas beneficiarias, diez mil, que si contabilizamos todos los miembros familiares
llegan a ser treinta mil personas. Hay más presupuesto para ello, hemos pasado de
treinta millones en 2015 a cincuenta y dos millones, cincuenta y dos millones en 2018.
Y en tercer lugar y lo que es más importante, hay más cuantía económica de la
prestación que reciben las aragonesas y aragoneses, gracias a que con enmiendas de
Podemos conseguimos referenciarlo, al SMI para que se actualizara y se incrementara y
además también, hemos conseguido incrementar las cuantías acercándolas a las que
marca Europa por encima del umbral de la pobreza.
No sabemos, señora Marín, si estaríamos de acuerdo con el diagnóstico de la sociedad
aragonesa en estos tiempos, pero sí que estamos de acuerdo y compartimos que es
preciso cambios, es preciso cambios. Pero disentimos con la enorme ambigüedad de la
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propuesta que usted trae aquí hoy y dado que no estamos para perder tiempo en
propuestas que están vacías de contenido, de contenido y de concreción, votaremos que
[Corte automático de sonido]…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
He estado escuchando atentamente la intervención de todas las portavoces que me han
precedido y seguro que hay personas, como yo, fuera de esta sesión que nos están
siguiendo que están igual de perplejas que yo.
El Partido Popular, el mismo partido que congeló las cuantías del ingreso aragonés de
inserción durante los cuatro años que estuvo en el Gobierno, que tardaba en resolver las
solicitudes entre seis y nueve meses, que dividía el presupuesto para doce y hasta ahí
cada mes es lo que pagaba y que intentó endurecer las condiciones mediante un
proyecto de ley que dejaba a la deriva un gran número de familias.
Hoy pide que el Gobierno modifique el decreto del ingreso aragonés de inserción para
adaptar a la realidad social actual y a las necesidades que presenta la sociedad aragonesa
del siglo XXI. ¿Esta es la solución, señora Marín, que usted propone al fracaso que ha
dicho que son las políticas del Partido Socialista?
Una modificación, por otro lado que sabe, que no es posible y que no sería de utilidad,
porque la modificación del ingreso aragonés de inserción para dar respuesta a lo que
usted pretende, requiere afortunadamente de una modificación sustancial por ley.
Y digo afortunadamente porque mire, de no ser así, esta es la fórmula que ustedes
hubieran utilizado en la anterior legislatura para recortar el acceso a las personas más
necesitadas.
Por tanto, yo me preguntaba cuando vi la iniciativa, cuál era la finalidad del Partido
Popular, porque el IAI, sinceramente, hoy ya no es un problema. Se lo han dicho, se
paga al día, no hay listas de espera, se ha duplicado el presupuesto y se ha incrementado
en un 11%.
Por tanto, si usted lo que quería dar respuesta es a las necesidades de la sociedad actual
y eso es lo que le preocupa, le basta con apoyar el proyecto de ley de renta social básica
que hay en este Parlamento. Cuyo, su objetivo es precisamente ese, señora Marín, el de
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modificar el ingreso aragonés de inserción para atender a los nuevos perfiles de pobreza,
a los que está prestación no da respuesta.
Claro que después de escucharla, queda manifiestamente claro que no es ni la pobreza
infantil, ni los trabajadores pobres, ni las personas que no cumplen los requisitos para
acceder al ingreso aragonés de inserción las que están detrás de esta iniciativa.
Es simplemente una muestra más de cómo el Partido Popular puede utilizar sin ningún
empacho a las personas más vulnerables con fines exclusivamente partidistas, con la
única intención de evidenciar las dificultades que hasta la fecha estamos teniendo con
Podemos para alcanzar acuerdos y poder aprobar esta renta social básica.
Y es verdad, dejadme terminar.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora diputada ZAMORA MORA: Yo he escuchado atentamente todas y cada una
de las intervenciones.
Es verdad que la situación de no llegar a acuerdo…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada ZAMORA MORA: No es fácil. Muchas gracias, señora presidenta.
Es verdad que esta situación de no llegar a acuerdo no es una situación fácil de explicar
y que se lo pone fácil a la derecha y en consecuencia, no es raro que lo aproveche. Yo
también voy a aprovechar la oportunidad que me da, voy a aprovechar la oportunidad
que me brinda para intentar convencerles una vez más de que debemos aprobar la ley
que llegó a esta Cámara con un amplio consenso.
Porque no era la ley del señor Lambán, era una ley con un amplio consenso del tercer
sector, que todavía hoy nos piden que seamos capaces de aprobarla. Una prestación que
aumenta la cobertura del ingreso aragonés de inserción.
Por cierto, señora Bella, ingreso aragonés de inserción que no está referenciado al IAI.
No le cuente esto a la portavoz de Podemos, que luego lo cuenta en la radio. Léase usted
la disposición adicional undécima del ingreso aragonés de inserción y explíqueselo.
Y les decía, una prestación que aumenta las coberturas del IAI, que llega a los hogares
que hoy no tienen acceso o también a aquellos para las que la cuantía es insuficiente. Y
hablamos de mujeres víctimas de violencia machista, de familias monoparentales o de
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personas mayores de sesenta y cinco años sin ingresos. Que lo hace haciendo la
prestación derecho subjetivo y que su silencio será positivo.
Señorías, solo por esto debería aprobarse esta ley de renta social básica. Una prestación
de la que podrían beneficiarse los siete mil beneficiarios que en este momento cobran el
ingreso aragonés de inserción y a la que podrían acceder unas tres mil, unas tres mil
quinientas familias más.
Miren, señorías, iniciativas como esta le pueden servir para lavar su conciencia, pero no
le sirven a los ciudadanos que esperan del arco parlamentario mayor responsabilidad.
No, no da risa. Miren, ante las diferentes posturas, el acuerdo para sacar la renta social
básica pasa por la negociación.
Porque mire, no todo en democracia se puede arreglar votando y desechada la opción,
desechada la opción de que todo no, no todo en democracia se arregla votando y esta no
es la solución para la renta social básica. Ya saben que no puede haber acuerdo si no
hay voluntad de alcanzarlo.
Un ejercicio que sí que han hecho otros parlamentos, como el de Valencia, que tomando
como modelo el proyecto de renta social básica que el Gobierno traigo, trajo a esta
Cámara y que está paralizado, han conseguido a través de un acuerdo que los
ciudadanos y ciudadanas valencianos tengan una renta social que les permite vivir con
dignidad y tener un proceso de inserción. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Una vez terminado el turno de intervención procedemos a la votación de la proposición
no de ley. Señorías, guarden silencio, por favor.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, cincuenta y ocho votos emitidos,
veintisiete síes, treinta y un noes. Quedaría rechazada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí, presidenta.
Señora Bella y señores de Podemos, yo creo que flaco favor le están haciendo ustedes
hoy aquí al desbloqueo de la Ley de Renta Básica y desde luego, les están haciendo un
gran favor al Partido Socialista.
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Señora Bella, usted en un momento en el que el Partido Socialista incumplía y ustedes
denunciaban constantemente los incumplimientos del Partido Socialista con sus
acuerdos.
Ustedes se agarraron a una moción del Partido Aragonés que pedía exactamente lo
mismo que hoy, exactamente lo mismo y ustedes votaron a favor de la moción del PAR,
porque les interesó políticamente sacarle los colores en ese momento al Partido
Socialista cuando estaban constantemente incumpliendo con ustedes.
Ha debido de haber primarias o algo por el estilo para que ustedes ya cambien de
opinión con respecto a su posición con la Ley de Renta Básica y parece ser que ahora,
pues la señora Zamora nos va a convocar a todos los partidos políticos la semana que
viene, rauda y veloz, después de año y medio de no convocarnos.
Y ahora como ustedes parece ser que ya le van a hacer el trabajo a los del Partido
Socialista, pues estaremos encantados, señora Zamora, que la semana que viene nos
podamos juntar ya de una vez por todas después de año y medio, después de año y
medio para desbloquear una ley, para desbloquear una ley que realmente hace falta.
Y por supuesto, como ya me imagino que entonces habrá presupuestos, habrá una ley
presupuestada con esos ochenta y ocho millones de euros que costaban.
Nosotros hemos votado exactamente lo mismo, cuando votamos la moción que salió
aprobada por la gran mayoría de este Parlamento y votamos exactamente lo mismo,
ahora, independientemente de la situación política. Sí, señora, sí, señora Zamora.
Y ahora, pues ustedes van a ser cómplices y desde luego…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Y espero que, como digo, se
¿desbloqueo?
Y señores del Partido Socialista. Y finalizo ya, que no he acabado los dos minutos,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Ni tampoco está haciendo uso de la explicación de votos,
señora Allué, haga el favor.
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Señores del PSOE, la Ley de
Renta Básica es un error y ustedes deberían reconocer el enorme error que están ustedes
cometiendo.
Y ustedes no reconocen los errores, pues seguirán asumiendo las consecuencias y…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: (…) responsabilidades que se
están pasando en otros sitios.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, tres. Perdón. Tres
cuestiones.
En primer lugar, la moción que presentó el PAR nos abstuvimos. Porque además no
aceptó que en lugar de modificación del IAI, que fue nuestra enmienda, se pusiera que
trajeran una renta garantizada que verdaderamente acometiera estas tareas. En segundo
lugar, sería interesante ver otros modelos y otros proyectos como son el de CastillaLeón, para ver otras rentas que realmente universalizan más.
Y, en cuarto lugar, lo he dicho muchas veces y lo hemos repetido incesantemente, las
personas que están por debajo del umbral de la pobreza, no son pobreza severa, son
gente que está en precario. No necesitan itinerarios de inserción, porque no están
excluidas socialmente, lo que necesitan es un empleo digno para poder llegar a fin de
mes y vivir en mejores condiciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Parlamentario Popular. Señora Marín.

Grupo

Parlamentario

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidenta. Señorías…
La señora PRESIDENTA: Señora…
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señora Zamora.
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La señora PRESIDENTA: Señorías, señora Marín, por favor.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Y señora Martínez. Sí, señora presidenta. Señora
Martínez, señora Zamora, la mejor justificación de sus palabras es, sería que nos
explicasen entonces, por qué su gobierno durante los años 2016 y 2017 ha dejado de
ejecutar cien millones de euros en políticas sociales. Eso es muy significativo, de lo que
le importa a usted, a ustedes, de verdad todo lo que están diciendo. Es muy significativo
de lo que les importan a ustedes las políticas sociales.
Y mire, señorías, no todo vale. A mí no me gusta nada la demagogia y eso que usted nos
tiene acostumbrado y (…). Pero lo que menos me gusta de todo eso, es la mentira.
Señora Zamora, el anterior gobierno de Aragón que, por cierto, no sé por qué estamos
hablando del anterior gobierno de Aragón en el año 2018, será porque usted no tiene
ningún argumento político del actual Gobierno de Aragón, será, será.
Pero, le voy a dar un dato que parece usted desconoce o usted hace demagogia con él o
usted directamente, miente. El anterior gobierno de Aragón, subió con la peor crisis
económica que se recuerda, por cierto, gracias a las políticas socialistas, el ingreso
aragonés de inserción de seis millones a treinta millones. Y si ese dato, señora Zamora,
y si ese dato no lo conoce usted, estudie, lo lamento, estudie.
Y mire, señora Bella, yo le diría una cosa, dice usted que yo vengo aquí a soltar rédito
político, que poco me conoce usted. Parece mentira, que después de cuatro años
trabajando conmigo, diga que yo vengo aquí a sacar rédito político de algo, me conoce
usted muy poco. Pero claro, usted dice que esta proposición no de ley es genérica, poco
definida y oportunista.
Señoría, es que yo si hubiera querido traer algo, más cuadrado, le hubiera traído una
proposición de ley, pero como comprenderá usted, no le voy a hacer yo el trabajo al
Gobierno, no señorías, que trabajen un poco, que llevan cuatro años sin hacer nada, pues
que trabajen un poco. Señorías, la oposición no estamos aquí para hacerles el trabajo al
Gobierno, lo entiende, ¿lo entiende, usted? Es que no estamos aquí para hacerle el
trabajo al Gobierno, que ya hay Gobierno…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Para trabajar y concluyo presidente.
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La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señora, y no, perdóneme, discúlpeme que
concluyo ya. Señorías, señora Bella, piense usted un poco, donde estamos ahora, que es
en el mismo lugar que estábamos hace cuatro años, no es culpa del Grupo Parlamentario
Popular, asuma usted sus propias responsabilidades, porque desde luego que las tiene.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Siguiente punto, debate y votación de
la proposición no de ley sobre sordoceguera, presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Aragón. Señor Gay, tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta. Ayer, como saben sus señorías,
se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hoy traemos a esta
Cámara una proposición, para ayudar a las personas que tienen una discapacidad muy
limitante, la sordoceguera.
Hace unos meses, nuestro grupo parlamentario visitó una asociación, donde se ayudaba
a personas con esta discapacidad y debo decir que salimos muy impresionados, salimos
tocados. Tocados, por lo que supone no ver y no oír e impresionados por el trabajo que
realiza la asociación, en especial las personas mediadoras de sordoceguera, que son el
enlace de las personas con discapacidad con el mundo.
Son personas que trabajan, para que las personas que ni ven ni oyen, a través de los
sentidos puedan tener una conexión con el mundo. Durante las audiencias legislativas
de la Ley de Discapacidad, vino a la comisión una de estas personas y nos puso a todas
las diputadas que allí estábamos, en la tesitura de no ver y no oír, con definición. Porque
también hay que decir que un sordociego o una sordociega, no es sordo al cien por cien,
ni ciego al cien por cien.
Existen diferentes grados y tipologías, pero todas las personas tienen en común, una
merma de estos dos sentidos tan, tan importantes en la vida cotidiana. Existen en groso
modo, dos tipos de sordoceguera. La congénita, que suele ser consecuencia de algún
síndrome o alguna enfermedad de las nominadas raras y que conlleva normalmente
problemas cognitivos, con lo cual, el problema sensorial se agrava mucho.
Y en el caso, de las personas mayores que tengan, que se han… tengan una ceguera o
una sordera y que, por la edad, se vaya sumando el déficit de este otro sentido y
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entonces, pueden verse recluidos en residencias en las que no cuentan con ningún
profesional mediador en sordoceguera. Un profesional que sea capaz de comunicar a
esta persona con el resto de la residencia, con compañeras de residencia, incluso con su
propia familia. Una situación muy dura de imaginar y que casi, casi, es un aislamiento
en una cárcel.
Por ello, con esta situación planteamos al Gobierno de Aragón que preste un poco más
de atención y un poco más de recursos a esta discapacidad, como ven en el censo,
solicitamos un…, -perdón-, como ven en la proposición no de ley, solicitamos un censo,
facilitar una residencia adecuada a sus necesidades, impulsar la formación y crear un
centro de referencia, que sería pionero en España. Todas estas peticiones han sido a
propuesta de la de asociación y coincidimos con ellas.
Me permito dar dos claves de cada una de estas peticiones, el censo es clave, lo que no
se mide no existe, lo que no se mide no se puede actuar sobre ello y no se puede mejorar
la calidad de vida sobre las personas con discapacidad, con sordoceguera, si no sabemos
cuántas hay. También la residencia consideramos que es fundamental, porque es un
lugar donde puedan convivir, tanto niños que van a terapia, como personas mayores y
que cuente con profesionales que les puedan ayudar a conectar con este mundo.
Formación, es clave, es obvio, porque sin profesionales que se formen en este tipo de
asistencia personal, que la mediación también es un tipo de asistencia personal,
dejaremos a muchas personas sordociegas todavía más aisladas. Muy brevemente,
confiamos que obtenga la unanimidad de esta Cámara y ojalá, poco a poco, la
sordoceguera deje de ser una discapacidad tan invisible, como lo ha sido hasta ahora.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Para la defensa de las enmiendas
presentadas, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora
Orós.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señora presidenta. Señor Gay, nosotros
llevamos muchísimos años trabajando con estas y otras entidades y la verdad es que
hacen un trabajo enorme. Y recuerdo, que la primera iniciativa potente que se llevó en
esta Cámara con las personas sordociegas fue en el año 2005 y la llevó la señora Rosa
Plantagenet.
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Pero aun así, creo que presentar este tipo de iniciativas es siempre muy positivo, porque
añadidos a los problemas de la sordoceguera como tal, se une otro que yo creo que es
previo y también muy importante que es, la falta de visibilidad y la falta de
conocimiento, no solamente por parte de la sociedad, sino también por parte de los
propios profesionales.
Las personas sordociegas tienen una deficiencia combinada de visión y audición, que le
supone graves problemas de comunicación, de movilidad o de desarrollo personal. Es la
piel, es el tacto, su forma de conectar con la vida y su mundo acaba donde acaba la piel.
La sordoceguera supone una enorme barrera para poder llevar a cabo una vida
independiente y desde luego, que la misión de los poderes públicos es trabajar por su
bienestar, por su integración dentro de la sociedad y también, por el bienestar de sus
familias, para que se puedan desarrollar al máximo de sus capacidades y para poder
llevar una vida digna.
Si no se trabaja con ellos, con recursos específicos, estas personas terminan resignadas
al más absoluto de los aislamientos, por lo que es fundamental que las administraciones
entiendan y actúen. Las entidades llevan mucho tiempo pidiendo muchas cosas, pero yo
creo que hay cuatro fundamentales. Que es un censo, un censo nacional que yo creo que
debe ser nacional y no autonómico, que son protocolos de actuación para la detección
temprana, es fundamental que se detecte pronto la discapacidad, para poder atajar.
Mediadores cualificados, porque son los ojos y los oídos de estas personas y el
desarrollo de la Ley de 2007, que aquí un tirón de orejas para todos los que hemos
estado en los gobiernos a lo largo de estos años. No he podido encontrar datos
aproximados en Aragón, pero se calcula que en España hay entre siete mil y doscientas
mil personas con sordoceguera. Es una horquilla enorme, absolutamente enorme y por
eso creo, que es fundamental tener un censo completo que determine cuántos son, para
poderlos atender con calidad.
Y por eso, la primera de mis enmiendas. No me importa que el censo sea nacional o
aragonés, pero desde luego, tiene que estar perfectamente coordinado y con las mismas
líneas que tiene el español, porque si no, no tendría ningún sentido, uno y otro, esa es mi
primera enmienda.
La segunda que le hemos planteado, es una enmienda de modificación. En la actualidad
no creemos que se deba crear una nueva residencia, sino que creo que se deben
aprovechar los recursos que existen, hay residencias que existen para personas con
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discapacidad y desde luego, sería importante incorporar plazas específicas con los
recursos humanos y materiales que necesiten.
No sé si a través de unidades concretas, no sé si a través de la integración, pero creo que
en este momento un procesal al menos, porque no sabemos tampoco cuál es el target,
¿no? Cuál es la cantidad de personas sería suficiente con que se habiliten de manera
específica, concreta y con recursos suficientes, las que ya hay.
Y una tercera enmienda, que va en la misma línea, -vuelvo a repetir-, lo fundamental es
el mediador, es que son los ojos y los oídos de esas personas y creo que es muy
importante que se impulse y que se fomente esta figura. En mi enmienda era de
sustitución a su punto número cuatro, que es la creación de un centro de referencia
nacional, un centro de referencia nacional en todo caso, lo tendría que proponer el
Gobierno de España.
Por eso, le propongo incluso una transacción y es que, mi enmienda de sustitución
pasara a ser un punto concreto y en el caso de la suya, quedara algo así, como que, “el
Gobierno de Aragón inste al Gobierno de España a fomentar la creación de ese posible
centro de residencia en la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Porque lo que le digo, para mí lo fundamental, lo absolutamente fundamental, la pieza
angular para el desarrollo personal de esas personas es, el mediador. Por supuesto, que
estaríamos de acuerdo con el punto tercero, que apunta en la misma dirección, la
investigación y el desarrollo del lenguaje de los signos y de las diferentes necesidades
de los sordociegos y del quinto y del sexto, también.
Hombre, el sexto, complicado, ustedes piden que esto se desarrolle en lo que queda de
legislatura, ya me gustaría a mí que hubieran presentado ustedes esto un poquito antes,
pero bueno. En lo que queda, yo creo que es más bien una declaración de intenciones
que lo que pueda hacerse en realidad. Espero que acepten nuestras enmiendas, porque si
no le pediría la votación separada o al menos que pudiéramos hacer una transacción,
porque si no le pediría la votación separada y nos abstendríamos en el punto dos y en el
punto cuatro.
Creo que es absolutamente necesario desarrollar la ley, creo que es necesario establecer
los protocolos, creo que hemos avanzado mucho en otras discapacidades, pero que en
esta en concreto, tenemos aún mucho por andar. Y espero, sinceramente, de verdad que
podamos llegar a un acuerdo, hemos estado trabajando y yo creo que más o menos
podremos llegar a una transacción, porque este tipo de iniciativas merecen la
unanimidad de toda la Cámara. Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós. Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Zamora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señora presidenta. Ayer
celebramos el Día de las Personas con Discapacidad y los mensajes en general, eran los
de avanzar en una sociedad más inclusiva, desde el reconocimiento de la diversidad y la
heterogeneidad que caracteriza a este colectivo.
Porque la discapacidad no es un colectivo homogéneo y por tanto, requiere de
soluciones adecuadas y adaptadas a las diferentes capacidades. Y una muestra de ello,
son las personas con sordoceguera, ya le digo señor Gay, bien traída esta iniciativa justo
además en una semana que contribuye a dar esa visibilidad necesaria a los diferentes
tipos de discapacidad.
Esta es una situación que afecta gravemente a las habilidades diarias necesarias para
tener una vida autónoma y que requiere de servicios especializados y de personal
específicamente formado para su apoyo personal y también para su comunicación e
información.
Probablemente, es un colectivo más numeroso de lo que pensamos, usted lo ha dicho,
aunque es difícil saber de cuántas personas estamos hablando al no contar todavía con
ese censo. Este es, a lo que se refiere su primer punto de la iniciativa y yo decía,
todavía, porque esto es algo que sí que ya se está trabajando desde el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, a través de los centros de atención a la discapacidad en
colaboración con la Delegación Territorial de la ONCE en Aragón.
Esta es una cuestión prevista desde 2007, cuando se aprueba por ley, la ley que
reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Es
en este momento, cuando se establece la obligación al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para que realice ese estudio, que determine el número de personas con
sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, a efectos de
determinar los centros de referencia que se deberán crear.
Así como el establecimiento de recursos más acordes con las especiales necesidades de
este colectivo. Es en 2013, cuando se aprueba por parte de la Comisión Técnica de
Valoración del Grado de Discapacidad, esa comisión técnica que depende del Imserso,
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un documento sobre los criterios de valoración de estas personas, de las personas con
sordoceguera, para que se pueda emitir el grado de discapacidad y su codificación, que
esto es lo importante para poder contar con ese censo.
En el actual momento que vivimos, pues los centros desde 2013, las valoraciones ya se
hacen de acuerdo con esta codificación, lo difícil es contar con datos anteriores al 2013,
que cuando se valoraban no quedaban calificados como tal. Para solventar esto, se viene
trabajando en ese censo, como le he dicho, en colaboración entre los centros del IASS y
la ONCE para poder contar con esos datos.
Por tanto, le hemos presentado una enmienda en la que viene a decir que, por parte del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se avance en ese censo. En relación con la
creación de una residencia destinada para aquellas personas sordociegas, una residencia
específica, le hemos presentado una enmienda con la que lo que pretendemos es que se
garantice el acceso a una plaza residencial a las personas sordociegas que lo necesiten.
Consideramos que crear un centro específico, requiere la entrada de la demanda
potencial, pero también depende de contar con el sector. Y yo le plantearía, dónde,
todos en un determinado sitio. Nosotros también somos partidarios más de ese
tratamiento inclusivo en centros, que lo que sí que debería garantizar y de hecho, en el
acuerdo marco del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ya hay una tipología de
plazas, que es la tipología ¿A10?, para residencias con personas con sordo… para
personas con sordoceguera congénita.
Y como le he dicho al principio, yo creo que lo importante es garantizar que en esos
centros se cuente con el personal especializado, que pueda dar respuesta a las
necesidades de apoyo, a esas necesidades específicas de estas personas para la
comunicación, la información, la orientación y la movilidad.
Y el tercer punto, por supuesto, totalmente de acuerdo, fomentar la investigación. Yo
creo que esta es una de las cuestiones que ya se prevé en la ley para la discapacidad, que
espero que en breve podamos tener aprobada. En relación con fomentar la creación del
centro de referencia de la sordoceguera en Aragón, se lo ha dicho la señora Orós. Sabe
que esto es una competencia estatal, yo se lo he leído en el artículo de la ley del 2007,
donde dice, “hagamos ese estudio para ver la posibilidad de crear esos centros de
referencia”.
Entonces, creo que en la medida de que el estudio y los resultados pudieran dar, pues
bueno, estaríamos de acuerdo en que se pudiera fomentar para Aragón. Pero, -insisto-,
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es una competencia estatal, totalmente de acuerdo con la enmienda in voce que le hacía
el Partido Popular.
Y termino ya, compartiendo cualquier paso, tal y como usted propone en su iniciativa,
desde luego se debe de dar con la colaboración con la sociedad civil implicada, con las
familias, por supuesto, y con los profesionales dedicados a la sordoceguera.
Esa es la forma, desde la que se viene actuando desde el Gobierno de Aragón durante
esta legislatura, tanto a través de las Mesas de coordinación, como del proceso de
participación para la elaboración del anteproyecto de la ley de discapacidad. Que como
sabe, todas las entidades del tercer sector han tenido la oportunidad de realizar las
sugerencias de mejora oportunas en esta materia. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. A continuación, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. La verdad es que
creo que es difícil imaginarse personas más incomunicadas, que las personas
sordociegas y realmente creo que, en esas políticas de seguir avanzando en una sociedad
inclusiva, debemos darle el espacio que se merece a las personas sordociegas y a poner
los recursos que sean necesarios para poder, bueno, pues para que cuenten de una forma
lo más adaptada posible para su desarrollo personal.
La verdad es que, puedo decir poco más a lo que se ha añadido, sí que quiero ahondar
en algunas cuestiones. Desde luego, que es muy importante realizar ese censo que se
viene haciendo ya desde el 2013 y completarlo, porque una vez que conozcamos la
dimensión de las personas con discapacidad y su heterogeneidad, -perdón-, sabremos
mucho mejor que recursos poner encima de la mesa para esa inclusión que abogamos
para ellas también.
Yo, señor Gay, difiero en el punto número dos, que usted plantea de crear una
residencia destinada a aquellas personas sordociegas que lo necesiten. No es porque no
consideré que necesitan plazas residenciales, que sí. De hecho, el acuerdo marco así lo
contempla, hay plazas, ya se lo ha explicado señora Zamora, plazas en exclusiva para
esas personas sordociegas que las pudiera necesitar, pero me plantea una cuestión en
que solamente haya una residencia. ¿Dónde? ¿En qué lugar los ponemos? Nosotros
abogamos también porque sea una situación más inclusiva y lo que pensamos es que, las
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residencias actuales, los centros residenciales cuenten con plazas para estas personas,
además del personal que requieren estas plazas residenciales.
Me parece que es mucho más inclusivo y llevamos la inclusión a todos los aspectos. De
cualquier forma, yo también le voy a pedir la votación por separado a estos puntos.
En cuanto a lo de fomentar la investigación y la formación, estamos totalmente de
acuerdo porque necesitamos profesionales, sin estos profesionales, que es un medio de
comunicación con el mundo exterior, sería imposible la inclusión de estas personas en
la sociedad.
En cuanto a fomentar la creación de un centro de referencia, pues para empezar en los
centros de referencia no es una competencia autonómica, es una competencia estatal y
esto, y usted ya sabe, usted ya sabe que va por número también. Me imagino que por
estadística, ¿eh? Por estadística, creo que habrá otras comunidades autónomas que
contemplen mejor ese número y depende de su ubicación geográfica, pero no tenemos
ningún impedimento en que se ponga aquí en Aragón.
Pero desde luego, aquí no es competencia del Gobierno autonómico. Y por supuesto que
los puntos expuestos previamente se lleven a cabo con la colaboración, en colaboración
con la sociedad civil implicar a las familias y los profesionales dedicados a la
sordoceguera. Yo creo, señor Gay que todas las políticas públicas que se están haciendo
en referencia a los colectivos con la discapacidad, viene siendo así y este colectivo,
desde luego que no va ser menos.
Y en cuanto al punto número seis, al último punto de su proposición no de ley, por mí,
no había ningún problema, pero, perdón. La capacidad del tiempo, creo que también
bueno, pues es una declaración de intenciones. Yo creo que deberíamos poner a la
mayor brevedad posible, pero sea como sea, en cómo quede la redacción del punto
número seis, votaremos a favor.
De cualquier forma, le pido y le ruego que nos acepte la votación por separado
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Pescador tiene la palabra.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora presidenta.
Y hoy, sometemos a votación una propuesta que va en beneficio de las personas
sordociegas y la verdad es que me parece un buen día para someterla a debate,
coincidiendo que ayer fue el día de la discapacidad.
179

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Y es que, ya hemos dicho, se ha dicho aquí en esta tribuna que la discapacidad por
sordoceguera es la combinación de dos deficiencias sensoriales, la deficiencia visual y
la deficiencia auditiva, que produce problemas de comunicación, que necesita unas
necesidades únicas en las personas que la padecen, que necesita el acceso a la
comunicación, a la información y a la movilidad. Porque esa incomunicación y
desconexión supone una grave dificultad para desarrollar una vida social plena.
A día de hoy, las personas con sordoceguera no poseen el apoyo institucional adecuado,
yo creo que esta es una realidad y realmente no seremos una sociedad justa, si no
logramos que todas las personas independientemente de su condición,
independientemente de su discapacidad, puedan y tengan posibilidad de tener una vida
normalizada y sobre todo inclusiva.
Esas discapacidades, en la mayoría de los casos se atienden por separado, pero la suma
de las dos discapacidades, provocan esas necesidades especiales. Por eso, para nosotros
es muy importante ese reconocimiento como la discapacidad única. Recientemente,
bueno en el 2017 hubo por unanimidad aprobada una propuesta en el Senado, donde se
pedía ese reconocimiento institucional, porque se entiende que son personas ciegas y
sordas por separado.
Lo que esto tiene consecuencias de no saber de cuántas personas en nuestra comunidad
autónoma tenemos, con esta discapacidad. Y tanto sus necesidades como sus perfiles
específicos, tampoco pueden ser conocidos.
Mi partido, Ciudadanos presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados, la cual
está pendiente todavía de tramitación, para que entre otras cuestiones se lleven a cabo
modificaciones legales oportunas, para reconocer la sordoceguera como discapacidad
única, para que se posean ayudas precisas, reconocidas en la Ley de Promoción de
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y además de
contar que para nosotros es muy importante que cuenten las personas que padecen
sordoceguera, con asistencia personal si la necesitan.
Por eso señor Gay, vamos a aprobar su proposición no de ley, vemos importante ese
censo que es una reivindicación que las entidades sociales llevan haciendo desde hace
tiempo. Sí que espero, que el punto número dos tenga en consideración las enmiendas
presentadas. Consideramos que mejoran considerablemente el texto. Estamos de
acuerdo en este punto tercero sobre fomento de la investigación y la formación de
manera específica para tratar a las personas que padecen esta discapacidad.
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Y lo que no compartimos es la creación de ese centro de referencia. Y yo también le iba
a proponer una enmienda in voce, porque consideramos más adecuado que se
establezca, que sea, al ser una competencia nacional, que se establezca el Gobierno de
España ese centro de referencia de sordoceguera en nuestra comunidad autónoma.
Y en cuanto al punto número seis, en cuanto al tema de la puesta en marcha, decirle
señor Gay, que ojalá se materialice en esta legislatura y que no quedara esta proposición
no de ley en un brindis al sol. Realmente somos realistas, queda muy poquito de
legislatura y que a lo mejor todo esto que se propone en cinco meses, a lo mejor no se
puede o no se lleva a cabo, cosa que sería verdaderamente una pena. Y como le he
dicho, ojalá salga adelante.
Y quiero terminar poniendo en valor el trabajo que están haciendo las entidades sociales
y todos los trabajadores que cuentan con todo nuestro reconocimiento, especialmente a
¿APASCIDE? a la cual le doy las gracias en nombre de mi grupo parlamentario, por su
labor en el día a día con las personas de sordoceguera.
También a la Asociación de Padres y Amigos de Sordociegos de Aragón, a quien
felicitamos por sus veinte años de dedicación y sacrificio y lo que, lo último es que,
creo que nosotros como institución tenemos que trabajar y sobre todo, mejorar el
bienestar de las personas y más a aquellas que más lo necesitan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador.
Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta.
Bien pues, señor Gay, nosotros en función de cómo quede la admisión de enmiendas
que le proponen, pues también votaríamos a favor de la proposición no de ley, y
entiendo que las enmiendas que se han presentado tanto por escrito como in voce
mejoran sustancialmente la redacción que ustedes han propuesto.
Nosotros en este sentido también estuvimos a punto de presentar una proposición no de
ley, pero la presidenta nos dijo que de momento se parara en referencia a la apertura de
un centro de referencia, aquí en Aragón de sordoceguera porque se estaba solucionando
a nivel estatal y también local.
Y por lo tanto, no lo registramos al final, ¿no? Pero sí que hemos tenido la oportunidad
de estar en la asociación, de visitarla, de estar en la conmemoración, del aniversario de
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la asociación, de conocer de primera mano cuál es la realidad de las personas
sordociegas y de sus familias. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente, la
prestación de servicios para las personas sordociegas es todavía un problema que no se
ha resuelto en esta comunión autónoma, ¿no? Y en general, en este país.
No hay servicios específicos para las personas sordociegas y lo que nos han trasladado
desde luego, siempre ha sido que para ellos ha sido importante, es importante que se
reconozca legalmente y oficialmente la sordoceguera como una discapacidad única.
También se ha pedido en innumerables ocasiones a través de los profesionales de la
salud, que era importante centrarse sobre la detección temprana y el registro de la
sordoceguera, para mejorar los resultados precisamente, por ejemplo, en Educación o en
materia de empleo y proporcionar mejores datos de la tasa de prevalencia.
También, evidentemente como usted pide aquí en esta proposición no de ley, el hacer un
censo, el realizar un censo de personas sordos ciegas en Aragón, pero es evidente que si
ya se está realizando por parte del Estado, y el Partido Popular le presenta una enmienda
para que se haga de forma coordinada y la señora Zamora dice, que por parte del
Gobierno de Aragón también se está realizando el censo en Aragón.
Hombre, pues estaría bien que las administraciones públicas se coordinarán un poquito
en esta materia, porque los recursos en materia social suelen ser escasos y, por lo tanto,
pues sería bueno que las dos administraciones se coordinaran. Y en todo caso, si el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales lo está haciendo ya, pues, en fin, no sé para
qué vamos a votar este punto. Porque si ya se está realizando un censo, pues no tiene
mucho sentido, ¿no? Que volvamos a pedir uno nuevo.
Con respecto a la creación de la residencia destinada a aquellas personas sordo ciegas
que la necesitan, pues es verdad, señor Gay, que los servicios genéricos para personas,
para personas con discapacidad, los servicios que existen en la actualidad, no son
suficientes para las personas sordociegas, porque ellos requieren de un personal más
especializado.
Pero claro, crear una residencia ad hoc para ellas, teniendo en cuenta la naturaleza de
las plazas residenciales, del sistema, de cómo está creado el sistema, como digo, yo lo
veo un poco complicado.
Yo entiendo más que, se haga referencia a la enmienda escrita que ha presentado el
Partido Popular, en el que o del Partido Socialista, en el que se garantiza, en el que se
garantice la concertación de plazas residenciales en residencias que estén adaptadas para
personas que tengan discapacidad.
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En cuanto al punto número tres, no tenemos ningún inconveniente y en cuanto al punto
número cuatro, yo creo que ya se ha dicho aquí, no hace falta que nos repitamos. Es una
competencia que es estatal, no vamos a cargarle más al Gobierno de Aragón de
competencias que no le son propias. Porque los recursos, como digo, son escasos y, por
lo tanto, me parece que este tema ya ha quedado suficientemente, suficientemente claro.
Y, por último, decirle que en cuanto al último punto, de que se ponga en marcha antes
de finalizar la legislatura, pues yo lo veo complicado. También me parece que es un
brindis al sol, sería ideal que todo esto se pudiera hacer en seis meses, pero todo lo que
no se ha hecho en décadas, pues tendrá, creo que estará usted conmigo que difícilmente
se va a conseguir en seis meses.
Así que, entendería que se haga de la forma más urgente posible por parte de la
Administración pública y que por lo tanto… [Corte automático de sonido]… recursos
estén y se solucionen para las personas que lo necesitan. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Allué.
Una vez finalizado el turno de intervención, señor Gay, tiene la palabra para fijar
posición con respecto a las enmiendas presentadas.
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: Sí, gracias, presidenta.
Aceptaríamos todas las enmiendas, que son muy similares, de todos los grupos, salvo el
punto dos, el de la residencia. Con lo cual, se aceptan, aceptamos la votación por
separado, tal y como se ha pedido.
Y el punto…
La señora PRESIDENTA: Señor Gay, el punto número dos, sí…
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: El punto número dos quedaría
como está, con lo cual, se votaría por separado, que es lo que se ha pedido.
Y el punto cuatro, que es fomentar. Fomentar también entra en esto de fomentar, pedir
al Gobierno de España, con lo cual, está implícito alguna forma. Se puede redactar de
otra forma, pero sí, entendemos que la competencia no es nuestra, sino que… ¿Perdón?
La señora PRESIDENTA: Ya. Señor Gay, si no nos pasa la votación, si no llegan a un
acuerdo con respecto a la…
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El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: Al texto, al texto.
La señora PRESIDENTA: A la redacción, no podemos proceder a la votación.
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: ¿Nos da…? ¿Podemos…? ¿Nos
da un minuto para redactar el texto?
La señora PRESIDENTA: Les damos un minuto. Hacemos un receso de un minuto.
Señor Gay, reanudamos…
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Dígame.
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: Si le parece, como hemos dicho,
se hace la votación por separado y la redacción final se la pasamos después como en
otras ocasiones. Hemos llegado a ese acuerdo entre los grupos. Entonces se podría votar
todos los puntos, salvo el punto dos por separado.
La señora PRESIDENTA: ¿Conocen todos los grupos parlamentarios el texto
propuesto? De acuerdo. Pues en tal caso, procedemos a la votación de todos los puntos
salvo el punto número dos.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta y
dos síes. Quedan aprobados todos los puntos salvo el punto número dos, por
unanimidad.
Votación del punto número dos. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y
dos votos emitidos, quince síes, diecinueve noes, veintiocho abstenciones. Quedaría
rechazado el punto número dos.
Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos
Aragón?
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El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Sí, por cortesía parlamentaria.
Gracias por aceptar la mayor parte de los puntos.
Y, simplemente, que obviamente no da tiempo en lo queda de legislatura aplicar todo,
pero creo que es una discapacidad lo suficientemente limitante y desconocida para que
se empiece a trabajar más profundamente en ella. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo
Parlamentario Popular?
La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Solamente para agradecerle al
señor portavoz de Podemos el esfuerzo que yo creo que entre todos hemos hecho para
que saliera esto con bastante unanimidad.
Y no se preocupe, señor Gay, que en la siguiente legislatura el Partido Popular pondrá
en marcha lo que ya hemos aprobado. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre colaboración del
Salud y el Instituto de Medicina Legal de Aragón por razones de interés general para la
tasación pericial de los afectados de iDental, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Tiene la palabra, señor Ledesma.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Pues muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes también al grupo de afectados de iDental, que hoy nos han decidido, que
nos han querido acompañar y que están muy encima de toda la actividad parlamentaria.
Agradecerles la presencia e invitarles a seguir haciendo, a seguir haciendo su labor.
Y es una iniciativa bien sencilla, que viene esbozada, en abstracto, en todas las
iniciativas que se han planteado, incluso en la del mes de junio que se planteó por parte
del Grupo Mixto y Podemos o Izquierda Unida y Podemos. Pero luego se ha ido
repitiendo en todas las iniciativas que salió por unanimidad en aquel momento y que se
ha ido repitiendo en otras instituciones, que era, además del (…) las primeras iniciativas
que era hacer un censo y el segundo establecer unos daños, ¿no? Establecer una
tasación, unas tasaciones de los daños que se han producido.
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Y esta iniciativa lo que pretende es poner en colaboración dos servicios públicos del
Gobierno de Aragón, como son el Instituto de Medicina Legal, por un lado, y el Cuerpo
de Médicos Forenses que tienen. Y, por otro lado, el Servicio Aragonés de Salud y el
Cuerpo de Odontólogos que disponen el Gobierno de Aragón en el Salud para que, en
colaboración, esos dos cuerpos puedan establecer un sistema de peritaje, con valor
judicial pleno y no solo judicial, con pleno valor a todos los efectos, por un sistema de
colaboración.
Los médicos forenses son los que, su profesión, establece que son los que tienen que,
los que son los perfectos, los idóneos para establecer la peritación, para el peritaje y
tasarlos. Primero, establecer que existe un daño. Segundo, en qué consiste ese daño y,
tercero, pues en cuantificarlo y evaluarlo.
Y esa es la profesión de los médicos forenses, pero es cierto que los médicos forenses
por sí solos, tratándose de un tema tan puntual como es la odontología, necesitan que
previamente esas personas sean visitadas o vistas por los odontólogos que tiene el
Sistema Público de Salud.
Y es simplemente establecer una coloración entre el IMLA, el Instituto de Medicina
Legal de Aragón, y el Servicio Aragonés de Salud para que se pueda establecer esa
colaboración y el informe lo establezcan los médicos forenses del Instituto de Medicina
Legal, pero con una vista previa, en función de unos acuerdos y un protocolo que
puedan firmar entre ambos para que fijen exactamente qué información concreta
odontológica necesitan en el IMLA para poder establecer esos mecanismos, ¿no?
Esta iniciativa, llevamos ya hablando con los afectados, de estudiarla y trabajarla, pues
yo creo que más de dos meses, incluso yo creo desde final del verano como una de las
opciones, como una de las necesidades que surgen, en mi caso, al venir del ejercicio de
la abogacía cuando hay un problema y rápidamente, lo primero en estos casos era tasar,
¿no? Y ver que hay un problema, cuantificarlo y definirlo. Pues lo mismo pasaba con el
problema que tienen las víctimas de iDental.
Y trabajando llegamos a la conclusión que era bueno que pudieran colaborar el IMLA y
los odontólogos del Servicio Aragonés de Salud.
Esta idea no es novedosa y al final es como funciona, cómo tendría que funcionar
normalmente el sistema, puesto que el propio magistrado de la Audiencia Nacional ya le
ha dado la orden al Gobierno de Aragón de proceder a hacer este mismo sistema,
clavado, para el procedimiento judicial que se está llevando en la Audiencia Nacional,
donde están comparecidos algunos perjudicados, no todos los perjudicados.
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Y solo además en este momento en la pieza por estafa, de momento y hay otro delito
que se está llevando, además, otros delitos que se han podido cometer, que son el delito
de lesiones, que de momento no se está abriendo plenamente en la Audiencia Nacional.
También esas peritaciones tienen un uso no necesariamente judicial, porque no tienen
por qué todos los perjudicados desear o querer acudir a los tribunales. Quieren,
lógicamente, desear reparar su problema, pero no quieren a lo mejor meterse en jaleos
de ir a los tribunales.
Y necesitan esas peritaciones para las financieras, las financieras. Muchos de sus
afectados fueron, obtuvieron un crédito al consumo, rápidamente, como sistema de la
estafa y las financieras ahora. Claro, al no habérseles prestado el servicio para (…) el
crédito, los afectados no desean pagar, no desean pagar, seguir pagando un crédito por
el que no han recibido la prestación.
La Ley del Consumo les dice que, evidentemente, tienen que, pueden dejar de pagar
esos créditos al consumo y las financieras tienen que proponerles unas alternativas. Pero
para ello, las financieras les piden y más ahora, de forma bastante insistente, un sistema
pericial, un peritaje que pueda establecerles lo que sí se ha hecho y lo que no se ha
hecho para poder completar el resto del pago, hasta el importe del crédito. Y luego ya si
el trabajo que requieren es mayor, pues habría que buscar responsabilidades.
¿Qué quiere decir con esto? Que esto no solo es para cumplir la orden del juez de la
Audiencia Nacional, sino que es para que todas las víctimas, todos los afectados de
iDental que deseen ira los tribunales o no ir a los tribunales, resolver su problema con
las financieras o abrir otras vías de uso de esas periciales, puedan hacerlo.
Porque en el sector privado los que han intentado, o les resultaban carísimas, me
hablaban de más de mil euros por peritaje o tenían dificultades para que los odontólogos
del sector privado pudieran aceptar hacer periciales.
Porque lo cierto es que los odontólogos por lo general, cuando viene un afectado de
iDental, se abstienen en muchos casos de entrar a trabajar ahí a ¿verlo? Porque,
evidentemente, no saben las consecuencias que se pueden encontrar debido a las
prótesis que se usaron, la calidad los materiales, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que dicho esto y resumiendo, como no solo es para lo que pide el juez de la
Audiencia Nacional en concreto para la rama del sumario de la estafa, sino que es para
muchos más usos. Mantengo esta proposición no de ley, porque pedimos que sea para
más usos que puedan tenerla y es para que los médicos forenses del Instituto de
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Medicina Legal puedan establecer esos peritajes en colaboración con los odontólogos
del Sistema Aragonés de Salud.
Y todo ello en aplicación de un artículo, que es el de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
el 479.5 que viene a decir que entre las funciones de los institutos de medicina legal está
la realización de periciales por motivos de interés general, de acuerdo con las
instrucciones de la comunidad autónoma en este caso, puesto que el IMLA depende de
la comunidad autónoma.
Así que esta iniciativa es para pedirles que se haga esa colaboración entre el IMLA y el
SAS y que se haga en virtud del interés general, que es evidente en esta cuestión y
pedirle al Gobierno de Aragón que dé las instrucciones para que se puedan, se pongan a
realizarlo.
No es el primer acuerdo que existe entre el IMLA y el SAS. Es más, existe desde el
2011 un acuerdo marco para establecer todos los convenios, ni siquiera es necesario que
pase por los consejeros. Autoriza ese convenio marco al director general de Justicia y al
director gerente del SAS a afirmar las adendas o complementos de convenio o nuevos
convenios dentro de ese acuerdo marco, que estimen necesarios para poder desarrollar
las funciones de colaboración entre las dos instituciones.
Así que, pedirles a todos los grupos que salga esta iniciativa por unanimidad y desearles
que seguiremos, decirles que seguiremos buscando fórmulas para ayudarles en
solucionar los problemas que tienen con la estafa de iDental. Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Ledesma.
Para el turno de fijación de grupos por el Grupo Mixto, la señora Luquin tiene la
palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
En primer lugar, también quiero saludar a las personas que nos acompañan hoy, una vez
más, a las personas afectadas por la estafa de iDental y como bien señalaba, señor
Ledesma, ya desde junio llevamos intentando, primero que se hable del tema y segundo,
que se intenten poner medidas y actuaciones para garantizar que evidentemente, si ya la
empresa mira para otro lado, que las administraciones no lo hagan.
Y efectivamente, usted hoy nos trae aquí la necesidad de una colaboración del Salud
con el Instituto de Medicina Legal, por razones de interés general para la tasación
pericial de los afectados de iDental.
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Y menos mal que al final de su intervención ya ha nombrado algunas de las cuestiones,
porque sabe precisamente que los médicos. Voy a votar que sí, de todas maneras, señor
Ledesma, evidentemente. Pero sabe usted que en este caso cuando estamos hablando del
Instituto de Medicina Legal y los médicos forenses.
Evidentemente, las labores antes del Ministerio Fiscal y el poder judicial y son los que
marcan y precisamente el de los peritajes previos, sabe usted que hay serios problemas.
Es verdad que si hacemos lo que usted al final ha dicho y podemos hilar finamente con
el concepto de interés general, quizás por ahí podamos autorizar que efectivamente, en
lo que hace referencia a los médicos forenses puedan tener estas funciones, que en estos
momentos no es así. Aunque es verdad que hay una serie de excepciones, por ejemplo,
con todo el tema de peritajes que hace referencia a accidentes de tráfico.
También usted ha señalado que en estos momentos, como estamos hablando de una
estafa, estafa que además, lamentablemente no solo afecta a Aragón, sino a toda España
y la Audiencia Nacional está judicializado el caso. Evidentemente se están buscando
alternativas para que pueda ser así y que los médicos forenses puedan llevar a cabo ese
tipo de peritajes o por lo menos se pueda intentar avanzar.
Y se lo digo, señor Ledesma, porque ustedes que gobiernan en Madrid, leyendo a ver
que se había hecho con este tema en las diferentes comunidades autónomas, cómo se
había avanzado.
Ustedes no han propuesto lo que proponen hoy aquí y lo que han propuesto ustedes es
un acuerdo, un marco en el que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid,
pues han llegado a un acuerdo con una serie de peritos privados, en los que se pone un
límite de dinero, que sea como máximo de doscientos cincuenta euros para que puedan
hacer esos informes de peritaje.
La pregunta sería fácil, ¿por qué en Madrid se propone una cosa y aquí proponemos
otra? Yo creo que usted es más audaz y más valiente, pero evidentemente en Madrid, en
ese caso en Madrid, que tienen mayoría y ustedes gobiernan. Allí resulta que los
médicos forenses, por lo visto, no pueden tener competencias para los que sí que pueden
tener aquí el Instituto de Medicina Legal de Aragón.
Como digo, le voy a votar que sí, señor Ledesma, pero a veces la coherencia está bien y
yo le animo, y desde luego voy a animar a mis compañeros y compañeras de Madrid
para que podamos trasladar esta iniciativa, porque (…) mucho más ajustada.
Y efectivamente, que no sea que se llegue a un acuerdo con peritos allí privados, con un
máximo de doscientos cincuenta euros, sino que para que también, en el caso de Madrid
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también sean los médicos forenses los que puedan asumir también estos informes
previos de peritaje y que por lo tanto, podamos trabajar en esa misma línea que usted
propone hoy aquí.
Evidentemente, este es uno de los pasos para dar la solución a estas personas, que
necesitan urgentemente que, evidentemente, se les ponga todas las actuaciones y todos
los medios por parte de la Administración, pero también es claro y que creo que es
donde tenemos que trabajar y espero ahí también encontrar al Partido Popular.
La importancia de que la cartera de servicios acabe también asumiendo estos
tratamientos de salud bucodental, porque lamentablemente, señor Ledesma, tanto el
Partido Popular como el Partido Socialista cuando han tenido la oportunidad de
incorporar en la cartera de servicios estos tratamientos, siempre han dicho que no.
Espero y deseo y lamentablemente, que haya tenido que pasar una estafa como la que
están sufriendo miles de personas afectadas por una clínica sin escrúpulos, que al final
consigamos que en la cartera de servicios incorporen este tipo de tratamientos que,
lamentablemente, muchas veces son muy caros y que no se podía acceder de otra
manera.
Espero y deseo que se pueda salir adelante, que se busque la fórmula, porque yo
también tengo claro que evidentemente, no se tiene por qué acudir todos a los tribunales
y que nos sirva también, primero para financieras, financieras que generalmente
también tienen poquitos escrúpulos.
Porque rápidamente daban determinado tipo de créditos y les importaba bastante poco.
Por cierto, si tiráramos del hilo y viéramos que las financieras que han dado esos
créditos, posiblemente, qué vinculación tenían con alguna de este tipo de clínicas
también sería interesante, pero que, evidentemente, también hay que darle ese tipo de
respuesta y que, por lo tanto, estos peritajes también sirvan para lo que hace referencia
con el tema de las entidades financieras y con los créditos vinculados al consumo o para
cualquier otro tipo de acción que se quiera ejercer.
Yo entiendo que, en esa línea, de trabajar en esa línea de mandar un mensaje, desde
luego, que las personas afectadas no están solas, que yo creo que durante mucho tiempo
se sintieron abandonadas por parte de las administraciones y abandonadas y hubo aquí
quien tuvo que levantar el banderín de enganche desde Actora Consumo para garantizar
que efectivamente se las escuchaba y que estaban.
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Que en estos momentos, que en estos momentos las administraciones y en este
Parlamento sigamos hablando y además de hablar, ojalá la próxima vez que vengan
ustedes digan que, efectivamente, los hechos y actuaciones empiezan a andar.
Pero también les digo [Corte automático de sonido]… es más fácil decir algunas
cuestiones en la oposición cuando se gobierna y a veces es más complicado el conseguir
que se puedan garantizar determinado tipo de cuestiones.
Estoy convencida que en este caso y escuchando lo que dice la Audiencia Nacional, que
esto va a poder ser una realidad más pronto que cerca. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno de Ciudadanos, doña
Susana Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente y bienvenidas a
todas las personas que hoy están en tribuna.
No es la primera vez que están aquí, por desgracia, porque ojalá no tuvieran que estar
aquí porque no estuvieran afectados por una estafa como bien decía el señor Ledesma.
Hemos hablado mucho de la estafa de iDental, hemos hablado mucho de la
responsabilidad que tiene que asumir cada una de las administraciones y creo que hoy la
propuesta del señor Ledesma ya no pide ahondar en quien tiene que asumir
responsabilidades o no sino en buscar soluciones.
En dar soluciones a los problemas a los que se enfrentan los afectados de iDental, que se
siguen, que se siguen enfrentando a estos problemas, porque se les ponen trabas desde
las diferentes administraciones para conseguir valoraciones, para conseguir tener
documentación que les permita reclamar los derechos que les corresponden, reclamar
los perjuicios que se les ha causado, para reclamar que se dé solución a los problemas
que se les ha generado.
Y para poder enfrentarse a los procedimientos que en las diferentes financieras se
continúa, aún a pesar de que hay tratamientos inacabados y aún a pesar de que los
tratamientos no han sido correctos.
Y es verdad, hoy todos hemos conocido, bueno, la petición que desde la Audiencia
Nacional se hace al Gobierno de Aragón para que en el procedimiento que se sigue en la
Audiencia Nacional frente a estafa, todos aquellos que están en ese procedimiento, se
acuerde ese convenio entre los odontólogos e institutos de Medicina Legal, para que se
puedan llevar a cabo esos peritajes.
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Pero, como usted decía, señor Ledesma, no es suficiente porque estamos hablando de un
grupo de afectados, los que están incursos en el procedimiento de estafa. Pero hay más
personas afectadas, hay más personas que quieren reclamar y hay personas que a lo
mejor han decidido no entrar en procedimientos judiciales y que lo que quieren es
paralizar los procedimientos que desde las financieras les están reclamando la
continuación en el pago de las deudas adquiridas.
Por lo tanto, hay que dar solución a todos esos afectados y esa solución pasa por buscar
herramientas que permitan que esas valoraciones, que esos peritajes se hagan y que no
supongan un coste extra al bolsillo de las personas afectadas por iDental. Que son
personas que ya de por sí han tenido perjuicios en su salud, han tenido perjuicios
económicos con la estafa y con los pagos de los tratamientos que tuvieron que hacer.
Y que además, ahora se les pide un coste extra que es esas peritaciones, que son
necesarias tanto para acudir a los juzgados como para solicitar la paralización de los
procedimientos ante las financieras.
Con lo cual, en estas Cortes estamos para, entre todos, tratar de alcanzar consensos y
tratar de dar soluciones a los problemas que los ciudadanos tienen y en esta ocasión, los
afectados de iDental tienen un problema. Tienen que, desde diferentes instituciones se
les pide un sobrecoste para poder tener esas peritaciones y hay que darle solución a la
misma.
Por lo tanto, señor Ledesma, vamos a apoyar su iniciativa, sin ningún género de dudas y
esperamos que desde el Gobierno de Aragón y desde las diferentes instituciones y
administraciones, en vez de poner palitos en las ruedas a un problema que se ha
generado y que no ha sido por culpa de los afectados. Se den soluciones y nos
pongamos todos manos a la obra para trabajar y dar esas soluciones reales. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo
Aragonés, doña Berta Zapater.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.
Bienvenidas, bienvenidos todos los afectados de iDental. Yo creo que, fíjense, si
fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en más ocasiones como ha ocurrido en esta
ocasión, pues yo creo que en otras cuestiones nos iría mucho mejor y esta, yo creo que
es un ejemplo en el que se está demostrando que hay un interés por parte de todos.
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Ahí, pues bueno, concretamente el señor Ledesma, pues nos ha permitido tener una, ha
indagado en la cuestión más jurídica y que yo creo que ha encajado o está encajando,
encajando muy bien.
Yo creo que todos cuando hemos leído esta iniciativa, hemos tenido claro la
importancia de no circunscribirlo exclusivamente a procedimientos judiciales, que es un
poco a lo que, sobre la base de lo que se planteaba y no solo en la Audiencia Nacional
con las estafas, sino que en algún momento puedan plantearse por lesiones.
Va a contar con el apoyo del Partido Aragonés, entendemos que hay que establecer esas
valoraciones periciales oportunas, no solo como digo, a efectos judiciales, sino
financieros, incluso de legislación de propio consumo.
Creo que, bueno, que se ha nombrado a Madrid. Bueno, Madrid yo creo que lo
circunscribía exclusivamente a procesos judiciales abiertos o se lo planteaban hacer solo
en proceso judiciales abierto. Podemos ser Aragón un ejemplo, como ha dicho la señora
Luquin.
Es un problema que no solo afecta tristemente a Aragón, es decir, afecta a muchísimas
comunidades autónomas y que con iniciativas como esta, como digo, que son iniciativas
de sumar, pues, desde luego, que podamos ser ejemplo para que este tipo de sucesos, de
estafas, por lo menos nos tengan precavidos para que no vuelvan a, para que no vuelvan
a suceder.
De ahí que, bueno, va a contar, con el apoyo, como digo, del Partido Aragonés, creemos
importante el establecer este convenio de colaboración entre el Salud y el Instituto de
Medicina Legal en Aragón, para realizar conjuntamente, como bien ha definido la
palabra, el interés general es lo que acaba definiendo el que podamos acogerlos a ello
con el tema de las personas afectadas por la estafa de iDental para poder ser presentadas
ante tribunales de justicia, entidades financieras.
Y que, desde luego, que intentemos o que nos gustaría que no en muy largo plazo, pues
su situación mejorara y desde luego que, si les viéramos aquí menos, desde luego, sería
porque su situación se ha resuelto. Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo
Parlamentario Podemos, en la voz de la diputada Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente.
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Hablamos de nuevo de iDental y tristemente lo hacemos con esas personas que nos
acompañan en la tribuna ya las cuales les doy las buenas tardes y les agradezco que
sigan, que sigan, que estén ahí y sobre todo también a Actora Consumo, también a
¿DAFI? también a las afectadas que han estado, bueno, de manera rotunda llamando a
estas Cortes y diciéndonos también a nuestros señorías que estemos atentas a lo que
ocurre y que estamos atentas a lo que ha sucedido en iDental, a lo que ha sucedido a
través de toda esta gran estafa.
Y también, cómo no, al Colegio de Odontólogos de Aragón, porque me parece que ha
hecho una extraordinaria labor y que han apoyado también a los pacientes y ahora
mismo también continúan siendo afectadas.
Volvemos a hablar de iDental y lo hacemos tristemente porque hay que seguir
trabajando en ello y hay que poner también soluciones y hay que poner también
estrategias y no solo hay que dar ánimos, que también poco vienen mal, pero me parece
que es importante hacer un barrido también, un recorrido de todo lo que se ha llevado a
cabo en estas Cortes.
Han sido muchas veces las que hemos hablado, ha sido varias interpelaciones, varias
comparecencias a diferentes responsables políticos, a la consejera de Sanidad, también
al director general de Consumo y hoy abordando en el tema sanitario, recuerdo una
iniciativa que hacíamos desde Izquierda Unida, donde solicitamos elaborar un listado de
las personas afectadas y que se evalúe el grado de afección.
Y yo creo que hoy el Partido Popular en esta línea trae su iniciativa y creo que no va del
todo encaminada, desencaminada a lo que traíamos también en nuestro día, hace ya
algunos meses la señora Luquin, Izquierda Unida y Podemos Aragón.
Además de esa cuestión, pedíamos y creíamos que era conveniente impulsar a que se
llevaran iniciativas para revisar la publicidad, una publicidad engañosa que yo creo que
es parte del problema, que ha sido parte del empuje de que existan hoy tantas afectadas
de iDental.
Pedíamos también que hubiera campañas destinadas a la prevención de salud, que se
pudiera regular adecuadamente la normativa actual de apertura de centros de este estilo
y también que se hiciera una comisión interdepartamental entre consumo y salud.
Porque creíamos que era fundamental que estuvieran unidos el Departamento de
Sanidad, que estuviera unido a la Dirección General de Consumo y se pudiera trabajar.
Y además se contará con esas asociaciones de consumidores, con esas plataformas de
personas afectadas de Idental.
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¿Y por qué recuerdo esto? Porque hay una cuestión importante y es fundamental y es
que hemos vivido en Aragón y lamentablemente en el resto del Estado español una
cuestión que nos afecta, que afecta a muchísimas personas y ha sido una cuestión de
dejadez, una cuestión en la que no se han puesto las leyes en marcha como deberían o al
menos esas revisiones políticas que deberían de haber existido o aquellas relacionadas
con la salud de tantas y de tantos. ¿Y por qué recuerdo también esto? Porque creo que es
fundamental que no vuelva a repetirse un iDental con diferente nombre, con otro rostro,
pero que afecte a determinadas personas y a la misma gente.
Y por lo tanto, espero y deseo que este tipo iniciativa sea una más de tantas cuestiones
que deben de llevarse a cabo, de tantas que hemos reclamado aquí en estas Cortes, para
que esa estafa, para que esa gran estafa que es iDental, no vuelva a suceder.
Seguimos y seguimos dando soluciones y nos parecía importante hacer este, poner
encima de la mesa, estos ejemplos, pero creo que Aragón, ha sido también ejemplo de
que en otras comunidades autónomas se ha replicado estas iniciativas, que se hayan
puesto en marcha diferentes iniciativas. Y por lo tanto, creo que solo de hacerlo de una
manera transversal en todo el Estado español, traería soluciones.
Por lo tanto, nos parece muy bien y aceptamos que el Partido Popular traiga iniciativas
de este estilo, pero yo creo que, desde el Ministerio de Sanidad, debería de darse un
mayor empuje, de abordar cuestiones más importantes y de abordar cuestiones que
fueran como digo, trasversales en todas las comunidades autónomas.
Por ello, nos genera algunas dudas que me parece importante poner encima de la mesa.
¿Cuándo la sanidad bucodental formará parte de la cartera de servicios? De esa manera
no ocurrirían los problemas y estaríamos evitando también que ocurriera un segundo
iDental.
Además, creo que existen problemas en temas económicos. ¿Cómo se va a financiar?
Creo que sería fundamental también ponerlo encima de la mesa. O aquellos procesos
jurídicos o procedimientos relacionados con peritaje que me parece que no se entran del
todo en esta iniciativa. Dicho esto, yo creo que el Audiencia Nacional debería de
adoptar medidas con los médicos forenses y por lo tanto, evitar conflictos intrínsecos.
Y por lo tanto, también por lo expuesto y ya para concluir, simplemente apuntar una
advertencia. Y es que la creación de un convenio en colaboración, como dicta a esta
iniciativa, entre el SALUD y el Instituto de Medicina Legal, nos parece que es positivo,
hay cuestiones que nos genera dudas, pero creemos y consideramos que crear un
convenio, decir que se va a crear un convenio, es fundamental, pero también sería
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interesante que no fuera simplemente un titular. Y para ello hace falta varias cuestiones,
como la licencia política o la voluntad política.
Y esperemos, por lo tanto, que no sean solo esto, iniciativas que se traen a estas Cortes.
Y esta iniciativa, al mismo tiempo que la que ya traíamos en nuestro día, Izquierda
Unidad, Podemos [Corte automático de sonido]… u otras muchas, como decía, que se
han puesto encima de la mesa, no se queden solo y únicamente en buenas intenciones,
sino en la ejecución de las mismas. Nada más, desearle es que con esa misma fuerza que
siempre han estado en estas Cortes, sigan y persisten, porque nos parece fundamental
que esas voces no, no se callen.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, diputada
Moratinos.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.
Y buenas tardes y bienvenidas de nuevo a estas Cortes a las personas que nos
acompañan desde la tribuna. Volvemos a hablar de iDental y de los posibles marcos de
actuación para paliar o solventar esas afecciones que han sufrido los pacientes, una
problemática que ha quedado claro, que preocupa a todos los grupos parlamentarios y
por supuesto, preocupa y ocupa al Gobierno de Aragón en su conjunto. Y ya comenzó a
realizar distintas acciones hace dos años.
El Gobierno de Aragón, quiero recordar que ha sido pionero en procurar una vía de
continuidad asistencial a los afectados con vulnerabilidad económica, por el cierre de
las clínicas iDental, con ese protocolo de actuación urgente para los afectados. También
recordar que es desde el pasado 20 de septiembre, todos los afectados u otros pacientes
que tuvieran historia clínica en iDental, ya pueden solicitarla en Aragón.
Y también en el ámbito nacional, hemos llevado la iniciativa desde Aragón, a propuesta
de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, se trató la situación
y las reclamaciones de los afectados por las clínicas iDental, en las diferentes
comunidades autónomas, en el seno de la Comisión de Cooperación de Consumo.
Para tratar de tener actuaciones coordinadas y homogéneas con el resto de las
comunidades autónomas y en relación a esta coordinación que siempre hemos
considerado imprescindible, para que todos los afectados puedan tratar de solventar los
inconvenientes que el cierre de la clínica les ha ocasionado.
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Y además, insisto, de esa manera homogénea en toda la nación y no con acciones
puntuales y distintas, en cada comunidad autónoma me gustaría hacerles conocedores a
sus señorías y ante todo a las personas afectadas, de la carta que recibió, que se recibió
ayer por parte de Audiencia Nacional en el Gobierno de Aragón.
Se ha nombrado por parte de los distintos portavoces, pero a mí sí que me gustaría leerla
textualmente, porque creo que con las distintas intervenciones han podido generar dudas
o incertidumbre, la carta indica, “de modo inmediato se va a iniciar el proceso de
reconocimiento médico forense de las personas que constan en el procedimiento, con la
condición de perjudicadas. A vista de su elevado número y su dispersión en todo el
territorio nacional, se han definido unas pautas uniformes a seguir para llevar a cabo
tales reconocimientos, que han sido acordadas con los institutos de medicina legal
concernidos y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos,
Estomatólogo de España.
Ello implica la participación y colaboración de los juzgados territoriales, de los médicos
y odontólogos del sistema de seguridad social o sociedades médicas y de los médicos
forenses. A tales efectos, las personas perjudicadas, se les remitirá dos documentos, uno
con las instrucciones a seguir y otro para su entrega al odontólogo de su centro de salud
o sociedad médica.
Lo convenido supone que la persona perjudicada recibirá comunicación del juzgado
territorial, con la indicación de que solicite cita para ser examinada por el odontólogo de
la Seguridad Social o compañía médica correspondiente, quien elaborará un informe
que entregará a la propia persona perjudicada”.
Seguidamente, la persona interesada acudirá con esta información al juzgado territorial,
donde será citada para ser reconocida por el médico forense”. Y continua diciendo, “le
ruego que en lo posible difundan esta comunicación y las trasladen a los odontólogos de
los servicios de salud bajo su responsabilidad”.
Con esto, qué quiero decir, que tenemos ahora en nuestra mano la herramienta que se
indicaba en la proposición no de ley que se ha planteado, pero presentada de una forma
correcta, ya que dudo que el planteamiento que se hacía exactamente en la proposición
no de ley, fuera a ser el correcto y no pudiera causar a posteriori más problemas, ya que
estaríamos tratando de peritajes de parte y esto no sé cómo se lo tomarían en los
juzgados.
Insisto, señorías, ahora tenemos la oportunidad de mostrar que lo que nos preocupa a
todos es el bien de los afectados y buscar soluciones. Lo que se planteaba en esa
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proposición no de ley está mejorado notablemente, está haciéndolo factible, es en esa
carta que se nos ha remitido por parte de la Audiencia Nacional, insisto, no es que
estemos en desacuerdo con la proposición no de ley, con el planteamiento que se ha
hecho y se puede estudiar, para buscar ese interés general, pero a día de hoy, lo que
tenemos es este acuerdo de la Audiencia Nacional.
Vamos a ir todos por el mismo camino, vamos a no duplicar esfuerzos y pensemos en
buscar esas soluciones reales y factibles, en beneficio de los realmente perjudicados que
son los afectados. Y esa solución a día de hoy, ya la tenemos con ese acuerdo que se nos
ha trasladado desde la Audiencia Nacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada.
Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos, cuarenta y
tres síes, diecinueve abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues, brevemente para matizar
algunas explicaciones que se han puesto aquí, respecto de que en Madrid hagan otra
cosa, pues ya me disculpará que no me sienta vinculado por lo que hacen en la asamblea
de Madrid. Yo estoy tratando de analizar, estudiar los problemas de un grupo de
aragoneses, con los medios de Aragón, de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿eh?
No obstante, estoy, no obstante, ya le digo, en Madrid, el convenio que se ha firmado
con el Colegio de Odontólogos, parece que el Colegio de Odontólogos, reniega un poco
de ese desacuerdo, parece que este no les convence, no les termina de convencer,
porque los odontólogos privados, pues tienen muchas reticencias en este tema, porque
no saben las consecuencias que puede haber detrás de todo esto.
Entonces al final, tiene que ser el Instituto de Medicina Legal, en este caso de Aragón,
que es la competencia, es un instrumento que tiene Aragón. Y mire, me va a permitir,
señora Moratinos, que ha puesto en duda, las periciales que llama usted de parte. Y ahí,
en la misma frase, decía usted que no sabía muy bien del tema.
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Pues hombre, si no sabe muy bien del tema, pues tampoco lo ponga en duda. Le voy a
decir cómo, le voy a decir cómo se toman los juzgados, las peritaciones de parte, se la
toman cómo pruebas perfectamente válidas a los efectos de dictar sentencia y tomarlas
en cuenta.
Así que las peritaciones que establezca el Instituto de Medicina Legal, sea quien sea,
quien la inste, sean las partes o sea el juez, tienen plena validez en un procedimiento
judicial.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones
no de ley. Proposición no de ley sobre el futuro de la Central Térmica de Andorra y la
Minería, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Proposición no de ley sobre
transición justa y diversificación económica en la zona minera, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón. Proposición no de ley sobre el cierre de la central
térmica de Andorra, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón. Y proposición no de ley sobre la central térmica de Andorra, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista.
Tiene la palabra en primer lugar, el Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Me corresponde a mí explicar un proceso de transacciones al cual hemos llevado a un
acuerdo, en relación con las proposiciones de ley que la presidenta ha mencionado, la
342 del Partido Aragonés, que ha sido enmendado por Ciudadanos. Y las proposiciones
de ley 350 de Izquierda Unida y 356 del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista.
Enmendadas ambas por el Partido Popular.
Y en este sentido, les quiero comunicar a este Pleno, que se ha llegado a un texto
“transaccionado” de las mencionadas tres PNL, más las enmiendas correspondientes a
Ciudadanos y al Partido Popular. Y el texto que voy a pasar a exponer, recogería tanto
los textos de las enmiendas como los textos de, perdón, los textos de las enmiendas más
con los textos de las proposiciones.
Así pues, paso a leer completa el texto de la proposición no de ley que quedaría
recogida como he dicho. Y además, la mesa ya tiene una copia. Bien, ha anunciado el
cierre de la Central térmica de Andorra, se ha originado una pésima noticia y malestar
dicho localidad, comarca, provincia, comarcas, provincia y comunidad autónoma.
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“Se acuerda lo siguiente. Uno, rechazar unánimemente el anuncio del cierre de la
Central Térmica de Andorra para el año 2020, exigiéndole a Enel, Endesa, que
reconsidere este anuncio y su implicación activa en el desarrollo de la zona con un plan
suficiente, cuantificado y negociado.
Dos, exigir al Gobierno de España a través del Ministerio la Transición Ecológica, que
no autorice a Enel, Endesa el cierre la central. E instar a ambas partes a que trabajen sin
dilación, con el consentimiento de la Comisión Europea, hago un inciso, porque esto
recoge la enmienda de Ciudadanos, en alargar excepcionalmente el periodo de la vida
útil de la central, para dar tiempo suficiente a realizar una transición justa, que incluya
las medidas necesarias, legislativas y de cualquier otra índole, que evite el desempleo y
la despoblación en Andorra y los municipios afectados.
Por tanto, requerimos al Gobierno de España, no cometer el error histórico de autorizar
el cierre a Enel, Endesa a cambio de un plan de inversiones, dada la experiencia durante
estas tres últimas décadas, que nos demuestran que el dinero de los fondos ¿Miner? Y
de Endesa no ha resuelto el principal problema que padece las comarcas mineras, la
creación de empleo, la industrialización y la diversificación económica.
Exigimos la planificación concreta, una planificación concreta adecuada a los objetivos
inmediatos a desarrollar de forma coordinada y coherente con los territorios, que sea
económica y socialmente viable y que no deje a nadie atrás, ni a trabajadores de la
central, ni a la minería, ni a trabajadores de la subcontratas a través de un plan social de
transición.
Tercero, instamos al Gobierno de Aragón para que exija al Gobierno de la nación y
Endesa, que dentro de los márgenes que permita la Unión Europea, establezca un
horizonte de funcionamiento hasta donde sea posible, más allá de 2020, para evitar los
efectos traumáticos que tendría la transición para las comarcas mineras, acompasando el
funcionamiento, la implantación de medidas extraordinarias, que mitiguen el impacto
económico y social que tendría el cierre de la central de una forma brusca y prematura.
Cuarto, solicitar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, crear urgentemente un
plan estratégico de desarrollo económico y social en Andorra y las comarcas mineras,
que sea capaz de atraer nuevos proyectos empresariales, genere empleo y diversifique la
economía de Andorra y los pueblos mineros. Y con la participación de los
ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos.
Quinto, adquirir el compromiso de todos los grupos de esta institución, de hacer un
frente común ante esta situación, con la firme voluntad de trabajar de forma colectiva,
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generosa y respetuosa y con la responsabilidad que nos da saber que nos jugamos el
futuro de Andorra y comarca.
Sexto, solicitar a la ministra por la transición ecológica, que visite a la mayor brevedad
posible a la localidad de Andorra, para que exponga el plan de medidas (…) Para una
transición justa y que afectan directamente a Andorra y su entorno.
Séptimo, tomar cuantas medidas sean necesarias para priorizar el desarrollo económico
y social de Andorra y de su comarca. Y crear una unidad de trabajo, de
reindustrialización y diversificación económica con todos los actores implicados, para
compartir información y canalizar y coordinar las acciones que pudieran surgir. Que
trabaje en la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan estratégico de desarrollo e
industrialización.
Ocho, reiterar su plena solidaridad con los trabajadores y los habitantes de las comarcas
mineras, reconociendo la importancia del carbón como sector estratégico para la
generación energética y sus repercusiones, tanto económicas de empleo, democráticas,
de la zona.
Noveno, dar traslado a la presente declaración, al ministerio por la transición ecológica
del Gobierno de Aragón, al Gobierno Aragón, a las comarcas, (…) y al Ayuntamiento
de Andorra. Y lógicamente con la… suscriben la presente proposición no de ley
transaccionada a los partidos Popular, Socialista, el Partido Aragonés en este caso
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.
Simplemente he hecho de portavoz, no es ningún protagonismo, sino que como
habíamos presentado la pregunta a la primera, pues agradezco la deferencia que han
tenido los grupos y les cedo el protagonismo a los que también incluyen mejoras en el
texto de la proposición no de ley original.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
Grupo Parlamentaria Podemos Aragón.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero de todo, mi grupo parlamentario queremos mostrar nuestra solidaridad con
los trabajadores y los habitantes de las comarcas mineras y el compromiso de trabajar en
una transición que garanticen un futuro para el, para el territorio.
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Todos los que estamos aquí somos conscientes de que es difícil, pero estoy seguro
señorías, de que en esto estamos todos de acuerdo, en que vamos a trabajar para lograr
una transición lo más justa posible y que tos aportaremos ideas, que pueda convertirse
en hechos para el territorio y que no se queden en el mundo las ideas.
Nuestra proposición no de ley y mira hacia delante y creo que es fundamental
entenderla así, además, pensamos que ese es honesta, es constructiva y aunque no
hemos llegado a un acuerdo con el resto de grupos por varias cuestiones,
fundamentalmente creemos importante exigir a la empresa que no cierre y que haga la
inversión, algo que no se ha recogido en el texto que se ha leído previamente, para que
pueda continuar su actividad más allá del 2020.
También para buscar el consenso y recogiendo la idea del presidente, Lambán, que dijo
en esta cámara, que el Gobierno de España no permitirá el cierre si no había un plan
inversiones y social suficiente y cuantificado por parte la empresa. Es algo que desde mi
grupo parlamentario estábamos dispuestos a buscar, un texto de consenso, de hecho
hemos presentado hasta dos textos, no hemos conseguido convencer al resto de grupos
para para involucrarnos en ese texto conjunto. Así que mantenemos nuestra proposición
no de ley, tal y como la hemos presentado.
Insisto, que había dos puntos importantes, uno era que la empresa hiciera la inversión
para poder seguir trabajando más allá de 2020, según las directivas europeas. Y la idea
que lanzó, el señor Lambán, aquí de que el ministro o el ministerio, mejor dicho, la
ministra en este caso no permitiera si no había un plan de inversión suficiente y
cuantificable.
Nuestra proposición no de ley, exige a Enel, Endesa invertir e involucrarse en el Plan de
transición del territorio donde ha realizado su actividad, así como la recolocación de los
trabajadores que pudieran ser afectados. Y la realización de un plan social que incluya
las subcontratas de la central térmica. Esto, señor Aliaga, igual que la inclusión de los
trabajadores, las subcontratas de la de la minería, es una aportación que han cogido de
nuestra proposición no de ley.
Si lo mira, podrá comprobarlo dentro de las proposiciones no de ley, nos complace que
lo hayan recogido no lo voy a negar. También a que se plasmen políticas concretas con
carácter urgente, planes de transición energética, contratos de transición justa, como le
llamará la ministra, que tengan en cuenta como prioritaria las zonas mineras, que
garanticen el futuro de los territorios.
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Otra de las cuestiones que nosotros poníamos encima la mesa y que no se han recogido
en el anterior texto, es la creación de un fondo especial suficientemente dotado. Y repito
lo de suficientemente dotado, para la transición, destinado a los territorios donde se
produzcan los cierres. Y esto es algo que creemos que es fundamental, hay que pedirle
al Gobierno de España que dote con un fondo lo suficientemente dotado.
De la misma manera, como decimos que esa transición justa no tiene que dejar a nadie
atrás y de la misma manera que le pedimos a la central, a Enel, Endesa, que incluya en
el plan social a los trabajadores y a las trabajadoras de las subcontratas, decimos lo
mismo, que se incluyan en el Plan social para la transición justa de la minería y al
carbón, a los trabajadores de las subcontratas. Creemos que es importante y ustedes eso
también lo han recogido.
Revisar y modificar los criterios, en base de las zonas que reciben ayudas para aumentar
la eficacia sobre las zonas, donde todavía se desarrolla actividad minera y donde existe
un número considerable de población trabajadora en las minas. Esto lo hemos debatido
muchas veces aquí, se ha llegado a aprobar, pero no está de más volverlo a recordar al
Gobierno de España que las ayudas del Plan Miner, se tienen que centrar efectivamente
donde mayor necesidad tienen.
Claro que además, pedíamos, al Gobierno de Aragón, que se ejecutarán las partidas de
presupuesto de 2018 destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras y la
reindustrialización de las comarcas mineras, que hasta ayer, que hasta ayer, con esa
modificación presupuestaria, no tenía parece ser intención de ejecutarse. Y nosotros lo
traíamos hoy aquí.
Que se ponga en marcha un plan estratégico de desarrollo e industrialización con una
definición clara de los sectores estratégicos, es fundamental a desarrollar, con la
participación de los agentes, siempre hemos dicho, los agentes políticos, económicos y
sociales.
Y por último, pedíamos y lo han recogido de una manera algo diferente, crear una
unidad de reindustrialización y de versificación económica con medios propios que
coordinada con el Gobierno de España y el territorio, trabaje en ejecutar el Plan
estratégico de desarrollo e industrialización.
Creemos que es importante que Aragón, igual que tiene Arex, que busca inversiones,
cómo invertir en el extranjero para empresas aragonesas, cómo no vamos a tener una
unidad especializada en la reindustrialización de la diversificación económica, que
ahora, por supuesto, tiene que volcarse en el territorio de la zona minera, pero que esa
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experiencia acumulada tiene que poder desarrollar también el resto de Aragón. Eso es lo
que pedíamos desde mi grupo parlamentario.
Ustedes han podido mejorar su proposición no de ley y nos alegramos, con algunas de
nuestros propuestas, como ya le decía, como el apoyo de los trabajadores de las
subcontratas y la unidad de reindustrialización y diversificación. Creo que esto no ha
sido reconocido cuando lo han expuesto y demás, esperemos que por lo menos en la
votación, lo puedan reconocer.
Y creemos que son puntos muy importantes, porque hemos siempre hablado de que esa
transición que tenemos que hacer, tiene que tener no sólo los fondos, que los estamos
pidiendo en nuestra proposición, sino además de instrumentos. Y es allí… forma parte
también esa unidad, pero además, que la empresa, igual que hacen en Italia, igual que
hacen en Italia, cuando cierra una térmica, tiene que involucrarse al cien por cien con el
territorio.
O hace la inversión, para la desnitrificación y poder seguir trabajando en el marco la
directiva europea o tiene que tener una involucración total, no puede dejar atrás a un
territorio del que ha extraído riqueza, del que su gente se ha estado trabajando y
partiéndose la espalda allí. Y de dónde han extraído el carbón y han usado el carbón de
un territorio y ahora no pueden recoger y marchar.
Hay que pedirles que tengan un compromiso claro y real. Y tenemos que mandar ese
discurso, este mensaje claro, de que vamos a poner todas las herramientas para que el
desarrollo de la zona sea una realidad y no se quede en meras palabras. Y ese es el
espíritu de lo que hemos presentado hoy aquí, propuestas concretas, propuestas que
tienen que ver con el Gobierno de España, que se les puede presionar para que las lleven
adelante y propuestas que el Gobierno de Aragón puede realizar.
Nosotros estamos comprometidos con el territorio, estamos comprometidos con sus
gentes y nos vamos a dejar los ojos y nos vamos a dejar todo nuestro conocimiento
adquirido durante todo este tiempo, para que haya un futuro real y tangible para la gente
allí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, entendiendo que el señor Aliaga, hablaba
también, el resto de los grupos parlamentarios proponentes de proposiciones no de ley a
este respecto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta.
Estoy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho aquí, lo que dicho el señor Aliaga,
quiero agradecer que haya acogido nuestra enmienda, que iba a su proposición no de
ley, la verdad es que entra el tema de la Unión Europea en este tema, excluirlo, es
excluir la esencia de lo que es la térmica de Andorra y el futuro de la térmica de
Andorra, que todos sabemos dónde está. Y a eso vengo yo aquí, a decir la verdad, no
vengo a ninguna cosa diferente. Que estamos… a mí el tema de la térmica de Andorra
que conozco muy bien, me ocupa y me preocupa, igual que todos ustedes, ¿eh? No lo
niego, ¿eh?
Tenemos que defender esa zona y tenemos que dar futuro a esa zona, pero aquí también
hay que venir a decir la realidad. No, no me he adherido a la proposición no de ley de
los cuatro grupos, fundamentalmente por el punto uno y el punto dos que usted sabe que
voy ahora a explicar. A partir del punto tres, estoy completamente de acuerdo con todo
lo que pone en esta proposición no de ley, completamente.
Y tenemos que todos de la mano, termos buscar ese plan de reindustrialización. Y desde
luego que la empresa tenga en cuenta, tengan cuenta a la zona y a esos planes, como ya
ha dicho, que va a invertir en energía renovables, eso ha dicho, eso ha dicho, eso ha
dicho, esperemos, esperemos, eso ha dicho. Pero desde luego, una cosa les voy a decir
en un mercado globalizado y donde dependemos de la Unión Europea.
Pero, ¿qué estamos haciendo una empresa privada, exigiéndole? Lo digo bien claro y
más alto. ¿Qué hacemos a una empresa, exigiéndole? ¿Sabe lo que estamos haciendo
exigiéndole una empresa? Que no vengan más, que no vengan más. Tenemos que poner,
tenemos que poner a las empresas que vienen, a las empresas que vienen, tenemos que
ponerles una mopa.
Sí, tenemos que darles… miren, señores del PP, no me hablen del decreto que en el
decreto del 2012, hicieron ustedes cerrar la térmica.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: No me vengan con rollos que sabemos el
decreto del 2010, y sabemos el decreto del 2012. Y no quiero ir por ahí, porque si la
térmica se ha cerrado desde el 2010 y desde el 2012, la cerraron, la cerraron, dos
decretos que se firmaron, por el Gobierno de Zapatero y por el Gobierno del señor
Rajoy. Eso, eso, eso es verdad, eso es verdad.
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Luego, estamos aquí haciendo una declaración de intenciones, que estoy totalmente de
acuerdo. ¿Ustedes saben, ustedes saben lo que dijo ayer el presidente del Gobierno en
Katowice? ¿Saben lo que dijo? España promete descarbonizar su economía en la
cumbre del clima. ¿Qué esperan? ¿Qué el Gobierno abra otra vez Andorra o que haga lo
posible y tome las medidas adecuadas con la Unión Europea, con la Unión Europea?
Que sin la Unión Europea no somos nadie, olvídense.
Y además, Ciudadanos es un partido europeísta y que cree en los estados unidos de
Europa, que lo sepan y que cree. Y es el futuro y es el futuro. ¿Ustedes creen esto?
Vamos a decirles la verdad, tenemos que apoyar a la zona porque el problema es que se
nos cae, se nos cae una zona, se nos cae la provincia de Teruel.
Y Aragón y Aragón, se nos cae. Y entre todos tenemos que hacer. Oye, hace bien poco
ha habido una negociación de los sindicatos, una negociación con la empresa. Y yo en
esa negociación y en ese acuerdo que han venido los medios de comunicación, yo no he
visto que exijan a la empresa que meta los doscientos millones. Yo no lo he visto, ¿eh?
Yo no lo he visto.
Es una empresa privada y dará los dos cientos millones, si le da la gana. Y si venimos
los gobiernos a decirle a las empresas lo que tienen que hacer, crearemos inseguridad
jurídica. A lo cual no vendrán. Vamos a decir la verdad, nos tiene que preocupar el tema
y mucho. Y tenemos que conseguir entre todos generar las condiciones para que las
empresas vayan a las Cuencas Mineras.
Y a Endesa, desde luego, decirle sí, que haga esas inversiones que desde luego, tiene
que recuperar todo el problema que se ha generado en la zona, pero tú no puedes
exigirle a una empresa privada, que por cierto, se vendió en el año 1988 el 25%, en el
año 1997 el 35%. Y la “rematadera”, señor Aliaga, en el 2007. Con el famoso gas
natural. Es la realidad. ¿Y cuánto pagaron esos accionistas, esos treinta mil millones de
euros? Y ahora, ¿qué pasa? A exigir a una empresa privada, pero, ¿qué estamos
haciendo?
No pienso mentir, no pienso mentir y esa es la realidad. Y todo que no vaya unido a
Europa, tenemos un problema, un problema y gordo. Vamos a trabajar todos de la
mano, pero diciendo la verdad. ¿Qué se piensan, que usted en la Comisión del Mercado
de la Competencia, sabe lo que es eso, la comisión del mercado de la competencia? Te
corta todo, te corta todo, te corta, te corta todo. Y ya nos ha pasado y ya nos ha pasado
con la Comisión del Mercado de la Competencia.
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Señores, señores, señores, les estoy diciendo de ir de la mano, pero con la ver [Corte
automático de sonido]… que ya hemos visto lo que ha ocurrido, que viene el lobo, que
viene el lobo, que viene el lobo…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Y el lobo ha venido y con fecha. A trabajar
todos por Andorra y por el bien de Andorra. La PNL del Partido de Podemos…
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: La apoyaremos porque estamos de acuerdo
en toda ella. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario Popular,
para la defensa de sus enmiendas.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidenta. Primero para
anunciar que creemos que en temas tan sensibles es fundamental un acuerdo y más,
cuando tenemos claro que en estos momentos el Gobierno de España ha dicho
claramente, que quiere acelerar el fin del carbón. Pero eso, más que nada, nos tiene que
unir para defender a nuestro territorio.
Y, por lo tanto, el Partido Popular ha afirmado y está de acuerdo con la transacción que
se ha presentado en estas proposiciones no de ley, retiramos todas nuestras enmiendas
porque creemos que en estos momentos es fundamental trabajar por el bien del
territorio.
Y porque creemos que la transacción que se ha leído recoge perfectamente nuestra
preocupación por todos los temas que afectan a la térmica de Andorra, a la minería del
carbón, a las Cuencas Mineras, a la provincia de Teruel, en definitiva, a todo Aragón.
Pero, además, también recoge nuestra voluntad de trabajar en las soluciones de futuro y
por eso esta mañana hemos aprobado una comisión especial de estudios que va de la
mano con algunas de las cosas que van en la proposición no de ley. Y quiero levantar en
estos momentos que no vaya a ser un acuerdo por unanimidad, sobre todo, después de
escuchar las explicaciones.
207

Sesión plenaria
4 y 5/12/2018 (martes)
(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]
Señor Sierra, yo también voy a retirar las enmiendas que había presentado a su
proposición no de ley. En primer lugar, porque yo creo que en la transacción están sus
propuestas incluidas y lo único que no está usted de acuerdo es en algunos puntos, pero
que tampoco están en su proposición no de ley.
Usted ha dado como razones para no apoyar la transacción, que no está de acuerdo, que
no se pida el cierre de, que no se cierre, que yo creo que sí se pide, que se alargue la
vida. Y, en segundo lugar, que no se pide que se hagan las inversiones. Si es que va de
suyo. Pero, además, es que eso nada tiene que ver con su proposición no de ley.
Y, señor Domínguez, usted aquí ha hecho un discurso de que no se puede exigir a las
empresas. Vamos a ver, estamos en un sector protegido y no le estamos exigiendo que
haga, le estamos exigiendo que reconsidere su decisión y creo que en estas Cortes
tenemos capacidad para, en un sector protegido, exigirle que reconsidere la situación y
colabore en lo que es la definición de las medidas de futuro.
Yo creo que ustedes no tenían voluntad de apoyar y de sacar esta unanimidad, que sí la
han sacado en el Ayuntamiento de Teruel y sí la han sacado en la Diputación Provincial
de Teruel.
La verdad que cuesta mucho de entender su posición, es absolutamente respetable. A mí
me toca defender lo que es la posición del Partido Popular y creemos que muchas veces
vale más, un mal acuerdo que un buen pleito y creo que esto es un buen acuerdo, porque
apuesta por lo mejor para Aragón y para los aragoneses.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien, entendemos en
relación a la propuesta única representada por don José Arturo, que no hay ningún tipo
de cuestión. Señor Domínguez, no hay ningún tipo de cuestión, por tanto, tiene la
palabra el Grupo Parlamentario Podemos para fijar posición en… ¿Ha retirado las
enmiendas? Vale, vale.
Entonces, pasamos a votar porque la de Podemos sigue existiendo. Pasamos a votar la
propuesta única de las tres proposiciones no de ley, que son iniciativa de otros grupos
políticos y no la de Podemos.
Se inicia la votación. Votos emitidos cincuenta y ocho, síes cuarenta, dieciocho
abstenciones. Queda, por tanto, aprobada dicha propuesta transaccionada por los
distintos grupos.
Vamos en cuestión ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Podemos.
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Se inicia la votación. Cincuenta y ocho votos emitidos, síes diecinueve, treinta y
nueve noes. Decae, en consecuencia y resulta rechazada dicha proposición no de
ley.
Y a lugar, por tanto, ahora, a la explicación de voto de los distintos grupos. Grupo
Parlamentario Mixto, doña Patricia.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias. Bueno, pues lo ha
dicho el señor Aliaga, llevamos todo el día intentando ser capaces de haber presentado
una iniciativa conjunta, como lo conseguimos en el Ayuntamiento de Andorra y en la
Diputación Provincial de Teruel.
En el caso de Izquierda Unida es evidente que hemos estado trabajando por el acuerdo,
porque es muy parecido al que los compañeros y compañeras de Andorra llegaron a un
acuerdo.
Lamentar que no hayamos sido capaces de poderlo llevar a cabo, es verdad que por lo
menos no ha salido con ningún voto en contra y evidentemente, creo que vamos a tener
que trabajar y a partir de ahora, nos tenemos que poner todos y todas las pilas para
garantizar que, efectivamente, lo que queremos es que tenga presente las Cuencas
Mineras y futuro.
Y para eso, desde luego, en estos momentos, además, de aquí a que considere el exigir
responsabilidades, es evidente que la empresa Endesa tiene su responsabilidad. Tiene
una responsabilidad, porque, además, el Plan de acompañamiento sí o sí es obligatorio.
Y, por lo tanto, lo que, desde estas Cortes, qué menos que exigirle, qué exigirle, que ese
Plan de acompañamiento sea un plan de acompañamiento que pueda garantizar, desde
luego, que se garantice, como digo, valga la redundancia, el futuro en las Cuencas
Mineras.
Espero y deseo que, desde luego, a partir de ahora, podamos trabajar en la misma
dirección y lancemos un mensaje coherente, vehemente a las Cuencas Mineras y sobre
todo a la gente que vive allí, de que no los vamos a dejar solos y que, desde luego, en
todos los frentes nos vamos a poner de acuerdo para poder trabajar, como digo, para
garantizar ese futuro.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Domínguez. Tiene
la palabra la Agrupación Parlamentaria (…)
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor González, por
cuidar de mí.
Querría explicar alguna cuestión importante, es decir, yo creo que esto lo teníamos que
haber hecho hace unos días ya, lamentablemente no ha podido ser esta vez tampoco,
pero yo me alegro de por lo menos, ha habido un semi consenso.
En todo caso, yo quiero decir lo siguiente para todos aquellos que tienen pasado y los
que no tienen pasado. Cuando a la gente que vive en ese territorio y se está jugando el
futuro, le planteas que estamos aquí para resolver cosas y textos como este, te dicen que
sí, señor Domínguez, te dicen que sí. Y de eso se trata.
Y, efectivamente, no hemos votado a favor de la propuesta de Podemos por coherencia
discursiva, porque no podemos confundir a todo el mundo, hay que dar una señal y un
texto homogéneo, consistente y pactado por casi todos y, por lo tanto, esta es la
cuestión. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ahora sí, diputado
Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor, señor
presidente. Señora Serrat, ya me encantaría a mí tener representación en la diputación
provincial, por desgracia, no tengo representación, a lo cual no diga que yo en la
diputación provincial, mi partido, si no tenemos representación parlamentaria.
Digo yo, digo yo, solamente digo yo, nada más. Y luego, desde luego, es un tema que
nos preocupa a todos, nos preocupa a todos. Conozco perfectamente, como la mayoría
que están aquí las Cuencas Mineras y lo que está pasando en las Cuencas Mineras.
Pero, desde luego también, hay que decir cómo se tiene que hacer, porque aquí se han
dicho muchas cosas y aquí dependemos de la Unión Europea y esto en muchas cosas, es
un brindis al sol. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Brevemente. Creo que como decía el señor Briz,
avanzamos al final, igual conseguimos el consenso general. Pero, hemos dado un paso
de esas reuniones que tuvimos la semana pasada, que fue imposible, imposible llegar a
un acuerdo.
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Y mi grupo dijo, el texto que se presente yo suscribo todos los textos, porque esto es
como todo, el mensaje nadie, poca gente se leerá el texto con comas, con frases, con
puntos y apartes, poca gente. Ya verá usted lo que sale mañana en la prensa, qué tiene
que salir, un mensaje y el mensaje es que estas Cortes están sensibilizadas, preocupadas,
dispuestas a dar batalla para que haya futuro en las Cuencas Mineras.
Y, sobre todo, están dispuestas a colaborar y cooperar como grupos políticos, porque lo
que importa es, intentar resolver el problema. No ver, que sacamos cada uno de este
zancocho de que se cierre la térmica, digo zancocho, porque es un verdadero zancocho
que se cierre una instalación de referencia. Un mensaje más, ahora veía unos datos, las
dos centrales del litoral de Endesa emiten el doble, contaminan más y sin embargo, no
se cierran.
Habrá que preguntar, como tendremos ocasión de tener una comisión y ahí trabajaremos
en equipo, pues esperemos que se resuelvan algunas dudas, porque curiosamente
también usted alude a la Unión Europea y en Polonia hay cuatro plantas en
construcción, cuatro.
Y la Europa de los ciudadanos no, no obliga a cerrar plantas, obliga a hacer inversiones
para contaminar menos en el paso, como ya se hicieron antes para los antiguos, que se
tuvo que hacer una inversión en desulfuración porque no se cumplían los parámetros del
sulfuro e hizo una inversión.
Y ahora no se cumplen los parámetros, no se cumplen las directivas europeas y hay que
hacer en desmitificación y ese es el tema, que hay que hacer inversiones, no obliga a
cerrar, obliga a…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputado.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Y en eso podemos estar todos,
casi de acuerdo. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sierra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Sí. Lo primero de todo
agradecer, tanto a Izquierda Unida como a Ciudadanos, que hayan apoyado nuestra
proposición no de ley. Señora Serrat, no ha sido por falta de voluntad, aquí tengo dos
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textos, dos textos que he intentado consensuar, dos textos. Sin embargo, no ha sido
posible por algunas cuestiones, el punto…
Teníamos algunas diferencias y demás, no se ha buscado o igual no ha dado tiempo a
hacer el suficiente ejercicio de acomodar a mi grupo parlamentario. Yo les voy a decir
una cosa, sí que haría una diferencia entre lo que es una empresa privada y una empresa
privatizada, eso para empezar, y no hemos querido hacer ninguna revisión histórica de
qué es lo que ha estado pasando en las zonas mineras desde hace muchos años, desde
hace muchos años.
Y es verdad, que nuestras propuestas han mirado de aquí al futuro, a trabajar en la
transición. Les voy a decir una cosa, espero que de verdad lo que hayan aprobado sirva,
lo digo de verdad, espero que haya una transición justa para el territorio y que la
multinacional haga la inversión en la desmitificación.
Que es, es verdad, señora Serrat, que no venía en nuestra proposición no de ley, pero sí
en el texto que estaba buscando de consensuar, igual que en su texto final había cosas
que no aparecían en ninguna de las proposiciones no de ley.
Y también o por lo menos, que hagan como hacen en Italia y se involucren al cien por
cien con el territorio del que… cuando cierran una central térmica. Yo creo que eso, eso
es fundamental, porque como les recuerdo es una empresa privatizada, no es una
empresa privada, es privatizada. De la misma forma, esperaba señorías, que después de
haberles propuesto dos textos de consenso, sin lograrlo y que ustedes…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando, diputado.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Sí, señor presidente, voy terminando. Y que
ustedes han recogido algunas partes, como los trabajadores de las subcontratas, hubieran
sido algo más elegantes y se hubieran abstenido y se hubieran abstenido.
Por el cariz constructivo que tenía nuestra proposición o por lo menos, hubieran sabido
explicarlo políticamente, qué es lo que veían de contradictorio o de malo en nuestra
proposición no de ley, cosa que no han hecho y que yo he echo en falta, de que se
debata políticamente las propuestas.
No tiene ninguna más explicación, que la de intentar imponer un marco propositivo, que
seguramente, con más debate político hubiéramos llegado a un mayor entendimiento.
Les ha faltado señorías, esa cintura, yo les emplazó a que sigamos trabajando y que
traigan propuestas como las que trae mi grupo parlamentario. Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, diputada
Soria.
La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
presidente. Pues mire, hemos votado en contra, porque después de estar a lo largo de
todo el día, intentando buscar un texto transaccionado y conjunto, creíamos incoherente
que ahora votaramos una cuestión fuera de lo que conjuntamente habíamos acordado.
Miren, decía Churchill, decía Churchill que, “la democracia es la necesidad, es la
necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás”, y creo que
estamos en un momento político, en el que ahora deberíamos doblegarnos o saber
doblegarnos de vez en cuando. La política está claro que tiene que ser el instrumento al
servicio de los ciudadanos, señorías.
Y si los ciudadanos de los territorios de las Cuencas Mineras afectados, fueron capaces
de ponerse de acuerdo en dos mociones, que son las que literalmente están recogidas en
este documento y nosotros aquí no hemos sabido ponernos de acuerdo, pues algo
estamos haciendo mal, señorías, nos lo deberíamos de plantear qué es lo que no
funciona.
Evidentemente, que este texto no es el texto del Partido Socialista, como tampoco creo
que es el del Partido Popular y tampoco creo que sea el de Chunta. Evidentemente que
compartimos cuestiones de las suyas, señores de Ciudadanos, pero lo que tenemos que
tener en cuenta, que en estos momentos en la política tenemos que buscar más las cosas
que nos unen que las que nos separan.
Y esto ha sido un ejemplo de responsabilidad, de lo que hemos hecho los grupos que lo
hemos firmado. No obstante, no quiero terminar sin decir que me alegro de que, por lo
menos parece que hemos avanzado más que hace unos días y que al menos con la
abstención de Ciudadanos y la abstención de Podemos, hemos avanzado algo. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Serrat.
La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Yo simplemente para decir, que
me quedo con una sensación agridulce. Es verdad que hemos conseguido un casi
acuerdo, pero no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje, que era tan importante
para Andorra, en las Cuencas Mineras de unanimidad.
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Yo soy consciente de que se ha intentado a lo largo de todo el día, encontrar el acuerdo,
pero en una negociación, todos dejamos pelos en la gatera. Todos nos hubiera gustado
que nuestro texto fuera el dominante y nuestra propuesta fuera la dominante.
Pero, yo creo que sustancialmente lo que estaba en su proposición no de ley, está en el
acuerdo y entonces, resulta muy difícil de entender que no se hayan querido sumar al
acuerdo. ¿Qué el acuerdo era mejorable? Pues bien, pero y señor Domínguez, a mí lo
que me ha sorprendido es su abstención. Yo creía que iban a votar que no, después de su
discurso.
Entonces, yo se lo agradezco la abstención, pero la verdad es que, en este sentido, me ha
sorprendido y yo no le haya dicho que ustedes en Teruel se hubieran sumado al acuerdo,
yo no he hablado de, he hablado del acuerdo que se consigue en Teruel, que aquí no
hemos alcanzado, porque ustedes no estaban.
En cualquier caso, hemos dado un paso adelante, pero creo que nos quedan muchos más
para dar y creo que entre todos nos lo tendremos que hacer mirar. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Trece. Debate y votación de la
proposición no de ley, relativa a la seguridad de los alumnos transportados de Sallent de
Gállego, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, diputada Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Bien, pues
finalizamos ya con esta sesión plenaria de hoy y por seguir hablando de futuro y por
seguir hablando de la política al servicio de los ciudadanos, tal y como ha dicho la
señora Soria, yo les voy a releer el texto que se va a someter a debate y votación.
Y dice, “ante el riesgo que entraña para la seguridad de los alumnos de Sallent de
Gállego, su desplazamiento diario hasta la ¿sección? de Instituto de Educación
Secundaria de Biescas, Huesca”. Hablamos de riesgo, luego hablamos de peligro y
estamos hablando de que esos alumnos ya han sufrido hasta la fecha, más de dos
accidentes a causa del mal tiempo.
Ante también las reivindicaciones de los padres, estamos pues ante, lo que se llama
demanda social, luego hablaré de ella. Pero, estamos también ante lo que la izquierda
seguramente hubiera llamado emergencia social, ante las peticiones también del
Ayuntamiento de Sallent.
Y cuando hablo de peticiones me refiero, tanto a los acuerdos llegados por unanimidad
en el Pleno, en los plenos de Sallent de Gállego, como a las peticiones de su propio
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alcalde, como representante de todos los sallentinos en diferentes reuniones o intentos
de reuniones con el Departamento de Educación.
También ante los antecedentes existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón,
respecto a la conversión de centros públicos de infantil y primaria, en centros públicos
integrados y es así. En este momento, hay hasta doce centros, que eran centros de
primaria y secundaria y que se han transformado por la voluntad del Gobierno de
Aragón en centros integrados y también hablaré de ellos.
Y por último, en virtud de los acuerdos tomados en el seno de este Parlamento aragonés
en marzo de 2017 y recuerdo que esos acuerdos no fueron sino la aprobación por
unanimidad de un texto de consenso, que ha sido utilizado por el Gobierno de Aragón
como instrumento, precisamente, para no poner la política al servicio de los aragoneses.
Y ya, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a convertir en el Centro de
Enseñanza Infantil y Primaria Juan de Lanuza, de la localidad de Sallent, en un centro
público integrado y a su puesta en funcionamiento como tal, a partir del curso escolar,
2019-2020.
Señorías, este es el texto y es un texto que no va contra nadie. Es un texto que no
excluye a nadie y que, desde luego, no condiciona la viabilidad de otros centros de la
comarca, porque va dirigido a garantizar la seguridad de los alumnos de Sallent, la
seguridad en el transporte escolar, no va dirigido a otra cosa.
Por lo tanto, señorías, no hay que mezclar la viabilidad del resto de los centros de la
comarca, con la seguridad de los niños, porque estamos hablando de dos cosas muy
diferentes y garantizar esa seguridad depende de la voluntad del Gobierno de Aragón. Y
el Gobierno de Aragón, no ha tenido voluntad hasta el momento para salvaguardar esa
seguridad.
Y les voy a leer también la orden o un retazo, un pequeño fragmento de la Orden del
Departamento de Educación del 24 de mayo del 2018, por la que se regulan las
condiciones y puesta en funcionamiento de los centros públicos integrados en esta
comunidad autónoma.
Y advierto, de que es la única normativa que hay, no hay regulación específica que
determine, qué condiciones tiene que convertir un centro para ser integrado.
Y dice, “para el curso 2017 y 2018 la Comunidad Autónoma de Aragón, en función de
la realidad educativa y demográfica actual de algunos núcleos”. Aquí entraría Sallent,
digo yo, porque tiene una realidad educativa y demográfica y tiene un riesgo para los
escolares.
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“Y de la búsqueda de la igualdad de oportunidades de todo el alumnado”. Y aquí
entrarían también los alumnos de Sallent. ¿O van a ser alumnos de segunda categoría en
esta comunidad autónoma? Y de la búsqueda, perdón, “y de la búsqueda de varias
oportunidades de todo el alumnado, considero pertinente para atender la demanda
social”.
Les recuerdo que hay casi mil doscientas firmas, hace un montón de meses en los
cajones del departamento y en los cajones de estas Cortes, sin que nadie en el
departamento haya tenido intención de valorar esa demanda social.
Hablan de demanda social ustedes, no nosotros, el Partido Socialista, el Gobierno de
Aragón, habla de demanda social, se lo hagan mirar.
Y hay otro párrafo, “visto el funcionamiento de los citados centros y existiendo la
misma demanda social en otros núcleos, se ha valorado lo de la aprobación de una orden
que dispongan la implantación y regulación de otros diez”.
En este momento hay doce centros integrados repartidos por toda la Comunidad
Autónoma de Aragón. Pues bien, señorías, gran parte de nosotros somos padres,
algunos están en ello por primera vez o de nuevo y yo creo que todos estamos de
acuerdo en que ser padres es la mayor responsabilidad del ser humano, la mayor.
Y que es esa responsabilidad la que lleva a cualquier padre a proteger la seguridad de
sus hijos, a protegerle de una manera tan natural que resulta en muchas ocasiones casi
inconsciente.
Ser padre, también es una responsabilidad de futuro, ¿eh? Porque en nuestros hijos
descansa el futuro de nuestra sociedad, pero también y muy importante, ya que
hablamos tanto de despoblación, en nuestros hijos descansa el futuro de la mayor parte
de nuestros pueblos.
Bien, pero el peso de esa responsabilidad, desde luego no es el mismo para todos los
padres aragoneses, si descontamos los núcleos urbanos, o los más poblados del territorio
de Aragón.
La verdad es que nuestro territorio no facilita el ejercicio de esa responsabilidad paterna
a todos por igual, ¿eh? Hay algunas zonas en nuestra comunidad autónoma, que resultan
incluso hostiles para quienes las habitan.
Y me refiero a esos pueblos que todavía tienen carreteras infames o aquellos otros en
los que tres cuartas partes del curso escolar, suponen un desafío del transporte escolar a
los desprendimientos de roca, la nieve, al hielo, a la niebla, a la lluvia, etcétera. Qué les
voy a contar que algunos de los aquí presentes no sepan.
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Tampoco es lo mismo ser niño en Zaragoza o en Huesca, o en Teruel, o en cualquier
núcleo poblado, que serlo en, bueno, en Seira, o en Sallent, o en Panticosa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Voy terminando.
En Panticosa, o en Sandiniés, no es lo mismo. Esos niños se levantan a las seis de la
mañana con una finalidad, como si fueran adultos, que es cumplir con su obligación,
que es asistir a clases y coger el autobús que les lleva todos los días al colegio.
Da igual el frío, la nieve, el hielo, los desprendimientos de roca, da igual, lo que para
ellos es una obligación casi, casi una aventura, para los padres es una preocupación, una
incertidumbre y muchas veces, incluso miedo.
Señorías, me van a permitir que les pida dejar a un lado la trayectoria inicial de esta
iniciativa, que dejemos a un lado la pesada mochila de debates, desavenencias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Voy terminando.
Desacuerdos e incumplimientos, que dejemos a un lado los informes de parte de los que
(…), Departamento de Educación, para no asumir la responsabilidad de garantizar la
seguridad de esos niños.
En Sallent existe, lo que aquí el Gobierno ha llamado demanda social, o emergencia
social para otros grupos de izquierdas, frente a un informe de inspección demoledor que
es tan demoledor.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene que finalizar,
diputada, porque ha tenido suficiente.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Finalizo ya, señor presidente.
Es tan demoledor, que habla de ratios y habla de cupos, pero en ningún momento habla
de la seguridad de los alumnos. Yo señorías, dejo en sus manos la decisión. Creo que es
muy importante.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene que acabar,
señoría.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Decisión de responsabilidad,
deberían votar a favor.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña
María Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.
Para seguridad, seguridad, lo que se dice seguridad y que no haya riesgo de transporte
en esta comunidad autónoma, pues cada niño en su pueblo.
Si nos vamos a ese extremo, indudablemente y a nosotros nos preocupa y nos preocupa
de verdad la seguridad de los niños, porque al final se pone en riesgo cada día cuando
tienen que transportarse a otra localidad para ir al colegio o para ir al instituto, me
preocupa la de todos.
Entonces, yo entiendo ilegítimamente y me parece muy bien, que, en una localidad en
concreto, planteen una reivindicación y consideren que tienen una masa de alumnos
suficiente, como para poder alargar la estancia de sus niños o jóvenes en su pueblo un
par de años más.
Y a mí me parece muy bien y de hecho nosotros lo compartimos. Pero claro, eso es
legítimo pedirlo en un pueblo y se ha pedido además por unanimidad, pero luego hay
que tener una visión global.
Esto es el Parlamento Aragonés y yo creo que tenemos la responsabilidad no de quedar
bien, simplemente con las peticiones que nos llegan, que nos llegan a diario de muchos
pueblos y de muchos colectivos y de muchos sitios.
Sino la responsabilidad a veces de tomar decisiones o de impulsar al Gobierno en
decisiones, que a unos gustan más, a otros gustan menos, que igual no le regala el oído a
todo el mundo, pero que tienen una cierta responsabilidad y una visión global.
En este caso hay acuerdos además de los alcaldes de la zona, y a esos acuerdos nosotros
nos remitimos y hemos presentado una enmienda en la que volvemos a decir lo mismo
que se aprobó en estas Cortes en marzo del 2017.
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Diciendo, dicho sea de paso, que efectivamente aquello que dijimos y que aprobamos
pues el Gobierno, yo creo que no ha dado pasos en ese sentido y no lo ha cumplido.
Por eso queremos volver a exigir y a pedir al Gobierno, pero no en este caso, es que el
Gobierno no ha cumplido ni en esto, ni en el 80% de las iniciativas que se aprueban en
estas Cortes, cosa que puede pasar igual con esta. Que porque la aprobemos no significa
que se vaya a hacer.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer al Gobierno, de que es importante
que estudie esto de verdad, con cariño, con detenimiento y con voluntad de sacarlo
adelante.
¿A nosotros nos preocupa la situación que se da en ese caso, en Sallent? Sí. ¿Creemos
que hay un número suficiente de alumnos que tendrían, que podrían estar cursando
primero y segundo de ESO? Sí. ¿De qué manera? No lo sabemos.
Lo del centro integrado, pues no sé, porque centro integrado se supone que sería hasta
cuarto de la ESO yo creo que no es ese el planteamiento, creo yo. Hombre y si
hablamos por seguridad también, ¿eh?
¿Saben las familias, los padres de los alumnos, los propios alumnos, qué supone que se
queden en primero y segundo de ESO, allí? Es que yo creo que este es un proceso que
hay que hacer, de verdad, de participar y ahí les instamos al Gobierno, a que cojan, que
se vayan a Sallent, que reúnan a las familias, que hablen con la gente y que les explique
las posibilidades que puede haber.
Y nosotros decimos, siempre y cuando y de acuerdo con los acuerdos, valga la
redundancia, que se tomaron en la zona, la viabilidad y la calidad de la educación y de
los centros de la comarca continúen y no se cuestione. Creemos que hay que hacer el
esfuerzo de intentar que los alumnos de primero y segundo de Sallent de Gállego,
puedan quedarse en ese centro.
Probablemente no será un centro integrado, porque digo yo, que sí es centro integrado,
tendrá que ser hasta cuarto de ESO, pero creo que no es el (…), no es lo que realmente
importa, sino que puedan quedarse dos años más allí.
Ahora, ¿con qué condiciones? ¿Las familias saben si esos alumnos estarían fusionados
en un aula o estarían en dos, primero y segundo de ESO? A mí me parece que es un
dato importante.
¿Saben, si las clases las darían maestros de primaria? ¿O si serían profesores de
secundaria? ¿Da de sí cómo que haya, para que haya profesores de secundaria que
impartan esas clases? Todo eso son datos que hay que poner encima de la mesa.
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Y a pesar de eso, o sea, si los datos que se ponen encima de la mesa y en la balanza,
suponen que aun con dificultad y aun con un coste añadido puede hacerse y es viable,
adelante.
Nosotros creemos desde el Partido Aragonés, apoyaremos esa decisión, porque creemos
que sería positiva, porque indudablemente es verdad, que tampoco todas las localidades
de Aragón son iguales.
Y que se dan unas circunstancias por unas condiciones climatológicas y orográficas
especiales en esa zona y en esa localidad, que indudablemente hacen que el riesgo de
esos alumnos cada día poniéndose en carretera sea, pues un riesgo importante.
Ahora, yo creo que hay que contar también con las demás localidades y preocuparnos
también de la realidad de los niños de las otras localidades. Y luego, que qué pasa con la
situación de que eso es un CRA, habría que disolverlo y formar un colegio aparte, no sé.
Pero todo eso, yo creo que hay que ponerlo encima la mesa [corte automático de
sonido]… Respeta perfectamente los acuerdos alcanzados, los acuerdos alcanzados por
todos en favor de Sallent y en favor también del resto de las localidades.
Así que espero que tenga a bien aceptar esta enmienda y eso sí, nos encontrará de la
mano para instar, impulsar, exigir y reivindicar al Gobierno, que cumpla su palabra y
que no deje pasar el tiempo.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presidente.
Languidece la tarde y es un debate interesante, que haría falta más tiempo y más
claridad seguramente. Fíjese, señora Ferrando, con todo el cariño del mundo que sabe
que usted yo le tengo. A mí me da igual que sea el Ayuntamiento de Sallent que el de
Marinaleda.
Primer debate, claro, claro, esto es importante, porque este no es un debate político.
Ahora hay que ponerse los ropajes técnicos y hablar técnicamente de lo que aquí está
sucediendo.
Y mire, yo sí que puedo hablar de esto, porque he estado en un instituto durante treinta
años y ya tuve esta experiencia, Monreal, Calamocha, dos centros pegados uno al otro,
fracaso fallido absolutamente. Aquí hay testigos presenciales vivos. Porque ni hubo
oferta para un sitio, ni para otro, esta es la realidad.
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Entonces, vamos al tema. Mire, yo cuando aprobamos la propuesta que hizo el Partido
Aragonés y la enmienda que hace la señora Herrero, yo estoy de acuerdo, que no se ve
alterada calidad, hablemos de eso y yo no voy a poner como exponente de lo que pienso
personalmente y como profesional, voy a utilizar otras fuentes.
Van a ser fuentes institucionales y fuentes orales, señora Ferrando, fuentes
institucionales y fuentes orales. Mire lo que dice las fuentes institucionales, escuche
bien por favor, esto es de la inspección, fuente institucional, fiable, aséptica, sin ningún
tipo de contaminación.
“Dado el bajo número de alumnos en Sallent, doce alumnos en este momento, según lo
que aquí aparece, habría, con su apertura supondría un aula mixta, con alumnos de
primero y segundo curso de la ESO.
Esta inspectora, considera que esta situación empeora las condiciones de organización y
de atención al alumnado de las que se dispone en la sección de Biescas, primera
cuestión.
Dos, la apertura del aula mixta de Sallent, supondría a su vez una bajada de alumnado
en Biescas, que podría llevar aparejado una disminución de horario de profesorado,
asignado al centro.
Y por lo tanto, una disminución de desdobles. Esa disminución de desdobles tiene como
consecuencia un aumento de ratio de cada materia desdoblada.
Tres, esta inspectora considera previsibles dificultades para poder cuyas plazas de
profesorado de educación secundaria, debido a la localización, la especialización y el
bajo número de horas contratadas necesarias para el aula mixta de Sallent.
Cuatro, la apertura de primero y segundo de ESO, en Sallent evitaría el desplazamiento
que realiza en la actualidad, veinte kilómetros, doce alumnos de Sallent. Ese es el dato
objetivo que también la inspección lo dice.
Dicho esto, ¿qué estamos poniendo en riesgo? Una necesidad de un aula mixta con
mezcla de alumnos, disminución del área de profesado, los cupos no serían lo mismo,
disminución de desdoble, aumento de la ratio, dificultad de cobertura de plazas de
profesorado y bajo número de horas contratadas de profesorado, para ocupar esas
plazas.
Ahora voy a las fuentes orales. Personas que trabajan allí, que están allí a pie de obra, a
pie de obra, esta es la otra cuestión, para que no plantemos que es esto político.
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Mire, para empezar usted en el planteamiento que dice es, Juan de Lanuza, que no, que
es el CRA de Alto Gállego, eso para empezar, del año 1994 ya fue CRA de Alto
Gállego.
Por lo tanto, aquí según datos testimoniales de gente que vive allí, sobre el terreno y que
trabaja allí, es un perjuicio de servicio (…), tanto para los alumnos de Sallent, como
para las localidades de Tramacastilla, Panticosa, Biescas.
No piden aumentar un par de cursos, en un centro sustente como el de Ayerbe, que suele
argumentar, piden deshacer un centro existente, que ha dicho la señora Herrero y sin
problemas de funcionamiento, bien dotado de recursos personales y crear dos nuevos, el
de Sallent y el de Biescas, con la consiguiente problemática en cuanto a su presión de
plazas de trabajo creadas.
La Sección del I.E.S Biello Aragón en Biescas, cuenta en la actualidad con sesenta y
seis alumnos y 7,5 profesores de secundaria, más el apoyo de algún profesorado de
CRA, música y educación física. De estos alumnos, aproximadamente doce son de
Sallent.
Estos 7,5 profesores, permiten organizar el centro con la enseñanza bilingüe en francés
y no bilingüe, atender a la diversidad y crear cuatro grupos estables de funcionamiento,
con una ratio muy satisfactoria.
Continuamente se puede decir que no se perjudica la sección de Biescas con esta
decisión, pero el cupo de profesorado de un centro, se asigna en función de los alumnos,
como bien sabe usted, que tiene.
Si desciende la matrícula en un 25%, porque los alumnos se quedan en Sallent y no van
a Biescas, habría un descenso de profesorado, con lo que organizar los estudios
bilingües o garantizar las asignaturas que se imparten por especialistas en las mismas
sería imposible. Sería volver a la situación de hace quince años.
Igualmente, esos doce alumnos de Sallent, no aumentaría mucho la matrícula de ese
supuesto centro integrado y por lo tanto, tampoco su profesorado. Es decir, bajaría la
calidad educativa para los de Sallent y para todos los demás. ¿Es viable un cupo de siete
profesores, como hace falta para recibir una enseñanza, que ahora reciben los doce
alumnos?
Dice también, esta persona que trabaja allí profesionalmente, la seguridad es prioritaria
de eso no cabe duda. Así que la Comarca de Alto Gállego, que organice transporte
escolar, debe suspender la ruta de transporte ante el más mínimo riesgo y así lo suele
hacer.
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Se debe velar, porque esto sea así, pero esta situación no se da más de tres o cuatro días
por curso que suspenda el transporte. Eso dice uno que está a pie de obra, a pie de obra.
Por lo tanto, a su vez se debe garantizar la viabilidad de la carretera, reforzando en lo
posible todos los equipos de limpieza en la cartera en esto, en eso todos tendríamos que
estar de acuerdo.
En conclusión, dice este señor o señora que está a pie de obra en ese centro. Para un
problema puntual de algunos días de nieve, se pretende deshacer un centro que funciona
con normalidad, CRA Alto Gállego, crear un centro integrado nuevo, para solo hasta
segundo de la ESO, no hasta cuarto, como son los demás.
Que por número de alumnado haría que los alumnos estuviesen peor atendidos en la
actualidad, el incremento de [corte automático de sonido]…De cupo. Acabo enseguida,
señor presiente.
Y habría que atender a primero y segundo de la ESO, con los especialistas que eso
conlleva, perder recurso en la Sección de I.E.S Biello Aragón de Biescas, donde acuden
tolos los alumnos que han hecho primaria en el CRA Alto Gállego.
Dicho todo esto, fuentes orales, fuentes institucionales, cuando hablamos de calidad
desde el punto de vista técnico, profesional y educativo, no se sostiene lo que usted
defiende aquí, no se sostiene.
Por lo tanto, lo de la seguridad de acuerdo, pero evidentemente técnicamente, señora
Ferrando, no se puede apoyar esto. Sea el Ayuntamiento de Sallent o sea, el
Ayuntamiento de Marinaleda.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Susana Gaspar,
Grupo Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora Ferrando, creo que ya se lo han dicho prácticamente todo, desde criterios
técnicos, a criterios de la gente que vive allí. No es la primera vez que hablamos de esta
situación que se produce en Sallent. De hecho, se han aprobado otras iniciativas.
Y ya lo dijimos en su momento, creemos que hay que dar solución a las situaciones que
se generan, creemos que hay que garantizar la seguridad de los alumnos, sin ningún
género de dudas.
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Y creemos que hay que garantizar la calidad de la educación y que además de garantizar
esa seguridad de los alumnos, este tipo de medidas, puede ayudar a hacer frente a unos
de los principales problemas que tenemos en Aragón, como es el de la despoblación.
Pero ya lo dijimos en su momento, cuando debatimos la anterior proposición no de ley,
que salió aprobada por unanimidad. Hay que escuchar a la comunidad educativa, hay
que escuchar a los técnicos, el informe que le ha leído el señor Briz.
Y sobre todo, hay que escuchar a los vecinos del territorio y a las personas del territorio.
Y todo lo que hagamos, hay que hacerlo con consenso de todas las personas del
territorio.
Por lo tanto, yo le voy a pedir que reconsidere su posición y que por favor, admita la
enmienda que le ha presentado el Partido Aragonés, porque así conseguirá el consenso y
conseguirá que esta iniciativa salga adelante y que realmente sea una iniciativa de
impulso al Gobierno.
Con la iniciativa que usted ha planteado, en la que no se cuenta o se pierde, o se
pervierte el espíritu de la moción, o de la proposición no de ley que se aprobó
anteriormente, es más difícil llegar a acuerdo.
Así que señora Ferrando, le pido una vez más, que reconsidere la situación, que
reconsidere admitir la enmienda presentada por el PAR, porque posiblemente así
alcanzaremos la unanimidad y el consenso que es necesario, para impulsar al Gobierno
en este tipo de acciones.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Podemos, diputada Sanz.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidente.
Bueno pues a todo lo dicho, no puedo añadir mucho más, porque, bueno es una
propuesta que volvemos a hablar, de la que volvemos a hablar aquí nuevamente un año
y medio después.
Que además, también estuvo el alcalde en aquella iniciativa, como está ahora aquí en la
tribuna y al final se decidió en esa iniciativa, votar un texto que venía de los propios de
un consenso del propio valle y ese es el que se trajo a las Cortes de Aragón y ese es el
que se votó y se aprobó por unanimidad.
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Y volvemos a hablar de ello y bueno, pues nos encontramos con la misma situación, la
petición de que el centro, el colegio de Sallent de Gállego, sea un centro integrado, que
aquí lo que tenemos que entender.
Y creo que ya nos tiene que caber a todo el mundo, vamos, en el entendimiento, es que
evidentemente no podemos hablar lo mismo, el colegio de Sallent de Gállego, que un
colegio de La Jota, que el centro, que el colegio de Ayerbe. O sea, son realidades
completamente distintas y no todas tienen que ser miradas con las mismas medidas.
Habrá que poner en cada una, como corresponde.
Ahora, sí que, además, quiero decir una cosa, después de haber argumentado que las
necesidades, bueno, después de ese informe de la Administración, sí que les voy a dar
un poco, un tironcillo de orejas al Gobierno.
Porque si ustedes tienen un informe de la Inspección educativa tan detallado y tan bien
hecho, lo que podrían haber hecho es, a la señora Gaspar, a la señora Ferrando y a mí
misma y, -perdón-, y a la señora Herrero, pues pasarnos ese informe.
Porque yo le digo una cosa, la señora Ferrando ha dicho que un informe de parte y tal,
por supuesto, no lo creo así, yo creo en la Inspección educativa y en su competencia y
por supuesto, en su autonomía.
Pero, por favor, si tienen a bien cuando sucedan estas cosas, nos pasen ese informe a
todos los demás, para que podamos valorarlo y sacar las conclusiones actualizadas y en
el momento. Aun así, pienso, que efectivamente tal y como se ha dicho, puede afectar la
calidad educativa.
Estamos hablando de supresión de profesorado, estamos hablando de aumento de ratios
y bueno y estamos hablando de que puede no respetarse los cupos del profesorado, que
afectarían los desdobles en secundaria. Y, por lo tanto, sí que estamos hablando de
calidad educativa y eso no se puede separar.
Desde luego, yo todos los compromisos que haya que tener con la seguridad de todo el
alumnado transportado, de todo el alumnado transportado y que por supuesto, va a
depender de los servicios provinciales de Educación y que tienen que poner las
máximas garantías y los máximos cuidados.
Pero, ahora bien, es que parece aquí, que queda esto abocado a una única opción, o
dejamos, o abrimos Sallent y nos va a tocar cerrar Biescas, o al final a lo mejor, después
de que si hacemos todo esto y no atendemos a lo que verdaderamente importa. Al final
acabe todo el alumnado en Sabiñánigo y yo creo que no se trata de eso.
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Por lo tanto, yo sí que pediría que se mantenga ese texto acordado en 2017, que por
supuesto, si hay una variación de lo que suponga a nivel demográfico, que
efectivamente de para una oferta educativa, en la que se puedan mantener todos los
centros y se pueda dar la secundaria con la mayor calidad educativa, pues por supuesto
habrá que atenderlo.
Pero de momento, yo creo que la enmienda que presenta el PAR, fue aquel texto
aprobado es la que debemos mantener y si la acepta, señora Ferrando, votaremos a
favor. Pero si no, pues no podremos votar esta iniciativa a favor. Gracias presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista,
diputada Periz.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidente. Buenas tardes,
señorías y bienvenidos y saludamos al alcalde de Sallent de Gállego y a las personas
que les acompañan.
Pues mire, seguramente nunca el mensaje de todos los intervinientes, han coincidido
tanto, porque creo que prácticamente todos los argumentos que tengo se han dicho
prácticamente por todos. Me gustaría señora Ferrando, que, en todo caso, reflexionase
sobre eso, porque de verdad, creo que tenemos todos y todas los mismos intereses.
Pero mire, yo solamente por hacer algunas, por diferenciar en algunas de las cosas que
quería decir, yo es que me gustaría, que yo he observado alguna que otra incorrección o
falsedad o error.
Porque si no tengo mala información, cuando usted está hablando de que esos alumnos
y alumnas han tenido varios accidentes, o incidentes, en el del pasado mes. Creo que fue
el pasado mes, la información que yo tengo es que, el alumnado del que usted habla,
cuando ocurrió ese incidente estaban sentados en las sillas de las aulas de Biescas.
Porque el incidente fue del autobús de Sallent a Sabiñánigo, es lo que tengo. Pero
también le digo, también se ha reunido el departamento varias reuniones y también le
digo, el texto aprobado es el que se está cumpliendo en estos momentos, el texto
aprobado de la moción.
Miren señorías, otro error o incorrección, quizá error. Es que, hemos oído muchas veces
de hablar del centro de infantil y primaria de Sallent de Gállego.
Señorías, en Sallent de Gállego, no existe ningún centro de infantil y primaria, no
señorías, existen aulas que pertenecen al único centro jurídicamente creado, como ha
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dicho el señor Briz, me parece en el año 1994 y que se denomina CRA Alto Gállego y
eso es lo que existe.
Es que la palabra, CRA Alto Gállego, señora Ferrando, no se la he oído en ninguna de
las tres ocasiones, ni en marzo del 2017, ni en marzo del 2018, ni hoy. Y el CRA Alto
Gállego existe. Es que está, ha hablado, creo que usted, es como si los ninguneara o los
obviara.
¿Qué ocurre? Ha dicho también algo, que creo que no es exacto, señora Ferrando, dice,
“es que claro, no vengo aquí yo a hablar de que le pueda afectar a alguien, no vengo en
contra de alguien”. Pues sí, mire, afecta y afecta.
¿Qué ocurre con las afecciones de los centros de infantil y primaria de Biescas,
Panticosa y Tramacastilla, si se hace un centro integrado en Sallent y hay ruptura de la
estructura del Colegio Rural Agrupado?
Porque para ellos, señorías, se necesita del consenso de toda la comunidad educativa, no
solo decisión de Sallent, que también, pero no solo decisión de Sallent y creo que ahí
está el quid de la cuestión.
Mire, señora Ferrando, también ha hablado de la palabra demanda social, pero demanda
social de Sallent, ¿sabe qué? También hace falta demanda de alumnado y así se lo han
explicado los criterios técnicos, por los cuales la calidad no va ser la correcta.
Además de la demanda social, hace falta demanda de alumnado y usted ha dicho que
efectivamente, qué no hablásemos de la historia, de esta proposición no de ley. Pues
bueno, no voy hablar de la historia, que también la tenía anotada.
Pero sí que hay que hablar, de que, en marzo del 2017, se aprobó un texto acordado,
este texto acordado venía de los alcaldes y presidenta de la comarca de Alto Gállego,
incluido el alcalde de Sallent y ese texto acordado se aprobó por unanimidad en la
comisión, incluido también por el Partido Popular.
Y claro, esta portavoz dice, pues bueno, ya está todo, ya lo ha acordado el territorio, ya
lo hemos acordado en la comisión, pues no. Usted vuelve a insistir y vuelve a insistir
otra vez y por tercera vez.
Yo le recomendaría cómo se le ha recomendado, que acepte la enmienda del Partido
Aragonés, porque es el mismo texto, que repito, fue consensuado en la comarca, en el
territorio y en el Parlamento.
Y, señora Herrero, pues la proposición no de ley se está cumpliendo, precisamente
porque ese informe que achaca la señora Sanz, que tendrá toda la razón, que no ha
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recibido, el Departamento de Educación lo que hizo es, una vez leído el texto de la
proposición no de ley de marzo del 2017, elaborar los informes.
Y lo que le dijeron esos informes medianamente claros, es todo, todo lo que ha
comentado el señor Briz. Y, ¿saben ese informe al final lo qué dice? Pues que
desventajas para Sallent muchas en cuanto a calidad, desventajas para Biescas, todas
también en cuanto a calidad.
Y mire, esta portavoz desde luego desearía, que ojalá en un futuro próximo, el
alumnado de Biescas y Sallent y los acuerdos de la Comunidad Educativa del Valle,
permitan [corte automático de sonido]… Lo que usted demanda. Termino, señoría,
señor presidente.
Centros en ambas localidades, sin alterar la calidad educativa que a día de hoy existe y
el Grupo Socialista apoya la proposición no de ley que se aprobó en marzo del 2017,
pero sin añadir absolutamente ni una coma.
Gracias presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le pido concreción,
señora Ferrando. Fijación de posición en relación a la enmienda.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Efectivamente.
Gracias, señor presidente, fijaré posiciones, ya que la enmienda la han hecho suya el
resto de los grupos parlamentarios, también.
En primer lugar, señora Sanz, el informe lo tengo yo, lo pedí en septiembre, octubre del
2017, el departamento me contestó en octubre de este año. Es decir, hace cuatro días.
El informe, es un informe, si lo quiere ver, de parte al dictado de la nula voluntad del
departamento, por garantizar la seguridad de los alumnos de Sallent. Solo al final se
habla de evitar el transporte de los alumnos. Informe de parte.
Bien, señora Periz, obviamente, se ha sumado usted a la enmienda del Partido Aragonés
y ha dicho que el Partido Popular votó a favor de aquella propuesta de marzo del 2017,
que fue presentada por el Partido Popular, a ver si nos vamos a votar en contra, encima.
Bien, pero esa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le he hecho un ruego,
diputada.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Sí.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le he hecho un ruego
previo por la situación.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Voy a cumplir
el ruego.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Perdone, que tengo la palabra
yo. Le he hecho un ruego previo, a propósito de que cuando ha defendido usted la
proposición no de ley, ha excedido mucho del tiempo y ha habido cortesía de la Mesa.
Ahora le pido, por favor, fijación de posición, que la enmienda de parte del grupo que la
ha presentado, el Grupo Aragonés.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Vale, señor
presidente. Muchísimas gracias. Ha perdido usted más tiempo dando explicaciones al
respecto, que lo que yo iba a perder con la enmienda. Muchas gracias.
En cualquier caso, señora Herrero, no vamos a aceptar su enmienda sencillamente por
una razón. Porque es el mismo texto que se aprobó en marzo del 2017 y que el
Gobierno de Aragón no ha tenido voluntad alguna en cumplir.
Obviamente, no se lo vamos a poner -y me va a perdonar la expresión, el señor
presidente- tan a huevo, de nuevo, al Gobierno de Aragón. Utilizó esa iniciativa para
crear un informe de parte y ese informe de parte es el documento utilizado por el
Gobierno de Aragón. Gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada, va a tener
usted tiempo en la vuelta. Le llamo la atención por primera vez, en el sentido de que
acabe. Bueno, ya. ¿Ha quedado determinantemente claro que se acepta la enmienda?
Ah, ¿no la acepta? Pues bueno, con tanta confusión ya.
Pues no se acepta la enmienda. Por tanto, vamos a votar la iniciativa, según se había
presentado. Se inicia la votación. Cincuenta y seis votos emitidos, síes dieciocho, noes
treinta y uno, abstenciones siete.
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Ah, ¿volver a votar? En consecuencia, vamos a votar otra vez. Se inicia la votación.
Emitidos cincuenta y siete. Síes dieciocho, noes treinta y uno, abstenciones ocho.
En consecuencia, resulta rechazada.
Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario
Aragonés, doña María.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.
Sinceramente, lamentar, de verdad, que no se haya aceptado la enmienda y, además, yo
tengo que decir aquí que en las negociaciones que hemos tenido este grupo, incluso, ha
propuesto una transacción, que sería el texto tal cual del Partido Popular. Y,
simplemente añadiendo la coletilla de que garantice la viabilidad de los centros de la
comarca. Simplemente eso.
No ha sido posible, yo quiero que quede claro que aquí, desde el PAR y con nuestra
enmienda, en ningún caso estamos diciendo, estamos defendiendo que no se imparta
primero y segundo de la E.S.O, en Sallent de Gállego. Y ahí, sí que un tirón de orejas al
Gobierno porque, señora Periz, yo creo sinceramente que la voluntad del Gobierno de
Aragón no ha sido buscar soluciones y fórmulas para poder hacer viable eso y
compatible con la viabilidad de otros centros. Yo creo que no ha sido esa la voluntad.
Por tanto, yo no defiendo en absoluto, el informe del Gobierno.
Y si es así, a mí lo que me parece que sería oportuno es que el Gobierno de Aragón se
reuniese con todas las familias del AMPA del CRA y les diese las explicaciones
oportunas para que puedan tener un criterio con los datos encima de la mesa y sigan
reivindicando, si creen que deben reivindicar, que se curse primero y segundo de la
E.S.O, en Sallent o no. Pero con la información de primera mano y no simplemente
opinando políticamente lo que cada uno podamos opinar.
Nosotros defendemos que se tenga la voluntad de que primero y segundo de la E.S.O, se
curse en Sallent. Pero también defendemos que eso no merme la calidad, la calidad de la
educación que tienen los niños de la comarca y también la viabilidad del resto de los
centros.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Sanz, ¿quiere
palabra? Grupo Socialista.
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La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Sí. Gracias presidente.
Pues mire, fundamentalmente, en todo caso, el Gobierno, entiendo yo, que se tiene que
reunir no con el AMPA de Sallent de Gállego, sino es una cuestión, y usted lo sabe,
señora Herrero, es una cuestión de planificación educativa de la comarca del Alto
Gállego. Porque, acabo, hay intereses encontrados y eso, señorías, lo saben.
Gracias, presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, dos
minutos.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias,
presidente.
La competencia educativa de la comarca del Alto Gállego no será tanta, señora Periz,
cuando los niños van en línea regular. No hay un transporte escolar organizado por la
comarca.
En cualquier caso, lamentar la falta de voluntad política del resto de los grupos
parlamentarios. Lamentar que argumentos tan nefastos, tan mediocres hayan servido
para votar en contra de esta iniciativa. Más cuando había antecedentes respecto a una
iniciativa anterior, que salió por unanimidad y que el Gobierno de Aragón no ha tenido
la voluntad de cumplir.
Y yo les hago una pregunta. ¿El Gobierno de Aragón tampoco tiene voluntad, a la hora
de garantizar la calidad educativa, de aquellas escuelas que se mantienen con cuatro o
menos alumnos? Pregunto. ¿En esos casos sí y ahora no? ¿O cómo funciona esto? ¿O
tiene voluntad en garantizar la calidad educativa en Ayerbe? Y, sin embargo, ¿no en
Sallent? Les pregunto. Vamos a ver, es que tiene.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya finalizando,
diputada, que es explicación de voto.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Estoy
explicando mi voto, señor presidente. Y el voto de los demás, porque no saben…
Porque, efectivamente, los argumentos han sido tan peregrinos que alguien tendrá que
explicar algo, digo yo.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
Primer aviso.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Finalizo.
Lamentar, de nuevo, la voluntad del Gobierno de Aragón por garantizar la seguridad de
los escolares, ha sido nefasta. Yo, solamente, espero que no pase nada, ¿eh? Porque yo
preferiría tener en mi casa un ingeniero que no un muerto.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Se suspende la sesión,
señorías, hasta reanudarla para mañana a las nueve y media.
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