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La señora PRESIDENTA: [Comienza la sesión a las once horas y dos minutos.] Por favor,
vayan tomando asiento. Procedemos al inicio de la sesión plenaria extraordinaria de estas Cortes de
Aragón, con el punto único del orden del día correspondiente a la comparecencia del presidente del
Gobierno de Aragón, a solicitud de los veintiún diputados del Grupo Parlamentario Popular, para
informar sobre lo tratado en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado día 17 de enero, en
lo que pueda afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para dar inicio a la comparecencia tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias señora presidenta. ¿Para qué está usted
en política? Nunca como hasta ahora los aragoneses necesitaron tanto un liderazgo, unas soluciones
concretas y unas respuestas adecuadas. Nunca como hasta ahora, se sintieron tan huérfanos de todo
ello. Señor Lambán, ¿cuándo piensa empezar usted a hacer política? [Aplausos PP.]
Señorías, el pasado 12 de febrero se celebró en el Senado la VI Conferencia de Presidentes.
Allí se dieron cita para hablar de grandes asuntos del Estado, Su Majestad el Rey, el presidente del
Gobierno, la vicepresidenta, varios ministros, diecisiete presidentes de ciudades y comunidades
autónomas, entre ellos usted, señor Lambán. Y solo faltaron Cataluña y el País Vasco.
Pero a pesar de ello, todos los ciudadanos estuvieron allí representados. Porque allí se habló
de todos los españoles y para todos los españoles. Durante la conferencia primó la colaboración,
primó la mano tendida para el diálogo, primó el sentido de Estado y sobre todo una profunda
lealtad.
El objetivo compartido por todos era seguir construyendo la España de bienestar,
oportunidades y la España de prosperidad. La profunda crisis económica que ha sufrido España ha
evidenciado que nuestro modelo de bienestar, que nuestro modelo de nación, ha servido para
protegernos y ha funcionado. A pesar de que es necesario llevar a cabo algunas reformas para
garantizar su durabilidad y también para garantizar su sostenibilidad y que nuestro modelo de
bienestar debe responder a los problemas de forma compartida y con soluciones estructurales. Y
todo ello desde la lealtad y desde el acuerdo. Desde la sensatez, desde la prudencia, pero también
desde la audacia. Porque todos somos nación.
Fue en definitiva una conferencia de presidentes que sirvió para poner de manifiesto la
grandeza de un país y la grandeza de sus máximos representantes institucionales. La grandeza de
sus gobernantes. La conferencia sirvió para llevar a cabo y formalizar una serie de acuerdos que se
corresponden con la necesidad de dar respuesta a los ciudadanos.
Se debatió y se firmó un acuerdo sobre la financiación autonómica. Se debatió y firmó un
acuerdo sobre políticas de empleo. Se debatió y se firmó un acuerdo sobre un pacto educativo. Se
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llevaron acuerdos a cabo también sobre la violencia de género, sobre la necesidad de llevar a cabo
un plan nacional de protección civil. Se llegaron a acuerdos sobre la tarjeta social, sobre el bono
social. También se firmó y se debatió un acuerdo sobre el reto demográfico, sí, sobre la
despoblación como un problema estructural de España.
Así hasta once acuerdos. Nunca en una conferencia de presidentes se habían llegado a tantos
acuerdos. Todos los que allí estuvieron presentes valoraron positivamente y con un éxito esta
conferencia. El presidente del Gobierno, la vicepresidenta, los ministros y los presidentes
autonómicos allí presentes. Todos, señor Lambán. Su partido, los de mi partido. Todos, señor
Lambán.
Todos menos usted. Veinte, veinticinco personas de las más influyentes del país estuvieron
en esa sala, en la misma sala durante más de diez horas. Llevaron a cabo más de los acuerdos que
se habían llevado a cabo en otras conferencias de presientes. Once acuerdos, señor Lambán, y a
usted todo esto lo que le produjo fue escepticismo, escepticismo, señor Lambán.
Entonces, ¿para qué fue usted a esa conferencia? ¿Para qué está usted en política, señor
Lambán? [Aplausos PP.] El destino le regaló una conferencia de presidentes para que usted
demostrara su talla política y fue allí con su mejor versión, con la que todos conocemos, como la de
un político y un gobernante desorientado, sólo, aislado y con ganas de volver a casa.
En realidad usted desaprovechó una oportunidad. Desaprovechó la oportunidad que le
encomendamos todos los aragoneses. Ese escepticismo suyo, se lo decía unos días, es la excusa de
los débiles para no hacer nada.
Señor Lambán, la semana anterior a la conferencia de presidentes usted nos reunió a todos
los portavoces de los grupos parlamentarios. A todos los portavoces. Y acudimos a pesar de que
pensábamos que era un cebo para ver si usted conseguía nuevamente hacer tragar a Podemos con
los presupuestos.
Y acudimos a esa reunión recordándole primero que éramos el grupo mayoritario y además
para exigirle que fuera a esa conferencia consciente del papel trascendental que usted representa
como presidente de Aragón. Y ni tuvo en cuenta lo primero, ni fue capaz de lo segundo.
En una conferencia de presidentes, señor Lambán, hay dos formas de no estar. Dos formas
de no estar. Una de ellas es dejar la silla vacía, como hicieron el País Vasco y Cataluña. Y otra de
ellas, señor Lambán, otra de ellas es acudir como lo hizo usted, con escepticismo. Ocupar la silla,
mirar el reloj, tomarse los acuerdos allí tomados con desgana y con ganas de volver a casa.
Para eso, para eso señor Lambán, para eso es para lo que usted acudió a la conferencia de
presidentes. Eso también es dejar la silla vacía. ¿Para qué está usted en política, señor Lambán?
[Aplausos PP.]
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Con su actitud en Madrid no ha hecho sino acrecentar su aislamiento, ampliar la
inestabilidad y extender la desconfianza. De sus declaraciones al concluir la cumbre, deducimos
que usted es incapaz de medir el alcance y las consecuencias de sus declaraciones y las
implicaciones de sus actos. Y la sociedad no puede ser rehén de la deslealtad que usted muestra y
que pone en riesgo los acuerdos alcanzados.
Porque ese escepticismo suyo es un castigo a los aragoneses y les impide aportar lo mejor
de sí mismos a ese proyecto nacional de bienestar, prosperidad y oportunidades.
Y ese motivo lo inflige solamente por dos cosas, por motivos sectarios y por su soberbia
política. Como si Aragón fuera usted y sólo usted, señor Lambán. Mire, señor Lambán, una cosa es
identificarse con una determinada posición ideológica y otra cosa es utilizar esa diferente posición
ideológica para levantar una barrera, para levantar un muro, para dividir a la sociedad aragonesa y
eso es lo que hace usted constantemente.
Usted divide a la sociedad aragonesa sin pudor y sin remordimientos. Usted diferencia entre
los buenos, que son los que piensan como usted y entre los malos que somos todos los demás,
somos los malos. Mientras usted piensa que los ciudadanos con sus votos construyen trincheras,
nosotros pensamos que los ciudadanos con sus votos nos muestran un camino. Y mire usted, señor,
el arco parlamentario, señor Lambán. Mire usted el arco parlamentario donde ve un arco más
fragmentado que la legislatura anterior, y ese es el camino que nos mostraron los ciudadanos. El
camino que deberíamos recorrer dialogando.
Y usted, usted, señor Lambán, no supo ver ese camino. Y eligió otro camino en el que ahora
no sabe volver atrás a sus pasos. Mire, para qué está usted en política, señor Lambán, se lo hemos
repetido en muchas ocasiones. A usted le superan los acontecimientos, usted decepciona a los
ciudadanos. Y por eso creemos que Aragón necesita un presidente con más capacidad. Que sea
consciente del papel que debe de jugar Aragón en el conjunto de España. Necesita un presidente
que no convierta el victimismo en la excusa para no hacer nada. Usted, en Aragón, utiliza el
victimismo para tener paralizada nuestra comunidad autónoma. Y usted va a Madrid y decide
adoptar el papel de escéptico.
Y lo hizo para seguir sin hacer nada, porque sigue anclado en esa ficción que usted se
imaginó el día de su investidura. Señor Lambán, la conferencia de presidentes no ha terminado. La
conferencia de presidentes empieza ahora. Ahí se adoptaron una serie acuerdos en los que es
necesario que ahora empieza a hacer sus aportaciones. Como han empezado a hacer ya todas las
comunidades autónomas. Se abren ahora once oportunidades para que las comunidades autónomas
puedan contribuir a crear la voluntad política de esta nación.
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Ahora se le abre a usted el difícil reto de tener que hacer algo y de estar a la altura de
Aragón y de España. Ahora es cuando tiene la oportunidad de demostrar su talla política. Deje de
presentar a Aragón con una comunidad empequeñecida y de gente resignada. Los aragoneses no
somos así. Deje de buscar enemigos en Madrid. Vaya a Madrid a construir Aragón y vaya a Madrid
a construir España. [Aplausos PP.]
Deje de ir a Madrid a hacerse el escéptico pensando que con esa actitud será recibido como
un héroe en su casa y que será recibido también con la fiabilidad que ha perdido y la falta de
confianza de sus socios. Voy terminando, señora presidenta.
Aunque los ciudadanos no confíen en usted, usted es su presidente, el de todos. Haga algo,
señor Lambán. Aunque la mayoría de la Cámara no confíe en usted, usted es el presidente, el de
todos. Haga un esfuerzo. ¿Para qué está usted en política, señor Lambán? Y se lo pregunto porque
ahora es el momento de acometer de forma compartida los retos que se ciernen sobre Aragón y
sobre España. ¿Cuándo piensa empezar a hacer usted política, señor Lambán? Y se lo pregunto
porque en estos momentos, desde nuestro partido, aun siendo usted el presidente, es que ni es el
líder, ni esa solución, ni es la respuesta. Muchas gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. A continuación tiene la palabra el
presidente del Gobierno de Aragón.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta de
las Cortes, señoras y señores diputados, no le voy a contestar señora Vaquero, me voy a dirigir a
todos los parlamentarios de estas Cortes para explicarles qué es lo que ocurrió en la Conferencia de
Presidentes en la que yo estuve. En la que estuve, en la que participé y de la que, por tanto, puedo
dar cuenta. Mire, Aragón ha participado quizá como nunca, tanto en los prolegómenos, como en el
transcurso, como en el desarrollo de los acuerdos de esa conferencia.
Lo ha hecho con compromiso, con dedicación, en unos trabajos magníficamente
coordinados por el consejero de la presidencia, Vicente Guillén. Y lo ha hecho demás tomando
muy en serio lo que significa esa conferencia de presidentes, en tanto embrión de la futura cámara
de representación territorial en la que nosotros queremos que se convierta el Senado, una reforma
de la Constitución mediante.
Traté de que la voz que yo llevaba a la conferencia, no fuera exclusivamente la voz del
Gobierno de Aragón. Traté de que fuera la voz de todos los grupos parlamentarios con los que me
reuní e incluso de una buena parte de la sociedad civil, merced a una reunión que sostuve con los
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agentes sociales, con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los
empresarios.
Traté de ser, por tanto, portavoz de todos. Creo honradamente que lo conseguí, creo
honradamente que lo fui. Y no puedo por menos que darles las gracias a todos y cada uno de
ustedes, porque sus aportaciones me parecieron todas ellas valiosas. Y porque desde luego fueron
trasladadas a esa conferencia de presidentes y en buena madera impactaron al resto de los
representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España.
Respecto a los acuerdos adoptados, ya se ha hablado por activa y por pasiva en los medios
de comunicación. Los conocen todos ustedes. Me detendré en ese caso en algunos de ellos que me
parecen más relevantes. Me detendré en el acuerdo sobre la estrategia nacional frente al reto
demográfico, en cuyo diseño Aragón ha tenido una participación absolutamente decisiva, antes,
durante y la tendrá después, en el foro de las regiones en iniciativas conjuntas con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Dentro de poco se celebrará una cumbre del foro de comunidades autónomas afectadas por
la despoblación, que será probablemente en la ciudad de Teruel, donde se avanzará hacia esta
estrategia contra la despoblación, que en esta conferencia de presidentes seguramente se ha
conseguido que se convierta en política de Estado e incluso en política que España lleve a Europa
para que Europa la trate de manera prioritaria.
Se adoptó un acuerdo sobre el pacto social y político por la educación en el que nosotros
desde Aragón, tratamos de conectar con el pacto que vamos a tratar de hacer en estas Cortes de
Aragón para enriquecer el gran pacto nacional, con las aportaciones que se puedan hacer desde las
comunidades autónomas.
Se habló de un acuerdo para el desarrollo de la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad
de Mercado, algo en lo que yo insistí mucho a requerimiento de los empresarios aragoneses. Se
habló de que la tasa de reposición, que es algo que se tiene que adoptar fundamentalmente
mediante legislación estatal, tenga algún tipo de modulación por parte de las comunidades
autónomas para adaptarlas a sus características propias. Esa fue también una aportación aragonesa.
Se habló de que la tarjeta social no se confunda, en ningún caso, con un carnet de pobres.
Para lo cual Aragón planteó que en el diálogo que debe preceder a la creación de esa tarjeta social
participe el tercer sector. Participen, en definitiva, las entidades sociales.
Y se habló, y es el asunto que más ha trascendido a la opinión pública y a los medios de
comunicación, de la sostenibilidad del Estado de bienestar y de la reforma de la financiación
autonómica. Creo que hemos debido ser la primera comunidad autónoma que ya ha designado a
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quien nos va representar en la Comisión de expertos. Ya hemos empezado a trabajar con él. Se
presentará rápidamente aquí en las Cortes, para dar cuenta de sus propósitos iniciales.
Pero sobre todo para someterse al criterio de estas Cortes y para ser fiel intérprete en esa
Comisión de expertos de lo que a propósito de la financiación de la autonomía de Aragón establece
el Estatuto de Autonomía. Y se introdujo por parte de varios presidentes autonómicos, incluido el
de Aragón, la necesidad de que en un futuro modelo de financiación autonómica, los costes, las
asignaciones a las comunidades autónomas, se establezcan sobre el coste efectivo de los mismos.
Al presidente del Gobierno, señora Vaquero, señoras y señores diputados, le manifestamos
la lealtad del Gobierno de Aragón al Gobierno de España, a España, al país. Pero a continuación le
advertimos al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy, que esta comunidad autónoma es una
comunidad histórica. Que ha sido un sujeto político importante en la historia de España, que lo es, y
que quiere seguir siéndolo con más fuerza si cabe.
Le dijimos que ya no estamos dispuestos a ser un elemento pasivo, una pieza de seguridad
en el norte de España para ser utilizada como elemento de enfrentamiento hacia las comunidades
autónomas vecinas. Le dijimos que queremos ser un factor de cohesión en el norte de España.
Construir España de la mano de las comunidades autónomas vecinas. Y le dijimos que para que ese
espíritu, ese propósito de cooperación y interinstitucional se realice de manera cabal, de manera
suficiente, la lealtad no se puede producir sólo en una dirección, sino que se tiene que producir en
dos direcciones. Desde Aragón hacia el Gobierno Central y del Gobierno Central hacia Aragón.
Y le dije con toda claridad que en este momento, y esto merma mucho la confianza que
nosotros podemos tener en el Gobierno de España, esto no se produce porque desde el Gobierno de
España lo que recibimos habitualmente son muestras de deslealtad. El Gobierno de España
incumple sus propias leyes, financia la dependencia por debajo de lo que la debería financiar. El
Gobierno de España incumple el Estatuto de Autonomía de Aragón. La bilateral lleva cinco años
sin reunirse. En los artículos 90, 107 y 108 han sido sistemáticamente incumplidos.
El Gobierno de España abusa del recurso ante el Tribunal Constitucional de las leyes que
van ante este Parlamento. Le puedo hablar de una que me parece fundamental, la Ley de Aguas y
Ríos de Aragón, cuyo articulado referido a la reserva hídrica establecida en el Estatuto de
Autonomía de Aragón ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España.
O le puedo hablar de cómo el Gobierno de España apoya a Cataluña en el incumplimiento de las
sentencias referidas a los bienes de Sigena.
Y además a la hora de explicar por qué me referí a que de la conferencia yo salía con un
cierto escepticismo, le puedo decir que esa percepción no es otra cosa que la valoración de lo que
han sido las conferencias de presidentes anteriores. De la conferencia del año 2012, la entonces
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presidenta, señora Rudi, volvió pletórica de entusiasmo y nos explicó en esta Cámara los diversos
acuerdos que se habían adoptado. A estas alturas no se ha cumplido absolutamente ninguno, señora
Vaquero. Absolutamente ninguno.
Es más, varios de los acuerdos que se adoptaron el otro día, ya se adoptaron hace cinco años
y nunca más se supo de ellos. Acuerdos referidos a cuestiones relacionadas con la financiación
autonómica, acuerdos referidos a políticas activas y pasivas de empleo. Prácticamente todos los
acuerdos de aquella conferencia se han incumplido y buena parte de aquellos acuerdos se han
vuelto a adoptar ahora porque, repito, nunca más se supo de ellos.
Por tanto, si alguien vuelve de una conferencia después de otra que se celebró hace cinco
años y que no surtió ningún efecto, gobernando en España el mismo partido, es bastante razonable
que uno hable de escepticismo. Al menos de escepticismo. Pero además, y como muestra del
compromiso que Aragón ha venido demostrando antes, durante y después de la celebración de esa
conferencia, para evitar que en el futuro los acuerdos de las conferencias de presidentes se
desvanezcan y resulten estériles, Aragón, además de todas las propuestas que le he dicho que
realizamos en las distintas cuestiones que se fueron planteando, además de manifestar al presidente
del Gobierno nuestro compromiso y nuestra lealtad con todos y cada uno de los acuerdos allí
adoptados, le propusimos en la conferencia y asumimos nosotros como Gobierno de Aragón la
tarea de llevarlo a cabo.
Un trabajo que le dé mayoría de edad institucional y jurídica a esa conferencia de
presidentes. Para consolidar y normalizar los mecanismos de cooperación, para establecer un marco
regulatorio específico que regule las competencias, las materias que deben ser objeto de análisis
para establecer la periodicidad de las reuniones, la articulación de las estructuras y la vinculación
jurídica de esos acuerdos.
Y ya hemos empezado a trabajar en eso, señora Vaquero, como una aportación, entiendo
que fundamental del Gobierno de Aragón, para darle fortaleza, para darle seguridad, para establecer
de una vez por todas la estatura que una conferencia de presidentes merece. Porque como le decía
al principio de mi intervención, nosotros entendemos que en ese foro reside el embrión de lo que
debe ser la futura cámara de representación territorial.
Y como nosotros apostamos por el modelo del federalismo cooperativo, como nosotros
apostamos por el buen desarrollo de las relaciones intergubernamentales y como nosotros queremos
relacionarnos con el Gobierno de España y con el Estado en términos de compromiso, en términos
de lealtad mutua, es por lo que hacemos esta propuesta y por lo que ya el Gobierno de Aragón está
trabajando en todos y cada uno de los acuerdos que se establecieron.
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Otra cosa es que ustedes, señores del Partido Popular, y usted en particular, señora Vaquero,
sean incapaces de ver la política en otros términos que no sean los términos puramente sectarios de
valorar exclusivamente lo que hace su partido y de defender las instituciones sólo cuando las
gobiernan ustedes.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente. Tiene la palabra la señora portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias señora presidenta. Y señor Lambán,
poco más de lo que habíamos podido leer en los medios de comunicación. Y usted si no quiere
contestar a mi grupo parlamentario, lo que se puede dedicar a partir de ahora es a contestar a los
más de los doscientos cincuenta mil aragoneses que apoyaron la fuerza con la que concurría a las
últimas elecciones.
Y así, además, igual puede subsanar usted de lo que tantas veces hemos dicho y es de su
sectarismo. Precisamente con lo que usted ha acabado esta intervención. [Aplausos PP.] Si eso no
es dividir a una sociedad, si eso no es excluir a una importante mayoría social, señor Lambán,
dígame usted por qué esa soberbia política que tantas veces demuestra cuando sube a esta tribuna,
no le hace abrir un poco más la mente y ver, como le decía en mi primera intervención, cuál es el
camino que nos dieron los ciudadanos.
Mire, yo le voy a poner un ejemplo, un ejemplo de lo que es dar participación. Un ejemplo
de lo que es tener en cuenta a todos los grupos que participan de esa formación de la voluntad
nacional que tiene que ser precisamente la conferencia de presidentes.
Hace tan sólo unos días otro presidente de una comunidad autónoma, de Galicia, el señor
Núñez Feijóo, me imagino que le sonará, estuvo usted con él reunido el pasado día 17, también
compareció para dar cuenta de los acuerdos que allí se habían tomado. Y mire, no habló de
escepticismo, no habló de escepticismo. Habló de insuficiencia. Habló de insuficiencia porque
precisamente es consciente que para que estos acuerdos prosperen, estos importante once acuerdos
que se han tomado prosperen, que en ninguna otra conferencia se habían llevado a cabo tal número
de acuerdos, es necesario la voluntad por parte de todas y cada una de las comunidades que quieren
concurrir a la formación de esa voluntad política nacional.
Tiene que haber voluntad de trabajo, eso es de lo que precisamente adolece su Gobierno.
Porque aquí está, aquí está totalmente paralizado y sin poder llevar a cabo ningún proyecto social,
político en Aragón. Totalmente paralizado y con la incapacidad de llevar a cabo ningún proyecto
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político y social. Y de ahí deriva su escepticismo, de esa incapacidad para hacer algo señor
Lambán.
El señor Núñez Feijóo hablaba de insuficiencia porque hay que continuar, como le decía en
mi primera intervención, esto no es un fin, esta conferencia no es un fin. Ahora es cuando empieza
el camino. Y ofreció a todos los grupos del arco parlamentario la posibilidad de participar en el
nombramiento de esa persona que tiene que estar en la Comisión de expertos de financiación
autonómica. Uno de los asuntos fundamentales en los cuales deben de trabajar todas las
comunidades autónomas. Pero especialmente Aragón, precisamente por su singularidad.
Precisamente porque lo decía el propio señor Guillén en su comparecencia en el Senado, es
necesario trasladar que en Aragón cuesta mucho más prestar los servicios que en otras comunidades
autónomas. El propio señor Guillén tuvo que salir a enmendarle, fíjese. Reculó y en lugar de hablar
de escepticismo, hablaba ya de ciertas reticencias. El señor Guillén tenía que hablar ya de ciertas
prevenciones. Señor Lambán, usted tiene que demostrar altura de miras.
La que no es capaz de demostrar ni en su propia comunidad autónoma como presidente.
Usted, señor Lambán, tiene que demostrar liderazgo. El que no tiene. Mire, en política hay dos
formas de convencer. Una es con razones y otra es persuadir con emociones. Usted es incapaz de
convencer con razones porque ha perdido ya toda la confianza, no solamente de la sociedad
aragonesa, sino de todos y cada uno de los grupos que están aquí representados y que tendrían que
estar colaborando en impulsar su proyecto político, si es que lo hubiera.
Pero es que usted es incapaz también de convencer con emociones, porque ha perdido toda
capacidad de liderazgo, señor Lambán. Usted sigue empeñado en dividir a la sociedad. Usted sigue
empeñado de excluir del proyecto político de Aragón a una parte de la sociedad, señor Lambán.
Usted se ha dedicado tres minutos en esta comparecencia, que le hemos pedido para hablar
precisamente de la comparecencia, de la Conferencia de Presidentes, para evidenciar su falta de
impulso, su falta de altura de miras, su falta de capacidad para demostrar la importancia y la
trascendencia de ser el presidente de Aragón. Usted ha dedicado tres minutos a hablar de la
bilateral.
Mire, la última bilateral se celebró en el año 2013. Desde entonces solo ha habido procesos
electorales. Solamente ha habido procesos electorales. Por ciento, en los que ustedes cada vez han
perdido más votos y más apoyos. [Aplausos PP.]
Ya veremos, señor Lambán, con qué fuerza es capaz usted de asistir a esa bilateral. Con qué
apoyos, con qué respaldo. Usted los está perdiendo todos, señor Lambán. Usted va a acudir con el
apoyo a este paso de diecinueve, de veinte diputados. De nadie más. Porque pierde cualquier
posibilidad de convencer y de arrastrar la voluntad política del resto diputados, señor Lambán.
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Usted tiene por delante un reto muy importante. Empiece a trabajar porque con su
escepticismo lo único que hace es paralizar. Y es la excusa, como le decía, de los débiles para no
hacer nada. Muchas gracias.
[Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señora portavoz. Tiene la palabra el presidente del
Gobierno.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
Hombre, puestos a perder diputados, nosotros hemos perdido en este tránsito cuatro, ustedes
nueve. Justamente en ese mismo periodo de tiempo. [Murmullos desde la bancada popular.]
Señora Vaquero, entiendo que usted quiera buscarse un lugar bajo el sol de la política
aragonesa, pero creo sinceramente que su intervención, que sus dos intervenciones en esta Cámara,
esta mañana no se ajustan en absoluto a lo que ha ocurrido, no se ajustan en absoluto a cuál ha
sido... No es siquiera medianamente condescendiente con el Gobierno a la hora de reconocerle su
esfuerzo. Porque sí que lo fueron en la propia Conferencia de Presidentes el propio presidente
Rajoy, lo fue la vicepresidenta y lo fue el ministro Montoro.
Porque le digo sinceramente, pregúnteles a sus compañeros autonómicos. La participación
aragonesa ha sido importante y reconocida antes, durante y lo va a ser después, insisto. Estamos
siendo de los más diligentes a la hora de desarrollar los acuerdos. Porque creemos en esa
conferencia como un embrión. Porque estamos comprometidos con el Gobierno de España y con
España. Pero estamos también comprometidos con Aragón y con los aragoneses por encima de
todo, antes con Aragón y con los aragoneses, que incluso con el Gobierno de España.
El escepticismo, señora Vaquero, está plenamente justificado. Todos los acuerdos de la
conferencia del año 2012 se han incumplido. Han sido olvidados hasta el punto de que el gran
acuerdo de esta conferencia de presidentes de la financiación autonómica, ya se adoptó en el año
2012, hace cinco años, y no se ha desarrollado ni una sola coma del mismo. Ese acuerdo que la
señora Rudi proclamó a bombo y platillo cuando compareció en estas Cortes hace cinco años.
El Gobierno de Aragón ha empezado a cumplir esos acuerdos. Ha designado ya al
representante en la Comisión de expertos. Ese representante va a asistir rápidamente aquí a las
Cortes para entablar el diálogo correspondiente con los grupos parlamentarios. Y todos esos
argumentos manidos que usted ha utilizado aquí para hablar de financiación autonómica, etcétera,
etcétera, han sido repetidos hasta la saciedad, no sólo por mí, sino por la mayor parte de las
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comunidades autónomas que, al menos en ese aspecto y en relación con la financiación autonómica
y del coste por habitante de la prestación de los servicios, es prácticamente compartida por todos.
Señora Vaquero, yo lo divido, dividían ustedes. La señora Rudi iba a las conferencias de
presidentes sin informar a nadie. Yo fui a las conferencias de presidentes captando ideas y criterios
de todos los grupos parlamentarios. [Aplausos PSOE.]
La señora Rudi venía de la conferencia de presidentes y hacía un (...) del Gobierno. Porque,
¿sabe cuál es el problema de ustedes, señora Vaquero? El problema de ustedes es que sólo creen en
las instituciones cuando las gobiernan ustedes. [Aplausos PSOE.] El problema de ustedes, señora
Vaquero, es que piensan siempre en su partido y anteponer los intereses partidistas a los intereses
del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón. [Murmullos desde la bancada popular.] El
problema de ustedes, señora Vaquero, es que cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, iban
a las conferencias de presidentes a hacerle oposición al presidente del Gobierno.
Y los presidentes socialistas hemos ido a esta conferencia de presidentes a colaborar con el
presidente del Gobierno, a colaborar con España y a arrimar el hombro en bien del interés común.
Ustedes sólo están a favor del Gobierno de España cuando gobiernan España. Si no, están contra el
Gobierno de España contra viento y marea. Ustedes están a favor de las conferencia de presidentes
cuando las presiden ustedes. Si no, tratan de dinamitar las conferencias de presidentes.
Y ustedes desde cualquier acción de gobierno que desarrollan, incluida ésta de la
conferencia de presidentes, dividen sistemáticamente a la sociedad. Ustedes sí que son los que
dividen a la sociedad sin tener en cuenta los criterios absolutamente de nadie.
Por tanto, señora Vaquero de la misma forma que yo he dado un voto de confianza al
Gobierno de España, me he comprometido con el Gobierno de España, he puesto a mi gobierno a
trabajar activamente para cumplir los acuerdos de la conferencia de presidentes, hagan ustedes
exactamente lo mismo y no se dediquen desde el minuto uno a boicotear al Gobierno de Aragón en
el desarrollo de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.
Ustedes están boicoteando al Gobierno de Aragón desde el minuto uno y sé que lo van a
seguir haciendo. Y sé que seguirán poniendo palos en la rueda y sé que seguían demostrando,
señora Vaquero, que los instrumentos de las instituciones, que las instituciones mismas, sólo les
interesan cuando las gobiernan. Usted vendrá aquí a defender al Gobierno de España, antes incluso
que a los intereses del pueblo de Aragón.
Porque esa es la pauta habitual de funcionamiento de su partido y eso lo que ha hecho aquí
esta mañana, señora Vaquero, le animo, le exhorto, le pido, le ruego casi, que sea usted
mediantemente leal a su país, Aragón. Que sea leal a su estatuto y que, en vez de reprocharme a mí
que soy escéptico respecto a la Conferencia de Presidentes, sea usted exigente con el Gobierno de
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Madrid a la hora de exigir la rectificación en el incumplimiento flagrante del Estatuto y en el
incumplimiento flagrante de todo aquello a lo que el Gobierno de España está obligado con Aragón
y que no cumple jamás.
Ese es el espíritu que yo llevé en la conferencia y ese es el espíritu que ustedes, por
patriotismo Aragonés, deberían tener en sus actuaciones.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente. A continuación, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días señorías, buenos días presidente.
Podríamos decir, como decía fray Luis de León, como decíamos ayer, cinco años después de salir
el encarcelado por la Inquisición, cinco años después, ustedes tienen conferencia de presidentes. La
del 2012, vamos a la de 2017.
A mí me provoca, iba a decir ternura, porque, claro, cinco años de una conferencia de
presidentes que dan para un pleno extraordinario. Y en cinco años en la que el Gobierno del señor
Mariano Rajoy pudo convocar esta conferencia de presidentes, que ahora resulta que es
absolutamente crucial, la pregunta primera es, evidentemente, ¿por qué durante el 2013, 2014 y
2015, esa conferencia de presidentes no era tan fundamental para todo y en el momento sí que lo es.
Lógicamente, el señor Mariano Rajoy anda escaso de fotos, usted también y por lo tanto esa
conferencia de presidentes viene muy bien. Al señor Mariano Rajoy, porque está en minoría,
aunque la señora Vaquero todavía no lo tenga muy claro, está en minoría en el Gobierno de la
nación y por lo tanto necesita ponerse en valor. Y usted, como otros presidentes de las comunidades
autónomas, se encuentra exactamente en la misma situación. Lo digo porque realmente de los
temas que se pusieron encima de la mesa, son temas que lamentablemente seguimos hablando y
debatiendo en los mismos términos que hace cinco años.
Volvemos a hablar del modelo de financiación, volvemos a poner encima de la mesa la
problemática que tiene Aragón, la del envejecimiento, la de la dispersión, la propia orografía que
tenemos, que nos cuesta mucho más la prestación de servicios aquí en Aragón que en Madrid. Y en
Madrid siguen con su mismo discurso y su misma realidad.
Y claro, hay un debate que a mí me preocupa, me preocupa. Y no es que sea escéptica, es
que creo que estas fotos nos cuestan un pastizal con poco trasfondo, luego de verdad de poder
avanzar.
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Pero cuando hablamos de financiación autonómica, que no solo es fundamental, que es
obligatorio hablar del modelo de financiación autonómica. Que cualquier modelo de financiación
autonómico, malo será, que sea más perjudicial para los intereses de Aragón que el que tenemos en
estos momentos. Con lo cual espero que eso lo podamos mejorar. Espero que sea así. Se nos olvida
algo evidente, es una conferencia de presidentes que para hablar del modelo de la financiación
autonómica faltan dos comunidades autónomas fundamentales, una Euskadi, pero sobre todo
Cataluña.
Y en el modelo de financiación autonómica que viene vinculado directamente, desde luego
en Izquierda Unida así lo entendemos, con el modelo de vertebración territorial, con el modelo
territorial que tenemos en España. Si no están Cataluña y el País Vasco, podemos hacer lo que nos
dé -permítame la expresión- la gana, porque realmente será no entender cuál es la propia realidad
en la que nos movemos y cuál es la propia realidad en la que estamos.
Y podremos hacer doscientas conferencia de presidentes o podréis hacer tres conferencias
de presidentes, porque el tema es muchísimo más complejo y el tema es de mayor profundidad que
la propia realidad de juntarnos allí para hablar de lugares comunes, que es lo que ocurrió el otro día.
Yo espero, y deseaba, que ustedes hubieran podido venir efectivamente con una fecha para
poder tener la comisión bilateral. Para poner en valor el Estatuto de Autonomía y para poner en
valor los instrumentos por los que nos hemos dotado los aragoneses para defender los intereses de
Aragón en Madrid, que es la comisión bilateral.
Y como siempre, podríamos decir, y decíamos ayer, porque en algún momento tendremos
esa comisión bilateral, que es donde creo, señor presidente, que realmente usted tiene que poner los
intereses de Aragón, de los aragoneses y de las aragonesas encima de la mesa y traer compromisos,
no políticos, compromisos con cronogramas y con presupuestos. Y que realmente entonces
entenderemos que el señor Mariano Rajoy habla en serio de esta comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luquin. A continuación tiene la palabra
el Grupo Parlamentario Mixto, Chunta Aragonesista.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias señora presidenta. Espero de su
gracilidad temporal, con este portavoz. Querría en esta intervención mía, hablar fundamentalmente
de Aragón. A mí me interesa hablar de Aragón. Mucho, mucho. Y me van a permitir además que
agradezca al presidente primero que nos convocase a los portavoces para escuchar nuestros
planteamientos y por su puesto la información que nos ha dado. Hasta ahí queda el agradecimiento.
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Voy a utilizar a Hamlet y a Shakespeare desde el “ser o no ser”. Yo querría hablar de estar y
de ser Aragón. Estar, señor presidente, tiene que estar donde se decida, donde se negocie, donde se
trate lo que interesa a Aragón. Y no tiene que construir España, tiene que construir Aragón, cuando
va usted a Madrid. Fundamentalmente. Ese es nuestro punto de vista.
Y era previsible que el Partido Popular hiciese un panegírico y una geografía de esa
conferencia de presidentes, laudatoria para el señor Rajoy. Yo creo que no hay que ser escéptico.
Cómo vamos a ser escépticos si además sabemos que a Rajoy le adorna una obsesión por el
consenso.
Por lo tanto no hay que ser escéptico, señor presidente. Yo creo que hay que ser hasta
cínico. Y más todavía. Había un buen ambiente. Fíjese señora Vaquero, es tal el fracaso de esa
reunión de presidentes, desde nuestro punto de vista como comunidad histórica, que no esté allí
Cataluña y Euskadi para hablar del Título XVIII -escuche, escuche- y de la arquitectura
institucional de España y del federalismo que nos viene.
Ustedes han fracaso de entrada, de entrada. Esa es la gran cuestión. Porque, claro, si hablar
de financiación, que somos absolutamente escépticos porque no se cumple el Estatuto. Porque el
artículo 107.5 no se cumple. Ese es el problema fundamental. El envejecimiento de expresión. Y
más le voy a decir. Yo me voy más allá que el señor presidente.
Yo creo que no habrá acuerdo de financiación. Cuando se recauda menos y hay un
desencuentro entre comunidades de mucha población, que gobiernan algunas ustedes y otras no, y
que en las comunidades como la nuestra que está poco poblada, no habrá acuerdo. Yo creo que es
absolutamente imposible.
Y hablemos también de la corresponsabilidad fiscal, tema trascendente que aquí no se ha
hablado mucho. Porque aquí los impuestos es barra libre. Cada uno cobra, no cobra, impuestos
cedidos… Hablemos de eso también que el Estatuto habla de eso. Por cierto, en el ciento ochotambién habla de eso.
Pero me gustaría remarcar algunas cuestiones que yo creo son relevantes y hay que
aprovechar la oportunidad que tiene esta reunión. Hablar del pacto por la educación, fundamental;
de la violencia machista como cuestión de Estado; y de la despoblación que para Aragón es vital y
que el Gobierno de Aragón está haciendo un esfuerzo importantísimo para eso. Y qué decir tiene de
la tasa de reposición que nos den libertad de acción en las comunidades autónomas sin tener que
lograr… debatir sobre el objetivo de déficit y yo creo que hay temas muy relevantes en ese sentido.
Incluso yo creo que el señor Lambán ha dicho algo que me parece importante: “El Senado
no es una cámara funcional”. Y habría que darle una alternativa. Pero mientras tanto esta
conferencia tiene que tener unas características más normativas y por supuesto que tenga efectos
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jurídicos y políticos y que no sea un proceso de intenciones, como bien ¿debe ser?. Hasta aquí,
¿está?
Ahora vamos a hablar del ser de Aragón. Y yo creo que lo ha dicho muy bien: “Hay que
tener lealtades en dos direcciones: Lealtades de Madrid y lealtades de Aragón”. Pero tenemos que
reivindicar, señor Lambán, Aragón. Y tenemos que intentar que no nos invadan las competencias y
que no nos declaren inconstitucional cualquier ley que aquí se apruebe.
Y tenemos que intentar que la legislación unilateral de nuestro estatuto se lleve adelante. Y
hay que perseverar en el que el 108 se cumpla el acuerdo bilateral económico-financiero. Y esa
comisión bilateral 109, que es fundamental para Aragón.
Porque, efectivamente, si esa comisión bilateral no se reúne y no se da -digamos- la
legislación del Estatuto en la mano, no tendremos la autonomía financiera que lleva a tener
autogobierno para que los derechos históricos de Aragón se puedan defender. Por lo tanto, creemos,
señor Lambán, que usted tiene que hacer Aragón desde su posición y defenderlo. Y creo que es lo
que tiene… Y está haciendo.
Y, por otra parte, quiero decir lo siguiente. En los pactos de investidura -que parece que
están muy denostados, pero que siguen vigentes- esto está recogido en esos pactos de investidura
con el Partido Socialista. Defender el 108 y 109 del Estatuto, elemento básico de la esencia
aragonesa.
Y acabo diciendo, como decía Shakespeare, “Ser o estar, pero que no parezca lo que no es”,
señora Vaquero.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías.
Hemos empezado la mañana hablando de responsabilidades. Las responsabilidades que los
aragoneses, que los grupos que le apoyaron en su investidura le dieron a usted, señor Lambán, hace
ya casi dos años. La responsabilidad de gobernar Aragón, la responsabilidad de trabajar por todos
los aragoneses. Por absolutamente todos los aragoneses, no sólo por los que le apoyaron, no sólo
por los que apoyaron a los grupos que apoyaron su investidura, por todos los aragoneses.
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Hablamos de lealtad. Fue leal acudir a la Conferencia de Presidentes. Pero como decía su
portavoz cuando nos pidieron valoraciones sobre cómo había estado usted y cómo había visto la
Conferencia de Presidentes, usted estuvo reivindicativo.
Y estuvo reivindicativo, no con las necesidades de Aragón, sino en clave interna. En clave
interna, en el conflicto que usted tiene con sus socios de investidura que no le quieren aprobar los
presupuestos.
Mire, creo que confundió el momento y el lugar. La conferencia de presidentes, como bien
le expresé en su momento cuando mantuvimos la reunión con usted -que agradecemos que nos
llamara- debe servir para continuar construyendo España y para continuar viendo el encaje de las
diferentes comunidades autónomas y de los diferentes territorios, cada uno de ellos con sus
singularidades propias dentro de España, del conjunto de nuestra nación.
Para eso debe servir la conferencia de presidentes. Y en eso es en lo que teníamos que
trabajar, en reivindicar, en llegar a acuerdos, en llegar a pactos… ¡Que se hicieron once acuerdos,
ni más ni menos!
Pero usted hizo un discurso en la propia conferencia y posteriormente en la rueda de prensa,
en la que hablaba más en clave de Aragón, en clave de lo que necesita. La portavoz del Partido
Popular le ha dicho que ya va siendo hora de que haga política. No, si la hizo. Si vino a reivindicar
lo que Podemos quería que reivindicara para ver si le aprueban, de una vez por todas, los
presupuestos. O por lo menos se sienten a negociar.
No era el momento. Le repito, no era ni el momento, ni el lugar. Creo que fue, en cierta
manera, una deslealtad el hacer ese discurso reivindicativo.
Mire, para nosotros, la Conferencia de Presidentes es una muestra, un claro ejemplo de que,
en estos momentos, el Partido Popular en el Gobierno de España está en una mayoría simple. Una
mayoría simple que le obliga a dialogar con todos los grupos políticos y también con todos los
presidentes autonómicos.
Hemos tenido cuatro años de mayoría absoluta en los que el PP no tenía que encomendarse
ni a Dios ni al diablo para sacar adelante sus políticas y no han convocado la Conferencia de
Presidentes ni han convocado nada. Porque no la necesitaban, ahora sí. Ahora es el momento de
empezar a hablar de España, de empezar a hablar del encaje de España.
Es importante llegar a acuerdos sobre la educación. Es importante llegar a acuerdos sobre la
violencia machista. Es importante llegar a acuerdos sobre la dependencia y sobre la necesidad de
que el Estado realmente financie el 50% de la dependencia en cada una de las comunidades
autónomas, por supuesto. Es importante hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica. Es
importante hablar de un problema como es el de la despoblación en Aragón, por supuesto.
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Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que estos acuerdos son muy similares… Se alcanzaron
hace ya cinco años, en la anterior conferencia de presidentes. Y esos acuerdos se firmaron, se hizo
así la foto, quedó muy bonito. Y después aquí paz y después aquí gloria. No sabemos que pasó de
ello.
Yo le voy a preguntar cosas muy concretas. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento y la
supervisión del cumplimiento de los acuerdos? Porque los acuerdos si no se cumplen no sirven para
nada.
Hicieron declaraciones de intenciones, buenas palabras, muchas generalidades… Pero en
ninguno de los acuerdos hay objetivos concretos, hay objetivos específicos. No hay cronograma.
No hay plazos. ¿Cómo vamos a hacer esas supervisiones?
De verdad, señor presidente, la Conferencia de Presidentes es importante. Debe seguir, debe
continuar. Porque es la única manera en la que realmente podremos dibujar la España que
queremos entre todos por supuesto. Pero para eso necesitamos que tenga continuidad.
Y, señor presidente, me va a permitir que también está en clave política, como no. Le diga
que me alegro que por fin sus compañeros del Partido Socialista y usted mismo empiecen a hablar
de la armonización de impuestos, como el de sociedades, el de sucesiones y donaciones -perdón- el
de patrimonio-. Y que por fin empiecen a hacer suyas también algunas de las claves que hemos
defendido Ciudadanos en ese sentido.
Pero mire, este es un mapa del impuesto de sucesiones y donaciones en España. Aragón es
la tercera comunidad donde más se paga. En esta Cámara hemos traído diferentes iniciativas para
suprimir o reducir ese impuesto. ¿Y al final qué nos hemos encontrado? Con que alguna de esas
iniciativas se ha aprobado, pero no se han llevado a la práctica. Y lo único que se ha llevado a la
práctica es que, en la "ley del impuestazo" del señor Gimeno del 2016, se subieron esos impuestos.
Copie, sea valiente, de verdad. Sea valiente. Copie a su homóloga andaluza que los
presupuestos del año 2017 ya aprobados. Por cierto, ha aprobado una reducción de impuestos que
beneficia a todos los andaluces. Y no siga en la política de subir los impuestos, como se está
llevando aquí en Aragón.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presienta.
Señorías.
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Simplemente para empezar, recordar que estamos hablando de la VI Conferencia de
Presidentes. Y con eso creo que ya decimos mucho. Porque si tan útiles y provechosas fueran, en
cuarenta años quizás habría habido más de seis. Dicho esto, vamos a tener confianza y esperanza
para que pueda cambiar esto y que a partir de ahora, pues, puedan ser más útiles. Pero queríamos
ponerlo de manifiesto y en evidencia.
Y de esa conferencia de presidentes yo creo que se pueden sacar varias conclusiones, al
menos nosotros las sacamos ahora y tradicionalmente. Yo no sé si los presidentes actúan más allí
como líderes de sus partidos políticos que como presidentes y representantes de sus comunidades
autónomas. Punto uno.
Por otra parte, yo creo que en la Conferencia de Presidentes lo que sí se ha puesto de
manifiesto y en evidencia es el gran problema de financiación que tienen las comunidades
autónomas para prestar los servicios básicos. Y esto es así. Ahora, con diferentes puntos de vista y
con diferentes criterios de encontrar la solución.
Por otra parte, también se ha evidenciado -nos perdonarán sus señorías- una falta de
políticas de responsabilidad, por no decir de políticos de responsabilidad. Porque ahora mismo la
verdad es que es bastante cuestionable la voluntad que haya por parte de los diferentes partidos
políticos, presidentes, representantes de diferentes comunidades autónomas… para acceder, para
ser solidarios y desde luego para trabajar desde la lealtad. Y ahí está la evidencia de determinadas
ausencias o de determinadas posturas.
Luego se dice que se alcanzaron acuerdos. Bueno, sin cuestionarlo… Se alcanzaron
acuerdos. O yo diría que se acordó iniciar sendas para ver si se llega a algunos acuerdos. Eso es así.
Desde luego que para eso hay que iniciar acordando esa vía de acuerdos, pero acuerdos… Acuerdos
cerrados todavía no están.
Y por último una reflexión. Y es que ahora que se habla mucho de esto del diálogo y tal…
Si el diálogo está muy bien. Pero el diálogo no es sinónimo de voluntad real de llegar a acuerdo. Y
esto nosotros tenemos ciertas dudas.
Dice el señor Lambán que… Bueno, él mostró su escepticismo. Yo creo que aquí se le ha
puesto un poco… Bueno, se le ha puesto en evidencia por eso. Nosotros compartimos con usted su
escepticismo y lo comprendemos. Pero por diferentes razones. Lo compartimos en cuanto que usted
es escéptico, yo creo que con el Gobierno Central. Y nosotros somos escépticos con usted.
Entonces es diferente.
Y comprensible. Comprensible, claro, porque usted está acostumbrado a una política de
maquillaje y de bien quedar, que usted está acostumbrado a incumplir acuerdos. Que usted está
acostumbrado a jugar a quedar bien y a jugar a la lucha del poder interno. Y en concreto en Aragón
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que tenemos un gran problema ahora, con esa lucha que hay por el liderazgo de la izquierda, pues
es normal y comprensible que usted sea escéptico. Porque el ladrón piensa que todos son de su
condición.
Y estamos en el momento más difícil. Además, seamos conscientes de que estamos en el
momento más difícil de la democracia y en un momento además con esa coyuntura tan complicada,
en el que el sistema democrático en el que nos sustentamos es realmente todavía inmaduro.
Con lo cual, buscar soluciones a problemáticas realmente complejas que se han puesto de
manifiesto en esa conferencia, pues es realmente difícil. Pero, primero, lo que hay que hacer es ir
con voluntad de acuerdo. Y usted no es lo que nos ha trasmitido que haya ido allí con voluntad de
acuerdo.
Nosotros reivindicamos esa política de responsabilidad y se la pedimos a usted. Porque
nosotros se la hemos dado. Cuando usted nos ha llamado, aquí y siempre, le hemos tendido una
mano. Siempre les hemos -desde la responsabilidad- tendido una mano y les hemos dicho cuáles
son nuestras propuestas y nuestras soluciones.
Y nosotros lo que queremos es que usted, señor Lambán, defienda Aragón y que defienda a
los aragoneses. Y defender Aragón no es defender un aragonesismo de postín, no este
aragonesismo sobrevenido que de repente les ha nacido a ustedes. No. Defender a Aragón es
realmente tomar decisiones que beneficien a los aragoneses.
Entonces es poco creíble, cuando usted reivindica eso, que nos parece muy bien que lo
reivindique, pero es poco creíble. Porque después en su toma de decisiones aquí no lo hace. No
toman decisiones que realmente beneficien a los aragoneses.
¿Usted no cree que eso es ser aragonesista? Eso es ser aragonesista. De verdad, hacer que
mejore Aragón.
¿Usted cree que con sus políticas están haciendo que mejore Aragón? No lo están haciendo,
ni mucho menos. Por tanto, no es ejemplo de nada.
Y, bueno, paradójicamente, que usted en la Conferencia de Presidentes diga que se tienen
que armonizar los impuestos… ¿Cómo que se tienen que armonizar los impuestos? Predique con el
ejemplo. Porque usted pidiendo que se armonicen, lo que está diciendo es que es consciente de que
el hecho de que otras comunidades autónomas los tengan más bajos nos perjudica a Aragón. ¿Y
usted por qué los ha subido? [Aplausos PAR.] Si es que usted…
Usted, entonces, lo que tiene que hacer es tomar decisiones que beneficien a los aragoneses.
O la prórroga del presupuesto. ¿Beneficia a los aragoneses la prórroga de presupuesto? ¿Esa es una
política de responsabilidad? ¿Eso evidencia una voluntad por parte de los partidos políticos de

19

Sesión Plenaria extraordinaria 26/01/2017
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»
llegar a acuerdos en favor de los aragoneses? ¿Eso es defender a Aragón y ser aragonesista? Pues
en absoluto, para nada. Y eso es lo que ustedes están demostrando.
Que hable de la financiación, perfecto. Espero que no tenga usted el modelo de financiación
de Zapatero que sea la solución para la financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo
espero que no, que hayan cambiado.
Claro, mal ejemplo también cuando aquí no hemos hecho los deberes que hace más de un
año -el 24 de septiembre- se aprobó aquí, por propuesta de este grupo político, que se crease una
comisión especial de estudio para tener los deberes hechos a la hora de afrontar el tema del modelo
de financiación.
Ustedes ni caso. Absolutamente, ni caso. O en otra iniciativa de la deuda histórica que
también se dijo que se calculase el sobrecoste que cuesta la prestación de los servicios en Aragón.
Ni caso, no se ha hecho ese informe.
Por tanto, pues aquí, ustedes ahora vienen a hablar mucho. A decir que no creen que se vaya
a cumplir…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada…
La señora diputada HERRERO HERRERO: … a mostrase escépticos… Pero realmente no
predican con el ejemplo. Y desde luego no pueden sacar mucho pecho, porque no están de verdad
trabajando en lo que ustedes les compete y en lo que tienen la posibilidad en defensa de los
aragoneses, desde luego, desde nuestro punto de vista.
Muchas gracias. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar mi más sincera enhorabuena al Partido Popular por su primera
comparecencia al presidente del Gobierno.
En diecinueve meses que lleva constituida esta Cámara, el Grupo de Podemos ha hecho
comparecer al presidente Lambán siete veces. Lo sé porque me han tocado todas a mí.
Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ustedes, señorías del PP, creo que nos habrían
llamado vagos en portada, hasta en el New York Times, en el Corriere della Sera y en el

20

Sesión Plenaria extraordinaria 26/01/2017
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»
Frankfurter Allgemeine. Pero como se trata de ustedes… pues no pasa nada. En todo caso:
Bienvenidos a la oposición. La verdad es que nos encontrábamos muy solos aquí.
Yendo al tema que nos ocupa. Señor Lambán, tengo que darle la enhorabuena también.
Sabiendo lo que a usted le gustan las fotos oficiales, hay que reconocer que la foto de la
conferencia de presidentes es una “fotaza”. Todo el bipartidismo ahí de pie y sin que le molesten
los vascos y los catalanes. [Aplausos Podemos.] Una “fotaza” como las de antes, como Dios
manda.
En cuanto a los resultados, pues bueno, ahí ya… la calidad es más dudosa. En los acuerdos
de la conferencia se tocan muchos problemas que tienen las comunidades autónomas y se palpa
realmente honda y sincera preocupación. Lo que no se palpan son medidas concretas, muchas
comisiones, consejos, futuros pactos, futuros planes y estrategias… Eso sí, reuniones y dosieres,
qué no falten.
Lo que sí falta, lo que sí echamos en falta, fue lo que yo mismo le transmití hace unos días
que preocupaba a Podemos Aragón. En concreto -y me voy a centrar en un punto por limitación de
tiempo- echamos en falta un posicionamiento duro y en claro por parte de los presidentes
autonómicos en contra de la austeridad que decreta Merkel, implementa Montoro y se carga la
sanidad, la educación y la Ley de dependencia, asfixiando la financiación de las comunidades
autónomas.
Sin un rechazo firme a este dogma ideológico, fracasado, que ha puesto de rodillas a nuestro
país para blindar los privilegios de unos pocos, es imposible un modelo de financiación de las
comunidades autónomas compatible con los derechos sociales y usted lo sabe, señor Lambán.
Por eso me veo obligado a preguntarle, ya en el final de mi intervención, por la persona que
usted ha nombrado para representar a la comunidad autónoma en el grupo de expertos que abordará
el nuevo modelo de financiación autonómica.
Del profesor Cuenca usted ha dicho que “Pocas personas tienen más cualificación que él
para este cometido”. Y eso es verdad, fue director general de Coordinación Financiera con las
comunidades autónomas en el Ministerio de Economía y Hacienda cuando Zapatero pactó con el
PP para grabar a sangre y fuego los intereses de los bancos alemanes por delante de los derechos
sociales de los españoles en el artículo 135 de nuestra Constitución.
Al volver a la universidad, el profesor Cuenca se ha dedicado a escribir artículos sobre el
tema y no precisamente artículos críticos. Tenemos, por ejemplo, un artículo titulado "Estabilidad
presupuestaria y endeudamiento autonómico en la crisis". En él no solamente defiende el profesor
Cuenca la modificación del artículo 135, sino que aún va más allá.
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Cuando habla de la aplicación de los criterios de austeridad el profesor Cuenca escribe -y
cito textualmente- que “se requieren mecanismos de sanción para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos. Dichos mecanismos” -y sigo leyendo- deberían reunir, a la vista de lo sucedido, dos
características: el ser automáticos e inmediatos”.
En el mismo párrafo el profesor Cuenca nos habla de aplicar retenciones de la financiación
del Estado a las comunidades autónomas, cuyos presupuestos y medidas de política económica
pongan en riesgo el objetivo de los acuerdos marcados. Y sigue “cuando las desviaciones se pongan
de manifiesto a posteriori en la ejecución real, podrían adoptarse medidas que afecten directa e
indirectamente a los gastos e ingresos de la comunidad autónoma incumplidora”. Vamos,
intervención en pocas palabras.
Si me dicen que esto lo ha publicado FAES, pues me lo creo, señor Lambán. Por eso, le
tengo que preguntar si, habiendo puesto al señor Rajoy, al delegado de la señora Merkel en España
para asuntos españoles, en la Moncloa no podría usted, por lo menos, haber mandado un
economista progresista a defender los intereses de Aragón que no pensase como el señor Mariano
Rajoy.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echenique.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, permítame una licencia, señor Echenique. Crea que el señor Alain Cuenca
puede defender las posiciones de este Parlamento y que pueda cambiar. Si no, fíjese en usted.
Cambió de apoyar a la guerra de Irak, a no apoyarla. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a pensar que el
señor Alain Cuenca va a defender estas actitudes, si usted ha sido capaz de cambiar en estas
cuestiones? [Aplausos PSOE.]
Mire, solamente le voy a decir una cuestión más. Porque creo que en algunas cuestiones
estamos de acuerdo. Pero no se puede convertir estos debates en a dónde vas, manzanas traigo.
Sabíamos que usted, a pesar de la Conferencia de Presidentes, iba a hablar del bipartidismo.
Bipartidismo -curiosamente- que nos acusan y aquí que sumamos, que hemos iniciado con ustedes
un giro social fundamental… Nos están empujando permanentemente a pactar con el PP.
Oiga, no lo entiendo [Aplausos PSOE.] de verdad. No lo entiendo. Espero que nos podamos
sentar de forma inmediata para que esa suma que sí que hicieron posible un giro social en este año,
seamos capaces de continuarlo.
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Mire, señora Vaquero, le voy a decir un -permítame también- un pequeño chiste. Decir…
Me ha recordado aquel que entra en un establecimiento y le dice “Vengo a graduarme la vista” y el
del establecimiento le dice “Pues haría usted muy bien, porque esto es una ferretería”. Eso es lo que
ha hecho usted con esto.
Mire, aquí en Aragón, en este Parlamento… [Aplausos PSOE.] [Murmullos desde la
bancada popular.]
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor…
El señor diputado SADA BELTRÁN: … en este Parlamento -espero que luego me compense
el tiempo- en este parlamento se viene -señora Vaquero, atienda- En este parlamento se viene no a
hacer de correveidile de la vicepresidenta ni del Gobierno de España. Se viene a defender los
intereses de Aragón y de los aragoneses. [Aplausos PSOE.]
Y no le he oído hablar a usted si ha hecho bien el presidente o no en reivindicar una mayor
financiación para la dependencia. No ha dicho usted nada si ha hecho bien o no el presidente de
Aragón en defender la bilateralidad y la defensa del Estatuto de Autonomía.
Aquí ha venido simplemente a defender, a hacer una adhesión inquebrantable. A hacer de
correveidile en defensa del Gobierno del señor Rajoy y, sobre todo, de la vicepresidenta del
Gobierno de España. Pero no es el sitio. Esto, se ha confundido. No era una óptica, es lo que le
tengo que decir.
Mire, hablando de la conferencia de presidentes, señora Vaquero ¿Sabe lo que le decía,
hablando de lealtad, el señor Rajoy? Rajoy avala el revés de sus varones, a Zapatero. Eso es lealtad
institucional que es la que ustedes hacían cuando la convocaba el Partido Socialista.
Miren, en cuanto a los resultados y contenidos, yo creo que ha estado claro el presidente de
Aragón diciendo que no solamente ha participado activamente en muchos de ellos, sino que los
apoya y cree positivos. Pero sí que permítanme apoyar el escepticismo, porque parte de ellos se
hicieron hace cinco años y no se ha cumplido ninguno. Al menos, es para pensar que tener dudas…
Dudas que nos gustaría equivocarnos, pero dudas en esta cuestión. Y que, desde luego, no se le
puede tachar de que lo que sí que ha hecho es defender los intereses de Aragón, cosa que a usted
por cierto se le ha olvidado en las dos intervenciones.
Mire, la posición aragonesa y del presidente ha sido fundamental, con lealtad lo ha dicho,
pero también con exigencia y con reivindicación. Lealtad, primero, con estas Cortes. La señora
Rudi ni siquiera tuvo la decencia, ni siquiera tuvo, de escuchar. Ya no, de hacer caso ¡Dios mío!
¡Dios me libre! Sino de simplemente escuchar al resto de grupos. Aquí no solamente se ha
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escuchado sino que se ha trasladado cada uno de los temas que los distintos grupos le plantearon al
presidente y lo ha trasladado allí.
Pero también hay una cuestión posterior. Inmediatamente se pidió la comparecencia aquí.
Luego evidentemente ustedes la solicitaron por extraordinario. Y aquí estamos para hablar una y
mil veces de la Conferencia de Presidentes y por supuesto del seguimiento que en los cuatro años
anteriores no se hizo el seguimiento de los acuerdos de esa conferencia.
Mire, también lealtad con el Gobierno de España, no correspondida. La bilateral no se ha
cumplido todavía. Se ha hecho una reivindicación para diferenciar la relación y la apuesta por la
participación en la gobernabilidad España. Eso es lo que sí que se ha hecho desde este Gobierno y
no desde luego desde otros, como anteriormente.
Pero a la vez se ha reivindicado la bilateralidad. Se ha reivindicado fundamentalmente
también en tres líneas fundamentales en la defensa de Aragón que aquí nadie se ha limitado a decir
si estaban o no estaban de acuerdo.
Mire, ¿están de acuerdo con que hay que mejorar la financiación autonómica? Les puedo
asegurar -y le pido al presidente- que el técnico que se ha nombrado venga frecuentemente como lo
ha dicho a estas Cortes para tener cambio de impresiones y para que defienda estas cuestiones.
Si ha estado reivindicando el tema de la despoblación y la participación muy directa en ese
acuerdo para que sea un programa de España, no solamente de algunas de las comunidades
autonómicas.
Y, por último, se ha reivindicado en la responsabilidad. Exigiendo responsabilidad al
Gobierno de España en las políticas sociales que hacen las comunidades autónomas. En dos
cuestiones que tampoco le he oído decir nada al Partido Popular.
Se ha reivindicado en la cofinanciación obligatoria de la Ley de la dependencia y se ha
reivindicado en que no se ponga trabas al legítimo derecho de ejercer las competencias en políticas
sociales. ¿Está usted o no está de acuerdo?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
El señor diputado SADA BELTRÁN: ¿Está usted de acuerdo en exigir más financiación?
¿Está usted de acuerdo -y termino ya- en exigir que no se pongan trabas legales al ejercicio de las
competencias? Esa es la cuestión.
Por lo tanto, mire, la Conferencia de Presidentes es, ha sido positiva. Vista con
escepticismo, que se verá, pero desde luego con lealtad, a pesar de la no lealtad del Gobierno de
España.
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Y sobre todo ha sido reivindicativa en exigir y en pedir…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
El señor diputado SADA BELTRÁN: … responsabilidad al Gobierno de España con Aragón
y con los aragoneses. Cosa que ustedes, desde luego, ni lo hacían antes gobernando ni lo han hecho
ahora desde la oposición. (…) [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Aragón.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
Señora Luquín, yo fui a esa conferencia, entre otras cosas, a exigirle al presidente del
Gobierno de España que cumpliera con el Estatuto de Autonomía. Y dentro de ese cumplimiento
del Estatuto de Autonomía que convocara ya la bilateral, que hace cinco años que no se convoca.
Y hablaba usted de financiación autonómica y de las dudas que a usted le surge que este año
se pueda volver a generar un nuevo modelo de financiación autonómica. Es que cualquiera que
escuchara al presidente Rajoy puede alimentar esas dudas. Él mismo dijo, en un alarde de realismo
que le honra, que este año se recaudarán veinte mil millones menos de los que se recaudaban
cuando se hizo el último modelo de financiación autonómica. Por tanto, no es esa la mejor manera
o el mejor auspicio de que se pueda crear un nuevo modelo de financiación que venga bien a todas
las comunidades y particularmente a comunidades como la nuestra.
Señor Briz, hablaba usted de que la conferencia fue un fracaso. Yo voy intentar, se lo digo
sinceramente, voy a intentar por todos los medios que la conferencia no sea un fracaso. Voy a
intentar por todos los medios de que la conferencia acabe siendo útil y el Gobierno de Aragón se va
a empeñar a fondo en eso.
Y le digo otra cosa. Yo con la conferencia de presidentes no haré jamás oposición al
Gobierno del señor Rajoy. Y me entristece mucho haber comprobado aquí esta mañana que hay
algún grupo político que va a hacer oposición al Gobierno de Rajoy a cuenta de la Conferencia de
Presidentes.
Yo fui a la Conferencia de Presidentes a reclamar el cumplimiento del Estatuto. Pero es que,
señora Gaspar, me parece que es ese justamente el ¿fuero? en el que hay que hacerlo. Si estamos
hablando de relaciones intergubernamentales, si estamos hablando de cooperación
intergubernamental, si estamos de acuerdo en que eso exige lealtad y que exige confianza entre las
partes, ¿dónde voy a decir yo, mejor que la Conferencia de Presidentes, que a mi entender y al de la
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mayoría de los aragoneses el Gobierno de España está siendo desleal con Aragón, tanto en la
aplicación de leyes como la de la dependencia, como en el cumplimiento de los preceptos del
propio Estatuto de Autonomía de Aragón?
Señora Gaspar, siento contradecirla. Eso no es sectarismo. Ir a hablar a la Conferencia de
Presidentes de que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Aragón no es sectarismo. Me parece la
manera más cabal y más perfecta de reivindicar y de defender los intereses de todo Aragón.
Y hablaba usted también de que sería importante verificar, medir el cumplimiento de los
acuerdos. Es que justamente una de las deficiencias de la Conferencia de Presidentes como
mecanismo es que es imposible verificar el cumplimiento de los acuerdos. Por eso insisto, y ha
pasado desapercibido, que Aragón hizo un planteamiento en esa conferencia que es seguramente de
los más relevantes que se escucharon en aquella tarde en el Senado. La de darle más rango formal,
institucional y jurídico a la Conferencia de Presidentes para delimitar los temas, para vincular
jurídicamente el cumplimiento de los acuerdos. En definitiva, para que esa consideración de
embrión de la Cámara Territorial que algunos le adjudicamos se convierta al final en realidad.
Y entre su intervención y la intervención de la portavoz del PAR, he hecho una anotación
sugerida por las palabras de ustedes dos que seguramente definiría a la perfección lo que hicimos el
otro día y que hace falta interpretar con muy buena voluntad para entusiasmarse mínimamente y
trabajar en pos de que algo de lo allí hablado se cumpla.
¿Qué hicimos allí? Hacer once acuerdos para alcanzar acuerdos que hace cinco años ya se
acordó acordar. Esa sería más o menos la manera resumida de decir exactamente qué es lo que
hicimos allí.
Y por eso, señora Vaquero, hace falta muy buena voluntad para superar el escepticismo y
ponerse a trabajar, que es justamente lo que este Gobierno ha empezado a hacer ya con todos y
cada uno de esos once acuerdos.
Señora portavoz del PAR, me sorprende absolutamente -y he de reconocerle que me
entristece- cómo un partido como el de ustedes o como fue el partido al que ustedes representan
ahora puede pasar por alto el hecho de que un gobierno lleve al Tribunal Constitucional la reserva
hídrica del Ebro. Pero no un gobierno cualquiera, un Gobierno al que ustedes apoyan en el
Congreso y en el Senado. Y que a ustedes eso les parezca bien.
Y que ustedes no valoren el hecho de que vaya un presidente del Gobierno Aragón a una
Conferencia de Presidentes a reivindicar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y a rechazar
los recursos de inconstitucionalidad que ustedes sin embargo y paradójicamente [Aplausos PSOE.]
están apoyando en el Parlamento de España y en el Senado.
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Señores del Partido Aragonés y lo digo con [Corte automático de sonido.] así les va y así
me temo que les va a seguir yendo en el futuro. Y voluntad de acuerdos, señora portavoz del PAR,
absolutamente toda. De hecho, Aragón votó a favor, todos y cada uno de los acuerdos. Participó en
la redacción de todos y cada uno de esos acuerdos. Y se comprometió por activa y por pasiva en
tratar de que esos acuerdos se conviertan en lo que deberían convertirse alguna vez en acuerdos.
Pero repito, con el escepticismo de que prácticamente de todo eso se habló ya hace cinco
años y nada de lo que entonces se acordó acordar, se ha convertido en acuerdo. Por tanto, insisto
que hablar de escepticismo no es descalificar la conferencia, sino limitarse a constatar una realidad
y no generar expectativas que a la postra pueden resultar absolutamente fallidas.
Señor Echenique, usted en la reunión que tuvimos para preparar la conferencia me habló de
la necesidad de la conveniencia de que yo transmitiera la preocupación, más bien la exigencia, de
que se acabe con las políticas de la austeridad que han llevado a España y a otros países del sur de
Europa a la situación en la que nos encontramos.
Una situación que más allá de los índices nominales de PIB y de empleo, es una situación en
la que difícilmente se puede decir que hayamos salido de la crisis. Porque lo que estamos viendo es
que el crecimiento está siendo sinónimo de aumento de las desigualdades. Y le puedo decir que lo
hice.
Y le puedo decir que en lo referido a la posibilidad de recuperar la participación de las
comunidades autónomas en la planificación de la política europea o por parte del Gobierno de
España, hablé de exigir la revisión de las políticas de austeridad, adaptando el objetivo de déficit a
las circunstancias de cada país. Tomando el índice del desempleo como un índice a tener en cuenta
a la hora de plantear la aplicación del plan de estabilidad.
Pero, además, planteé la necesidad de que desde las comunidades autónomas trasmitan a
Europa, a través del Gobierno de España, su preocupación por el problema de la inmigración por el
problema de los refugiados.
Trasmití también la necesidad de que el Plan Yuncker pase a ser una herramienta efectiva
para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, dejando de computar como déficit y no
exigiendo a los organismos públicos la necesidad de socios privados para hacer inversiones, por
ejemplo, en materia educativa. Y trasmití también la exigencia de Aragón de que las políticas de
comunicaciones transfronterizas, en concreto el Canfranc, sean asumidas como políticas de Estado.
Señor Echenique, le aseguro que lamento tanto como usted -por lo menos tanto como ustedque en esa conferencia de presidentes no estuvieran ni Cataluña ni Euskadi. Sobre todo, que no
estuviera Cataluña que, en materia de financiación autonómica, tiene mucho que decir. Y ojalá en
la próxima que se celebre, ojalá en esa conferencia, Cataluña y Euskadi estén representadas.
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Y en cuanto al señor Cuenca, señor Echenique, el señor Cuenca es un hombre que para mí
reúne tres circunstancias que lo hacen un buen candidato para representarnos en esa comisión de
expertos. Primero, conoce la Administración Autonómica Aragonesa porque ha servido en la
misma.
Segundo, conoce la Administración de la Administración General del Estado porque
también ha servido en la misma. Y tercero, y eso no ocurre con todos los economistas, comparte y
suscribe todo lo que el Estatuto de Autonomía de Aragón establece en relación con la financiación
autonómica.
Yo no confiaría demasiado en un experto económico que fuera a representarnos en Madrid y
tuviera reticencias ante lo que el Estatuto de Autonomía Aragón establece en materia de
financiación autonómica.
Termino, señora presidenta, -y gracias por su benevolencia- insistiendo en lo mismo.
Fuimos a la Conferencia de Presidentes con compromiso. Participamos en ella con compromiso y
haciendo muchas aportaciones. Salimos de ella dispuestos a comprometernos hasta el final a que la
conferencia sea un éxito.
Pero, señora Vaquero, hay tantos elementos, hay tantos datos conducentes a la duda que,
como mínimo y para no generarle falsas expectativas a la sociedad, hay que decir que contemplarla
con escepticismo no es en absoluto desdecirla, sino simplemente situarla en su relieve adecuado en
su relieve normal, en su relieve natural.
Y estoy absolutamente convencido de que si uno no se dedica simplemente a jalear al
Gobierno, a ser sectario con el gobierno de su partido, compartirá absolutamente mi punto de vista.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión, sí. [Se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.]
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