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La señora PRESIDENTA: Buenos días señorías, buenos días. 

Iniciamos la sesión, con el primer punto del orden del día correspondiente a la 

aprobación si procede de las actas de las sesiones plenarias celebradas el día 27 de 

diciembre de 2017 y 15 de enero de 2018 y 8 y 9 de febrero del 2018, que atendiendo se 

aprueban por asentimiento, quedan aprobadas por tanto por asentimiento. 

Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate y 

votación de la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Parlamentario Popular al 

proyecto de ley de memoria democrática de Aragón. 

En primer lugar, para la defensa, la presentación del proyecto de ley tiene la 

palabra un miembro del Gobierno de Aragón.   

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias 

señora presidenta. 

Señoras diputadas, señores diputados, tengo el honor de presentar el proyecto de 

ley de memoria democrática de Aragón, cuya enmienda a la totalidad que presenta el 

Grupo Parlamentario Popular, van a tener la oportunidad de debatir ustedes en breves 

minutos. 

Y lo hago desde el convencimiento de que tras cuatro décadas de democracia y 

de Constitución en España, es necesario que en Aragón se aborde de manera serena, de 

manera madura la relación con el pasado traumático vinculado a la guerra civil y a la 

dictadura franquista. 

En este sentido, resulta imprescindible recordar y homenajear las vidas y las 

experiencias de aquellos que se esforzaron por conseguir y defender un régimen 

democrático en Aragón. 

A quienes sufrieron las consecuencias de la guerra a los que padecieron castigo, 

persecución o muerte injustos a manos de la dictadura franquista por oponerse a la 

misma o por ser acusados de ello y defender así las libertades y los derechos de que hoy 

disfrutamos. 

Señorías, la Ley 52/200, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura franquista, supuso un hito legislativo y un 

innegable avance en el reconocimiento moral y la reparación hacia las víctimas. 
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Esta ley pudo ser derogada por quienes pretenden silenciar un pasado que no 

tiene que volver a repetirse, pero no lo hicieron. Y sin embargo, pretendieron burlar la 

aplicación de la ley al no contar con consignación presupuestaria durante nada más y 

nada menos que seis años.  

Por eso varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón, han tenido la 

necesidad de legislar para hacer frente a la inacción, a la inanición presupuestaria y al 

olvido de quienes, por defender la libertad, la democracia y la justicia social, fueron 

represaliados por un régimen totalitario de funesto recuerdo. 

Es por eso, por lo que Aragón puede contribuir quiere contribuir a fortalecer la 

democracia y lo vamos hacer a través de la defensa, sin ambages ni matices, de los 

principios de pluralismo político libertad, justicia, respeto frente a los discursos de 

exclusión y de intolerancia. 

Porque queremos que nuestro futuro sea de convivencia y de paz, tal y como 

establece el preámbulo de dicho proyecto de ley.  Este texto se enmarca en el conjunto 

de principios redactados por Organización de Naciones Unidas para la protección y la 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.  

En su principio segundo, derecho a la verdad, se dice que cada pueblo tiene el 

derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el 

pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y 

los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetuación 

de esos crímenes. 

Acorde con este derecho de memoria, el principio tercero, el deber de recordar 

establece que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión, forma parte 

de su patrimonio y por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del 

deber de recordar que incumbe al Estado, para preservar los archivos y resuelva 

relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para 

facilitar el conocimiento de tales violaciones. 

Estas medidas, deben encaminarse a preservar el olvido, la memoria colectiva y 

en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. 

Esta ley reconoce el carácter radicalmente injusto de las violaciones de los 

derechos humanos, acaecidas en Aragón desde el golpe militar de 1936 contra la 

República, hasta la aprobación de la Constitución democrática de 1978. Es el periodo 

que hemos fijado. 
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Además, se reconoce también el carácter radicalmente injusto de todas las 

condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones 

políticas, ideológicas de género y de orientación sexual o creencia religiosa, durante la 

Guerra Civil, así como las sufridas durante la dictadura. 

 El 18 de julio de 1936 se producía el golpe militar contra la legalidad 

democrática vigente de la Segunda República, al igual que en el resto de España, en 

Aragón el régimen republicano, supuso un impulso modernizador en casi todos los 

órdenes de la sociedad, fundamentalmente en el educativo, el agrario, el de los derechos 

laborales o el de la participación política. 

Es muy importante recordar en estas Cortes de Aragón, que cuando tiene lugar el 

golpe militar se estaban desarrollando los trabajos pertinentes, para elevar a las Cortes 

Generales un anteproyecto de estatuto de autonomía de Aragón, el llamado Estatuto de 

Caspe, que se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil. 

Dicho anteproyecto, llegó a presentarse en el registro de las Cortes Generales el 

día 15 de julio de 1936 y nos parece que hubiera sido una experiencia autonómica muy 

positiva para los aragoneses y las aragonesas de haber visto la luz. 

Además, es necesario que las políticas de memoria tengan presente la particular 

idiosincrasia de Aragón durante el desarrollo de la Guerra Civil y la incidencia que ello 

tuvo en el legado memorístico que llegan hasta nuestro presente. 

En ese sentido, cabe advertir el carácter plural y complejo que sostiene la 

formación de cualquier memoria, sobre un mismo acontecimiento histórico existen 

diferentes experiencias, percepciones y en definitiva, memorias. Y Aragón, con su 

particular historia de frente de guerra y de violencia en las retaguardias, requiere de un 

alto esfuerzo explicativo, para abordar políticas públicas de memoria honestas, 

coherentes e inclusivas. 

 Esta ley no es excluyente, sino que abre la puerta al reconocimiento de las 

violaciones de derechos humanos perpetrados en el Aragón republicano, pero como dice 

este proyecto de ley, la fortaleza de las instituciones democráticas no se mide por su 

capacidad de silenciar o eludir los temas complejos e incómodos, sino por su capacidad 

de afrontarlos con valentía. 

Las políticas públicas específicas que van a salir de esta ley de memoria 

democrática, son a modo de ejemplo las siguientes, desde el principio de verdad, 

política activa en exhumaciones, además de las subvenciones al Gobierno de Aragón 
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acomete de oficio el trabajo sobre las fosas en función siempre de la disponibilidad 

presupuestaria. 

Actualización de la información del mapa de fosas, herramienta fundamental en 

los trabajos de búsqueda o actualización de un protocolo de exhumaciones que añada el 

rigor arqueológico, las recomendaciones de la ONU en materia de posibilidad de 

extracción de ADN y de gestión del duelo de los familiares. 

En este sentido, consideramos imprescindible llegar a acuerdos de colaboración 

con otras comunidades autónomas limítrofes, tal y como desde el Grupo Parlamentario 

de Ciudadanos, se ha defendido en esta misma Cámara. 

Creación de un banco de ADN, acceso a la información y generación de 

conocimiento, etcétera, etcétera. 

Desde el principio de reparación reconocimiento de víctimas plural, con énfasis 

en colectivos poco visualizados como mujeres, mano de obra forzada o exiliados 

políticos. Se incluye la categoría de bebés sustraídos, práctica que comenzó con la 

guerra y se prolongó durante todo el franquismo. 

Se establece el día 3 de marzo, día del bombardeo de Alcañiz y quiero recordar 

fue más mortífero que el de Garnica, como día de la memoria democrática en Aragón y 

como símbolo del sufrimiento de la población civil. 

Este año, ya han tenido lugar un acto de homenaje a las víctimas, donde todos 

los partidos políticos presentes en esta Cámara pudieron participar, se crean las figuras 

de lugares y rutas de memoria gestionadas en coordinación con el Departamento de 

Educación y Cultura, desde la máxima de no repetición en lo que se refiere a educación, 

inclusión y revisión de contenidos en el currículo, sobre todo, poniendo el acento en 

actividades de sensibilización. 

Desde la participación social, fomento del asociacionismo y creación de un 

registro de entidades de memoria democrática. Y se aprueba también un régimen 

sancionador, para las infracciones cometidas contra la memoria democrática. 

Esta ley señorías, tendrá que llevar aparejada una gestión administrativa y por 

eso, queremos que dentro Departamento de Presidencia se cree un servicio de memoria 

democrática, para gestionar todo lo relativo con el desarrollo de esta ley. 

Se cree una comisión técnica con representación de las asociaciones y 

profesionales expertos para la priorización de actividades, por lo tanto, carácter 

participativo de la toma de decisiones. 
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Y se elaborará también un plan de acción de la memoria democrática con planes 

específicos para cada rama de actividad, exhumaciones, archivos y documentación, 

símbolos y espacios públicos. 

Estos son señoras diputadas, señores diputados, algunos de los objetivos que 

persigue el Gobierno de Aragón, con esta ley y por eso, esperamos que por motivos de 

justicia de verdad y de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, 

pueda ser aprobada lo antes posible. Para lo que les pido el apoyo a toda la Cámara. 

Y permítanme para terminar, que dé las gracias a todas aquellas personas que 

han participado en la redacción de este proyecto de ley, y a todos los colectivos y a 

todas las personas que, en el proceso participativo, han introducido sus ideas, han 

introducido todo lo que han considerado oportuno para mejorar el texto de la ¿e? 

Termino apelando a Miguel Hernández cuando decía, “aunque el otoño de la 

historia cubra vuestras tumbas con el arranque, con el aparente polvo del olvido, jamás 

renunciaremos ni al más viejo de nuestros deseos”. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor consejero. 

Para la defensa de la enmienda presentada a la totalidad, tiene la palabra un 

representante del Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchas gracias señora 

presidenta. Señorías, buenos días, señor consejero, buenos días. 

Señor consejero, simplemente para entrada usted ha hablado de la exposición de 

motivos de la ley, usted no ha dicho lo que es el articulado de esta ley, porque sabe que 

lo que le voy a ti a partir de ahora tengo razón. 

Primero, quiero agradecer a dos personas, el por qué estoy yo aquí hablando con 

ustedes, primero a mi portavoz, a Mar Vaquero, por la confianza. Gracias mar. 

Y segundo a don Pedro Corral, historiador, político, concejal del Ayuntamiento 

de Madrid, historiador y un hombre que, con sus muchas conversaciones, me ha dado 

dos elementos definitorios de lo que yo les voy a hablar hoy aquí, ecuanimidad y 

superación real, si se quiere, si se quiere, de lo que fue lo peor de nuestra historia 

pasada. 
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Entrando en el debate del proyecto de ley señoría, esta ley pretende una cuestión, 

señorías, lo digo con toda claridad, que el pasado no pase, ese es el objetivo último de 

este proyecto de ley. 

Traer al debate hoy, al debate de 2018, una verdadera labor de ingeniería social 

con tres fines, dividir, revisar y acusar. Eso es lo que en el proyecto de ley -y usted sabe 

bien- vista sabe bien por el señor Guillén consejero de Presidencia, el 9 de agosto les 

voy a decir tres cuestiones. 

Miren el señor Guillén, tan ecuánime y solidario hoy, ha dicho tres cosas, la 

primera este es un proyecto de ley definitorio de un gobierno de izquierdas, lo que está 

diciendo el señor Guillén, es que ya de entrada pretende excluir a determinada parte de 

la sociedad, el mismo, en la entrada en la presentación del proyecto de ley, nos lo dijo. 

Y además nos lo dice como una nueva verdad impuesta, sectaria y excluyente. 

Señorías, pero ha dicho más cosas, en estos dos meses ha dicho que ha pedido 

expresamente con Podemos que retiremos esta enmienda de totalidad. Porque cito 

textualmente, “demostraría una normalidad democrática de la que este país, todavía está 

falto”. 

O sea, o la oposición entera se traga este proyecto de ley, sin tocar ni una coma 

porque nos piden la retirada de la enmienda o no y democracia, señorías. 

Esto es la idea de siempre de igualar los ideales de la izquierda, sus postulados a 

la democracia, y si no, fuera de ellos no hay democracia. 

Y segunda cuestión del señor Guillén, acusar al Partido Popular el 19 de 

diciembre, de estar instalado y cito otra vez literalmente, “en una especie de integrismo 

ideológico del que deberían de salir”. 

Señor Guillén, con esos postulados, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, 

presentar una enmienda que pretende no excluir a nadie, aviso ya ha Podemos y a todo 

el que venga detrás. El Partido Popular de este proyecto de ley, no quiere sacar a nadie 

de los que el proyecto de ley incluye, a nadie. 

Y que no venga nadie después diciendo algo así, a nadie de los que el proyecto 

de ley incluye. Lo que pretendemos es incluir, a los que el Gobierno de Aragón se ha 

dejado.  

Esto es la izquierda señoría, o apoyas o eres un integrista, citado por el señor 

Guillén. Pues señorías han dado ustedes en hueso, esta enmienda pretende la revisión al 
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Gobierno, no para bloquear nada.  Porque podían haber traído ustedes esta enmienda de 

totalidad, desde el 9 de agosto, que lleva presentada. 

Señorías, ocho meses y la traen hoy, pero les voy a decir lo que es este proyecto 

de ley, sectario, intransigente, sesgado, partidista, extremista, parcial, dogmático, 

intolerante y radical. Literal. 

Y no pretende bloquear nada señorías, lo que pretende es que traigan otro texto 

en el cual, por segunda vez digo ya, incluya a los que se han dejado. 

Señorías, ustedes no han redactado la ley de memoria democrática, ustedes han 

redactado la ley de memoria democrática de algunos, y yo no digo que no tengan que 

estar, en absoluto, tercera vez. Y yo no digo que no tengan que estar, pero se han 

olvidado de otros. 

Este proyecto no radical por sus postulados contra el fascismo, que estamos 

todos absolutamente de acuerdo, primera vez que lo digo, todos, absolutamente de 

acuerdo. Es radical señorías, en la visión única de la izquierda en que todo tiene que 

estar desde una visión única, esa es la radicalidad de este proyecto de ley. 

Está redactado de manera inquisitorial, yo sé bien quién lo ha redactado, más 

propio de un militante de izquierdas, más propio de un militante radical de izquierdas, 

que, de un sosegado legislador, mucho más propio. 

Señorías, hasta fueron capaces de aprobar el 18 de julio que a mí, ya me da 

igual, señoría, como si lo quieren aprobar ustedes el 31 a las doce de la noche, pero si 

eso no es una cuestión de matiz, como revanchismo, ya me dirá usted lo que es. 

Señorías, el texto propuesto pretende cuatro cosas, cuatro cosas, primera 

reescribir o cancelar la historia documentada de nuestro país en parte de ella, segunda. 

Señorías por favor. Segunda, imponer una verdad oficial que no es discutible, a 

riesgo de ser un fascista, tercera, crear un vínculo directo, esto es fundamental señorías, 

que lo entiendan. 

Crear un vínculo directo de un pasado totalitario, con un partido actual 

entroncado en la democracia más avanzada de Europa. Y cuarta, la idealización extrema 

que no digo yo que no tuviera valores, pero la idealización extrema de la Segunda 

República, pretendiendo el mucho del proyecto de ley, alzar su recuerdo con el actual 

modelo de democracia. 
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Estas son las cuatro frases, las cuatro ideas que definen este proyecto de ley.  

Señorías, el Partido Popular no tiene ningún problema, el reconocimiento de ninguna 

víctima del pasado de la historia de nuestro país, de ninguno, quinta vez. 

Pero también a los que pretende olvidar descaradamente, que nadie diga esto, 

porque no será falso, será mentira, porque lo he dicho seis veces, que nadie diga esto, 

porque será mentira. 

Señorías, mi partido tiene como decían algunos en la cartilla militar, el valor 

probado, el valor probado con la vida de algunos de sus militantes en la defensa de la 

democracia. Así que cuidadito con lo que cada uno dice.  

Señorías, este texto en muchas de sus partes está cortado del texto andaluz, han 

sido tan poco originales que hay mucho del texto andaluz, pero fíjense un matiz que lo 

define perfectamente. Lo que más define este texto, es el reconocimiento a las víctimas. 

Miren, en la misma senda que la Ley Democrática de Andalucía, que en su 

artículo 4 considera víctimas, cito literal, “a todas las andaluzas y andaluces que por su 

lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz e individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades 

públicas”. 

No excluye, ¿no lo ven? ¿Saben lo que hace el texto aragonés? Sólo distingue 

como víctimas a los que sufrieron muerte y represión por parte del bando sublevado, 

punto. 

Pero le digo más, incluso transgrede la Ley de Memoria Democrática, por cierto, 

menudo leñazo fue ayer, más de mil firmas de pensadores y de filósofos diciendo lo que 

tienen como proyecto de ley que pretendía modificar. 

La ley de memoria democrática de 2017 dice textual, víctimas son todas aquellas 

personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de 

creencia religiosa, el Gobierno de Aragón, esto no lo incluye. 

Esto es lo que es el proyecto de ley aragonés. Señorías, su texto en la exposición 

de motivos, y ya creo yo que es cierto, aboga por el reconocimiento de las violencias de 

los derechos humanos, y ya digo yo que es cierto, que se dieron en Aragón, en la zona 

republicana, esto lo dice en la exposición de motivos, pero del articulado lo saca. Esto 

es así, del articulado lo saca. 
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Señorías, que la represión franquista y lo fue, fue mucho más cruenta en Aragón 

y lo fue, y lo fue, séptima vez y lo fue, no significa señor Guillén, que cancelemos 

determinada parte de la historia de Aragón. Sólo, porque ustedes hacen una idealización 

extrema de ese pasado.  

Además, señoría, dentro de esa exaltación de la Segunda República, su texto la 

excluye como objeto de estudio y de reparación. O sea, lo analizan en el proyecto de 

ley, en la exposición de motivos, pero a la hora de regular quién merece consideración 

lo saca. 

Señorías, el pasado está documentado, no hacen falta historiadores a fecha de 

hoy que nos digan ya de lo que pasó, se sabe perfectamente lo que pasó. Señorías en un 

legado democrático deben de figurar también el recuerdo y el reconocimiento de los 

aragoneses y aragonesas, que fueron asesinados documentalmente dicho, por hecho de 

militar o simpatizar o votar a favor de opciones democráticas, conservadoras, centristas 

o liberales. Por pertenecer a partidos democráticos en la Segunda República que eran de 

esa ideología. 

Y no digo yo, por octava vez que haya que sacar a otros, no. El proyecto de ley, 

lo que tiene que recoger también es a estos. Por otra parte, señorías, la izquierda 

pretende hacer dos cosas con este proyecto de ley, anular una norma legal y crear un día 

del reconocimiento. 

Miren, pretende anular nada menos que la Ley de Amnistía, -que, por cierto- 

hasta en el Consejo Económico y Social de Aragón le han dicho que es una barbaridad.  

La Ley de Amnistía de 1977, señorías, seguramente el mayor de los pasos para 

la reconciliación de este país. Y además por qué, y lo van a oír después, señorías, 

porque dicen que eso fue una ley de punto final al estilo iberoamericano, lo cual no es 

cierto señorías, porque las leyes de punto final iberoamericanas, lo que fueron fue 

imposiciones de un bando hacia el otro.  Aquí no, aquí hasta el Partido Comunista firmó 

la Ley de Amnistía de 1977 y por lo tanto, fue el mayor paso de la reconciliación de este 

país, para intentar superar un paso. 

Señorías, lo que nuestros abuelos rompieron y nuestros padres pegaron, algunos 

hijos, señorías, están pretendiendo enmendar. Y simplemente, sí, a los padres sí, a la 

transición, sí a la transición, eso es lo que están haciendo. 

Y segunda cuestión señorías, pretenden crear el día de la memoria democrática, 

basado en un cruento acto de guerra, que no digo yo señorías, -aviso para los que 
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vendrán después- que no tenga que tener el recuerdo, ¿pero la celebración de la 

democracia el día de un bombardeo, señorías? La celebración de la democra… con toda 

la crueldad.  

Por cierto, señor Guillén, en otro bombardeo en Zaragoza murieron ciento 

diecinueve civiles en Zaragoza capital, pero fue del otro bando, esos también fueron 

bombardeados, esos también merecen el recuerdo, pero tampoco la celebración señoría. 

Por eso el Partido Popular, lo que pretende es crear el día… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Lafuente. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Acabo señoría, 6 de marzo, 6 de   

junio como día de la democracia. 

 Que como ha dicho el señor Guillén, fue el día del primer texto que recogía el 

Estatuto Autonomía.  

Acabo señora presidenta. 

La Transición española, de la cuál usted no ha dicho una palabra y la 

Constitución de 1978 de al cuál usted no ha dicho una palabra, no trataron de relegar al 

olvido a nadie, pero sí de pasar una página de nuestra historia con el concurso y la 

aprobación de todos. 

Concluyo, no traicionen ustedes semejante legado por un puñado de votos. 

Muchísimas gracias señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra a la enmienda 

de la totalidad presentada? Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días señorías.  

Si hay alguna vez que me he sentido más convencida y más orgullosa de salir a 

defender este no a una enmienda a la totalidad es hoy.  

Me puedo permitir el venir hoy a salir aquí, porque define y mucho, a quien 

presenta una enmienda de la totalidad, negando lo que tiene que ser la memoria 

democrática de un país, lo define absolutamente. 
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Mire, yo señor Lafuente, yo no sé, yo creo que debería usted cambiar de 

escritores de cabecera. Cuando alguien utiliza argumentos de Pío Moa para defender, 

como ha defendido ustedes hoy lo que ha defendido, sinceramente le doy un consejo, un 

consejo, lea algo más, lea algo más porque es preocupante. 

Yo no sé si usted es franquista, estoy convencida que no, me gustaría pensar que 

no, pero su argumentación de hoy, su argumentación de hoy y lo que ponen ustedes en 

esa enmienda a la totalidad, le puedo decir que tiene un tufillo franquista que asusta, que 

asusta. 

Es un absoluto despropósito todo, un absoluto despropósito todo, la presentación 

de la enmienda a la totalidad es un despropósito. Su defensa ha sido un auténtico 

despropósito, por siete, ocho o nueve veces que usted haya querido intentar esconder la 

patita, porque hasta para usted le parecía bastante fuerte defender lo que tenía que 

defender. 

Es un auténtico despropósito desde el punto de vista histórico, desde el rigor 

histórico incluido hasta las fechas en que hubo un golpe de estado a un modelo del 

sistema democrático que era la República en este país, golpe de Estado, señor Lafuente, 

con armas, con armas, golpe de Estado. 

A un modelo de Estado, la República que ha ustedes, es evidente que no le 

gustan nada, pero, además, en esa falta de rigor histórico, la República se supone que 

solo es de izquierdas, como si no fuera un modelo de Estado. 

Es un despropósito desde el punto de vista político y es un auténtico 

despropósito desde el punto de vista humano, humano. ¿Le suena a usted la palabra 

dignidad, la palabra poner en valor y reconocer aquellas personas que lucharon por los 

valores democráticos, y que muchos de ellos están en cunetas y que no sabemos porque 

no podemos ir a rezarles ni a llorarles, porque no sabemos dónde están enterrados? 

Eso es lo que ustedes están diciendo que no, España tiene el dudoso honor, junto 

con Camboya, de tener el mayor número de personas desaparecidas, el segundo país del 

mundo. Y, por lo tanto, tenemos el derecho a la dignificación, tenemos el derecho a 

llorar a nuestros muertos y tenemos el derecho a saber dónde están enterrados. 

Porque cuarenta años de régimen franquista, cuarenta años de régimen franquista 

es haber escrito la historia su bando. Lo que estamos diciendo en este momento es que 

queremos memoria democrática, memoria democrática para poner blanco sobre negro, 

lo que ocurrió, para que podamos resarcir a la gente que sufrió persecución, exilio, 
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humillaciones y aquellas personas que costaron que les costó a ellas, la muerte y el 

exilio. 

¿Sabe cuál es la casualidad? Qué de los suyos, no se exilió nadie, de los nuestros 

muchos, qué casualidad, qué casualidad.  

Ustedes vienen aquí hoy a banalizar algo tan duro, como es una dictadura, la 

dictadura franquista, ustedes banalizan las desapariciones, ustedes banalizan cuarenta 

años de dictadura, es lo que vienen hoy aquí, a mantener esa equidistancia de que los 

nietos y las nietas queremos reabrir nada, queremos justicia, dignidad y reparación. 

Y lo hacemos con el instrumento y la ¿renganta? que tenemos en este caso en 

Aragón, que es con una Ley de Memoria Democrática, para poner encima los valores 

democráticos. 

No lo dice Izquierda Unida, esto no debería ser ni de derechas ni de izquierdas, 

el problema es que ustedes necesitan una trayectoria y un recorrido democrático en este 

tema, que les falta mucho, mucho, mucho por recorrer.  

¿Se imaginan hoy aquí a la señora Merkel salir a hacer esa defensa a ustedes 

para hablar aquí sobre el régimen nazi, intentar aquí desde luego estar banalizando y 

diciendo que hay que mantener la equidistancia? 

Es lo que ha venida a hacer usted. Ni la derecha europea se atreve, se atreve a 

mantener los postulados que mantienen ustedes.  

Hay un procedimiento de enmiendas para esta ley, y evidentemente, iremos 

trabajando para más, para más, claro que sí.  

En 1977 veníamos de una dictadura, de una dictadura de cuarenta años, 

iniciamos un esfuerzo muchas fuerzas políticas, incluida la mía, el Partido Comunista 

para llegar y contribuir aquí y contribuir a que hubiera un modelo democrático. Y eso, 

no significa que en estos momentos, transcurrido ya cuatro décadas de democracia, 

podamos decir que efectivamente, ni amnistía y fiscales también, ni amnistías políticas 

y desde luego, saber lo que ha ocurrido de verdad, de verdad. 

 Porque ustedes dicen siempre lo de pasar página, pasar página, pasar página esa 

pasar página, reabrir heridas. Oiga, nosotros lo que queremos es leer la historia, para 

aprenderla, para enseñarla, para que se sepa, el problema, el problema que algunos de 

ustedes, entiendo que cuando, (Corte automático de sonido)… Por lo menos sí tienen 

algo de dignidad y de higiene democrática, deberían avergonzarse. 
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Por lo tanto, hoy votaremos un no con mayúsculas a una enmienda a la totalidad, 

que es un despropósito, sobre todo a los seres humanos, un despropósito a los valores 

democráticos y la falta de empatía con aquellas personas que sufrieron represión, exilios 

y asesinatos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin. 

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta. 

Señor Lafuente un placer debatir con usted. Yo espero que no que lo perdone 

Dios, sino que lo perdone la historia y la democracia, por lo que usted acaba de decir 

hoy aquí. 

Yo quiero agradecer al Partido Socialista el compromiso que teníamos en los 

pactos de investidura para hacer una ley, atienda señor Lafuente, aragonesa de 

localización e identificación de las personas desaparecidas, ahí está el quid de la 

cuestión. 

Usted confunde los desaparecidos con los héroes que eran los del bando 

sublevado. Y, por cierto, el 17 de julio fue el alzamiento, no el 18, para que vaya usted 

rememorando. 

Le dije que le iba a hacer un debate historiográfico y no un debate político, mire 

la ley de Zapatero puso en evidencia lo que ustedes pensaban sobre esto, cero euros para 

esa ley, no escarbes donde no debes, no abras heridas, no mires al pasado. 

Y ustedes, votaron aquí una proposición no de ley, condenando el golpe de 

Estado, yo creía que eso era un buen síntoma, no un espejismo y fue un espejismo. 

Mire, Julián Casanova dice que, la memoria histórica, no es un terreno neutro, 

como se ha visto hoy aquí en este debate, no es un terreno neutro, porque es un campo 

de batalla política o porque ustedes tienen un complejo de inferioridad de culpa 

manifiestamente implícito, manifiestamente implícito. 

Si no, no tendrían ese planteamiento político que tiene y por supuesto, lo que ha 

dicho mi compañera señora Luquin, justicia, reparación, dignidad, reconocimiento, los 

que fueron miembros del bando sublevado están catalogados como héroes nacionales 

con prebendas cargos y las familias beneficiadas. 
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Eso es la realidad histórica de este país. Esta es la realidad histórica y quiero 

agradecer a las asociaciones de los años noventa que hicieron lo posible para recuperar 

la memoria democrática. 

¿Sabe lo que dice el señor Julián Casanova?, el estudio riguroso, crítico y 

solvente de la historia, constituye el sustento principal de la memoria democrática en la 

que debe cimentarse cualquier nación, cuyo tirano no fuese ajusticiado en vida. 

Es el caso de España y es una tarea que sigue pendiente, sin memoria no hay 

digestión del pasado de ningún pasado. 

Y ahora voy a su excelente exposición de motivos, voy a utilizar sus argumentos 

para neutralizar sus argumentos, instrumentalización, fracaso de la sociedad, no, fracaso 

de la derecha en este país porque no fue democrática con un golpe de Estado. 

Ese es el fracaso, no es un fracaso de la sociedad, no reparación de las víctimas, 

todas las víctimas, ya le he explicado esto. Tragedia fatídica, división y confrontación, 

no, si esto, no fue así. No imponemos ningún relato ideológico, es la historia, no se 

excluye la Segunda República porque en el artículo segundo, apartado 3, aparece 

también. 

Y sobre la violencia política de la primavera de 1936, hay quiero entrar, 

violencia política de la primavera de 1936, fué una de las etapas más sangrientas de la 

historia, dicen ustedes, ya que aparece el revisionismo. 

Los pseudo historiadores, Pío Moa, César Vidal, Stanley Payne, pero claro, 

ustedes no tienen agallas para defender la cobertura intelectual que defiende la 

ultraderecha de justificar el derrocamiento legítimo de la República, porque dicen que la 

revolución empieza en 1934. Y utilizan un excelente historiador que es Eduardo 

González Calleja, porque no se atreven a utilizar a los revisionistas. 

Pero hete aquí, hete aquí la contradicción señor Lafuente, ¿sabe lo que dice el 

señor Calleja? Escuchen esto señorías, público, escuchen esto, para que vean las 

contradicciones y la insuficiencia intelectual del Partido Popular.  

Sí, sí insuficiencia intelectual, se ve, se ve aquí, se ve aquí lo voy a citar, dice el 

señor Calleja, dice el señor Calleja. Si bien no, no, yo no soy listo, yo tengo rigurosidad 

intelectual señor Ledesma, ustedes no, y lo voy a demostrar ahora mismo, en esta 

tribuna. Lo voy a demostrar en esta tribuna, escuche por favor. 

Violencia de la primavera de 1936 y por eso se acabó la República y hubo que 

hacer el golpe de Estado, no. Dice Calleja, si bien es cierto que durante el frente popular 
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se aceleró la dinámica violenta, la mayor parte de las víctimas mortales fueron 

ciudadanos de izquierdas que protestaban en el espacio público.  

Y fueron reprimidos por las fuerzas del orden, hubo más bien, un abuso de 

autoridad, más de una falta de ella, tanto en el ensañamiento gubernamental contra los 

derechos como la inminencia de una situación revolucionaria, son una falacia. 

Ese es el planteamiento de ustedes, una falacia, no hay revolución desde el año 

1934, y tampoco en la primavera de 1936. Dicho por el autor que ustedes utilizan (…) 

Pero no acaba aquí, el golpe de Estado militar, se venía gestando desde mucho 

tiempo atrás y apenas se relaciona con la violencia política de aquella primavera. 

Falso lo que han dicho en su exposición de motivos, falso absolutamente falso. 

Sepan bien a quién utilizan en su estrategia política. 

Y luego, sigue la panoplia, “idealización de la Segunda República”. Señor 

Lafuente, yo no le voy a permitir que diga usted estas cosas, usted no sabe lo que pasaba 

en la República. En el año 1931, el año 1931, el año 1931 hay, hay unas reformas que 

en la vida se han podido hacer después. Reforma agraria, reforma de la enseñanza, pero 

por favor, cómo dice usted que no es un modelo ideal. 

La Constitución de 1931 tiene una Cámara solo, que ahora tenemos… [Corte 

automático de sonido]…  

En definitiva, ustedes, yo creo que no saben lo que están hablando en algunas 

ocasiones.  

Limitación de las víctimas, y quiero acabar con esto, eran violencias iguales para 

la izquierda, que para la derecha. Voy a leer una cosita, una fruslería como suelo decir 

últimamente. 

 

La señora PRESIDENTA: Sí, vaya terminando señor Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Y termino señora presidenta. 

Visión partidista, sesgo ideológico, derogación, ¿sabe lo que decía don Emilio 

Mola, lo conocen ustedes? En la institución reservada número uno, firmada en Madrid 

el 25 de mayo de 1936, “se tendrá en cuenta que la acción ha de ser extremo, violenta 

para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado”. 

¿Sabe lo que pasó con la violencia de la República? Que fue una cosa 

absolutamente accidental que intentó controlar el Gobierno. 
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 En todo caso, votaremos en contra porque ustedes ni quieren reparación, ni 

quieren justicia, ni quieren dignidad, y la democracia no se construye así. Ustedes, 

tendrían que ser una derecha moderna, democrática y madura por una vez. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias señora presidenta. 

Pues bueno, hemos hecho uso del turno en contra, porque realmente, no es 

nuestra ley, no es una ley que consideramos perfecta, no es una ley que realmente esté 

yendo al grano, pero desde luego, hemos presentado treinta y tres enmiendas para 

mejorar esa ley, desde luego. 

Y sí que tiene cosas esa ley que, desde luego, a mi partido político y desde 

Ciudadanos estamos, que creo que llegamos tarde a eso, pero creemos que es muy 

bueno. 

 La verdad es que ya lo ha dicho el señor Guillén, todo el tema de los convenios, 

todo el tema de las exhumaciones y todo el tema del recuerdo a determinadas personas   

que realmente están en una cuneta. 

Y hablamos muchas veces en una cuneta, pero también están en los cementerios 

sin que se sepa exactamente, exactamente, donde están. 

Desde luego, señor Guillén, se lo digo, se lo digo de corazón, hay que intentar 

unir lo máximo posible y creo que está ley, debería de salir con unanimidad de todos, 

desde luego. 

Ustedes, tienen que ser flexibles en esta ley, tienen que ser flexibles en esta ley a 

la hora, a la hora de las enmiendas. Y no podemos convertir este proyecto de ley que 

aún no es ley, este proyecto de ley, en un debate ideológico o se intente de alguna 

manera tergiversar la historia. 

La historia está ahí y como bien sabes ahora, el señor Briz nos ha dado una 

lección, pues yo también soy historiador, desde luego, desde luego nos ha dado una 

lección, también soy historiador y también sé lo que pasó en la Segunda República, que 

por cierto, esa base que simplemente lo digo como base, nosotros llevamos una 

enmienda, esa base se excluye. 
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Yo, simplemente, aunque hubiera en la exposición de motivos, lo ha dicho el 

señor Lafuente y en eso tiene razón, porque realmente ahí se ven determinados 

parámetros que luego, nos llevan al desastre total. Estamos aquí echando de que si el 

uno, el otro… El desastre total, fue el desastre total es algo que hay que recordar, es 

algo que hay que vivir, es algo que toda la gente lo tiene que saber, pero es algo que 

desde luego lo tiene que saber para que no se repita. 

Para que no se repita, porque desde luego, tenemos, tenemos mucho que 

aprender, mucho que aprender estas sociedades que hemos vivido fundamentalmente en 

democracia, yo nací en 1973, fueron dos años, no tengo conocimiento de la dictadura, 

pero desde luego sí que me he preocupado por ello. 

Y desde luego, desde la intención de Ciudadanos, desde luego es intentar y 

espero conseguir, dignificar y hacer justicia con mucha gente que se ha sentido excluida 

hasta ahora, es cierto. Hay mucha gente que se ha sentido excluida, se ha sentido 

excluida y quiero decir excluida en el más amplio margen de la palabra. 

Excluida, aquí hubo una dictadura franquista, desde luego hubo un golpe de 

Estado, después de una guerra hubo una represión tremenda, nos han dado cifras, yo las 

puedo dar, doscientos mil muertos. Desde luego, en represión del año 1939 a 1941 hubo 

cárceles. Pero es que luego después, hubo determinados movimientos dentro de la 

península que, desde luego, tanto desde el Valle de Arán como posteriormente en el 

¿maquis? donde hubo también represión por parte del Partido Comunista, y lo digo 

bien alto y bien claro, ¿eh? Lo digo bien alto y bien claro. 

Caro que hubo represión y hubo muchos muertos, también. Y esos también están 

dentro de esa Ley de Memoria Democrática que aún no se han encontrado y las familias 

los están buscando. 

Desde luego que tenemos que sacar esos cuerpos del olvido, tantos años sin 

entregarles a las familias, desde luego para que los depositen donde estimen 

conveniente, donde estimen conveniente y le rindan en homenaje que en su día, en su 

día no se dio, desde luego que no se dio.  

Empezamos a tener medios, señora, señora consejera. Tiene usted doscientos mil 

euros, el señor Guillén, con la enmienda que se ha aprobado, tiene ciento setenta y cinco 

mil euros. Tenemos tres cientos setenta y cinco mil euros y la ley todavía, todavía aún 

no está, pero hay mucha burocracia, señor Guillén y señora consejera. 
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Señora Pérez, Maite te iba a decir. Señora Pérez, hay mucha burocracia por 

hacer que antes de que esté la ley, porque ustedes la tienen garantizada ya, puede 

empezar a hacer ya, ¿eh? Señor Guillén. 

Ya he estado hablando de esos convenios, he estado hablando determinadas 

situaciones burocráticas que usted ya puede empezar a ver, para que realmente vayamos 

rápido, porque es que, como bien dije hace poco en la comisión, a usted en la 

interpelación y en una PNL, se nos come el tiempo. 

Hay gente todavía con vida, que son hijos de esas personas que no es que 

tuvieran dos años, que es que tenían dieciséis, dieciocho años y puesto esos nombres 

encima de la mesa. 

Señor Guillén, corre prisa se lo dije el otro día a su portavoz de institucional que 

es el señor Villagrasa, corre, corre mucha prisa.  

Esos convenios son fundamentales, porque bien le dije que, tal y como está 

estructurado ese movimiento, después de… ese movimiento guerrillero, pues de la 

Guerra Civil, hay muchas personas que están muy cercanas a esos límites provinciales, 

porque era donde realmente se producían todos estos hechos. 

Va a tener toda la colaboración de Ciudadanos, desde luego, para que esta ley se 

mejore, se mejore no lleguemos a temas ideológicos que no nos van a llevar a nada. 

¿Usted sabe lo importante que sería unir a esta Cámara en un proyecto como éste? 

Por favor, piénsenlo hay cosas dentro de su proyecto de ley que pueden ser 

cambiadas, tranquilamente pueden ser cambiados, porque se les ve el rabillo que se 

suele decir, se les ve, se les ve. Y en esas, en estas cosas y en un tema tan delicado, hay 

que ir a esas personas. 

¿Usted se cree que Lidia Serrano, está pensando en su sesgo izquierdista o en su 

sesgo más derechista? Está pensando, cómo traer los huesos de su padre a su pueblo, en 

eso está pensando. No está pensando en otras cosas, y desde luego, de cara al futuro, 

porque si no lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, se lo digo señor Guillén, los 

gobiernos no son eternos y menos en democracia. 

Y lo que no podemos estar, pon que quito, pon que quito, pon que reviso, pon   

que decreto ley. No, vamos a hacer una cosa bien y desde luego, en parte de su 

Gobierno está y desde luego, le recomiendo que atraiga también al Partido Popular. 

El Partido Popular ha votado hace poco una proposición no de ley nuestra, hoy 

una moción a favor, ha votado también como lo ha dicho el señor Briz, ha votado. 
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 Desde luego, vamos a traerlo y vamos a hacer una ley que realmente llegue a 

todos, llegue a todos. 

Tiene que reunirse con asociaciones memorialista, desde luego que tiene que 

reunirse con ellas, y escuchar lo que dicen, pero desde luego, también tenga mucho 

cuidado, porque va a haber gente, va haber gente que va a querer la venganza política. 

 Va a querer la venganza política y eso lo tiene que evitar, va a querer la 

venganza y tergiversar, y eso hay que evitarlo, de verdad, para hacer una buena ley. 

 Que es lo que queremos, queremos justicia, reparación y lucha contra el olvido 

de muchas personas que están en una cuneta, desde luego. Y que ha llevado mucho más 

tiempo, por eso decimos, memoria democrática que se habla desde 1936 hasta el año 

1977. 

Bebés robados, tres cuartos de lo mismo, también ocurrió, también hay que 

nombrarlos, llevamos una enmienda, espero que se tenga en cuenta, espero que se tenga 

en cuenta. 

Ya le digo, llevamos treinta y tres enmiendas que desde luego, van al kit de la 

cuestión y si no, ya lo verán, ya lo verán. No es un tema que nos viene de lejos, y es un 

tema que desde luego, tenemos nuestro… estamos concienciados en que es un tema 

fundamental para realmente, aparcar ya de una vez, aparcar ya de una vez estas luchas 

que todavía siguen aquí. La mayoría de los que están aquí, la mayoría con todos los 

respetos, son de un municipio, son de un municipio, se sigue hablando de la Guerra 

Civil y se sigue marcando por la Guerra Civil. 

¿Por qué? Pues desde luego porque hay algo que no se ha terminado, estamos de 

acuerdo. Pero dentro de ese final, vamos a hacerlo bien, para que realmente no se siga 

hablando de la Guerra Civil, no se siga hablando de la Guerra Civil, sí hablen de la 

Guerra Civil los historiadores. 

 Pero no, porque tú fuiste o dejaste de ser, o porque tu abuelo dio la orden, ya 

simplemente por principio moral no te hablo. Y eso ocurre en la sociedad rural 

aragonesa. Sí ocurre, sí señora Pérez, sí ocurre. Entonces, yo le digo que por supuesto 

tengan mucha conciencia en todo esto.  

También quería decirles que, dentro de su ley, dentro de su ley, hay que tener 

conciencia como ha dicho también el señor Lafuente, hay que recordar también los 

momentos históricos, históricos, que realmente dentro del propio régimen de la 

izquierda, no se está hablando y está sucediendo. 
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Usted sabe lo que pasó en Singra, cuando se estaban buscando unos 

determinados cuerpos y mira por donde aparecieron con indumentaria nacional, que se 

pararon, se pararon las exhumaciones. 

Vamos a ser también… Salen allí unos cuerpos, vamos a mirar de quién son y 

vamos a ver lo que se puede hacer. Usted sabe perfectamente, el famoso libro, “Si me 

quieres escribir.” La ¿87? Brigada Mixta de Rubielos de Mora, en Peñas Gordas. 

Fusilamientos que hubo durante el Guerra Civil, durante la Guerra Civil y que se 

fusilaron a sesenta y siete personas, el famoso alcalde de Badajoz. 

 Vamos a ser ecuánimes, es lo que estoy diciendo, desde luego la gente lo que 

quiere es recuperar la dignidad, la memoria y la justicia, pero quiere recuperar también 

sus cuerpos, esos “ADNs”, esos “ADNs”. 

¿Qué hay que hacer señor Guillén? Ahora si que hay dinero, hay trescientos 

setenta y cinco mil euros. Por favor señor Guillén, como quede un duro y un cuerpo sin 

sacar en este periodo de presupuesto, sería una tragedia por usted y yo se lo echaría en 

cara, ¿eh?  

Se lo echaría en cara, porque llevamos mucho tiempo con esto y ahora sí que 

hay dotación económica. Y ahora sí que hay dotación económica y usted ya puede 

empezar a trabajar. 

Hay que recordar a todos esos maquis, que dieron su vida por la libertad que les 

tocaron unas situaciones muy delicadas, y que desde luego también hubo represión entre 

ellos. 

Vamos a acordarnos de todos, de todos los que hubo en esa época del año 1936 

al año 1977, vamos a acordarnos de todo, es lo que han puesto ustedes en su ley de 

memoria democrática. 

 Yo, tendemos la mano para este tema como no puede ser de otra manera, 

llevamos muchas enmiendas, me ha dado usted una alegría de que desde luego va a   

aceptar ya, por lo menos ha dicho la de los convenios con las comunidades autónomas.  

Y vamos a aportar, le vuelvo a repetir no me gusta mucho de su ley, pero llevo 

treinta y tres enmiendas que se pueden hacer muchas cosas. Tengan voluntad y está ahí 

el señor Villagrasa, que es el portavoz institucional que, desde luego, tenga esa 

conciencia y desde luego, nos encontrarán para redactar una ley que, desde nuestro 

punto de vista, siendo mejorable es positiva. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta.  

Quiero comenzar esta intervención expresando a todas las aragonesas y 

aragoneses, nuestro respeto por las víctimas y sus familiares represaliados por la 

dictadura. 

 Y decirles que esta ley, la ley de memoria democrática de Aragón ante a la que 

hoy tomamos posición, trata de sus derechos, de sus derechos como víctimas, a un 

entierro digno, a la exhumación de sus restos mortales y a la restitución de su buen 

nombre. No nos pidan resignación. 

 Es una indecencia vivir durante ochenta años sobre más de quinientas fosas 

comunes, donde se amontonan los restos de miles de personas asesinadas en nuestro 

territorio, en Aragón. Es urgente exhumarlas, identificarlas y darles digna sepultura solo 

así comenzaremos a cerrar heridas y empezaremos a dignificar el presente y el futuro de 

Aragón. 

No se puede construir una democracia sana, plena sin cumplir con esa exigencia 

de la elemental humanidad, sólo por ese objetivo, la ley tendría ya plena justificación. 

Pero además, esta ley quiere esclarecer la verdad de lo que ocurrió, porque conocer la 

verdad, es garantía de que algo tan execrable no vuelva a repetirse. 

No me referiré que iba a hacerlo a la estructura de la ley, porque ya lo ha citado 

el señor Guillén convenientemente. Pero sí, indicar que es una ley en contra a lo que he 

dicho, plenamente integradora. 

Hemos escuchado con atención los alegatos del PP en contra de esta ley, pero 

detrás del muro de palabras, asuma un hecho incontrovertible, fundamental, el PP no 

quiere ninguna ley de memoria, ni en Aragón ni en ningún sitio. 

Y no lo quiere, y no lo quiere porque no acepta la necesidad del reconocimiento 

de los derechos de las víctimas, de los derechos, que es, de lo que va esta ley. En fin, al 

menos, sabemos que el PP en otras comidas autónomas se abstiene ante las leyes de 

memoria democrática. Pero, en fin, es lo que hay. 

 Miren como botón de muestra de que no quieren ninguna ley, les voy a contar 

una cosa que ha sucedido el día 6 de este mes, y es que en la Mesa del Congreso de los 
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Diputados, con el voto del PP y el voto de Ciudadanos, se ha vetado la reforma de la 

Ley 2007, de la Ley de Memoria Histórica, una ley Zapatero, una ley del PSOE, en la 

que se plantea que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los 

restos de las personas represaliados durante la Guerra Civil, personas que permanecen 

en cunetas y en fosas comunes o en cementerio en todo el Estado español. 

Y en Aragón, esta ley sería un muy buen marco para poder abordar la tarea 

democrática necesaria para homenajear y para saldar el respeto por las víctimas y las 

familias, por las victimas que aguardan la misma sepultura.  

El argumento que se ha utilizó para vetar esta ley, una más que estamos en la 

legislatura fallida que lleva cincuenta vetos, ni más ni menos en el Paramento español, 

es el aumento de presupuestos. Peregrina razón, cuando el Gobierno del señor M.  

Rajoy, está financiando el Mausoleo de Franco en el Valle de los Caídos. 

 O una fundación, o una fundación que hace apología de la violencia y de las 

dictaduras que es la fundación Francisco Franco. El mismo gobierno, que se niega a 

acatar una resolución judicial que exige la entrega de los restos mortales de los 

hermanos La Peña, secuestrados y sepultados en contra de la voluntad de su familia, en 

el Valle de los Caídos. 

 Exigimos, reclamamos al gobierno Rajoy, el cumplimiento de la sentencia y la 

entrega de los restos de los hermanos La Peña a su familia. 

Otro botón de muestra hoy mismo, hoy jueves, catorce comunidades autónomas, 

catorce gobiernos de catorce comunidades autónomas están reuniéndose ahora mismo 

en Pamplona, creando una red inter autonómica, en favor de la memoria histórica, de la 

memoria democrática ante el inmovilismo del Gobierno. 

 Así que no es una manía, así que todo esto no es una moda, así que todo esto no 

es un capricho, así que todo esto, no es una cosa tendenciosa, catorce gobiernos de 

nuestro país, están reunidos para apoyar y para organizar la memoria dada la inacción 

del gobierno que lleva, cinco años boicoteando y encima alardeando de que no da un 

duro, para la memoria democrática. 

La enmienda a la totalidad, regresando un poco a lo que nos atañe, lo primero 

que destaca de ella es una ausencia y la ausencia es clamorosa, es sencillo pero 

clamoroso. Del alegato del Partido Popular, están ausentes las víctimas, sus derechos, 

están ausentes y este es el vector fundamental, el hilo conductor de esta ley, no nos 

engañemos. 
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 Esto no va de tener que juzgar a la República, esto no va de tener que hacer una 

historia distinta, va de reconocer los derechos y a las víctimas, ni más ni menos.  

Pero detrás del muro de las palabras, muchas veces hay que saber que se ocultan 

conceptos, y en este caso, lo que se oculta es una cuestión de coyuntura muy sencilla, el 

partido que hace enmienda a la totalidad, quiere expulsar de esta legislatura, una ley de 

memoria. Así de sencillo y así de complicado. 

 Está retrasando, está dilatando el proceso de aprobación y está querido que no 

se apruebe en esta legislatura, una ley de memoria. El resto, son las típicas 

mistificaciones y falsedades propias de esas tesis revisionistas, “negacionistas”, típicas 

de los herederos del franquismo. 

Querer poner al mismo nivel república y dictadura, los vencedores y vencidos 

son la misma cosa, los criminales y las víctimas son la misma cosa, tratar de eludir las 

responsabilidades de un golpe militar, poner el ventilador de la violencia, todos eran 

violentos, querer juzgar la república. 

 Pero mientras tanto, miles de aragoneses asesinados continúan hacinados en 

fosas comunes en cunetas, sin justicia, sin verdad y sin reparación. 

No será más bien, no será más bien que lo que sucede es, ¿qué al PP, le gusta 

poco la democracia o le gusta una democracia de baja intensidad? 

 Porque ya están sucediendo muchas cosas, relacionadas con la memoria, pero 

también con la libertad, la Ley Mordaza, las persecuciones  de libertad de expresión que 

está descrita en medios internacionales y en las organizaciones humanitarias, los 

permanentes vetos de esta legislatura fallida, y la negación de derechos reconocidos 

universalmente, como son la verdad, -que les molesta- la justicia, que escamotean, la 

reparación de las víctimas y la garantía de no repetición, como esta indicando la 

legislación internacional y de derechos humanos, es algo que limita y que marca 

muchísimo. 

 Digan lo que digan, digan lo que digan no les vio franquistas, las Cortes de 

Aragón, no debe juzgar a la democracia, sino rehabilitar a las víctimas de la dictadura y 

condenar el golpe contra derechos y libertades. 

 El Estado tiene una deuda, tiene una deuda con las víctimas de golpe, una deuda 

con los aragoneses y las aragonesas, primero masacrados y después durante tantos años 

olvidados.  
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También, quienes con heroísmo y abnegación soportaron la represión en las 

luchas decisivas contra el franquismo y por la democracia. El PP se queja de que 

cuestionemos la Ley de Amnistía del año 1977, es verdad que se nos aplicó a los 

represaliados y perseguidos del franquismo y de una manera bastante incompleta, pero 

también es cierto que, de paso, la transición amnistió sin potestad para hacerlo, a los 

criminales de los delitos de lesa humanidad, a los crímenes de delitos de lesa humanidad 

como el genocidio. 

 Cuyos delitos no prescriben y eso ha de dilucidarse en una democracia digna de 

tal nombre. Las víctimas de represión franquista, no pueden ni llevar a los tribunales a 

sus verdugos.  

La Ley de Amnistía para los franquistas confronta con todo tipo de legislación 

internacional, y los organismos autorizados de derechos humanos, ya han llamado 

varias veces al orden al Estado español, por su negativa a aceptar sus indicaciones y 

directrices en ese sentido. 

Hay que reconocerlo de una vez, la democracia ha sido cicatera con las víctimas 

del franquismo. En la transición, se les dijo que era demasiado pronto. Ahora, se les 

dice que es demasiado tarde.  

Nosotros pensamos que es la hora de cerrar heridas y esto sólo se hace con más 

derechos y con más libertades. Y voy acabando, es el momento de junto al 

“memorialismo” dar un impulso a la elaboración a completar esta ley aragonesa en 

memoria digna de tal nombre, de enriquecer las enmiendas, de constituir la “oponencia” 

con cuanto antes. 

Hay que ponerse a trabajar, a dejar un lado los, es que y comenzar con los hay 

que. La enmienda a la totalidad argumentada que hoy se nos presenta, nos aleja de esta 

visión trascendente de conformar una democracia de calidad, y es por ello que nuestro 

grupo parlamentario, votará en contra de iniciativa el PP. 

Quiero finalizar manifestando nuestro apoyo a la reforma de la ley de memoria 

histórica de 2007, y nuestro apoyo a la ley de memoria democrática de Aragón y 

rindiendo homenaje a las víctimas aragonesas del franquismo, así como a sus familiares. 

Y decirles que todas ellas, están en nuestro recuerdo y en nuestra memoria. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Clavería. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra señor Villagrasa. 
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señora presidenta. 

Buenos días.  

Lo cierto es que venía intentando traer un discurso que fuera pedagógico, con 

argumentos históricos, con sensibilidad que, a fin de cuentas, es una parte importante 

que contiene está proposición de ley. 

Pero después del discurso absolutamente vergonzante de la enmienda a la 

totalidad del Partido Popular, me voy a referir a algunas cuestiones. Por qué, traemos 

una ley autonómica de memoria democrática, porque había acciones desde el año 2007, 

2008, 2009, 2010 en el marco del Estado español, con una Ley de Memoria 

Democrática que reconocía derechos, que ejercía labores de divulgación, de 

investigación, de reparación a las víctimas y porque en el año 2011 cuando el Partido 

Popular llega al Gobierno España, la asfixia económicamente. 

 Ustedes, no derogaron la ley, porque eso ejerce, eso necesita y precisa un 

ejercicio de valentía. Ustedes, han dedicado cero euros a una cuestión de memoria 

democrática. 

Porque ustedes, han mantenido una posición totalmente equidistante en el 

Gobierno de la nación, y estamos en el año 2018, hemos sido las comunidades 

autónomas, no Aragón solamente, muchas comunidades autónomas las que, en el marco 

de sus competencias, y como han dicho los observadores internacionales de Naciones 

Unidas, hemos decidido legislar sobre memoria democrática. 

 Porque como proyecto de país, es imposible mientras ustedes estén en el 

Gobierno. 

 Otras comunidades Navarra, Andalucía, Cataluña, el País Vasco tienen su ley de 

memoria, otras están en proceso, Extremadura, Castilla la Mancha, la Comunidad 

Valenciana en ninguno de todos esos debates, ha existido una enmienda a la totalidad, 

como la que el Partido Popular ha traído a esta Cámara, en ninguna, en ninguna. 

 Ustedes, lamentablemente tienen el dudoso honor de ser la parte más 

reaccionaria del Partido Popular en el conjunto de España, y no lo digo yo y no es una 

apreciación, eso está por escrito y está en el Boletín Oficial de estas Cortes de Aragón.  

Es lo que ustedes han puesto por escrito, y a mí lo que me lamenta como 

ciudadano, como parlamentario y como persona y representante público en estas Cortes, 
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es que ustedes se sonrojen de alguna de las cosas que yo, que el señor Briz, que el señor 

Clavería, que la señora Luquin o que cualquiera podamos decir aquí. 

Y no se sonrojen, de que, con el presupuesto del Gobierno de España, se esté 

financiando la Fundación Franco, de que no se esté trabajando en memoria democrática. 

 De que se esté pagando con el dinero de todos, la repatriación de aquellas 

personas de la División Azul y tengamos en nuestro país, el dudoso honor, insisto, de 

ser el segundo país de todo el mundo en tener más personas asesinadas en fosas, a lo 

largo y ancho de todo nuestro territorio. 

 Y esto, no son planteamientos ideológicos o políticos, esto está avalado por 

argumentos científicos y por la historia. Y la cuestión es que ustedes, también lo saben. 

 Reparación, justicia, verdad, cultura de la paz, fortalecimiento de la democracia 

esos, son aspectos. 

 No miren, señores el día que quieran, me interpelan, aquí no hay odio, aquí lo 

que hay es una reivindicación de los que… no, no, no, no.  

Disculpen, bueno, por favor tranquilícense, tranquilícense. 

Señora, señora presidenta, yo entiendo que al Partido Popular le incomode que le 

digan las cosas a la cara y que se lo diga un crio de veinticinco años. Que yo ya lo 

entiendo, yo ya lo entiendo. 

 ¿Por qué, por qué, por qué una ley de memoria democrática en Aragón?  

Porque, efectivamente hay muchos aspectos que por inacción y por asfixia del propio 

Gobierno de España hay que legislar, hay que regular, han sido acuerdos de legislatura y 

es un aspecto importante e identitario que fortalece la calidad de la democracia. 

Un mapa de fosas, un censo de víctimas, investigación un banco de ADN, 

lugares y rutas de memoria, un régimen sancionador para aquellas acciones, 

permítanme, tan radicales como mantener en las plazas de nuestros pueblos, escudos 

con el yugo y las flechas, o el reconocimiento a personas que fueron asesinos. 

Aspectos tan radicales como eso, divulgación y sensibilización, porque en la 

política, porque en el mundo, porque en las democracias debatiremos y teorizaremos 

mucho sobre lo que es estar en contra de la xenofobia, del racismo, de la exclusión, de 

la persecución de las minorías. 

 Hablaremos mucho hoy que es fácil, en pleno siglo XXI, pero tenemos una 

historia pasada de hace ochenta años en la que es necesario reconocer con memoria, con 
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justicia y con reparación, esas situaciones que vivieron compatriotas, que vivieron 

españoles, que vinieron aragonesas y aragoneses. 

Es importante que esta ley, enmarque el trabajo transversal desde una unidad 

técnica del propio Departamento de Presidencia. Es importante que este Gobierno haya 

trabajado en materia de educación, de patrimonio desde el Departamento de Presidencia 

en algunas acciones.  

Y yo, permítanme, es un error flagrante creer que está ley es contra alguien, las 

leyes no se hacen para ir contra nadie. Las leyes se hacen, para reconocer nuevos 

derechos, para reajustar nuevas realidades, para poder conceder aspectos tan 

fundamentales como el que familiares de personas que siguen enterradas en nuestra 

comunidad autónoma, puedan dar sepultura a sus muertos. 

 Personas que fueron asesinadas y empleo la terminología de asesinato, por 

pensar distinto, por expresarse, por estar afiliados a partidos o a sindicatos, por tener 

determinada condición profesional. 

 En un marco cruento como fue la Guerra Civil Española. Porque aquí, se 

pretende justificar algunas cuestiones desde ciertos aspectos que insisto, hoy en 2018 es 

fácil, hoy es muy fácil salir aquí a hablar desde un punto de vista, incluso revisionista, 

histórico de alguna de las intervenciones. 

Pero fíjense, ha habido en ese ejercicio de equidistancia cuatro décadas en este 

país donde las plazas, donde las fiestas populares, donde se ha homenajeado a esos 

llamados héroes de la patria, donde en las escuelas se ha aleccionado el Nacional 

Catolicismo, donde se les ha dado medallas y donde se les ha reconocido con pensiones 

a determinada parte de esas víctimas que algunos parecen creer que no se reconocen. 

Otras personas en esta comunidad autónoma y en este país, tuvieron tres 

caminos, exiliarse e irse de su patria, la de todos o trabajar, callar y llorar en silencio, 

durante cuarenta años, cuarenta. 

Y en el año 2018 estamos instalados en un aspecto importante que es, que por 

carácter de ley se regulen aspectos tan importantes como la dignidad y con la memoria. 

Porque luego, podemos hablar del exilio, luego podemos hablar de la deriva de la 

Segunda Guerra Mundial, de aquellos españoles que tuvieron que salir a combatir en la 

línea francesa, que acabaron en campos de concentración, que después de la Segunda 

Guerra Mundial jamás pudieron volver a su país y fueron considerados apátridas 

también, -insisto-, españoles y aragoneses. 
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Porque aquellas personas siguen teniendo la mácula manchada sobre su dignidad 

de ser considerados facinerosos, bandoleros, criminales o enemigos de la patria, yo lo 

siento señor Lafuente, pero usted cuando habla de superación real, si se quiere dividir, 

revisar, acusar una nueva verdad excluyente, la oposición traga, se sonrojan. Mire, yo 

me sonrojaría más por no eliminar los honores que tiene el dictador Francisco franco en 

la ciudad de Calatayud, que por expresar en esta tribuna determinadas posiciones. 

O apoyas o eres un integrista, incluir a los que se han dejado, reescribir la verdad 

oficial, idealización extrema del pasado, se sabe lo que pasó, a mí me ha parecido de 

verdad lo siento, una de las intervenciones más difíciles de defender, más difíciles de 

mantener en una democracia del siglo XXI. Y yo miren, me van a permitir, ustedes 

venían aquí hablar de los hijos, de los padres, de los abuelos. 

Miren yo, afortunadamente en mi familia no hubo ningún asesinato por ninguna 

causa, afortunadamente en mi familia siempre me enseñaron que tenía que ser honesto, 

que tenía siempre que decir la verdad y que tenía que aprender a valorar los ejercicios 

de esfuerzo y de sacrificio que mis padres, mis abuelos y los que les antecedieron 

tuvieron y en esas generaciones hubo mucho sufrimiento, hubo mucho silencio y hubo 

mucha represión. 

Y está ley de la Comunidad Autónoma de Aragón bien, efectivamente a 

reconocer los derechos, la sensibilidad y la dignidad de una cultura de memoria, de 

democracia y en ese terreno yo esperaba que el Partido Popular se sintiera también 

cómodo, se sintiera a gusto, porque aquel que les habla, y voy concluyendo señora 

presidenta. 

En el año 2010 tuvo [Corte automático de sonido] y con muchos de los 

supervivientes a campos de concentración y a la represión franquista a la Guerra Civil, a  

Mauthausen a los campos de concentración y ahí conviviendo con muchas de esas 

personas que llevaban la memoria y que van la dignidad de lo que se tiene que 

considerar un país y un país democrático del siglo XXI, a uno le enseñaron, que la 

verdad, la reparación, los derechos de las víctimas y la memoria, forman parte la justicia 

histórica y forman parte de la democracia. Con lo cual, señores del Partido Popular, 

votaremos que no a su enmienda a la totalidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Aragonés, para fijar posición con respecto a la enmienda a la totalidad presentada. 
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La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, ha 

dicho que tiene veinticinco años, yo con veinticinco años no tenía el odio que tiene 

usted en esta tribuna. De verdad se lo digo, eh, odio, o sea yo no tengo odio. Yo le 

estaba oyendo aquí realmente, desde luego no le estaba oyendo salir a defender ninguna 

postura para que en esta cámara… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, señorías por favor. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.  Yo pensaba que 

usted iba a salir a esta cámara intentando convencer a aquellas personas que hemos 

presentado enmiendas o aquellos grupos que hemos presentado enmiendas para llegar a 

acuerdos. Pero desde luego con su intervención, ya me ha quedado muy claro qué 

intención de llegar a acuerdos no tienen. 

Fíjese… no pues lo digo yo, si señor Sada, lo digo yo, fíjese. Una sociedad 

madura es la que es capaz de hacer frente a cuestiones como esta, bueno, pues yo creo 

que aquí muchos de nuestros representantes políticos aún no están preparados para 

afrontar el pasado con serenidad, con justicia y con equidad. Y yo creo que esta cámara, 

además, me ha permitido hablar la última y me ha permitido ver las el espectro que 

tenemos en esta cámara y desde luego, desde la serenidad, no se va hacer frente a esto. 

Por lo tanto, yo creo que mientras manden los que no sepan templar, desde luego 

con leyes como estas, lo mejor sería que la retirarán. Y se lo voy a decir con serenidad, 

se lo voy a decir yo con serenidad, porque además es una ley que en los últimos meses, 

bueno aparte de ser miembro de la ponencia, he podido profundizar como concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz y habiéndose celebrado el 3 de marzo, el acto en 

Alcañiz. 

Pero fíjese, también tengo para el otro lado, esta enmienda a la totalidad, 

tampoco la podemos aprobar, porque realmente si se quiere traer a esta cámara una ley 

que busca el máximo de consensos, no está ni en un lado ni en el otro. Entonces, cada 

vez estoy más orgullosa de ser del Partido Aragonés, de ser un partido de centro, porque 

un partido de centro es el que sabe templar, dice el que sabe acercar posiciones y lo que 

hoy hemos visto aquí, desde luego no ha sido ningún acercamiento de posiciones. 
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Muchas enmiendas, ustedes saben que se han presentado a esta ley, ciento 

noventa y cuatro enmiendas de todos los grupos, más de cuatrocientas en el proceso de 

participación ciudadana, por lo tanto, es una ley que ha generado, pues bueno, como 

todo este tipo de leyes, pues cierto removimiento.  

Señora, señora presidenta, yo entiendo que al Partido Popular le incomode que le 

digan las cosas a la cara y que se lo diga un crio de veinticinco años. Que yo ya lo 

entiendo, yo ya lo entiendo. 

 ¿Por qué, por qué, por qué una ley de memoria democrática en Aragón?  

Porque, efectivamente hay muchos aspectos que por inacción y por asfixia del propio 

Gobierno de España hay que legislar, hay que regular, han sido acuerdos de legislatura y 

es un aspecto importante e identitario que fortalece la calidad de la democracia. 

Un mapa de fosas, un censo de víctimas, investigación un banco de ADN, 

lugares y rutas de memoria, un régimen sancionador para aquellas acciones, 

permítanme, tan radicales como mantener en las plazas de nuestros pueblos, escudos 

con el yugo y las flechas, o el reconocimiento a personas que fueron asesinos. 

Aspectos tan radicales como eso, divulgación y sensibilización, porque en la 

política, porque en el mundo, porque en las democracias debatiremos y teorizaremos 

mucho sobre lo que es estar en contra de la xenofobia, del racismo, de la exclusión, de 

la persecución de las minorías. 

 Hablaremos mucho hoy que es fácil, en pleno siglo XXI, pero tenemos una 

historia pasada de hace ochenta años en la que es necesario reconocer con memoria, con 

justicia y con reparación, esas situaciones que vivieron compatriotas, que vivieron 

españoles, que vinieron aragonesas y aragoneses. 

Es importante que esta ley, enmarque el trabajo transversal desde una unidad 

técnica del propio Departamento de Presidencia. Es importante que este Gobierno haya 

trabajado en materia de educación, de patrimonio desde el Departamento de Presidencia 

en algunas acciones.  

Y yo, permítanme, es un error flagrante creer que está ley es contra alguien, las 

leyes no se hacen para ir contra nadie. Las leyes se hacen, para reconocer nuevos 

derechos, para reajustar nuevas realidades, para poder conceder aspectos tan 

fundamentales como el que familiares de personas que siguen enterradas en nuestra 

comunidad autónoma, puedan dar sepultura a sus muertos. 
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 Personas que fueron asesinadas y empleo la terminología de asesinato, por 

pensar distinto, por expresarse, por estar afiliados a partidos o a sindicatos, por tener 

determinada condición profesional. 

 En un marco cruento como fue la Guerra Civil Española. Porque aquí, se 

pretende justificar algunas cuestiones desde ciertos aspectos que insisto, hoy en 2018 es 

fácil, hoy es muy fácil salir aquí a hablar desde un punto de vista, incluso revisionista, 

histórico de alguna de las intervenciones. 

Pero fíjense, ha habido en ese ejercicio de equidistancia cuatro décadas en este 

país donde las plazas, donde las fiestas populares, donde se ha homenajeado a esos 

llamados héroes de la patria, donde en las escuelas se ha aleccionado el Nacional 

Catolicismo, donde se les ha dado medallas y donde se les ha reconocido con pensiones 

a determinada parte de esas víctimas que algunos parecen creer que no se reconocen. 

Otras personas en esta comunidad autónoma y en este país, tuvieron tres 

caminos, exiliarse e irse de su patria, la de todos o trabajar, callar y llorar en silencio, 

durante cuarenta años, cuarenta. 

Y en el año 2018 estamos instalados en un aspecto importante que es, que por 

carácter de ley se regulen aspectos tan importantes como la dignidad y con la memoria. 

Porque luego, podemos hablar del exilio, luego podemos hablar de la deriva de la 

Segunda Guerra Mundial, de aquellos españoles que tuvieron que salir a combatir en la 

línea francesa, que acabaron en campos de concentración, que después de la Segunda 

Guerra Mundial jamás pudieron volver a su país y fueron considerados apátridas 

también, -insisto-, españoles y aragoneses. 

Porque aquellas personas siguen teniendo la mácula manchada sobre su dignidad 

de ser considerados facinerosos, bandoleros, criminales o enemigos de la patria, yo lo 

siento señor Lafuente, pero usted cuando habla de superación real, si se quiere dividir, 

revisar, acusar una nueva verdad excluyente, la oposición traga, se sonrojan. Mire, yo 

me sonrojaría más por no eliminar los honores que tiene el dictador Francisco franco en 

la ciudad de Calatayud, que por expresar en esta tribuna determinadas posiciones. 

O apoyas o eres un integrista, incluir a los que se han dejado, reescribir la verdad 

oficial, idealización extrema del pasado, se sabe lo que pasó, a mí me ha parecido de 

verdad lo siento, una de las intervenciones más difíciles de defender, más difíciles de 

mantener en una democracia del siglo XXI. Y yo miren, me van a permitir, ustedes 

venían aquí hablar de los hijos, de los padres, de los abuelos. 
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Miren yo, afortunadamente en mi familia no hubo ningún asesinato por ninguna 

causa, afortunadamente en mi familia siempre me enseñaron que tenía que ser honesto, 

que tenía siempre que decir la verdad y que tenía que aprender a valorar los ejercicios 

de esfuerzo y de sacrificio que mis padres, mis abuelos y los que les antecedieron 

tuvieron y en esas generaciones hubo mucho sufrimiento, hubo mucho silencio y hubo 

mucha represión. 

Y está ley de la Comunidad Autónoma de Aragón bien, efectivamente a 

reconocer los derechos, la sensibilidad y la dignidad de una cultura de memoria, de 

democracia y en ese terreno yo esperaba que el Partido Popular se sintiera también 

cómodo, se sintiera a gusto, porque aquel que les habla, y voy concluyendo señora 

presidenta. 

En el año 2010 tuvo [Corte automático de sonido] y con muchos de los 

supervivientes a campos de concentración y a la represión franquista a la Guerra Civil, a  

Mauthausen a los campos de concentración y ahí conviviendo con muchas de esas 

personas que llevaban la memoria y que van la dignidad de lo que se tiene que 

considerar un país y un país democrático del siglo XXI, a uno le enseñaron, que la 

verdad, la reparación, los derechos de las víctimas y la memoria, forman parte la justicia 

histórica y forman parte de la democracia. Con lo cual, señores del Partido Popular, 

votaremos que no a su enmienda a la totalidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Aragonés, para fijar posición con respecto a la enmienda a la totalidad presentada. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, ha 

dicho que tiene veinticinco años, yo con veinticinco años no tenía el odio que tiene 

usted en esta tribuna. De verdad se lo digo, eh, odio, o sea yo no tengo odio. Yo le 

estaba oyendo aquí realmente, desde luego no le estaba oyendo salir a defender ninguna 

postura para que en esta cámara… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, señorías por favor. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.  Yo pensaba que 

usted iba a salir a esta cámara intentando convencer a aquellas personas que hemos 
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presentado enmiendas o aquellos grupos que hemos presentado enmiendas para llegar a 

acuerdos. Pero desde luego con su intervención, ya me ha quedado muy claro qué 

intención de llegar a acuerdos no tienen. 

Fíjese… no pues lo digo yo, si señor Sada, lo digo yo, fíjese. Una sociedad 

madura es la que es capaz de hacer frente a cuestiones como esta, bueno, pues yo creo 

que aquí muchos de nuestros representantes políticos aún no están preparados para 

afrontar el pasado con serenidad, con justicia y con equidad. Y yo creo que esta cámara, 

además, me ha permitido hablar la última y me ha permitido ver las el espectro que 

tenemos en esta cámara y desde luego, desde la serenidad, no se va hacer frente a esto. 

Por lo tanto, yo creo que mientras manden los que no sepan templar, desde luego 

con leyes como estas, lo mejor sería que la retirarán. Y se lo voy a decir con serenidad, 

se lo voy a decir yo con serenidad, porque además es una ley que en los últimos meses, 

bueno aparte de ser miembro de la ponencia, he podido profundizar como concejal de 

Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz y habiéndose celebrado el 3 de marzo, el acto en 

Alcañiz. 

Pero fíjese, también tengo para el otro lado, esta enmienda a la totalidad, 

tampoco la podemos aprobar, porque realmente si se quiere traer a esta cámara una ley 

que busca el máximo de consensos, no está ni en un lado ni en el otro. Entonces, cada 

vez estoy más orgullosa de ser del Partido Aragonés, de ser un partido de centro, porque 

un partido de centro es el que sabe templar, dice el que sabe acercar posiciones y lo que 

hoy hemos visto aquí, desde luego no ha sido ningún acercamiento de posiciones. 

Muchas enmiendas, ustedes saben que se han presentado a esta ley, ciento 

noventa y cuatro enmiendas de todos los grupos, más de cuatrocientas en el proceso de 

participación ciudadana, por lo tanto, es una ley que ha generado, pues bueno, como 

todo este tipo de leyes, pues cierto removimiento interno en las personas, pero que ya le 

digo, yo no lo viví señor Villagrasa, no viví la posguerra y yo soy nieta de la guerra. 

Y lo que tampoco me gustaría, es que mis hijos con esta ley, tal y como está 

planteada, sólo conocieran la otra versión y se lo digo sinceramente. Esta ley de partida, 

tiene una exposición de motivos que se las trae, pero bien traídas y señora Luquin ha 

salido aquí a defender la ley como si fuera suya, tengo que decirle que ha sido el grupo 

que más enmiendas ha presentado después del Partido Popular, o sea que mucho, 

mucho, no le gustará la ley. 
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Sí, sí, pero usted, usted la que más enmiendas, ni el PAR ha presentado tantas 

enmiendas, por lo tanto, sea muy, muy de acuerdo no estará con esta ley. Lo que sí que 

es verdad, nosotros sí estamos de acuerdo que sea el 3 de marzo, porque el 3 de marzo 

se conmemora el suceso más traumático que hubo en Aragón, independientemente de 

las ideologías, porque yo le puedo asegurar que soy de Alcañiz y mucha de la gente que 

vive en Alcañiz no tenía ideología y murieron, tanto por un lado como por el otro. 

Por lo tanto, yo creo que el Estatuto de Autonomía en su artículo 30, Estatuto de 

Autonomía el que todos tendríamos que acogernos, habla de la cultura de los valores 

democráticos y que los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz 

mediante la incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, 

solidaridad y justicia y tengo la sensación, hoy me ha dado la sensación que en esta 

cámara unos cuantos quieren ser justicieros. 

Como ha dicho el señor Briz, además lo he apuntado, Julián Casanova, de 

Valdealgorfa, de un pueblo cercano a Alcañiz dice que no es un terreno neutro, no, no 

es un terreno neutro. Pero desde luego, los poderes públicos, estamos para intentar 

buscar el mayor consenso posible, ya que tengo aquí al señor Lambán, sí que me 

gustaría señor Lambán, que con el mismo entendimiento que intentamos que hubiera en 

Alcañiz el pasado tres de marzo en el que estaban todos los grupos políticos 

representados, nos gustaría que tuvieran para esta ley. 

Los grupos, hemos presentado enmiendas que espero y deseo que se acepten, 

porque entonces se verá si tienen intención de llegar a acuerdos o simplemente les 

importa lo suyo, nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Una vez finalizada la fase de 

intervención de todos los grupos, procedemos a la votación de la enmienda a la 

totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, al proyecto de ley de 

memoria democrática de Aragón. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, 

veintidós síes, treinta y siete noes, seis abstenciones. Sí, señora Díaz. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: ¿Podemos repetir la votación que ha habido 

un fallo? 
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La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación. Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación.  Sesenta y seis votos emitidos.  Veintiún síes, treinta y nueve 

noes, seis abstenciones. Quedaría rechazada, por tanto, la enmienda a la totalidad 

presentada. 

Para explicación de voto en su caso y recordándoles señorías, que no es un 

segundo turno de intervenciones, habida cuenta de la dificultad del debate que estamos 

teniendo, para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Efectivamente, 

porque Izquierda Unida hemos votado como habéis señalado, no, a la enmienda la 

totalidad que ha presentado el Partido Popular. Yo no he hablado de la Ley, hoy se 

trataba decirle no a la enmienda de la totalidad del Partido Popular y anunciar que 

evidentemente Izquierda Unida hemos presentado enmiendas para mejorar una ley que 

creemos que es un buen punto de partida, pero que todavía tiene margen de recorrido y 

en esa ponencia, será donde trabajaremos para que efectivamente, la ley sea una ley de 

memoria democrática del siglo XXI este país y sobre todo en Aragón. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Señor Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Efectivamente, yo creo que era el momento 

clave para recuperar esa memoria democrática y quiero hacer una ilustración 

pedagógica. El rigor de la historia, el rigor de la historia y esto sí que hay que tenerle el 

respeto suficiente que algunos no lo tienen, es tan importante como esto. 

Hay una anécdota en una cinematografía última y dice, ¿usted cuál cree que es la 

capital de Italia? Y dice, Venecia. Hombre, cómo que Venecia y dice, oiga que no es 

Venecia que es Roma, respéteme mi opinión, eso le pasa al Partido Popular. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Si nosotros hemos votado no, 

creemos que mediante las enmiendas, se puede sacar un texto, una ley alternativa.  La 

verdad es que puede ser positiva, ya que tiene muchas cosas positivas y desde luego, 

espero que toda la cámara tenemos una oportunidad de oro, de dignificar, de dignificar a 
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determinadas víctimas desde luego y de dignificar a todas esas personas que han sufrido 

durante la dictadura, sea por una parte, sea por la otra, una ya hace una desde luego, ya 

se dignificó en su día y desde luego falta ahí una parte, que desde luego tenemos que 

cumplir como aragoneses todos, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Sí, la mayoría de la cámara ha 

expresado su voluntad de avanzar en esta ley, nos solicitamos por ello, y llamamos a 

iniciar cuanto antes la ponencia. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.  

Pues únicamente señora Zapater, yo no le hablo desde el odio, yo hablo enérgicamente 

en ocasiones y de manera pasional ante algunas de las cuestiones que jamás creo que un 

demócrata debería compartir en esa tribuna. Yo creo, que nos tenemos que felicitar de 

que se pueda avanzar el trabajo de la ponencia, esta enmienda a la totalidad ha sido 

traída porque se ha forzado a qué el Partido Popular se tenga que debatir aquí y 

podamos avanzar en los términos de la ponencia. 

E -insisto-, yo no niego, ni me resigno, ni me rindo, a que incluso el Partido 

Aragonés, incluso el señor Lafuente y el Grupo Popular ha (…) en aprobando esta ley 

de memoria democrática de Aragón, en los términos de memoria, reparación, cultura de 

la paz, democracia y derechos humanos. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Señor 

Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchas gracias, señora 

presidenta.  ¿Ven como el Partido Popular no ha bloqueado nada? la tramitación de la 

ley sigue, las pruebas dicen que son ustedes unos demagogos y desde la demagogia, es 

desde donde he oído todas las intervenciones. Señor Briz, usted lo ha clavado, usted 
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acaba de decir con un chascarrillo, que la verdad es la suya y lo acaba de reconocer, es 

usted un totalitario, porque no admite ni la más mínima discusión. 

Y si no, lo que yo les decía en el postulado primero, el resto somos todos, una 

banda de facinerosos, si discutimos, su verdad. Señorías, señor Villagrasa, señora 

Luquin, especialmente ustedes dos, son unos demagogos porque han cogido el manual 

del perfecto miembro de la izquierda para atacar aquí al Partido Popular, sin sacar ni 

una sola frase de todo lo que yo he dicho, en lo cual me reafirmo desde la primera letra 

hasta la última y han cumplido exactamente lo que yo les he dicho. Ustedes han hecho 

aquí la intervención de manual y les voy a concluir con dos cosas. 

Mire, la primera, lo que han pretendido con todas las intervenciones que he oído, 

es la superioridad moral de la izquierda y eso es una barbaridad, porque nos piden el 

carnet de demócratas cada vez que nos levantamos por la mañana. Van ustedes dos, 

señoría, van ustedes dos y segundo, pretenden que el Partido Popular pida perdón de 

entrada por haber sido heredero… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: …del pasado, acabo señora 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Lafuente, termine ya. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE:  Lo ha dicho la señora Luquin, los 

suyos y los nuestros, haciendo reflexión sobre hace sesenta años, son ustedes unos 

demagogos y lo que yo he dicho… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE:  …lo reafirmo entero. Muchísimas 

gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del día, comparecencia del 

presidente del Gobierno de Aragón, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

38 

 

Aragón al objeto de informar, sobre la propuesta consensuada en torno a la 

modificación de la Ley de Aguas de Aragón y del Impuesto de Contaminación de las 

Aguas, fruto de la mesa en la que participaron los principales agentes afectados y que 

tenía un plazo de duración de tres meses. Tiene la palabra en primer lugar, señor 

Escartín, por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día a todas las personas que nos 

acompañan y buen día presidente Lambán. El otro día usted lamentaba que se esté 

alargando el conflicto del ICA incluso señalaba y criticaba a quienes puedan tener algún 

interés político en mantener este conflicto. Yo me pregunto, si usted se estaría mirando 

a un espejo, mientras hacía estas declaraciones, porque realmente la única 

responsabilidad de que siga el conflicto del ICA es suya y solamente suya. 

Nosotros, Podemos Aragón hemos sido muy claros, le hemos dado desde la 

tramitación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para el 2018, tres meses para 

alcanzar sin ninguna restricción un acuerdo social con quien usted considerará que tenía 

que hablar acercar de este impuesto injusto. Le hemos dado tres meses en los cuales 

nosotros, no hemos interferido de ninguna forma, le hemos dejado que eligiera usted la 

mesa, quien sentaba en la mesa, la metodología y todo el desarrollo de ese proceso de 

participación. 

Sin embargo, lo que finalmente usted nos ha traído, es algo que aporta muy poco 

para modificar un sistema que mucha gente que está hoy representada en la tribuna, 

considera que es injusto. Nosotros creemos que esto, no aporta ninguna propuesta para 

resolver el conflicto que tenemos encima de la mesa.  No voy a detenerme mucho en la 

composición de la mesa, que ya dijimos que nos parecía que era inadecuada, en la 

cantidad de asientos que había, tampoco en la metodología, esto me imagino que se lo 

habrá dicho el director general de Participación Ciudadana, Raúl Oliván que sabe 

mucho de esto Raúl Oliván, que sabe mucho de esto y que posiblemente la metodología 

no ha sido la mejor. 

Lo que nosotros decimos es que esta mesa sobre el ICA ha sido un fracaso. Ha 

sido un fracaso porque usted tenía tres meses que expiran ahora, tendría que traer a estas 

Cortes de Aragón, una propuesta concreta para que votáramos la modificación de la Ley 

de Aguas y Ríos y eso, a día de hoy, no lo tenemos. A día de hoy no tenemos los 

objetivos que tenía esta mesa y nada aporta para resolver y abordar este conflicto.  



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

39 

 

Lo que ha traído es una serie de generalidades, generalidades que están ya 

asumidas por cualquiera que sepa de fiscalidad ambiental europea. Esto lo podía asumir 

hasta la extrema derecha austriaca. Usted habla aquí de eficiencia y de sostenibilidad, de 

coordinación y colaboración, racionalidad y simplicidad, información y participación, 

recuperación de costes, progresividad, que quien contamina paga, solidaridad y 

corresponsabilidad, universalidad, equidad… 

¿Y del ICA, señor Lambán?, del ICA, ¿qué me cuenta? ¿Para eso? es esta 

comparecencia, para que usted me rinda cuentas y me diga qué es lo que opina sobre el 

ICA, porque encima de la mesa hay propuestas, yo tengo dos, desconozco si usted tiene 

alguna otra propuesta de algún otro de los colectivos con los se ha reunido en estos tres 

meses.  

Yo tengo dos propuestas, tengo el informe de un catedrático de la Universidad 

de Zaragoza, experto en Derecho financiero y tributario, que se llama Ismael Jiménez 

Compaired, y tengo la propuesta de la Red Aragonesa por el Agua Pública de Aragón, 

que es la que está hoy representada en la tribuna y a la cual hoy saludo, en el día 

internacional de los derechos del consumidor, hoy 15 de marzo.  

Y en este respecto, le tengo que dejar algo claro, porque a veces escucho de sus 

voceros, digamos declaraciones que no son reales. Podemos no es la RAPA, Podemos 

no es la Red del Agua Pública de Aragón. Nosotros formamos parte de esta plataforma 

ciudadana, como la forman parte otros partidos, ayuntamientos, incluso del PSOE, 

asociaciones de consumidores, vecinales, ecologistas, sindicatos…  

En fin, hay un espectro variado de la sociedad aragonesa y coinciden en que 

defienden una gestión pública transparente y eficaz en algo tan importante como es el 

agua, el agua con la que regamos, el agua que bebemos, el agua de nuestros ríos vivos y 

de nuestros acuíferos. 

Usted se ha levantado de su propia mesa sin llegar a un acuerdo, con esta 

sociedad aragonesa representada en diferentes colectivos. Nosotros, como Podemos 

Aragón, siempre hemos sido claros. En la segunda parte de mi intervención le voy a 

decir la propuesta concreta que nosotros defendemos y que tiene mucho que ver con 

estas dos que hay encima de la mesa y que tienen puntos en común y que nos parecen 

razonables y eficaces para avanzar en la resolución del conflicto.  

Nosotros, lo que hemos dicho siempre es que no rechazamos pagar impuestos, 

Podemos Aragón, rechazamos un impuesto que consideramos injusto, abusivo y bajo 
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sombras de corrupción. Lo que rechazamos con firmeza es el Plan aragonés de 

saneamiento y depuración que hoy está siendo investigado en las Cortes de Aragón y 

que ya ha tenido un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Aragón. 

Rechazamos ese plan, que se impuso en sucesivos gobiernos de Marcelino 

Iglesias, de Luisa Fernanda Rudi con el PAR, mandando y que nos ha dejado un pufo 

considerable, que nos ha dejado muchísimos deberes que resolver con respecto a la 

depuración del agua en Aragón. Rechazamos el fomento y la imposición de la gestión 

privada del agua en Aragón, la inaceptable opacidad y los sobrecostes que hacen 

totalmente inaceptable la viabilidad del sistema.  

Rechazamos que con las dificultades que están teniendo la mayoría de las 

personas de nuestra sociedad aragonesa, que tengamos que pagar con este impuesto el 

despilfarro de fondos públicos con una sombra de posible caso de corrupción, con obras 

que han multiplicado por diez, las recomendaciones de la propia Administración 

General del Estado en la guía de ¿Fedex?  

También rechazamos que ustedes estén externalizando el cobro del ICA a una 

empresa privada que se está llevando millones de euros públicos mientras el trabajo 

principal, lo siguen haciendo los ayuntamientos aragoneses, que también se estén 

planteando el diseño del nuevo plan de saneamiento y depuración a una empresa 

privada, cuando ustedes cuentan con una plantilla de profesionales dentro del Instituto 

Aragonés del Agua. 

Yo le pregunto, ¿ustedes desconfían de estos profesionales del Instituto 

Aragonés del Agua para que planteen con un coste suplementario el rediseño del futuro 

plan?, ¿no se fían de estos profesionales?  

Nosotros por supuesto, rechazamos que unas pocas empresas, acaparen contratos 

privilegiados con dinero público, mientras los aragoneses estamos pagando muchísimo 

más que la media española por el agua facturada que se depura en Aragón. 

Y lo que queremos en esta comparecencia, presiente Lambán, es que usted nos 

responda cómo va a resolver el conflicto, es usted el que tiene la capacidad de hacerlo, 

el conflicto, como sabe, está en la calle.  

Los vecinos se han informado y vecinas, de Aragón, no solamente de Zaragoza, 

hace falta escuchar también a los vecinos de muchos pueblos que hace tiempo que 

también estaban denunciando este Plan aragonés de depuración y saneamiento. Hasta 

llegar a treinta y cinco mil recursos en la ciudad de Zaragoza, aproximadamente ciento 
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diez mil impagos reconocidos por su propio Gobierno y cada vez más personas que se 

están revelando contra el ICA. Hay una campaña de la Red del Agua Pública, que ya ha 

anunciado que se va extender al resto del territorio aragonés.  

Usted conoce perfectamente la estafa que han sufrido los pueblos del Pirineo.  

Usted sabe perfectamente la situación de muchos municipios aragoneses que están 

pagando por un servicio que no reciben y además están amenazados de ser multados por 

no tener depuradoras e incluso sin tener las competencias, que las ostenta usted, como 

presidente del Gobierno de Aragón.  

En definitiva, Podemos Aragón siempre hemos dicho lo mismo, básicamente, 

que el ICA es un impuesto injusto, abusivo y oscuro. Por eso hemos pedido en 

manifestaciones su derogación. 

Y la propuesta, creemos que tiene que tener tres ejes fundamentales: que ningún 

aragonés pague más que la media española por el agua facturada en la depuración, que 

se retiren todos los proyectos en construcción o en tramitación que están disparando los 

costes del sistema y tercero que se devuelva la competencia a todos los ayuntamientos 

donde sea factible y se les apoye como es debido para fortalecer las competencias 

municipales y ahorrar todo el beneficio que se llevan las empresas privadas gestoras, 

actualmente, de las depuradoras. 

En definitiva, señor Lambán, es usted quien puede detener el conflicto, alargarlo, 

intensificarlo… no se sabe con qué intereses políticos. Si usted tiene alguna propuesta 

propia o le gustan las propuestas que hay encima de la mesa, díganoslo en esta 

comparecencia, porque yo, personalmente, estoy deseando escucharla. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.  

Señor presidente, tiene la palabra.   

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias 

presidenta.   

La verdad es que después del debate anterior, resulta poco apasionante intervenir 

aquí para hablar del ICA y este tipo de cuestiones.  

En todo caso, para resarcirme, les anuncio -y de paso les invito- que el próximo 

sábado rendiremos homenaje en la ciudad de Caspe a las Brigadas Internacionales. La 
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participación de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española es, sin duda, 

uno de los episodios más bellos del siglo XX. 

La comparecencia que usted me solicita, señor Escartín, me da ocasión de dar 

cuenta de hasta qué punto el Gobierno ha cumplido con ustedes el compromiso pre-

presupuestario, en relación con el ICA y en relación con la depuración y que constaba 

de dos partes, si nos atenemos a la literalidad del mismo.   

En primer lugar, se planteaba la modificación -luego ha habido otro tipo de 

consideraciones- la modificación del ICA creando una mesa en la que participen los 

principales agentes afectados, que genere una propuesta consensuada en un plazo 

máximo de tres meses. Pues bien, esa mesa se constituyó el día 18 de enero, se reunió 

después, el 8 de febrero y el 22 de febrero, y en esta última reunión se acordaron diez 

líneas o criterios generales en los que se apreció que podía haber acuerdo entre todas las 

partes. 

Se dieron un plazo de unos cuantos días, concretamente hasta el 6 de marzo, 

para hacer las alegaciones oportunas, para poner matices, acentos, señalar discrepancias, 

y reunirse finalmente y tomar el acuerdo correspondiente. Pues bien, ese día, el día 6 de 

marzo, se produjo esa reunión, se produjo el acuerdo y nosotros entendemos que, en esa 

parte concreta, el compromiso está cabalmente cumplido. Luego le digo cuales son, en 

mi opinión las siguientes fases del cumplimiento de ese compromiso. 

Evidentemente, de una mesa de esta naturaleza y no podía ser otra la naturaleza 

de la mesa, no cabía esperar ningún tipo de documento técnico, ningún preludio de lo 

que pudiera ser a continuación un borrador de ley o un proyecto de ley, sino 

simplemente una enumeración de ideas, de criterios que es justamente lo que al final 

ocurrió. Porque las siguientes fases del trabajo, señor Escartín, nos guste o no nos guste, 

son fases que incumben estrictamente al ámbito político. 

Por ello quiero, en primer lugar, manifestar mi reconocimiento a la labor de la 

FAMP, de la CEOE, de Cepyme, del Cluster para el Uso Eficiente del Agua y de dos 

asociaciones de consumidores, como es Torre Ramona y San Jorge, que participaron en 

las reuniones y además dieron su conformidad al documento. 

En cuanto a UCA y a RAPA, asistieron a las primeras reuniones y se 

descolgaron de la dinámica de búsqueda de acuerdos, justamente la mañana en la que 

por la tarde se iba a encontrar el acuerdo definitivo.  
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Y en cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de ser citado a todas las 

reuniones no asistió nunca, reclamando una bilateralidad en la decisión que estas Cortes 

tienen que tomar al respecto, que no procede en modo alguno, toda vez que el ICA es un 

impuesto que afecta toda la comunidad autónoma y a la hora de abordarlo con los 

ayuntamientos, ha de ser con todos y no solo con el de Zaragoza. Por no decir que el 

Ayuntamiento de Zaragoza es una institución en la que sería difícil encontrar un 

interlocutor para hablar del ICA.  

El ¿CEQ?, el Equipo de Gobierno, expresó en el Pleno una posición que la 

mayoría de los grupos municipales le rechazaron y la moción que salió adelante, era, 

consistía en mantener el ICA, aunque reformándolo y haciéndolo más progresivo, no 

suprimirlo que es lo que proponía hacer. Por tanto, habría una dificultad sería para ver 

exactamente con quien hablamos del Ayuntamiento de Zaragoza respecto a esta 

cuestión. 

En todo caso, y esto se lo quería decir, con pesar, señor Escartín en los últimos 

días hemos visto una serie de improperios, de descalificaciones, respecto a 

organizaciones, o dirigidas a organizaciones, muy representativas de la sociedad 

aragonesa, descalificaciones e improperios que lamentamos profundamente. Todo ha 

sido un paripé, brindis al sol, hoja parroquial… ya nos gustaría a todos tener tantos 

lectores como tiene la hoja parroquial, por cierto, farsa, etcétera, etcétera. 

Descalificaciones que me parecen ofensivas, hacia las organizaciones firmantes, 

tan representativas como las que se han querido quedar voluntariamente fuera, por no 

hablar de una de ellas, la FAMP, que me parece la más representativa de todas. 

En todo caso, señor Escartín, hay ya unas conclusiones, la mesa ha cumplido su 

trabajo, ha remitido esas conclusiones a los departamentos correspondientes que son el 

de Desarrollo Rural y el de Hacienda, que ahora -y eso lo podemos hablar- eso está 

sujeto a la búsqueda de los acuerdos que ustedes entiendan oportunos, que podrían o no, 

hacer un borrador, podrían hacer un proyecto de ley y traerlo a estas Cortes para 

debatirlo en la comisión que se ha creado al respecto.   

Por lo demás, he de decirle que, como la RAPA aportó un documento a la mesa 

y es un documento con una serie de apreciaciones que nosotros respetamos 

¿profundamente?, ese informe de la RAPA se ha añadido al informe de la mesa, para 

que también sea tenido en cuenta por los departamentos correspondientes. 
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Y en segundo lugar, la segunda parte del compromiso, señor Escartín consistía 

en que la revisión del Plan aragonés de saneamiento y depuración se realizara de forma 

participada y transparente, para lo que se debe dar la información existente y tener en 

cuenta a los miembros de la Ponencia de revisión del plan de saneamiento. Bien, esa 

ponencia se creó el día 11 de mayo del 2016, se ha reunido en dos ocasiones, el 21 de 

febrero del 2017 y justamente, el 21 de febrero del 2018.  

En la última sesión, la directora expuso efectivamente que se está preparando la 

contratación de una asistencia técnica, no para que la asistencia técnica elabore el plan, 

señor Escartín, sino para que colabore en la elaboración de ese plan, que en ningún caso 

le corresponderá a la asistencia técnica. Esto es un recurso bastante frecuente en la 

Administración, la búsqueda de asesoramientos o de servicios privados que en ningún 

caso sustituyen a la propia Administración.  

Ha habido un proceso de participación pública en los meses de ¿junio? y julio 

del año pasado, en el que concurrieron cincuenta y nueve agentes sociales, económicos, 

profesionales, ambientales y políticos, haciendo sus propias propuestas y por tanto ese 

plan está ya en marcha, ese plan está ya elaborándose.   

No obstante, señor Escartín, no estamos esperando a que se apruebe ese nuevo 

plan, hay mucho que depurar en esta comunidad autónoma y poco tiempo que perder.  

Por eso nos pusimos manos a la obra desde el primer día que llegamos al Gobierno. Este 

Gobierno se encontró un plan, el plan concesional, que dimos por fracasado, que dimos 

por absolutamente amortizado, terminamos desde el primer día con el sistema 

concesional y empezamos a trabajar con otro enteramente público.  

Ya se ha puesto en marcha un nuevo sistema de depuración basada en la 

ejecución y gestión directa de las depuradoras por parte de los ayuntamientos y del 

propio Gobierno, un plan, insisto, enteramente público con depuradoras adaptadas a las 

necesidades reales de los pueblos, más baratas de construir y mantener, y hechas de 

acuerdo siempre con los respectivos ayuntamientos.  

Sabe usted que el Instituto Aragonés del Agua ha contratado ya tres, por ese 

procedimiento y ha subvencionado al 95% a los ayuntamientos correspondientes para 

hacer otras veinticuatro. Algunas de ellas con el sistema del filtro verde, sistema que 

piensa seguir desarrollando en el año 2018 con otras cinco depuradoras más. 

Después, señor Escartín, y ese es otro punto de acuerdo entre ustedes y nosotros, 

será el ayuntamiento quien decida si gestiona él la depuradora, con lo cual pone una tasa 
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y… [Corte automático de sonido.]… o, como es el caso de Zaragoza, o bien 

encomienda la gestión al Gobierno de Aragón y paga el ICA normal, una opción, la de 

acogerse a una fórmula o a otra, que el Gobierno de Aragón está dispuesto también a 

ofrecerle al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Unos segundos señora presidenta.   

La mayoría de los ayuntamientos, ya se lo dije en la anterior comparecencia, 

quiere encomendar la gestión y en general los ayuntamientos, esto es una realidad, 

prefieren que sea el Gobierno quien construya la depuradora y quien se haga cargo de la 

gestión de la misma. Y esto, señor Escartín, la anulación, la supresión, la amortización 

del plan anterior y la puesta en marcha de un plan nuevo, no es una simple declaración 

de intenciones, eso es algo que está ocurriendo ya, porque quedan, nada más y nada 

menos, que trescientas depuradoras por construir y no hay tiempo que perder. 

Señor Escartín, está en nuestra mano solucionar definitivamente este problema y 

la verdad, se lo digo sinceramente, es que no veo ninguna diferencia insalvable entre lo 

que propone la RAPA, lo que propone la FAMP, lo que proponen ustedes o lo que 

proponemos nosotros. Lo que tenemos que decidir es si dedicamos nuestras energías a 

salvar esas diferencias o las dedicamos a mantener esas diferencias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.   

Señor Escartín, tiene la palabra.  

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Bueno, presidente Lambán, usted tiene claro que estamos cerca del acuerdo, 

pues vamos a ir al detalle, que para eso estamos en sede parlamentaria y le pido que 

tenga una mirada un poco más amplia, que no piense solo en el corto plazo y en su 

campaña electoral, que no piense tampoco en ganar tiempo hasta el siguiente lio y 

vamos a analizar las dos propuestas que tenemos encima de la mesa.   

No me voy a referir a la hoja de la mesa, porque eso no aporta absolutamente 

nada para reformar el sistema, sino que me voy a referir a la del catedrático de la 

Universidad de Zaragoza, experto y a la de la Red por el Agua Pública de Aragón que 

usted mismo ha dicho que le parece que es razonable y que está cerca de lo que usted 

podría aceptar.  
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Vamos a ver qué hoy nos dice sobre el ICA, ¿por qué le digo esto?, porque 

nosotros hemos sido muy claros al respecto, podemos hablar de derogación o 

modificación, pero nosotros, le he detallado cómo queremos que sea el nuevo modelo.  

Sin embargo, ustedes han dicho en boca de diferentes portavoces del Gobierno.  

Olona, primero que era un impuesto solidario, que desde el minuto uno lo iban a 

mejorar, que la moratoria era imposible. Gimeno decía que se iba a cobrar por las 

buenas o por las malas, que es un impuesto positivo para todo Aragón, que el Gobierno 

no lo ha sabido explicar. Usted mismo ha dicho en diferentes ¿minutos? del partido, 

que no era un impuesto injusto, luego que tenía un impacto mínimo en las familias, 

luego que sí, que comprendía gran parte de los argumentos de las personas que recurren 

el ICA, y hoy dice que la propuesta de la RAPA le parece bien. 

Bueno, pues vamos a ver, si le parece bien, amplíe la mirada, porque la 

movilización, ya nos han anunciado que va a ir a más si no hay soluciones sobre la base 

de un cambio profundo en el modelo vigente.  

Yo ya le he dicho los objetivos principales que ningún aragonés pague más que 

la media española por el agua depurada que facturamos, que es noventa y dos céntimos 

el metro cúbico facturado, que anule todas las obras planeadas o en tramitación del 

antiguo Plan Aragonés de saneamiento y depuración para evitar la quiebra financiera del 

sistema y reelaborar de forma participativa el que tiene que ser el nuevo plan para 

hacerlo viable y sostenible.  

Y tres, que devuelva las competencias a los ayuntamientos para, donde sea 

posible, lógicamente, tener una gestión cien por cien pública, un servicio mejor y más 

económico.  

Esos son los tres objetivos, y esto, ¿cómo lo podemos hacer?, pues bueno, lo 

podemos hacer desde esto, que es lo que usted ha anunciado, como que está muy bien y 

yo no desprecio a ninguna entidad que ha llegado a un acuerdo con usted, de mi boca 

jamás saldrá eso, esto está muy bien, ya estaba asumido, ya le digo, hasta la extrema 

derecha austriaca lo podría asumir. O, por ejemplo, este informe, de un experto 

catedrático de la Universidad de Zaragoza, esto es un informe de modificar el sistema, 

esto es lo que yo quiero que usted me conteste.  

Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa? Tenemos el coste por 

cada metro cúbico facturado en Aragón de acuerdo al modelo actual, se está pagando 

cincuenta y un céntimos por el metro cúbico facturado en las poblaciones con 
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depuradoras anteriores al plan, se está pagando setenta y cinco céntimos en Zaragoza y 

2,77 en los municipios donde se construyeron depuradoras con el Plan aragonés del 

PAR. 

La propuesta -la propuesta- que está haciendo este catedrático y la que hace 

RAPA, que tienen bastantes puntos en común, haría que variara el recibo de 

saneamiento con una propuesta concreta que tendría que ver, lógicamente, con el 

consumo anual, según los metros cúbicos que consumiera cada familia que, en el caso 

del ICA de 2016, ahora mismo, se está cobrando a una familia de tres personas, 

aproximadamente cuarenta y dos euros.  

Con la propuesta de RAPA se pagarían, aproximadamente, trece euros y una 

familia de cuatro personas están pagando unos cuarenta y siete euros y pasarían a pagar 

unos veintiún euros. Esto sería una reducción de aproximadamente, el 60%.  

Y lo que es importante, ¿cómo sostenemos el sistema?, ¿cómo se distribuye el 

coste de depuración? Más o menos treinta y cuatro millones se paga con los 

presupuestos, perdón, con la tasa autonómica, más o menos ocho millones se paga con 

un tributo ambiental y once millones los asumiría el Gobierno de Aragón, de los 

presupuestos de cada anualidad. 

Es decir que lo que se está planteando es que los municipios donde el Gobierno 

de Aragón gestiona la depuración se ponga una tasa de saneamiento, parecido a como se 

hace en cualquier ayuntamiento que podía ser similar a la que se hace en Zaragoza, más 

o menos ochenta y dos céntimos el metro cúbico. 

Que se ponga un tributo ambiental con una cuota de corresponsabilidad entre 

ayuntamientos, es decir, que esto lo paguen los ayuntamientos, que no haya cientos de 

miles de contribuyentes, sino setecientos treinta y un ayuntamientos que aportan por 

corresponsabilidad para el cuidado y la calidad de nuestros ríos y de nuestra agua, que 

podía ser, aproximadamente diez céntimos, para no superar la media española en lo que 

están pagando en el resto de sitios.  

Y los sobrecostes del pufo del plan del PAR, lo apoquina, responsablemente el 

presupuesto del Gobierno de Aragón, porque en la mayoría de los casos y en el mejor de 

los casos, son costes suntuarios, consecuencia de la pésima gestión. Es decir, que le 

pedimos algo de responsabilidad al respecto.  

Nosotros no vamos a hacer un circo como hacen los pirómanos del PSOE en el 

Ayuntamiento de Zaragoza, no nos vamos a liar con el PP y Ciudadanos en un tema tan 
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serio. Solo le pedimos que no eluda las soluciones, que deje por un momento su afán de 

hacer caja con el ICA, que no gane tiempo, que no pase la pelota… [Corte automático 

de sonido.] … qué le parecen estas propuestas concretas para salir de este conflicto, 

señor Lambán. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. 

Señor presidente del Gobierno, tiene usted la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

Escartín, si no fuera por los pirómanos del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza, el 

Ayuntamiento de Zaragoza estaría ardiendo en llamas y sería todavía más, el 

ayuntamiento más vergonzante que existe en toda la geografía española, en toda la 

geografía peninsular española. 

Señor Escartín, me habla a mí de compromisos electorales, pero yo le puedo 

decir que, desde luego, yo no he hecho ninguna campaña electoral, ni he promovido 

manifestaciones en relación con el ICA.  

Yo, hasta ahora, exclusivamente, he demostrado mi intención de buscarle una 

solución al problema del ICA, que es un problema, que además no generó este 

Gobierno, es una ley que no generó este Gobierno, es una ley del gobierno anterior, 

aunque he de decirle que, aprobada por el Gobierno actual, me refiero a la Ley del ICA 

y me refiero al acuerdo que hubo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el ICA, para 

empezar a cobrarlo en la ciudad en enero del año 2016.  

Son dos acuerdos de los que, de alguna forma, me corresponsabilizo, aunque 

después hemos visto que concretamente el ICA, tiene algunos aspectos manifiestamente 

mejorables que es en lo que en este momento estamos.  

Yo he dicho que me parece que en la propuesta de la RAPA y la de ese 

catedrático que usted esgrime como una especie de Premio Nobel de no sé qué 

disciplina, yo he dicho que son criterios que me parecen respetables, que algunos de 

ellos se pueden compartir. He dicho que el informe de la RAPA junto con el acuerdo de 

la mesa, lo hemos remitido a los departamentos correspondientes, para que ese tipo de 

puntos de vista y los que usted ha expresado aquí, que me imagino que son exactamente 

los de la RAPA, sean tenidos en cuenta a la hora de formular una propuesta. 
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Pero insisto, los tributos, la fiscalidad, no se acuerda con la sociedad, ni aquí ni 

en ninguna democracia del mundo. Los tributos, los impuestos, se acuerdan en sedes 

parlamentarias y los aplican los gobiernos. Por tanto, no nos escudemos detrás de los 

técnicos y afrontemos nuestros propios puntos de vista, a la hora de decidir qué tipo de 

tributación queremos para el agua o para cualquier otra cuestión. 

Me dice usted que anulemos las concesiones anteriores. No podemos, este 

ayuntamiento, este Gobierno, perdón, se atiene estrictamente en todas y cada una de sus 

actuaciones al principio de legalidad, al principio de legalidad. Hemos paralizado las 

concesiones que estaban en trámite de licitación y se podían paralizar, estamos haciendo 

exactamente lo mismo con todas las que quedan por paralizar, pero siguiendo 

procedimientos jurídicos impecables, para evitar trastornos a la comunidad autónoma, 

que serían absolutamente inasumibles.  

Lo que hemos hecho, y empéñense ustedes en aceptar la realidad, es derogar 

absolutamente el anterior sistema y empezar con otro sistema que suscribimos 

plenamente y que, si ustedes se desembarazan de esa especie de imposibilidad de 

reconocer algún tipo de mérito al Gobierno, llegarían a la conclusión de que es 

justamente el que ustedes predican. 

Depuradoras adaptadas a los tamaños de los pueblos, depuradoras hechas de 

acuerdo con los municipios, del coste más bajo posible y de gestión estrictamente 

pública, pero eso no decimos que lo vamos a hacer, señor Escartín, lo estamos haciendo 

ya.  

Dice que devolver los derechos a los ayuntamientos, lo hemos hecho ya también, 

ahora bien, no actuaremos con los ayuntamientos como nos diga la RAPA, actuaremos 

con los ayuntamientos como nos digan los ayuntamientos, a través de la FAMP que, 

para nosotros, es un interlocutor bastante más sólido. 

Mire, en materia de cuestiones ecológicas, tratar de introducir la ideología me 

parece profundamente erróneo. En Europa hay verdes de extrema izquierda y verdes, a 

veces más verdes, de extrema derecha. Por tanto, lo que ustedes dicen, lo podría 

suscribir la extrema izquierda y lo podría suscribir perfectamente la extrema derecha. 

Lo digo simplemente porque no confundan los términos del debate y se lo digo 

desde una perspectiva, la mía, que insisto, se parece mucho a la que ustedes tienen, 

hasta el punto de que a ustedes le resulta molesto que haya más coincidencia de la que a 

veces dan a entender que existe. 
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 ¿Costes igual que en España?, eso fue lo que dije en mi comparecencia anterior 

y hablé también de algunos de los criterios básicos que nosotros queremos aplicarle a 

esta reforma del ICA que pasa fundamentalmente por cambiar el peso en el resultado 

final del impuesto, entre la cuota fija y la cuota variable, y de la aplicación de todos 

aquellos criterios de progresividad que se nos ocurran a todos.  

Señor Escartín, es más, llevados de nuestro espíritu de concordia, de diálogo, 

incluso con un ayuntamiento con el que es prácticamente imposible dialogar… [Corte 

automático de sonido.]… he de decirle que (…) al máximo esa idea nuestra de que sean 

los ayuntamientos quienes elijan gestionar ellos directamente o delegar en el Gobierno 

de Aragón la gestión, esa propuesta se la queremos hacer también al Ayuntamiento de 

Zaragoza.  

Estamos dispuestos a hacer un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, para 

que el Ayuntamiento de Zaragoza nos ceda la gestión de ese impuesto en su totalidad y 

consideramos que, en caso de ocurrir así, podríamos acometer una reducción del 10% 

de los costes que se repercuten al ayuntamiento, a los vecinos de Zaragoza y a partir del 

año 2020, esa reducción del coste que se repercute a los vecinos de Zaragoza, podría ser 

superior al 20%.  

O estamos dispuestos también a que el Ayuntamiento de Zaragoza gestione, 

como lo hace hasta ahora, su propio servicio, y precisamente buscando la simplificación 

y la transparencia, estamos dispuestos a que el Ayuntamiento de Zaragoza gestione la 

cobranza del ICA, repartiendo después el resultado final del impuesto y pagándole al 

Ayuntamiento de Zaragoza los costes que generara esa gestión hecha directamente por 

el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Las dos 

opciones están sobre la mesa, señor Escartín, en relación con el Ayuntamiento de 

Zaragoza que, en este aspecto concreto, sí que es algo en lo que estamos dispuestos a 

discutir con ellos de manera la bilateral. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO:  Sí, gracias, presidenta.   

Señor Lambán, para hablar de ayuntamientos que avergüenzan o vergonzantes, 

se me ocurren, no sabe usted, la cantidad ayuntamientos por delante en la lista, que 

antes que el Ayuntamiento de Zaragoza que, desde luego, se puede hacer un recorrido y 

le puedo garantizar que no está ni entre los cien ni los doscientos primeros 

ayuntamientos que puedan ser vergonzantes o ¿avergonzosos? 

Lo que han hecho el Ayuntamiento de Zaragoza es poner los intereses de los 

vecinos y vecinas de Zaragoza en primer lugar, por encima de cualquier otro interés, si 

eso a usted le parece que es vergonzante, creo que tiene un problema, porque 

sinceramente, es lo que se está intentando hacer y trabajar desde el inicio de la 

legislatura. 

Claro, usted viene ahora aquí y yo creo que hay cierta falta de ¿lealtad?, lo que 

pasa que no sabía que salía yo, había salido el señor Escartín, y entonces ahora nos 

cuenta la última propuesta que le quiere hacer al Ayuntamiento de Zaragoza, sin 

contárselo al Ayuntamiento de Zaragoza. Lo primero que hace usted es, aquí, es venir a 

decírselo aquí, en este escaño.  

Y eso para querer sentarse a negociar y para decir que tiene que haber mucha 

responsabilidad por todas las partes, entenderá que, por lo menos, cuando menos, es 

bastante desleal anunciarlo aquí sin haber tenido la deferencia de ponerlo encima de la 

mesa con ese ayuntamiento, con el que dice usted que no puede hablar ni negociar. 

Hemos podido hablar y negociar muchas cosas y usted sabe que sí, y parte de la 

base que esto es una cuestión de voluntad política, esto es una cuestión de voluntad 

política si se quiere solucionar un problema grave que usted tiene encima de la mesa. 

Claro, dice usted que este informe que le proponen, que es un informe que parece de un 

Premio Nobel de economía, ese Premio Nobel, que parece mucho, el informe del 

catedrático al de la RAPA. Oiga, su decálogo, ¿qué es?, porque podría decir yo que es 

un prospecto de no sé, de un medicamento, y no lo voy a decir, porque claro, si el 

informe es un informe que usted lo toma con un tono peyorativo… 

Por lo menos tiene una propuesta técnica y una propuesta política encima de la 

mesa. Las suyas son diez lugares comunes, diez lugares comunes que si en el siglo XXI, 

no vamos a hablar, a la hora de hablar de impuestos medioambientales de eficiencia y 

sostenibilidad, de coordinación y colaboración, de racionalidad, de información y 
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participación, del principio de recuperación de costes, de la progresividad. Sí, sí, esto, 

luego, ¿cómo? Porque lo que ¿pacta? el otro informe, es cómo se hace este tipo de 

cuestiones y ese decálogo.  

Ustedes, aquí, nos ponen la teoría, la filosofía, y desde el informe, desde la 

RAPA -que, si no les gusten, propongan otros- se proponiendo directamente las 

acciones y las actuaciones concretas, para intentar que el Impuesto de Contaminación de 

Aguas, el ICA, sea lo que tiene que ser. 

Mire, el informe de la Cámara de Cuentas del otro día es demoledor, demoledor, 

pero dice algo que es fundamental, que dice que, para poder financiar, que era 

absolutamente ineficaz, ineficiente, pero, además, insostenible económicamente, sí o sí 

tenía que pasar por que el Impuesto de Contaminación de Aguas se cobrase en Zaragoza 

en los parámetros y los términos que se está haciendo ahora.  

Por lo tanto, hay una vinculación exacta entre el agujero negro que ha sido ese 

Plan de depuración de aguas y saneamiento, que lo tenemos de la Comisión de 

Investigación, junto con el Impuesto de Contaminación de Aguas. Porque también la 

Cámara de Cuentas vincula, que para que se pueda sostener financieramente, con serias 

dudas, ese plan que es un agujero negro, se necesitaba que el ICA, en los parámetros 

que se está gestionando en estos momentos, tuviera que ser, porque si no, es 

insostenible de todos los niveles, pero también el financiero y el económico. 

Y lo que se le está diciendo es que nos sentemos a hablar, a trabajar y a negociar 

una voluntad política, política, por su parte, señor Lambán, ¿usted que? es el máximo 

responsable del Gobierno de Aragón, esto no es una cuestión entre el Ayuntamiento de 

Zaragoza y el Gobierno de Aragón, ni es una cuestión entre los pueblos del Pirineo con 

la ciudad, porque por ahí no nos va a encontrar, no. Esto es una cuestión de un impuesto 

que está, desde el inicio, perfectamente mal planteado, un impuesto que es injusto y un 

impuesto que en estos momentos no va a lo que tiene que ir. 

Yo le he dicho, Izquierda Unida hemos defendido siempre, que hay que pagar, 

sí, a los impuestos medioambientales, sí, al impuesto de contaminación del agua, tal y 

como está planteado en estos momentos, no. Y frente a esto, en aras de no ser unos 

irresponsables y quedarnos allí… Sería fácil, podríamos decir, “oiga, no, este impuesto, 

búsquese la vida”. No, estamos diciendo, presentamos alternativas encima de la mesa, 

vamos a hablar de ellas. 
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¿Qué es lo que no le gusta del informe?, ¿qué es lo que no le gusta de la 

propuesta que se ha hecho, la técnica que existe, que se ha puesto encima de la mesa?, 

¿qué es lo que no les gusta a ustedes? Porque no lo sabemos, yo no lo sé. No se ha 

tenido en cuenta, por lo tanto, dígannos exactamente cuáles son las cosas que ustedes no 

comparten y qué propuestas ponen, técnicas también, para poder garantizar que, 

evidentemente, el impuesto contaminación de aguas es eso, un impuesto de 

contaminación de aguas que se dedica a eso, al ciclo integral del agua, a todo. 

Porque es cualquier cosa en estos momentos, menos transparente y desde luego, 

menos eficaz y eficiente para lo que tiene que solucionarse. Y por lo tanto, señor 

Lambán, como digo, volveremos al punto de partida, volveremos una vez más y se 

tendrá que sentar doscientas, trescientas, o cuatrocientas veces o las que haga falta, 

evidentemente, como digo, porque usted es el máximo responsable de… [Corte 

automático de sonido.] …los vecinos y vecinas de Aragón. 

Como digo, señor Lambán, estoy convencida y estoy segura, que el 

departamento, los técnicos, la directora del Instituto Aragonés del Agua, que los 

conocemos, son gente muy, muy solvente y estoy convencida que son capaces de hacer 

algo más serio y algo más importante que un decálogo de lugares comunes. 

La otra parte, por lo menos nos reconocerá, que ha puesto propuestas encima de 

la mesa, técnicas y con alternativas y que ustedes las tendrían que desmontar desde ese 

punto de vista, no diciendo que directamente, pueden ser premios noveles o que la 

RAPA, vaya usted a saber, que estamos poniendo a los vecinos o vecinas de Zaragoza, 

en contra del Gobierno de Aragón o del ICA. Porque no es cierto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya. 

Lo que no es cierto. Lo que sí le exijo, por favor, se lo he dicho muchas veces 

que, como usted, el máximo responsable, usted tiene una máxima responsabilidad que 

esa mesa llegue a buen término, porque al final, saldremos beneficiados los vecinos y 

vecinas de todo Aragón. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.  
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señores diputados, aunque, sinceramente, no sé si estoy, en estos momentos, en 

el hemiciclo de las Cortes de Aragón o en el despacho de un asesor matrimonial. Miren, 

la relación que mantienen Podemos y PSOE, es una relación de un matrimonio en crisis, 

desde el momento que se conocieron y cada dos por tres nos traen aquí sus nuevas crisis 

y hoy es un episodio más.  

Y mire, señor Escartín, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla, ¿se siente 

engañado?, porque yo creo que el problema de todo esto es que usted siente que el 

Gobierno de Aragón, que el presidente Lambán, le está engañando. Y sabe, ¿sabe qué 

ocurre?, que es que, hay un filósofo griego que se llama Anaxágoras, que tenía una 

teoría del engaño y decía: “al que le engañan la primera vez, la culpa es de quién le ha 

engañado, a quién le engañan una segunda vez, la culpa es de quién se deja engañar”.  

Así que, señor Escartín, igual es que tienen que empezar a asumir que les están 

engañando y asumir sus responsabilidades también en esto, porque ustedes llevan una 

legislatura entera tragando ruedas de molino, pero con lo del ICA, se están tragando la 

rueda de un camión, del camión más grande que podamos encontrar en el mercado. 

Y mire, yo vengo a esta... yo tenía mucha curiosidad con esta comparecencia, 

porque claro, yo les oí, la rueda de prensa que ustedes hicieron y dijeron: “si no 

presentan propuesta concreta antes del 15 de marzo, habrá consecuencias”. Claro, y hoy 

es 15 de marzo y no hay propuestas concretas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? 

Porque, señor Escartín, usted tenía una herramienta en su mano muy buena para 

hacer consecuencias y se llamaba la aprobación de los presupuestos del año 2018. Pero 

claro, negociaron que la mesa del ICA y las consecuencias del ICA serían el 15 de 

marzo y la aprobación del presupuesto era el 28 de febrero, perdió su principal 

herramienta para generar consecuencias y presionar al gobierno, así que asuma su 

responsabilidad. 

Y ahora, señor Lambán, comparto plenamente con la señora Luquin que lo que 

nos ha presentado en la mesa técnica es un catálogo de principios de Derecho fiscal y 

financiero, el día que lo leí, recordé el capítulo I del manual de Derecho fiscal y 

financiero que me tuve que estudiar en la carrera, es que no era más, era solo eso.  

Entonces, yo le pregunto, señor presidente, ¿qué va a hacer?, ¿considera que el 

ICA tiene que ser un impuesto autonómico o una tasa autonómica?, ¿cómo lo va a 
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modificar?, ¿realmente tiene intención de modificarlo?  Porque, señor presidente, no se 

olvide, la responsabilidad de la carga impositiva que sufrimos los aragoneses es única y 

exclusivamente del Gobierno, del Gobierno PSOE-Chunta. 

Y señor Escartín, hoy ha hecho propuestas aquí, ¿por qué esas propuestas no las 

han hecho en la mesa técnica?, ¿por qué esas propuestas no las negocian en la mesa 

técnica y se levantan el día que se cierre el acuerdo y además no envían ninguna 

apreciación desde el 22 de febrero hasta el 6 de marzo?, ¿por qué?, ¿por qué? 

Mire, señor presidente, como la comparecencia se la han pedido a usted, yo le 

pregunto, ¿tiene intención de modificar el ICA?, ¿tiene intención de traer alguna ley a 

estas Cortes que se presente ante la ponencia especial de estudio sobre el ICA, para que 

los diferentes grupos políticos trabajemos en la modificación del ICA?, ¿en qué línea va 

a ir esa modificación?, ¿qué?, ¿qué… qué bases, además de los principios generales de 

Derecho fiscal y financiero, se van a utilizar? 

¿Qué criterios están marcando, desde la Consejería de Hacienda?, ¿consideran 

que es un impuesto?, ¿consideran que es una tasa?, ¿consideran que es un impuesto que 

se debe mantener?, ¿consideran que es un impuesto que se debe retirar?, ¿consideran 

que esa moratoria que les pedían se tiene que llevar a la práctica o no? 

Porque le repito, señor presidente, debería asumir que la responsabilidad de la 

carga fiscal que tienen los aragoneses es suya, es única y exclusivamente del Gobierno 

de Aragón, y que los aragoneses se están cansando y que no van a permitir más 

tomaduras de pelo y que seamos una de las comunidades autónomas que más impuestos 

pagamos. Así que yo le aconsejo que tome nota y actúe con el ICA y con el resto de la 

carga impositiva que los aragoneses, por desgracia, tenemos que sufrir. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.   

Buenos días, señor presidente. Creo que estamos simplificando demasiado el 

debate sobre dos obligaciones que tenemos como comunidad autónoma o como 

colectividad.  
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La primera obligación la teníamos y se intentó resolver a lo largo de estos años 

con el Plan Aragonés de saneamiento y depuración que, por varias circunstancias no tan 

simples como dice el señor Escartín, la crisis, etcétera, no tan simples, ya veremos a ver 

cómo queda todo. 

Teníamos que cumplir la directiva europea y Aragón, yo tengo declaraciones 

cuando la propia ministra Narbona vino a inaugurar plantas financiadas con el Plan de 

depuración o el propio presidente Iglesias, y emprendimos un camino por un mandato 

europeo de depurar las aguas y cumplir el requisito, que lo dice la comisión técnica, de 

quien contamina, paga. Ese camino que se emprendió, con el paso del tiempo se 

complicó en la ejecución, en las concesionarias, en los costes… 

Y bueno, llegamos a una situación donde tenemos una actuación con tres 

incógnitas a resolver. Y si el PAR estuvo en los consensos del 2001, del 2014, no nos 

vamos a negar. Porque este es un problema que tenemos como comunidad y tenemos 

que elevar el debate, señor presidente, y el PAR quiere que se eleve el debate, para que 

los acuerdos sean de estas Cortes, como lo fueron antes, para lanzar el Plan de 

depuración y para apoyar los impuestos, que los impuestos se apoyan por ley y este es 

un impuesto o una tasa, que tendrá que venir, en todo caso, ser regulada por ley. 

Digo que tenemos tres incógnitas, la primera incógnita, usted acaba de avanzar, 

yo he leído el documento de la revisión del Plan de depuración y tenemos que tener bien 

claro en esa revisión del Plan de depuración, cómo encajan todas las obras, plazos, 

costes, asumidas por ayuntamientos o no, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, con un 

horizonte temporal, acciones, inversiones y ese es el primer documento que tenemos 

que tener de partida. 

Segundo punto, cómo se cobra el impuesto, vamos a ver, si ese impuesto que fue 

aprobado por una ley, tan ley como cualquiera que aprobamos ahora, que es la ley… si 

ese impuesto hay que adaptarlo, modificarlo, revisarlo, incluso nosotros y el señor 

presidente a mí me lo dijo, habíamos nos presenta una propuesta en la ley de 

presupuestos, pero como tocaba al capítulo de ingresos… 

Pero al final, eso habrá que regularlo con ley. Primero, vamos a tener el Plan de 

depuración completo con los objetivos que marque el Gobierno, lógicamente, es el 

Gobierno. Segundo, diseñemos el cuadro impositivo para financiar con parte o no parte, 

con presupuestos, con los que tienen depuradora, con los que no, con el Ayuntamiento 

de Zaragoza, segundo.  
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Y tercero -y tercero- como se ha puesto en cuestión la estructura administrativa 

de gestión, tanto de la depuración, como del impuesto, que si la concesión, que si una 

empresa que cobra el impuesto, que es la nueva organización del Instituto del Agua, 

pues diseñemos también la tercera pata del banco y traigamos aquí todo ese gran 

proyecto. 

Porque tenemos un problema de financiación de ese plan, de que los ciudadanos 

vean el plan como necesario, transparente, porque al final se habla de Zaragoza, yo he 

pagado los recibos, no se consigue aquí levantándose de las mesas y rompiendo recibos, 

yo he pagado los recibos y soy uno de los más de doscientos mil zaragozanos que han 

pagado los recibos. Ya sé que hay recursos, pero es que la solidaridad y la 

responsabilidad, busquemos entre todos, como digo, ese camino. 

He dicho, digo y diré, nosotros estuvimos en los consensos del inicio, por 

circunstancias. Luego estuvimos en los consensos de la ley del 2014 y ahora se 

necesita… No simplifiquemos, porque lo que usted propone de la respuesta para el 

presidente, creo que no solo son los catorce diputados suyos, para que esa ley de 

modificación del ICA surta efecto, necesita una mayoría de estas Cortes. 

Pero yo insisto, igual, fíjese, aunque yo presenté esa propuesta a los 

presupuestos, el grupo del PAR, igual hace falta no empezar la casa por el tejado.  

Porque si ahora tocamos el impuesto -y se lo digo al consejero de Hacienda- y 

modificamos con algunas condiciones, cuando esté terminado el plan que está 

trabajando el señor consejero de medio ambiente, con hitos, inversiones, fechas, plazos, 

depuradoras, gestión… igual hemos empezado la casa por el tejado. 

Y el impuesto… [Corte automático de sonido.] … lógicamente, o la tasa, será 

adecuada a las necesidades de depuración, etcétera, etcétera y con un horizonte 

temporal.  

Y lo que falte, si hace falta para que no tengan presión fiscal los ciudadanos, vía 

presupuestos de la comunidad autónoma, se puede negociar lo que se quita o lo que 

pone. Pero al final, señor Lambán, son tres incógnitas las que hay que resolver y no es 

simplificar solo a bajar o no bajar un poquito el impuesto, para quedar o no quedar bien 

con no sé quién o no sé cuál. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es el turno ahora del 

Partido Socialista, en la figura de su portavoz titular, señor Sada. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, saludar a la gente que está entre el público, que son 

representantes de RAPA que, además, a muchos de ellos conozco y desde hace 

bastantes años.   

Miren, aquí se habla de pirómanos, no pertenece al Partido Socialista un 

concejal que llamó a la insumisión fiscal de forma irresponsable. Gracias y tengo que 

agradecer, que el resto de entidades y concejales no asumieran esa posición y tuvieran 

una posición crítica ante el ICA, pero responsable en contra de la insumisión fiscal.  

Solo hace un mes que hubo otra comparecencia a petición propia del presidente 

de Aragón con el mismo tema. Un mes más tarde, se ha cumplido razonablemente, se 

está cumpliendo razonablemente la hoja de ruta que se planteó. Se está planteando todo 

lo que se apuntó, de la revisión del Plan de depuración, de la mesa técnica donde se 

modificaba o ¿que? se planteaba las posibles líneas de modificación del ICA. 

En medio, también ha habido una propuesta, una propuesta de una ponencia del 

Partido Popular también sobre este tema que ha sido asumida también por estas Cortes y 

que algo tendrá que decir esa ponencia en estas cuestiones. 

Evidentemente, se quedó claro -y yo creo que ha sido el objetivo de todas las 

reuniones que se han tenido- que había que avanzar hacia un ICA más solidario y si no 

les gusta más solidario, que a mí tampoco me gusta la palabra, aunque es importante, el 

ICA, el Impuesto de Contaminación de las Aguas o la forma de subvencionar, de 

acometer la depuración en Aragón, como todo, tiene que ser hecha desde, 

colectivamente, desde todo el pueblo de Aragón y no solamente de los distintos 

municipios. 

Previamente a esto se habían dado pasos importantes en lo que acordamos, 

previamente, hace ya dos años y medio, para la investidura del señor Lambán, pero 

también se habían ido dando pasos importantes, en aquel documento que con muchas 

entidades y con muchos otros partidos, se firmó bajo la capa de la RAPA.  

Así se ha avanzado en la transparencia del Plan de depuración y del propio 

impuesto, se tienen todas las cifras y a disposición de todos. Se ha hecho, a través de la 

Cámara de Cuentas, se ha hecho una auditoría y se ha puesto en marcha una comisión 
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de investigación sobre el tema, se ha iniciado el cambio del Instinto Aragonés del Agua 

hacia una dirección general, se ha cambiado radicalmente de modelo de concesión 

pública a una gestión propia y con participación municipal, incluida la posible asunción 

de competencias por parte de los ayuntamientos. 

Por lo tanto, señor Escartín, señora Luquin, todos también que están entre el 

público, que se sepa que este Gobierno ha ido cumpliendo la hoja de ruta que se pactó, 

que se firmó, tanto con las entidades, como con los propios grupos de izquierda.  

Y a partir de ahí se pone en marcha una mesa técnica y lo que no puede ser es 

que esté en función de lo que, si nos gusta o no la valoración, de lo que ha hecho esa 

mesa técnica. Esa esa mesa técnica, a la cual se le debe un respeto y un respeto 

importante, ha hecho unas conclusiones y desde luego esas conclusiones son básicas, y 

tienen que ser básicas y fundamentales, para el propio desarrollo y concreción de aquí. 

Porque ahí, no nos podemos olvidar, que primero es, las conclusiones de esa 

mesa técnica, tienen que ser tratadas porque la responsabilidad última de esa 

modificación del ICA, tiene que ser de estas Cortes, de estos diputados y ahí se tendrán 

en cuenta y así la propia mesa lo ha indicado, se tendrán en cuenta las conclusiones de 

la mesa y también todas las propuestas que en esa mesa se han dado, se han puesto 

encima de la misma.  

Por lo tanto, esta ponencia, estas Cortes tendrán a disposición, no solo una parte 

que es lo que ha concluido la propia mesa, sino también todas las propuestas que se han 

puesto encima de la misma.  

Pero déjenme, desde luego, que marque que la representatividad de esa mesa es 

amplia y muy amplia. ¿O acaso alguien duda que la Federación de Municipios, que los 

alcaldes, no representan los intereses de sus vecinos en toda la comunidad autónoma?  

Mire, la mesa ha llegado a un acuerdo que tiene que venir aquí, a partir de ahí, 

hay que pasar a cuantificar esos datos, hay que pasar a concretar las distintas 

alternativas… [Corte automático de sonido.] … y el cómo se lleva a cabo a través de 

cambios legislativos que son obligatorios. Le corresponde a esta Cámara, eso sí, 

teniendo en cuenta, como he dicho antes, todas las propuestas que la mesa ha aportado y 

que a la mesa se han aportado. 

Ahí les esperamos a ustedes, al señor Escartín, a los señores de Podemos, a los 

diputados de Izquierda Unida, a los diputados del PAR, a los diputados del PP, a los 

diputados de Ciudadanos. Porque desde luego los ciudadanos quieren esta modificación, 
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los ciudadanos nos demandan esta modificación y como dijo el presidente, lo que está 

claro es que esa modificación tiene que ser más justa, solidaria, que no se pague más, de 

media, que en el resto de España y por supuesto asumida por todos los ciudadanos. 

Nada más y muchas gracias.  

 

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

Parlamentario Popular, en la personalidad de su portavoz titular, doña Mar Vaquero, 

adelante.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señor presidente. 

Y desde el Grupo Parlamentario Popular queremos saludar también a las 

personas integradas en la RAPA y con las cuales también hemos tenido la oportunidad 

de reunirnos estos días.  

Mire, señor presidente, usted lo decía al inicio de su intervención, volvemos a 

repetir debate, ya se debatió de ello, del ICA, de la reforma del ICA, de la aplicación del 

ICA, en el anterior Pleno. 

Y esto solamente se explica con una voluntad de expiar sus culpas, del grupo 

proponente de Podemos que, una vez más, en un nuevo numerito que se quiere 

escenificar entre el Gobierno de Aragón y sus socios de gobierno, Podemos, todos los 

demás grupos, lo único que podemos visibilizar y lo único que tenemos que evidenciar, 

es que estamos ante un nuevo fracaso del modelo de este Gobierno y de lo que lleva a lo 

largo de esta legislatura.  

Un nuevo numerito y una nueva mala conciencia de Podemos, porque durante 

estos tres años, lo único que han hecho es tragar y lo tenemos claramente en relación al 

ICA, hoy que están aquí personas con las que ustedes se han reunido habitualmente y 

donde ya no sabemos si lo que quieren es volver a reprochar al Gobierno que les han 

engañado o explicar por qué ustedes han engañado a movimientos sociales, a entidades 

y a ayuntamientos, cuando lo único que demuestran es que quieren soplar y sorber al 

mismo tiempo. 

Miren, señores de Podemos, mala conciencia, porque ustedes a lo largo de estos 

tres años han votado los presupuestos de 2016, de 1017 y de 2018, donde no han hecho 

nada para que se llevara a cabo ninguna modificación del ICA, es más en los 

presupuestos de 2016 y en la ley de acompañamiento, aprobaron la modificación de la 
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ley de aguas y la implantación de este impuesto, eso lo votaron ustedes, díganlo, eso lo 

votaron ustedes. 

Pero es que, además, en los recientes presupuestos, en lo de para aprobar los 

presupuestos de 2018, firmaron algo inaudito, algo inaudito de eso que les deja manejar 

el Gobierno para que se queden tranquilos, que fue un acuerdo político, donde para una 

democracia mejor, condicionaban el inicio de la negociación de los presupuestos, a 

llevar a cabo una reforma del ICA, nada de nada, nada de nada, papel mojado una vez 

más, desacuerdo político, ustedes vuelven a engañar. 

Miren, nosotros nos hemos reunido con la RAPA y desde luego, lo que sí que 

podemos decir es que han sido rigurosos a la hora de elaborar sus informes, nosotros en 

esa comisión de estudio para la implantación del ICA, que es lo único que ha puesto 

sensatez a este debate dónde no excluye a nadie, donde no es una mesa camilla, donde 

no es un vis a vis, donde no es un fifty a fifty de esos que a ustedes les gustan con el 

Gobierno. 

Lo que hemos querido es poner sensatez, donde hay discordia, donde hay 

fracturas, donde hay dudas, donde hay incertidumbre, donde hay hartazgo, donde hay 

desánimo, el Grupo Parlamentario Popular, ha querido poner sensatez, diálogo y 

consenso, a través de esta comisión, donde desde luego, no pretendemos malbaratar, 

como han hecho ustedes junto con el Gobierno, siendo los dos cómplices y 

colaboradores necesarios, no trataremos de malbaratar ninguno de esos informes. 

Nosotros no les hemos engañado, les hemos dicho, cien por cien con esos 

estudios, pues lógicamente, no podemos estar, pero lo que sí que tenemos claro, como 

ya dijo mi presidente en la anterior comparecencia, es que el ICA hay que reformarlo, es 

que el ICA necesita ser tenido en cuenta a la hora de reducir la carga fiscal que no es 

sino otra cosa, el ICA no ha dejado de ser sino la puntilla que ha acabado con la 

paciencia de los aragoneses, por estar continuamente un Gobierno confiscando sus 

ahorros sin llegar a explicar dónde ha ido ese dinero. 

Señor presidente, usted podrá seguir permitiendo dejarse chantajear sin querer 

reconocer que con ello a lo que está sometiendo es a chantaje a los propios aragoneses, 

pero le puedo asegurar que los aragoneses no van a estar sumisos a los chantajes a los 

que continuamente le someten sus socios de Gobierno. 

Señores de Podemos, dejen ya de demostrar su mala conciencia tratando de 

engañar, ustedes han tenido la posibilidad en estos presupuestos de, sentándose con el 
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Gobierno, tratar de modificar el ICA y no lo han hecho, han vuelto a tragar porque han 

vuelto a votar a favor, incluso, incluso de forma vergonzante presentaron unas 

enmiendas tratando de implicar a los servicios jurídicos de esta Cámara, para conseguir 

un informe por el cual ustedes tuvieron que volver a tragar con estas enmiendas, esa es 

la política de teatrillo que vienen… [Corte automático de sonido.]  

Ustedes han contribuido a que la mesa técnica, la mesa técnica que quisieron 

disfrazar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno, haya dicho que es una farsa. 

Ustedes han vuelto a utilizar a los movimientos sociales, han contribuido a que sea una 

farsa y encima, ¿ahora anuncian consecuencias?, ¿eso es lo que hacen ustedes?, 

¿chantajes y amenazar con consecuencias? Tengan un poco más de vergüenza y 

empiecen a trabajar sin malbaratar ni utilizar a los movimientos sociales. 

Esto es una comunidad autónoma y aunque se acerquen las elecciones, señor 

Lambán, los errores se hacen buscando dónde están los aciertos, porque ustedes lo que 

han demostrado es que son un fracaso, que son incapaces de llegar a ningún tipo de 

acuerdo, que prefieren la inestabilidad al acuerdo y sobre todo, señores de Podemos, 

señores del Gobierno, que son incapaces de dar una respuesta a los aragoneses.   

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluirá ahora la 

comparecencia, con el señor presidente, que tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora 

Vaquero, debería usted ser más rigurosa en sus intervenciones, porque en la misma dice 

lo uno y lo contrario. Resulta que Podemos tiene que tragar y nosotros somos 

chantajeados por Podemos, ¿cómo son posibles las dos cosas a la vez? 

Habla usted de fracaso de la izquierda en Aragón en una comunidad autónoma 

que en tres ejercicios se han tenido tres presupuestos, ¿cómo habría que calificar lo del 

señor Rajoy con el señor Rivera que estamos en el mes de marzo y no hay presupuesto 

ni se les espera ni se aprueba ni una sola ley en el Gobierno más importante en España 

que es el Gobierno de la nación? 

Señora Vaquero, claro que, que yo haya desbordado la paciencia de los 

aragoneses con el ICA, es bastante curioso, cuando el ICA es un impuesto que 

aprobaron ustedes, bajo la etapa de gobierno de ustedes. Por tanto, sea usted rigurosa y 
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no incurra en contradicciones y no nos acuse a nosotros de cosas que son de su entera 

responsabilidad. 

Señora Luquin, señora Luquin, el debate sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, no 

lo he introducido yo, lo ha introducido el portavoz de Podemos, cuando ha acusado de 

pirómano al grupo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal del 

Ayuntamiento de Zaragoza, el socialista, ha hecho, por ejemplo, posible un presupuesto 

en la ciudad de Zaragoza, por tanto, me parece que poner en cuestión la responsabilidad 

del grupo municipal del ayuntamiento de Zaragoza, es poco riguroso. 

En la mesa en cuestión se llegó a los acuerdos que se podía llegar, pedirle a la 

FAMP, pedirles a las organizaciones empresariales, pedirles a consumidores que hagan 

un impuesto, que elaboren la arquitectura de un impuesto, creo que es pedirles lo que, 

en modo alguno, cabe esperar de ellos. En esa mesa, nosotros entendíamos que 

teníamos que trabajar para lograr unos principios, para lograr unos acuerdos y que luego 

esos acuerdos, la política los transformara en leyes.  

Por cierto, que a veces planteamos cosas que son contradictorias entre sí, por 

ejemplo, dice usted que es una obviedad y yo creo que sí que lo es, el hecho de que un 

impuesto como el del ICA tiene que contemplar el principio de recuperación de costes.  

Pues bien, si hacemos eso, si hacemos eso, nos separaremos totalmente de lo que está 

ocurriendo en el resto España, porque no hay una sola comunidad autónoma en la que 

aplique ese principio para establecer la fiscalidad medioambiental.   

Lo digo porque no es fácil el debate, es un debate bastante complicado y a veces 

principios que defendemos, son contradictorios entre sí.  

En cualquier caso, me parece que la hoja de ruta está bien clara. Hay una mesa, 

ha dado como consecuencia, una serie de bases, una serie de principios, una serie de 

ideas, que de acuerdo son generales, que es lo que cabía esperar de una mesa de esa 

naturaleza. Al dictamen de la mesa se ha añadido el informe de la RAPA, para que ese 

informe sea también tenido en cuenta por los técnicos de los departamentos 

correspondientes. 

Y entiendo yo que el siguiente paso es que esos técnicos elaboren una propuesta, 

que ni siquiera tendría que ser seguramente un proyecto de ley, pero sí en todo caso un 

borrador más elaborado y bien articulado para que en esta Cámara a través de una 

comisión ya aprobada en la que estén representados todos los grupos políticos se 

madure esa propuesta y se convierta, en un momento determinado, en ley. 
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Creo que es el camino, creo que no se está fallando en ningún momento en las 

sucesivas fases que ese camino tiene que recorrer para llegar a buen puerto y creo que 

no hay que rasgarse las vestiduras, ni pensar que nadie está cumpliendo con su 

obligación. Creo que todo el mundo, se lo digo sinceramente, señora Luquin, está 

cumpliendo con su obligación. 

Yo no estaba, en absoluto, descalificando al catedrático de Podemos, al que no 

conozco y que me merece todos los respetos, yo lo que decía es que, a la hora de tener 

técnicos, a la hora de tener técnicos que le den forma a una voluntad política, el 

Gobierno de Aragón ya tiene técnicos y tiene, por cierto, excelentes técnicos.  

Técnicos, por cierto, a los que no les vamos a decir que hagan una ley, porque la 

ley la tenemos que hacer nosotros, le tendrán que dar forma a lo que nosotros 

decidamos, los técnicos tendrán que decidir si en esa ley se cuantifica la cuota fija o se 

cuantifica la cuota variable, pero le tendremos que decir nosotros cómo queremos que se 

cuantifique una cosa y otra, y los técnicos tendrán que definir, en definitiva, qué es lo 

que nosotros les decimos desde aquí. 

Propuestas concretas que nosotros tenemos, señora Gaspar, nosotros creemos 

que esto tiene que ser un impuesto, que no puede ser una tasa. Creemos que tiene que 

ser un impuesto porque es la única forma de que en Aragón se pueda depurar. Quedan 

trescientas depuradoras por hacer, para el 10% por ciento de la población aragonesa, ese 

10% es imposible que… [Corte automático de sonido.] … y los costes de gestión y 

mantenimiento de esas depuradoras. 

Por tanto, hay que recurrir a un impuesto, como ocurre en este momento, en el 

que las ciudades medias e incluso pequeñas, no solo la ciudad de Zaragoza, contribuyan 

al mantenimiento de las depuradoras de los pueblos y de las ciudades más diminutas de 

la comunidad, desde el punto de vista demográfico.  

Por tanto, tiene que ser necesariamente un impuesto, al menos esa es nuestra 

opinión y también pensamos y esto es, algún criterio que nos vienen aportando los 

técnicos, pero en todo caso, lo tendrá que decidir estas Cortes, que más que modificar la 

Ley de ríos y aguas de Aragón, lo que tendríamos que incluir el nuevo ICA, es una ley 

de tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que de paso, se clarificara todo 

lo relacionado con la depuración de las aguas y la gestión del ciclo hidráulico urbano. 

Para que, por ejemplo, no se produzcan circunstancias como que en algunos 

casos haya tasas o en otros, tarifas. Si hay tasas solo se tiene que cubrir el coste del 
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servicio, si hay tarifa, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, no es necesario 

atenerse a cubrir el costo del servicio, sino que se puede recaudar más de lo que 

significa el coste del servicio. 

En definitiva, les insisto a todos y a todas ustedes, tenemos una parte del trabajo 

hecho, la siguiente parte le corresponde al Gobierno y la siguiente a estas Cortes a 

través de la comisión establecida al respecto. Por tanto, no tiene sentido que hoy por 

hoy, nos declaremos incompatibles los unos con los otros, ¿en el admitir? estas 

propuestas. 

Entre otras cosas porque estoy absolutamente convencido de que, si nos 

proponemos seriamente la búsqueda de puntos de encuentro, los encontraremos con 

facilidad, incluso con las aportaciones hechas desde fuera de esta Cámara, como son las 

de la RAPA, a los que todos hemos escuchado y a los que todos hemos valorado, en 

general, positivamente las cuestiones que ponen sobre la mesa. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el 

orden del día, punto número 4, comparecencia del consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, para informar de la 

aplicación de la Política Agraria Común en Aragón, desde que comenzó la legislatura. 

Y procede ya, de parte del Grupo Popular, don Ramón Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías. 

Señor consejero, la historia de la Política Agraria Común en Aragón, comenzó 

para el Partido Socialista, aparentemente con un camino allanado y con posibles 

provechos desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista electoral.   

Sin embargo, después se fue complicando, cuando el PSOE accedió al Gobierno, 

ese camino que al principio parecía fácil y sencillo y que parecía aprovechable desde el 

punto de vista político, esa era su única intención, especialmente en la provincia de 

Teruel, el camino se fue complicando. Y ahí es cuando llegó usted al Gobierno de 

Aragón y es cuando le llegó a usted el momento de gestionar la Política Agraria Común 

en nuestra comunidad autónoma. 

Y llegamos a este momento en el que el Gobierno se encuentra en un callejón sin 

salida, en el que ha hecho una propuesta, ha hecho una propuesta por parte del consejero 
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que posiblemente la ha hecho con la mejor de sus intenciones, pero la realidad es que 

esa propuesta, ni es realista, ni es viable.  

Nosotros la hemos criticado con dureza, la propuesta que ha hecho el consejero 

Olona. La hemos criticado con dureza, en primer lugar, porque no hay simplificación, 

no hay simplificación por parte de… 

Disculpen ¿puedo ir a mi escaño a buscar unos papeles que se me han olvidado?, 

¿sí?  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continúe, señor… 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Que quería que se comprendiese mejor.  

El primer motivo por el que hemos criticado la propuesta del señor Olona, es 

porque no ha avanzado en absolutamente nada en el camino de la simplificación de la 

política agraria común y básicamente porque la fórmula que plantean es absolutamente 

infumable. Yo no he conseguido que nadie sea capaz de explicarme la propuesta de la 

PAC que se simplifica, que se reúne, que se concluye en esta fórmula que plantea el 

Partido Socialista, que plantea el señor Olona. Este es el primer motivo por el que 

hemos criticado su propuesta.   

El segundo motivo por el que hemos criticado su propuesta, es porque excluye, 

si se aplicase la reforma que usted propone, excluye al 20% de los preceptores que en 

estos momentos cobran la ayuda directa de la Política Agraria Común.  

Pero lo hemos criticado también, porque ustedes consideran rentas altas, a los 

que cobran, a los que tienen una renta superior a los veintiocho mil euros, vuelven a 

entrar en esa argumentación en la que prefieren equiparar por abajo a los agricultores y 

por tanto, desincentivan no solo la profesionalidad, sino también la competitividad. 

Pero es que, además, hemos criticado la propuesta que ha hecho el señor 

consejero, porque tiende a incluir en el primer pilar de la PAC muchas ayudas que son, 

en estos momentos, de desarrollo rural y por tanto perderíamos el presupuesto global 

que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de PAC. 

Esta es la realidad de su propuesta, pero es que además, señor Olona, la hemos 

criticado, la hemos criticado porque usted ha hecho una propuesta, la ha presentado en 

estas Cortes, la ha presentado incluso en el ministerio, la ha presentado en la provincia 

de Teruel, la presentado en rueda de prensa, en la Unión Europea, en la comisión, en el 
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Parlamento, pero no la ha presentado en el único sitio, en el único sitio que pueden 

aprobarla, en la Comisión Sectorial de Agricultura de España, en la que están incluidas 

todas las comunidades autónomas.  

Ese es el único sitio, ese es el único sitio en el que pueden dar cabida sus 

propuestas. Porque le repito, nosotros no pretendemos juzgar sus buenas intenciones, 

pretendemos juzgar las acciones y las finalidades que tiene su política y en estos 

momentos, estamos perdiendo el tiempo, señor Olona. 

¿Cuál es el objetivo que pretende el Partido Popular?, la crítica a su propuesta 

está más que clara y además creo que es objetiva. Nosotros le planteamos una vía de 

salida, están en estos momentos en un callejón sin salida y necesitamos por el interés 

del sector primario de Aragón, necesitamos encontrar una salida, ¿saben cuál es la 

salida que le plantea el Gobierno, el Gobierno no, perdón, el Partido Popular, el Grupo 

Parlamentario Popular?  

La siguiente, hace dos días podíamos leer en el foro de noticias de Ibercaja que 

se hacía eco de una noticia que es precisamente el escenario que el Partido Popular 

busca. La noticia decía lo siguiente, “Castilla y León logra el primer acuerdo sobre la 

PAC en España, la consejera, Milagros Marcos consigue el respaldo de todos los grupos 

políticos, las OCAs y las cooperativas para reclamar a la Unión Europea, iniciativas 

para hacer rentable y sostenible el sector, por unanimidad política…”. En fin, así seguía 

el titular.  

Este es el objetivo y el escenario -y el escenario- que busca el Partido Popular. A 

usted, señor Olona, como al señor Lambán, le queda apenas un año en el Gobierno de 

Aragón. Eso significa que en mayo del 2019 usted dejará de tener competencias en esta 

materia, ¿y qué ocurrirá en ese momento?, ¿cuál será su herencia, su legado para el 

siguiente gobierno?   

Pues su legado será que habremos perdido cuatro años de posibles negociaciones 

entre el sector, para presentar una postura común, para presentar una postura común 

sobre el futuro de la PAC que queremos para nuestra comunidad autónoma. 

Señor Olona, usted está en el tiempo de descuento e insisto, yo no juzgo sus 

buenas intenciones, pero sí las consecuencias de sus políticas y es que estamos 

perdiendo el tiempo, el único órgano competente en materia de Política Agraria Común 

es la conferencia sectorial. 
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Y le pongo un ejemplo, hace unos meses la Comunidad Autónoma de Andalucía 

presentó una propuesta de reforma de la PAC, en estos momentos, para el olivar en 

Andalucía, ¿y qué ocurrió?, pues que el resto de comunidades autónomas se negaron, 

entonces, no se pudo cambiar el decreto que regula la aplicación directa de las políticas 

agrarias comunes.  

Oiga, ¿usted por qué no se ha atrevido a llevar su propuesta a la conferencia 

sectorial?, ese es el sitio. ¿Sabe, y así le respondo también al señor Sancho, que creo que 

tiene inquietud con este tema, sabe usted cuál va a ser la propuesta del Gobierno de 

España en materia de Política Agraria Común, para defender en la Unión Europea? 

Pues mire, la van a marcar dos hitos, el primero, la posición que salga de la 

conferencia sectorial, el Gobierno de España no tiene otra postura que la que salga y se 

acuerde en la conferencia sectorial.  

Número dos, ¿cuál debe ser la postura que defienda el Gobierno de Aragón, para 

defender el sector primario en Aragón, para eliminar algunos agravios que se dan en la 

provincia de Teruel?, ¿cuál tiene que ser?, ¿la propuesta del señor Olona o la propuesta 

que acuerde el señor Olona con el sector agrario, con las organizaciones agrarias?  

Yo creo que sería mucho más comprensible, si quiere tener alguna eficacia con 

sus políticas, que intente acordar un nuevo marco para el futuro de la Política Agraria 

Común, pero acordándola con los afectados.  

Porque usted, señor Olona, dentro de un año, pues posiblemente no tenga 

problemas para reincorporarse a su vida profesional, pero los demás tendremos 

problemas, los demás tendremos problemas para reencauzar la historia de la Política 

Agraria Común en Aragón, porque llevamos cuatro años perdidos. 

Señor Sancho, usted tiene tan buenas intenciones como las tengo yo o las tiene el 

señor Olona, pero reconozca dos cosas, uno, que está en apuros porque no sabe cómo 

justificar las mentiras que dijeron durante el año 2015, previo a las elecciones y dos, que 

esta reforma no se la compra absolutamente nadie. Bueno, hay una excepción, se la 

compra una organización, Unión de Pequeños Agricultores, que me gustaría 

preguntarles a su vez, cómo aprueban una propuesta que excluye a todos aquellos… 

[Corte automático de sonido.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 
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El señor diputado CELMA ESCUÍN: Que cómo apoya una propuesta que 

excluye, antes hemos hablado, a los que tienen una renta por encima de los veintiocho 

mil euros, pero usted también excluye a los que tienen una renta por debajo de los mil 

quinientos euros.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, señor 

diputado. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Justo, a los que, teóricamente, tiene que 

defender la Unión de Pequeños Agricultores.  

Le tendemos la mano, pero para buscar esto, un acuerdo de las organizaciones 

agrarias, si esto usted no lo empieza a poner encima de la mesa, estará perdiendo el 

tiempo, no tres años, sino cuatro años.   

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero. 

Ruego al Gobierno y a sus señorías que, obviamente nos hemos extendido en los 

puntos anteriores del orden del día, el orden es muy prolijo y ruego, por tanto, que se 

acomoden al tiempo tasado.  

Señor consejero, adelante.  

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señor presidente. 

Señorías, señor Celma. Bueno, la ponencia era exactamente, le voy a contestar a 

todo lo que me ha planteado, pero como la ponencia era exactamente que informara de 

manera concreta y específica de la aplicación de la Política Agraria Común desde que 

comenzó la legislatura, pues creo que es una buena oportunidad para responder a lo que 

me preguntan y dé introducción a lo que después le voy a contestar. 

Mire, señor Celma, cuando llegué al departamento tras tomar posesión el día 8 

de julio, me encontré, de 2015, me encontré con la siguiente situación que le resumo en 

tres hechos muy concretos, que para hacer frente al primer pago de la PAC recién 

reformada, había un sistema informático que no funcionaba, que tenía graves problemas 

que había que resolver.  
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Segundo que los agricultores, especialmente los de Teruel, no estaban de 

acuerdo en lo aprobado, en la reforma aplicada, que no estaban de acuerdo en la 

aplicación de dos reales decretos. Obviamente dos reales decretos que lo único que 

había que hacer era cumplir, pero esa era la situación. Y tercero, que el PDR 2014-2020, 

recién aprobado por la Comisión Europea en mayo de 2015, pues por no contar, no 

contaba con ninguna de las bases reguladoras que se necesitaban para poder poner en 

marcha las ayudas.  

Esas eran las tres cuestiones que tuve que abordar de manera urgente, en pleno 

mes de julio. En consecuencia, con esto y en relación con la PAC, mi actuación, mi 

gestión, ha estado centrada en tres objetivos muy concretos. Lo primero, hacer llegar a 

los beneficiarios más de cuarenta y cinco mil, de la manera más eficaz posible, los 

fondos que les corresponden.  

Segundo, aplicar las medidas del PDR atendiendo a criterios de concurrencia 

competitiva -y aquí hemos introducido importantes cambios, importantes avances- 

siendo coherentes, como no puede ser de otra manera, con los objetivos del Gobierno y 

también haciendo frente a una demanda, que yo he cuestionado muchas veces, pero que, 

atendiendo al compromiso del Gobierno, he desarrollado, que es compensar la situación 

que había, injusta, en algunos territorios en Teruel, también en otros, pero sobre todo en 

Teruel. 

Y en tercer lugar, desarrollar y defender una reforma de la PAC en profundidad, 

ante la necesidad de hacer frente a los gravísimos problemas de eficacia, equidad y 

operatividad que tiene la reforma de 2014.  

Me van a permitir, señorías, que vuelva a insistir en la importancia de la PAC y 

para ello les voy a dar unas cifras que quizá no son muy conocidas, porque no se han 

integrado nunca y lo voy a hacer ahora por primera vez. Mire la PAC, no solo es el pago 

básico que, por exceso de lenguaje, normalmente siempre nos referimos todos, yo 

también incluso. 

Mire, en 2017, la PAC, todo lo que es la PAC, ha supuesto pagar a los 

aragoneses quinientos setenta y siete millones y medio de euros, quinientos setenta y 

siete millones y medio de euros. Cuatrocientos cincuenta y cuatro corresponden a lo que 

habitualmente llamamos PAC, ciento dos con cargo al segundo pilar, el PDR, 11,6 con 

cargo a la OCM de frutas y hortalizas, nueve y medio con cargo a la OCM del vino y 
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para que les cuadre la cuenta, ochenta mil euros con respecto a otros programas, 

evidentemente, de carácter menor. 

Estos, insisto, quinientos setenta y siete millones y medio pagados en 2017, han 

supuesto veinticinco millones más que en el año anterior y lógicamente, comparando la 

las cifras con el mismo criterio. Pero mire, es que de estos quinientos setenta y siete 

millones y medio pagados -y digo pagados- en 2017, cuatrocientos setenta y siete, que 

es exactamente el 83%, corresponden a ayudas directas, ayudas directas a la renta.   

Ayudas directas a la renta quiere decir que el beneficiario no tiene que justificar 

ningún gasto, ni de explotación, ni de inversión, cuatrocientos setenta y siete millones 

de euros de ayuda directa a la renta.  

Señorías, sabiendo que esta ayuda y se lo vuelvo a repetir, una vez más, es 

ineficaz, injusta, inoperante, sabiendo esto, ¿no creen ustedes que reformar la PAC no 

es el principal objetivo que nos deberíamos plantear? Y le agradezco, señor Celma, que 

hoy lo plantee en serio, como nunca usted lo había hecho antes. Yo, desde luego, no 

tengo ninguna duda, pero es que no tuve ninguna duda desde que llegué aquí. Porque en 

marzo de 2016 ya les traje una propuesta, les traje el primer avance de la propuesta que 

he ido mejorando y actualizando. 

Mientras usted, señor Celma, ha estado negando. Yo le sugiero y lo haga en 

privado, que repase el diario de sesiones y lea lo que usted decía, cuando yo traje el 

primer documento. Léalo, permítame que se lo recomiende.  

Porque mire, lo que ha ido sucediendo y no había que ser muy… en fin, muy 

inteligente para saberlo, solo había que estar y conocer esta política, pues es que cuando 

yo empecé a hablar de la reforma, es porque en las instituciones europeas se había 

empezado a hablar de la reforma y usted lo negaba y me decía que era humo y que lo 

hacía para despistar.  

Bueno, pues le puedo relatar una serie de fechas, mire voy a ser… porque el 

tiempo me obliga. En 2 de febrero de 2017 la comisión sacó una… perdón, la comisión 

sacó con fecha 2 de febrero una consulta pública, a la que, como yo tenía una propuesta 

pudimos contestar. Pero es que la ministra García Tejerina, en marzo de 2017 convocó 

una conferencia sectorial, perdón, una jornada de alto nivel, una conferencia de alto 

nivel, a la que yo pude presentar la propuesta porque la tenía, mientras usted decía que 

no existía ninguna reforma en marcha. 
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En abril de 2017 hubo una conferencia sectorial, a la que yo presenté mi 

propuesta, a la que yo presenté mi propuesta. Usted ha dicho que no la he presentado, 

pues no es cierto, la presenté hace un año prácticamente. En esa conferencia sectorial, 

yo voté en contra de la posición común, porque esa posición común, y la respeto, esa 

posición común no acuerda otra cosa que no cambiar nada, que dejarlo todo como está.   

Pero es que, mientras usted seguía negando, que no había ninguna reforma, y 

que yo vendía humo y engañaba a los agricultores, resulta que, en noviembre de 2017, 

la Comisión Europea presenta una comunicación sobre reforma de la PAC. Y mientras 

usted continuaba, aun así, todavía negándolo, pues mire, en los tres últimos consejos 

consultivos con la señora ministra, no hemos hablado de otra cosa, más que de la 

reforma de la PAC.  

Pero es que además la presidencia búlgara lleva dos, los dos últimos consejos de 

ministros celebrados el 29 de enero y el 19 de febrero de 2018, tratando de buscar un 

acuerdo, una posición común, del Consejo de Ministros de Agricultura y Desarrollo 

Rural de la Unión Europea. Y lo va a volver a intentar, según nos informó este lunes la 

propia ministra, en el siguiente consejo de ministros que se va a celebrar el próximo 19 

de marzo, próximo. 

Bien, la posición del Gobierno de Aragón en respuesta a lo solicitado por la 

propia ministra, en estos… [Corte automático de sonido.] … últimos consejos 

consultivos, y usted me dice que por qué no he presentado la propuesta, pues la he 

vuelto a presentar y la última versión de la propuesta de reforma, la presenté, 

exactamente el 19 de febrero pasado. 

Bien, continúo después, señor presidente, muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, señor 

consejero. 

Don Ramón. 

Recuerdo que es mi misión que se acomoden al tiempo.   

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor Olona, la negación no es del debate 

de la Política Agraria Común, ni del futuro de la reforma de la Política Agraria Común 

y la negación no es tampoco de todos los debates que surgen en torno a la aplicación de 

la Política Agraria Común. 
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El debate en estos momentos, señor Olona, es que, con su propuesta, con su 

propuesta, no vamos a ningún sitio, pero porque usted tiene la misma influencia en estos 

momentos hablando de Política Agraria Común, como la tenía Zapatero con sus 

relaciones con los Estados Unidos. No tiene ninguna influencia, señor Olona, ese es el 

problema y nosotros le tendemos la mano, le damos una vía, para que no sea su 

propuesta, sino que lo que pueda presentar, lo que pueda presentar sea una propuesta de 

reforma acordada por todos. Usted, ¿cómo cree que va tener más…?  

Si es que, vamos a ver, yo creo que el miedo que tiene es que ni siquiera el 

Partido Socialista apoye su propuesta, no el de Aragón, por supuesto, que posiblemente 

la apoyen porque la desconocen, es que estoy seguro que Andalucía no respalda su 

propuesta, es que estoy seguro que Extremadura no apoya su reforma.  

Es que la mejor forma para demostrar que usted está fuera de la discusión, no 

hay peor cosa en el ámbito de la Unión Europea, de las negociaciones de la Unión 

Europea, que estar fuera de la discusión de un tema, estar fuera del tablero de juego, que 

es en la situación en la que nos deja al sector primario aragonés sus políticas.  

Es que, efectivamente, como usted hacía referencia, en la última conferencia 

sectorial se aprueba un documento de la Política Agraria Común y resulta que los dos 

únicos que votan en contra, son Aragón y Navarra, ¿esos son los aliados que usted se 

busca para tener influencia en los debates y en las negociaciones de la Política Agraria 

Común?  

Señor Olona, no obviamos desde el Partido Popular que se viene hablando de la 

Política Agraria Común, desde hace, desde prácticamente pasados unos meses de la 

última reforma. Pero es que yo se lo dije, es que todas las introducciones que se han 

hecho en el decreto ómnibus, usted no ha conseguido meter ni una coma de nuestros 

intereses, ni una.  

Entonces, yo le digo, señor Olona, recapacite. Posiblemente sea un hombre de 

mucho rigor intelectual y eso le puede causar reparo, echarse para atrás en una reforma 

que nace de usted mismo, pero lo necesitamos señor Olona, usted, con la reforma que ha 

planteado, no vamos a ningún sitio. Pero porque es una propuesta unilateral.  

Si nosotros, no solo no negamos que exista el debate de la Política Agraria 

Común y su aplicación en Aragón. Nosotros lo que negamos, señor Olona, es que usted 

vaya a perder el tiempo, porque resulta que pudiendo haber posibilidades en la línea de 

la convergencia, ¿habiendo? posibilidades para mejorar la Política Agraria Común en 
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el futuro de nuestra comunidad autónoma en conceptos de productividad, de 

profesionalización, de acoplamientos, de pegar bocados -perdonadme la expresión- al 

sistema de los derechos históricos. 

Usted va a perder todas las oportunidades, pero porque está fuera de la 

discusión, usted y su propuesta le hacen estar fuera del marco de la discusión de la 

futura Política Agraria Común. Me atrevería a decir que solo -y quizá, pues por 

oportunismo político, ustedes creen que todavía les conviene- con su propuesta está 

dentro de la discusión política en la provincia de Teruel. Sirve para alimentar unas 

tensiones políticas que no van a llevar a ningún lado. 

Entonces, yo le invito a que la salida sea la que le propongo, la que ha tenido la 

comunidad de Castilla y León, que sea la del acuerdo entre las principales fuerzas 

políticas, esa es la mano que le tendemos nosotros, no porque neguemos el debate, no 

porque neguemos sus buenas intenciones, no porque neguemos la importancia de los 

fondos que se invierten en nuestra comunidad autónoma, sino porque queremos ser 

influyentes y para eso necesitamos aliados, aliados internamente y fuera de nuestra 

comunidad autónoma. 

Hay otro hito que debe marcar el futuro de la comunidad autónoma, de la PAC 

en nuestro país, pues posiblemente desde el ministerio estén intentando hacer un grupo 

de presión o de influencia entre los países del sur de la Unión Europea, porque 

necesitemos aunar intereses para que luego eso se traslade al próximo decreto de 

aplicación de la Política Agraria Común. 

Que, por cierto, le recuerdo, que eso no les interesa tampoco decirlo, que ese 

decreto, que usted dice que no se puede modificar, o perdone, no lo dice usted, lo dice el 

portavoz de su grupo político en la materia agricultura, se ha modificado ya hasta en 

cinco ocasiones, hasta en cinco ocasiones.   

Entonces, yo insisto, señor Olona, nos conviene ser influyentes, el sector 

primario y la agroalimentación en Aragón… [Corte automático de sonido.] … es un 

sector puntero, pero para eso, la única salida, señor Olona, es que haga un ejercicio de 

humildad, aparque su propuesta, aparque su propuesta y procure llevar a la siguiente 

conferencia sectorial una propuesta, o en el futuro, no en la siguiente, a una conferencia 

sectorial… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma.  
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El señor diputado CELMA ESCUÍN: Una propuesta consensuada, con las 

organizaciones agrarias y con los principales grupos políticos.   

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Señor consejero, tiene la palabra.   

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señora presidenta. 

Señorías. Señor Celma, no sabe lo que me alegro y se lo digo sinceramente, que 

ya usted asume que hay un proceso de reforma y me alegro muchísimo y también se lo 

digo con toda sinceridad, que se sume a mi propuesta que ya hice a finales de 2015, 

cuando empecé a hablar de estos temas aquí, de ser influyentes, claro que sí, pero es que 

para ser influyentes hay que tener algo que decir y hay que tener una propuesta. Yo le 

aseguro que no tengo ningún problema…  

Es que yo no me tengo que echar atrás de nada. Yo lo que hecho ha sido una 

propuesta. Por cierto, por cierto, que, a ver, luego… yo me atrevo a decirlo porque me 

lo dice mucha gente, es que en estos momentos la única propuesta concreta que dice 

algo nuevo es la mía, a nivel nacional, es que no hay nada más, es que no hay nada más. 

Lo cual a mí… muy a mi pesar, muy a mi pesar. 

Pero oiga, señor Celma, ¿usted cree que yo voy a pensar, que yo voy a imponer 

mi propuesta, mi fórmula, que yo la voy a imponer? Oiga, en fin, eso no tiene ningún 

sentido. Yo sí he insistido y sigo insistiendo en esa propuesta es, porque nadie propone 

nada. Porque, en fin, aquí ya ni siquiera lugares comunes, porque no tengo tiempo, pero 

si yo les leyera lo que el otro día nos explicó la señora ministra, los principios sobre los 

que no se ponen de acuerdo los ministros, es para sorprenderse. Porque es que, en fin, 

lugares comunes, es suave, por lo tanto, ningún problema y me alegro y me alegro que 

proponga usted ahora mismo esto, señor Celma. 

Lo que siento es que lo haga con tanto retraso, porque las cosas ya están muy 

avanzadas. Le voy a contestar a algunas cosas que usted ha dicho, mire, una fórmula 

que no se entiende, lo que me ha quedado claro es que usted no la entiende, que es otro 
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problema distinto y seguramente no la entiende porque le ha dedicado poco esfuerzo, no 

la entiende. 

Por ejemplo, dice es que mi propuesta perdería presupuesto la comunidad 

autónoma. Mire, es que ya es que no entienda la formula, es que sigue sin leerse la 

propuesta. Porque si usted la lee, encontrará que yo lo que propongo es, precisamente 

para evitar en algo que es imposible entrar, que es redistribuir las asignaciones ya entre 

comunidades autónomas, dejarlas como están y aplicar mi propuesta sobre el 

presupuesto ya establecido. Por lo tanto, no se perdería nada, léalo, léala, si es que usted 

sigue sin leérsela. 

Dice, no la ha presentado en la Conferencia Sectorial, pues oiga, ya se lo he 

dicho antes, la he presentado en la Conferencia Sectorial. La he defendido en la 

Conferencia Sectorial, bueno, bien, ustedes lo pueden negar, es que aquí pasa una cosa, 

es que a la Conferencia Sectorial, resulta que el que va soy yo, no ustedes y además hay 

actas. Entonces, cómo pueden negarlo, cómo pueden estar negando que no la he 

presentado. Bien, pues venga, sigan negándolo.  

Bien, Castilla León, un magnífico ejemplo, el lunes tuve la oportunidad de darle 

la enhorabuena personalmente a la consejera, a mí homónima de Castilla León, por el 

acuerdo conseguido y le dije que me parecía dos cosas, ejemplar y envidiable. Eso es lo 

que tenemos que hacer, efectivamente, pero para eso hay que pronunciarse, para eso hay 

que pronunciarse. Cuál será mi legado, señor Celma ¿y el suyo? cuál será mi legado ¿y 

el suyo?  Porque usted hasta ahora, usted hasta ahora no ha propuesto nada y sigue 

negando. 

Oiga, yo creía, yo creía, si por supuesto, por supuesto, por supuesto, hombre yo 

he vuelto a la tribuna y lo he dicho muy contento, porque usted abandona el 

negacionismo, pero claro, resulta que hará usted me niega cosas tan evidentes y fin, me 

llama la atención cómo me puede negar, que no he presentado la propuesta la 

Conferencia Sectorial.  La he presentado en la Conferencia Sectorial, bien, bien. 

Mire, para empezar a trabajar este tema hay que empezar a proponer algo, algo, 

hay que tener alguna propuesta. Mire le voy a decir una cosa, esto es una propuesta de 

resolución presentada al Parlamento Europeo ¿sabe lo que dice, entre otras muchas 

cosas? pide que el sistema de pagos directos basados en derechos históricos, se sustituya 

por otro, señalando que se necesita un sistema más justo de pagos, [Corte automático de 
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sonido] son un obstáculo para el relevo generacional. ¿Sabe quién ha presentado esta 

propuesta de resolución? Partido Popular Europeo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.  Señor Olona, una 

vez más volvemos a hablar de la PAC y una vez más volvemos a hablar, bueno, es 

verdad que le habían preguntado sobre la aplicación de la PAC en Aragón desde el 

inicio de la legislatura, pero el señor Celma vuelve a lo que últimamente recurrente. Yo 

me recuerdo a esa película en la de No me chilles que no te veo, porque uno cuenta una 

cosa y el otro pues oye, aquí cada uno con su libro. Pues él sabe mejor que usted y ha 

presentado en el Consejo Sectorial o no la propuesta. 

Lo que sabemos que es, seguro que no ha presentado ninguna propuesta, ni el 

Partido Popular en Aragón, ninguna propuesta, porque hasta la fecha yo no lo he 

escuchado absolutamente nada, salvo decir que no le gusta o que no la entiende, yo creo 

que no la entiende él, pero bueno a extrapolado a que no se entiende la fórmula, esa es 

la propia realidad. 

Yo me gustaría debatir porqué de la única propuesta que puedo debatir en estos 

momentos de la PAC, es la que tiene el Partido Popular, que a mí no me gusta nada y 

que dije que no a esta PAC, no aquí, en los (…) que había que hacerlo, entiendo ya que 

al Partido Popular de Aragón entiende que esta PAC ha fracasado y que no sirve para 

nada, es lo primero que teníamos que hacer, reconocer que la PAC tal y como está en 

estos momentos montada y permítame la expresión, es un fracaso para los objetivos que 

en teoría se tendría que marcar. 

Y a partir de ahí, igual podemos empezar a avanzar, igual podemos empezar a 

avanzar en algo, que lo dudo, porque creo que el Partido Popular, yo estoy muy ansiosa 

por conocer también cuál es la propuesta de la señora Tejerina, a la hora de abordar la 

Política Agraria Común, porque evidentemente, usted lo ha dicho, claro es que los 

derechos históricos, cuando vamos por Europa nos miran y permítanme la expresión, 

cómo va caminando al tren, que no tienen absolutamente nada que estemos todavía 

aquí, yendo nosotros con los derechos históricos, que son del siglo XVIII. 
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Claro y a partir de ahí, cualquier propuesta que pongamos encima la mesa, nos 

deben mirar como alucinados y diciendo, en qué momento se encuentran aquí, algunos 

y algunas, cuando hablamos de Política Agraria Común y esa es una realidad, esa es una 

realidad. Que además oigan, que la negocian ustedes y estaban encantados en Europa. 

Pero claro, sabe que lo hemos dicho muchas veces, que no funciona, que desde 

luego está limitando la incorporación de los jóvenes agricultores, que tenemos, que nos 

encontramos con una serie de situaciones ya, que también venían ya sobrevenidas, usted 

ha puesto encima de la mesa, todo el tema del sistema informático que era una auténtica 

chapuza y un auténtico horror a la hora, que venía del Estado por cierto, la página esa y 

ese formulario, que lejos de facilitar y poder acceder desde luego a las ayudas y a la 

información por parte de los agricultores y los ganaderos, fue un auténtico desastre.  

Pero el otro día yo leía una noticia que me preocupa porque creo que esto ya el 

nudo gordiano de la realidad y el negocio y decía textualmente, “el negocio del campo 

se dispara mientras siete mil agricultores dejan la tierra cada año, el acaparamiento de 

terreno y la profesionalización de las explotaciones para subsistir, conviven con el 

abandono de los pequeños propietarios y la expansión de modelos empresariales, cuyas 

potentes inversiones han llevado a la rentabilidad y a las exportaciones a niveles de 

récord”. 

Es decir, que ese es el quit de la cuestión, a ver si al final estás empresas y estos 

modelos empresariales son los que van a arramplar con los pequeños agricultores, con 

las explotaciones familiares, entonces la Política Agraria Común, la podremos llamar de 

otra manera, porque común no sé si será, agraria vamos a tener al final agricultura sin 

agricultores y ese es uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas que 

vamos a tener que hablar. 

Y a partir de ese, porque es un análisis y una realidad, en la que nos vamos a 

tener que mover, porque claro decía la misma, que había una caída de casi ochenta mil 

autónomos agrarios en la Seguridad Social, de cuotas de afiliación, ese es el gran drama 

que tenemos y luego sigue aquí y dice si ha presentado o no ha presentado el modelo, si 

el señor Celma no entiende la formula, no entiende el plan. Esto, es lo que hay que 

trabajar, porque realmente España y Aragón tenemos un problema importante, porque 

evidentemente, aquí lo que tenemos es pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas y 

agricultores y agriculturas que asientan población, que vertebran territorio y que, por lo 

tanto, es donde tenemos que mirar y donde tenemos que trabajar. 
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Por lo tanto, señor Olona, no sé cuántas veces más vamos a tener que hablar 

sobre la aplicación de la PAC desde el inicio a media, no sé si pensionista, medio 

pensionista, hoy a avanzado algo, ya no le ha dicho que se marche usted en esta 

legislatura. Hoy ha dicho, que igual ya no va a seguir la siguiente, pero ya no pide su 

dimisión, con lo cual ya vamos avanzando poco a poco. 

Yo espero y deseo desde luego, que seamos capaces ojalá, de presentar para la 

Política Agraria Común, una Política Agraria Común desde aquí, sé que es imposible, 

porque creo que confrontamos también modelo y yo creo que también hay que ponerlo 

encima de la mesa. Y claro, cuando se confrontan modelos es complicado luego 

también el ser capaces de trasladar esa propia realidad. 

Y yo creo sinceramente que, en este caso, el Partido Popular en Aragón, tiene 

orejas de burro en el sentido en el que mira solo en una dirección y que no tienen una 

capacidad más amplia, para luego alguna serie de cuestiones, que en otras comunidades 

autónomas sí que son capaces de llegar a acuerdo con diferentes o en el caso ya, en este 

caso, como lo que ha dicho usted al final cuando hablaba del Parlamento Europeo. 

Que el propio Partido Popular Europeo no entiende los derechos históricos, ni 

entiende que es uno de los principales obstáculos a la hora de poder abordar con ese 

[Corte automático de sonido] decimos que sirva la Política Agraria Común para quien 

tiene que servir. En estos momentos ni sirve, porque ojo cuidado, porque en el futuro 

posiblemente tampoco sirva, ni a los que en estos momentos tienen algo que decir y 

algo que ayudar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. como lo 

vamos conociendo ya, señor Celma, cuando miré la iniciativa, digo la PAC desde el 

2016, desde el 2015, y bueno, no puede ser, digo me voy a pegar aquí, bueno voy mirar 

punto por punto, punto por punto, digo aquí tiene que ser la PAC de Olona, si es que no 

falla, ya se va a quedar con ese nombre, con la PAC de Olona. 

Y justo, pues ha venido el primer pilar, la verdad es que la pregunta tambien 

entraba en el segundo pilar, era una pregunta muy amplia donde podíamos decir, lo que 

estimáramos conveniente. Pero ya que se ha hablado del famoso primer pilar y de su 
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famosa propuesta. Señor Olona, ¿se acuerda las dos últimas veces que he salido yo aquí, 

que le hablado de consenso y que nos teníamos que sentar y que desde Ciudadanos nos 

cuadraba su PAC con pequeñas pinceladas que se podía mejorar y que teníamos que 

llegar a un consenso? 

Las dos últimas veces que he salido tanto en comisión, la última vez que estuvo 

aquí, como las dos últimas veces en el Pleno, ya dije que teníamos que mirar el ir desde 

Aragón todos juntos, todos juntos, -y vuelvo a repetir-, desde mi partido es una 

propuesta que, con relativas mejoras nos gusta. Desde luego, no podemos seguir con 

derechos históricos, no podemos seguir con determinados pagos, iba a decir por especie, 

determinados pagos que realmente no se están haciendo. No podemos seguir 

engañando, engañando a la sociedad e ir tirándonos piedras a los propios agricultores, 

porque lo único que hacemos es tirarnos piedras a los propios agricultores. 

Yo le pido ese consenso que ha dicho el señor Celma y desde luego, yo brindo 

desde esta tarde, buscar una reunión si se quiere, de los partidos políticos y desde luego, 

empezar a poner encima de la mesa, yo lo digo de corazón, porque es lo mejor que 

podemos hacer. Yo os digo una cosa, lo saben ustedes y usted señor Olona lo sabe, que 

en la PAC no hay partidos políticos, el PSOE en Andalucía no piensa lo mismo que 

PSOE de Aragón y el PSOE de Asturias, no piensa lo mismo que el PSOE de Castilla 

La Mancha, porque va en cuestión de intereses y es una realidad, es una realidad. 

Andalucía le gusta un modelo, que a Aragón no nos es tan propicio y ahora a ver 

quién le dice a los agricultores, esta boca es mía, no. Tenemos que tener la primera 

fuerza en nuestra comunidad autónoma y bienvenido sea. Desde luego señor Celma, 

cuente con Ciudadanos desde el primer día para esta primera reunión y el señor Olona 

que cuente desde luego, porque en algo que ha dicho es verdad, aquí hay una propuesta, 

es cierto, usted ha presentado una propuesta, no se lo puedo negar señor Olona, aunque 

quisiera la puedo criticar, puedo decir, pero propuestas tenemos esa propuesta y dentro 

de esa propuesta, puede ser positiva. 

Con respecto al segundo pilar, me iba a referir al segundo pilar, desde luego que 

me voy a referir al segundo pilar y más quedándome tiempo, porque llevamos varios 

días hablando del PDR, usted lo sabe también señor Celma, que llevamos varios días 

hablando del PDR, pero aquí también tenemos una pequeña espada de Damocles, que 

realmente el señor consejero, también lo sabe. 
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El PDR se está gastando y se está gastando de esa cofinanciación mucho más 

dinero que viene del Feader, vamos a tener dentro de poco, problemas y vamos a tener 

dentro de poco, problemas, porque hay que ponerlo encima de la mesa y habrá que 

ponerle más dinero, el Gobierno de Aragón, por supuesto, por supuesto tendrá que 

poner más dinero, el Gobierno de Aragón. Y en este PDR y en esta situación que 

tenemos ahora con este segundo pilar, intentando paliar que también le tengo que dar la 

razón señor Olona, intentando paliar el problema del primer pilar con el segundo pilar, 

eso nos puede salir caro, nos puede salir caro. 

Abogo porque se vaya, se vaya en consenso todos, nos podemos cargar hasta el 

PDR, nos podemos cargar hasta el PDR.  Porque aquí con que el Gobierno de España 

tiene que mandar más dinero, el Gobierno de Aragón tiene que poner más dinero y aquí 

quien realmente las está poniendo es Europa, que ha puesto su parte correspondiente, va 

llegar el momento en que vamos a tener un problema, vamos a tener un problema y un 

problema y gordo, porque no podemos estar esperando que llegue más de Madrid, o que 

ponga más el Gobierno de Aragón. 

Es que el Feader se acabara y luego hay que seguir implementando y tenemos 

muchos problemas en el campo y muchos problemas con los agravios comparativos que 

nos ha dicho señor Celma, que es totalmente cierto, siguen esos agravios sin 

solucionarse y seguimos sin dar solución. Vamos a sentarnos, vamos hacer un proyecto 

de PAC consensuado, señor Olona a mí me da igual usted es el artífice y a mí me da 

igual que se llame la PAC de Olona, que la PAC de lo que sea, a mí lo que me interesa 

es que salga una propuesta de consenso de las Cortes de Aragón, para llevarla a donde 

sea. 

Y el peligro saben dónde está, hay países en la Unión Europea, que abogan por 

la eliminación, la eliminación de la PAC, ahí está el problema, el problema no está aquí. 

El problema es que tenemos que ir juntos para estos temas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. Buenos días, señor 

Olona, volvemos a hablar hoy aquí de la PAC, yo pensaba que está comparecencia, 

venía por alguna novedad que a mí se me había escapado o que no había tenido noticia 
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de ella en los últimos días y cuando me puse a buscar información, pues realmente no vi 

nada, nada nuevo. 

Lo único que vi de nuevo en esta noticia que es de ayer, con lo cual entiendo que 

no motivó la comparecencia, que fue los fallos informáticos bloquean las solicitudes de 

la PAC, esta es la única noticia o más reciente que he encontrado. Y le digo que no es 

novedoso, porque esto es una situación, bueno, bastante actual y normal dentro de esa 

anormalidad de esos retrasos en los pagos que está ganando en la PAC desde que 

ustedes entraron al Gobierno. 

En este caso, los que se han manifestado han sido las entidades colaboradoras en 

la tramitación de las solicitudes de las ayudas de la PAC de UAGA y de ASAJA, según 

dicen y cito declaraciones textuales de esta noticia y de ayer, “la nueva operativa 

telemática es lenta y además, se bloquea constantemente y durante horas”. Han dicho 

textualmente que la semana pasada era imposible trabajar incluso en el domingo a las 

ocho de la tarde, que algunos de los técnicos estuvieron intentando trabajar con la 

aplicación. 

También han dicho que no saben si se va a poder llegar a tiempo, ustedes les han 

dicho que si, veremos al final si efectivamente se llega tiempo antes del 31 de abril, que 

es la fecha marcada como límite. Esto es noticia de ayer y yo de verdad que no entiendo 

que después de tres años siga sin funcionar las aplicaciones informáticas que utiliza el 

Gobierno de Aragón para la gestión de este tipo de ayudas. 

En cuanto a la situación actual de este periodo legislativo, bueno, nosotros lo 

hemos dividido en cuatro puntos, cuatro puntos de los cuales el primero a tener en 

cuenta, es que tenemos encima de la mesa una propuesta del Gobierno, una propuesta 

que ya lo hemos dicho desde hace tiempo y en muchas ocasiones, es una propuesta 

unipersonal y muestra de ello, sólo y simplemente me tengo que centrar en la actuación 

que usted ha hecho hoy aquí en esta tribuna, cuando habla de mi propuesta, mi 

propuesta de la PAC. 

Suya del consejero del Gobierno de Aragón, es una propuesta unipersonal, no ha 

tenido en cuenta organizaciones, no han tenido en cuenta partidos políticos, no ha tenido 

en cuenta tampoco a otras comunidades autónomas. Usted va dando charlas por todo el 

territorio, tratando de convencer a los agricultores y a los ganaderos de que su propuesta 

es la mejor PAC posible para el futuro.  Y yo le digo, señor consejero. 
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En primer lugar, que en el territorio se han estudiado muy bien la propuesta y 

usted lo sabe, por eso salen noticias como esta, esta es del 2 de febrero, en la que 

ASAJA tilda de engaño la propuesta de Olona para reformar la PAC y habla de lo que 

ya le ha dicho el portavoz del Grupo Popular, de esa mitad de agricultores que pueden 

quedarse sin percibir ninguna ayuda, porque a partir de una renta de veintiocho mil 

euros, se eliminaría. 

Esto lo han estudiado los propios agricultores y ganaderos afectados y esto es lo 

que piensan algunos de ellos, otros pensarán lo contrario, pensarán que es una buena 

propuesta, pero esto lo piensa parte del territorio. En segundo lugar, no entendemos de 

verdad porque va viniendo las virtudes de este proyecto por el territorio a los ganaderos 

y agricultores, debería de venderla en los foros donde debería venderla, en Madrid, en 

Bruselas, usted ya ha dicho que ha ido a los dos sitios, bueno pues ahí es donde tiene 

que seguir vendiéndola. 

Le digo que no lo entiendo, pero en realidad sí que lo entendemos, que vaya 

vendiéndola por el territorio, es que en Bruselas y en Madrid, no le votan ¿verdad y aquí 

sí? Entonces, bueno yo creo que esto se está utilizando como propaganda electoral. 

La segunda cuestión que quería poner encima de la mesa, es que tenemos un 

problema de desigualdad desde la PAC, un problema muy grave, que en la provincia de 

Teruel está creando agravios comparativos graves y bueno, que el Gobierno de Aragón 

no ha resuelto, ha puesto parches, como ustedes mismos asumen, que sirven para, 

bueno, en este momento tratar de equilibrar esas rentas, pero que hay que buscar otro 

tipo de soluciones que aquí tampoco se han puesto encima de la mesa. 

El tercer punto, los retrasos en los pagos de la PAC que han sido, como ya le he 

dicho, una tónica general en todo el período de su Gobierno, desde que llegaron, han 

sido la tónica general, algo que nos parece muy grave. Y por último y el cuarto punto, el 

PDR, el PDR, el segundo pilar de la PAC para el desarrollo rural, algo que a nosotros 

nos parece que ustedes y su Gobierno no creen, porque sí creyeran actuarían de otra 

manera. 

Este año han destinado, hace que poco recibí una contestación a una pregunta 

que hice, treinta y tres millones de euros y el año pasado 26,9 y el anterior cerca de 

veintiocho y usted sabe perfectamente que para [Corte automático de sonido] para tener 

una senda equiparable a la que se está manteniendo desde Europa y la Administración 
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general del Estado, tendrían que estar invirtiendo entre cincuenta y siete y sesenta y 

cinco millones de euros anuales y no lo están haciendo. Y cuando este partido… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Concluyo, señora presidenta. Cuando 

este partido plantea en estas Cortes una iniciativa enfocada a suplir esa falta de fondos 

para el PDR mediante los ingresos procedentes extra de la Administración general del 

Estado o de la recaudación de impuestos, ustedes los grupos de izquierda votan que no. 

Esta es la realidad… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Guillén, gracias. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO:  de la PAC en Aragón a día de hoy y se 

podría resumir en que, lo que tenían que hacer no lo han hecho y lo que sí que tendrían 

que hacer, no lo están haciendo. Nada más y muchas gracias. 

 

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

la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, presidenta. 

Buenos días. Yo creo que en el papel que nos corresponde entre una comparecencia 

solicitada por el Partido Popular al Gobierno actual.  La frase que podría definir lo que 

le tengo que decir, señor Olona es, tiene usted que gestionar una PAC que no es suya, 

que es el modelo de la derecha, que evidentemente esta fracasada y no nos gusta. Y hoy, 

a día de hoy con las noticias de ayer, pedirle la ampliación de plazos para este año 

debido a los problemas informáticos derivados de un sistema que ha heredado de la 

derecha, que tampoco nos gusta. 

Dicho esto, la verdad es que confieso y de hecho así lo hemos hablado los 

distintos parlamentarios antes de venir a este atril, que leyendo el título de la 

comparecencia, lo que sí que le tengo que pedir al Partido Popular es que cuando, quiera 

hablar del futuro no registre que va a hablar del pasado, porque entonces nos trae a 

todos a un error importante. Quiero decir, si usted pone, vamos a hablar sobre los tres 
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años que llevamos y no hace más que hablar del futuro, pues es complejo, es complejo 

intervenir aquí, prepararse una intervención decente. 

Entonces, en base al respeto de nuestras intervenciones aquí, claro yo me había 

preparado todo lo que han sido los problemas informáticos, los problemas que ha tenido 

la gente en la tramitación de la PAC, pero bueno como veo que no es el objeto de la 

comparecencia y en aras a que, se han hablado de muchas cosas que no era objeto de lo 

que veníamos a hablar, pues yo no sé si acabar mi intervención aquí o profundizar. 

Sobre todo, por favor señor consejero, -insisto-, debido a los problemas 

calificados por completo desastre de algunas organizaciones agrarias o sobre todo, por 

las entidades colaboradoras para la tramitación de las ayudas de la PAC, por favor 

pongan solución, no sé si por el sistema informático o incluso por el servidor del 

Gobierno de Aragón, vamos a analizar cuáles son los problemas reales que estamos 

teniendo a la hora de cobrar. 

Evidentemente, el gran problema de la PAC es el modelo. El modelo que 

tenemos, en eso estamos más que acuerdo, pero usted como consejero y responsable, 

pues le invitamos a buscar la solución y de cara al futuro, sabe que calificamos su 

propuesta personal como interesante, le invitamos a un debate técnico en el cual nos 

podamos sentir reflejados, por qué no refleja el ámbito de desarrollo rural, tal y como lo 

vemos nosotros. 

No integra todas las posibilidades que podría tener un nuevo modelo y solicitar 

que haya una cierta reforma en el reparto de la parte del PDR y que siempre tratemos de 

hacer libre concurrencia, concurrencia competitiva, transparencia y justificación de 

inversiones que ayuden al desarrollo sostenible, nada repartir dinero porque sí, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. Agradecer 

con mayúsculas consejero, a usted y al Gobierno de Aragón el que hayan hecho esta 

propuesta, que hayan trasladado esta propuesta, no hay otra, pero aparte si no se hubiera 

trasladado desde aquí, no habría debate. Agradecérselo y agradecérselo como socialista, 

como agricultor y como ciudadano aragonés. 
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Puedo mirar a los ojos señor Celma a todos los agricultores y ganaderos de 

Aragón con la cabeza bien alta y los puedo mirar y no tengo que ir a ningún sitio a pedir 

disculpas y lo puedo hacer porque digo lo mismo aquí, que digo en Teruel y que digo en 

Madrid cuando voy a la sectoriales de Ferraz. Hay gente que lo sabe y lo hago y lo hago 

en todos los sitios lo mismo, defender el modelo de la explotación familiar, que va muy 

bien para Aragón y va muy bien para España, todavía un 85% de modelo de explotación 

familiar. 

No sé cómo se atreve a decir unas cuantas barbaridades como ha dicho aquí, le 

agradezco que ya entré a valorar que hay que hacer algo para cambiar la PAC y que 

estamos en el periodo de proponer. Quiero trasladar a todas las señorías, sus señorías, la 

creencia en estas Cortes, en la importancia de Aragón y de Teruel para influir en la 

mejora de la vida de las personas del territorio, me quería referir, se ha ido la señora 

Zapater, a algunos diputados que están aquí, saben por qué lo hago, pues que lo sepas. 

Señorías, voy a recitar un trozo de una canción de Labordeta para que reflexione, 

sobre todo, reflexionen los de la derecha, no igual llueve. “Al norte los Pirineos, esta 

tierra es Aragón, al norte los Pirineos, al sur, la sierra callada. Pasa el Ebro por el centro 

con su soledad a su espalda, dicen que hay tierras al este, donde se trabaja y pagan, 

hacia el oeste el Moncayo, como un dios que ya no han (…)”. 

Señorías de la derecha, exijan, mójense y hagan propuestas reales para esta 

tierra, hagan propuestas reales que vengan bien a Aragón y que vengan bien a España, 

eso es lo que tienen que hacer y si no defínanse claramente a favor de su propuesta, que 

es lo que ha hecho la ministra de la actual PAC, con las consecuencias que eso tiene 

para el territorio, pongan las vistas largas, las luces largas, no pongan las cortas por un 

motivo concreto, el tiempo nos dará la razón, en Europa, en los pasillos, ayer en 

Madrid, en el ministerio. 

La gente ve inadmisible la continuidad de esta propuesta de PAC, de la PAC 

actual lo ve inadmisible y la prensa no ve con buenos ojos que se siga pagando a la 

gente que se le está pagando sin tener actividad. Señorías, propongan su modelo de 

política agraria, el nuestro es el de la explotación familiar, defiendan a los aragoneses y 

al medio rural.  Así empezarán a trabajar para combatir la despoblación, que ya es hora, 

que lo hagan de verdad. 

Es un clamor señorías, en Europa desde los distintos frentes claman como le ha 

dicho el consejero, desde su propio partido, a cambiar esta política agraria, hacer una 
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política agraria real, es un clamor como he dicho en los pasillos y en muchos de los 

sitios de nuestro territorio. Quiero recordarles y creo que eso les tendría que invitar a 

por lo menos no alardear tanto de lo que ustedes están ofreciendo y haciendo, del daño 

que hizo el desacoplamiento a todo el medio rural y a todo el sector agrario en este país. 

No creo que nadie de ustedes me lo niegue y les pido que se sienten, que 

procuren proponer cambios, no podemos mantener los derechos históricos, pero 

procuren que desde España volvamos avanzar a una política agraria real y una política 

agraria justa. Agradezco señor Domínguez, su predisposición y agradezco su apoyo a la 

propuesta, piensen muy bien señorías que nos jugamos mucho en esta tierra, se juegan 

mucho los agricultores y se juegan mucho el modelo, cada uno será esclavo de sus 

palabras, yo también creo y lo creo porque tienen esa habilidad que a veces se apropian 

de lo que otros dijeron a los cuatro años siguientes. 

Tengan clara la situación, exijan en Madrid y exijan a la ministra que no espere a 

verlas venir y que haga algo por una política que tenga justificación social, justificación 

real en toda la sociedad, que la sociedad entienda lo que somos los agricultores, para 

qué estamos y por qué producimos, eso lo que tienen que hacer ustedes. Y otra cosa que 

no hagan, será un debe que siempre tendrán, acometan las barbaridades de la PAC 

actual, acometan las barbaridades de lo que supuso la reforma del 2014 que nos dejó a 

todos, prácticamente sin esperanzas de continuidad. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señora presidenta, señorías. Señora Luquin efectivamente es una cuestión de 

modelo, ha puesto usted el dedo en la llaga, lo que está en juego es el sistema, nuestro 

modelo de la agricultura familiar. Me va a permitir que le lea, que será más breve, el 

último documento que ha remitido, ese que dicen que no mando, que he remitido a la 

señora ministra. 

“Existe el riesgo de que el desarrollo agroalimentario pueda lograrse al margen 

de la sostenibilidad demográfica rural y de mantenimiento de los valores naturales 

asociados a los agrosistemas actuales. Este riesgo se deriva, de la implantación de 

estructuras empresariales de gran dimensión, que, aprovechando las economías de 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

88 

 

escala, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, 

sustituyan el modelo vigente de explotaciones familiares, que configuran nuestro mundo 

rural”. 

Este es el problema y esto es, el objetivo y el criterio político sobre el que nos 

tenemos que poner de acuerdo. Señor Domínguez, totalmente de acuerdo y además, le 

copio la idea si usted me lo permite, se la compro y se la copio. 

Efectivamente, esto no es un problema de partidismos, es un problema de 

intereses, que no tiene nada que ver con la posición de los distintos partidos políticos, 

porque efectivamente en la Conferencia Sectorial, se ve con absoluta claridez, no tiene 

nada que ver con los partidos políticos. Y le agradezco y creo sinceramente, y porque 

además sé que lo dice en serio, y que es la única manera, estas Cortes tenemos que ser 

capaces de consensuar una posición común, una posición común, porque aquí no está en 

juego las cuestiones político-partidistas, está en juego nuestra agricultura familiar. 

Y lo que está en juego en realidad, detrás de la agricultura familiar, delante, en 

medio, donde lo quieran sextuar, es nuestro modelo rural, nuestros pueblos, la 

pervivencia de nuestro territorio. Y me parece, en fin, no voy a poner ningún 

calificativo, hablar de despoblación si no somos capaces de buscar una solución para 

una redistribución mucho más justa y eficaz de cuatrocientos setenta y siete millones de 

ayuda directa a la renta, inyección en vena, lo demás perdónenme que les diga, es mirar 

para otro sitio. 

De segundo pilar, vamos, claro que es así, el Gobierno de Aragón va a tener que 

poner más fondos propios, claro que sí, ya se lo digo yo. Pero si los que lo reclaman es 

porque yo se lo he explicado, ese es el reto que tenemos y ese es mi compromiso. 

Señora Guillén, lo que me ha quedado claro es que, a usted, no le interesa para 

nada, el fondo de la cuestión. Usted sigue hablando, aquello del dedo y la luna 

¿verdad?, pues usted se sigue mirando en el dedo. Cuatrocientos setenta y siete millones 

de euros es lo que está en juego. Que ahora mismo, y le contesto señora de Santos, hay 

un problema no informático, telemático, pues sí. Hay un problema, tenemos el sistema 

telemático hackeado, ese es el problema que hay. No, no, ni ala, ni nada, ni no ala, ese 

es el problema que hay. Oiga, ¿qué es un problema? pues claro que sí, qué tenemos que 

buscar una solución, que la estamos buscando, pues sí. 
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Pero oiga, ese no es el problema de la PAC. Claro que me preocupa, porque aquí 

hay un día a día que hay que resolver, claro que me preocupa, pero le aseguro que lo 

que me preocupa de verdad es lo que le acabo de decir, que sigamos distribuyendo de 

manera injusta, ineficaz y encima con estos problemas operativos que son vergonzosos, 

los cuatrocientos setenta y siete millones de euros y además, no hay que esconder la 

realidad, estos problemas operativos en el fondo, en el fondo, la anécdota es el hackeo, 

o la anécdota es el error del sistema informático. 

El fondo de la cuestión y es un modelo o un sistema que es inoperante, porque es 

un modelo absurdo, porque está lleno de trampas, porque lo que se hizo fue un 

algoritmo, que el mío señor Celma, el mío no le gusta, ¿verdad? Pero es muy fácil de 

enseñar, usted lo ha enseñado, ocupa una página. Mire, el algoritmo que se aplica ahora 

para aplicar los pagos, bueno (…) harían falta miles y miles y miles de páginas para 

explicarlo. 

Ahí es donde está el problema, porque se hizo una trampa, gatopardismo total, 

cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Y eso es, lo que muchos, muchos, en fin, 

muchos, demasiados están empeñados en mantener, en realidad que no cambie nada. Ya 

lo que me produce hilaridad, perdone que se lo diga, es que califique mi propuesta como 

ha hecho de electoralista, pues vaya electoralismo. 

Yo no sé si, yo muchas veces les tengo que pedir paciencia y disculpas al Grupo 

Socialista, porque oiga [Corte automático de sonido] que es electoralista, decir, 

proponer, eliminar los derechos históricos, decir que hay gente que cobra, que no 

tendría que cobrar. Oiga, ¿eso es electoralismo? Es que ya, señora Guillén de verdad, 

hoy ya me ha sorprendido, porque eso me parece de una falta de seriedad y de rigor, 

absoluta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden… 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): El 

apoyo al modelo de agricultura familiar. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto del orden del día, 

comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, formulada por la 

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, para informar detalladamente de 

las conclusiones, medidas y acciones previstas a raíz del trabajo realizado por la Mesa 

Técnica del sistema de atención a la infancia. Señora Luquin, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señora Broto, hoy 

he pedido su comparecencia para que nos pueda explicar las conclusiones de esa Mesa 

Técnica del sistema de atención a la infancia o adolescencia en Aragón. Que sabe, que 

fue una de las proposiciones, una de las propuestas y una de las iniciativas que más ha 

incidido Izquierda Unida a la hora de poder abordar desde la raíz, todo lo que tiene que 

ver la política de menores en esta comunidad autónoma. 

Han transcurrido dos años, desde que se aprobó esa proposición no de ley, en la 

que solicitábamos esa necesidad de abordar la revisión urgente del actual sistema de 

protección y reforma de menores, la creación de una Mesa Técnica, porque entendíamos 

que no podíamos dejar de pasar la oportunidad para llevar a cabo esa reforma, como 

digo desde la raíz en todo lo que hacía referencia a la política de menores en esta 

comunidad autónoma. 

Y creíamos que la mejor forma de poderlo abordar desde luego, pasaba, por un 

lado, con los técnicos, con los profesionales que tienen muchísimas cuestiones que 

tienen que poner encima de la mesa y que tienen que abordarlas y que, por lo tanto, 

también tenían alternativas y medidas que ponerlas y también con la participación de los 

y las menores que al final como digo, eran los principales beneficiarios o deben ser los 

principales beneficiarios de estas políticas de menores. 

Izquierda Unida ha tenido claro desde el principio, que queríamos que la mesa 

fuera técnica, porque precisamente lo que queríamos que se pusiera encima de la mesa, 

una estrategia, una planificación, con acciones, con medidas, que tengan cronogramas, 

que tengan acciones, que tengan medios que al final lo que signifique es que, le demos 
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la vuelta a una política de menores que se adecue a las necesidades y a las demandas de 

los perfiles de los y las menores en estos momentos. 

Sabe que el tema de la política de menor, ha sido en la pasada legislatura, fue 

muy controvertido, veníamos de haber cerrado centros especiales, veníamos de 

muchísimos recortes y de una forma de gestionar todo lo que tenía que ver la reforma y 

la protección de menores, que Izquierda Unida lo más suave que la podíamos calificar, 

absolutamente de inaceptable. 

Usted heredó algunos de los problemas, algunos se han ido resolviendo poco a 

poco y otros yo creo que queda camino para recorrer. Y siempre hemos tenido claro, 

que el objetivo que tenía que mover cualquier tipo de medida, de actuación, de política, 

de planificación, no podía perder de vista en ningún momento el interés del menor. 

Espero y deseo, después de este tiempo, que primero nos cuente más o menos 

como ha sido esa participación, con quién se ha contado a la hora de poder abordar toda 

la propuesta que entiendo que usted tendrá la disponibilidad de ponernos encima de la 

mesa. Y en esa mesa, teníamos claro y creo que tambien el Gobierno que había como 

tres ítems o tres parámetros donde se tenía que trabajar. El primero, para poder abordar 

como digo con seriedad, con rigor y con profesionalidad todo lo que tiene que ver la 

política de menores, necesitamos un análisis de la realidad y de las necesidades actuales 

existentes. 

Es decir, cuáles son los perfiles, cuál es la realidad, cuáles son las necesidades, 

hacia donde tenemos que trabajar y donde tenemos…por lo tanto avanzar, para 

garantizar que, no solo los perfiles, sino las políticas que se van a adecuar o que se van a 

poner encima de la mesa, evidentemente sirven para las necesidades actuales, que no 

son las mismas de las de hace diez años o quince años. 

Por otro lado, la necesidad de la revisión también y de la adaptación de los 

protocolos existentes, hemos vivido y hemos sufrido muchos problemas y muchas 

iniciativas y actuaciones precisamente, porque ni esos protocolos estaban vinculados a 

las necesidades existentes y era urgente esa revisión. Y por supuesto, lo que tiene que 

ver con la dotación de recursos propios y voy a insistir en este concepto del propio, para 

la ejecución de las políticas de menores. 
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Sabe, que desde Izquierda Unida hemos defendido que las políticas de menores, 

tienen que jugar un papel fundamental, transversal y como digo, la agenda política de su 

departamento y entendíamos que la mejor forma de poder garantizar el interés del 

menor, es hacerlo desde lo público. La gestión pública creemos que es, desde luego lo 

más idóneo, con los profesionales y con los técnicos y con las personas que están 

preparadas desde lo público para evitar algunos de los problemas gravísimos que hemos 

tenido en otros momentos. 

Y sobre todo, en lo que hacía referencia a centros residenciales, cuando se 

privatizó o externalizó, como se quería llamar y luego las repercusiones que hubo, como 

digo, con consecuencias que al fin y que afortunadamente en alguno de los casos, 

incluso se ha dado el caso, de que ha habido que cerrar alguno de los centros de 

menores, por no cumplir los requisitos desde luego, por no solventar y por no garantizar 

que el interés del menor fuera el objetivo que al final era el que tenía que prevalecer y 

que por lo tanto, la gestión, haya vuelto a ser una gestión directa. 

Por lo tanto, señora Broto, como digo, es importante que usted hoy ponga 

encima de la mesa, no solo un relato de medidas, de acciones y de actuaciones, sé que 

me va a decir, la primera que va a poner usted encima de la mesa es la necesidad, en la 

normativa del marco legal, el poder adecuarnos a la normativa estatal, que ya nos toca. 

Porque evidentemente cuando presentamos la iniciativa, que como digo es hace 

dos años, entendíamos que el marco legal del 2015 nos daba esa oportunidad para poder 

abordar en el caso de Aragón y utilizando como digo, como ese marco de trabajo, la 

normativa legal. 

Y por lo tanto, ya entendemos que lo de adaptación a la ley estatal, 

evidentemente, sí o sí, porque no queda otra, pero entendemos que se necesita, desde 

luego mayor valentía, mayor audacia para trabajar de una forma, como digo, muchísimo 

más intensa, mucho más radical para poder abordar como digo, la necesaria 

intervención y modificación en lo que hace referencia a la política de menores en 

Aragón. 

Como digo, señora Broto, dentro del proceso de participación, quiero entender 

porque era una de las demandas y unas reivindicaciones que se hacían por parte de los 

profesionales y espero y deseo que haya sido así, que se haya contado con la 
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participación de los menores y sobre todo, de los y las menores de los centros 

residenciales y por qué, porque hemos dicho muchas veces que se tiende a hacer 

determinado tipo de políticas, sin contar precisamente con los protagonistas de las 

mismas o sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades, sus demandas, sus 

reivindicaciones, que a veces, pueden instar incluso de los perfiles más técnicos. 

Y por lo tanto, evidentemente, la visión profesional y técnica es fundamental, 

pero también entendíamos que aquellas personas, en este caso los y las menores que van 

a recibir esos servicios, desde luego tiene mucho que decir y mucho que aportar y tienen 

que formar parte también, activa y protagonista de esas políticas que al final se les van a 

aplicar. 

Como digo, creo que es importante saber y entender que, con los nuevos 

perfiles, las adaptaciones y las políticas en materia de menores, tienen como dar un giro 

y que por lo tanto tienen que garantizar que no sólo el interés del menor es lo que está 

priorizándose, sino que los servicios, las prestaciones y los recursos que se ponen, no 

pueden estar al albur de la sensibilidad mayor o menor que tenga un Gobierno y yo creo 

que eso es importante. 

Y por lo tanto, entiendo, que este marco de trabajo que quiero que vaya hacia un 

plan, que vaya hacia una estrategia, tenga medidas a corto plazo, a medio y a largo 

plazo. Ustedes nos han contado algunas de ellas en lo que hacía referencia, como le he 

dicho a todo lo que tuvo que ver con el centro, con el COA, cuando ustedes decidieron 

cerrarlo, porque no se cumplían determinado tipo de requisitos. 

Hoy me va a permitir que si no lo hago, creo que sería profundamente injusta, no 

reconocer la lucha de los educadores en lucha, que durante muchísimo tiempo han 

estado reivindicando y exigiendo que cualquier política, cualquier medida y cualquier 

actuación que se pusiera encima de la mesa, tuviera como eje fundamental y central el 

interés del menor, y yo creo que el tiempo y los hechos les han dado la razón a los dos 

niveles. 

Primero, porque tenían claro que era importante que el interés de los menores y 

de las menores fuera el objetivo fundamental y que tal y como estaba enfocado no 

funcionaba y no valía y por lo tanto, hoy creo que es (…) profundamente justa para 

ponerlo encima de la mesa, pero además de esas que usted nos anunció a corto plazo, 

que eran cómo decir de alguna manera, las fundamentales y no las necesarias para poder 

parchear un momento y unas políticas que eran absolutamente yo creo que nefastas para 
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los intereses de los menores y “las menoras”, también necesitamos que ustedes nos 

pongan encima de la mesa, estrategias y planes a medio y a largo plazo. 

Porque como digo, la política de menores en Aragón no puede funcionar a base 

de intentar ir solventando cada problemita que salía o cada problemón que salía, [Corte 

automático de sonido] estructural y por lo tanto, si las políticas de menores, necesitaban 

un cambio estructural, las soluciones también tienen que ser estructurales. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Señora consejera, tiene la 

palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Gracias, presidenta.  Señora Luquin, la verdad es que abordamos un 

tema importantísimo, nada menos que hablar de los menores acogidos por el Gobierno 

de Aragón, a los que tenemos la responsabilidad de darles la mejor respuesta, somos su 

familia. 

Y por lo tanto, lo que hemos tenido claro en este Gobierno desde el principio, es 

que había que plantear con valentía, una reforma de todo el sistema de protección de la 

infancia y había que abordarlo escuchando a los técnicos, había que abordarlo 

escuchando a los profesionales y también a las personas que bien en este momento 

estaban en centros a los que habían estado, porque no podemos hacer una política para 

los menores sin los menores. 

Por lo tanto, coincido en que ha sido muy importante esta Mesa Técnica y que 

vino realmente a plantear y a darnos un instrumento, a partir de la proposición no de ley 

que se aprobó en estas Cortes, un instrumento para ayudar de alguna manera, plantear 

desde los cimientos todo el sistema en relación con los menores en acogida. 

Por lo tanto, yo creo que lo primero que le tengo que decir es, que creo que ha 

sido muy positivo, porque lo que queríamos y lo que hemos conseguido además en esa 

Mesa Técnica es, crear una dinámica de trabajo en la que el sistema de atención a la 

infancia, adolescencia, se planifique basándose en tres aspectos, usted los ha dicho 

también. 

Por una parte, la situación ha cambiado, no podemos tener los mismos métodos, 

los mismos centros, la misma política cuando los menores son distintos porque han 

cambiado con la sociedad.  Por otra parte, había que revisar los protocolos existentes y 
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además esto es lo primero que se hizo, cuando la Mesa Técnica comienza trabajar ya 

había habido una revisión profunda de los protocolos existentes, fundamentalmente 

basados el interés superior del menor, y por otra parte, había que contar con los 

recursos. 

Podemos hablar de las nuevas leyes, pero fundamentalmente lo que se pretendió 

en esa Mesa Técnica es desarrollar una acción integrada de todos los sectores que 

trabajan en la infancia y adolescencia de Aragón, promocionar los derechos de niños y 

niñas y elaborar un plan de intervención en la protección de menores. El debate que se 

produce en la mesa, favorece un debate en torno a todo el sistema y también recaba 

aportaciones que parten… esta mesa se plantea primero, con un documento inicial, un 

documento inicial hecho por los profesionales, que es el que se plantea al debate de ese 

proceso participativo. 

Previo al proceso participativo, se realizaron ciento setenta y cinco aportaciones 

iniciales, por otra parte, de los propios profesionales, por otra parte, participaron los 

menores con una encuesta individual, participaron el 81% de los menores posibles 

pertenecientes a los veinticuatro centros residenciales y después de esto ya se hizo el 

proceso participativo público. 

Un proceso participativo en el que estaban incluidas las administraciones, 

entidades sociales, entidades de la Administración autonómica y otras instituciones, 

como el Justicia, la fiscalía y la universidad. Se realizaron nueve talleres, treinta y cinco 

horas de debate y participaron ciento noventa y cinco personas que pertenecían a 

ochenta y dos instituciones diferentes. 

Sí que le puedo decir, que se vio un gran interés por abordar esta problemática, 

que la participación fue elevada y diversa, que hubo un gran alto grado de consenso y 

un alto compromiso y una actitud muy positiva, en un tema que usted sabe, que estaba 

en una situación complicada, estaba en una situación complicada, con muchos 

problemas por parte de todo lo que tenía que ver con los menores y usted hacía 

referencia al tema de los educadores en lucha. 

Y yo le digo, siempre respeto y aprecio a cualquier colectivo que lo que hace es 

reivindicar y plantear lo mejor, lo mejor para aquellas políticas y aquellas situaciones 

que están llevando a cabo. Pero también le voy a decir una cosa, señora Luquin, lo 

considero, considero también injusta la postura, la postura ante este Gobierno, ante un 
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tema heredado de una adjudicación heredada con la que desde el primer momento, no 

estuvimos de acuerdo y lo saben y usted también lo sabe. 

Una vez dicho esto, una vez dicho esto, valoro, valoro la actitud de todos los 

colectivos porque todos lo que hemos querido hacer es, mejorar la situación de menores 

en Aragón. Y, cuáles eran las preocupaciones, las que se han planteado, a lo que 

tenemos que dar respuesta, pues crear ámbitos de colaboración estables que impliquen a 

las administraciones y a las entidades, porque una de las cosas que se han planteado es, 

que no había esos ámbitos de colaboración, que faltaba planificación, que faltaba el que 

realmente colaboráramos mutuamente. 

Por otra parte, una cuestión importantísima, investigar, investigar para crear 

propuestas adecuadas y en ese sentido nos parece muy bien la universidad, nos parece 

muy bien los técnicos, nos parece muy bien y así lo decía el estudio, que se trabaje en 

ese sentido. Por otra parte, aplicar recursos coordinados y por otra parte importante que 

los niños y los adolescentes sean el centro de toda la intervención social. 

Conclusiones, las conclusiones se concretan en siete líneas, garantizar que todas 

las actuaciones se realicen teniendo en cuenta el interés superior del menor, garantizar 

en la medida de lo posible la permanencia de los menores en su familia de origen, sabe 

que estamos trabajando mucho en ese sentido, dar prioridad al acogimiento familiar 

frente al residencial, usted sabe que no se había hecho ninguna campaña en este sentido. 

Adecuar el modelo de atención residencial a la nueva normativa legal y 

necesidades de los menores, no queremos centros institucionalizados, queremos centros 

que cada vez más se parezcan a la familia, garantizar los derechos de los niños en los 

procesos de adopción, implantar mejoras en la intervención con menores en conflicto 

social dentro de las competencias de la Administración autonómica. Impulsar la 

cooperación institucional y social y desarrollar la responsabilidad compartida en la 

atención de la infancia y adolescencia y en incrementar la capacidad, para abordar las 

dificultades y las situaciones que tienen los niños y niñas, nuevos perfiles, tendencias, 

nuevas [Corte automático de sonido] y problemas que puedan surgir en el futuro. 

Y como conclusiones, líneas de actuación, qué es lo que nos guía a partir de este 

momento, pues situar… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 
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La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Termino enseguida, situar el interés superior del menor, realizar una 

modificación legal en profundidad y usted sabe que se ha presentado en el Consejo de 

Gobierno e impulsar la coordinación administrativa en todo lo que tiene que ver con la 

política de menores. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 

de Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora Broto, señora 

consejera, sabe que el abordar este tema y abordar las políticas de los menores en 

Aragón era una cuestión, además de justicia y una cuestión de responsabilidad 

institucional y que por lo tanto, al final, está bien que hagamos nuestro trabajo, pero que 

realmente se lo debíamos, porque además los y las menores y precisamente como usted 

bien ha señalado, que ustedes son los últimos responsables porque en muchos casos 

tienen la tutela, desde luego se merecen los mejores profesionales, se merecen los 

mejores presupuestos, se merecen los mejores servicios y por lo tanto, como digo, se les 

merecen que el Gobierno asuma no solo su responsabilidad, sino que se preocupe y se 

ocupe de ellos y de ellas. 

Entiendo que tenemos poco tiempo y que lógicamente, para cuándo usted me 

tiene que hacer un análisis de lo que ha supuesto la Mesa Técnica y cuáles son las líneas 

de trabajo, me haga de forma telegráfica siete grandes (…), por decirlo alguna manera, 

que es imposible que nadie comparta. Le voy a pedir, que por favor intente ahora, 

porque yo me preocupo sino me pone ni medias fechas, si no me propone ningún tipo de 

recurso o sino me dice o me concrete algo más, cuestiones como muy concretas. 

Claro yo le pregunto, ustedes ya han recuperado a la gestión directa lo que hace 

referencia al centro del COA, la pregunta es, ¿se valora la posibilidad de seguir 

recuperando determinado tipo de servicios que se han externalizado y que, por lo tanto, 

se puedan asumir otra vez directamente, desde una forma de gestión directa y titularidad 

directa? 

Esa la primera, me gustaría saberlo, si va ser así, porque han entendido que 

pueda ser una buena fórmula, entiendo que cuando usted me dice que van a coordinarse 

porque se necesita un marco estable de coordinación entre el ámbito de colaboración de 
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la Administración pública y de las entidades, entiendo que algunas entidades van a 

seguir desarrollando trabajos. 

Quiero pensar y quiero entender que desterramos ya de forma definitiva, que la 

hora de adjudicación de terminado tipo de servicios y de prestaciones cuando se van a 

dar a los y a las menores en esta comunidad autónoma, no va ser el precio el que vaya 

marcar la adjudicación del servicio. Que, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con todo 

el proceso educativo, con todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo social, 

etcétera, vaya a obtener muchísimo más peso que el precio, por ejemplo. 

Me gustaría pensar que todo lo que tiene que ver con aquellos profesionales que 

están trabajando ese tipo de entidades, desde luego sus condiciones laborales no se van 

a utilizar como arma arrojadiza a la hora de garantizar o de rebajar los costes beneficios 

y que por lo tanto, la concertación directa o no sé de qué forma, vaya a ser la fórmula, 

como digo en el caso que ustedes no hayan asumido que se pueda desde la gestión 

directa por parte del departamento, desde el Gobierno de Aragón asumir una política 

que Izquierda Unida defendemos que es tan importante que debería ser así. 

Por lo tanto, me gustaría saber esos ámbitos de colaboración estable, 

administración más entidades, que me concrete exactamente que van a suponer, si van a 

tener unas reuniones de forma periódica, quienes van a estar representados, con qué 

objetivos y cómo se va ir marcando las estrategias. 

Lo que hace referente también a los recursos coordinados y al presupuesto, hay 

algún tipo de, no sólo de cronograma, en las medidas y las actuaciones, sino en materia 

presupuestaria hay algún tipo fijado de dinero, de consignación que vaya a ir, que vaya 

suponer que determinado tipo de actuación y medida tiene su consignación 

presupuestaria o por lo menos tiene, cuánto a suponer de costo o de coste y por lo tanto, 

como se va a ir reflejando, no sólo en el presupuesto del 2018, sino del 2019 y cómo se 

va a ir garantizando. Porque algunas de las políticas entiendo yo, que ustedes van a 

poner encima de la mesa, van a tener que ir acompañadas de recursos humanos y de 

recursos económicos. 

Y por lo tanto, si están ya cuantificadas y si es así que me lo pueda explicar o 

que me lo pueda concretar bastante más. Habla de la importancia de la prioridad de la 

permanencia de los menores y las menores en las familias de origen y sobre todo, yo 

creo que ahí entiendo yo, que tienen que jugar un papel fundamental las políticas de 
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prevención, que se actúe previamente antes de que lleguemos las situaciones de riesgo o 

de desprotección. 

Y por lo tanto, si lo que se quiere potenciar es que precisamente, la prioridad de 

la permanencia sea en la familia de origen, entiendo que las políticas preventivas como 

digo, las acciones preventivas tienen que ser un eje fundamental, si se va abordar y si no 

se va a abordar o con qué tipo de acciones. Porque claro, no es sólo el (…) que yo 

entiendo que efectivamente lo mejor que le puede pasar a un menor es poderse quedar 

en su familia de origen, pero para eso necesitamos previamente que haya medidas de 

prevención, políticas (…) que precisamente evite la situación de riesgo o la 

desprotección. 

En lo que hace referencia al acogimiento familiar, frente a lo del residencial, 

cuando ha dicho usted que los centros residenciales no sean centros institucionalizados, 

bueno Izquierda Unida que le voy a decir, claro que nos parece estupendamente bien 

que sea así, porque era una de las grandes denuncias, pero además de la definición nos 

gustaría exactamente, cómo se va abordar para que esos centros, evidentemente, no sean 

tan institucionalizados y que el centro vaya no solo a priorizar el interés [Corte 

automático de sonido] en los mismos desde luego tengan esa sensación de llamarle 

centro residencial que no institucionalizado. 

Y termino ya, que me pueda especificar más, cuando habla usted de la mejora la 

intervención con menores en conflicto social en el ámbito de las competencias del 

Gobierno de Aragón, exactamente qué cuestiones o qué medidas concretas quieren 

trabajar porque creo que también es un elemento fundamental, la prevención… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: …y el interés del menor, y por lo 

tanto, que el departamento, como digo, ponga, marque ya las hojas de ruta para la 

política de menores en los próximos años en esta comunidad autónoma. 

 

La señora PRESIDENTA:  Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Señora Luquin, coincido plenamente con usted, cuando dice que es 
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una responsabilidad institucional, que es de justicia, yo creo que es una de las 

cuestiones más importantes de un Gobierno, dar una respuesta a los menores y por eso 

es verdad que en esta Mesa Técnica se ha hecho un análisis como le decía, en 

profundidad. 

Y de ese análisis, de ese análisis y de esas conclusiones, es largo de explicar 

todo esto, porque además es un tema técnico, es un tema técnico, pero que hay que decir 

una cosa, parte de la voluntad política. Porque a los técnicos políticamente lo que se les 

dijo es, actuar con valentía, plantead lo que tengáis que plantear para mejorar el sistema 

de menores y de esa reflexión, de esa reflexión parten veintiséis propuestas, veintiséis 

acciones. 

Me parece que no, no voy a tener tiempo de explicarle cada una de ellas, pero 

cada una de estas acciones, están por una parte planteadas en el tiempo, desde el punto 

de vista temporal, evaluadas, el grado de ejecución que había en este momento, no me 

da tiempo a explicarle las veintiséis.  Si quiere le pongo a su disposición todo, todo el 

documento, porque yo creo que es muy importante y entre ellos una de las cuestiones 

que usted plantea, impulsar la creación de recursos de prevención previstos en la ley, 

que lleguen a todas las personas de Aragón, con independencia de donde vivan. 

El potencial reconocimiento de las familias extensas, crear grupos de trabajo, 

todas y cada una de las medidas se plantea, la acción, el objetivo, los contenidos, el 

producto, la competencia, quién las impulsa, quiénes son los participantes, la 

temporalidad, la evaluación, el grado de ejecución, muchas de ellas están en marcha. Le 

decía de los protocolos se hacen en paralelo. Por lo tanto, le digo que es un documento 

muy concreto, muy concreto que plantea medidas en todos los ámbitos. 

Y algunas de las cuestiones que usted me planteaba, la nueva ley. La nueva ley, 

como sabe usted, se tomó en consideración en un Consejo de Gobierno. Estamos ahora 

con toda la tramitación, también le digo, ¿por qué no se planteó en primer lugar la ley? 

Porque teníamos una ley en Aragón que desde luego era mucho más avanzada que las 

leyes de otras comunidades autónomas y nos parecía que lo que teníamos que hacer, 

reflexionar en general sobre este tema, de los protocolos, ya le digo. 

Se ha hecho una revisión total de todos los protocolos, que me parece que es 

muy importante, porque eso supone también una reflexión de los propios trabajadores 

de menores. Porque cuando yo le decía, no pueden ser centros institucionalizados, pero 
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es que todo en relación con los menores, ha habido una reflexión también desde los 

propios técnicos y los propios trabajadores que han tenido que cambiar su modelo. 

Modelo de gestión, pues modelo de gestión, como usted sabe, lo que hemos 

hecho es los hogares, se van a gestionar, bueno, se están gestionando, se pusieron en 

marcha el 26 de enero, desde el sistema público. Nos parece que es que es positivo, que 

desde el sistema público se gestionen. Y, además, porque estamos hablando de los 

menores y creemos que es necesario hacerlo de esta manera. 

Si hemos pensado que todo se gestione desde lo público, le puedo decir que no, 

que hay entidades que están trabajando con menores, que nos parece que están haciendo 

un gran trabajo y sabe usted que en el sistema público de Servicios Sociales lo que 

nosotros planteamos es el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y esta ley de 

Servicios Sociales se habla de una provisión desde lo público y de una provisión que 

puede ser de entidades del tercer sector o también de entidades privadas. 

También le digo, también le digo, en este tema me parece, me parece, que no 

podemos plantear desde luego que la propuesta económica condicione para nada la 

adjudicación de un sistema, también le digo. La diferencia de los centros de menores de 

Aragón con otras comunidades autónomas es que los centros de menores de Aragón 

tienen y van a seguir teniendo una dirección pública, los directores de los centros son 

públicos. 

Y, además, le digo, que las casas de acogida se han planteado con la Ley de 

Concertación, con un modelo de concertación que lo que hace es plantear un modelo 

diferente al que existió hasta ahora.  

Presupuesto, pues el presupuesto sabe usted que se ha incrementado, por 

ejemplo, en el tema de las familias de acogida un 60%, un 60%, el acuerdo marco 

también, [Corte automático de sonido] por ciento. ¿Cuánto se modificará el acuerdo 

marco? Pues el acuerdo marco se modificará en función de todas las necesidades que se 

tengan en Aragón, como se ha hecho hasta ahora. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Porque desde luego cuando hablamos de este tema, no podemos 

hablar de ahorro, si no podemos hablar de servicio y de sistema público. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta.  

Y gracias señora consejera por sus explicaciones y por informarnos de las 

conclusiones de esta mesa técnica de infancia, una Mesa concluida a finales del 2017. Y 

la verdad es que nuestro grupo parlamentario teníamos bastante interés en conocer estos 

resultados y tras escuchar su exposición creemos que el resultado va a ser positivo y que 

además va a ser un resultado necesario para nuestra comunidad autónoma. 

Porque los menores y los adolescentes en esta situación merecen, señora 

consejera, oportunidades. Creo que tenemos la obligación de protegerlos y deberíamos 

de situar siempre la infancia como una prioridad dentro de nuestra agenda política. 

¿Pero sabe, señora consejera, lo que nos entristece? Y es que estemos a punto de 

terminar esta legislatura y parece que ahora, tres años después, se van a producir unos 

cambios. Unos cambios que han sido necesarios y que lo eran antes y lo son ahora, y 

eso es lo que nos preguntamos constantemente, señora consejera. ¿Por qué ahora y no 

antes? 

Porque desde que se aprobó esta proposición no de ley en marzo del 2016, 

estableciendo y siendo conscientes de la necesidad de ese cambio de modelo para la 

infancia, nos ponemos a trabajar, nos ponemos en marcha. Esperamos que a finales del 

2017 las conclusiones de esta mesa, llevamos a cabo todos los procedimientos que se 

requieren y lo único que nos da la sensación, señora consejera, es que estamos 

perdiendo el tiempo. 

Un tiempo que nuestros menores no tienen, porque nuestros menores no pueden 

perder ese tiempo. Porque, señora consejera, hablar de urgencia para nosotros es hablar 

de urgencia. La poeta chilena Gabriela Mistral decía que: “el futuro de los niños es 

siempre hoy, que mañana será tarde”. Y señora consejera, es importante entender 

siempre que una política social es una inversión y hablar de infancia requiere esa 

inversión y requiere -insisto- en urgencia, por lo menos desde Ciudadanos lo 

entendemos así. 
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Porque lo que no resolvamos ahora, no seremos capaces de resolverlos con 

nuestros adultos en el futuro. Y lo que no queremos es, sobre todo, que se quede en unas 

meras intenciones. Por eso, señora consejera, sí que nos gustaría saber cuándo se habrán 

conseguido todos estos objetivos de cambio. Cuándo podremos ser capaces de 

determinar los resultados del cambio de modelo. No sé si se tienen plazos, se tiene un 

calendario, porque nosotros no lo vemos claro. 

Y nos encontramos una realidad, y es que los cambios sociales hacen evidente la 

necesidad de mejorar y de actualizar los instrumentos de protección de menores y, sobre 

todo, consideramos muy positivo -y se lo hemos dicho en otras ocasiones- ese cambio 

de modelo que se ha producido en los centros de atención y protección de menores. 

Porque vemos una clara voluntad de intentar incorporar a estos menores al acogimiento 

familiar, frente… 

 

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señorías. Guarden silencio. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: …frente al residencial.  

Llegando, como bien hemos dicho, que acoger y a acordar ese acogimiento 

residencial para los menores de cero a tres años, que es tan importante. Pero volvemos 

insistirle, señora consejera, cuándo se tiene previsto que esto se ponga en marcha, 

porque sabemos que hace dos meses se convocó la licitación para estos centros, pero le 

insistimos en la urgencia. 

Y hay otra realidad, señora consejera, que nos preocupa y es el caso de los 

menores con afecciones físicas y psicológicas, incluso psiquiátricas. ¿Qué tipo de 

acogimiento se tiene previsto para estos menores? Si se va hacer en algún centro 

específico y, en especial, para los menores con conductas graves, incluso adicciones, o 

van a tener que seguir desplazándose a otras comunidades, como viene haciéndose 

actualmente. 

Y, señora consejera, encontramos necesario que se haga lo antes posible esa 

adaptación a la normativa aragonesa, la legislación estatal en materia de infancia y 

adolescencia. Es importante ese reconocimiento que el menor sea oído y es importante 

que implementemos ese principio inspirador de que el interés sea siempre el interés 

superior el del menor. 
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Pero vemos que se contempla de una forma difusa el seguimiento, por parte de la 

Administración, de los menores que alcanzan una mayoría de edad y que abandonan los 

centros ¿Se van a establecer programas o medidas para aquellos mayores que lo van a 

seguir necesitando? ¿Van a continuar con ese proceso, van a continuar con los 

programas? Porque si vemos que nuestros jóvenes, en situaciones de normalidad, se 

encuentran con dificultades, se encuentran con una falta de itinerarios, se encuentran 

con una falta de proyectos en el ámbito laboral, vemos que estos jóvenes que lo 

necesitan especialmente, a ver dónde se van a encontrar. 

Y señora consejera, para finalizar, la última cuestión es en cuanto a la 

competencia atribuida a las entidades locales en materia de protección y prevención en 

situaciones de riesgo. ¿Cómo se van articular en estos municipios, si por sus 

características muchos de ellos no cuentan con servicios en atención social? Señora 

consejera, le animamos en su tarea, le pedimos por favor que acelere todos los procesos. 

Le pedimos cambios y, sobre todo, que estos cambios tengan una continuidad en las 

políticas… [Corte automático de sonido]… los menores. 

Somos conscientes de que su departamento ha tenido importantes retos a los que 

enfrentarse en relación con los menores y con la infancia, pero siempre sepa que contará 

con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.   

Pues la verdad es que nos parece un debate super interesante, el de la infancia y 

el de los sistemas de protección. Y nos hubiera gustado que este debate tan interesante 

se hubiera producido muchísimo antes, porque fue a raíz de una proposición no de ley 

que presentó el Grupo Mixto y que se presentó en el año 2016 y que además se aprobó 

por unanimidad. 

Por lo tanto, estar hablando de unas conclusiones en el año 2018 sobre algo que 

sabíamos que era urgente abordarlo dos años después, pues la verdad es que la urgencia 

no sé dónde queda. La urgencia no sé dónde queda y, por lo tanto, nos hubiera gustado 

de verdad que este debate se hubiera abordado muchísimo antes. Y, sobre todo, nos 

hubiera gustado que este debate se hubiera abordado empezando la casa por los 
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cimientos, y no por el tejado, que es por donde creo que se ha empezado a trabajar. Y 

nosotros aprobamos la proposición no de ley, el Partido Aragonés aprobó la proposición 

no de ley, porque creíamos y queríamos que, creíamos que era necesario resolver el 

sistema de protección de menores y porque además creíamos que era necesario abordar 

una nueva estrategia en materia de infancia en esta comunidad autónoma. 

Pero presentamos una enmienda, una enmienda que no se nos aprobó por parte 

del Grupo de Izquierda Unida, porque… una enmienda que decía que se modificara 

primero la Ley aragonesa de Infancia Adolescencia para que se adaptara a la novedosa 

Ley de Infancia y Adolescencia nacional de 2015 y no se nos aceptó y resulta que 

después, durante el proceso y la metodología utilizada en los grupos de trabajo de la 

Mesa Técnica, lo que se ha utilizado precisamente es, una metodología que va en torno 

a unas líneas de trabajo que coinciden con las modificaciones que se tenían que haber 

introducido de la ley estatal con la ley aragonesa. 

Y además, se llega a unas conclusiones, que una de ellas precisamente es, 

adaptar, la necesidad de adaptar la ley aragonesa a la ley estatal y por lo tanto, tenemos 

la sensación, de que la casa se ha empezado por el tejado. Pero bueno, estamos en este 

debate, de todo se puede hablar, lógicamente a nosotros nos hubiera gustado, primero, 

que se hubiera hecho caso a la proposición no de ley que presentó este grupo 

parlamentario para que se modificara y se adaptara la ley aragonesa a la nacional y 

después hubiéramos abordado el debate técnico y todas las acciones y estrategias que se 

derivaban de ese debate técnico. 

Porque, nosotros es evidente que queremos impulsar y nos parece bien las 

políticas que se orienten a prevenir, a abordar en el sistema de protección, pero sobre 

todo creemos que es importante prevenir, prevenir que los niños y las niñas, entren en 

un sistema de protección que no deberían entrar. Porque además la ley nacional, lo que 

está diciendo es que, procuremos prevenir para que no entren en el sistema de 

protección y una vez, si entran que esos niños y esas niñas no estén institucionalizados. 

Y que, por tanto, se refuerce la prevención de la infancia y entrar en el propio 

sistema y cuando no quede otro remedio como digo, lo que dice es, que no estarán 

institucionalizados. Y desde luego que hay que abordar muchísimas cuestiones, ¿está 

preparado el Gobierno de Aragón para cerrar centros, está preparado el Gobierno de 

Aragón para cerrar centros? 
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Porque ese es un gran debate, porque la ley nacional lo que dice es eso, que hay 

que cerrar los centros, que hay que dejar de institucionalizar a los niños y las niñas, que 

los niños y las niñas tienen que estar en familias, mejor en su propia familia, sino en 

familia extensa y sino en las familias de acogida, esa es la idea y ese es el propósito de 

una magnífica ley nacional que se aprobó en el año 2015 y si hubiéramos empezado la 

casa por los cimientos y no por el tejado, estaríamos trabajando en ese sentido. 

¿Está preparado el Gobierno de Aragón para cerrar los centros? Que es lo que se 

tiene que ir trabajando, en prevenir e ir cerrando centros para que los niños estén con 

sus familias, para trabajar profundamente en que se queden con sus familias o familias 

extensas o que se queden en familias de acogida. ¿Está preparado el Gobierno de 

Aragón para profundizar en la profesionalización de las familias de acogida? porque 

llegaremos a ese momento. 

Señora consejera vamos a llegar a ese momento, el momento en que las familias 

de urgencia, se tengan que profesionalizar, porque usted sabe perfectamente que no hay, 

que por muchas campañas de captación se han dado cuenta de que no hay suficientes 

familias de acogida, porque hacen falta una serie de requisitos, que por desgracia o no 

se conoce o no se ha llegado todavía a conseguir que haya más. ¿Está preparado el 

Gobierno de Aragón (…) para ir invirtiendo más en prevención, que en remodelación y 

lavado de cara de centros? 

Porque yo he estado escuchando las remodelaciones que usted ha hecho en este 

Gobierno durante estos años y de verdad [Corte automático de sonido]… en materia 

presupuestaria el servicio de menores, prácticamente no ha venido creciendo 

absolutamente nada significativo, me refiero. No ha crecido significativamente con 

respecto a… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …lo que se venía haciendo 

anteriormente. Y usted en esta legislatura lo único que ha hecho es un lavado de caras, 

de un jardín de infancia que ha dividido en dos aulas o en dos hogares que llama, que 

dice que va ser lo más posible, parece una familia de verdad, no vuelva a decir eso, no 

decir eso. Que los centros no son nada parecido a una familia, pregúntele a los menores 
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que están dentro, pregúntele a los menores que le dirán tururú, los menores le dirán 

tururú, si eso se parece lo máximo posible a una familia. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Allué, gracias. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Haga lo posible para que esos niños 

estén con sus familias, estén con sus familias extensas y si no, estén en familias de 

acogida y déjense ya de lavados de cara y trabajen de verdad… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Allué, gracias. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …en profundizar en materia de infancia.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.  Señora consejera, 

señorías. Hablamos hoy de las conclusiones de una Mesa Técnica, gracias por traerlas 

aquí, pero también se pedía no sólo las conclusiones de una Mesa Técnica, sino la 

elaboración de un nuevo plan integral de intervenciones en infancia y adolescencia en 

Aragón. 

Evidentemente y estamos de acuerdo, el interés superior de las menores y 

menores es primordial y el intensificar el acogimiento de menores y el funcionamiento 

también, del que no se hablado aquí del Consejo Aragonés de Adopción, con un nuevo 

plan de acogimiento familiar, también la reestructuración de los centros y también, que 

tampoco se ha mencionado aquí, un plan de emancipación de las extuteladas o 

extutelados con dieciocho años. 

Afrontar los problemas de la infancia y adolescencia en Aragón es algo 

primordial, que creo que estamos de acuerdo, pero hay otra cuestión de la cual tampoco 

se ha hablado aquí, que tendría que estar incluida en este plan y es el alto grado, el 

índice tan alto que hay de pobreza infantil, algo que nos debería de avergonzar y todo 

nuestro ordenamiento jurídico, la acción social, las prestaciones económicas, el propio 

Plan de infancia y adolescencia en Aragón debería de contemplar. 
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Tenemos la responsabilidad de garantizar estos derechos y ya saben que no digo 

nada nuevo, tenemos el informe de febrero de 2017, de Save the Children que hablaba 

de que, “hay ochocientos mil niños y niñas en familias donde ninguna persona trabaja”, 

acabamos de ver el informe que presentó Unicef Aragón, después de las tres mil 

encuestas, en donde dice que “uno de cada cuatro niños se encuentra en riesgo de 

exclusión”, con lo cual nos enfrentamos a una problemática muy importante. 

Por lo que respecta a lo concreto que hablábamos aquí de la protección y 

reforma de menores en la comunidad autónoma, decir que sí, que nos efectivamente nos 

congratulamos cuando el Gobierno de Aragón, anunció la reestructuración de esta red 

de centros residenciales, en cumplimiento de la Ley Orgánica del 2015, por la cual los 

niños y menores de tres años no deben ir a centros institucionalizados como se está 

diciendo aquí, sino directamente a familias de acogida. Efectivamente, esto tiene que 

servir para que todas las situaciones de protección se estén llevando a cargo de manera 

de manera adecuada, siempre con la prevalencia del interés de las menores y menores. 

Vemos que se han dado pasos gracias también a la denuncia incansable que el 

colectivo de educadores en lucha, ha estado realizando durante estos dos años para 

abordar las situaciones de insostenibilidad que se estaban viviendo en los dos centros de 

acogida, COA I y COA II. Sabemos que esto no ha sido un problema sencillo, que tiene 

diferentes versiones y tiene una diversidad y complejidad que al mismo tiempo requiere 

soluciones valientes y necesarias. 

Por tanto, cuando el Gobierno de Aragón anunció que cerraba el COA I y COA 

II, por no cumplir los requisitos, de algún modo ratificaba esta incapacidad de afrontar 

adecuadamente la asistencia y los derechos de las menores y menores. Esta fue, creemos 

en Podemos Aragón, una oportunidad de recuperar condiciones, no sólo condiciones 

dignas y aplicación de proyectos educativos, sino recuperar para la gestión directa, 

centros de atención a menores tutelados. 

Recordemos, que ustedes heredaron algunos problemas que tienen que ver con 

estos centros problemas, problemas que creemos que son inaceptables y que no se 

pueden volver a repetir. Por ello, nos hubiera gustado que no sólo los dos centros 

públicos que se pusieron en marcha el 26 de enero, con los hogares para infancias, 

fueran de gestión pública, sino que también los otros dos centros del COA II, las casas 

de acogida fueran también de gestión pública. 
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Finalizó señalando que también nos parece bien que la concertación para la 

gestión de estos centros, parta de un precio tasado para evitar otras situaciones 

anteriores y nos gustaría que explicara en qué situación están ahora. ¿Cómo se ha 

resuelto la adjudicación? ¿Cómo es su funcionamiento y el desarrollo del proyecto 

educativo? ¿En qué situación y en qué condiciones laborales está el personal, si han sido 

subrogados en su totalidad o no?  

Y también decir que para que, bueno, que cómo va ser la aplicación efectiva de 

todo este plan que tiene que ver no sólo con la gestión de estos centros residenciales, 

sino también con la implementación de la…[Corte automático de sonido]… 

Término, un sujeto, verbo y predicado, y con atajar la pobreza infantil en nuestra 

comunidad de Aragón.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. 

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.  

Me alegro, señora Broto, de debatir en esta tribuna sobre protección de menores 

y además que sea sobre la base de una proposición no de ley aprobada en esta Cámara 

por unanimidad a propuesta de Izquierda Unida. Me alegro por dos motivos. Porque ha 

conseguido que el debate, en materia de protección de menores en esta Cámara, sea 

positivo y que se ponga, se visibilice la importancia del sistema de protección de 

menores. Y, en segundo lugar, porque se pone de relieve que el Gobierno cumple las 

proposiciones no de ley que aquí se aprueban. 

Cuando debatimos esta iniciativa, desde el Grupo Socialista la apoyamos 

convencida de que era un buen momento. Un buen momento para parar y reflexionar 

sobre los nuevos perfiles, sobre la realidad de nuestros menores más vulnerables, sobre 

la realidad de los centros, de los programas de acogimiento. En definitiva, un buen 

monumento para parar y reflexionar acerca del funcionamiento y organización del 

sistema de protección de menores y hacerlo con la participación de profesionales, 

aprovechando experiencia y conocimiento.  

Algunas circunstancias avalaban esta necesidad, podríamos decir que era un 

momento óptimo. Por una parte, por el compromiso que este Gobierno, que de la 
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consejera Broto, había manifestado con la revisión del sistema de protección de 

menores. Y, por otra, por el contexto al que nos encontrábamos. Un plan de infancia y 

adolescencia que había finalizado en 2014 y que no contaba con evaluación, una 

normativa estatal de protección de 2015 pendiente de adaptar y un acuerdo marco que 

finalizaba y habría que adaptarlo acertando con los servicios, introduciendo nuevos 

criterios de contratación no economicistas. 

Por tanto, contar con este instrumento para desde la profesionalización abordar 

un cambio en la gestión, adaptándolo a las características actuales de los y las menores y 

sus familias y a las exigencias normativas actuales, como por ejemplo ese derecho de 

los menores a ser oídos y a participar en las decisiones sobre los asuntos que les 

concierne, pensábamos que era un acierto. Permitía combinar el buen hacer de los 

profesionales del servicio de menores con la mirada desde fuera. En definitiva, permitía 

sumar para avanzar.  

Y después de escuchar su intervención hemos podido comprobar que no nos 

equivocábamos, que ha sido un buen instrumento para crear esa nueva dinámica de 

trabajo necesario. Señora Broto, pensamos que propiciar este espacio ha sido sin duda 

un éxito, por la respuesta de participación de los profesionales. Ciento noventa y cinco 

profesionales en representación de ochenta y dos entidades. Por la capacidad en un tema 

tan complejo de consensuar y llegar a propuestas y por esas seiscientas sesenta y tres 

aportaciones. Y también por supuesto, por contar con la participación de los menores. 

Un trabajo que va a permitir sentar las bases de esa planificación del sistema de 

atención de infancia y adolescencia para los próximos años, de tomar esas decisiones 

estructurales que le pedía la portavoz de Izquierda Unida. Porque miren, modificar la 

Ley 12/2001 y adaptarla a las exigencias estatales hay que hacerlo, y no será esta 

portavoz la que no diga que es importante. Pero quizás no es tan prioritario como 

señalaba la señora Allué, era necesario contar con ese diagnóstico para abordar desde el 

rigor la revisión de la normativa.  

Quizá hubiera sido más fácil traer aquí ya la propuesta de modificaciones de la 

ley, y seguro que más rápido, pero sin la seguridad de que el anteproyecto de ley 

respondiera en esta Cámara, respondiera a la realidad. Y miren, para leyes ajenas a la 

realidad ya tuvimos suficientes la anterior legislatura. Nosotros consideramos que lo 

fundamental era intervenir con garantías y así ha sido.  
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Y aunque no lo quieran reconocer, la ley aragonesa fue muy avanzada y recoge 

muchos de los aspectos que aparecen hoy en las leyes estatales. Y, por tanto, insisto, 

que a la vez que se ha trabajado en este diagnóstico que sentará bases a futuro, se ha 

dado respuesta desde la gestión. Señora Pescador, ¿dónde ha estado usted todos estos 

meses?  

Ha sido un trabajo paralelo y, a la vez se han adaptado los protocolos a los que 

hacía referencia la señora Broto, para incluir las garantías de que todo menor sea 

informado y escuchado, haciendo realidad su participación, en su proceso vital.  Pero no 

solo en el discurso, no solo en la ley, sino en la práctica. Y lo hemos visto durante el 

proceso de participación.  

Se ha emprendido una reforma valiente, oportuna, adecuada y transparente. 

Señora Allué, ¿usted sabe realmente lo que es el sistema de protección y cuándo se 

ponen en marcha los mecanismos? Se ha realizado esa reforma de la red de centros, 

apostando por modelos residenciales reducidos y claro que más próximos a la 

convivencia familiar, que no quiere decir que sean su familia, fomentando la 

convivencia entre hermanos. Y se han facilitado la creación de centros específicos, que 

fueron cerrados en la anterior legislatura, para la atención a menores con dificultades de 

conducta en Aragón, utilizando para ello, como se ha dicho, criterios de acción 

concertada.  

También se han potenciado los acogimientos familiares frente a este 

acogimiento residencial. Una apuesta que este Gobierno hizo desde el principio para 

que los menores puedan seguir desarrollándose en un entorno familiar cuando el suyo 

no puede responder a sus necesidades, y que está teniendo éxito.  

Todo ello, ha sido posible gracias a la voluntad política de este Gobierno, que ha 

situado la infancia como prioridad en la agenda política. Porque las leyes por sí solas no 

bastan y… [Corte automático de sonido]…con leyes como la de atención a las personas 

dependientes.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.  

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias presidenta.  
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Piensa mal y acertarás dice el refranero español, que además nunca se equivoca. 

Y yo que pienso bastante, pensé cuando se registró esta iniciativa para Pleno, pensé que 

podía tener algún cajón oculto. Y dentro de ese cajón, cierta dosis de buenísimo y 

alabanza propia de los grupos de izquierdas cuando se quieren elevar junto con las 

alabanzas, a saber, para que nos entendamos. Que la señora Luquin, alaba las bondades 

del Gobierno de Aragón y la señora Broto alaba las bondades de la izquierda, que para 

eso son todos izquierda y tan amigos.  

Se olvidaban, en esa alabanza conjunta, que los que conformamos el 

centroderecha de este Parlamento, cuando tenemos que criticar o corregir algo que no 

nos gusta o que no nos parece bien o en lo que no creemos, lo hacemos. Pero que 

cuando tenemos que reconocer que algo está bien hecho, o por lo menos bien 

encaminado, también sabemos reconocerlo. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de 

ustedes; la equidad en nuestras palabras y en nuestras políticas y, desde luego, de eso 

nos sentimos orgullosos. 

Señora Broto, siempre me ha oído decir que hay temas en los que el interés de 

quienes resultan afectados por ellos o a quienes van dirigidos están por encima de 

intereses partidistas, de políticas concretas o de ideologías diversas. Sé que a usted le 

suena muy raro porque no lo practican, pero es así. Y también siempre me ha oído decir 

que soy persona justa y cuando algo se hace mal o creo que se hace mal lo digo e 

intento poner encima de la mesa alternativas para su solución, pero de igual forma, 

cuando algo se hace bien, lo digo, lo reconozco y lo admito.  

Pues bien, partiendo de estas premisas y tras escuchar atentamente a quienes me 

han precedido en el uso de la palabra, tengo que reconocer y, por lo tanto, agradecer por 

supuesto sus explicaciones y también las políticas que en este sentido está llevando a 

cabo el Gobierno de Aragón, pero con algunas matizaciones si me permite. 

Mire, señora consejera, como muy bien se ha explicado aquí, se creó la mesa 

técnica del sistema de atención a la infancia en Aragón a mediados del año 2016, y esa 

mesa técnica ha dado sus frutos dos años después. Por cierto, que sus frutos son, ni más 

ni menos, que los que constan en la ley nacional del año 2015, ley del Partido popular. 

Pero eso lo explicaré después.  

Bueno, pues con esos dos años después volvemos a la cuestión del tiempo, y me 

va a perdonar, pero es que yo soy una maniática de aprovechar el tiempo y ustedes son 

especialistas en alargarlo, y alargarlo es perderlo. Y perderlo conlleva, a su vez, 
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desaprovechar ocasiones. Por eso, yo le suelo insistir tanto en este tema, aunque 

también es verdad que nunca consigo nada. 

Pero, además, señora consejera, es en enero de este mismo año, del año 2018, 

cuando se empieza la primera fase de la reorganización del sistema de protección de 

menores, con la puesta en marcha de dos hogares de acogida. Bueno, la puesta en 

marcha no, el maquillaje. Y eso está muy bien y yo lo doy la enhorabuena, pero me 

permitirá recordarle -y lo enlazo con lo que dicho antes- que ese cambio de modelo, esa 

protección a los menores, a través de ese cambio de modelo en los hogares de acogida, 

está regulado en la Ley de Infancia y Adolescencia del año 2015, de ámbito nacional, 

ley del Partido popular. En su capítulo IV, artículos, 25, 26, 27, 28.  

Ley que se está aplicando en nuestra comunidad autónoma de forma 

segmentada, que no se ha traspuesto todavía. En fin, Ley sobre la que sabe que siempre 

sido muy beligerante para que su trasposición se hiciera rápidamente, porque beneficia 

y mucho a los menores, pero que no lo he conseguido. Y ley que contiene ese cambio de 

modelo, del que tanto han presumido ustedes aquí, en su capítulo IV, como acabo de 

mencionar, pero que también contiene otros muchos cambios.  

¿Qué benefician a los menores? Muchos. Le da la vuelta a las políticas dirigidas 

a los menores y a los adolescentes, y esos otros muchos cambios, todavía no los he visto 

yo aplicados en nuestra comunidad autónoma.  

Y vuelvo al tiempo, al que estamos perdiendo y le vuelvo también a decir, que 

reconociendo el beneficio que supone para los menores, el trabajo que se ha 

desarrollado en la mesa técnica, que no han sido ni más ni menos, que canalizadores de 

una ley nacional del Partido Popular. 

Les queda mucho por hacer. Y le pido que lo hagan y que intenten hacerlo a la 

mayor brevedad posible, porque estamos perdiendo oportunidades, para nuestros 

menores y para nuestros jóvenes, que son nuestro presente, pero también son nuestro 

futuro. 

Por eso, y habiéndose avanzado mucho con la Ley Nacional de 2015, del Partido 

Popular, le pedimos desde mi Grupo Parlamentario, mayor diligencia en su aplicación, 

en su transposición legal y en su reconocimiento.  

Mire, señora consejera, esa ley, comienza plasmando el interés superior del 

menor, merece la pena trabajar, desde luego que sí, en este sentido, pero les queda 

mucho trabajo por [Corte automático de sonido]… y muy poco tiempo, aprovéchenlo.  
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Gracias presidenta.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Respuesta para 

concluir, de la señora consejera, doña María Victoria Broto Cosculluela. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Muchas gracias.  

Comenzaré contestando a la señora Pescador, cuando me decía que esto debía 

haberse comenzado hace mucho tiempo. 

Señora Pescador, hoy estamos debatiendo este tema, porque un grupo de las 

Cortes ha pedido esta comparecencia. Pero mire, si usted busca los temas pendientes en 

la Comisión, tenemos una de 2016, director gerente del IACS, para hablar de atención 

de menores. 5 del uno de 2017, acogimientos, 20 del cuatro del 2017, conclusiones de la 

mesa técnica.  

Señorías, este tema, este tema, no se ha analizado más, porque a ustedes no les 

ha parecido oportuno, porque que habrán considerado que había otros temas más 

importantes de lo que debatir.  

Señora Pescador, señora Pescador, señora Pescador, mientras tanto, se han 

modifica los protocolos, pero hay otra cosa importante, ¿usted cree señora Pescador, 

que, si no se hubiera trabajado en este tema, el día 26 de enero, podrían estar 

adjudicados los hogares, en funcionamiento los hogares? ¿El día 1 de marzo, estar en 

funcionamiento las casas de acogida? ¿Qué se haya abierto, un centro especializado en 

Ateca? ¿Usted sabe lo que es la tramitación y lo que cuesta gestionar todo esto?  

Desde el primer día se ha estado trabajando. Y se ha estado trabajando, además 

lo vuelvo a repetir, con una voluntad política valiente en este tema, pero también con un 

equipo de trabajo. Y con un gran equipo de trabajo que desde el primer día ha dicho, lo 

primordial no es modificar la ley, es trabajar en el día a día, en el día a día y en la 

atención de los menores, y en paralelo modificaremos la ley. 

¿Por qué razón? Porque tenemos una ley en Aragón, muy avanzada, que es 

verdad que la modificaremos y por eso la hemos presentado al Consejo de Gobierno y 

vendrá a estas Cortes, su aprobación. Pero también le digo, hemos considerado que lo 

primero que teníamos que hacer, era, cambiar el modelo, cambiar estructuralmente, toda 

la la atención de los menores. 
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Señora Allué, el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande y usted lo sabe. Y 

no me hable de lavado de cara, que no se lo permito que, hablando de menores, no vale 

aquí lavarse la cara, no se puede hablar con tanta, con tanta falta de delicadeza y la 

verdad, no me hace gracia. No me hacen gracia, porque se pueden contar chistes y 

utilizar expresiones en lo que quiera. Cuando hablamos de menores, no. 

Y el incremento presupuestario, fíjese, pues mire, ha sido capítulo I, doscientos 

sesenta y cuatro mil euros, los dieciséis educadores sociales de los centros, un 50% para 

la adecuación de esa infraestructura, se ha incrementado la infraestructura un 50%, 

doscientos seis mil euros. Trescientos mil euros más en el Acuerdo Marco, para atender 

a todos los menores que teníamos necesidad de acoger. 

Acogimiento familiar, que usted dice que son tan importantes, lo son, un 60% de 

incremento de presupuesto, había quinientos mil euros y hoy hay setecientas setenta 

mil. Señora, señora Bella, nuevos itinerarios de inserción laboral, un incremento de 

quinientos mil euros. Por lo tanto, es que la voluntad ha sido, en la acción, en ponerse a 

trabajar y también en el presupuesto. 

Señora Bella, le decía, el Plan de emancipación. La pobreza infantil de la que 

usted habla tantas veces, si estamos de acuerdo, pero mire, para la pobreza infantil, que 

yo siempre le he dicho, es pobreza, es pobreza de las familias. Si es que los niños no son 

pobres, son pobres sus familias.  

Pues mire, ¿cuáles son las medidas? Pues las medidas son muy claras, el que, el 

ingreso aragonés de inserción, se paga en tiempo y forma, y no esté sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria. Y aún podríamos atender a tres mil quinientas familias 

más, si aprobáramos la ley de renta social básica. Fíjese, si sería importante para acabar 

con la pobreza infantil. 

Señora, señora Zamora, estoy de acuerdo con lo que usted planteaba en relación 

con la ley, yo ya no sé, cómo decirlo. Y señora, señora Marín, para mí también el 

tiempo es oro. Para mí también, igual que para usted, el tiempo es oro. Y le voy a decir, 

le voy a decir, en cuanto a la ley, también fíjese, voy a hacer como usted, me parece que 

fue positiva esa ley.  

También usted sabe que contó, con la participación de muchas [Corte 

automático de sonido]…pero ya que el tiempo es oro y está usted tan convencida, le 

digo, si alguna vez vuelven a gobernar, si alguna vez vuelven a gobernar, cuando 
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planteen un acuerdo marco, (…) que tenga, no lo planteen con menos plazas, que las 

que los técnicos le digan y los menores que tenía. 

No cierren, no cierren centros, no cierren centros específicos, como los Olivos. 

Y por favor, por favor, no adjudiquen servicios, como el del COA, que ha sido un 

auténtico sufrimiento, para los trabajadores, para los menores y para este Gobierno. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis. Comparecencia 

del consejero de Sanidad, formulada por el Grupo Popular, para hablar sobre la 

construcción y puesta en funcionamiento del futuro hospital. Y procede ya, su 

intervención. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Presidente.  

Bueno, señor Celaya, pues visto que las obras de Alcañiz siguen sin empezar, 

verdad, ahora resulta que se han dado cuenta a estas alturas, que no había vertedero y 

parece ser, que usted, no le deja el alcalde pasar por el municipio, los camiones, creo 

que en el ayuntamiento no consta ninguna petición, ni tampoco ninguna denegación. 

Pero bien. 

Señor Celaya, queda un año para finalizar la legislatura y a día de hoy, 15 de 

marzo de 2018, todavía no sabemos, cómo ha quedado el proyecto, el proyecto del 

nuevo Hospital de Teruel, no sabemos cómo lo va a pagar, no sabemos con qué 

servicios va a contar ese futuro hospital, y no sabemos cuándo lo van a empezar, ni 

cuándo va a estar en funcionamiento. 

Aunque visto lo visto, hasta ahora, y si tomamos como referencia a Alcañiz, 

como escribió Cervantes, “largo me lo fiais, Sancho”. Permítame señor Celaya, que 

haga un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, porque no tengo ninguna duda de 

que usted después, hará el suyo propio.  

Además del compromiso, para la construcción del nuevo Hospital de Teruel, esta 

legislatura, que ya aparecía en el programa electoral del Partido Socialista y que usted 

mismo redactó, en el discurso de investidura de nuestro veleidoso presidente del 

Gobierno, afirmó que la agilización de las obras del Hospital de Teruel, forma parte del 

programa adoptado, y efectivamente. Así aparece en los pactos de investidura con 

Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida.   
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Con la señora Luquin, incluso se comprometió a incrementar la financiación, 

ante el retraso acumulado, es extraño, pero no hemos votado verdad, señora Luquin, ni 

una sola enmienda de Izquierda Unida, pidiendo más financiación para el Hospital de 

Teruel. 

Bien, efectivamente, también en el pacto con Podemos, no aparecían el Hospital 

de Teruel y el de Alcañiz, lo cual evidenciaba que a Podemos, estas obras le son 

indiferentes, que lo único que les preocupaba, en ese momento, era que no gobernara el 

PP. Pero usted tardó lo que le costó salir del Pignatelli, de tomar posesión, en cambiar 

de opinión. 

El 14 de julio de 2015, se despachó en la radio autonómica, diciendo que pedía 

la implicación de los ciudadanos, para decidir qué hospital se debería construir primero, 

el de Teruel o el de Alcañiz. Si no era posible, que visto lo visto, no es posible, ni 

siquiera construirlos, construirlos los dos a la vez.  

Y para colmo, señor Celaya, usted llegó a decir que, si los ciudadanos optaban 

por decir que los dos hospitales eran prioritarios, deberían asumir las consecuencias en 

función, de tal vez, una nueva carga impositiva.  

Esto, señor Celaya, lo dijo usted y sabe lo que le decimos nosotros tres años 

después, pues que los aragoneses, los turolenses y a los bajo aragoneses, no nos ha 

quedado más remedio que asumir las consecuencias, pero las consecuencias de un 

cuadripartito de izquierdas que los aragoneses no votaron. 

Hoy estamos en la Champions League, como decía un presidente de su partido, 

de los impuestos en España y los dos hospitales, señor Celaya, están sin empezar, me 

temo que a ustedes también les queda muy, pero que muy poco para empezar a asumir 

las consecuencias. 

El señor Gimeno en su primera comparecencia en estas Cortes ya nos adelantó 

que, en esta legislatura de infraestructuras sanitarias, nada de nada, al final señor 

Suárez, por una vez va ser el señor Gimeno el que dice la verdad, porque entre el lío que 

usted montó en la radio, lo que dijo el señor Gimeno, tuvo que salir al paso el señor 

Guillén jurando y procurando que las obras empezaban en 2016. 

Es más, usted mismo en noviembre del 2015 se reunió con la junta de portavoces 

del Ayuntamiento de Teruel y se comprometió a que a mitad de 2016 estaría licitada la 

obra del hospital, ya que había presupuesto, pues, señor consejero, en 2016 ni se licitó la 

obra ni hubo presupuesto. 
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¿Sabe cuánto dinero, recuerda cuánto dinero se presupuestó en 2016 para el 

Hospital de Teruel? Doscientos cuarenta y dos mil euros, eso es lo que el veleidoso 

presidente del Gobierno calificaría como faltar a la inteligencia a los turolenses. 

Ustedes han ido demorando los plazos, han intentado por todos los medios que 

no se hablará del Hospital de Teruel, yo se lo dicho muchas veces, ustedes intentan que 

no se hable de los temas porque están convencidos que, si el tema no se habla, el tema 

no existe. Tanto es así, que, en el debate del estado de la región del 2017, el veleidoso 

presidente del Gobierno ni siquiera nombró ya el Hospital de Teruel. 

¿Sabe por qué? ¿Recuerda cuánto dinero había en los presupuestos del 2017 para 

Teruel? Un millón de euros y en septiembre aún no había ni proyecto. En 2018 dos 

millones, con esto, señor Celaya, tampoco empezamos las obras y no he visto ninguna 

enmienda de todos esos grupos que firmaron con el veleidoso, un pacto de investidura 

exigiéndole que agilizara las obras e incrementara la financiación. 

Allá por septiembre del 2015, el señor Guillén decía que lo importante era saber 

cuándo iban a empezar las obras, unas obras que le recuerdo, tienen un plazo de 

ejecución de cuarenta y seis meses y que, como poco, acabarán en 2022, si es que están 

ustedes capaces de licitarlas. 

Y yo en ese momento le contestaba, señor Celaya, que para nosotros lo 

importante era saber cuándo iban a finalizar y cuando iba a estar puesto en marcha ese 

hospital tan necesario para los turolenses y así, señor Celaya, hasta hoy, hoy que todavía 

seguimos sin saber cuándo van a empezar y cuándo van a terminar las obras del nuevo 

hospital. 

Señor Celaya, también le preguntaba yo en su primera comparecencia en este 

salón de plenos, en su primera comparecencia en septiembre de 2015, si iban a financiar 

las obras del Hospital de Teruel con cargo al FITE, usted dio la callada por respuesta, 

como la ha dado estos tres años, con todo lo que ha hecho referencia a este hospital. 

Pues bien, señor Celaya, llegados a este punto, respóndame, si no le importa, a unas 

cuantas cuestiones y después seguiremos debatiendo. 

Señor Celaya, ¿está ya finalizado el proyecto del nuevo Hospital de Teruel? Y si 

es así, ¿por qué todavía no consta el proyecto en el ayuntamiento? Señor Celaya, 

¿cuándo van a licitar las obras del nuevo Hospital de Teruel? Y lo más importante, 

¿cuándo van a comenzar? Y ya de paso, díganos cuando comienzan las de Alcañiz. 
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Señor Celaya, ¿cuándo está previsto que esté en funcionamiento ese nuevo 

hospital? Señor Celaya, ¿por qué está paralizado el expediente para la aprobación del 

plurianual del nuevo Hospital de Teruel en Consejo de Gobierno que usted lleva 

anunciando desde hace meses? 

Señor Celaya, ¿de verdad tiene usted intención de financiar el Hospital de Teruel 

con cargo al FITE, cuando no ha sido capaz de ejecutar el escuálido capítulo VI de 

todos los presupuestos que usted ha gestionado? Espero alguna respuesta, por lo menos 

y después continuamos debatiendo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sebastián Celaya, 

consejero de Sanidad. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias, señor 

presidente, señoras y señores diputados. 

Señora Susín, efectivamente, volvemos a hablar del Hospital de Teruel y quiero 

recalcar que, al comienzo de mi intervención, que está es una obra que tiene el 

compromiso político de todo el Gobierno para su realización. 

El presidente Javier Lambán ya se comprometió el 22 de febrero, cuando ustedes 

le hicieron comparecer para hablar del Hospital de Alcañiz, que en este año se licitarían 

las obras del Hospital de Teruel y es lo que este consejero viene a relatarles a ustedes, 

que plazos nos hemos marcado desde el Gobierno y cómo está este proyecto una vez 

que ya han sido aprobados y se han publicado en el Boletín Oficial los nuevos 

presupuestos para este año.  

Y claro que, a este Gobierno, señora Susín, le hubiera gustado licitar antes estas 

obras, pero la realidad de los recursos y la financiación es la que es y lo que me extraña 

y no quiero entrar al en debates históricos, pero me extraña que ustedes, que sufrieron 

tremendamente los recortes del Gobierno central y que les obligaron a dejar el 

presupuesto de Sanidad en los huesos, pues ahora pidan responsabilidades a este 

Gobierno por no haber comenzado antes las obras. 

Todos somos conscientes de que la financiación de la Sanidad en nuestra 

comunidad es insuficiente, todos, no hay suficientes recursos porque todo el mundo 

quiere más, las demandas son crecientes y, sobre todo, cuando han pasado cinco años en 

los que no se ha invertido ni un euro en infraestructuras y tecnologías. 
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El señor Rajoy se comprometió en 2013 a modificar la financiación autonómica, 

entonces tenía mayoría absoluta y no tenía ninguna prisa, pero es que en la conferencia 

de presidentes hace más de un año, se volvió a comprometer con un apartado especial 

dedicado a la financiación sanitaria, que es uno de los problemas que afectan a todas las 

comunidades. 

Y ustedes son perfectamente conscientes, señores del Partido Popular y es una 

actitud populista por su parte, el reclamar en esta comunidad cuando saben que los 

recursos económicos llegan para lo que llegan. 

¿Qué va a hacer este consejero? ¿Qué va a hacer este consejero respecto a la 

construcción del Hospital de Teruel? Pues mire, para responderle le voy a citar una frase 

de su líder carismático, el señor Rajoy, dos puntos “haré todo lo que pueda y un poco 

más de lo que pueda, si es que eso es posible y haré todo lo posible, incluso lo posible, 

si es que lo imposible es posible” fin de la cita.  

Le aseguro que este consejero ha peleado por el Hospital de Teruel desde el 

primer momento y ha peleado para conseguir una obra que cree que es necesaria y lo va 

a seguir haciendo con la misma intensidad y creo que con más ilusión de que el señor 

Rajoy va a pelear por la financiación autonómica. 

Mire usted, como usted sabe muy bien, se encargó la redacción del primer 

proyecto en 2008 y cuando ustedes llegaron al Gobierno estaba todo preparado para su 

licitación y así fue, en 2011 el Gobierno PP-PAR adjudicó las obras a la empresa 

Acciona, sin embargo, cuando el señor Lambán tomó posesión de este, del cargo de 

presidente del Gobierno no había ni un solo ladrillo, cuatro años, ahora todavía 

llevamos, no llega a los tres. 

En definitiva y sin entrar en muchos detalles porque creo que esto no interesa ya, 

a no ser que usted prefiera seguir hurgando, ¿qué hizo el Gobierno PP-PAR durante la 

anterior legislatura por el nuevo Hospital de Teruel? Pues le diría que nada, pero no es 

cierto, hicieron cosas y lo que hicieron perjudicó gravemente los intereses de los 

ciudadanos aragoneses. 

Las obras nunca comenzaron, se perdió tiempo, se ha perdido dinero de todos los 

contribuyentes, unos cinco millones de euros, si esa indemnización que el Tribunal ha 

adjudicado a Acciona prospera y es confirmada en el Tribunal Supremo. 

¿Y qué hemos hecho en esta legislatura? Pues nos encontramos con un hospital 

licitado, efectivamente, un hospital licitado con un proyecto que nosotros pensábamos 
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que íbamos a poder llevar adelante y que por eso se anunció que se iba a empezar 

pronto las obras, pero que nos encontramos con que el Tribunal de Contratos del Estado 

de contratos públicos de la comunidad autónoma, echó para atrás y paralizó. 

Y hubo que empezar todo de nuevo, porque además ese proyecto que ustedes 

habían hecho no tenía ninguna validez, no tenía en cuenta las normas que habían 

cambiado desde que se realizó el anterior, ni siquiera contaba de cómo se iban a 

conectar a la red general, el agua, la electricidad, ni que iba a pasar con el cambio de 

instalaciones de los gases medicinales por haber cambiado a los quirófanos de sitio. 

Es decir, era un proyecto que no servía para nada y hubo que hacer un nuevo 

proyecto y efectivamente, se presupuestó, se hizo y a finales del año 2016 este proyecto 

fue entregado al Gobierno y por lo tanto, en estos momentos, lo que tenemos que hacer 

es impulsar ese proyecto que se licitó y que ha sido ya realizado. 

En el día de ayer, la Dirección General de Presupuestos, una vez aprobados los 

presupuestos, ha autorizado al Departamento de Sanidad a iniciar el proceso de 

contratación, aprobando el plurianual que fue enviado ya por el departamento en el mes 

de noviembre. 

Como la ley de presupuestos del 2018 ya no contempla que este tipo de 

plurianuales pasen por la Comisión de Hacienda, ya no hace falta ese paso que yo decía 

que estaba pendiente. El Salud redactará el expediente administrativo para su remisión a 

la intervención general durante el mes de abril, para que esta intervención general 

cumpla el indispensable trámite de su fiscalización. 

Una cosa hay que destacar y es que la semana pasada, como ustedes saben, ha 

entrado en vigor un nuevo marco normativo en cuanto a la contratación en el sector 

público, hay una nueva ley de contratos del sector público y las cosas han cambiado de 

forma significativa. Cuando hay nuevas disposiciones supone un reto, hay que cambiar 

los pliegos y, sobre todo, cuando es la primera toma de contacto de un Gobierno con un 

expediente de la envergadura de un hospital. 

Para que se hagan una idea, antes se licitaba todo el hospital en un solo bloque, 

en estos momentos la ley de contratos obliga a que haya nueve lotes en la licitación del 

Hospital de Alcañiz, unos lotes que uno es movimiento de tierras y cimentación, que 

puede ser para una empresa, otro fachada, carpintería y cerrajería, otro, albañilería 

acometida de obra para suministros, otro, instalación eléctrica, otro lote contraincendios, 

otro de saneamiento, fontanería, combustión y acometida de agua. 
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Otro de ascensores y otro de gases medicinales y transporte, nueve lotes que 

pueden suponer que haya nueve empresas diferentes trabajando en ese hospital, esto 

complica muchísimo las cosas y sobre todo la capacidad de las pequeñas empresas se va 

a ver favorecida, porque van ir sólo a lo que es su especialidad, pero sin duda va a 

complicar muchísimo la adjudicación y son de prever muchísimos más recursos ante el 

Tribunal de Contratos una vez que se adjudiquen. 

Pero bien, como le decía, la fiscal, la interventora general fiscalizará el 

expediente y prevemos que en mayo este expediente puede ser aprobado por el Consejo 

de Gobierno. A continuación, se sacará a licitación el expediente con los nueve lotes, 

como le he dicho y el plazo de presentación de ofertas nos situaría ya a finales del 

verano. 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se van a abrir los sobres 

y se va a verificar que todas las ofertas técnicas y económicas cumplen los requisitos 

exigidos y podremos adjudicar el contrato en noviembre de este año. Y luego quedan 

los posibles recursos al ¿ATTAC? que prevemos que puede haber presentación de 

reclamaciones y la adjudicación definitiva. La idea es que se van a poder firmar los 

diferentes contratos a principios del año 2019 y las obras podrán comenzar ahora, dentro 

de un año, es decir, en la primavera del año 2019. 

Y esta es la realidad que hay y a mí me hubiera gustado hacerlo mucho antes, 

pero hay que cumplir la ley, estos son los plazos que nos encontramos en la 

construcción del nuevo Hospital de Teruel. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): La señora diputada 

Susín ya está presta. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Debiera dar yo la bola de la señora Eva 

Almunia, porque allá por septiembre del 2015 ya le dije que la primera piedra la 

pondrían para la campaña electoral. Usted ya ni disimula, nos lo acaba de confirmar. 

Mire, señor consejero, usted para empezar, lo de que la mejor defensa es un buen 

ataque lo tenemos todo claro, ¿pero sabe lo que ocurre? Que ahora gobiernan ustedes, 

los que tienen que responder son ustedes, que nosotros ya respondimos cuando nos 

tocaba. 
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Mire, señor consejero, usted ya preparó el terreno en aquella entrevista, ya nos 

dejó caer que los dos hospitales no los veríamos empezar esta legislatura, ustedes 

esperaban que la construcción de Alcañiz tapara el olvido del de Teruel, pero Alcañiz 

les ha fallado y les ha fallado única y exclusivamente, señor Celaya, por su incapacidad 

de gestionar. 

Ahora no me hable de la ley de contratos, tiene usted el proyecto acabado, lo 

acaba de decir aquí, desde finales del 2016, estamos en marzo del 2018, ¿por qué ha 

tardado dos años en licitar las obras? Si tenía doscientos cuarenta mil euros los 

presupuestos y no tenía ninguna intención de licitar las obras. 

Mire, ustedes a una mala, ¿verdad? Siempre podían echar la mano al FITE, 

echarle la culpa al Gobierno de España, por cierto, no me ha contestado, ¿lo van a 

financiar o no lo van a financiar con cargo al FITE? Pero como le decía, tienen ustedes 

paralizado el expediente, todavía no saben cómo quieren pagarlo. 

Y señor Celaya, le recuerdo a usted que nos amenazó a todos los aragoneses, allá 

por el mes de julio de 2015 con que si se hacían los dos hospitales nos iban a freír a 

impuestos, entonces, ¿a qué esperan? Señor Celaya, ¿a qué esperan? No están 

achicharrando a impuestos y no hemos visto ni un ladrillo de los otros hospitales. 

Entonces, explíqueme que han hecho ustedes estos tres años a parte de nada. 

De nada, lo acaba de reconocer, tiene el proyecto desde finales del 2016. Por 

cierto, en el Ayuntamiento todavía lo están esperando, desde finales del 2016, hoy 

seguían sin tenerlo. 

Mire, queremos ver el proyecto, señor Celaya, queremos ver si en este proyecto, 

además, están todas las infraestructuras necesarias demandadas, queremos saber si se ha 

redimensionado a la baja, como usted ya dio a entender en su primera comparecencia y 

como ha pasado en el Hospital de Alcañiz, que, por cierto, además de reducir espacios, 

también se han reducido las calidades y mucho, señor consejero. 

Queremos saber si en el proyecto hay espacio para la unidad satélite de 

radioterapia que se aprobó en estas Cortes y que los turolenses demandan, está o no 

está, señor Celaya, la unidad satélite de radioterapia. Por cierto, si necesita aceleradores, 

su compañera la señora Díaz de Andalucía, creo que todavía los tiene envueltos los de la 

Fundación Amancio Ortega. Usted también tiene algún aparato que otro en los centros 

de salud todavía envueltos. 
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Y queremos saber, señor Celaya, se lo vuelvo a repetir, cómo se va a pagar ese 

hospital, porque está claro que hasta ahora con los impuestos de los aragoneses no. Yo 

no sé si le lo habrán explicado otros consejeros, pero si no, se lo vamos a explicar 

nosotros, señor Celaya, el FITE se lo advierto, es un fondo para proyectos estratégicos 

de desarrollo y el Hospital de Teruel no lo es. 

Aunque supongo que habrá visto, que lástima que no esté la señora Broto, habrá 

visto cómo se están pagando residencias con cargo al FITE y claro, usted no va ser 

menos, por cierto, hablando de la señora Broto, que le explique cómo va a pagar las 

obras de la residencia de Fonz, que atención, señorías, creo que va ser a través de una 

fórmula de colaboración público privada con una cesión de cuarenta años. 

¿Lo han oído, señorías de la izquierda? ¿Pero esto no era lo que llamábamos la 

pasada legislatura privatizar? ¿Un convenio de colaboración público privada cuarenta 

años? Pues esto lo que están haciendo con los servicios sociales el cuadripartito de 

izquierda, privatizar. 

Mire, señor Celaya, tenemos claro que, si no siguen ustedes haciendo chapuzas 

como en Alcañiz. No te me pongas nervioso, no te me pongas nervioso, Fernandico. 

Tenemos claro que, si no siguen ustedes haciendo chapuzas como en Alcañiz, pondrán 

la primera piedra justo antes de la campaña electoral, lo ha reconocido usted. 

Pero señor Celaya, esto, todo esto es una simulación para intentar hacer creer 

que han cumplido su compromiso, pero esas maniobras torticeras y torpes ya no cuelan 

y los ciudadanos se van a dar cuenta del trato que han recibido y que, en esos 

momentos, en estos momentos ya se puede calificar de insulto a la inteligencia. 

¿Sabe quién lo dijo? Lambán el veleidoso en 2015, refiriéndose a los hospitales 

de Teruel y Alcañiz y también, alguien una vez que habría que exigirle al partido que 

está gobernando en este momento que sea justo con la provincia de Teruel, ya que esta 

legislatura va pasar totalmente en blanco y quien la preside no ha hecho en la provincia 

de Teruel nada más que infringir agravios a este territorio que roza el insulto, 

relacionados con los hospitales de Teruel y Alcañiz. 

¿Sabe quién decía estas perlas, señor Celaya? Pues Javier Lambán Montañés el 

veleidoso que, por cierto, por si alguien no lo ha entendido, veleidoso es sinónimo de 

faltón, “insultón”, grosero, irrespetuoso e insolente. Y acabo ya. ¿Sabe qué decía usted 

allá por septiembre del 2015? Ya sé que hay mucha incredulidad aquí, pero bueno, 

Santo Tomás tampoco creía y al final tuvo que aceptar la realidad. 
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Yo espero que todas estas incredulidades que existen y que reconozco que 

quizás puedan estar justificadas, se acaben el día podamos empezar las obras. Eso decía 

usted, usted se refería, señor Celaya, a lo que le dijo Jesús a Santo Tomás. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Susín, termine, por favor. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya. 

“Porque has visto, Tomás, has creído” y yo le digo a usted, dichosos, señor 

Celaya, los que creen sin haber visto. Siga usted peleando. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): One moment please. 

Señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): A ver, señora Susín, es que 

me pone usted las cosas, si alguien está enfadado, incrédulo y tal, serán los jubilados y 

entiendo que están ustedes muy nerviosos, ¿verdad? 

Y, mire ayer tuve ocasión de escuchar en la televisión, en la televisión tuve 

ocasión escuchar al antiguo alcalde de Teruel, al senador señor Blasco como le daba una 

buena zasca a un alto cargo del Departamento de Fomento cuando se interesó por 

cuando iban a mejorar las obras del tren de Valencia a Teruel, es decir, que hay mucho 

que hablar y mucho que callar. 

Mire usted, yo tengo que decir que, efectivamente, ustedes acusan al Gobierno 

de que hemos subido los impuestos de forma desmesurada, bueno, los adjetivos cada 

uno y el tamaño, algunos dicen que importa o no, no sé eso de desmesurado que es lo 

que quieren ustedes decir, pero por otro lado nos están exigiendo mayores inversiones 

en políticas. 

Lo que está claro es que su teoría, su teoría de hacer más con menos para (…) 

demostró su triste realidad, mayores recortes para los ciudadanos con el mayor déficit 
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que nunca ha habido en la Comunidad Autónoma, porque claro, el señor Rajoy decía, 

hablando de esto dice, “esto no es como el agua que cae del cielo, que se sepa 

exactamente porqué”. 

Pero mire usted, en este tema, tenemos que ser cuidadosos y el señor Oliván 

sabía perfectamente y así lo dijo ya final de la legislatura que necesitaba cincuenta 

millones anuales de presupuesto para abordar las infraestructuras de los dos milagros. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Pero mire usted, voy a y por 

no volver a ¿rechistar? Voy a ir con lo que les gusta tanto a ustedes, sacar recortes de 

prensa. 

Señor Oliván, el 5 del 2012, las obras del nuevo Hospital de Teruel comenzarán 

antes de finalizar 2012, escuche, escuche, “la financiación a dichos accesos porque hay 

problema con el ayuntamiento, será con cargo al FITE”, ha descartado Ricardo Oliván. 

Mire usted, Bermúdez de Castro en 2014, anuncia la inminente firma del Fondo 

de inversiones para Teruel y dice” este Fondo de inversiones es fundamental para seguir 

impulsando proyectos, Motorland, Dinópolis y las obras de los nuevos hospitales de 

Teruel y de Alcañiz” Bermúdez de Castro no sé si acuerdan ustedes quién es ahora que 

está en Madrid. 

Aragón Digital, en el 2013, la DGA busca una nueva ubicación para el Hospital 

de Teruel por si los informes indican riesgo sísmico en el Planizar, el famoso terremoto, 

señora Susín, el 20 del 9 del 2013, Oliván justifica el parón del Hospital de Teruel por 

un posible gran terremoto. 

11 de enero, enero del 2015, Rudi advierte que no pagará un euro más de lo 

necesario en el Hospital de Teruel, Salud da veinte días a Acciona para decidir si 

construye el Hospital de Teruel y el consejero Oliván en febrero del 2015 decía, “el 

nuevo Hospital de Teruel estará en marcha antes de lo que algunos creen, reunión con 

empresarios turolenses” 

Es decir, nosotros hemos reconocido que hay dificultades presupuestarias, yo lo 

dije desde principio, ¿eh? Y tenemos en estos momentos los compromisos cumplidos, 

está el Hospital de Alcañiz, para que la empresa tenga que cumplir su compromiso que 

ha firmado de empezar las obras y el Hospital de Teruel va a ser licitado y no es ningún 
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problema electoral, ningún problema, es un problema de intentar cumplir. Y los plazos 

son los que son. 

Y a mí me gustaría que, en vez de empezar un poco antes de las elecciones, 

pudiéramos empezar ya, pero hay que cumplir la ley, porque ustedes son, ustedes son 

muy cuidadosos con el cumplimiento de la ley, pero luego me están diciendo que 

acelere los plazos y que salte. Pues oiga, las cosas son como son y vamos a hacer lo que 

se pueda. 

Y mira, respecto a la financiación, la financiación la tiene que dar el Gobierno 

de Aragón y si es el FITE o no es el FITE, pues eso, el Gobierno, el de España y el 

Gobierno de Aragón lo decidirán, pero que no es la primera vez que se utiliza y (…) que 

se puede hacer obras de este tipo si usted dice que no es una obra estratégica, pues a lo 

mejor la perrera esa que han subvencionado este año sí que lo era, pero, en fin, 

podíamos hablar de muchas cosas. 

Este Gobierno se ha comprometido, aquí tiene los plazos y vamos a cumplirlos y 

espero que pueda ser así y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Grupo Parlamentario Mixto, 

señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. 

La verdad es que después de escuchar a la señora Susín no sé si tenía más interés 

en escuchar cómo está el proceso y él trámite administrativo para la construcción del 

Hospital de Alcañiz, ocupar el tiempo en esta tribuna, pues bueno, para ponerle 

calificativos al presidente, no, no me ha quedado muy claro. 

Dicho esto. Sí, le ha dado para todo, probablemente porque tiene muy poco que 

decir respecto al Hospital de Teruel, será por eso, porque si no, yo creo que podría haber 

dicho usted más cosas. 

La verdad es que hay muchas cosas que la señora Susín no quiere decir, en 

alguna intervención sobre el Hospital de Alcañiz dijimos, o yo al menos decía que 

volvíamos a la casilla de salida en este inicio de la legislatura. Podemos hablar muchas 

cuestiones, usted, señor consejero, ya ha dicho que ocurrió en la pasada legislatura con 

el Hospital de Alcañiz o con la no construcción del Hospital Alcañiz y como resumen 

podemos decir, no tenemos Hospital, pero nos hemos gastado diez millones de euros, yo 
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creo que eso es, perdón, cinco millones de euros. Eso es el resumen de la pasada 

legislatura. 

Hablaba la señora Susín de que, bueno, de las consecuencias de las coaliciones 

de Gobierno. Pues sí, señora Susín, las consecuencias de las coaliciones del Gobierno 

del Partido Popular y del Partido Aragonés las estamos pagando ahora, porque ustedes, 

no es que el señor consejero dejara en los huesos solamente al presupuesto de Sanidad, 

sino que además lo que hicieron fue hacer la caja cuatrocientos nueve cada vez mayor. 

Y eso también cuenta y eso también cuenta. 

Hay muchas cuestiones que la señora Susín no ha querido entrar en detalles, 

pero a mí sí que me gustaría entrar, usted ha hablado, ya ha anunciado de que se pueden 

empezar a hacer, a iniciar el proceso administrativo para la licitación de las obras. 

Ha hablado que, en el mes de abril, iría el documento, el expediente de 

intervención y ha apuntado aquí un detalle que yo creo que es para tener en cuenta y es 

que está en vigor una nueva ley de contratos del Estado, esto implica, como usted ha 

dicho, que va a haber, va a tener que hacerse nueve lotes de licitación. 

Pero yo la primera pregunta que le quiero lanzar aquí es, si supone, no, es que la 

ley de contratos del Estado, señora Susín, no es una ley que haya diseñado Chunta 

Aragonesista, es que es su ley y la ley de contratos del Estado para el sector público, yo 

tengo la ligera sensación, tengo la ligera sensación que está hecho, sobre todo para 

desfavorecer, desfavorecer todas las obras públicas que hay que hacer. Esa es sensación 

que tengo. 

Y señorías, es que la ley de contratos del sector público prevé bajas temerarias, 

pero es que, para no llegar a baja temeraria, es que ya se está en baja temeraria, porque, 

¿qué está ocurriendo? Que después las empresas licitan por debajo del precio inicial, se 

les da porque por ley estamos obligados a dárselas y luego vienen reclamando más 

dinero, porque no llegan. 

Entonces yo, señor, señor Oliván, me gustaría, si me pudiera adelantar qué 

consecuencias puede tener esta nueva ley de contratos del Estado, los nueve lotes que 

hay que hacer, que seguro, seguro que suponen algún recurso, espero que no ocurra 

como en la legislatura pasada y si esto puede entorpecer la marcha de las obras. 

La verdad es que le preguntaba a la señora Susín, cómo ¿había? o sea, ha 

habido que hacer una nueva redacción porque claro, en la legislatura pasada de repente 

hubo un terremoto mediático, hubo un terremoto mediático por un anuncio o porque se 
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consideró que la zona donde va a estar ubicado el Hospital de Teruel, el nuevo Hospital 

de Teruel, es una zona con frecuencia sísmica o que puede tener posible frecuencia 

sísmica. 

Creo que es momento también de decir si el número de camas va a ser el mismo, 

o no, que, en la pasada legislatura, porque claro, seguramente después vendremos con 

nuevos requerimientos, porque creo que no me equivoco, que toda la intención del 

partido, del Gobierno, perdón, del Partido Popular es poner palos en las ruedas para que 

el fracaso que ellos tuvieron en la pasada legislatura con los dos hospitales, se vuelva a 

producir en este. 

Simplemente estas dos preguntas, señor consejero, qué efectos puede tener, si se 

puede acumular más retrasos respecto a la otra ley que había del Estado y las 

características del nuevo hospital que creo que no han variado nada. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías. 

Volvemos a hablar de hospitales y hoy nos toca el Hospital de Teruel, pero 

sinceramente, yo tengo la sensación de que esto es una tomadura de pelo y por desgracia 

no soy la única que tiene la sensación de que esto es una tomadura de pelo, pregúntenles 

a los vecinos del Bajo Aragón, pregúntenles a los ciudadanos de Teruel, que llevan 

oyendo hablar de su hospital y usted, señor Celaya, ha tirado, ha echado mano de 

hemeroteca, pero nosotros también podemos echar mano de hemeroteca. 

31 de mayo de 2009, el Hospital de Teruel comenzará en 2010 y será a cargo del 

FITE y no era un Gobierno del Partido Popular, era un Gobierno del Partido Socialista y 

el problema es que llevamos desde el 2009 hablando del Hospital de Teruel y el 

Hospital de Teruel por unos y por otros, por unos motivos y por otros, siempre se habla 

de él, pero nunca llega y al final a los vecinos de Teruel y a los vecinos del Bajo 

Aragón, es a los que se les está tomando el pelo con tanta ida y venida. 

Mire, yo hace días hablaba con usted del Hospital de Alcañiz y le decía que esto 

es un culebrón, pero es que el Hospital de Teruel es otro culebrón y estos hospitales, 

tanto el de Teruel como el de Alcañiz, son su cruz y van a ser la cruz del Gobierno 

Socialista. Y hoy nos ha dicho que el compromiso político de este Gobierno es hacer la 
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obra y efectivamente en la última comparecencia del señor Lambán, hablando de las 

obras del Hospital de Teruel. 

Dijo que acabarán su legislatura con las obras del Hospital de Alcañiz y de 

Teruel iniciadas, pero es que sí echamos mano de hemeroteca, ustedes en la campaña 

electoral de 2015 dijeron que el Hospital de Teruel y el Hospital de Alcañiz iban a ser 

una realidad y ni uno ni otro y nos queda escasamente un año, año y medio, y hoy nos 

está anunciando que el inicio de las obras del Hospital de Teruel, es decir, ese fantástico 

acto en el que se pondrá la primera piedra. 

Y echaremos tierra para hacer esa primera piedra que queda muy bonito, llegará 

en precampaña electoral, pero si llega en precampaña electoral, igual que ha llegado la 

primera piedra del Hospital Alcañiz, es para seguir llorando, es para que los vecinos de 

Teruel y de Alcañiz sigan llorando. 

Yo, hablan de si el Hospital de Teruel se puede financiar o no con el FITE, unos 

dicen que no están de acuerdo y en la legislatura, en la que ellos estuvieron gobernando, 

también hablaron de utilizar el FITE. Ustedes ya en mayo de 2009 hablaban de hacer las 

obras con cargo al FITE, al final lo que hay, es que hacer las obras. Y no se olvide, 

señor Celaya, en este presupuesto, en el presupuesto del año 2018 se ha aprobado una 

partida de dos millones de euros para las obras del nuevo Hospital de Teruel. 

Partida que ya le decimos que a nosotros nos parece insuficiente y que, de 

hecho, presentamos enmiendas para que se viera incrementada, pero claro, ustedes nos 

dijeron y algún otro grupo nos dijo que lo que había que hacer no era incrementar las 

partidas, sino cumplir y ejecutar las partidas que se presupuestaban. 

Bueno, pues esperemos, señor Celaya, que, a 31 de diciembre de 2018, esos dos 

millones estén ejecutados y que se acelere todo el proceso y que el Hospital de Teruel 

sea una realidad, igual que el Hospital Alcañiz. Porque aquí lo que seguimos viendo 

son, muchas promesas, muchas promesas de fechas, muchas promesas de tiempo, pero 

pocas realidades y los vecinos de Teruel y los vecinos de Alcañiz quieren realidades y 

quieren compromiso. 

Y quieren políticos que hagan promesas que cumplan y en este caso usted, señor 

Celaya y el Partido Socialista, por desgracia, en campaña electoral hicieron unas 

promesas que de momento no están cumpliendo. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. 

Bueno, hablamos del Hospital de Teruel pocos días después de hablar del 

Hospital Alcañiz, que del de Alcañiz siguen saliendo excusas, ahora hay un vertedero, 

ahora hay unas declaraciones en las que dice que el ayuntamiento no les permite pasar 

por el casco urbano, bueno, todo eso lo resolveremos y le preguntaremos en próximas 

comparecencias o en próximas intervenciones, porque ahora nos vamos a centrar en el 

de Teruel. 

Fíjese, hace quince días cuando hablábamos de Alcañiz, que ¿yo? decía, bueno, 

pues hasta ahora el Hospital de Alcañiz no ha sido la excusa económica, bueno, para el 

de Teruel parece ser que sí, hay que buscar excusas y algunas son vertederos, en otras 

son problemas de la empresa, bueno, pues en esta es una excusa. No puede ser una 

excusa económica cuando llevan tres años y aún no se han gastado, prácticamente, 

bueno, ni la del Hospital de Alcañiz, ni prácticamente, la de Teruel. 

Sí que le decía que con el Hospital de Alcañiz sí que ya hubieran tenido la mitad 

del presupuesto, o sea, la mitad del hospital hecho. La verdad que, con el Hospital de 

Teruel, con lo presupuestado, es cierto que no llegan ni, para empezar. Ahora resulta 

que va a ser la ley, la nueva ley de contratos del Gobierno central la que le va a impedir 

sacar el Hospital de Teruel. 

La verdad que si lo hubiera hecho en tiempo y forma cuando usted lo planteó, 

pues seguramente esto no estaría encima de la mesa. La señora Martínez también habla 

de las bajas temerarias, bueno, pues es que a lo mejor el Hospital de Alcañiz tendrían 

que haberse planteado rescindir el contrato, que no se puede, pero a lo mejor tenían que 

haber presupuestado más. 

Bueno, yo creo que, lo que es verdad, que, si se hubiera licitado en tiempo y 

forma, no tendríamos que hablar de esta nueva ley de contratos ni de las adjudicaciones. 

No nos ha contado nada del proyecto, que, además, es que yo creo que está muy bien 

porque justo ayer, ¿no? Se firmó. Yo le tenía aquí apuntado el mes de mayo, que usted 

ha dicho, en el mes de mayo, bueno, se pondrá la estructura del Hospital de Alcañiz, en 

el mes de mayo se empezarán a ¿salvar? desde Teruel. 
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Y qué casualidad que, en el mes de mayo, de justo un año que falta, serán las 

elecciones del 2019, el mes de las flores, desde luego, no sé si será una flor lo que se 

quieren plantear con esto. Van a aprobar el plurianual, si intervención se lo plantea, 

pues como cumplan igual que el plurianual del Hospital de Alcañiz, de nada nos sirve 

que aprueben un plurianual cuando realmente ni siquiera lo han ejecutado. 

Bueno, treinta y seis meses el Hospital de Teruel, cincuenta y ¿tres? El de 

Alcañiz y una legislatura son cuarenta y ocho meses, o sea que realmente podría haberlo 

ejecutado sin ningún problema. 

Nos gustaría, bueno, a nuestro grupo nos gustaría que nos contara cuestiones 

muy concretas con respecto al Hospital de Teruel, no ha hablado nada de si ese proyecto 

que tiene desde septiembre del 2016. Van a ser habitaciones individuales o dobles, no 

nos ha hablado de la redimensión del espacio, no sabemos si va a ser más pequeño. No 

se ha hablado de la unidad de satélite de resonancia magnética, si la va a haber en 

Teruel y no nos ha hablado de una cuestión que es importante, que es la económica. 

Cuánto dinero, estamos hablando del proyecto de construcción del Hospital de 

Teruel, en aquel momento se hablaban de ciento dos millones y no sabemos si en este 

presupuesto que van a plantear incluyen los accesos al Hospital de Teruel, no vaya a ser 

que les pase como en el de Alcañiz, que estamos construyendo un hospital que todavía 

no tiene acceso.  

Yo creo que el Hospital de Teruel y el de Alcañiz hasta ahora no habían sido 

excusas económicas, pero parece ser que al final se reafirmará en su decisión que dijo al 

principio de legislatura de que no había dinero para los dos hospitales. Bueno, pues los 

doscientos millones, ya lo dije con el de Alcañiz, los doscientos millones que han 

recaudado más en un solo año con el impuesto de sucesiones, no es que dé para dos, es 

que da casi para cuatro. Por tanto, las excusas del dinero, yo creo que no son. 

Espero que conteste a nuestras preguntas, estamos un poco decepcionados con el 

tema de las construcciones de los hospitales. Yo sé que también usted, señor Celaya, 

tiene un consejero de Economía, perdón de Hacienda, que no le permite hacer todo lo 

que le gustaría, pero para eso estamos la oposición, para impulsar que realmente se 

hagan los dos hospitales, nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 
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La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, a mí me gustaría empezar mi intervención aclarando una cuestión, el 

decálogo de investidura que presentamos Podemos Aragón cuando llegamos a estas 

Cortes para dar el apoyo puntual al Gobierno Socialista, no pedíamos el Hospital de 

Alcañiz ni el Hospital de Teruel, no llegamos a ese acuerdo por una cuestión muy clara 

y que creemos que entenderán todos sus señorías. 

Y es que todavía no existía la Sanidad universal por los recortes que había 

llevado a cabo el Partido Popular y, por lo tanto, lo que estábamos poniendo en marcha 

en ese decálogo era que se pusiera la Sanidad universal como requisito indispensable 

para que el señor Lambán alcanzara la presidencia, así que espero que sus señorías no 

vuelvan a juzgar, porque la palabra Hospital de Alcañiz o las palabras Hospital de 

Teruel no estuvieran en ese decálogo de investidura. 

Y era porque había prioridades absolutas como era la Sanidad universal o la 

reducción de listas de espera que ya se habían encargado de machacar Gobiernos del 

Partido Popular y Partido Aragonés. Hablando del tema que ahora mismo nos apela, 

hablando del Hospital de Alcañiz, bueno, volvemos a hablar del Hospital de Alcañiz y a 

mí, señor Celaya, usted ya ha hecho un recorrido exhaustivo y no seré yo, no seré yo 

quien le saque las castañas a ningún partido Popular ni a un partido de derechas. 

Pero mire, admitirán un poquito, tirando un poquito de hemeroteca, encuentro 

aquí que el Partido Socialista en época del señor Felipe González ya, bueno, ya 

proclamó, ya ponían titulares que el Hospital de Teruel sería una realidad y en aquella 

época del “Marcelinato” se, bueno, el Partido Socialista, ya titulaba y ya exponía que el 

Hospital de Teruel era una prioridad para la Comunidad Autónoma. 

Así que, señor Celaya, explíqueme usted, explíqueme usted en qué se diferencia 

la política del Departamento de Sanidad actualmente, en lo que al Hospital de Teruel se 

refiere, en qué se diferencia esas políticas del señor González y el señor Marcelino y si 

no son únicamente meros titulares como eran en aquel entonces, visto los hechos y a los 

hechos me remito. 

Llevamos más de diez años debatiendo en estas Cortes de un Hospital de Teruel 

que no es una realidad, llevamos más presupuestos gastados que invertidos, señor 

Celaya, no se ha invertido prácticamente ni un euro, pero se ha gastado, se ha 

despilfarrado a costa del Hospital de Teruel. Podrá parecer malsonante, pero este 
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hospital debería denominarse el hospital de la vergüenza, porque ya lleva treinta y cinco 

años pidiéndose, demandándose. 

Usted, señor Celaya, también se ha dicho, también se lo recalco, lo lleva en su 

programa electoral y parece que el señor Gimeno está más cerca de cerrar el grifo y que 

el Hospital de Alcañiz no esté y parece ser que la legislatura está más cerca de agotarse, 

a que el Hospital de Teruel sea una realidad. 

Así que, señor Celaya, yo simplemente le quiero hacer unas preguntas para que 

me responda, para que me pueda responder. Cómo quieren frenar ustedes la 

despoblación si no se garantizan los accesos públicos y no se garantiza un acceso a la 

Sanidad, a aspectos que son esenciales, que consideramos que son esenciales en el 

territorio aragonés. 

Señor Celaya, la directriz especial que frena la despoblación consideramos que 

está muy bien, que son más de doscientos folios, pero creemos que aquello que queda 

en papeles, que queda únicamente en palabras, se las llevará el viento si ustedes no 

ejecutan lo que dicen y lo que defienden. 

Señor Celaya, nos ha dicho un sinfín de fechas, pero es que usted aparte de poco 

valiente, me permitirá el atrevimiento, se le conoce como el poco amigo de las fechas, 

señor Celaya, sea claro, díganos cuándo va estar ya edificado, para cuando pretenden 

ustedes que el Hospital de Teruel, después de tantos años después de tantos dimes y 

diretes, después de que usted se lance piedras con la oposición, con aquellos antiguos 

Gobiernos. 

Cuándo va a ser, señor Celaya, una realidad, lo que ustedes llevan en el 

programa electoral, cuándo tendremos, señor Celaya, una fecha exacta del Hospital de 

Teruel, cuando se adjudicará, por lo tanto, el Hospital de Teruel, señor Celaya, cuando 

será esa realidad y cuando, por lo tanto, dejarán de engañar a los bajo aragoneses, a los 

turolenses, señor Celaya. 

Yo le voy a hacer la pregunta del millón, creo que no se ha lanzado, creo que 

tiene que ser usted, no sólo valiente, sino también sincero. ¿Cree su departamento que 

es necesario el Hospital de Teruel? ¿Entra realmente dentro de sus planes? Señor 

Celaya, a mí después de tantos dimes y diretes, como decía, creo que usted no tiene en 

su hoja de ruta el Hospital de Teruel y lo único que está haciendo después de traer este 

debate, después de tantos años, es marear la perdiz, no sólo a sus señorías, sino también 

a la población aragonesa. 
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Discúlpeme, señor Celaya, si he sido, no sé si realista o demasiado dura, o le he 

puesto un golpe de realidad, pero, señor Celaya, a mi grupo parlamentario, al menos, no 

intente engañarnos. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta. 

Volvemos a hablar de las infraestructuras de la provincia de Teruel, de los 

hospitales de Alcañiz y de Teruel y señora Susín, hemos hablado muchas veces de 

Teruel y de Alcañiz y, además, es que, al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario 

Socialista le gusta hablar de los hospitales de Teruel y Alcañiz y le gusta hablar porque 

damos realidades, porque damos realidades, porque estamos diciendo lo que se va 

haciendo. 

Por cierto, a la que me parece que no le ha gustado nada la intervención del 

consejero es a usted, porque si no, no entiendo su segunda intervención, evidentemente, 

no le ha gustado, no le ha gustado porque ha dado plazos, ha dicho que se autoriza en 

breve el inicio de la contratación, entiendo que no le ha gustado y ahí su tono y su forma 

de la intervención. 

Pero está claro, lo ha dicho el consejero e insistimos, es un compromiso, es un 

compromiso electoral que el Partido Socialista cumple y lo hemos dicho muchas veces, 

cumplimos compromisos y cumplimos con los ciudadanos de Teruel y de Alcañiz y yo 

entiendo que es mucho más fácil hacer ruido diciendo que no se van a hacer ciertas 

infraestructuras alertando a la población, así es muy fácil hacer ruido, así es muy fácil 

hacerse notar. 

Así es muy fácil quererse llevar a la población por delante, pero no es así, no es 

así y está claro que esto es hacer demagogia, señora Susín y eso lo que usted está 

haciendo con estas dos infraestructuras, mucha demagogia y no contar las realidades. 

Creo que había una canción infantil que decía vamos a contar mentiras “tralará” pues 

no. Yo ahora le voy a contar, no, le estoy diciendo que yo ahora le voy a contar 

verdades, que yo ahora le voy a contar realidades. 

Que hay que contrastar la realidad y vamos a ir haciendo historia, brevemente, 

pero voy a hacer historia, porque es muy fácil decir lo que no se hace, pero es muy 
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difícil asumir lo que no se hizo, porque, ¿qué es lo que hicieron en la anterior 

legislatura? Nada, eso es lo que hicieron. 

Los primeros pasos para la construcción del Hospital de Teruel se dieron en la 

legislatura 2007-2011, ¿sabían quién gobernaba entonces? Partido Socialista. Se licitó 

en marzo del 2011, para que así el nuevo Gobierno sólo tuviera que adjudicar la obra y 

comenzar la construcción, a finales del 2011 se adjudica esa obra a Acciona, pero 

entonces empiezan a surgir esos motivos X, muchos, variados, pero uno de ellos y el 

que más gracia hace es esa peligrosidad sísmica de los terrenos. 

Peligrosidad sísmica, ¿qué para qué ha servido? Para retrasar el comienzo de las 

obras, vayan pasando los años y en el 2014 se encarga ese proyecto sismorresistente, ¿y 

qué ha pasado? Que ya estamos a final de legislatura y mientras tanto, Acciona sin 

comenzar las obras, ahí está Acciona con los brazos cruzados porque la Administración 

no le permite comenzar las obras. 

Y así se decía en 2015 hacer la ¿rescisión? del contrato, ¿pero cómo? Alegando 

que es la empresa la que no quiere empezar las obras, ¿consecuencias de eso? Tener que 

pagar tres millones de euros, tres millones de euros que se dice pronto, pero claro, 

coincidencia. 2015, en mayo del 2015, elecciones, “uf”, miedito, no hemos hecho nada 

en Teruel, ¿qué hacemos entonces? Pues contratar a una empresa para que haga un 

movimiento de tierras. 

Por cierto, movimiento de tierras por el que hay que pagar un millón ochocientos 

mil euros, sumamos casi cinco millones de euros en la legislatura anterior para no hacer 

absolutamente nada, eso son verdades, eso son verdades y llegamos al actual Gobierno, 

al Gobierno PSOE-CHA, ¿y qué hemos hecho? Pues bastante más que ustedes en cuatro 

años. 

Yo entiendo que les cueste reconocerlo, pero bastante más, se rehace el 

proyecto, sismorresistente, que no estaba en condiciones de licitarse porque el pliego de 

licitación que sacó el Partido Popular fue declarado nulo, con lo cual, hubo que 

rehacerlo. Se hace el proyecto con las adaptaciones necesarias y se presenta en el 2016, 

en noviembre del 2017 se reinició el plurianual a Hacienda y como ya ha anunciado el 

consejero, se va a autorizar en breve el inicio de la contratación. 

Con lo cual lo siento, lo siento que no les guste, pero como hoy vamos de citas, 

yo también voy a comentar una cita que me ha dicho un compañero, “por sus frutos lo 

conoceréis” cita de Mateo y ya veremos los plazos, los plazos serán a comienzo de las 
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elecciones, es cierto, pero, ¿qué queremos, que como estamos en precampaña no se 

haga ninguna infraestructura? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿O queremos 

realmente los hospitales de Teruel y de Alcañiz? 

Vamos a ser realistas, vamos a ser realistas y ahí estará el Hospital de Alcañiz, lo 

hemos dicho muchas veces, se construirá en las cincuenta y dos semanas previstas y el 

Hospital de Teruel va por… ¿Quisiéramos que fueran antes? Evidentemente y lo ha 

nombrado alguna otra compañera, los plazos son los que son y se retrasan y se demoran 

más por esa gran ley de contratación que se puso en marcha el 9 de marzo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Señor consejero tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Si con tantas preguntas es 

imposible cinco minutos. 

Bueno, señora presidenta, muchas gracias, señores y señoras diputados. 

Mire, señora Cabrera, por esta vez me ha gustado su intervención, lo tengo que 

decir. Ha hablado de la despoblación, un tema que ahora está muy de moda, el problema 

es que ahora no sabemos quién es el que está peleando más por la despoblación, sí es el 

PP, si es Ciudadanos, quién está (…) El PP lo ha descubierto recientemente, es verdad. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías. Señor Sada, señorías, 

por favor, guarden silencio. Señor consejero, continúe. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Me dice, señora Cabrera, que 

soy poco amigo de dar fechas y es verdad. 

Yo cuando llegué aquí era casi tan ingenuo como usted cuando llego aquí, un 

poco más mayor y efectivamente, algunas fechas, algunas fechas di, pero ya me di 

cuenta de que lo de dar fechas no es una buena, (…) a lo único que contribuimos es a 

engañar a todos. 

Mire usted, lo que sí que le quiero recordar, me ha hablado de Felipe González, 

de Marcelino. Claro, usted no sé si sabe lo que ha sido la crisis económica en este país, 

ha visto a mucha gente que ha sufrido, pero yo creo que usted no ha visto el cambio que 

ha supuesto. 
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Antes, Suelo y Vivienda de Aragón construía estas infraestructuras y nos 

programaba los pagos en cuatro, cinco o seis años, con lo cual era muy fácil hacer 

plurianuales, pagar año a año sabiendo lo que se iba a pagar. Eso se ha acabado, Europa 

no nos deja hacerlo, hay un límite de gasto, hay un techo en los presupuestos y hay que 

ceñirse a lo que se ¿define? 

Y yo vuelvo a decir y lo he dicho varias veces, prefiero ser sincero y si hay que 

decir que no se pueden hacer los hospitales, los dos a la vez, porque hace cincuenta 

millones, son necesarios y no los hay, pues lo digo y esto me ha traído muchos 

problemas y un hospital, efectivamente, se debe hacer antes del otro. Ya sé, señora 

Susín, que es muy fácil enfrentar, usted lo que ha pretendido siempre enfrentar a Teruel 

con Alcañiz. 

¿Cuál va a hacer usted primero? ¿Cuál es más necesario? Igual que a Huesca con 

Binéfar, a Jaca con Fraga, etcétera, etcétera. Pero mire usted, yo creo que estas políticas 

de crear victimismo en un pueblo o en otro es muy peligroso. Este consejero tiene claro 

que el Hospital de Alcañiz era prioritario por la situación en la que se encuentra y el 

Hospital de Teruel, me pregunta, señora Cabrera, ¿es necesario? Pues el Hospital de 

Teruel es necesario. 

Pero lo he dicho muchas veces, el actual Hospital de Teruel cumple 

perfectamente y atiende perfectamente a la población de Teruel, efectivamente hay una 

promesa que hay que cumplir, de hacer un nuevo Hospital, igual que se van a hacer 

otros nuevos centros de salud, aunque podríamos seguir los mismos, pero esto lo que se 

pretende, ir mejorando, pero una cosa que sí que tengo claro y siempre he defendido es 

que, aunque uno se haga antes que el otro, siempre van a ser hospitales públicos. 

Que todavía algún partido está diciendo que ojalá se hubiera hecho por el 

método privado. Señora Martínez, me dice usted que qué supone la nueva ley de 

contratos del Estado, yo no le he echado la culpa a la ley de contratos del Estado, he 

dicho la realidad, la ley de contratos del Estado, lo que nos obliga es a unos plazos que 

son los que he dicho y la nueva ley de contratos del Estado tiene cosas buenas y tiene 

cosas malas. 

Efectivamente, el hacer muchos lotes evita que las grandes empresas 

multinacionales se hagan con todo y luego atosiguen a las pequeñas, así da la 

oportunidad de que una empresa de carpintería de ascensores defensores de pequeño 

tamaño pueda presentarse a la obra y ganarla. 
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Pero efectivamente, comprenderán ustedes que hacer un hospital con la 

complejidad que tiene, teniendo nueve empresas distintas que tiene que trabajar y 

ponerse de acuerdo, pues todos tenemos experiencia cuando en nuestra casa el 

fontanero, el carpintero y el pintor a ver quién es el responsable de que las cosas no 

avancen. Por lo tanto, va a traer problemas. 

Un tema que se ha dicho, un tema que se ha dicho y que me parece importante, 

qué cambios ha habido en el proyecto respecto al que el Partido Popular aprobó, ese 

proyecto sismorresistente. Pues mire usted, los cambios han sido únicamente de 

ubicación de los laboratorios, de la escuela de enfermería y una nueva configuración 

para adaptar el servicio de urgencias. 

Hay espacio y lo hemos dicho y lo ha dicho el presidente, si para instalar la 

radioterapia, si se decide en ese momento porque la tecnología lo recomienda, el operar 

este tamaño y efectivamente, con el ayuntamiento tenemos que hablar de muchas cosas. 

El señor Oliván sabe que había un conflicto con los accesos y sigue estando allí, el 

ayuntamiento quiere modificar y la alcaldesa me mandó una carta para invitarme a (…) 

Y vamos a hablar y vamos a reunirnos con los equipos técnicos a ver los 

problemas de los accesos como los resumimos, pero no hemos eliminado ni una sola 

cama de las que había en el proyecto que aprobó el Partido Popular. 

Señora Gaspar de Ciudadanos, pues claro, su mensaje es muy sencillo, no 

cumplimos las promesas electorales, los viejos partidos, usted también, ustedes también 

han hecho (…) electorales, nunca han gobernado, pero sin gobernar ya están 

incumpliendo bastantes de ellas. No vamos a recordarlas ¿aquí? 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Y bueno, simplemente decir 

que siempre hemos mantenido el compromiso de dotar a la ciudad (…) de un nuevo 

Hospital que sea público y estamos trabajando, es difícil, hay problemas económicos, 

pero vamos a cumplir estos plazos, aunque todos sabemos, efectivamente, que los 

problemas surgen cuando menos uno lo espera. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Suspendemos la sesión 

hasta las cuatro y cuarto de la tarde. 
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La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión con el siguiente punto 

del orden del día, correspondiente al debate y votación de la moción, dimanante de la 

interpelación relativa a la prevención del consumo de drogas. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señora 

presidenta.  

Señorías, comenzamos la tarde con un tema, donde los haya, polémico y que ha 

dado mucho que hablar. Pero me quiero referir especialmente a las portavoces que hoy 

me van replicar, y sobre todo, para hacer la connotación de que estamos hablando de un 

problema de Sanidad y un problema de Salud Pública. Y por eso les pido, a todas las 

portavoces, y les pido justicia, dignidad y libertad para los vivos.  

Esta mañana se ha hablado mucho de los muertos, hoy vamos a hablar de los 

vivos, de aquellos jóvenes que han sido manipulados, que se han desinformando, que 

les han querido desinformar, que han sido alentados al consumo de droga, que han sido 

inducidos a una vida de esclavitud y a un deterioro físico.  

Y a una dependencia psicológica, y sobre todo, incitados y llevados por una 

senda, desde luego, que puede llevar a su ruina económica y a la extorsión de personajes 

y personas, que venden drogas ilegales. Eso es de lo que estamos hablando, por eso les 

pido, por eso les pido, justicia, dignidad y libertad para los jóvenes aragoneses. 

Hemos pedido información, ya hemos pedido información, hemos pedido esa 

información al Departamento y al consejero, que le echamos en falta, al consejero de 

Sanidad, una interpelación, y al director general de Salud Pública. ¿Qué nos han 

respondido? De una manera pueril, otros lo hacen, nosotros hacemos lo que hacen otros 

en otras comunidades autónomas, es más, nos ha dado en algunos casos, una clase sobre 

prevención. 

De manera altanera, prepotente, con una superioridad moral, y desde luego, 

queriendo que, nosotros le pedíamos, que rindiera cuentas y que nos diera cuentas 

sobre, cómo habían gastado el dinero público, que era, pertenecía, desde luego, a la 

Comisión de Drogas y al Plan Nacional de Drogas, ¿cómo se había empelado en nuestra 

comunidad autónoma?  
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Por todo ello, pedimos responsabilidades, pedimos responsabilidades al 

departamento, porque ha permitido, financiado, alentando y (…) el uso de drogas, en 

jóvenes, con los jóvenes aragoneses, en los tres folletos que se han divulgado. Pedimos 

responsabilidades al consejero, por ese silencio ante este tsunami mediático, por su 

tibieza, porque ha sido indiferente y no se ha pronunciado como máximo responsable de 

salud de Aragón. 

Pedimos responsabilidades, porque ha tolerado posicionamientos ideológicos 

sectarios, caducos, en un panfleto político que hablaba de drogas, sobre un tema de 

salud. Señorías, yo creo que es interesante, que hay muchos jóvenes que les interesa este 

tema de drogas. Pedimos responsabilidades, por los errores científicos, por las 

aseveraciones erróneas y por los sesgos alejados de la evidencia. 

Pedimos responsabilidades, por haber creado y haber formulado una publicidad 

engañosa. Estos folletos no habrían pasado los visados de publicidad en el Colegio de 

Médicos. Pedimos responsabilidades, por la negligencia máxima, que ha tenido el 

Departamento de Salud, por confundir el objetivo a quien va dirigida la campaña. 

Querían hacer una reducción de riesgos, completamente localizada y focalizada 

en un sector, y ha sido una campaña masiva en todos los centros de salud, y desde 

luego, de una manera indiscriminada. Es una negligencia que no se puede tolerar.  

Pedimos la responsabilidad por la falta de ética. Esta persona, nadie ha asumido 

ningún tipo de responsabilidad, se lo hemos dicho y han pagado y es dinero público, y 

ese dinero público, éticamente no lo han hecho. Pero pedimos responsabilidades, porque 

han subvencionado asociaciones, que no tienen ningún tipo de categoría científica, son 

intrusismo, realizan intrusismo en el tema de formación de drogas.  

Ninguno de ellos tiene ningún tipo de validación científica, y pedimos sus 

responsabilidades como le ha pedido toda la sociedad responsable, como le ha pedido, 

la Asociación de Psiquiatras, como le ha pedido el Proyecto Hombre, le ha pedido 

responsabilidades sobre droga, alcohol, le ha pedido responsabilidades, el Justicia de 

Aragón que ha abierto dos expedientes.  

Ciudadanos le iba llevar a juicio y a los tribunales, el Partido Socialista del 

ayuntamiento de Zaragoza, le ha pedido responsabilidades, el consejero de Presidencia, 

le ha pedido responsabilidades y ha dicho que era nefasto. Le pedimos 

responsabilidades, de algo que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma, que no es 
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baladí, que ha jugado y ha puesto en un jaque, todo lo que es la prevención y la salud de 

jóvenes aragoneses. 

Y que no se puede uno de rositas [Corte automático de sonido]…pedimos esa 

responsabilidad. Y yo quiero terminar, señora presidenta y me va dejar, haciendo una 

especie de alegación, cuando he oído verdaderamente esta mañana a Darío Villagrasa. Y 

lo voy a citar, porque yo le quiero recordar, cuántas madres y padres… 

 

La señora PRESIDENTA: Pero termine, señora Plantagenet. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Y termino ya, lloran en 

silencio, al ver sus hijos deteriorados por sustancias, encarcelados en un auténtico 

campo de concentración, sujetos al consumo de drogas. Un sufrimiento amplio que 

tienen todas las familias y que se están malgastando sus vidas, un deterioro personal, 

una dependencia y una esclavitud psicológica y una ruina.  

Desde esos campos de concentración… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Y nosotros decimos, que 

hay que enseñarles que la libertad es, que las drogas matan.  

 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra, para 

le defensa de la enmienda presentada. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta.  

Bueno, esta, este debate ya se tuvo en Comisión de Sanidad, en la que el director 

general de Salud Pública, nos dejó clara la posición de este grupo, que por lo menos el 

Partido Aragonés no comparte.  

Y sobre todo también, fue su actitud, una actitud de prepotencia, que nos hizo 

darnos cuenta, darnos cuenta a todos que, aunque en el fondo compartía, que se había 

sobrepasado, quizá, quizá no, se había sobrepasado, el público al que iba destinado, 

tampoco hubo en ningún momento la sensación de que, el director general retrocediera. 
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Hemos presentado cuatro enmiendas, pues bueno, porque nos parecía quizá un 

texto más, bueno más, más adaptado a lo que quizá el Partido Aragonés apoya, y que 

espero que el Partido Popular, nos acepte. Nosotros, bueno, pues cambiábamos 

principalmente en el punto número uno, tras las responsables políticas, sobre todo el 

reconocer públicamente la parte de responsabilidad, no pasa nada, por decir, si no nos 

ha pasado y nos hemos equivocado.  

Yo creo que enrolarnos en un posicionamiento, viendo que realmente no es 

adecuado, yo como digo, cuando vino el director general, siempre nos daba la sensación 

que nos estaba dando unas clases magistrales, como si él fuera el único que supiera de 

este tema, y yo creo que le pedimos en aquella comparecencia que tuviera un cierto, 

cierto respeto a los a los portavoces que estábamos en aquel momento hablando. 

Porque yo creo que él sabe, pero tampoco nos quedamos cortos el resto de 

portavoces. Entonces sí que tuve, tuve por lo menos, esa sensación, entonces sí que creo 

que es importante reconocer públicamente, su parte de responsabilidad, no pasa nada, 

yo creo que es de sabios equivocarse y reconocer, pues que, en un momento puntual, se 

han extrapolado las, pues bueno, las competencias. 

En el punto número dos, hemos quizá, de suavizar un poco la enmienda, 

simplemente lo de suprimir toda financiación o ayuda económica, a las asociaciones que 

ha intervenido en la redacción o edición, publicación y difusión de los antedichos 

folletos, porque creemos de entrada, que no tendría por qué volver a ocurrir.  

Entonces, nosotros consideramos, que bueno, que sí que es cierto que hay que 

penalizar en convocatorias posteriores, una parte de la financiación, o ayudas 

económicas, estas asociaciones, por el error cometido, de difundir folletos propios, de la 

prevención terciaria y a la población en general. 

De alguna manera, hay que penalizar, pero bueno, hay que darles un voto de 

confianza de que no vuelva a ocurrir, y que, por lo tanto, creo que más que suprimir 

toda la financiación de aquí al futuro, que le demos la posibilidad de que no vuelva a 

cubrir, que al final, yo creo que es lo que se plantea.  

Luego en el punto número tres, después de la frase, que la Dirección General de 

Salud Pública, asuma mayoritariamente, porque, bueno, creemos que asumir todo el 

control de la concienciación, información en prevención de la drogadicción, es muy 

complicado.  
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Por eso planteábamos lo de mayoritariamente, porque entendemos que puede 

haber asociaciones que se dediquen a ello, pero, por eso, sí que consideramos, que si 

mayoritariamente, la Dirección General Salud Pública lo asume, lo que pedimos es que 

se haga esa supervisión, ¿no? En aquellos casos en los que no asuma directamente el 

control de la Dirección General de Salud Pública supervisará antes de su publicación, 

todas las publicaciones relativas a concienciación y prevención de drogas, donde 

aparezca el logotipo de la propia Dirección de Salud Pública o cualquier logotipo del 

Gobierno de Aragón, que al final cada uno es libre de hacer lo que quiera.  

Pero yo entiendo que, si hay una financiación pública, por lo menos esa 

supervisión tiene que haber. Con estas enmiendas, como digo, lo único que 

pretendíamos es, pues bueno, complementar la moción y la verdad es que estoy ansiosa 

de saber el Gobierno, qué va a hacer con esta moción. 

Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes señorías.  

Me dirijo a usted, señora Plantagenet como no puede ser de otra forma. Y 

sinceramente le digo, que el debate que estamos manteniendo creo que, gracias a su 

pertinaz insistencia, flaco favor le está haciendo a la cruzada que debemos mantener 

todos y todas, en especial las administraciones públicas, con el ahínco que merece, para 

ganarle la batalla a las adiciones. 

Ustedes están tirando de este hilo, están utilizando este debate, de una forma 

torticera, también demagógica, siguiendo la estela que inició su compañero, el señor 

Jorge Azcón, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Con el único objetivo de conseguir, por 

un lado, desprestigiar, en este caso lo hace usted, la labor del Gobierno de Aragón.  

Pero lo único que está consiguiendo usted, señora Plantagenet, es desprestigiar la 

estrategia nacional sobre adicciones. Una estrategia que ya tiene treinta y cinco años de 

historia, una estrategia que ha tenido y ha gozado siempre del mayor consenso, y que 

esa estrategia, lo único que hace es impulsar políticas públicas con el consenso de todas 

las comunidades autónomas.  
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Así pues, yo no voy a entrar ni en debates así categóricos, como los hace usted, 

ni en demagogia, yo lo único que le puedo decir son los adjetivos que tiene la última 

estrategia nacional, que se aprobó hace bien poco.  

Disminuir los daños asociados al consumo de sustancias, con potencial adictivo 

y los ocasionados por las adiciones comportamentales, disminuir la presencia y el 

consumo de sustancias con potencial adictivo y las adiciones comportamentales, y 

retrasar la edad de inicio a las adiciones. Esto no lo dice esta diputada, sino que viene 

reflejado en la estrategia. Y a partir de esos objetivos, es donde se emanan las políticas 

que, en este caso, en el caso de Aragón, lleva la Dirección General de Salud Pública.  

De los folletos que hablamos hoy, son materiales informativos que han servido 

de apoyo para conseguir estos objetivos. Ya conocen ustedes que fueron a través de una 

línea de convocatorias, de y en la que se priorizaban, pues distintos proyectos.  

Entendemos que lo que ustedes quieren hacer, no es otra cosa más que 

desprestigiar y poner en jaque, como he dicho antes, toda la política de prevención y de 

reducción de riesgos, que viene contemplada en las distintas estrategias y en las 

sucesivas estrategias que se han ido haciendo. 

Yo lo siento, señora Plantagenet, pero tendremos que reconocer que hay muchas 

veces que la Administración, no llega a todos los sitios, y en este caso no lo llega, 

porque las personas que consumen y tenemos que ser claros, y no nos podemos poner 

una vena los ojos, hay personas que consumen, hay personas que consumen, pero sí que 

estamos obligados a reducir en la medida que no sea posible y un poco más, los riesgos 

que sufren estas personas cuando consumen.  

Aquí no estamos para decir, cómo se consumen o como no se deben consumir, 

como se han hecho en alguna comisión, en estas Cortes y creo que haciéndole flaco 

favor a la a la estrategia. 

Por eso señora, señora Plantagenet, yo desde aquí sí quiero decir que reconozco 

y que reconocemos el trabajo que hacen esas asociaciones, porque como he dicho antes, 

hay veces que la Administración es incapaz de poder llegar a ellas, pero sí que lo hacen 

esas administraciones y me queda poco más que decirles, simplemente que votaremos 

en contra de la moción que han presentado. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.  
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Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.  

Señora Plantagenet, he de reconocer que siempre que sale a esta tribuna y toca 

estos temas, nos sorprende y nos sorprende tanto por su solvencia, como por el 

conocimiento que muestra y aporta en estos temas. 

Y he de reconocerle y no se lo voy a negar, que a nosotros nos sorprendió tanto 

como a ustedes, estos folletos, que estos folletos llegaran a las juntas municipales de 

algunos barrios y que, desde luego, el folleto que dictó el ayuntamiento titulado 

“Drogas el Mundo y el Barrio”, nos merece nuestro frontal rechazo y nuestra más 

absoluta reprobación.  

Así lo dijimos en el Ayuntamiento de Zaragoza y así indicamos, que nuestros 

servicios jurídicos estaban estudiando las acciones, que iban a llevar o que se iban a 

adoptar. Pero también, es verdad que, desde las diferentes instituciones, se han llevado a 

cabo las acciones necesarias para retirar estos folletos, donde nunca debieron estar.  

Y ahora me va a permitir, señora Plantagenet, que me dirija al señor Celaya, 

lástima que no esté presente, como máximo responsable del Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón. El Departamento de Sanidad, no tuvo la diligencia suficiente a 

la hora de controlar los canales de distribución y de donde se repartían, unos folletos, 

que como bien explicó el Director General de Salud Pública, el señor Falo, en la pasada 

Comisión de Sanidad en estas Cortes. 

No están orientadas a la prevención del consumo de drogas, sino a la reducción 

de daños y riesgos que el uso de las drogas produce, y cuyos destinatarios son otros, 

muy distintos a aquellos que tuvieron acceso a los folletos. Porque esos folletos en nada 

ayudan a prevenir o evitar el consumo de drogas. 

Y yo le preguntaría señor Celaya, si estuviera aquí o le diría que nos sorprendió 

la actitud prepotente y soberbia que se tuvo a la hora de explicar, como ya han hecho 

referencia algunas portavoces. ¿Tanto cuesta reconocer que se ha producido un error? 

¿Tanto cuesta asumir y reconocer una equivocación? Si el Gobierno hubiera reconocido 

el fallo en la vigilancia de los canales de distribución y hubiera reconocido, que esos 

folletos que estaban a disposición de la ciudadanía, en general, no debían haber llegado 

allí. 
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Se hubiera acabado el debate y la polémica, pero no fueron capaces de reconocer 

su error, sino que encima, intentaron que el resto de los grupos, tragáramos con una 

explicación que no era ni adecuada, ni procedente. Y sinceramente, a los señores del 

Gobierno que no hay nadie, al señor Celaya, yo les diría que ya va siendo hora de que 

en política, aprendamos a reconocer nuestros fallos y errores, y a asumir las 

consecuencias de lo mismo. 

Creo que es un ejercicio muy simple, que todos practicamos en nuestra vida 

diaria y que, además, enseñamos a nuestros hijos que lo tienen que hacer, y debería 

tener reflejo en política. Y si el Gobierno de Aragón, el Departamento de Sanidad se ha 

equivocado, ha cometido un error en la vigilancia de los canales de distribución, es muy 

sencillo, se reconoce, se asume y se acaba la polémica. 

Pero de nada valen, la prepotencia y la soberbia que se han tenido en este tema, a 

la hora de reconocer errores. Se han equivocado, ya está, no sean prepotentes. Somos 

conscientes también de que no fue un fallo premeditado y de que las consecuencias del 

mismo han sido muy ampliadas y amplificadas. Así que, al Gobierno de Aragón, le 

vamos a pedir que aprenda a pedir disculpas, que aprendan a sumir sus errores y que, en 

próximas ocasiones, controlen los canales de distribución, las entidades que redacta los 

folletos y los objetivos de cada folleto, según el público objetivo al que van a ir 

destinados.  

Ejerciendo la diligencia que se les exige y se les presume, porque estos errores, 

como bien decía señora Plantagenet, pueden costarnos caro como sociedad. Y espero 

que desde este debate, que en este debate, salgamos con un mensaje claro, para toda la 

sociedad, la droga mata.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias señora presidente. 

Intervendré desde el escaño, porque espero, espero ser breve, espero ser breve en 

un tema que se ha debatido mucho en estas Cortes y en otras instituciones, también en el 

resto del territorio aragonés y creo que debemos de tener un debate de altura, demos de 

tener un debate que no esté descontextualizado. 
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Yo creo que la moción que trae hoy la señora Plantagenet-Whyte, creo que está 

descontextualizada, creo realmente que ante un tema sensible se está utilizando la 

política, se está haciendo rédito político, cuando estamos hablando de un tema tan 

sensible como drogas. 

Señorías, para que ustedes lo entiendan, cuando decíamos aquello de, si bebe no 

conduzca, lo que está aquí censurando, lo que quiere censurar el Partido Popular, es que 

con ese mensaje se está diciendo, se está incitando a que se beba.  

Y, por lo tanto, como nosotras pensamos y concluimos que cuando se está 

diciendo si bebe, no conduzca, para nada se está queriendo incitar a ningún joven y a 

ningún adulto a que se dé a la bebida.  

Por lo tanto, estamos en contra de una moción, que creemos firmemente que lo 

que quiere es sacar rédito político, como ya ha intentado sacar en otras instituciones, 

como decía, del territorio aragonés, más en concreto en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Tenemos que destacar que hay un Plan nacional sobre drogas, que hay un Plan 

nacional sobre droga, donde habla de la reducción de daño, donde habla de la reducción 

del riesgo y que el Ministerio de Sanidad, está subvencionando a las mismas 

asociaciones que el Partido Popular, en esta institución, está intentando criminalizar. 

Y, por lo tanto, les pido por favor, altura de miras en el diálogo, altura de miras, 

también en el debate político. Y lo que digo por favor, que no hagan rédito político de 

un tema tan serio, como es las drogas. 

Cuando existe un problema, cuando una persona se ha dado a las drogas, cuando 

una persona ha tenido un problema tan serio, como pueden ser las drogas, por favor, no 

intentemos llevar la bandera, no intentemos abanderar un debate, cuando lo único que se 

quiere es tirar piedras hacia un ayuntamiento y hacia una línea política, que es muy seria 

en el tratamiento de las drogas. 

Para concluir, simplemente, quería hacerlo con una frase. Kurt Cobain, decía 

que, “las drogas lo que te quitan es la memoria”, decía que, “te quitan el sentido común” 

y por lo tanto, señorías, cuando estamos hablando de personas que han perdido en 

muchas ocasiones, el sentido común, no hagamos, por favor, un problema mayor del 

que se tiene. 

Por tanto, por lo dicho, por lo que hemos defendido, tanto en este debate como 

en debates previos, desde mi Grupo Parlamentario, no votaremos a favor de una 

iniciativa que lo único que pretende, es seguir con un circo mediático y para nada, 
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terminar con el debate de las drogas. Así que nuestro voto no será favorable para una 

iniciativa del Partido Popular, de este calado tan bajo.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Cabrera. 

Grupo Parlamentarios Socialista, tiene la palabra.  

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias presidenta. Buenas tardes.  

Bueno, las políticas de prevención de drogodependencias en Aragón, tienen un 

elevado nivel de consenso y se establecen con criterios técnicos en diferentes niveles de 

intervención. Las acciones que se han promovido desde la Dirección General de Salud 

Pública, se han realizado cumpliendo con la Ley de Prevención, Asistencia y 

Reinserción Social, en Materia de Drogodependencias.  

Las estrategias, tienen como objeto reducir la demanda y consumo de drogas, 

reducir o limitar la oferta de drogas en la sociedad y reducir las consecuencias que de su 

consumo puedan derivarse, como bien viene también explicado y recogido, y ya 

comentado por algunas de los portavoces, en el Plan Nacional sobre Drogas, también 

aprobado por el Partido popular.  

Le voy a explicar alguna cuestión, señora Plantagenet, para que vea que piensan 

personas muy profesionales en la materia, por ejemplo, no sé si ya conoce, hay una 

Comisión Global de Políticas de Drogas a nivel mundial, que lleva a cabo desde el año 

2011 una campaña a favor de una política más sensata y realista, en el dominio del 

narcotráfico y el consumo de estupefacientes, que el de la mera represión política y 

judicial. 

De los siete informes que esta Comisión ha realizado, explica que los millones y 

millones, destinados para combatir el tráfico de narcóticos, en vez de reducir, han 

aumentado notablemente el consumo de drogas en el mundo, así como la violencia 

criminal asociada a su producción y distribución ilegal. Entre las mismas drogas y creo 

que esto usted lo sabrá mejor que yo, hay un abanico muy grande respecto a las 

consecuencias que ellas tienen sobre el organismo. 

Desde la heroína, con efectos tremendamente perjudiciales, hasta la marihuana 

que hace menos daño a los usuarios que el alcohol que, por cierto, junto al tabaco son 

las drogas más consumidas, aunque según el último estudio realizado por el Plan 
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Nacional de Drogas, las pastillas tranquilizantes, ya superan por primera vez al alcohol 

o al tabaco, como la droga que más consumen los jóvenes. Bastante preocupante, señora 

Plantagenet. Y son legales, que yo sepa. 

Los estigmas sociales y morales que recaen sobre las personas que usan drogas, 

hace mucho más difícil su reinserción. Una de las estadísticas más elocuentes del 

informe de esta comisión, que le estoy comentando, es que son proporcionalmente 

mucho más numerosas las personas que dejan la drogadicción, en las sociedades más 

abiertas y tolerantes, con su consumo, que en aquellas sociedades en la que la represión 

es la política que se aplica. 

Por eso, se piensa que la única manera que cesen los prejuicios y los clichés, que 

acompañan a cualquier tipo de drogadicción, por supuesto, será la descriminalización de 

estupefacientes y reemplazar la represión, por una política de prevención y tolerancia. 

Las ventajas se pueden ver en aquellas sociedades que han ido adoptando medidas más 

realistas frente a este grave problema.  

Por ejemplo, la legalización, acabaría con la criminalidad, que es la peor de las 

calamidades generadas por las drogas y, sino que se lo pregunten a las personas que 

viven, por ejemplo, en La Línea de la Concepción, por no hablar de otros lugares más 

cercanos, a aquí donde estamos nosotros. 

También la ONU, Organización de Naciones Unidas, en la última sesión sobre el 

problema de las drogas en el mundo, plantea la admisión de interpretaciones flexibles de 

los tratados y de soluciones nacionales, distintas, para hacer frente al problema de las 

drogas, cada día más instituciones y profesionales, opina que la mejor manera de 

combatir la droga y sus secuelas directivas, es la descriminalización.  

Creo que se lo explicó el consejero, el gobierno no ha financiado folletos que 

estimulen al consumo de drogas, por todo lo expuesto, nuestro voto será negativo a esta 

moción.  

Pero querría felicitar, si me lo permiten, recordando a nuestro amigo asesinado 

por culpa de este mundo oscuro. Sí, aquí en Aragón, en su pueblo, en nuestro pueblo, 

entonces te das cuenta, cómo se habla desde el desconocimiento y que hay que cambiar 

el punto de vista, para solucionar este grave problema que padece la sociedad. En 

memoria de Carlos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.  
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Señora Plantagenet, tiene la palabra, para fijar posición con respecto a la 

enmienda presentada por el PAR.  

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señora 

presidenta. 

Vamos a aceptar el punto número uno, que habla de que tienen que asumir 

responsabilidades políticas y tiene que haber un reconocimiento público, como apunta 

el PAR, sobre la parte de la responsabilidad que tiene, que son graves, en la edición, 

financiación y difusión de estos folletos, que instan a las a las drogas. 

Dos, con respecto al punto número dos, señora Zapater, no se lo voy a aceptar, 

no por nada especial, sino porque yo creo que usted al decir que solamente se penalice 

en las siguientes convocatorias, posteriores, una parte de la financiación, lo que hace es 

seguir dándole a estas asociaciones. 

Que si esta asociación, las que han editado los folletos, eh, no otras que ayudan, 

como Proyecto Hombre, con otras asociaciones que ayudan a…contra la drogadicción 

de toda la vida y que se han posicionado en contra de estos folletos, porque si usted ha 

leído sus, su página web, es que no van a cambiar su ideología, es que vamos a financiar 

una ideología que lo que hace es apoyar eh, y banalizar el consumo de drogas, incluso 

discursos como el que hemos oído ahí, pues empezar con la legalización de drogas, no, 

no, señora. Lo entiende que no lo aceptemos, ¿verdad? 

Punto número tres, donde dice que la Dirección General de Salud Pública, 

asuma mayoritariamente, por supuesto, se lo aceptamos, mayoritariamente, es más, es 

su máxima responsabilidad y mayoritariamente tiene que asumir, el que de él, además, 

en un debate siempre de lo público, eh, salud pública tiene que defender y dar, trasladar 

la prevención en drogadicción.  

Y en el tercer caso, en el punto número tres, donde dice, en aquellos casos en 

que no asuma directamente el control de la dirección de salud pública, por supuesto, 

tiene que supervisar todos los folletos y todas las publicaciones que se haga. Es más, 

son publicaciones teóricamente, teóricamente, que son para prevención en salud y no a 

la desinformación, como está visto… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagent.  
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: ¿Ha quedado claro?  

 

La señora PRESIDENTA: Ha quedado claro señora Plantagenet.  

Procedemos a la votación.  

Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos, veinticinco síes, treinta y 

dos noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazada la moción presentada.  

Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

Brevemente, señora Plantagenet, por favor. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias señora 

presidenta.  

El tema que nos ocupa, la verdad es que es muy importante, porque depende la 

salud de nuestros jóvenes y yo creo que aquí hemos hecho un discurso de banalización, 

de hecho, no teníamos en un…parte del debate, a nadie del Gobierno, no le ha debido 

interesar tampoco el consejero de Sanidad, un tema de drogas tan potente como este y 

no estaba presente. 

Yo, señoría, no voy a entrar, pero me produce una verdadera perplejidad cuando 

oigo al Partido Socialista, y voy a empezar por él, porque es el práctico, el que tiene que 

asumir las responsabilidades porque está en el Gobierno, el que haya banalizado y me 

hable de la legalización. 

Es que no estamos hablando, estamos de asumir responsabilidades en Aragón, de 

lo que han hecho y lo han hecho mal. Y se ha producido un circo mediático y aprovecho 

para contestarle a la portavoz de Podemos. 

Un circo mediático por parte de Podemos… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Plantagenet. 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Y que me cite… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Plantagenet. 
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Sí, señora. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Plantagenet, explicación de voto, no segundo 

turno.  

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Estoy explicándolo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, relájense, no hace falta que… 

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Stevie, señorías, 

Stevie… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, por favor. Céntrese en la 

explicación de voto y no en contestar a los portavoces, por favor.  

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Stevie Wonder decía, “si 

bebes no conduzcas”. Yo no he hablado de la bebida, pero lo voy a contestar con esto, y 

luego, citarme a Kurt Cobain, que murió suicidado. Se suicidó por un tema de 

sobredosis, no es un sitio este, para nada, para incentivar a, no el consumo de drogas.  

Esperemos, seguiremos trabajando en este tema y desde luego, vigilaremos para 

que esto no se vuelva a producir y esperemos que asuman las responsabilidades, y 

aprendan señores del Gobierno, y aprendan lo que hay que hacer. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.  

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley, 

sobre respeto a la historia de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, traemos a estas Cortes una iniciativa que por desgracia no es nueva, 

pero no es nueva, ni en este periodo legislativo, ni en anteriores periodos legislativos. 

Revisando, los antecedentes que, desde los servicios de documentación de estas Cortes, 
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se nos ofrecen cuando presentamos una iniciativa, hemos podido ver iniciativas 

presentadas por el Partido Aragonés y por Chunta y por otros partidos del año 2013, del 

año 2014. 

En el que se pedía lo mismo, en el que se pedía que hagamos un frente común 

ante la tergiversación de la historia que, desde otras comunidades vecinas, se lleva 

haciendo, y por eso hoy traemos esta iniciativa aquí, en las que pedimos, volvemos a 

pedir nuevamente la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.  

Para que, desde estas Cortes, exijamos a otras comunidades autónomas, a 

Cataluña, a Valencia, que es en la que en los últimos tiempos hemos conocido casos de 

tergiversación, en la comunidad valenciana, histórica y que…se están produciendo y 

que hagamos frente común. 

Esta iniciativa fue presentada en noviembre del año 2017, ante publicaciones 

que se habían conocido, no solo en Cataluña, sino también como he dicho en la 

comunidad valenciana, donde en diferentes libros de texto, se hacían adaptación, digo 

adaptación, pero deberíamos hablar de tergiversación, de la historia la Corona de 

Aragón, utilizando términos para referirse a la misma, como Corona catalano-

aragonesa.  

Países catalanes, confederación catalana-aragonesa e incluso denominando a 

diferentes reyes de Aragón, como reyes de Cataluña o reyes de Cataluña y Aragón. Y 

hace poquito, por desgracia, esta iniciativa volvió a tomar…volvió a estar de actualidad, 

porque esos mismos casos de tergiversación han sido detectados en libros de texto, que 

se estaban utilizando en las aulas de nuestra comunidad autónoma. 

Miren, en la exposición de motivos, hablábamos del Instituto Nueva Historia y 

de la Fundación d'Estudis Històrics de Cataluña, fundaciones en las que se utiliza esta 

tergiversación de la historia, y que, además son financiadas por parte del Gobierno de la 

Generalitat del Gobierno.  

Pero hoy por desgracia, tenemos que hacer referencia a otro instituto que es el 

Instituto de Estudios Catalanes, también recibe ayudas y subvenciones desde la 

Generalitat de Cataluña, en la que hicieron una declaración, con fecha de 18 de enero de 

2018, en relación a la polémica generada con los libros de texto de Aragón.  

Y me van a permitir que, desde un no conocimiento de catalán, de manera 

profesional, haga o traduzca parte esta declaración, porque no tienen desperdicio y 
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porque, además, nos a permitir ver, cómo parece que hay algunos que no tienen 

intenciones de dejar de hacer esta tergiversación de la historia.  

El Instituto de Estudios Catalanes, decía, “el Instituto de Estudios Catalanes, 

expresa su absoluta repulsa a lo que no es sino, un casi inadmisible de censura y de 

ataque a la libertad de expresión, tanto la expresión Corona catalano-aragonesa, como la 

de Confederación catalano-aragonesa, son de utilización habitual entre los historiadores. 

Al margen de su procedencia y siempre con carácter complementario, y no alternativo al 

de la Corona de Aragón”. 

“De acuerdo con estas realidades históricas, los historiadores utilizan 

indistintamente las dos expresiones, la Corona de Aragón y la de Corona catalano-

aragonesa, con lo cual, se hace referencia al carácter inicialmente dual de la 

confederación y peso que Cataluña”, de Cataluña, “dentro de la misma”.  

Estos son traducción no oficial del escrito que nos enviaron. Ante este tipo de 

declaraciones, mucho nos tememos que la intención de determinadas instituciones, 

algunas de ellas, como ya he dicho financiadas por el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña, es seguir ahondando en esta tergiversación de la historia de la Corona de 

Aragón y por lo tanto, en la tergiversación de la historia de Aragón. 

Y muchas veces en esta Cámara, hemos dicho o hemos puesto de relevancia, que 

los aragoneses debemos poner en valor, nos debemos poner en valor y ese es el objetivo 

de esta iniciativa, poner en valor la historia de Aragón, el papel de la Corona de Aragón, 

y poner en valor el papel de Aragón, en la historia España y en la historia de la creación 

de nuestro país. 

Algunas nos dirán, que no nos podemos dirigir, que el Gobierno de Aragón no se 

debe dirigir en estos momentos al Gobierno de Cataluña, para que no promuevan, o no 

financien materiales, cuyos contenidos falsean la historia, porque en estos momentos no 

hay un Gobierno en Cataluña, ya que estamos bajo el artículo 155. 

Pero el artículo o la aplicación del artículo 155, implica, que se establezcan 

dispositivos de control subsidiario, para que las comunidades autónomas, lleven a cabo 

el cumplimiento forzoso de sus deberes. Y yo les pregunto, ¿acaso el respeto de la 

historia no se debe considerar un deber que cumplir? Me van a permitir que ponga en 

cuestión este argumento.  

Porque no podemos utilizar el que nos encontremos bajo el paraguas del artículo 

155, para seguir paralizando las modificaciones que son necesarias para seguir haciendo 
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que el resto de comunidades autónoma, nos encontremos paradas o bloqueadas o 

abandonadas bajo el paraguas del 155. Tenemos que seguir avanzando. España, Aragón 

y el resto de las comunidades, tienen que seguir avanzando.  

Y no podemos seguir utilizan el 155, para que problemas tan importantes, como 

la financiación autonómica, como la introducción del castellano en la escuela catalana o 

como en este caso que el Gobierno de Aragón, se dirija al Gobierno de Cataluña, para 

pedirles que no sigan haciendo frente a la tergiversación de la historia, no se lleven a 

cabo. 

Por eso, nosotros desde Ciudadanos, pedimos al Gobierno de Aragón, no sólo 

que se dirija al Gobierno de Cataluña para evitar que se vuelvan, y de la comunidad 

valenciana, para evitar que se vuelvan a repetir los episodios de tergiversación de la 

historia, sino también les pedimos que insten al Gobierno de España, a que la alta 

inspección educativa, revise los contenidos curriculares.  

Porque sí, no debemos olvidarnos que existe una alta inspección educativa, que 

tiene un papel de coordinación y supervisión, y que, dentro de las funciones de la alta 

inspección educativa, está la de supervisar los contenidos curriculares. Y es el Gobierno 

de Aragón, el único que pueden instar a que la alta inspección educativa, tome cartas en 

el asunto.  

Y esto no es nada más allá que hacer que la alta inspección educativa, lleve a 

cabo sus funciones, sus tareas y sus competencias. De hecho, la propia Asociación 

Nacional de Editores de Libros y Materiales de Enseñanza, ¿ANL?, cuando hablamos 

del problema que había surgido con algunos libros de texto, aquí en nuestra comunidad 

autónoma, dijo que la supervisión de los contenidos curriculares que se aprueban, en 

cada comunidad autónoma, es responsabilidad de la alta inspección educativa. 

Y señalaron, que era la alta inspección educativa, la única que podía tomar cartas 

en el asunto. Por eso hoy pedimos hacer frente de manera unánime a los episodios de 

tergiversación y pedimos que sea la alta inspección educativa, dentro de las funciones 

que tiene asignadas, la que revise los contenidos curriculares y evite que esto se vuelva 

a producir.  

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 
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Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra la señora Periz. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidenta.  

Bueno, tardes señorías. 

Es cierto, señora Gaspar, no es nueva esta proposición no de ley, bueno, por lo 

menos, el espíritu o la letra de esta proposición no de ley, porque se ha tratado en otras 

legislaturas. 

Pero reconocerá conmigo que, en esta legislatura, en reiteradas ocasiones, 

especialmente desde Ciudadanos, se ha intervenido en este tema y en concreto, creo 

recordar que, desde diciembre, prácticamente en todos los plenos, de una manera u otra, 

pues insisten sobre ello.  

Pero desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos entender y entendemos, 

que esto no es una estrategia anti catalanista, ni es una estrategia electoralista, porque 

desde luego, con este Grupo Parlamentario, no vamos a ir contra nadie, ni vamos a ser 

partícipes de ello. Y ahí no nos va encontrar. 

Ahora bien, como ha dicho en su exposición de motivos, sí que coincidimos con 

usted, señora Gaspar y coincidimos en que somos exigentes con el rigor histórico, en 

que el espíritu de esta proposición, ha de ser ese, el del rigor histórico y el respeto a 

nuestra historia. 

Porque, en definitiva, es el respeto a Aragón. Y ahí nos encontraremos y sabe 

señora Gaspar, incluso me atrevo a decir algo más, me atrevo a decir, que el Gobierno y 

el Departamento de Educación, incluso también ha ido por delante, porque en este 

sentido trabaja este Gobierno y usted lo sabe. 

Hay actuaciones concretas, realizadas por el departamento y que son públicas y 

notorias, usted ha nombrado a la Asociación Nacional de Libreros y sabe que el 

secretario general técnico, se reunió con esta asociación, pues para que, esos errores que 

estaban detectados, que fueran subsanados. 

Hay compromiso, se le sacaron compromisos a esta asociación, para que los 

corrigiera y hay otro también muy claro, que es el Consejo de Gobierno, aprobó en 

enero el Decreto de la Creación del Consejo Asesor. Y en este sentido, van nuestras 

enmiendas, le he presentado tres enmiendas, en el sentido de, de exigencia, del rigor 
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histórico, en el sentido de respeto a la historia de Aragón. Este es el sentido de nuestras 

enmiendas, señorías. 

Porque usted sabe, señora Gaspar y es consciente que, por ley, que ninguna 

comunidad autónoma, ni la de Cataluña, ni la valenciana, ni la de Aragón. Nadie, son 

competentes para autorizar los materiales curriculares. Y es consciente que ha de 

respetarse la autonomía de los centros.  

Y así oyó la respuesta que la consejera le dio, en el último Pleno, creo recordar, 

de que ni siquiera la ley franquista del año 1970, imponían en modo alguno, la 

supervisión de libros de texto. Y eso, pide usted explícitamente en el punto dos y ahí 

nuestra enmienda, en donde le proponemos que suprima, el pedir, que no se utilicen en 

centros públicos esos materiales.  

Y respecto al tercer punto, nuestra enmienda propone que la alta inspección 

garantice el rigor histórico en historia y en geografía, perdón, en todas las comunidades 

autónomas.  

Porque los errores, señorías, los errores voluntarios o los errores involuntarios, 

en algunos momentos, los errores los pueden cometer las tierras que tenemos al Este, 

pero también las tierras que tenemos al Sur, o las tierras que tenemos al Oeste.  

Por ello, este Grupo Socialista, con las enmiendas, creemos que mejora bastante 

su proposición no de ley, repito, con este espíritu, que sea, espíritu de unión, y este 

espíritu de mejora. Por todo ello, esperamos que sean aceptadas. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.  

Señora Marín, va dedicada a usted.  

Voy a tener cierta piedad con usted, señora Gaspar. Yo creo que usted 

evidentemente, le interesa un pito la historia de Aragón y, además, de importarle un pito 

la historia Aragón, usted cree que la historia de Aragón se acaba, esto podía ser las 

Cortes de Pedro IV el Ceremonioso, porque ahí se acaba la historia según usted. 

Sí, estarían ustedes con otros vestidos medievales, pero evidentemente, si no 

estaría por lo menos, de oyentes. Seguramente, usted está haciendo aquí un ejercicio sin 
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darse cuenta, de poca cautela, porque está dando unos palos de ciego absolutamente a 

todo el mundo, si Jaume Vicens i Vives, levantase la cabeza, se horrorizaría, de lo que 

usted ha puesto aquí. 

A usted solo le interesa capitalizar y potenciar otra vez, el nacionalismo español, 

es lo único que quiere y lo que quiere es, laminar las competencias que tenemos algunas 

comunidades autónomas en Educación. Y usted demuestra saber muy poco, porque 

claro, si usted cree, que el currículum en cada centro tiene que decir, el Gobierno de la 

comunidad autónoma, qué materiales curriculares se ponen en ese centro, está usted 

absolutamente equivocada. 

Porque se está remontando a la Ley de Villar Palasí de 1970. Ahí están ustedes, 

ahí están ustedes, por lo tanto, por lo tanto, yo creo que este es un error de cálculo. Voy 

a hacerle el comentario de texto oportuno, como siempre, ya sabe que me encantan los 

cometarios de texto, que no me sirva de pretexto, sino de comentario de texto, la 

hermenéutica medieval y bíblica.  

Primero. Esto es, viva la gente. Es una propuesta, la primera, viva la gente, viva 

la gente, que el mundo es feliz. Vamos a ahorita a los gobiernos, a las comunidades 

autónomas, supongo que están hablando del Partido Popular, en este momento, ¿no?  

El 155, le daría pie, a poder aplicar el criterio que usted requiere en esta 

iniciativa. A las (…) por cierto, yo tengo compañeros y amigos en la comunidad 

valenciana responsables de Educación, que son profesionales de la historia y son 

profesionales de lo que están haciendo.  

Por lo tanto, está por lo visto, pues decía Jaume Vicens i Vives, “está poniendo 

en tela de juicio la profesionalidad de los historiadores en un momento determinado”. 

Por lo tanto, está usted haciendo cosas…pero bueno, esa primera, lo vamos a hacer 

como testimonio, vamos a pedir viva la gente, que sean buenos, miren ustedes, hagan el 

bien y sean felices. 

Ahora bien, la segunda. Dirigirse al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, a fin de que no se promuevan, financien, (…) en centros públicos. No puede 

ser eso, no puede ser, porque los centros eligen los materiales curriculares, como marca 

la ley, desde el año 1992, y por lo tanto, eso es una cuestión que no se puede producir. 

Por lo tanto, yo creo que es clarísimo, que lo que tiene que hacer las 

comunidades autónomas es, desarrollar los currículums y orientar a las editoriales para 

que hagan eso en consecuencia. Y en caso de que las editoriales no cumplan los 
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requisitos del currículum, aprobado oficialmente, llamar digamos, a capítulo, a esas 

editoriales que suelen rectificar a través de adendas.  

Pero ya el tercero, que es el que más catadura política tiene. El tercer punto. Es 

donde se debe la patita del nacionalismo español, ¿por qué? Porque solicitar al Gobierno 

de España, que la alta inspección educativa revise los contenidos curriculares de las 

asignaturas de historia, de Cataluña, y geografía. Así como los contenidos de los 

materiales didácticos, para estas asignaturas, en las comunidades autónomas de 

Cataluña, Baleares. 

En realidad, los hechos, acontecimientos históricos, y usted, ¿los decretos de 

nueva planta los revisaría o no? ¿Los revisaría, los decretos de nueva planta, en el siglo 

XVII, o eso no? Se ve clarísimamente, huele a tufillo anti catalanista por todos los 

sitios.  

Pero mire, yo creo que en Aragón y el Gobierno de Aragón, tiene sensatez en los 

planteamientos y hace algo que voy a utilizar su fuerza, para beneficio del Gobierno de 

Aragón y de Aragón, como digamos, defensor de ese Aragón. Dice usted, que el 

Gobierno de España exija la alta inspección.  

Para eso se hace el Consejo Asesor en Aragón, para que mire el rigor histórico. 

Y por eso la enmienda, es absolutamente pertinente. Lo que buscamos desde Aragón, es 

que, si es que la alta inspección educativa tiene que hacer es algo, es garantizar el rigor 

histórico, lo que hablamos esta mañana. ¿O usted sigue pensando que es Venecia la 

capital de Italia?  

Rigor histórico, rigor histórico. Esto es una ciencia social, no es una ventada, ni 

una opinión. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es contemplar ese rigor histórico de los 

contenidos curriculares, de todas las asignaturas, de todas las comunidades autónomas, 

porque a mí también me afecta, que en Madrid diga que los decretos de nueva planta no 

existieron.  

Entiende lo que le estoy diciendo, señora Gaspar, esta es la rigurosidad histórica, 

no solamente mirando a Cataluña [Corte automático de sonido]…por lo tanto, con las 

enmiendas que le ha planteado la señora Periz, tendría sensatez este planteamiento, 

porque lo que buscamos es que se respete la historia de Aragón… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.  
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino. En general, no sólo la historia que 

Cataluña filtra sobre Aragón, porque se desvela paridad, 155, señora Gaspar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.  

Bueno, cuente con el apoyo de este Grupo Parlamentario, indudablemente, con 

independencia de lo que haga o deje de hacer con las enmiendas, aunque hay algunas 

cuestiones que son de matices, yo creo que técnicos o formales, por ser más rigurosos 

con la realidad, e imagino que no tendrá ningún problema.  

Efectivamente, me alegra que haya hecho mención de algunos antecedentes, 

aunque se siga en general, porque efectivamente, pues sobre esta cuestión, de verdad 

antes de llegar Ciudadanos, pues ha habido muchos partidos que hemos estado y 

seguimos estando, pues atentos y alertas a determinados pronunciamientos que ha 

habido. 

No solamente en materiales, en los centros educativos, sino muchas veces 

pronunciamientos, incluso institucionales, por parte de representantes con cierto 

renombre y que, desde luego, pues tendrían que sonrojarse por cometer determinados 

errores. Errores o no errores, porque ahí está el quid de la cuestión. 

Yo lo que no sé, es si, cada vez que se ha detectado una incorrección en un 

material didáctico, cada vez que se ha conocido alguna incorrección en alguna 

manifestación, afirmación pública, etcétera, etcétera. Es por error o es con una cierta 

intención. Y el matiz es importante, ¿eh? Porque todo depende de cómo lo 

interpretemos. 

Si creemos que es un error o creemos que hay una intención detrás. Y lo que nos 

vienen a decir diversos acontecimientos, a lo largo de muchos años, es que hay una 

intención detrás. A lo mejor no de quien en un momento dado escribe en un libro o eso. 

La intención está en quien le ha hecho creer esa persona, que eso era así. Con lo cual, 

directa o indirectamente, desde luego, hay una intención, y yo diría una mala intención. 

No porque perjudique a los aragoneses, no. Si no es una cuestión de que dicen 

algo que no nos gusta y que los perjudica, no, no. Es porque es una mala intención, en 

cuanto a que tratan de inventar una historia que no existió.  
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Entonces estamos hablando de una falta de rigor, de una falta de veracidad y de 

una falta, desde luego, de profesionalidad de quien lo hace, sea un político que se 

manifiesta o sea un profesor que dice algo en una clase, o alguien de una editorial que lo 

escribe en un libro de texto, da igual. O de quien distribuye unas agendas, unos 

materiales, etcétera, etcétera.  

Quiero pensar que, desde luego, la intención no existe, sino eso es un despiste y 

error, por parte de aquellos profesionales que seleccionan unos materiales, en los que 

después se detecta que hay estás incorrecciones, quiero pensar. Y sinceramente, creo 

que es así, algo hay que hacer.  

Y de esto ha habido veces que hemos traído aquí el Partido Aragonés, iniciativas 

a las Cortes y nos han dicho simplemente, que oye, que hay libertad, que los profesores 

y los centros elijen los materiales que quieren y que son autónomos, para decidir los 

materiales que se distribuyen, ya no solamente libros de texto, estamos halando de todo 

tipo de materiales, y que el gobierno poco menos, que no puede hacer nada. 

¿Cómo que no puede hacer nada? Podrá hacer lo que pueda hacer, todo a lo 

mejor no lo podrá hacer, pero desde luego, en su mano, tendrá la posibilidad de hacer 

determinadas cosas. Porque, simplemente, igual que a la consejera se le ocurre mandar 

una carta todas las familias, de los alumnos aragoneses, pues fíjense, más fácil mandar 

una carta solamente, ya no a las familias, a los centros o a los profesores, por ejemplo, 

por ejemplo, eh. 

Esa, entre una de muchas acciones que puede hacer el Gobierno, que legalmente 

no puede seleccionar los materiales que tiene un centro, faltaría más, no, legalmente no 

puede, pero sí que tiene en su mano muchas posibilidades para poder evitar que esto 

suceda. Y no sería la primera vez, porque no es la primera vez, que se nos ha dicho que 

no. 

Bueno, ahora últimamente, últimamente viene habiendo una sensibilidad un 

poco, un poco mayor sobre esta cuestión, últimamente, últimamente, que yo recuerdo 

debates donde era no y punto, y ya está.  

Y pueden tirar del diario de sesiones, ahora hay una cierta sensibilidad, además, 

a partir de toda la crisis, está que ha ocurrido, con Cataluña y tal, pues parece que este 

Gobierno, se está volviendo un poco más con este tema de Cataluña, un poco más 

sensible y está un poco más abierto a tomar determinadas decisiones. 
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Pues nos alegramos muy bien, igual que nos alegramos que ustedes presenten 

esta estas iniciativas. Porque entiendo que, bueno, nosotros que llevamos muchos años 

aquí defendiendo a Aragón, pues cuando un partido como ustedes, centralistas, no 

autonomistas, etcétera, etcétera, que además con un origen en Cataluña, pues viene a 

hacer estas iniciativas, que parece que defienden Aragón, pues nosotros nos alegramos 

de verdad, eh, de verdad nos alegramos.  

Y ojalá en este sentido, pues les vaya bien, porque si defienden a Aragón muy 

bien. Ahora, aparte solamente de defender a Aragón para, en estas cuestiones, en lo que 

no tergiversen la historia, etcétera, etcétera, pues hombre, nos gustaría mucho también y 

tiene un año por delante de legislatura, que defendieran a Aragón en otras cosas, en las 

De facto. 

Porque mire, para empezar con este tema, la lengua también es importante y 

ustedes han votado que no [Corte automático de sonido]…una iniciativa, por ejemplo, 

del Grupo Aragonés, en la que era una proposición de ley, para rechazar el cambio que 

se hizo a través de la Ley de Medidas… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Para cambiar el término y llamar 

catalán, a la lengua que se habla en la zona oriental de Aragón. Y ustedes estuvieron en 

contra de la proposición del PAR y termino señora presidenta. O también me gustaría 

que ustedes estuviesen claramente de acuerdo con la reserva hídrica de los aragoneses, 

con el cupo Aragonés, que no propusiesen esa ley electoral, que dijeran un no claro a 

cualquier tipo de transvase… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: O que no quieran cerrar los pueblos, 

y eso también es defender a Aragón.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra  
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidenta.  

Pues volvemos a debatir en esta Cámara, sobre la educación, de una manera 

nuevamente, utilizándola como arma arrojadiza, para poner en el centro del debate el 

discurso incendiario a que nos tiene acostumbradas Ciudadanos, con simplemente, pues 

para poder justificar una vez más, la aplicación del 155.  

Les resulta muy fácil poner en entredicho la labor de las docentes, del propio 

cuerpo de inspectores que tienen las comunidades autónomas, que se dedican, entre 

otras cosas, debería conocer, señora Gaspar, a que todo funcione conforme a la ley y a 

la normativa vigente.  

Nosotras desde Podemos Aragón, le tenemos que decir que obviamente, estamos 

en contra de las incorrecciones y las tergiversaciones, que se hacen o se hagan sobre la 

historia de Aragón, sobre la Corona de Aragón, como no podía ser de otra manera. Y la 

verdad es que en general, estamos en contra de todas las tergiversaciones que puedan 

existir sobre la historia. 

Porque, bueno, hemos podido leer en libros de texto, pues que Lorca, Federico 

García Lorca murió al lado de su pueblo y que Antonio Machado, se fue a vivir a 

Francia con su familia. Y tampoco le hemos visto a usted indignarse mucho por todos 

esos temas, sobre todo esta mañana, por ejemplo, que hemos hablado de la memoria, de 

la Ley de Memoria Democrática.  

Pues bien, podrían haber salido estos temas que no se reflejan como debe ser en 

los libros de texto. Yo, y yo personalmente le digo una cosa que decimos muchas 

mujeres, que la mayor tergiversación que sufrimos en las en la historia es, que ninguna, 

no, aparecemos en ella, y si aparecemos en ella, es de manera puramente anecdótica.  

Entonces yo, me gustaría saber qué opinan ustedes cuando solicitemos, por 

ejemplo, que se incluya la perspectiva de género, en los libros de texto, que se incluya la 

perspectiva de género en el diseño del currículo educativo, porque teniendo en cuenta, 

señora Gaspar, los exabruptos que Ciudadanas, que el señor Rivera, ha dedicado al 

movimiento feminista, hasta el minuto antes de la huelga feminista del 8M, y que 

solamente, que solamente empezaron a reconocer sus reivindicaciones, cuando veían 

que el tsunami les pasaba por encima, y entonces dijeron que bien.  

Pues, no, le pongo este ejemplo porque me gustará verla, si reconocen este 8M 

como un momento histórico, el que debe recogerlo la historia y que debe ser contado. 

Me gustará verles si lo hacen, porque señora Gaspar, de verdad, solo les veo en el 
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frentismo, en el discurso populista, populista hasta la saciedad, en la demagogia y 

acusando a la comunidad educativa, de adoctrinamiento, como bien refleja usted en su 

proposición no de ley, en la exposición de motivos. 

De todas formas, también le digo que, viendo las enmiendas del Partido 

Socialista, pues bueno, vemos que, en esto, la verdad, esta mañana que usted hacía 

referencia a los matrimonios, pues desde luego, vemos que también encajan muy bien y 

pueden hacer un matrimonio perfecto, en esta parte del discurso y de la política. 

Porque hace poco veíamos al presidente Lambán, que cuando tiene un micro y 

tiene la ocasión para hablar mal de la escuela catalana, como lo pudimos ver hace poco, 

lo hace, sin cortarse ni un pelo. La opinión que da, francamente mal de la escuela 

catalana, por cierto, presidente de una comunidad autónoma y consejera de una 

comunidad autónoma, que tiene la más alta tasa de repetidores en todas las etapas 

educativas. 

Pero es mejor poner el foco en lo que pasa en Cataluña, que en las propias 

escuelas y en la propia educación de aquí de Aragón, los problemas que tiene Aragón. Y 

bueno, ya después de ver esta intención que hemos visto claramente, en esto dos puntos, 

pues ya llegamos al gran punto, que es recurrir a la alta inspección educativa, para que 

revise los contenidos, vele por la idoneidad, que la historia se ajuste a la realidad. 

Y oiga, ya lo hemos dicho alguna vez, que esta iniciativa, muy parecida a la que 

trajo del Partido Popular, que un órgano que depende del ministerio, con cargos de libre 

designación, que evidentemente objetividad, usted me dirá la objetividad que va tener, 

sino que más bien va a justificar la política y las decisiones políticas, que quiera el 

Partido Popular y que le convenga, y que por supuesto, ustedes apoyaran.  

Nosotras, además, en esto coincidimos con el señor Briz, lo que pretende es 

quitar las competencias autonómicas sobre la educación… [Corte automático de 

sonido]…porque aquí existe la manera para que todo eso se revise, con el cuerpo de 

inspectores, con nuestra propia, como digo, con nuestras propias competencias 

autonómicas… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.  

 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

166 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Y el pido solamente que acepte la votación 

por separado, porque, bueno, me parce mucho más adecuado, ya que este último punto, 

por ejemplo, pues lo votaríamos en contra obviamente.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.  

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias presidente.  

Bien, me van a dejar que me centre un momento, porque como en esta última 

intervención se ha hablado de todo menos de la historia de Aragón, ando yo, pues, así 

un poco dispersa.  

Yo, la verdad, es que se ha sacado aquí el tema del género, las armas, ha dicho 

que la educación se estaba empleando, señora Sanz, como arma arrojadiza en esta 

legislatura. Si es que la legislatura pasada la educación se empleó como arma química, 

arma nuclear o arma de destrucción masiva, no se sabe muy bien qué.  

Bueno, de cualquier manera, me voy a ceñir a la iniciativa porque también me ha 

descentrado, señora Gaspar. Yo no sé qué pretende usted con esta iniciativa, sospecho lo 

que pretende. Pero me lo ha disfrazado de tantas cosas que no tengo claro cuál es el 

objetivo.  

Porque el objetivo de esta iniciativa, en lo que es su esqueleto básico, ha pasado 

por estas cortes, usted misma lo ha dicho, en multitud de ocasiones. La legislatura 

pasada, cinco veces, en esta legislatura llevamos cinco preguntas parlamentarias, de PP, 

de Ciudadanos, del PAR  y una PNL del Partido Popular que, por cierto, que, por cierto, 

la señora Periz, el Partido Socialista rechazó, y hablaba sobre la ¿inspección? 

educativa. 

Bien, a mí, la verdad, es que esta iniciativa me parece la iniciativa de Perogrullo, 

tan absurda como redundante. Pero vamos a ver, ¿qué quiere liderar usted ahora? Es que 

usted va cogiendo las migajas que van dejando otros partidos, eh, y parece que al final 

Ciudadanas ha inventado Aragón. Y parece que al final ha llegado Ciudadanos y no 

había un Aragón antes que ustedes y parece que al final ha llegado Ciudadanos, incluso 

Podemos, y resulta que van a resolver los problemas del mundo mundial. Pero, señora 

Gaspar, bájese del pedestal, que andan ustedes últimamente muy subidos y las caídas, 

cuando son de mucha altura, suelen ser mortales.  
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Bien, y me quedaba perpleja, porque ustedes de pronto se erigen como 

salvadores de la patria, cuando esta patria creo que ya estaba suficientemente salvada, 

tanto en la legislatura pasada como esta.  

Y perpleja también ante el formato, ante el formato de la iniciativa, porque no 

tiene desperdicio, hay que leérsela una docena de veces para entender claramente lo que 

quieren decir. Y perpleja, porque el contenido se ajusta muy poco a sus principios 

básicos o fundamentales que al final hemos llegado a la conclusión que deben ser la 

incoherencia y la incongruencia. 

Y en cuanto a los puntos en concreto, pues bueno, se la vamos a apoyar, se la 

vamos a apoyar, pero por el mismo motivo que hemos apoyado cuantas iniciativas se 

han presentado en esta Cámara para salvaguardar nuestra historia, para salvaguardar 

nuestros orígenes, para salvaguardar la verdadera importancia de la Corona de Aragón 

en la Corona de España. Por eso, sin más, porque ni por ocurrencia ni por formato, ni 

por objetivo, pues, la verdad es…tendríamos que votarla en contra. 

Respecto al tercer punto. Yo le diré que me he quedado también perpleja, es que 

no es algo de estar perpleja desde que ha empezado este debate. Me quedo perpleja ante, 

eh, que ustedes ¿afirman? que algunos grupos vamos a sacar (…) con el 155. Pero si 

ustedes no querían el 155, ¿pero ustedes de qué van ahora? Es que ustedes no querían el 

155 y ahora se va amparar en el 155 para aprobar esta iniciativa. Porque en Cataluña no 

hay Gobierno, usted lo ha dicho, ustedes no querían el 155.  

Y respecto al PSOE, le diré que la verdad es que admiro, admiro la defensa que 

han hecho ustedes de Aragón, de su historia y su arte. Porque el primer paso que dio el 

departamento de actual Gobierno de Aragón fue cargarse el mejor instrumento ya 

conocido esta comunidad autónoma precisamente para dar conocer, para investigar, para 

tratar la verdadera historia de Aragón y el verdadero arte de Aragón; Que fue el 

proyecto que se elaboró durante el mandato de la señora Rudi… [Corte automático de 

sonido]… Aragón, su historia y su arte, ese es su interés por Aragón, señora Periz. No 

vengan ahora camuflándolo y otras cosas.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Señora Gaspar, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda 

presentada.  
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.  

Desde el Partido Socialista se nos han presentado tres enmiendas, la primera que 

dice, bueno, vamos a admitir las tres.  

Me va a permitir, señora Periz, respecto a la segunda enmienda en la que 

eliminaban centros públicos, creo que no se han leído la exposición de motivos y se han 

centrado en los centros escolares, pero nosotros hablábamos de bibliotecas. Bibliotecas 

municipales y no sólo de los centros escolares y por eso hablamos de centros públicos. 

Pero no tenemos ningún problema en eliminarlo y aceptar sus enmiendas, tal y como las 

han presentado. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Con respecto a la… 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: No admitimos la votación por 

separado.  

 

La señora PRESIDENTA: No admiten la votación por separado, de acuerdo. 

Pues en tal caso, procedemos a la votación con las enmiendas incluidas. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, 

cincuenta síes, catorce abstenciones, ningún no. Quedaría aprobada, por tanto, la 

proposición no de ley presentada.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Brevemente, señora presidenta.  

Quiero desenmascarar el exceso de celo de la señora Gaspar sobre la inspección 

educativa de la Administración Educativa, de la alta inspección. El Gobierno de Aragón 

solicita el 30 de mayo del 2017, que quiere saber debido a la posibilidad que puede 

haber de planteamientos ideológicos partidistas y pretenciosos, que afectaran… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Briz, céntrese en la explicación de voto, por 

favor.  
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Por eso voy a hacerlo, porque… 

Simplemente quiero decir que ese voto que hemos planteado y la enmienda, porque 

hemos votado esa enmienda, es porque efectivamente la inspección educativa no 

encontró nada, no apreció ninguna circunstancia que afectase a las competencias del 

Gobierno de Aragón.  

Por lo tanto, lo que ellos han planteado, como hay posibilidad de que haya 

tergiversación, es una (…) Punto  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.  

Agradecer, en primer lugar, todos los votos afirmativos que han existido. Señor 

Briz, yo después de oírle lo que ha dicho sobre historiadores valencianos, le preguntaría 

muy claro. ¿Avala usted que la Corona de Aragón se llame Corona Catalano-

Aragonesa? Porque eso es lo que ha ocurrido recientemente y por eso esta iniciativa en 

la Comunidad Autónoma de Valencia.  

Y nosotros pedimos, señora Sanz, que intervenga la alta inspección educativa no 

porque pongamos en cuestión la labor de los docentes y del cuerpo de inspectores de 

nuestra comunidad autónoma, sino porque sabemos la limitación geográfica que tienen. 

Y en estos casos hay tergiversación histórica fuera de nuestra comunidad autónoma y lo 

que pedimos es a quien tiene competencia realmente para intervenir en todas las 

comunidades autónomas, que intervenga. No porque pongamos en cuestión las los 

funcionarios, a los profesores a los docentes y al cuerpo de inspectores de aquí de 

Aragón.  

Y es verdad que desde el Gobierno de Aragón, se ha aprobado la creación de un 

consejo asesor de la historia para garantizar este rigor histórico, pero vuelve a pasar lo 

mismo, no tiene competencias fuera de nuestra comunidad autónoma. No tiene 

capacidad para exigir o para pedir a los gobiernos de otras comunidades autónomas que 

no lleven a cabo esa tergiversación, por eso presentábamos esta iniciativa y por eso 

agradecemos que haya salido adelante. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo 

Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias. 

Un pequeño consejo o una pequeña advertencia. Yo me aplicaría algo que me 

decía mi abuelo muchas veces, ¿eh?, cuando me creía que sabía más de lo que 

realmente sabía. “Qué atrevida es la ignorancia”. Señora Gaspar, qué atrevida es la 

ignorancia, aplíquese el cuento.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 

sobre el sistema público de pensiones, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. Señora Díaz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.  

Afrontamos hoy en esta Cámara, casi el bis del Pleno monográfico que se tuvo 

ayer en el Congreso de los Diputados. Un pleno, que tengo que decir, bastante 

lamentable. Lamentable por la falta de altura de miras y de responsabilidad ante el tema 

tan fundamental que se trataba, como son las pensiones. 

No hubo ni una propuesta por parte del Gobierno, más bien hubo una 

comparación con el Partido Socialista y con el Gobierno anterior y escudarse detrás de 

un presupuesto que se les está atragantando para supeditar un debate de pensiones, algo 

que no le corresponde. 

La verdad que la sostenibilidad del sistema de pensiones atañe a uno de los 

núcleos fundamentales de nuestro Estado de bienestar. No sólo hace referencia al 

artículo 50 de nuestra Constitución, sino que además hace referencia a una cuestión 

fundamental en democracia, que es el pacto intergeneracional que sustenta, que sustenta 

nuestra democracia y que nos sustenta nuestra patria social. Este pacto intergeneracional 

es el que está poniendo en cuestión nuestros mayores cuando salen a la calle no a 

defender sus pensiones, sino a defender la de sus hijos y la de sus nietos.  
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Para afrontar esta problemática de manera honesta, nos tenemos que retrotraer a 

las dos reformas anteriores, a la reforma del 2011 y la del 2013 para entender el porqué 

de este empobrecimiento de la población jubilada. 

En la actualidad más de la mitad de las pensiones ya están por debajo del salario 

mínimo interprofesional y, además, con el lema del ahorro, lo que han conseguido 

sucesivos gobiernos, es reducir bajo el ahorro lo que han sido recortes, el saqueo de la 

hucha de las pensiones, falta en la Seguridad Social una deuda de más de dieciocho mil 

millones de euros, congelar de facto las pensiones y reducir, además, el poder 

adquisitivo de nuestros mayores.  

¿En qué consiste este índice de revalorización que ha sido una de las trampas 

que de facto ha hecho que se congele nuestras pensiones? Les pondré un ejemplo. Aquí 

el Gobierno ha venido defendiendo que no congela las pensiones y que aplica una 

subida del 0,25%. Imagínense ustedes que cuando una inflación se acerque en torno al 

2%, que es bastante viable que ocurre, imaginémonos que alguien se acaba de jubilar el 

año pasado y que pasa veinte años jubilado.  Pues con este aumento de la inflación del 

2%, aunque le restemos ese 0,25 de aumento, tendríamos un 1,7. 1,75% de pérdida de 

capacidad adquisitiva. O lo que es lo mismo, que si una persona se jubila el año pasado 

y está veinte años jubilado, acabará malviviendo con una pensión que valdrá el 30% 

menos.  

Y digo malviviendo -y lo digo bien- y no solo malvivirán aquellos pensionistas 

que cobren la pensión, sino probablemente sus familias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, 

pues porque las reformas laborales sucesivas, lo que han obligado, es a muchas familias 

a tener que depender necesariamente de la pensión de sus mayores, que se han 

convertido en los garantes y en el núcleo fundamental de la sostenibilidad de las vidas, 

en las que se ha cronificado el paro o se ha enquistado la precariedad. 

Este es el modelo de país que han decidido el Gobierno del Partido Popular que 

salga de la crisis. Salimos de la crisis así, con un país que parece que empieza a tener 

mejores cifras macroeconómicas pero que no se trasladan en la vida de nuestros 

mayores ni en la vida de los jóvenes y que por lo tanto no se trasladan al tejido social. Y 

ustedes venden que no existe alternativa.  

Y ayer contaron en el Pleno del Congreso que no existían alternativas y no es 

cierto. Hay alternativas que son económicamente viables, socialmente deseables, sobre 

todas, respetuosas con un derecho constitucional, como es el derecho a una pensión 
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pública y quizá ahí está la trampa con el Partido Popular, que les interesa generar este 

debate para que empecemos a hablar de planes de pensiones privados, y no es 

precisamente lo que lo queremos. 

Hoy hay alternativas. Intentó defender mi grupo parlamentario en el Congreso, 

el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, una propuesta de ley para plantear 

estas alternativas y ustedes tuvieron, de nuevo, la desfachatez de vetarla, ya van 

cincuenta, en este caso con la ayuda de Ciudadanos, vetando la tramitación de esta ley. 

¿Ya? Gracias. Las soluciones de esa propuesta de ley, ya que no nos han dejado 

contarlas en Madrid, las contaré yo aquí, tienen dos velocidades. Una velocidad de 

solución urgente que pasa por derogar, por derogar, el índice de revalorización aplicado 

por el Gobierno. Esa es la parte urgente y se puede hacer. Y la segunda, una la mirada a 

largo plazo que pase por intentar reducir el déficit actual que tenemos en la Seguridad 

Social, consiguiendo mejorar las políticas económicas para aumentar los empleos de 

calidad.  

A corto plazo. ¿Qué es esto de derogar el índice de revalorización y cuánto 

cuesta? Vamos a hablar de cuánto cuesta, porque aquí estamos hablando todo el rato de 

sostenible económica de este sistema de pensiones. Según la propuesta que llevaba 

Unidos Podemos, nos costaría la revalorización del sistema de pensiones, en base al 

IPC, dos mil trescientos millones de euros. Y esta cifra parece descontextualizada y se 

entiende mejor si la comparamos con otras dos cifras.  

El Gobierno de España presentó un plan presupuestario enviado a Bruselas en 

octubre del 2017 para el rescate de las autopistas que costaba dos mil millones de euros. 

Dos mil millones, lo otro dos mil trescientos. Es más, el dinero perdido en el rescate 

bancario se calcula en torno a sesenta mil millones de euros. Por lo tanto, no es una 

cuestión de falta de recursos económicos, es una cuestión de prioridades y tendremos 

que explicar por qué es prioritario invertir aquí y no invertir en esos dos mil trescientos 

millones de euros que costaría la revalorización en base al IPC.  

Esto a corto plazo, pero a largo plazo, pensemos qué pasa a largo plazo. 

Asumimos todos que la población de mayor de sesenta y cinco años -y digo sesenta y 

cinco años intencionadamente- pasará a ser mayor. También hemos calculado qué pasa. 

¿Qué pasa cuando tengamos más pensionistas? Es sencillo, en el mejor de los 

escenarios de aumento de nuestra capacidad económica y de aumento del PIB en 

España, en el mayor caso de crecimiento, el porcentaje que tendría que asumir en el PIB 
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de subida de las pensiones de nuestros mayores para esa sostenibilidad en base al IPC, 

para adaptar al IPC las pensiones, sería en torno a cuatro puntos del PIB en el mejor de 

los casos. 

Y esto lo decimos, cuatro puntos, que parecen 4% del PIB, que parece 

muchísimo, pero se entiende mejor si entendemos que estamos ocho puntos por debajo 

de la presión fiscal media de Europa. Por lo tanto, sigue habiendo margen para subir la 

presión fiscal para poder asumir ese 4% del PIB que sería lo que costaría tener que 

adaptar nuestras pensiones. Hay razones, hay solvencia detrás de la propuesta y hay 

posibilidades económicas para revertirlo y para conseguir que las pensiones sean un 

sistema, además de un derecho, que sea un sistema público.  

Pero además no sólo una cuestión de viabilidad económica, señorías, aquí 

estamos hablando de justicia social. Y aquí me voy a parar, porque creo es importante 

poner sobre la mesa que no solamente estamos hablando de si nos da o no nos da en el 

presupuesto, sino que no se le puede pedir a la gente que viva con una pensión media de 

novecientos veintiséis euros al mes. 

O peor todavía, que no se le puede pedir a los oscenses que vivan con 

ochocientos ochenta y tres euros de media o a los turolenses con ochocientos setenta y 

nueve euros de media. Porque esto también, que en Aragón cobren menos nuestros 

mayores que en otras comunidades autónomas, explica lo que explicamos en la 

proposición no de ley, y es que hay una brecha territorial de pensiones que afecta a la 

gente mayor de Aragón. 

Un país, señorías, no puede salir adelante si olvida a sus mayores. Y, sobre todo, 

no puede salir adelante si a la mayoría de las viudas se les exige vivir con seiscientos 

euros o si la mayoría de las pensiones no contributivas, que también cobran mujeres, 

están por debajo de los cuatrocientos euros. Porque no puede salir un país adelante si 

precariza sus mayores y si no permite a los jóvenes que coticen para solventar las 

pensiones de los mayores.  

Termino ya. Yo no sé, señorías, si seremos capaces de hacer posible lo 

imposible, como dice el señor Mariano Rajoy, pero lo que se sé es que esto es justo, es 

necesaria y además es económicamente viable. Porque tenemos la responsabilidad de 

proteger lo que es común y lo que es de todos y porque, además, sólo la solidaridad 

intergeneracional, ese pacto entre generaciones nos permitirá mantener una paz social 

que costó mucho conseguir y que debemos mantener. 
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Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.  

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra el señor Aliaga. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta. 

Una previa, señora Díaz. Yo presenté las enmiendas antes del debate de…en el 

Congreso y estuvimos trabajando en mi grupo, porque cuando vimos la proposición no 

de ley, por responsabilidad, porque creemos que cada uno tenemos que aportar lo que 

sepamos y lo que podamos. Digo, ayudar al acuerdo de que seamos capaces de diseñar 

para el futuro, con el mayor o acuerdo posible, un sistema de pensiones público, 

público. Que garantice la suficiencia actual y la sostenibilidad en el tiempo.  

O sea, no vea nada raro cuando se presentaron estas enmiendas que le voy a 

intentar explicar, porque van en la línea de aportar, como digo, ese granito de arena. 

Porque están pasando cosas que todos sabemos, no vamos a entrar en detalles, usted ha 

dado muchos datos, me los obvio.  

Primero, que hay un déficit presupuestario en la Seguridad Social y, en segundo 

lugar, que ha disminuido el famoso Fondo de reserva que, además, ese Fondo de reserva 

capitalizado a determinados tipos de interés, también aportaba recursos. Luego, al final, 

todo esto está en tela, en red, todas las cuestiones.  

Y como digo, es un tema, primero, sabe usted y sabemos todos el escenario 

demográfico para España, en el presente y en el futuro es adverso. Tasa de nacimientos, 

caída de inmigrantes que llegan e incremento de personas que acceden a las pensiones 

contributivas y no contributivas. Luego, hay un escenario demográfico cuyas 

proyecciones al 2035- 2050 hacen saltar algunas alarmas muy importantes. 

Porque como sabe usted, señora Díaz, hoy el número de pensionistas, cada cien 

personas en edad de trabajar, son treinta, pero es que en el 2035 nos vamos a cuarenta y 

tres y en el 2050 nos vamos a sesenta y cuatro. Luego, para generar cotizaciones para 

esas pensiones tendremos que hacer un esfuerzo muy importante en todos los órdenes, 

en órdenes de financiación complementaria al sistema, incluso en orden de que se 

mantenga el crecimiento económico, la mejora de los salarios, la mejora del empleo 
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para que la contribución, en este caso con las cuotas patronales y de los trabajadores, 

apoyen y aporten al sistema.  

Y luego hay otra cosa también importante, aunque la jubilación se lleva 

aproximadamente el 70% del gasto, hay una serie de cuestiones ahí, como viudedad, 

invalidad permanente, orfandad, que igual hay que buscar otro camino porque no son 

contributivas per se de los trabajadores. Luego, hay un debate amplio que creo que es 

necesario con serenidad acometer e intentar buscar acuerdos porque lo ha dicho usted, 

intergeneracional. Hoy nosotros estamos pagando las pensiones de esto, otros pagarán 

las nuestras y tenemos que ser solidarios y no pensar sólo a corto plazo. 

Hay tres cuestiones que influyen, he dicho el escenario adverso, luego el 

mercado de trabajo de estos últimos años ha sido, el PIB ha bajado, ha habido mucho 

paro, la incorporación a las empresas se hace a sueldos menores porque ha habido 

ajustes en las cuestiones laborales.  

Y luego hay otros temas. Usted decía, indexar al IPC, si somos capaces de que el 

IPC no se nos dispare, estamos haciendo otro favor al sistema. Es decir, que hay muchas 

implicaciones de política económica.  

En todo caso, yo creo que el primer punto ya lo ve, favorecer la ¿urbanización? 

de la estructura productiva, para eso, para hacer más competitiva la economía. Una 

economía más competitiva, pagar mejores salarios, mayor cotización, etcétera, etcétera. 

El segundo punto, garantizar la sostenibilidad, fíjese, con ingresos 

complementarios. El modelo francés habla de una contribución social, otros modelos, 

un punto del IVA. Es decir, que hay que abrir el abanico de que al sistema lleguen más 

ingresos que las contribuciones, o sea, que los contributivos. Porque con el tema del 

envejecimiento y con la situación económica no llegamos a cubrir. 

Usted habla de los sesenta y cinco años, yo le decía, vamos a estudiar el efecto 

de volver otra vez a los sesenta y cinco años y en función de eso, viendo cómo va el 

comportamiento del equilibrio financiero, tomamos la decisión. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Último, último.  

Y un punto quinto, lo ha dicho usted, los decretos han cotizado al régimen 

especial agrario, los de Binaced o de Monzón han cotizado por tasas más altas con la 
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cuestión industrial. Teruel Zaragoza, pero dentro de Aragón hay unas diferencias 

abismales en las pensiones en función de lo que han cotizado, con lo cual, es 

complicado ajustar eso. 

Y, por último, pues instar, sobre todo, a alcanzar acuerdos. Yo creo que dentro, 

desarrollando el pacto de Toledo, hay posibilidades y hay que hacer un esfuerzo de 

generosidad entre los partidos y luego los trabajadores y, sobre todo, las organizaciones 

económicas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Díaz, absolutamente de acuerdo, sobre todo por la cuenta que nos trae a 

algunos ya. Por la cuenta que nos trae. Fundamentalmente porque estamos en la salida, 

¿verdad?, de esta situación. 

Bien, es cierto -y esto es lo que me parece a mí un poco más entristecedor- que 

yo no sé si realmente el Partido Popular tiene mucho interés en solucionar esto. Yo creo 

que están más comprometidos con otras políticas, como es los planes de pensiones 

privados y los intereses bancarios y financieros, que posiblemente dar una respuesta a 

algo que es clave y fundamental en el Estado del bienestar después de la Segunda 

Guerra Mundial. Por lo tanto, yo creo que hay una amenaza real, potente.  

Y esto viene propiciado también ¿situado? Y estoy de acuerdo con su 

exposición de motivos en, lógicamente, la reforma laboral, las políticas deficitarias de 

empleo, la baja cotización de los empleos actuales. Todo eso hace falta para que la caja 

de esa seguridad social, esa reserva, pudiese mantenerse en la situación previa. 

Unido a esto, que no sea continuado con la revalorización por el poder 

adquisitivo, el empobrecimiento está servido. Por lo tanto, yo creo que hay que volver, 

en eso estoy de acuerdo con el señor Aliaga, hay que volver al pacto de Toledo, a los 

grandes consensos sobre temas fundamentales como este. Y es cierto que también el 

Partido Popular ha utilizado esta reserva de fondos para hacer frente a esa crisis y ese 

rescate de la banca que hemos hecho gratuitamente. Bueno, esta es una situación socio 

económica que se produce.  

Nosotros en nuestro programa electoral coincidimos con su planteamiento de la 

propuesta, en líneas generales con lo que usted dice. Nosotros creemos que habría que 
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rechazar el real decreto 5/2013, de regulación de jubilación anticipada, y la ley 23/2013, 

reguladora del factor de sostenibilidad e índice de revalorización. Estamos de acuerdo 

absolutamente. Y seguimos diciendo, no se debe producir un recorte del gasto sino 

aumento de los ingresos, que este es el planteamiento. No se pueden recortar las 

pensiones, sino conseguir más ingresos.  

Y a garantizar, por supuesto, el poder adquisitivo, el IPC de las pensiones. Y 

sobre todo y fundamental, que me parece un tema central, garantizar si es necesario la 

viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los 

impuestos. 

Y este es el gran debate, porque hay medios y hay académicos que dicen: “la 

propuesta del Partido Socialista no es seria”. Transacciones financieras, el tema de la 

banca. Bueno, yo no sé si es seria o no, pero hay que buscar fórmulas que sí que den 

posibilidad de que, a través de los impuestos, se pueda financiar. Pero ¿luego?, con la 

caja de reserva, eso parece que quedaría muy lejos. 

Y también habría que -y decimos en nuestro programa electoral- que había que 

cubrir los gastos de gestión de la seguridad Social vía impuestos y no vía cotización. Es 

decir, que como puede ver, estamos bastante de acuerdo. Incluso decimos también: 

“profundizar en la jubilación flexible voluntaria”, ya que la edad efectiva de jubilación 

se encuentra alrededor de 64,365. Por lo tanto, todas estas fórmulas serían necesarias 

que se implementasen y se desarrollasen.  

Seguramente acabaremos haciendo lo que es más cómodo, jubilar pero que cada 

vez se pueda compaginar con trabajo, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Pero yo 

creo que eso va a ser un error importante. En definitiva, deberíamos también trabajar 

muy duro en intensificar la lucha contra el empleo y el fraude también que se está 

produciendo a la Seguridad Social.  

Y también, ¿por qué no? Aprovecho a decirlo, que habría que aprovechar la 

coyuntura de debate político que se está produciendo para que la brecha entre hombres y 

mujeres con las pensiones también se pudiese solucionar. 

Por lo tanto, creemos desde Chunta Aragonesista, y por eso vamos a votar que 

sí, que hay que ir a un pacto genérico en Toledo, un pacto de reequilibrio 

presupuestario, un pacto de racionalización de los gastos y de ajustes de ingresos de 

cada año. Y, fundamentalmente, para esto hay que quitar un mantra. Espero ahora 

gustosamente al señor Martínez, a ver que dice de ello. De dónde cobramos los 
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impuestos con el neoliberalismo por montera. De dónde, de dónde. A quién, a ver qué 

proponen ellos.  

Señora Díaz, vamos a estar expectantes, pero desde luego el voto nuestro lo tiene 

a favor, porque luego creemos que es un tema crucial, trascendental, capital para el 

Estado del bienestar y ya no sólo por la cuenta que nos trae, como yo empezaba, porque 

algunos estamos en la puerta de estreno de la jubilación. Pero, lógicamente, vosotros, 

supongo, que tenéis que pedalear muy duro para que no sea ya absolutamente inviable.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Yo, señora Díaz, le tengo que decir que creo sinceramente que este tipo de 

iniciativas aporta más bien poco cuando se plantean de esta forma, se lo tengo que decir. 

Mire, las iniciativas en las que lo que se hace es reclamar, sirven más bien poco 

si además no vienen con propuestas concretas. Y si la que entiendo que está planteada 

en esta iniciativa es la que es, que es la de simple y llanamente subir los impuestos, ya 

le digo que desde luego no vamos estar a favor. Porque aquí lo único que dice es que 

ustedes lo que quieren es que se suban los impuestos, señora Díaz. Esa es la excusa real 

de esta iniciativa. 

La cuestión -y decía el señor Briz- yo creo que se ha anticipado, lo sabía, yo creo 

que ya empieza a conocernos y ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Yo, señor Briz, le 

vamos a explicar exactamente cómo solucionaríamos esta cuestión. Le vamos a explicar 

exactamente cómo solucionaríamos esta cuestión, porque desde luego lo que no 

consideramos es que haya que estar continuamente subiendo los impuestos para el 

mantenimiento de un sistema de pensiones, se lo tengo que decir. Se puede recaudar 

más sin necesidad de subir los impuestos. Porque si no, peras al olmo, señor Briz. No 

estamos consiguiendo absolutamente nada.  

Veamos cuál es la situación, vamos a hacer un punto de partida de cuál es la 

situación. Yo le pregunto, señora Díaz, ¿cree usted que este grupo parlamentario, que 

este partido no está dispuesto a que haya unas pensiones dignas? Bien. ¿Cree usted que 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

179 

 

no estamos dispuestos a que se revaloricen y se actualicen, en la medida de lo posible, 

las pensiones, señora Díaz?  

Bien, luego yo creo que entonces en lo que vamos a diferir, en lo que vamos a 

diferir es una pequeña cuestión. Nosotros sí que planteamos iniciativas, nosotros sí que 

planteamos propuestas para que las pensiones sean dignas, puedan seguir siendo dignas 

y se puedan revalorizar todo lo posible. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran 

diferencia.  

Porque, ¿cuál es la problemática? Exactamente la misma, coincidimos, señora 

Díaz. Exactamente la misma que la que usted plantea en esta iniciativa. Que en este 

momento la precariedad campa a sus anchas, ¿cómo pretenden solucionarlo? 

La precariedad laboral campa a sus anchas y, por tanto, aquellos que en este 

momento tienen trabajos, con los cuales casi ni siquiera pueden mantenerse, 

difícilmente les podemos pedir el esfuerzo de que además mantengan las pensiones de 

aquellos que los están cobrando. Y le voy a decir, hay un efecto colateral todavía peor, 

es que probadamente las pensiones a las que ellos accedan, cotizando lo que cotizan, 

sean paupérrimas.  

¿Qué es lo que hace este grupo parlamentario, qué es lo que hace este partido, 

señora Díaz? En lugar de reclamar, proponer. Y propone una ley contra la precariedad, 

con todas las medidas, con todas las medidas, para hacer aquello que usted está diciendo 

que hay que hacer, que es cambiar el modelo productivo y el modelo contractual con los 

trabajadores y acabar con esa propia precariedad. ¿Cuál es su propuesta, señora Díaz?  

Si la hubiera visto, si la hubiera visto, yo entendería, yo entendería que ustedes 

tienen la capacidad de hacer que bajen las edades de jubilación. Yo, sinceramente se lo 

tengo que decir.  

¿Cuál es la segunda parte consecuencia de lo anterior? Como la precariedad 

campa a sus anchas, obviamente la natalidad disminuye. ¿Qué han propuesto ustedes 

para que la natalidad aumente, señora Díaz? Porque nosotros también tenemos 

propuestas, señor Briz, también tenemos propuestas. Propuestas como aumentos de una 

semana de paternidad.  

¿Cuál es la cuestión? Sinceramente, que ustedes sólo tienen un mantra. Ustedes 

sólo tienen un mantra, necesito más dinero, automáticamente lo que hago es subir los 

impuestos. Por cierto, por cierto, señora Díaz, ¿le ha dicho a esos pensionistas, a los que 
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ustedes van ayudar o con los que ustedes van a estar manifestándose, que a ellos 

también les suben los impuestos?  

¿Se lo ha dicho, señora Díaz? ¿Le ha dicho a esos pensionistas y a los que ahora 

tienen un trabajo, con el que malviven muchas veces, que ustedes lo que van a hacer es 

subirles los impuestos porque, según usted, aún pueden subirlos, lo ha dicho aquí, un 

8%? Pues salga y dígaselo. Si no hay ningún problema, señora Díaz. Nosotros, no se 

preocupe, que les vamos a subir las pensiones, pero además los impuestos, a ver que 

gracia les hace, señora Díaz. Vamos a ver si con eso ustedes siguen teniendo el apoyo 

de todos esos pensionistas. 

Yo creo que sinceramente las cuestiones hay que tratarlas y, sobre todo, 

cuestiones de este calado, señores de Podemos, yo creo que hay que tratarlas con mucho 

más cuidado, con mucho más ¿tiempo? y con mucha mayor consideración. Se lo tengo 

que decir. 

Yo lamento, sinceramente, yo les conocí a ustedes al principio de la legislatura 

con las pancartas en estas Cortes. Entiendo que ustedes, lo que van a hacer es acabar la 

legislatura intentando movilizar el mayor número de manifestaciones posibles. Si yo 

entiendo que esa es su forma de hacer las cosas, ¿pero sabe qué es lo que sucede, señora 

Díaz? Que con eso no solucionamos el problema, con eso creamos alarma social pero 

no solucionamos el problema. 

Y le voy a dar otro dato. ¿Cuál es la cuestión? Que ustedes han faltado el respeto 

o al respeto al Pacto de Toledo directamente, que es el que hasta ahora ha permitido que 

se mantuviese el sistema de pensiones, señora Díaz. Porque usted está aquí proponiendo 

soluciones, proponiendo cuál tiene que ser el resultado de algo que en este momento ya 

se está trabajando en el Congreso de los Diputados, que es intentar volver a llegar a un 

consenso. Intentar volver a llegar a un acuerdo para que las pensiones se puedan 

sostener en el tiempo.  

Ustedes se lo han saltado, hacen su propuesta y ésta si les vale a ustedes bien y, 

si no, sinceramente, no vamos (…). Por lo tanto, señora Díaz, ya le digo, le pediría la 

votación por separado. Le pediría la votación por puntos porque hay algunos puntos que 

independientemente de que ustedes no digan cómo los van a solucionar, pues, oiga, qué 

quiere que le diga. Nos parecen fantásticos, maravillosos y propios de Alicia, en el país 

de las maravillas, pero se los apoyaríamos. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: En otro caso, señora Díaz, nosotros 

tendríamos que pensarnos nuestro voto. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta. 

Pues hablamos de pensiones y a mí me gustaría poner un dato sobre la mesa, y 

es que el sistema público de pensiones constituye la política pública de mayor capacidad 

de redistribución y de reducción de las desigualdades. Y ese es un dato que yo creo que 

el Partido Popular no ha tenido en cuenta. 

Y fruto de ello, las políticas que en los últimos años está llevando a cabo el 

Partido Popular están suponiendo una seria amenaza para el sistema público de 

pensiones. De ahí el debate abierto en nuestra sociedad sobre la viabilidad de las 

pensiones. 

Un Partido Popular que con sus políticas de empleo, esa política basada en la 

devaluación salarial, en el debilitamiento de las condiciones laborales de los 

trabajadores -señor Martínez, la reforma laboral que ustedes tienen la llave para 

derogarla- hacen que se ponga en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, 

que además han entrado en un periodo de déficits crecientes y constantes, lo que les ha 

hecho recurrir al Fondo de reserva de la Seguridad Social. Junto a esas políticas de 

empleo, el nuevo mecanismo de la revalorización que lo desvincula del poder 

adquisitivo. 

Y en tercer lugar el factor de la sostenibilidad que marca cómo el importe ahora 

de las pensiones tiene que ir en función de la esperanza de vida, está suponiendo un 

progresivo empobrecimiento para los pensionistas.  

Y todo ello hay que aderezarlo con una imposición, saliéndose del diálogo 

social, rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Y eso es lo que está 

haciendo el partido popular, ¿o acaso no recordamos los viernes negros del señor 

Rajoy? 
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¿Y por qué hacen esto? Pues, sencillamente, porque está allanando el camino 

para los fondos de pensiones privados. Ante esta situación, se está poniendo en riesgo 

tanto a las pensiones actuales como a las pensiones futuras y por eso se hace 

imprescindible el adoptar medidas que den estabilidad al sistema actual de pensiones. 

En primer lugar, nosotros, desde el Partido Socialista, entendemos que el 

derecho a las pensiones y el acceso al sistema de Seguridad Social tiene que dejar de ser 

un principio rector de la política económica y social como actualmente está amparado 

en el artículo 50 de la Constitución y, por ello, es una de nuestras propuestas que van 

con la reforma de nuestra Carta Magna. 

Desde el Partido Socialista, por cierto, apoyamos todas las movilizaciones de los 

pensionistas en defensa de las pensiones públicas. Tienen en la calle a las mujeres, unas 

mujeres que no solamente se ven afectadas por la brecha salarial, sino también por la 

brecha de las pensiones en torno a un 40%, y ahora tienen a los pensionistas. 

Desde el Partido Socialista, de manera absoluta y contundente, censuramos las 

políticas que el Partido Popular está llevando a cabo, que están sometiendo a una 

pérdida progresiva del poder adquisitivo por parte de los pensionistas. Primero fueron 

los copagos farmacéuticos, segundo lugar, sacaron numerosos medicamentos del 

sistema de financiación pública. También les está afectando a su propia economía con la 

abusiva subida de la luz, del agua, del gas, del IBI y ahora lo que están haciendo es 

subir un 0,25 las pensiones frente al 1,1 del IPC, lo que supone una auténtica burla para 

los pensionistas. 

Yo sé que el Partido Popular hoy lo tiene complicado y sé además que la mejor 

defensa va a ser un buen ataque. Y yo por eso he querido traer unos gráficos porque 

considero que la mejor manera es ilustrar. Durante los siete años que gobernó el Partido 

Socialista se incrementaron las pensiones doscientos cincuenta y siete euros, un 

53,02%. Los años que lleva el Partido Popular tan solamente han subido un 46,90, lo 

que supone un 6, 32.  

Pero si descendemos al nivel más específico, la cuantía durante los años del 

Partido Socialista ha estado en torno a los cincuenta euros la subida anual. Sin embargo, 

en el caso del Partido Popular tan solamente ha estado en torno a los veinte euros, salvo 

el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que tan solamente lo subieron dos euros. Un 0,25 

frente a un 1,1 del IPC, una auténtica vergüenza para los pensionistas.  
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Y eso, además, lo tenemos que combinar también con el expolio permanente al 

que están sometiendo al Fondo de reserva. Un Fondo de reserva que con el Partido 

Socialista estaba en sesenta y seis mil ochocientos quince millones de euros y con el 

Partido Popular ahora mismo está en ocho mil millones de euros, señores del Partido 

Popular. Eso está suponiendo, por un lado, incertidumbre, sensación de incertidumbre 

para los jubilados, pero también desesperanza para nuestros jóvenes.  

Desde el Partido Socialista creemos que tenemos que volver al consenso de 

2011, derogar absolutamente todas las medidas que se adoptaron del 2011 al 2015, 

derogar íntegramente la reforma del 2013, garantizar el poder adquisitivo de las 

pensiones, llevándolo de nuevo a la actualización de las mismas de acuerdo al IPC. 

Eliminar el factor de sostenibilidad, racionalizar los gastos y, sobre todo, incrementar 

los ingresos con medidas extraordinarias complementarias. 

  

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. Por favor, señorías, guarden 

silencio. 

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Marcar unos límites a la gestión del 

Fondo de reserva, así como adoptar medidas que vayan eliminado la brecha existente. 

 Yo desde aquí, señora Díaz, me gustaría presentarle una enmienda in boche 

porque creo que compartimos prácticamente toda la iniciativa, salvo el apartado tres, en 

donde nos gustaría que el inicio de ese apartado quedara con “estudiar en el seno del 

Pacto de Toledo la posibilidad”. Porque creemos que es en ese seno, en ese marco, 

donde todo este tipo de cuestiones tienen que llevarse… [Corte automático de 

sonido.]… 

De las pensiones que no supone, sino hablar de una cuestión de justicia social, 

de reconocer el esfuerzo de toda la vida de trabajo de nuestros pensionistas. Es hora ya 

de no dejar de lado, de no darles la espalda a nuestros pensionistas y, sobre todo, de 

acabar ya con la poca solidaridad, con la poca sensibilidad y con las ganas que tiene el 

Partido Popular de establecer una sociedad basada en la desigualdad.  

Muchas gracias. 
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 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.  

Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Señora presidenta. 

Señora Díaz, por un momento pensé que iban a tener ustedes la vergüenza torera 

de retirar esta iniciativa, fundamentalmente porque está absolutamente desubicada. Ha 

habido algún momento en el debate que pensaba que estábamos en la Comisión 

Permanente del Pacto de Toledo y no en el Congreso y no en las Cortes de Aragón, por 

ser absolutamente ex temporánea pero sobre todo por ser absolutamente cínica, 

absolutamente cínica. Es una iniciativa que finge sentimientos y opiniones que no 

tienen, que distorsiona de manera intencionada la realidad y que, como siempre, ofrece 

soluciones simples a problemas muy complejos. 

La verdad es que he estado a punto de mandarle su iniciativa, señora Díaz, al 

señor Tsipras, lo que pasa que ya llega un poco tarde. Porque a lo mejor con la iniciativa 

que ustedes planteaban, el señor Tsipras hubiera podido subir las pensiones cuando en 

el fondo, con sus políticas, las tuvo que bajar más de un 40%. 

¿Sus aportaciones? Derogar la reforma laboral, subir los impuestos, rebajar la 

edad de jubilación a sesenta y cinco años, cuando el mayor problema que tiene este país 

es la demografía y la poca natalidad. Con lo cual, traducirlo a sesenta y cinco años… 

Suprimir el índice de la revalorización por el IPC y compensar a los territorios, una cosa 

que no entiendo. En teoría, las pensiones son de personas y su cotización no sé qué tiene 

que ver los territorios en todo esto. 

La verdad, señora Díaz, que yo me preguntaba por qué no, de qué va el cuento 

esta vez. Por qué aquí, ahora, un día antes, un día después del debate en… Pues bueno, 

pues porque se dé cuenta mentalmente (…) necesidades, señorías. A las necesidades de 

Podemos como partido político, porque necesitan el ruido y la crispación para poder 

sobrevivir, porque necesitan fundamentalmente recuperar en las calles lo que ni las 
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urnas les dieron ni lo que los barómetros les dan. Tienen un raquítico 3%. Y estas 

iniciativas “buenistas” las intentan utilizar para recuperar aquello que no tienen.  

El sistema público de pensiones, el sistema público de pensiones, que para 

nosotros es absolutamente irrenunciable, es uno de los mejores del mundo y es un éxito 

de todos. Las pensiones se pagan hoy y se pagarán mañana, en el futuro. Pero desde 

luego se pagarán siempre y cuando no se modifiquen con ocurrencias, como la que hoy 

nos traen, y no se den marcha atrás a las reformas que han sido absolutamente 

imprescindibles.  

¿Impulsar nuevas medidas? Por supuesto, dar marcha atrás en las reformas sería 

un absoluto error.  

¿A corto plazo? Lo tienen muy fácil, señorías del PSOE, presupuestos generales 

del Estado. Ayer adelantaba Mariano Rajoy un par de medidas muy interesantes y 

tendrán tiempo ustedes de debatir. Bueno, ustedes no, los diputados nacionales, que es 

donde se debe debatir todas las medidas a corto plazo. Pero lo importante aquí es el 

largo plazo, es el largo plazo, y eso no significa que no entendamos las reivindicaciones 

de los jubilados y que no las respetemos absolutamente. 

Creemos que han sido la red de sujeción de muchas familias en los años de la 

peor crisis de este país, que, señora Soria, usted no se acuerda. Usted habla del año 

2008, 2009 como si tuvieran algo que ver con 2011, 2012, 2013 o 2014. Yo creo que en 

este caso la maldita hemeroteca, la maldita hemeroteca les dejaría muy mal parados.  

De todas maneras, yo creo que lo de Podemos en este caso es absolutamente 

terrenal, es un señuelo. No les preocupa especialmente la sostenibilidad del sistema, 

pero sí el pescar. El pescar en el caladero de votos de los de mayores de sesenta y cinco 

años, que se les resiste y que se les resistirá. 

Después de campañas, sobre todo después de las elecciones, de que los viejos 

debían de dejar de votar porque eran un impedimento y que si no hubieran votado los 

demás de cuarenta y cinco años, hoy el señor Iglesias sería presidente del Gobierno, 

ahora plantean ustedes dignificar las pensiones. Pues mire, yo no les creo, ¿pero sabe lo 

que ocurre? Que los mayores tampoco. 
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En este asunto no se puede ser ni cortoplacistas ni oportunistas, creo que 

debemos apostar por un sistema sostenible, moderno, adaptado a la realidad, equitativo 

y solidario. Y eso no se consigue con más impuestos, se consigue con más empleo y de 

mejor calidad. 

Hemos empezado un tramo, quinientos mil empleos al año. Hasta el 2011, por 

cada jubilado, por cada persona que entraba en el sistema público de pensiones, se 

destruyan tres empleos. En el año 2018, por cada jubilado, entran seis personas a 

trabajar. 

Al PSOE, mire, no voy a hacer como usted, no voy a decir y tú más y usted peor. 

Lo que le voy a pedir es altura de miras, señora Soria, altura de miras, sentido de 

Estado, diálogo y sensatez. Este asunto trasciende los Gobiernos y ustedes han 

gobernado y posiblemente, en algún momento, pueden volver a gobernar. 

Responsabilidad y recuperar el espíritu de Toledo. 

No sean, por favor, una mala copia de los socios. Pensemos seriamente qué 

sistema de pensiones queremos y podemos pagar en base a una realidad tanto 

demográfica como… [Corte automático de sonido]…. tomemos las medidas necesarias 

para fortalecerlo. Porque todo lo demás será pan para hoy y hambre para mañana.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.  

Señora Díaz, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas 

presentadas. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño.]: Primeramente fijar la 

oposición respecto a la enmienda in voce del Partido Socialista que afecta al punto tres 

de nuestra proposición no de ley, que aceptamos su enmienda.  

Y respecto a las del Partido Aragonés, la primera y la segunda no, porque 

creemos que modifican sustancialmente los puntos que presentan. La tercera creemos 

que está incluida en la propuesta que ha hecho el propio Partido socialista, que es 
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estudiar dentro del Pacto de Toledo esta posible modificación. La cuatro y la cinco no y 

la sexta, que es añadir un punto quinto bis, sí que estaríamos dispuestos a aceptar. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, ¿y aceptan la votación por separado, 

propuesta…? 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño.]: No, consideramos que el 

texto se tiene que votar en su totalidad. 

 

 La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Votaríamos por tanto el texto con las 

enmiendas integradas.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, 

treinta y dos síes, treinta y un noes. Quedaría, por tanto, aprobada la proposición no 

de ley. 

 Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño.]: Sí, brevemente. Primero 

agradecer, señora Díaz, que haya incluido esa enmienda sexta. Y lamentar, porque las 

enmiendas que habíamos planteado iban destinadas, sí y sólo sí, a intentar buscar un 

consenso. Hemos tenido que votar que no por eso precisamente, aunque le agradezco 

que nos haya aceptado la enmienda. Yo creo, podía haber sido fácil alcanzar un 

consenso en un tema trascendental como es el tema de las pensiones. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 
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 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Agradecer el voto 

afirmativo tanto de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida como Partido Socialista y 

apuntar sólo dos cuestiones a los que han votado que no. 

Primeramente, a Ciudadanos, es difícil que entiendan nuestras propuestas 

cuando las vetan y no se pueden tramitar. Es muy difícil opinar sobre lo que ni tan 

siquiera están dejando que se debata. Por lo tanto, entiendo que no entiendan nuestra 

propuesta de ley de pensiones porque ustedes la han vetado en el Congreso para volver 

a salvar al Partido Popular, hágaselo mirar, que están apoyando absolutamente todos los 

vetos. 

 Y simplemente al partido Popular, ojalá hubiéramos podido retirar esta 

proposición no de ley, porque ayer su líder hubiera presentado alguna ocurrencia en el 

Congreso. El problema es que ni tan siquiera presenta ocurrencias ni propuestas, esa es 

la pena. Nuestra propuesta era del 30 de enero, mucho antes de que al señor Mariano 

Rajoy se le ocurriera la ocurrencia de hacer perder el día entero a un Congreso 

debatiendo absolutamente nada y sin ninguna propuesta sobre la mesa. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Socialista? 

 

 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

En primer lugar, agradecer al grupo de Podemos que haya aceptado la enmienda 

in voce. Y, en segundo lugar, señora Orós, yo sí que voy a tirar de hemeroteca y sí que 

voy a ser el y tú más, porque yo entiendo que no les interese entrar en estas cuestiones. 

Y fíjese, en enero de 2011 todos los pensionistas cobraron de importe de pensión mucho 

más que en diciembre de 2010, ¿y sabe por qué?  
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Porque el Partido Socialista respetó el mantenimiento del poder adquisitivo con 

esa desviación del IPC que se preveía y el IPC real manteniendo y respetando los 

derechos adquiridos. Cosa que no hicieron ustedes, señores del Partido Popular, que 

hicieron trampas. Porque ustedes dijeron que iban a venir y que iban a subir un 1% las 

pensiones, pero la realidad es que, en lugar de hacerlo el 2,9 que el IPC creció, lo 

hicieron en un 1,9. Así que lecciones en materia de pensiones, como en otras cosas, 

ninguna, señora Orós. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño.]: Señora Díaz, nosotros 

jamás plantearemos ocurrencias y mucho menos en un pleno en el Congreso cuando 

tratamos una de las cosas más importantes que tiene este país, que son las pensiones de 

los mayores, que ¿no? supone más del 40% de un presupuesto. Podía haber presentado 

una proposición no de ley en el Congreso para poderlo debatir, que es el lugar donde se 

debe hacer y, de hecho, ese es el lugar y el momento. Ya la activarán cuando 

consideren.  

Una proposición no de ley no se vota, no se veta, perdón, una proposición no de 

ley no se veta. Y, de verdad, que no merece más la pena. Quiero decir, yo creo que el 

lugar es el Pacto de Toledo, es en la Comisión Permanente, que ahí ustedes pueden 

explicar todo lo que quieran, que han ido un montón de expertos que han tirado para 

atrás su iniciativa. Que creemos que es una iniciativa absolutamente simplista para un 

problema muy complejo y de largo plazo. 

Y señora Soria, yo no quería tirar de hemeroteca, porque la hemeroteca con 

ustedes es absolutamente cruel, fundamentalmente porque ustedes son incapaces de 

gestionar. Fundamentalmente, porque en el año 2011 nos dejaron el peor lodazal 

posible. Fundamentalmente, porque en el año 2011 teníamos más de tres y medio de 

parados (…) Fundamentalmente, porque congelaron las pensiones. Fundamentalmente, 

porque estuvimos a punto de ser rescatados y entonces tendríamos las mismas 

condiciones que tienen en Portugal, en Irlanda o en Grecia.  

Afortunadamente los españoles les dijeron que no, que ustedes no saben. Y 

como ustedes no saben, afortunadamente… 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño.]: …en este momento 

estamos creciendo a un ritmo increíble, se crean seis puestos de trabajo por cada 

pensionista y le puedo asegurar que mi única opción en esto es pedirles por favor que 

dejen de ser una mala copia, que dejen de subirse al carro de Podemos y, 

fundamentalmente, que aporten y dejen de molestar. Que es lo único que hacen. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.  

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 

sobre endometriosis, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta.  

Buenas tardes, señorías. 

Cambiamos de tercio, lo hacemos para hablar de Sanidad y dejarme que hable 

porque surge esta iniciativa. Esta iniciativa viene con ese aire, al fin y al cabo, de 

esperanza que nos marcó es 8-M histórico. Ese día donde muchísimas mujeres nos 

manifestamos para que el feminismo al fin y al cabo fuera una realidad que estuviera 

implicada en todas las políticas. 

Hablamos entonces de la brecha salarial, hablamos entonces de la desigualdad 

entre hombres y mujeres. Hablamos entonces de un ¿no? pacto de Estado contra las 

violencias machistas y hablamos también de temas como son la invisibilidad de las 

mujeres. 

Denunciamos desde mi grupo parlamentario la falta de investigación que hay 

para enfermedades que no sufren los hombres, para enfermedades que únicamente 

tienen las mujeres en nuestra comunidad autónoma. Hablamos también y denunciamos 

también de la falta de visión política desde el feminismo y hacemos también una 

denuncia de que las mujeres no formen parte de las políticas sanitarias como deberían 

de jugar un papel fundamental e importante. 

Ayer celebramos el día internacional de la endometriosis y hoy presentamos esta 

iniciativa parlamentaria, donde queremos pedir, queremos instar al Gobierno de Aragón 

y al Gobierno de España a puntos que más adelante relataré. Pero me dejarán sus 

señorías que les sitúe y que ustedes se pregunten qué es aquello de la endometriosis, yo 
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creo y permítame que dude de ustedes, pero creo que muy pocos, o al menos no un 

porcentaje elevado de aquí, sabrá de qué les estoy hablando. 

La endometriosis es una enfermedad que sufren alrededor de treinta mil 

aragonesas, que sufre alrededor de un 15% de la población de mujeres fértiles y que hay 

más de setecientos millones de mujeres fértiles en el mundo que tienen que hablar de 

endometriosis. Pero lo malo, lo que encontramos desde Podemos Aragón, es que no se 

está hablando actualmente de endometriosis, que no se está poniendo encima de la mesa 

un problema que sufren aproximadamente un porcentaje similar al que es el VIH, 

similar al que sufren tuberculosis u otras enfermedades tan comunes como puede ser el 

asma. Y creíamos oportuno desde mi grupo parlamentario traer una iniciativa a estas 

Cortes. 

No lo hacemos solas, lo hacemos de la mano de ADAEZ, la Asociación de 

Afectadas de Endometriosis de Zaragoza, las cuales tengo el placer de saludar, cuyas 

representantes se encuentran esta tarde en la tribuna y nos acompañan. Y agradecerles 

también desde estas Cortes de Aragón todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda esa 

mesura que llevan a cabo con tantas mujeres de Aragón que han sufrido la invisibilidad 

y que han sufrido, al fin y al cabo, la estigmatización de esa sombra alargada del 

patriarcado que muchísimas veces oculta enfermedades como la endometriosis y no deja 

que se traiga a los debates parlamentarios. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. Señora Marín, 

por favor. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. 

Hoy estamos hablando de temas que yo sé que no son común en estas Cortes, 

estamos hablando de la menstruación, estamos hablando de la regla. Pero lo normal es 

que ésta no duela, lo normal es que las mujeres no tengamos que escuchar que estamos 

histéricas por ese dolor menstrual y entonces estamos hablando de una enfermedad que, 

aparte de invisibilizarnos, también nos estigmatiza muchísimas veces. 

Así que, con toda esta introducción que he marcado, instamos al Gobierno de 

Aragón a impulsar desde la Sanidad Pública aragonesa una mejora del Sistema de 

información sanitaria en relación con la endometriosis que ayude a paliar los déficits de 

conocimiento existente. 
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También apostamos por promover un plan de formación específica a todos los 

niveles, que sean conocidos por todos los profesionales de la Sanidad Pública 

Aragonesa, así como la puesta en marcha de forma inmediata de procesos de 

endometriosis de Aragón y que se cuente para ello con facultativos, representantes de 

las asociaciones y representantes del propio Departamento de Sanidad, garantizando 

para ello el acceso a técnicas de reproducción asistida en condiciones de equidad y de 

acuerdo con la normativa y legislación vigente. 

Somos conscientes que el pasado 1 de febrero el propio Departamento de 

Sanidad anunciaba la creación de dos unidades multidisciplinares de endometriosis que 

serían ubicadas en la Unidad del Miguel Servet de Zaragoza y en el Clínico 

Universitario Lozano Blesa. Y como creíamos que era importante seguir avanzando en 

este tema, también hicimos una enmienda en los presupuestos para que se impulsara y 

no quedará únicamente en un titular que el Gobierno de Aragón daba, sino también que 

se convirtiera en una realidad.  

Como bien dice el petitum de esta iniciativa, no es una iniciativa que surge o 

que, al fin y al cabo, se crea únicamente en Aragón, sino que también viene coordinada 

con otros territorios desde otros puntos del Estado español, también se ha llevado esta 

iniciativa por parte de Podemos. Y de esa misma manera la traemos también aquí a 

Aragón, instando del mismo modo, como les decía a sus señorías, a que se lleven 

iniciativas por parte del Gobierno central. 

Y para ello queremos y creemos importante que se incrementen los fondos 

destinados a la investigación de la endometriosis, con especial énfasis en la obtención 

de nuevo reconocimiento en relación a aspectos relacionados, como son la obtención de 

nuevas pruebas diagnósticas y pronosticas no invasivas. La introducción de parámetros 

relacionados con medición de calidad de vida en los estudios sobre endometriosis que 

ayuden a mejorar ese impacto de la enfermedad en las mujeres que realmente la 

padecen.  

Estableciendo, por lo tanto, líneas de investigación que permitan mejorar la 

fertilidad de las mujeres afectadas de endometriosis y desarrollando líneas de 

investigación en el ámbito de los factores pronósticos que permitan establecer a nivel 

individual la probable evaluación de enfermedad a nivel sintomático y reproductivo. Y 

que para ello se haga una evaluación de abordaje de endometriosis desde el Sistema 
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Nacional de Salud y se incorporen los medicamentos utilizados para tratar la 

endometriosis dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud. 

Espero que sus señorías ahora se vayan con una visión un poco más amplia de 

qué supone y qué es la endometriosis cuando hablamos de ella y que realmente no le 

suene, permítame la expresión, a chino cuando nombramos esta enfermedad que, como 

decía y como recalco, son treinta mil las mujeres de Aragón que fértiles, en edad fértil, 

que sufren esta enfermedad es alrededor de un 15 y un 20% el que lo sufre. Y creemos 

que es importante que estos debates, que, al fin y al cabo, situemos a la mujer, a la 

mujer que siempre ha sido invisibilidad la situemos también en el centro del debate 

político, también, por qué no, en materia sanitaria. 

Así que, simplemente desde mi grupo parlamentario, le solicitamos a sus 

señorías que voten a favor, que voten, que emitan su voto favorable a una iniciativa que 

creemos rotundamente que traerá un beneficio para la salud de esas más de treinta mil 

aragonesas.  

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.  

Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. 

Nos encontramos con una proposición no de ley, que como bien dice en la 

exposición de motivos, ya ha sido debatida en otras comunidades autónomas, incluso en 

el Congreso de los Diputados. En concreto debatida y aprobada por unanimidad el 5 de 

abril del 2017 y parece importante y nos parece importante que hoy la debatamos aquí 

en nuestra comunidad autónoma, ya que en este caso es necesario que las personas y en 

este caso mujeres que padecen esta enfermedad sean conocedoras de que las mujeres 

aragonesas también se encuentran respaldadas. 

Y como ya se ha dicho, ayer se celebró el día mundial de la endometriosis, que 

es una enfermedad silenciosa y que efectivamente tiene un gran sesgo de género. La 

endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a mujeres en edad reproductiva y que 
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es responsable de la mitad de los casos de infertilidad que carecen de explicación 

médica y que en la actualidad se desconoce el origen de esta enfermedad. 

El retraso en el diagnóstico no se explica solamente por la dificultad de las 

pruebas diagnósticas, sino que hay una tradición, por no decir una maldición, por la que 

se considera normal que las mujeres que tengan dolor de regla, que las mujeres tengan 

dolor de regla y esto hace en muchas ocasiones que se retrase el diagnóstico de estas 

pacientes. 

Compartimos, por tanto, el espíritu de la iniciativa presentada. Sin embargo, 

consideramos que el número de personas afectadas por esta patología es desconocido, 

ya que hasta el momento no se han recogido datos de manera sistemática para poder 

analizar mejor su incidencia y prevalencia, así como datos de las complicaciones y 

necesidades que surgen en el transcurso de la misma. 

Existen elementos complejos asociados a esta patología, sintomatología diversa, 

falta de conocimientos concretos sobre la sintomatología por parte de profesionales 

sanitarios, diagnósticos ampliamente dilatados en el tiempo que empeoran las 

posibilidades de diagnóstico, necesidad de utilización de tratamientos de reproducción 

asistida.  

Y, por tanto, desde mi grupo parlamentario hemos presentado una enmienda de 

adicción al texto, la cual espero que se tenga en consideración. Porque lo que 

consideramos necesario es que se cree un registro de pacientes afectadas por 

endometriosis, a fin de mejorar el conocimiento de esta patología y a fin de desarrollar 

estrategias, tratamientos y cuidados que puedan satisfacer las necesidades de estas 

pacientes. 

Un registro que contenga datos de todos los servicios de ginecología relativos a 

la incidencia, la necesidad ingresos, el número de cirugías, demora diagnóstica, 

complicaciones, porcentajes de mujeres estériles y necesidades de fecundación in vitro, 

así como en la demora en el acceso a dichos servicios. 

Porque para nosotros un registro de pacientes es necesario para empezar 

cualquier tipo de estrategia o propuesta, y esta es la mejor manera de afrontar un 

problema y darle solución, mejorando los sistemas de información sanitaria en relación 

con esta patología. Consideramos que nuestra enmienda completa la PNL aprobada y 

que ya fue aprobada en el Congreso hace un año y que ahora debatimos en estas Cortes 

en los mismos términos. 
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Nosotros hemos seguido muy de cerca este tema en el Congreso de los 

Diputados y hemos presentado allí unas preguntas parlamentarias sobre la aplicación 

que está llevando el Gobierno central de esta proposición no de ley, incidiendo 

especialmente en qué punto se encuentra, está Sanidad trabajando con el Imserso en la 

modificación normativa relativa al reconocimiento de esta discapacidad, actualizándola 

para adecuarla a las patologías y síntomas de discapacidad por endometriosis. 

Porque consideramos, señorías, que debemos de avanzar y no considerarlo como 

una enfermedad común. Y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha 

obligado al INS a reconocer una incapacidad laboral permanente a una paciente 

diagnosticada por endometriosis, porque dice que la enfermedad le impide a la mujer 

poder llevar a cabo una vida personal y laboral normalizada. 

Y esto, señorías, va a generar un precedente. Es por ello que desde mi grupo 

parlamentario seguiremos apoyando y trabajando para erradicar y mejorar la calidad de 

vida de quienes padecen esta enfermedad. Enfermedad que conlleva dolor físico, 

psicológico y debemos de apoyar, sobre todo, dando esperanza a todas estas mujeres 

para que puedan ser madres. Consiguiendo a través de la investigación una cura para 

esta enfermedad para que ninguna mujer tenga que pasar de nuevo por esta enfermedad. 

Y para finalizar, aprovechar para saludar a las personas que aquí nos acompañan 

en representación de tantas mujeres que sufren esta patología.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

En primer lugar, saludar también a las representantes de ADAEZ que desde la 

tribuna nos acompañan. 

La verdad es que, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Cabrera que haya 

traído hoy, el día posterior a la celebración del día internacional contra la endometriosis, 

porque probablemente hoy muchos de nuestros compañeros oirán por primera vez la 

palabra endometriosis. Esto quiere decir que a pesar del número de datos que se han 

dado aquí y de las cifras de que entre un diez, quince, un quince o 20% de mujeres 

sufren endometriosis, como ya se ha dicho. Es una enfermedad muchas veces invisible. 
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Creo que solamente por eso ya merece la pena debatir de esto. Porque muchos hoy 

tendrán más conocimiento de lo que es la endometriosis. 

Hablar de endometriosis supone que muchas mujeres -quiero apostillar aquí una 

cuestión- se le califica como enfermedad benigna porque, a priori, no mata, pero es una 

enfermedad que produce mucho dolor físico y también psicológico. Creo que solamente 

por eso ya merece la pena que haya más investigación, porque hasta ahora es una 

realidad que no ha habido la suficiente. 

Hablar de endometriosis, habrá muchas veces que no seas respetada por tus 

compañeros de trabajo. Hablar de endometriosis implica también que hasta ahora 

hayamos aceptado que cuando tienes la regla, tengas que tener dolores en los ovarios y 

eso no es así. La regla no es una enfermedad ni tienes por qué tener los dolores. Con lo 

cual, animo a todas las mujeres que sufren dolores en los momentos de la regla previos 

o posteriores que acudan a sus ginecólogos porque probablemente podemos estar ante 

un caso de endometriosis. 

Hablar de endometriosis también significa que puedes tardar hasta siete u ocho 

años hasta que te diagnostiquen y mientras tanto, aunque se sabe que no hay, al 

desconocerse cuál es la raíz y que por qué se produce esta enfermedad, no hay una 

solución definitiva, solamente hay soluciones para los cuidados, para que esos síntomas 

desaparezcan, pero la enfermedad no desaparece.  

Hablar de endometriosis implica que muchas veces no puedes hacer tu vida 

normal, pero también implica que algunas de las mujeres, y no pocas, tengan que pasar 

por el quirófano. No en una ocasión, sino incluso en dos. 

Hablar de endometriosis, al final, hoy es poner en evidencia una enfermedad 

que, como otra cualquiera, no se ha tratado con la suficiencia que se debería haber 

tratado. Probablemente por falta de formación de los profesionales, porque nunca ha 

habido investigación sobre ella y probablemente porque las mujeres hemos querido 

también, o perdón, por la discriminación que podíamos tener, hemos invisibilizado este 

problema. 

Creo que es momento de quitar las vendas a todos y pedir a las administraciones 

públicas cuestiones como las que se están pidiendo en esta proposición no de ley que 

desde Chunta Aragonesista y desde Izquierda Unida vamos a votar a favor. 

Es cierto que desde dentro de los sistemas públicos de salud hay que acometer y 

hay que hacer unidades integrales en todo lo que se describe aquí, pero no nos podemos 
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olvidar de la otra pata que acompaña a esta proposición no de ley. Si no hay 

investigación científica sobre la endometriosis, jamás sabremos cuáles son las causas y 

jamás podremos poner la solución definitiva. Porque si no, lo que se intentará hacer o lo 

que se viene haciendo hasta ahora, probablemente se diagnosticará antes, pero 

solamente se podrá dar solución a que esos síntomas que te da la endometriosis, a esos 

problemas que te hacen vivir casi todos los meses, que sean menos molestos o menos 

dolorosos. 

Poco más que aportar, solamente, pues, felicitar desde aquí el trabajo que hace la 

asociación, en la que ha visibilizado de una forma importante este problema y también a 

todos los profesionales médicos que se han implicado y se han empeñado. Y poder decir 

en poco tiempo que la endometriosis ya sabemos cuál es su causa, cuál es su origen y 

que la ciencia ha avanzado tanto y se ha implicado tanto en este problema que hay 

solución para ella.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría. 

Por el grupo del Partido Aragonés, la señora Allué tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. 

Saludar en primer lugar a la Asociación de Endometriosis de Zaragoza, 

animarles a seguir trabajando como lo están haciendo para encontrar una solución a esta 

enfermedad y, sobre todo, encontrar una cura a la misma. 

El Grupo Parlamentario Aragonés por supuesto que va a apoyar esta proposición 

no de ley. Tengo que decir que, señora Itxaso Cabrera, nos hubiera gustado que igual se 

hubiera debatido después de escuchar a la asociación en la Comisión de 

Comparecencias y Peticiones. Porque precisamente usted preside esa comisión, sabe 

perfectamente que se ha introducido dentro del orden del día de esa comisión y lo 

normal o lo lógico, yo creo que habría sido primero escucharles al colectivo y después 

haber traído a esta cámara, la aprobación de cualquier iniciativa. 

Incluso hubiéramos podido impulsar una iniciativa conjunta entre todos los 

grupos parlamentarios, pero bueno. Lo importante es que, desde luego, este tema se 

debata, que este tema se traiga a esta cámara y que desde luego se apoye y además se 

apoye, tratando que se sea y que se alcance la unanimidad. Por eso digo, que este grupo 
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parlamentario, por supuesto, que va a votar a favor de una iniciativa que pretende 

contribuir a solucionar un problema que afecta a treinta mil aragonesas o a treinta mil 

mujeres en Aragón. 

Una enfermedad que como ya se ha dicho, es muy compleja, muy compleja, que 

requiere una atención especializada integral y que además necesitaba y en eso hay que 

felicitar al Departamento de Sanidad de unidades especializadas, para ese tipo de 

atención y como ya se ha comentado también, se han creado recientemente dos, una en 

el Clínico y otra en el Miguel Servet y la propia asociación está satisfecha de las 

mismas, por lo tanto, nada que decir en este sentido. 

Y decíamos que esas unidades especializadas yo creo que, espero resuelvan ese 

déficit que había, puesto que las cirugías que requieren, son cirugías muy complejas y 

difíciles y dificultosas, con consecuencias gravísimas y por lo tanto requieren también, 

de personal muy, muy especializado y equipos multidisciplinares de especialistas en 

Ginecología, Neurología, en Digestivo, que además cuenten con una experiencia y con 

conocimientos avanzados en esta enfermedad. 

Y además, la endometriosis debería ser un asunto político importante en esta 

comunidad, que abordamos con urgencia, porque es la tercera causa de hospitalización 

médica por causa ginecológica y desde luego, representa un verdadero problema y un 

grave problema de Salud pública. Y por eso es necesario, cubrir esas lagunas porque 

hay muchas lagunas, la asociación si nos metemos en su página web, incluso ya las va 

anunciando, que existen en torno a esta enfermedad, entre la sociedad en general, pero 

también entre los profesionales de la Salud en particular. 

Y desde luego es necesario y por eso esta proposición no de ley, incide en ello, 

invertir en investigación, ya que en la actualidad no existe ningún tratamiento que cure 

la endometriosis. Aunque es verdad que una detección precoz de la misma, lo que hace 

es aumentar la calidad de la vida de la paciente, yo creo que eso es además es ya 

suficientemente importante como para que aliviemos el sufrimiento y del dolor que las 

mujeres sufren como digo con esta enfermedad. 

Por tanto, esa detección precoz es igual de importante también que la 

investigación. Sabemos que se está investigando, sabemos que ya hay guías de atención 

a mujeres con endometriosis, que hay formación, pero es evidente que todavía queda 

mucho, mucho camino por recorrer, para avanzar con solucionar de verdad esta 

enfermedad. 
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Desde luego, las mujeres que lo padecen, sufren dolores físicos y psicológicos 

terribles, las que quieren ser madres pasan por un duro camino largo y doloroso y desde 

luego hay que abordar el problema del diagnóstico tardío. Reducir las listas de espera, 

porque el tiempo juega en su contra y hay que invertir en investigación y yo creo que 

aquí está la clave. Pero es importante invertir en investigación y en formación, pero 

también dar visibilidad a la enfermedad. Ayer se celebraba el Día Mundial de la 

Endometriosis y precisamente… 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Señorías, señorías, por 

favor. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: …hace dos días en Bruselas en la capital 

de Europa, me resultaba curioso ver como la asociación y como las personas que 

forman parte de los talleres [Corte automático de sonido] de la Unidad de dolor pélvico 

crónico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, tejían con sus propias manos en esos 

talleres, que tanto le reconfortan y que les produce un efecto positivo, un traje a medida, 

un traje amarillo del color de la endometriosis al (…) 

Yo creo que es necesario dar, dar visibilidad, invertir en formación, en 

investigación, en ese diagnóstico tardío, en reducir las listas de espera y de verdad 

buscar una pronta solución y una cura a esta enfermedad. Porque como digo, afecta a 

treinta mil mujeres aragonesas y creo que es, un… 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: un problema que hay que abordar, 

gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Muchas gracias. Grupo 

Socialista, la señora Moratinos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.  Lo primero de 

todo, saludar a las personas de la asociación que nos acompañan desde la tribuna y 

anunciar también desde el comienzo que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar 
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esta proposición no de ley. Y la va a apoyar por dos motivos, porque las medidas que 

propone la iniciativa para el Gobierno de Aragón, que corresponden al Gobierno de 

Aragón ya están impulsadas o ya están en trámites de desarrollar. 

Y en segundo lugar, porque desde el Partido Socialista, compartimos con 

preocupación los problemas que supone la endometriosis. Tanto es así, que el año 

pasado nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados, organizaron una jornada 

en la que participaron las asociaciones de endometriosis de Madrid, de Cataluña y de 

Zaragoza. Y es cierto, que las preocupaciones que allí nos trasladaron son las que 

vienen recogidas en la iniciativa, por lo tanto, nuestro voto será a favor. 

Y porque además es evidente, que hay que abordar el problema del diagnóstico 

tardío de la enfermedad, este diagnóstico tardío que puede ser debido a múltiples 

causas, a la falta de conocimiento suficiente, a la carencia de investigación al respecto, a 

los circuitos de diagnóstico complejos y en Aragón, como he dicho ya se están tomando 

medidas. Se van a regular para todo el territorio, las actuaciones a realizar en los centros 

sanitarios de atención primaria y de atención especializada y también se va a disponer 

de criterios clínicos contrastados que puedan servir de guía para la práctica de los 

profesionales. 

Las actuaciones que se van a recoger en la regulación para la atención de 

pacientes con sospecha o diagnosticados, es contar con ese registro tan necesario de los 

casos mediante la historia clínica común y las consultas ofertadas, se incluirán en el 

sistema de información hospitalaria e indudablemente también es imprescindible y se ha 

comentado ya, el formar a los profesionales al respecto y en dotarle de herramientas 

adecuadas y necesarias. 

Esto se está desarrollando a través de un grupo de expertos y siguiendo las 

recomendaciones de la guía del Sistema Nacional de Salud y así, se va ayudar a los 

profesionales en la toma de decisiones sobre diagnóstico, el tratamiento, los cuidados, la 

prevención y la derivación. Y también se está avanzando en esas pautas comunes de 

actuación, dándoles a estas mujeres, una atención integral. 

Para evitar o paliar, para evitar o paliar el periodo de tiempo que transcurre entre 

la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico, se va ofrecer a los profesionales 

de atención primaria, especialmente a las matronas, formación clínica en información 

sobre el proceso. En cuanto al punto número tres de la PNL, la apuesta, que es la puesta 
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en marcha del proceso de endometriosis se va a hacer a partir de la unidad de referencia 

que cuelga de los servicios de Ginecología del Servet y del Clínico. 

Y va a desarrollar las siguientes funciones, el tratamiento y seguimiento 

individualizado de los pacientes, el asesoramiento al resto de profesionales que 

intervienen en el proceso de estos pacientes y una vez concluido ese seguimiento 

específico, el informe final que se remitirá a atención primaria y al ginecólogo del 

sector. 

En definitiva, médicos de atención primaria y matronas valoran a las mujeres, si 

hay sospechas las tienen que remitir a los servicios de Ginecología de referencia si la 

afección es leve y si es grave, a esa unidad de referencia que decimos que está en el 

Hospital Miguel Servet o en el Clínico. Y además, en cada hospital habrá un ginecólogo 

referente que será el encargado de la implantación y el seguimiento de las instrucciones. 

Y siguiendo lo que se indica en el punto número cuatro, a todas las mujeres con 

endometriosis se les informa de las repercusiones que pueda tener esta enfermedad con 

la fertilidad y se les ofrece esa posibilidad de ser derivadas a las unidades de 

reproducción. Con todo lo dicho, no cabe ninguna duda, de que hay que apoyar a las 

mujeres que sufren esta, entre comillas, desconocía o poco conocida enfermedad, para 

mejorar su calidad de vida. 

Y como dice una excelente compañera y amiga que padece esta enfermedad, la 

endometriosis para ella se asemeja en algunos casos, al desconocimiento que había hace 

unos años en torno a la celiaquía y que a día de hoy se diagnostica con muchísima 

rapidez y también como dice ella y la lleva sufriendo desde hace muchos años, y está 

siendo tratada desde hace muchos años, conoce el día a día y sabe que se ha avanzado 

mucho, muchísimo en Aragón en este sentido. Sí que echa de menos, porque lleva ya 

baldíos varios procesos de reproducción asistida, que aparte de facilitar esa 

reproducción asistida, se les informe a las pacientes de la posibilidad de adoptar, de los 

procesos y que también se colabore con ellas en ello. 

Con lo cual también [Corte automático de sonido] este tema y sobre todo, 

trabajemos en la investigación, para que cada vez menos mujeres tengan que sufrir esta 

enfermedad. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Popular, diputada Susín. 
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La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. Señora Cabrero, 

Cabrera, -perdón-, me adelanto ya, que apoyaremos esta iniciativa, aprovecho para 

saludar a las personas que nos acompañan de la Asociación de Endometriosis Zaragoza. 

Y de hecho, como usted misma indica en la exposición de motivos, esta iniciativa ya ha 

sido debatida y aprobada en prácticamente todos los parlamentos autonómicos y fue 

debatida y aprobada en abril de 2017 en el Parlamento nacional. 

Quizás podemos decir que llega tarde respecto a otros parlamentos, pero aun así, 

la apoyaremos, puesto que este es un tema sensible para las mujeres que la padecen, 

treinta mil aragonesas y en el que además es necesario avanzar, no incidiré mucho más 

en lo que han dicho las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Pero 

esta es una enfermedad que ha sido normalmente asumida, silenciada y normalizada por 

las propias mujeres y que efectivamente, ni está normal, ni hay que asumirlo, ni hay que 

normalizarlo y afortunadamente se está avanzando en la investigación y en el 

tratamiento. 

Es curioso, se lo decía a la portavoz del Partido Socialista, señora Cabrera, que 

se celebró una jornada que quería ser interparlamentaria en el Congreso de los 

Diputados, a iniciativa precisamente, del portavoz del Grupo Socialista que se invitó a 

todos los grupos parlamentarios y donde sólo participaron el Grupo Socialista y el 

Grupo Parlamentario Popular. 

Pero bueno, obras son amores y no buenas razones, y como le decía, apoyaremos 

esta iniciativa, puesto que es necesario abordar ese problema de diagnóstico tardío de la 

enfermedad. Que en muchas ocasiones se ha dicho también aquí, se tarda hasta nueve 

años hasta el diagnóstico definitivo, bien por la falta de conocimientos suficientes, bien 

por la complejidad de los circuitos diagnósticos y de confirmación, por la falta de 

investigación sobre las causas o por la falta de acceso a los especialistas. 

El Ministerio de Sanidad, ya está trabajando junto con las comunidades 

autónomas para la mejora del registro y codificación de la endometriosis, yo creo señora 

Pescador que, que crear un registro autonómico supone duplicar el esfuerzo de los 

propios profesionales que hay que dedicarlo precisamente al diagnóstico y al 

tratamiento, pero bueno. 

El Gobierno de España está trabajando y financiando investigaciones también a 

través del Instituto de Carlos III y las mujeres con endometriosis son también 
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susceptibles de tratamiento, tanto de reproducción asistida como de criopreservación de 

gametos para su uso diferido desde el año 2014. Existe también una guía de atención a 

las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud que se elaboró en el 

2013 y es necesario ahora fortalecer la formación continuada del personal sanitario para 

mejorar la calidad de la atención prestada a los pacientes, algo que compete a la 

comunidad autónoma. 

Señorías, el Ministerio de Sanidad y mi grupo parlamentario, apoyamos y 

apoyaremos la erradicación y la mejora de la calidad de vida de las mujeres que padecen 

endometriosis, eso sí, no pretenda mezclarlo con ese feminismo marxista. 

Afortunadamente se ha avanzado, afortunadamente ya no es algo que hay que asumir 

como normal, ya se diagnostica y se trata como lo que es, una enfermedad, pero por 

favor no lo mezcle con lo que no toca, porque no creo que ni los profesionales y los 

investigadores lo vean desde ese punto de vista. 

Hay dos actuaciones fundamentales, ahora mismo encima de la mesa, una 

corresponde al Gobierno de Aragón y es recortar la lista de espera en reproducción 

asistida y la otra es fomentar la investigación. Esta enfermedad se ha dicho también, 

conlleva mucho dolor físico y psicológico y además el camino que emprenden muchas 

mujeres con endometriosis para ser madres es durísimo. Las largas listas de espera, 

hacen que muchas mujeres tengan que reiniciar el proceso de tratamiento, inhibición y 

estimulación ovárica, que es largo y doloroso y en ocasiones a muchas mujeres se les 

llega incluso a pasar la edad para el tratamiento. 

Espero, que volver a probar otra vez más, esta iniciativa hoy en Aragón, sirva 

para algo y sirva de esperanza a todas las mujeres con endometriosis y sobre todo a que 

muchas no viváis o no vivamos con el temor de que nuestras hijas también la sufran. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Señora Cabrera para fijar 

posición con respecto a las enmiendas presentadas. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Señora presidenta, aceptaremos la 

enmienda presentada por el Partido de Ciudadanos, incorporándose como la misma 

dicta al inicio de la nuestra. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Señora Cabrera, para fijar posición con respecto a las 

enmiendas presentadas. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Señora presidenta, aceptaremos la 

enmienda presentada por el Partido de Ciudadanos incorporándose como la misma dicta 

al inicio de la nuestra, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Pues en tal caso procedemos 

a la votación de la proposición no de ley, con la enmienda incorporada. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro 

síes.  Queda por tanto aprobada por unanimidad. Para explicación de voto, Grupo 

Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues gracias, señora presidenta. 

Por cortesía parlamentaria agradecer al Grupo Parlamentario de Podemos que hayan 

aceptado nuestra enmienda. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. Grupo Parlamentario 

Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Sí, señora presidenta. Muchas gracias, 

gracias señorías, por aprobar por unanimidad una iniciativa que consideramos que es 

oportuna, que llega a tiempo, que llega justo el día después del Día Internacional de la 

Endometriosis y creemos que es una oportunidad, no sólo para hablar en estas Cortes de 

un tema como el que ahora mismo acabamos de abordar, sino también para que 

vayamos con la reflexión fuera de esta institución y hablemos también de un tema que 

lleva muchísimos años, como bien hemos dicho, invisibilizado. 

No es solamente un dolor físico, sino también que es un dolor psicológico y que 

afecta a la vida personal y profesional de las mujeres. Y señora Susín, yo no quería, no 

quería entrar en el tema, pero yo la verdad es que me lo ha dejado, casi, casi, no puedo 

evitarlo. El feminismo, al fin y al cabo, yo creo que es algo transversal que debe estar en 

todas las políticas, un feminismo sin apellidos y que consideramos desde mi grupo 
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parlamentario que si la endometriosis la padecieran los hombres, la investigación estaría 

muchísimo más avanzada, como está hoy en día. Muchas gracias, señora (…). 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario 

Socialista, Grupo Parlamentario Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, 

debate y votación.  Debate conjunto y votación y separada de las siguientes 

proposiciones no de ley. 

Proposición sobre la reforma de la Ley de Régimen Electoral General, 

presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés y proposición no de ley sobre la 

propuesta de reforma de la Ley del Régimen Electoral General, pactada por dos grupos 

políticos en el Congreso de los Diputados, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. Tiene la palabra en primer lugar, el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.  

Presentamos esta proposición no de ley, desde la preocupación, desde la preocupación 

por las noticias que hemos estado escuchando en las últimas semanas, sobre la posible 

reforma de la Ley Electoral. Una preocupación que espero que compartan todas sus 

señorías con este grupo y que espero que se plasme en una posición clara y única por 

parte de este parlamento. 

El problema real, señorías, les voy a decir cuál es. El problema real en este tema, 

es que las posiciones de los partidos políticos, son posiciones en función de su 

conveniencia, que se pueden disfrazar de lo que quieran, pero son posiciones en función 

de la conveniencia y del interés electoral que cada cual tiene o cree que puede tener. 

Aquí si me permiten, creo que podemos permitirnos el lujo, por desgracia de 

decir que, excepto del PAR, en este caso nosotros no tenemos una posición en función 

de nuestra conveniencia, sino en función de la defensa de Aragón. Porque desde el año 

1996 no hemos tenido representación propia, presentándonos a unas elecciones como 

partido político en solitario en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente. 

A lo mejor si fuese, si tuviésemos esa representación pues las cosas cambiarían, 

quien sabe si en esta legislatura, donde un voto en el Congreso los Diputados es tan 

importante, podía estar en manos, no digo del PAR, digo de Aragón, pero no es el caso. 

Así que, yo, de verdad, les invitaría a que hagamos una reflexión para que la 

posición que salga de este Parlamento sea no en función de la conveniencia de cada 
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partido político y mucho menos en función de la conveniencia de cada partido político 

en otros lugares, sino en función de la conveniencia de los aragoneses.  

Y yo les preguntaría. ¿Defienden o no, a los aragoneses? O porque no se sienta 

nadie mal, ¿defendemos o no a los aragoneses? ¿Estamos en contra de cualquier 

decisión que perjudique a Aragón, sí o no? Fácil, eh, la pregunta es, ¿sí o no? ¿Estamos 

en contra de cualquier decisión que perjudique a los aragoneses, sí o no? Supongo que 

dirían todos que no, imagino. 

¿Perjudica o no perjudica perder representación? Tres preguntas fáciles. 

¿Defienden a los aragoneses? ¿Están en contra de cualquier decisión que perjudique a 

Aragón? ¿Y perjudica perder representación, sí o no? Con lo cual, ustedes mismos 

hagan la inversa. Si llegan a decir que no perjudica perder representación, pues 

explíquenselo ustedes mismos. Pero indudablemente perjudica perder representación. 

Ha habido diferentes propuestas, y yo sé que me van a venir diciendo, porque 

además hemos sido muy cuidadosos en la iniciativa, en la exposición de motivos, para 

hablar de alguna fuerza política, para no herir sensibilidades. Y yo sé que me van a 

decir, no, es que propuesta no dice tal, que dice cuál, que no sé qué. Van a intentar, 

pues, defender como puedan las diferentes propuestas que algunos partidos políticos 

han puesto encima de la mesa.  

Pero mire, con diferentes matices, beneficiar a Aragón, ninguna, ninguna. 

Perjudicar, unas más que otras, pero beneficiar, ninguna. Con los diferentes matices, a 

lo largo del tiempo han ido cambiando también, a lo largo del tiempo han ido 

cambiando también. Porque hemos tirado de hemeroteca de tiempo atrás. Y la verdad es 

que hay puntos comunes y casi siempre, no, siempre, se habla de mejorar la 

proporcionalidad. ¿Y esto qué es? Porque ese término que se utiliza, así tan alegremente 

de proporcionalidad, yo creo que le falta una coletilla.  

Porque claro, cuando decimos que sea más proporcional, ¿más proporcional de 

qué y con respecto de qué, no? Porque proporcional ya es, lo dice la Constitución. Que 

sea proporcional y que, de hecho, establece como mínimo uno, y el resto proporcional a 

la población.  

Y dice también en el 68.3 de la Constitución española que la elección, es decir, 

dentro de cada circunscripción, la elección se verificará atendiendo a criterios de 

representación proporcional. Vuelve a aparecer la palabra proporcional. Proporcional ya 

es. Entiendo, entiendo, que en ese momento en que se aprobó la Constitución y 
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posteriormente en la Ley Electoral, señorías, a diferencia de lo que ocurre hoy, yo creo 

que imperaban, y en la propia Constitución ahí están esos principios de solidaridad entre 

los territorios y de búsqueda de corrección de los desequilibrios territoriales.  

Y, por tanto, por eso, el sistema de representación que se eligió no fue 

simplemente por población, sino que había unos factores correctores para beneficiar, 

efectivamente, en todas las propuestas que se han ido lanzando a lo largo de los años y 

especialmente en los últimos meses, tiramos de hemeroteca, y siempre se acaba 

analizando: “aparecen mucho las palabras urbano y rural”.  

Es decir, porque una propuesta favorece o perjudica a los territorios más urbanos 

o a los territorios más despoblados. Y porque, además, en este caso, se afirma y lo 

afirman líderes políticos que, con el presente sistema, las provincias más despobladas 

están sobrerrepresentadas. Término tal cual, sobrerrepresentadas. Pues miren, sí, pues sí. 

Aún tendrían que estar más. Porque el Estado español es algo más que población 

repartida por el territorio de España, no, es que es mucho más. Es que nos organizamos 

a través de diferentes entidades, en este caso son provincias, comunidades autónomas y 

tenemos unas peculiaridades.  

Entonces, yo no sé, pero si ustedes creen que es negativo que estén 

sobrerrepresentadas, gracias a ese sistema de sobrerrepresentación, Teruel tiene tres 

diputados, tres representantes, en el Congreso, Huesca tiene otros tres y siete tiene la 

provincia de Zaragoza.  

Nuestra proposición de ley es clara y simple. Clara y simple, no le busquen 

vueltas, han hecho diferentes enmiendas. Clara y simple. Lo único que dice nuestra 

iniciativa es no a la pérdida de representación. Y cada uno que opine lo que quiera. No a 

la pérdida de representación, ni absoluta ni relativa. Que no perdamos representantes, 

pero que la solución no viene porque el Congreso tenga ¿más? de trescientos cincuenta 

a cuatrocientos diputados. Porque estaríamos perdiendo peso relativo. Que no perdamos 

representación. No estamos hablando de otras cosas.  

Porque de otras cosas se puede hablar, de gastos, del mailing, del voto rogado. 

Ese es otro debate, es otro debate, no se preocupen que ya lo tendrán donde lo tengan 

que tener. Pero nosotros, aquí, para no confrontarnos y para ponernos de acuerdo, 

porque en otras cosas a lo mejor no nos podríamos de acuerdo y nosotros estamos 

dispuestos a hablar de otros aspectos, pero simplemente el mensaje es claro, que de este 

Parlamento, desde estas Cortes de Aragón, salga un mensaje único y claro.  
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Nos negamos frontalmente a la perdida de representación de Aragón y de cada 

una de nuestras tres circunscripciones. Nos negamos frontalmente y nos negamos todos, 

todos juntos porque defendemos a Aragón y no otras razones. Y si es así, voten sí, y si 

no es así, sean honestos, sean sinceros, miren a los aragoneses a los ojos, a los oscenses 

a los turolenses, y díganles que no se merecen tantos representantes y que ustedes 

prefieren que tengan… [Corte automático de sonido]… 

Barcelona, Valencia en detrimento de los de aquí, en detrimento de la defensa de 

Aragón. Y entonces, allá sea cada uno coherente con lo que opina, pero que los 

ciudadanos también puedan opinar en las urnas. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. Señor Lafuente, cuando quiera. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy bien. Muchísimas gracias, 

señora presienta. 

Buenos tardes, señorías.  

Yo espero que hoy, ¿junto algo? a la señora Herrero. Yo espero que hoy los 

aragoneses tomen nota. Señorías, tomen nota de lo que cada uno hoy dice aquí y no sólo 

de lo que dice aquí, fundamentalmente de lo que vota aquí. Yo estoy convencido, 

señorías, que los partidos políticos, los políticos, los que nos dedicamos a esto, prometer 

es gratis, incluso determinadas votaciones tienen menos coste que otras. Pero yo creo 

que no, hoy no es el caso. 

Señorías, algunas formaciones políticas están intentando camuflar, como la 

mejora de la democracia, dentro de lo que es la mejora de su implantación, dentro de la 

democracia. Señoría, señorías, se está pretendiendo por parte de algunos, con las 

propuestas que están haciendo, hacerse un traje a medida. Dicho de otra forma, señorías, 

porque esto además sale, si ustedes lo analizan, lo verán que salen.  

Han sacado los resultados de las elecciones anteriores y han mirado a ver cómo 

le sale el mejor resultado posible cuatro años después. Ha sido tan fácil como eso. O 

sea, vestir el santo. En función de cómo tuvimos los resultados la pasada elección, a ver 

cómo me sale mejor aquí para ahora tener mejor representación. 
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Quiero apelar a que los sesenta y siete diputados y diputadas que nos sentamos 

aquí, independientemente de que tenemos todos una connotación de partido, estamos, 

primero, para defender los intereses de Aragón. Yo creo que eso es clave, porque en 

posiciones políticas, como la de hoy, vamos a quedar fijados cada uno de nosotros. 

Señorías, decía el exdiputado de estas Cortes de Aragón, el señor Echenique, y 

está por escrito en un artículo, el 28 de febrero, en El País, no es interpretación mía. 

Echenique, dixit: “Con la propuesta de Unidos Podemos, tanto Teruel como Segovia 

habrían mantenido sus tres escaños en el Congreso de 2016 y habrían dejado de estar 

huérfanos de representación doce mil cuatrocientos cuarenta y dos votantes turolenses 

de Unidos Podemos y trece mil quinientos en Segovia”.  

Lo que está quejándose el señor Echenique es que doce mil votantes de la 

provincia Teruel no obtuvieron representación, es cierto. Es cierto. Sí, sí. Pero miren, 

sin saberlo, el señor Echenique dio la clave, porque lo que no dice el señor Echenique es 

que frente a esos doce mil de Podemos, el Partido Popular en el segundo corte tuvo 

veintiocho mil y el Partido Socialista diecinueve mil. 

Lo que está poniendo el señor Echenique es vamos a coger el tercer diputado 

con doce mil y cincuenta mil votos de los turolenses a la papelera. Eso es lo que ha 

propuesto el señor Echenique, cortar en vez de con la Ley d'Hondt, sí, sí, en vez de 

cortar por ley d'Hondt, por restos y siguientes, el que elige, utilizar el método Sainte-

Laguë. Que no es ni más ni menos que aplicar primero a todas las mayorías un diputado 

y después ir racionalizando.  

Esa es la primera propuesta, pero hay una segunda propuesta, que es elevar a 

cuatrocientos el número de diputados. A cuatrocientos, no he puesto ni nombres ni 

apellidos de quien lo está haciendo. Pero claro, eso choca con que yo he oído en estas 

Cortes que hay que suprimir las comarcas, que hay que suprimir las diputaciones 

provinciales, que hay que hacer agrupación de ayuntamientos y que hay que quitar un 

montón de administraciones. 

No, no, no, no he puesto nombres y apellidos, no digo nada. No he dicho nada. 

Señorías, yo cuando diga quién lo ha dicho, diré quién lo ha dicho, ¿vale? Pero claro, 

eso lo que va es en contra de esa propuesta a nivel nacional. O sea, a nivel local, 

suprimimos determinadas administraciones, que ya me parece bien, hacemos 

agrupación de ayuntamientos, que ya les digo yo que en el territorio no están muy por la 

labor, pero a nivel nacional creemos cincuenta diputados más. 
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Y tercero, señorías, cambiar los pesos relativos. Eso es tanto como decir, no, la 

provincia de Teruel que mantenga tres diputados, el método de asignación que sea, La 

Ley D´. Hondt o Sainte Laguë. La provincia de Teruel, tres diputados. Pero si elevamos 

a cuatrocientos, la provincia Teruel o la de Huesca pierde poder de decisión, 

evidentemente, señorías. 

Y para concluir, hay una última posición dentro de los partidos que no es ni más 

ni menos que incrementar la proporcionalidad, no es que no exista la proporcionalidad, 

que además la Constitución lo reconoce. Es incrementar la proporcionalidad, eso es una 

trampa, señorías de Podemos, eso es una trampa. 

Mire, porque, además, se empieza con la proporcionalidad de un ciudadano, un 

voto, eso lo he oído yo a representantes del Partido de Podemos, pero se acaba pidiendo 

también la proporcionalidad en todo, ¿eh? Un ciudadano, un voto. Un ciudadano, un 

euro. Y eso, en Aragón, el desastre, señorías. Cuidado con las proporcionalidades, 

porque si no aplicamos la discriminación positiva a territorios como Teruel, apaga y 

vámonos. Después de Paniza ponemos coto de caza y que campen los animales allá 

abajo. Esto es así, señorías. O aplicamos discriminaciones positivas o tendremos un 

problema en Aragón.  

Señorías, sería tan esperpéntico el resultado que por ejemplo Madrid, con datos 

en la mano, Madrid y Cataluña tendrían más representantes con proporcionalidad, como 

pide Podemos, que el resto de la España interior entera. Madrid y Cataluña más que 

todo el resto de la España interior entera. Algunos están pidiendo eso, ¿eh? 

Y vuelvo recordarles mi posición de principio, sesenta y siete diputados de 

Aragón defendiendo los intereses de Aragón, ¿eh? Yo entiendo que un diputado de 

Podemos de Asturias diga otra cosa, lo puedo entender, regional. Pero lo que no pueden 

ustedes aquí es apelar a lo que está diciendo el señor Iglesias en Madrid y después venir 

aquí a defender el equilibrio territorial, la lucha contra la despoblación y tantas y tantas 

cosas que se caen por su peso después, ¿eh? 

El que hoy, yo entiendo que esto es libre, como el miedo, pero el que hoy no 

atienda a determinadas proposiciones, le va ser muy difícil salir al territorio diciendo 

que está con el territorio aragonés y con la defensa de los intereses de los aragoneses. 

Porque defender los intereses de los aragoneses no se hace quitándoles representación 

en el Congreso y en el Senado de España. 
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Y además yo creo, yo creo que podrán entender una cosa. Al final, determinadas 

connotaciones de los políticos, porque la historia marca determinadas connotaciones 

negativas a los políticos, pero tres representantes son tres entre trescientos cincuenta. Y 

es muy importante, señorías. Muy importante. 

Concluyo, señorías, apelando a una cosa, que es nuestra propia realidad, la 

composición de las Cortes de Aragón. Obedece a lo que les estoy diciendo, la provincia 

de Teruel no tendría catorce diputados por proporcionalidad, en absoluto. Es más, 

Zaragoza tendría muchísimos más diputados de los que tiene. Apelo a lo que somos 

nosotros mismos en las Cortes de Aragón, porque si defienden ustedes en el Congreso 

de los diputados esto, lo van a tener que defender en todos los ámbitos. ¿O por qué en 

Madrid sí y en Zaragoza no? 

Señorías, la realidad poblacional española es la de un profundo desequilibrio, 

con representaciones de los tres tipos que yo les he marcado, Sainte Laguë, la 

proporcionalidad directa y el ascenso, por lo tanto, menor representatividad de las 

provincias pequeñas, con eso ustedes no solucionan el problema. Señorías, apelo a que 

somos los sesenta y siete diputados por Aragón.  

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente.  

Para la defensa de las enmiendas presentadas a más proposiciones no de ley, por 

el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra el señor Vicente. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Pues muchas gracias, señora presidenta. 

Ambas proposiciones no de ley que venimos a discutir hoy en día, hay que 

decirlo tal cual como es, forman parte de una ofensiva que últimamente en las últimas 

semanas se están llevando a cabo tanto el Partido Popular, el PSOE también a su 

manera, y ahora parece que se suma también el Partido Aragonés, para hacer entender a 

los aragoneses, a las aragonesas algo que simplemente no es cierto. 

Decirles que las propuestas de reforma electorales que han surgido de, entre 

otros, de mi partido, perjudican a provincias como Teruel y Huesca, y es falso y, 

además, ustedes lo saben. Para empezar, porque desde el principio, en Podemos, en 

Unidos Podemos hemos dejado meridianamente claro que la propuesta no supone en 

ningún momento la modificación de la Constitución, que es donde dice que Huesca, 
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Teruel, exactamente igual que el resto de las provincias, tienen los diputados que tienen 

y no pueden tener menos y punto, y lo demás es engañar, lo demás es manipular. 

Lo diré más claro, el Partido Popular, el Partido Aragonés está mintiendo a los 

aragoneses y a las aragonesas al presentar estas proposiciones no de ley. Y lo hace, se lo 

voy a explicar porque, lejos de perjudicar a los oscenses, lejos de perjudicar a los 

turolenses o a cualquier otra provincia, a quien perjudica nuestra propuesta es 

precisamente al Partido Popular y/ o al Partido Aragonés, que en las generales se 

presenta en coalición con el Partido Popular. 

Aquí, como no pueden defender con argumentos el actual sistema, de tan 

claramente, tan claramente injusto que es, como no pueden hacerlo con argumentos, 

engañan y mienten. Les tengo que confesar que este es un tema que a mí siempre me ha 

gustado desde que descubrí un artículo sobre el origen del sistema electoral firmado por 

Jorge Urdánoz, que es profesor de la Universidad Pública de Navarra, que es un experto 

en la materia. 

Quédense ustedes con el título, se llama Ingeniería del sufragio, y el resumen 

viene a decir básicamente que el sistema se diseñó -y digo diseñó- por el último 

Gobierno franquista, el entorno de Suárez, planificando ya su aterrizaje en la arena 

electoral precisamente con la idea de beneficiar ampliamente al centro derecha, para 

generarle con unos porcentajes de entorno al 30% amplias y cómodas mayorías para 

gobernar. 

Y desde entonces se ha beneficiado indistintamente el UCD, PP y por supuesto 

también el Partido Socialista acosta, obviamente, del resto de partidos de ámbito 

nacional, como podía ser el CDS en su momento, el PC, Izquierda Unida, UPyD, 

EQUO, PACMA que veían como les costaba muchísimos más votos obtener 

representación que a los grandes partidos, sí llegaban a obtenerlo. 

Y también, segunda consecuencia, que es a mí la que me preocupa más y 

además debería preocuparle a estos, que también parece ser que hablan en defensa de 

los y las aragoneses, a costa de que cientos, miles, incluso millones de ciudadanos, en 

toda España de provincias pequeñas, como yo mismo en Teruel, como puede ocurrir 

también en Huesca, hayamos tenido que renunciar históricamente a nuestro voto, que 

hayamos tenido nuestro voto históricamente secuestrado, porque era virtualmente 

imposible que se tradujese en representación política, si no iba dirigido, como era mi 

caso, al PP o al PSOE.  
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Esto, a los defensores de Aragón, no les interesa. Por tanto, a costa de dejar sin 

voz al 40% de la España vacía, 40% que no les ha votado nunca. Lo demuestra que en 

los cuarenta años de democracia, en las ocho provincias de tres diputados, en cuarenta 

años no haya salido ni un solo diputado que no fuese de estos partidos, excepto en 2016 

Unidos Podemos en la provincia de Huesca. Una vez en cuarenta años en ocho 

provincias, es decir, todo un sistema caciquil.  

Por eso hemos presentado la enmienda que hemos presentado para que se vea 

blanco, negro sobre blanco cuál es el contenido real de la propuesta y se pueda 

comparar con las mentiras del PP y del PAR, para que nadie se lleve a engaños. 

Voto a los dieciséis años, eliminación del voto rogado, obligación de debates 

electorales, mailing conjunto para ahorrar, listas cremallera para garantizar la efectiva 

igualdad de género y reparto más proporcional dentro del actual reparto de provincias, 

de escaños por provincia. Porque a todo esto va a que yo creo que en realidad ustedes 

tienen que recurrir al engaño porque tienen pavor de hablar a las claras sobre el sistema 

electoral. 

Porque saben que ustedes tienen muchísimo que perder y se lo voy a demostrar 

ahora mismo. Podemos, Unidos Podemos, mi grupo parlamentario, mi partido, les 

propone aquí y ahora a todos los partidos que tengan el valor de aceptarlo un debate 

público sobre el sistema electoral en España y en Aragón, donde quieran, como quieran, 

el formato que quieran y -que ya lo he dicho- y cuando quieran ustedes.  

Un debate -y ya concluyo- menos limitado con las estrecheces de los plenos y de 

las iniciativas con las que ustedes tan cómodos se sienten en la mentira, para que 

podamos dialogar, no con engaños sino con argumentos y datos, a ver si realmente es 

verdad que se atreven ustedes a discutir delante de los ciudadanos que tanto dicen 

querer defender. Ahí les dejamos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: …la propuesta. Termino… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 
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El señor diputado VICENTE OCÓN: …que le van a decir a una propuesta 

delante de los ciudadanos.  Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Señora 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas, señora 

Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Señora 

presidenta. En virtud del artículo 121.3 por alusiones que afectan al decoro y a la 

dignidad de este grupo parlamentario. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Herrero, va a tener usted luego de todas 

formas, dígame cuáles son las alusiones que afectan al decoro de su grupo 

parlamentario. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Pues muy 

simple, creo que usted compartirá que decir esto, afecta al decoro de un grupo 

parlamentario, nos ha llamado mentirosos, nos ha dicho que mentimos y entonces a mí 

me gustaría que explíquese. Exactamente ha dicho que está mintiendo el Partido 

Aragonés, entonces que a mí me diga en qué exactamente de lo que aquí está escrito y 

de lo que yo he dicho, este partido está mintiendo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Y si no que pida 

disculpas. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Herrero, quedan recogidas sus 

manifestaciones en el acta, pero considerará y creo que también coincidirá usted 
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conmigo, que si cada vez que aquí se acusa a cualquier grupo parlamentario de no estar 

de acuerdo o faltar a la verdad, pidiesen ustedes el turno de intervenciones por faltar al 

decoro parlamentario, este Pleno no terminaría hasta pasada la medianoche. No 

obstante, queda recogida las apreciaciones en el acta y continuamos con la sesión 

parlamentaria. Señor Domínguez tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Hoy tenemos sobre la mesa, propuestas del Partido Popular y del Partido Aragonés, que 

fundamentalmente no nos hablan de la reforma electoral, simplemente nos ponen unas 

líneas rojas dentro de la reforma electoral. 

Entre otras cosas, porque ustedes, que suelen ir juntos a las citas electorales 

nacionales, pueden plantear lo que estimen oportuno en el lugar adecuado para ello, 

desde luego, van en el mismo… el Partido Aragonés va con ustedes, aunque no tenga 

representación en el Congreso, pero van exactamente en lo mismo.  Ustedes utilizan 

esta cámara fundamentalmente pues para hacer campaña, estamos ya en precampaña y 

ustedes están utilizando esta cámara para eso. 

Pero ustedes se centran únicamente y exclusivamente en un aspecto de la Ley 

Electoral, cuantos diputados elegimos, eso es lo único que les preocupa. ¿Realmente, 

realmente creen que eso es lo único importante en una reforma de la Ley Electoral, no 

han pensado ustedes de cómo dar más libertad a los ciudadanos a la hora de votar unos 

o a otros, no han pensado ustedes de cómo ahorrar dinero a los ciudadanos? 

Durante las campañas que deben ser que hay muchos intereses detrás creados, 

¿no han pensado ustedes de cómo facilitar el voto a esos españoles que han tenido que 

salir fundamentalmente por un tema laboral? desde luego, hay muchas cosas que se 

podían haber pensado mucho antes, se podían haber hecho mucho antes, en vez de esto. 

Y digo yo, para qué ha servido hasta ahora tener representación, aquí han salido 

dos diputados la señora María Herrero del PAR de Teruel, ha salido el señor Lafuente 

también de Teruel, para qué ha servido la representación estos cuarenta años. Año 1983, 

ciento setenta y un mil habitantes Teruel, año 2018 ciento treinta y cuatro mil habitantes 

Teruel, ciento tres… No, no, ¿qué han hecho ustedes, qué han hecho ustedes, qué han 

hecho ustedes, qué han hecho ustedes? Desde luego no, no, no, no, no, así de claro, 

estamos perdiendo población, es una realidad y pueden decir ustedes lo que quieran. 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

216 

 

Infraestructuras, llevamos muchas infraestructuras prometidas, muchas 

infraestructuras prometidas, hospitales, el tren, el tren, el tren, -perdón-, los hospitales 

son autonómicos, el tren, qué ha pasado. Llevamos muchas infraestructuras prometidas 

y aquí no sé ha hecho. Pero para que ustedes se queden tranquilos y señora Herrero, 

nosotros no planteamos de ningún modo, de ningún modo que perdamos representación, 

los aragoneses pueden estar tranquilos, no planteamos en ningún momento que 

perdamos representación. 

Y señores del Partido Popular, a ustedes que se les olvida que gobiernan en 

España porque firmaron un acuerdo en el que se comprometían entre otras ciento 

cuarenta y nueve medidas, a una que dice textualmente señor Lafuente.  

“Impulsar en el marco del pacto, impulsar en el marco del Pacto de Estado por la 

regeneración y la calidad de la democracia, una reforma del régimen electoral que 

aborde desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la 

proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas 

electorales, la implantación de sistemas electrónicas en la votación, la mejora de los 

procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el 

extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos 

electorales”. 

Esto firmaron ustedes, y si tienen presidente del Gobierno este país y ustedes, es 

porque lo hemos votado nosotros, que lo sepan y ustedes no están cumpliendo en este 

punto, no están cumpliendo en este punto. Lo único que ya sabemos, ya sabemos, ya 

sabemos, que no se “caracterecian” ustedes por mantener, ni sus promesas electorales, 

ni sus pactos de investidura, desde luego, no, no nos no, no se caracterizan por eso. 

Y luego con el tema de la proporcionalidad, aquí hay un caso muy claro, aquí 

hay un caso muy claro, Izquierda Unida con un millón de votos tenía dos diputados, 

PACMA tiene los mismos votos que tiene el PNV y no tiene representación y no tiene 

representación y ya como nos dice el señor, el señor Lafuente, aquí en el tema 

autonómico, desde luego. Ciudadanos tiene veintidós mil votos más que el PAR t tiene 

un diputado menos, eso es una realidad, eso es una realidad, no estoy mintiendo, esto 

está ahí. 

Nosotros cuando además de firmar acuerdos y esperar que se respeten también, 

intentamos subsanar leyes que consideramos injustas y esta es una ley injusta y 

entendemos que la reforma de la Ley Electoral debe ser resultado del máximo consenso, 
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del máximo consenso político que fije las reglas del juego. Pero el máximo consenso, 

no quiere decir poner palos en las ruedas, no quiere decir señor Lafuente, poner palos en 

la rueda, desde luego. 

Por nuestra parte, no les vamos a dar el gusto de que utilicen esta cámara de 

forma torticera y electoralista para contrarrestar las encuestas que desde luego no les 

están yendo nada bien, ni a unos ni a otros.  Así que, desde luego nosotros lo tenemos 

muy claro, muy claro y desde luego, ustedes lo que tienen que hacer es cumplir sus 

promesas, sus promesas cuando un partido, cuando un partido les da el Gobierno de 

España. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Bueno, pues 

mantenemos un debate sobre unas conversaciones que han mantenido dos fuerzas 

políticas, la señora Herrero no se atrevía a decir quién, Podemos y Ciudadanos para con 

objeto de modificar la Ley Electoral.  Por cierto, ley orgánica, ellos dos solos no pueden 

señora Herrero, necesitarán de más apoyos, necesitarán de más apoyos. 

Como premisa decir, que desde luego, desde Chunta Aragonesista no 

aceptaremos una reforma que implique que Aragón, pues pierda representantes, eso 

queda dicho ya. Por otro lado, la verdad es que me cuesta mucho hablar en qué términos 

tenemos que hablar aquí. Solamente el señor Lafuente, ha sido un poco más explícito y 

hablaba que si la ley, el reparto en función del método D’Hondt que es al que él le 

gusta, también hablaba de otro método que es el (…) que por cierto el señor Albert 

Rivera creo que está muy, muy cercano a ese reparto, con lo cual, la representación de 

Aragón ya quedaría un poco más en entredicho al menos, quedaría bastante más en 

entredicho. 

Entonces claro, pues si nos ponen blanco o negro, yo desde luego, señora 

Herrero me quedo con lo que usted dice, que Aragón no pierda representación, usted ha 

puesto ahí una línea roja, una línea de mínimos y aquí se ha quedado su proposición no 

de ley. Con lo cual, ya le adelanto que votaremos a favor de su proposición no de ley. El 

problema es cuando este debate, se trae, yo creo ningún debate sobre la reforma 

electoral es inocuo, este tampoco, ni la reforma se pretenden que sean inocuas. 
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El problema es cuando solamente queremos hablar de esto, a mí me gustaría 

conocer en profundidad, en qué términos han desarrollado esas conversaciones y cuáles 

son las cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Porque desde luego que no 

aceptaré que Aragón pierda representación, pero hay otras cuestiones de la Ley 

Electoral que no hacen falta modificar la Constitución, que no me gustan, con lo cual 

estaría dispuesta a hablar para ejercer esos cambios. Mire, la señora Gaspar, que habla 

de los límites de los gastos electorales. 

Pero, señora Gaspar, ya le adelanto, hay que dar ejemplo de lo que se dice, 

ustedes que estaban en contra de los límites de los gastos electorales, no están 

cumpliendo con lo que están diciendo, los están excediendo de los límites que no son 

obligatorios llegar a ellos, pero en las últimas elecciones en Cataluña, ustedes fueron los 

que hicieron más gasto electoral. Con lo cual, pocos ejemplos al respecto de eso. 

Hablaban de que es, yo considero que es necesaria una reforma de la Ley Electoral, pero 

por cuestiones de las que no conocemos en qué términos se están llevando por parte de 

las dos fuerzas políticas que parecen. 

Me gustaría hablar del voto rogado, de la edad del sufragio, de las listas 

cremallera, de los debates electorales también me gustaría que se pudieran hablar y que 

fueran obligatorios, como ocurre en otros en otros países de Europa y de que no son de 

Europa también. 

Así pues, yo creo que podemos votar, ya he adelantado que votamos a favor de 

la proposición no de ley del Grupo Aragonés, ellos han puesto una línea roja que es no 

rebajar esa representación, no nos queda tan claro lo que dice la proposición no de ley 

del Partido Popular, porque parece ser que todo lo que está escrito hoy sobre la Ley 

Electoral es inamovible, ellos dicen, son más explícitos y ahí no vamos a entrar, con lo 

cual, desde luego sin conocer tampoco cuales, las cuestiones que se están proponiendo, 

ni tampoco los apoyos que tenemos, que tienen, nos abstendríamos ante esa propuesta 

porque entiendo que ninguna de las enmiendas que han presentado los grupos 

enmendantes van a ser aceptadas y tenemos que votar los textos originales. 

Así pues, yo creo que cuando se habla de reforma electoral, hay que hablar, no 

solamente de los sistemas de reparto, del sistema D’Hondt, que para nosotros no es 

justo, que habría que corregirse, pero el sistema (…) para Aragón sería muchísimo peor, 

muchísimo peor, la proporcionalidad se perdería y creo que no sería nada bueno para 

Aragón y desde luego que nosotros entraríamos a debatir una reforma de la Ley 
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Electoral, cuando se pusieran encima de la mesa otras cuestiones como las que yo he 

dicho antes, y me parecen tan interesante o más que los métodos de reparto de escaños. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta. Un 

interesante debate sobre el sistema electoral que viene motivado por alguna de las 

propuestas que se realizan últimamente y que bueno, señorías, un poco todos 

deberíamos tener bien presente, que las circunstancias de todo sistema político, no 

solamente vienen impresas por el sistema electoral. 

Hay sistemas electorales mayoritarios, como el americano, como el británico, un 

sistema electoral mayoritario que por ejemplo el 1 de junio del año 1978 el señor Fraga 

Iribarne defendió en el Congreso los Diputados o un sistema proporcional que, por 

ejemplo, defendió el señor Tierno Galván en esa misma sesión del año 1978. 

Con todos esos debates, en el Congreso los Diputados en qué, que es la cámara 

que tiene competencia para regular por ley orgánica nuestro sistema electoral, se decidió 

acorde al mandato constitucional de nuestra Carta Magna, que el sistema debía ser 

proporcional, como refleja el artículo 68.3 de nuestra propia Constitución. 

En este debate hay dos elementos fundamentales, que yo creo que son de debate 

muy interesante, como son el informe del Consejo de Estado del año 2009, sobre la 

eventual reforma del sistema electoral o el informe del Instituto de Estudios Electorales 

de la Universidad de Granada. Con todo esto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral 

General del año 1985 y sus diversas modificaciones, nos hablan de que están 

conectados en el sistema electoral diversos principios constitucionales. 

Por un lado, tenemos ese mandato constitucional de proporcionalidad del 

artículo 68.3 de la Constitución, pero a su vez también, ese mandato constitucional y ese 

sistema electoral debe responder al derecho fundamental de participación política de los 

ciudadanos del artículo 23 de la Constitución. Un mandato constitucional de 

proporcionalidad, que no va anudado a la igualdad matemáticamente exacta del voto y 

que además es un contenido adicional de ese artículo 23. 
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Hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que he interpretado esa 

proporcionalidad que parece que es lo que debatimos en el sistema electoral, pero el 

tribunal, el Alto Tribunal ha determinado en numerosas ocasiones que es un criterio 

tendencial y que, junto a otros principios constitucionales, como la insularidad, la 

territorialidad o la representación de las minorías, los cuatro principios informan el 

conjunto del sistema electoral. 

Todo sistema electoral, señorías, goza de tres elementos fundamentales.  Una 

circunscripción como el artículo ¿68.2? de la Constitución establece para el Congreso 

los Diputados que es la provincia, una barrera electoral o cláusula de exclusión, que está 

en un 3% para que aquellas fuerzas que no logran un mínimo porcentaje, no participan 

del reparto de escaños o una fórmula electoral, que es un poco el debate que aquí se ha 

surgido. 

Otra cosa, después de estos tres elementos fundamentales de todo sistema, son 

los rendimientos que bajo el prisma de la proporcionalidad en cada momento, pueda 

tener el sistema electoral, pero que si nos ponemos analizar las distintas elecciones de 

nuestro país, entendemos y encontramos combinaciones de todo tipo. 

Elecciones al Senado, listas mayoritarias abiertas, elecciones al Congreso de los 

Diputados, provincias listas cerradas, elecciones a Cortes de Aragón en nuestro artículo 

37 del Estatuto Autonomía y aquí coincido con el señor Lafuente, hay un elemento de 

solidaridad y de representación de los territorios y de las provincias, para que no 

únicamente el número de habitantes sea el definitivo a la hora de confeccionar esa 

representación política, sino también las visiones políticas de todos los ciudadanos, 

vivan en Zaragoza, vivan en Huesca o vivan en Teruel. 

Este artículo en nuestras Cortes de Aragón, que creo que es importante también 

trasladar fuera de esta cámara, dice “que nunca una provincia, la de mayor peso 

poblacional podrá superar en 2,75 veces a la menor” y por eso Teruel tiene catorce 

diputados, Huesca dieciocho y Zaragoza treinta y cinco. 

Por tanto, en este debate en el que confluyen muchos aspectos de la propia 

Constitución, de la propia reforma del sistema electoral lo que sus señorías creemos que 

tenemos que tener en cuenta, lo primero es defender también el papel que Aragón tiene 

que jugar en España, el papel de esos trece diputados en el Congreso de los Diputados, 

no solamente para llevar a cabo esa representación política, sino también esa visión 

política. Esa visión política, de la España de interior, de la España de los setecientos 
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treinta y un pueblos, de la España que se vertebra con oportunidades, con agroindustria, 

con que la gente se pueda quedar a vivir en esa España vacía a la que tantas veces nos 

referimos. 

Por tanto, señorías, creemos que es un debate muy interesante, nosotros 

defendemos como no puede ser de otra manera, el mantener esa representación y una 

pequeña reflexión, en todo sistema electoral que confluyen muchas variables, 

definitivamente, quien acaba marcando los rendimientos o no del sistema, son los 

ciudadanos con su voto. Por tanto, las coyunturas partidistas o las coyunturas 

temporales son malas consejeras a la hora de abordar una reforma importante, que son 

las reglas del juego de la representación [Corte automático de sonido.] 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.  Bueno, 

unas enmiendas no sé si un tanto ingenuas o sumisas. En cualquier caso, me posicionaré 

sobre las tres. En el caso de la enmienda presentada por Podemos, que es de sustitución 

total de nuestra iniciativa, pero en realidad, yo creo que, y por lo que le he oído en su 

discurso, yo creo que no, no les chirría nada de nuestra iniciativa. 

Yo creo que están totalmente de acuerdo con lo que pedimos que simplemente 

es, que rechacemos frontalmente cualquier propuesta de modificación de la Ley 

Electoral que supone una pérdida de representación actual, si ustedes están defendiendo 

que su propuesta no supone una pérdida de representación. Por tanto, supongo que no 

tendrá ningún problema en votarlo. Pero como en la motivación dice, esta enmienda es 

para reflejar de forma sincera el contenido de las propuestas sin tergiversaciones, 

entonces yo entiendo que es porque creo que se ha dado una lectura de nuestra 

exposición de motivos, con una intencionalidad que no había. 

Con lo cual, autoenmiendo para que así conste y que quede como un documento 

definitivo, la exposición de motivos la modificaría en los siguientes términos, con lo 

cual entiendo que no se sentirían incómodos. En el primer párrafo, el primer párrafo 

quedaría redactado de la siguiente forma, “ante las recientes noticias sobre una posible 

reforma de la ley Electoral este Parlamento debe manifestarse clara y rotundamente en 
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contra de cualquier propuesta que perjudique a nuestra comunidad autónoma y a 

nuestras provincias”. 

De esa manera, entiendo que no se hiere ninguna susceptibilidad y que se 

podrían sentir representados. En cuanto a las enmiendas de Ciudadanos, bueno, esto es 

que sumisión absoluta, o sea, simplemente dice, bueno, “que lleguen al máximo 

consenso en el Congreso”, que lleguen al máximo consenso y es más, dice “las Cortes 

de Aragón respetaran los acuerdos que alcancen”. Toma faltaría más, no respetar no, 

acataremos sin remedio. 

Claro, luego dicen es que el objetivo será conseguir un sistema más justo, esa es 

su propuesta, más justo y más justo, qué es más justo, claro dicen que incremente la 

proporcionalidad, proporcionalidad de qué, de la población. Por tanto, no tiene nada que 

ver con nuestra iniciativa y no, no, no podemos, se desvirtuaría por completo. No 

podemos admitirlas. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Lafuente para fijar posición con 

respecto a las enmiendas presentadas a su proposición no de ley. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, presidenta, pues con mucha 

brevedad. La enmienda de Podemos, no es ni más ni menos que perseverar en el error, 

simplemente abundar en lo que están diciendo sus propios líderes nacionales y 

reconocer que en Aragón ustedes lo que pretenden es hacer lo mismo. 

Y las dos de Ciudadanos, a mí me han resultado curiosas, lo decía la señora 

Herrero, la primera, dice que cualquier reforma de la Ley Electoral se haga con el 

máximo consenso político, de otra forma no podría hacerse.  

Porque al final, tendrá que haber mayorías para reformar una ley como la Ley 

Electoral, por lo tanto, tendrá que tener el máximo consenso. Y la segunda sí, la 

segunda es que las Cortes de Aragón, respetarán los acuerdos, no nos vamos a echar al 

monte, al estilo catalán. Esto vamos es de Perogrullo. 

Por lo tanto, no, en absoluto. No lo vamos a aceptar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Procedemos, por tanto… Un 

momento. En primer lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley 

presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés.   
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Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, 

cincuenta y ocho síes, cinco abstenciones.  Quedaría aprobada la proposición no de 

ley presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés.  

A continuación, votaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos 

cuarenta y dos síes, trece noes, seis abstenciones. Quedaría aprobada la 

proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

  Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos.  

  

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Sí, nuestra 

intención y con respecto a las enmiendas será fundamentalmente, -y lo vuelvo a repetir-, 

no es el sitio adecuado, pero desde luego que haya el máximo consenso, consenso 

posible.  No se oye bien, que haya el máximo consenso posible, desde luego. Y 

fundamentalmente desde luego, tenemos nosotros un acuerdo con ustedes y desde luego 

que ese acuerdo también se cumpla. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Agradecer 

sinceramente a todos los grupos que han apoyado esta iniciativa que han sido todos, 

excepto Ciudadanos y lamentar de verdad, de verdad lo digo de corazón, que 

Ciudadanos no haya apoyado nuestra iniciativa que, que creo que era tan clara, como 

defender una cuestión tan básica en Aragón de que no se pierda representación, bueno, 

ustedes en este tipo de iniciativas ustedes se sitúan dónde están y no están defendiendo 

Aragón. 

Usted, señor Domínguez con todo el aprecio le tengo, pero cuando, yo le 

conozco ya bastante, cuando usted sale a la tribuna y se dedica a leer, que incomoda 

está. Estos se le han mandado el mensaje no sé si de Barcelona o desde Madrid, pero 

claro, me decía el señor Martínez el otro día que si me dolía el corazón por no sé qué, a 

usted supongo, espero que al menos le duela corazón, cuando hace estos discursos. 
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O sea, su posición es, que haya un máximo consenso, aunque perjudique a 

Aragón, o sea, si hay un máximo consenso en Madrid, perjudica a Aragón, usted está de 

acuerdo. Pues este parlamento no está de acuerdo, aunque haya un máximo consenso, lo 

respetará, pero no es la posición de este parlamento. Eso sí, estoy de acuerdo con una 

cosa que ha dicho, el diputado de Ciudadanos, que de qué han servido los diputados, la 

representación de Teruel, en eso estoy de acuerdo, de qué han servido todos los 

diputados que ha habido a lo largo de la historia en Madrid, por la provincia Teruel, 

pues tengo mis dudas. 

Porque todo lo que se ha hecho en Teruel y en Aragón, ha sido gracias a los 

aragoneses, al autogobierno y la comunidad autónoma, comunidad autónoma que 

ustedes no sé si defienden. Ahora, lo que está por ver es, de lo que sirven sus diputados.  

Porque mire, para empezar, como muestra un botón, su diputado en Madrid fue el único 

que cuando una delegación de este parlamento fue a las Cortes, al Congreso a defender 

un tema de interés Aragón, aprobado aquí por unanimidad, el único que habló mal de 

Aragón, para eso sirven sus diputados. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño.]: Gracias, señora 

presidenta. Nosotros, al final, hemos votado la proposición del Partido Aragonés y no la 

del Partido Popular y hemos votado a favor, señora Herrero, a pesar dé. Mire, yo a usted 

le atribuyo muchas bondades, pero precisamente la de la inocencia permítame que le 

diga que puede no ser una de ellas. 

Por lo tanto, entienda cuando yo entiendo a su vez, que su proposición quería 

decir lo que quería decir y buscaba lo que buscaba y si lo niega usted, pues a lo mejor 

quizá sí que está intentando engañar a los aragoneses y a eso iba. Y nosotros aun así 

hemos decidido votar, porque nos gusta votar en función a la letra de la proposición, lo 

que por cierto, ni ustedes ni el PP ha hecho a la hora de leer nuestra propuesta sobre la 

reforma del sistema electoral. 

Y por tanto, hemos votado que sí porque entendíamos lo que querían proponer. 

Hubiera usted podido aceptar un poquito más de nuestra proposición, no sólo modificar 

la exposición de motivos que legalmente no tiene ninguna repercusión y haber cogido el 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

225 

 

resto de la propuesta de Unidos Podemos. Entonces, yo hubiera entendido que usted no 

venía aquí buscando sangre, pero lástima ha dejado usted pasar ese tren. 

Nosotros hemos votado que sí porque entendemos que sí, efectivamente hay que 

luchar por la representación de Aragón, pero siempre, siempre, no cuando nos interesa, 

porque yo no escuché ni al Partido Popular, ni al Partido Aragonés quejarse cuando 

casi, por no decir, treinta mil aragoneses en el exterior perdieron su capacidad de voto, 

al introducirse la reforma del voto rogado. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular, señor Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño.]: Pues 

muchísimas gracias, señora presidente y con mucha brevedad. Señor Vicente usted no 

ha rebatido ni una sola palabra de lo que yo le he dicho, ni una sola palabra. Yo he 

estado hablando de un tema y es lo del refrán “dónde vas, manzanas traigo” ni una 

palabra, usted no ha rebatido. Sí que le reconozco una cosa, que en el último momento y 

de lo que hemos dicho la representante del PAR y yo, le ha entrado el miedo escénico 

de salir mañana en el periódico diciendo lo que ustedes querían votar, que era en contra, 

completamente le ha entrado. 

Y señor Ramírez mire, yo era de verdad y que le tengo verdadera amistad diría 

yo, usted ha justificado el quitar los diputados nacionales a la provincia de Teruel, lo ha 

justificado. Pero además lo justifica con una cosa que también lo ha dicho la señora 

Herrero, de qué han servido. Pues mire, le voy a decir una cosa, se empieza diciendo 

desde aquí, de qué nos sirven los diputados nacionales y después en las comarcas dirán 

de qué sirven los diputados regionales y después en los ayuntamientos dirán, de qué 

sirven los consejeros comarcales, cuidado con esa línea, señoría, porque usted no ve lo 

que están haciendo todos los diputados nacionales cada día. 

Igual que a usted no le ven en las comarcas, “cuidadin” con abrir esa vía, porque 

señoría si nosotros mismos desde la política, rebajamos a ese nivel tan, tan bajo, por 

decirlo así, a la política nacional, tenemos un problema. Y por último, señoría, señoría, 

me ha reconocido usted y me ha dejado a las claras que ustedes son meros delegados, ni 

siquiera de sus siglas políticas, meros delegados de su jefe. Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Siguiente punto del orden 

del día, debate conjunto y votación separada, de las siguientes proposiciones no de ley.  

Proposición no de ley sobre la tauromaquia y sus diferentes expresiones artísticas y 

técnicas y sus consecuencias culturales, económicas y medioambientales, presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular. 

Y proposición no de ley, sobre la protección de los niños en relación a las 

corridas de toros, presentado el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Tiene la palabra 

en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señora presidenta, señorías. Miren, hoy 

nos observa el mundo de la tauromaquia de Aragón con una esperanza, con la esperanza 

de que no les defraudemos y reconozco que voy a intentarles demostrar cuáles son los 

motivos por los que traigo esta iniciativa. 

Saludo aparte de, una pequeña parte de mundo taurino de Aragón, les saludo con 

cariño y afecto que están en la tribuna y nos van a escuchar con mucha atención. Miren, 

la Ley de Patrimonio Histórico Español, dice lo siguiente, Ley de Patrimonio Histórico 

Español, dice lo siguiente, “forman parte del Patrimonio Histórico Español, los bienes 

muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión 

relevante de la cultura tradicional del pueblo español”. 

La tauromaquia señorías, encaja desde nuestro punto de vista a la perfección en 

esta definición y entendemos que la tauromaquia, por tanto, no es un espectáculo de 

masas y más la tauromaquia no es un espectáculo de masas sin más, la tauromaquia es, 

una expresión cultural e histórica de nuestro país. 

Y yo le voy a dar algunas razones, que creo que son determinantes y que 

justifica nuestra iniciativa. Miren, para empezar en Zaragoza, tenemos una de las pocas 

plazas de primera categoría que existen en España, pero además contamos en la Plaza 

de Zaragoza también, con la feria de festejos populares más importante del mundo. Se 

venden más de cien mil entradas en poco más de una semana, durante la Feria del Pilar. 

La ciudad de Teruel, para los que no sepan, será sede del Congreso Nacional de 

cuerda en 2020 y les doy más razones, señorías. Hay muchos aragoneses que han sido 

pilares de la tauromaquia de nuestro país, Martincho, El Relojero, Nicanor Villalta, 

Fermín Murillo o Raúl Gracia El Tato, entre todos y también zaragozanos, también son 
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zaragozanos los primeros toreros documentados y en concreto, un cristiano y un 

musulmán contratados en Pamplona en 1387. 

Y además por si no tienen suficientes razones, sobre la tauromaquia y nuestra 

comunidad autónoma, Aragón cuenta en estos momentos con decenas de plazas de toros 

construidas con un circuito taurino anual, que ronda, que supera las cincuenta corridas 

de toro, rejones y novillos con más de mil festejos en modalidades deportivas de la 

tauromaquia, en concursos o exhibiciones de recortadores con anillas, roscaderos, 

recortador libre, emboladores, ganaderías, en sus modalidades populares, sueltas y 

encierros, sacas con caballos, toros de cuerda, fuego o cerriles. 

Y por tanto, señores, queremos impulsar la Federación Aragonesa de 

Tauromaquia y no crean que es una iniciativa original, se inspira en las regiones 

francesas vecinas de Aragón, de Las Landas y Camarga donde ya existe una federación 

y los participantes tienen formación, tienen unas reglas claras y además pueden cotizar a 

la Seguridad Social. 

Y también queremos, no lo negamos, también queremos que se reconozca que 

en Aragón se crían y se alimentan más de ocho mil cabezas de ganado de raza bovina de 

Lidia, repartidas en más de sesenta ganaderías y que Aragón cuenta con una casta 

autóctona de vaca brava del Ebro y que la DGA no quiere estudiar, ni reconocer. 

Y con esta iniciativa, queremos evitar también y defender a los ganaderos y 

queremos que se persiga, que se evite que el Gobierno persiga a los ganaderos con 

saneamientos injustificados, falsos positivos, incluso sacrificios a ganaderías enteras. La 

iniciativa que presenta hoy el Partido Popular de Aragón es, una llamada de atención 

para que se promueva y se promocione sin complejos nuestro Patrimonio Cultural y 

Material y queremos que la aprobación sea mayoritaria de todos los grupos 

parlamentarios. 

Porque la tauromaquia no es de ningún partido político y como cualquier ámbito 

de la cultura, como cualquier ámbito de la cultura, la tauromaquia sólo tiene derecho a 

modificar, a erradicar o transformar este elemento de la cultura, el pueblo, porque la 

cultura sólo pertenece al pueblo. Y señores diputados, queremos reivindicar nuestras 

tradiciones, nuestra historia y esto no debe resultar ninguna incomodidad a ningún 

grupo parlamentario. 

Pero reconozco con sinceridad, que esta iniciativa también va dirigida para todos 

aquellos que se autodenominan animalistas, pero no les importa destruir una raza 
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autóctona en nuestro país, como la raza de bovino de Lidia o para todos aquellos que 

dicen preocuparse por el cambio climático, pero no les importa las consecuencias que 

puede tener en el hábitat natural, la erradicación del toro de Lidia. 

Y que también va dirigida para todos aquellos que dicen preocuparse por el 

mundo rural y sin embargo atacan los modos de vida de la tauromaquia, que proceden 

básicamente del mundo rural y también va dirigida esta intervención, para todos 

aquellos que consideran perjudicial para los menores de catorce años, asistir a las 

corridas de toros, pero no les parece perjudicial, sino un beneficio social, repartir 

panfletos para promocionar el consumo de drogas. 

Esta iniciativa va dirigida también, esta iniciativa va dirigida también, para todos 

aquellos que desprecian la tauromaquia como un elemento de identidad colectiva y que 

ignoran que como dijo Tierno Galván que antes ha mencionado el señor Villagrasa, “los 

toros no son un simple espectáculo, sino que son un acontecimiento nacional”. 

Y le reconozco también que esta iniciativa, es una llamada de atención para 

todos aquellos que se olvidan de la libertad y la pluralidad que enarbola nuestra 

Constitución Española y que pretenden imponer sus modos de vida y de pensamiento a 

los demás. Y en definitiva, presento esta iniciativa porque es una propuesta que después 

de años y meses de ataque furibundo a la tauromaquia, ha llegado el momento de 

reclamar sin complejos, sin miedos y es lo que tenemos que hacer todos los grupos 

parlamentarios de izquierdas o de derechas. 

Porque les aseguro, que si ustedes votan a favor de esta iniciativa, muchos 

aficionados que son votantes del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista, de 

Izquierda Unida o incluso de Podemos, se van a sentir amparados por sus partidos 

políticos, sería un error si ustedes permiten que hoy después de la defensa de los 

iniciativa, hacen o quieren pretender o dar la sensación de que los toros en la 

tauromaquia es una cuestión del Partido Popular. 

Les aseguro, les aseguro, que eso sería un error, pero no desde el punto vista 

político, que también, que también. Sería un error, desde el punto de vista social porque 

ustedes dejan desamparados a miles y miles de profesionales de la ganadería, de 

profesionales de la tauromaquia, de aficionados que son votantes de su partido y que 

desde hace tiempo y desde hace tiempo echan en falta que les defiendan sin ningún tipo 

de complejos. 
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Necesitamos, señor Sada, no necesitamos que les defienda un alcalde o un 

concejal concreto, ya sé que hay muchos cargos públicos de partidos de izquierdas que 

defienden la tauromaquia, lo que necesitamos es, un voto del Grupo Parlamentario 

Socialista que defiende, que defiende los intereses de todos los aragoneses porque está 

gobernando y que representa a socialistas de toda nuestra comunidad autónoma, que 

digan sí a esta iniciativa. 

Estamos reclamando, estamos reclamando, estamos reclamando la promoción y 

la protección de nuestra cultura y esta iniciativa no es más que un canto a la tolerancia, a 

la libertad, al respeto y al amor por nuestras tradiciones y por nuestra cultura. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra para la defensa de su proposición no de ley. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidenta, buenas tardes 

señorías. Buenas tardes también, bienvenidos como no, a las personas que nos 

acompañan desde la tribuna. Desde Podemos, presentamos una iniciativa centrada en la 

protección del menor, el Partido Popular ha presentado una iniciativa registrada 

posteriormente a la nuestra, el otro día leíamos en prensa, como hace un par días decían, 

que el Partido Popular contraataca a Podemos con el asunto taurino, son dos cuestiones 

totalmente distintas, nosotros hablamos de protección del menor. 

El Partido Popular habla de una proposición global sobre lo tauromaquia. 

Nosotros en cualquier caso, el debate lo pueden leer en nuestra iniciativa, también en la 

rueda de prensa que hicimos, está centrado exclusivamente en la protección de la 

infancia y en defender las medidas necesarias para preservar como digo, a los niños, a la 

infancia de cualquier asunto que pueda ser dañino para su desarrollo, atendiendo al 

principio universal del interés superior del menor. 

Por lo tanto, lo que planteamos como digo, es un debate serio, riguroso y 

legalista de la protección de los niños, atendiendo a la legislación internacional española 

y autonómica aragonesa.  La Constitución Española establece en su artículo 39 que los 

niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por 

sus derechos. En este sentido, España ratificó la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, que data de 1989. 
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Pues bien, quién se encarga del cumplimiento en el mundo de esta convención 

que España debe cumplir, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

integrado por expertos de varios países y lo que dice esta máxima instancia 

internacional en diversos informes, entre 2014 y 2018, el último de ellos de hace unas 

semanas y referido a España, lo que dice es que, “insta a los estados, partes de los que 

forma parte España a asegurar y cito, la protección de la infancia, tomando las medidas 

necesarias para tanto garantizar que los niños no participen, ni asistan a las corridas de 

toros, protegiéndolos en consecuencia también en su calidad de espectadores, como para 

aumentar la conciencia social sobre la violencia física y mental asociada con estos 

eventos y el impacto que genera en los niños”. 

Esto, como digo, lo dice el Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas y dice que esto, debe darse cumplimiento para cumplir la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, donde de la que España es miembro. El 

Comité ha tenido en cuenta el interés superior del menor, en virtud del cual “este prima 

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto”, es 

decir, entre dos leyes que puedan entrar en conflicto, lo que prima es el interés, el 

interés del menor, el interés superior del menor. 

Se trata de un principio además universal, también incorporado en todos los 

ordenamientos de protección de la infancia y adolescencia, también en España y 

también en Aragón, fíjense la Ley 12/2001, de 2 de julio de la infancia y la adolescencia 

de Aragón, dice que, “la interpretación de la presente ley debe realizarse teniendo en 

cuenta el interés superior del menor. Y dice también: “y de conformidad con los 

tratados internacionales ratificados por el Estado español y especialmente de acuerdo 

con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, esa es la premisa 

fundamental de la Ley de protección de la infancia y adolescencia de Aragón. 

Igualmente, en el desarrollo de esta ley aragonesa se expone que es necesario 

limitar a los niños y adolescentes a medios, productos y actividades perjudiciales para 

su desarrollo integral, también se explicitan restricciones en cuanto a la admisión en 

locales y el acceso a productos, como tabaco, alcohol o juegos de azar, también a 

publicaciones, venta y alquiler o proyección de videos, videojuegos o de cualquier otro 

medio audiovisual que tenga contenido inadecuado o que incite a la violencia. 

Y dice también que habría que también limitar también a los menores la 

participación en actividades y espectáculos y su admisión en establecimientos donde se 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

231 

 

desarrollen actividades espectáculos violentos. Un ejemplo de ello es que los menores 

de edad no pueden entrar a las veladas de boxeo.  

Por lo tanto, vemos que hay una protección general y global al menor en todos 

los sentidos, menos en un asunto como es el tema de las corridas de toros y otros 

espectáculos donde se da muerte al animal y expresamente donde Naciones Unidas nos 

insta, insta a los Estados miembros e insta a España a que dé cumplimiento a esta 

convención internacional, a este tratado del que España forma parte y se comprometió a 

cumplir ya hace ya algunas décadas.  

Incluso la protección del menor llega también a los medios de comunicación, 

hay una franja horaria de especial protección para la infancia. Incluso si nos fijamos en 

todas las series de animación, si vemos la televisión pública española, si sintonizamos 

Clan vemos como una serie bien conocida, como es la de Bob Esponja, tiene una 

recomendación de que los mayores de siete años, los menores de siete años, perdón, no 

deberían verla.  

Por eso, no resulta comprensible que niños menores de cualquier edad, 

acompañados o no por sus padres, de dos, de cuatro, de seis, de ocho, sin restricción 

ninguna puedan entrar a unos espectáculos, a las corridas de toro y otros espectáculos, 

como rejones donde se da muerte al animal, donde Naciones Unidas nos dice que hay 

una violencia que no debe ser observada por los niños. 

Nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Nosotros pedimos que las corridas de toros y 

los espectáculos donde se dé muerte al animal, los que están incluidos en el decreto 

¿22864? Del 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, es decir, el Reglamento de 

espectáculos taurinos, no deban entrar los menores de catorce años. ¿Por qué catorce 

años? Porque es la edad, según el derecho foral aragonés, para que, que se considera 

para muchas cuestiones al menor, mayor de edad. Nos parece una edad que es la edad 

apropiada. 

¿Qué es lo que pedimos en el segundo punto? Verán, en los festejos populares 

los menores de dieciséis años no pueden entrar, lo saben ustedes, y en esta legislatura y 

en la anterior. Lo que pedimos por seguridad física, lo que pedimos, eh, perdón, no 

pueden entrar, no, no pueden participar, efectivamente, efectivamente, no pueden 

participar. 

Lo que pedimos en el segundo punto es que se homogenice y por esos mismo 

motivos de seguridad física tampoco puedan participar los menores de dieciséis años en 
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las corridas de toros y en los espectáculos incluidos en el Reglamento de espectáculos 

taurinos.  

No seríamos la única Comunidad, hay varias unidades autónomas donde ya hay 

restricciones y están reguladas la entrada de los menores. El País Vasco tiene una 

tradición taurina importante y hay una restricción para la entrada de menores a las 

corridas de toros, una restricción que obliga a que tienen que ir acompañados de 

personas adultas. En Galicia, en Galicia, porque esto no es una cuestión de ideologías, 

es una cuestión de voluntad política, en Galicia, recientemente, el Partido Popular, el 

partido popular… [Corte automático de sonido]… ha aprobado una ley donde los 

menores de dieciocho años no van a poder acceder a las corridas de toros. Así es, está 

aprobada y se publicó en el Boletín Oficial de Galicia hace unas semanas. 

Yo simplemente para concluir, en clave y en razón a todos los argumentos 

jurídicos, que son clarísimos, que he dado y a las cuestiones de protección del menor, 

que tienen que primar sobre todo lo demás, y también como dice nuestro presidente del 

Gobierno Mariano Rajoy, que la primera obligación de un gobernante es cumplir la ley, 

pues nos gustaría que nuestra iniciativa saliera adelante.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señorías. 

Se presentan dos iniciativas para hablar, una, de la protección de los menores en 

relación con las corridas de toros y, otra, para hablar de la tauromaquia. Evidentemente, 

la de la tauromaquia, en su punto dice que se dote de mayor protección y amparo a la 

ganadería de casta brava y, en la otra, es que se dote de protección a los menores. 

Saben perfectamente cuál es la posición mía con el tema de los toros. Señora 

Susín, suelo salir habitualmente yo y además soy de las que digo que no a las corridas 

de toros y hoy también voy a seguir diciendo porque lo defiendo y porque lo creo y 

respeto absolutamente a aquellos, como su partido, que siguen insistiendo en un debate 

que espero y deseo sinceramente que en Europa nos miran con perplejidad y que en 

algún momento no lo tengamos que dar. 
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En estos momentos, desde luego, yo me voy a hacer eco de las recomendaciones 

de las Naciones Unidas y me voy a hacer eco de las recomendaciones de la Asociación 

Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales del Congreso de los 

diputados y de los senadores.  

Y, por lo tanto, lo que voy a hacer es aquí, ya le anuncio, señor Gamarra, que le 

voy a hacer una enmienda in voce, siguiendo las últimas observaciones finales del 

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: “en que insta a las 

autoridades españolas a impedir que los niños, niñas y adolescentes estén expuestos a la 

violencia de la tauromaquia, prohibiendo la asistencia y participación de los menores de 

dieciocho años a las corridas de toros y festejos taurinos”. Algo que el Partido Popular 

en Galicia ya ha entendido perfectamente y, por lo tanto, lo ha aprobado. 

Insisto, instan a las autoridades españolas a impedir que los niños y niñas y 

adolescentes estén expuestos a la violencia de la tauromaquia, prohibiendo la asistencia 

y participación de los menores de dieciocho años a las corridas de toros y festejos 

taurinos. Por cierto, una instancia similar a la que han recibido algunos años anteriores 

algunos otros Estados que forman parte de esta convención, como pueden ser el caso de 

Portugal, de Francia o de México. 

Lo digo porque, efectivamente, en su punto número veinticinco de esas 

observaciones finales, nos pide y nos exige a los Estados firmantes hasta la fecha, creo 

que España era uno de los firmantes de la Convención de los Derechos Humanos, de 

hecho, fue ratificado por el Parlamento español, lo que pasa que hay convenciones que 

cuando nos interesan, sí que le hacemos caso y otras que directamente no cumplimos la 

ley -y eso también habrá que valorarlo- en el que, como digo, recomiendan a los 

Estados parte y en este caso, al español, a que se prohíba la participación. 

Me van a permitir, porque no voy a hacer ya ni declaraciones mías personales, 

voy a leer algunas declaraciones de gente que le puedo garantizar que ni es de la 

izquierda radical y gente que posiblemente incluso sea votante del Partido Popular. 

Porque efectivamente también hay gente en el Partido Popular que es antitaurina y, por 

lo tanto, esto no funciona así. Y, por lo tanto, les voy a leer algunas declaraciones que 

creo que son importantes en relación con las Naciones Unidas y la propuesta de España 

de prohibir esa exposición de los menores de edad a las actividades taurinas. 

“El mundo civilizado está moralmente obligado a proteger a niños y 

adolescentes de los probados daños psicológicos que produce presenciar la 
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normalización de la violencia y el sadismo en cualquiera de sus formas, incluyendo las 

corridas de toros”. El psiquiatra Luis Rojas Marcos, que ha sido durante varias décadas 

el máximo responsable de los servicios de salud mental, alcoholismo y 

drogodependencia, parece que este dice drogas no y toros no, también, de la ciudad de 

Nueva York, así como el presidente del sistema de hospitales públicos neoyorquino. 

Como comprenderá, le puedo garantizar que muy afín a Izquierda Unida no lo es y lo 

dice textualmente y algo sabrá, que un experto es.  

También lo puede decir: “la tauromaquia supone una extrema violencia para la 

infancia, debería prohibirse para todos los niños menores de dieciocho años, no sólo los 

niños toreros, sino también a aquellos que asisten como espectadores. En el Comité de 

las Naciones Unidas estamos muy preocupados por proteger a los niños de todas las 

diferentes violencias, incluida la que supone las corridas de toros, esperamos que el 

Gobierno de España y de sus diferentes comunidades prohíban la participación en 

actividades taurinas”, afirma (…) miembro del Comité de los Derechos del niño. 

Y, por cierto, la última declaración es de Ana Moore, abogada de la Fundación 

(…) que dice que el principio del interés superior del niño, que es la esencia de la 

convención, debe prevalecer sobre el derecho del acceso a la cultura y debe prevalecer, 

sobre todo, incluso del derecho del gusto de los padres y de las madres. Porque el 

interés fundamental que hay que velar es el interés del menor. 

Como digo, voy a hacerme eco de estas declaraciones que hacen diferentes 

personas, de diferentes aspectos que se basan directamente en garantizar que se aprueba 

y que se mantiene. 

Y que por lo tanto, se exige que se tengan cuenta lo que nos está solicitando la 

Convención de los Derechos Humanos y le pido, señor Gamarra, como digo, que admita 

in voce esta enmienda que dice textualmente “que a fin de prevenir los efectos nocivos 

de las corridas de toros en los niños y niñas [Corte automático de sonido] Estado, parte 

en este caso a España se le prohíba la participación de ellos mismos, menores de 

dieciocho años, como toreros y también como espectadores en eventos taurinos”. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora, señora presidenta. 

Pues el Partido Popular y Podemos nos traen a estas Cortes dos propuestas que 

podríamos decir que, aunque no hablan de lo mismo, representan dos puntos de vista 

acerca de la tauromaquia. 

El mundo del toro y todo lo que le rodea, incluidas algunas perversas 

connotaciones sobre lo que representa la cuestión nacional, que ha llevado incluso a 

algunos a cerrar plazas, no tanto por su preocupación por el toro, sino por la aversión a 

todo lo que es un español, ha ocurrido en Baleares, ha ocurrido en Cataluña, no tenemos 

que irnos muy lejos. Es que realmente en Baleares ahora, el otro día bueno, más, Partido 

Socialista y Podemos han hecho inviable ya, lo que es la tauromaquia en Baleares. 

Debe de ser, algunos muestran el amor de la patria detestando a todo lo que 

recuerde a ella. Yo no voy a ponerme aquí a defender o a criticar los toros, este es un 

amplio debate que debe, que debe y se debe tener sin extremismos, desde posiciones 

antagónicas, pero que quienes llegan, quienes quieren pueden llegar a un consenso y 

debe ser un debate que no puede comenzar partiendo de la base de la prohibición. 

Si partimos de esa base, no llegaremos a ningún acuerdo. Yo lo que quiero decir 

en Ciudadanos estamos dispuestos a debatirlo, a debatir todo sobre la tauromaquia, 

salvo su prohibición, por ahí no vamos a pasar desde luego y siempre hemos defendido 

que deben ser todos los españoles los que libremente elijan, elijan esto. 

El Partido Popular nos ha presentado una proposición no de ley, que habla del 

toro, habla de las ganaderías, habla de la protección, pero en el fondo va en una línea y 

podemos hablar del derecho al menor, pero el fondo aquí estamos en un debate que no 

nos, podemos darle las vueltas que queramos, pero es un debate a ver si toros sí o toros 

no, enmarcándolo como lo queramos enmarcar. Nosotros desde Ciudadanos desde luego 

que se tiene que abordar y lo creo además, todo sobre la vida animal y a nivel nacional. 

Lo que no debe de haber nunca es subvenciones, el que quiera ir a una plaza de 

toros que se pague la entrada y desde luego tampoco prohibiciones, tampoco 

prohibiciones, tampoco prohibiciones que buscan sobre todo enfrentar a los ciudadanos 

y sobre todo por razones ideológicas. Ni tiene que haber prohibiciones, ni tiene que 

haber subvenciones, desde luego, para nada.  Eso siempre lo hemos dicho y desde luego 

lo vamos a seguir diciendo. 

Pero dicho esto, si somos partidarios de abrir un debate amplio sobre la 

modificación y lo que haya que modificar, mejorar lo que haya que mejorar y en último 
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caso defender la libertad, que también estamos con un tema, defender la libertad. Tanto 

de los que quieren acudir a una corrida toros, como los que quieren iniciar una actividad 

empresarial relacionada con este animal, como los que desean estar presentes nunca en 

esa plaza, desde luego que cada uno haga lo que estime conveniente. 

Yo me voy a centrar en el que creo que es el verdadero debate, que es la libertad, 

no voy a caer en la demagogia de algunos, de que se prohíba la muerte de un animal en 

una plaza mientras otros animales, pues también están muriendo todos los días en unas 

circunstancias nada agradables. 

Creo que debemos huir de esos debates y además asumir que nos guste o no nos 

guste, hay muchísima gente en España que quiere y tiene derecho a seguir acudiendo a 

ver las corridas de toros, que hay mucha gente en España que quiere y tiene derecho a 

llevar a cabo iniciativas empresariales relacionadas con este animal, igual que hay gente 

que quiere dedicarse a criar gallinas, vacas, patos o a lo que le dé la gana. 

Y esa es la libertad que hay que defender. Aquí en la propuesta que nos hace el 

señor Gamarra, ya empezamos con restringir, restringir, puedes decir que también es 

prohibir. Pero, qué estamos haciendo, yo de verdad creo que la palabra prohibir no es 

buena. 

Y señor Gamarra, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio, no vamos 

a restringir ya, vamos a ver, vamos a hacer un estudio de por qué no pueden entrar esas 

personas, porque no pueden ir, que connotaciones hay, vamos a hacer un estudio y si 

realmente hay un estudio, pues desde luego, lo único que ustedes llegan aquí y prohíben 

como el que se come una pipa. Venga, vamos a prohibir, esto no me gusta, lo prohíbo, 

es que ya vale, ya vale. 

Libertad, señores, consenso, pacto y no cruzar churras con merinas, desde luego, 

hay una ley que lo deja bien claro, bien claro por el propio Tribunal Constitucional y 

desde Ciudadanos lo dejo esto bien claro porque estamos trayendo ya estos debates, es 

que señores estamos en precampaña ya y aquí ya se tiene que traer todo para que la 

gente diga. 

En Ciudadanos estamos dispuestos a abordar un debate a nivel nacional sobre la 

regulación de la tauromaquia y lo haremos en el lugar que le corresponde, aquí hay 

iniciativas que realmente -vuelvo a repetir-, se enmascaran unas con otras y se 

enmascaran unas con otras, pero realmente es el fondo y desde luego, donde se tiene 
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que discutir esto es en el Congreso de los Diputados y realmente que se diga allí lo que 

cada uno tiene que decir y no aquí. 

Desde luego que este no es el foro para debatir un tema como esto, si, pueden 

traer proposiciones no de ley, de corte A o de corte B, pero aquí todos sabemos a qué 

nos han traído aquí, a que nos manifestemos y mientras no salga en el Congreso, 

Ciudadanos se abstendrá. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora 

presidenta. Bienvenidos amigos del toro, bueno, yo creo que en este caso hay que 

mojarse, no vale de si voy a arreglar aquí o voy a arreglar allá, difiero con el compañero 

de Ciudadanos, simplemente porque al fin y al cabo la competencia, en base es 

autonómica con lo cual es el parlamento y en Aragón, donde tenemos que decir, si 

queremos que la tauromaquia tenga una cierta repercusión importante. 

Ya no sólo a nivel de nuestra cultura y de nuestro arte, sino también en el 

impacto que puede tener en nuestra economía o no. Es muy fácil, el Congreso, en el 

Congreso que hablen lo que quieran en el Congreso, pero esta competencia es 

autonómica. En ese sentido, nosotros en el Partido Aragonés, entendemos las diferentes 

sensibilidades, creemos que hay gente que es, que le gustan los toros, gente que no le 

gustan los toros y luego están los antitaurinos que no respetan a los que no les gusta y a 

los que le gustan los toros. 

Y en ese sentido, nosotros tenemos que llegar a todo tipo de sensibilidades, pero 

en este caso nosotros nos tenemos que mojar y nosotros lo que sí que queremos es que, 

existen unas ciertas culturas, fiesta, tradición popular, tradición a nivel nacional, 

también a nivel aragonés y en ese sentido también queremos respetar esas sensibilidades 

que existen en casi el cuarenta por ciento de los pueblos de Aragón, de forma directa y 

en el otro 60% seguro que existen en cualquier habitante de cualquier localidad. 

Con lo cual, nosotros les pedimos que utilicen la cabeza a los grupos de la 

cámara, no para embestir, sino que la utilicen para pensar, no la utilicen para embestir, 

sino que en este tema, la utilicen para pensar. Y en ese sentido existe un decreto que 

regula los festejos taurinos, existe también un decreto que regula los espectáculos 
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taurinos y en ese sentido, existe una ley al respecto, que puede gustar a unos, que puede 

gustar a otros, pero existe una ley al respecto. 

Nosotros lo que sí que queremos es, que exista un pleno respeto a las diferentes 

sensibilidades y les voy a contar un caso que conozco de forma personal, conozco a una 

persona que le gustan los toros, pero que no le gusta ir a pescar porque no le gusta ver al 

pez cuando lo sacan, en principio como sufre y sin embargo, conozco a alguien que le 

gusta pescar y no le gusta ir a los toros. 

¿Qué pasa? que aquí se respetan mutuamente, ¿por qué nosotros no tenemos que 

respetar a la gente del mundo de la tauromaquia, por qué, en ese sentido, sí lleva ya una 

tradición, muchísimos cientos de años a nivel nacional y a nivel de Aragón? Con lo 

cual, nosotros pedimos respeto en todo tipo de sensibilidades. 

Miren, en Aragón en 2017 hay, mil ciento cuarenta y uno festejos taurinos y 

además en 2017, han aumentado. En la provincia de Zaragoza, hay veintiuno festejos 

taurinos más, en Huesca seis más y en Teruel dieciocho más, con lo cual, si hay más 

eventos de corte taurino, me da igual becerrada, me da igual fiestas, me da igual… ¿por 

qué no tenemos que respetar este tipo de sensibilidades? que han ido a más en nuestra 

comunidad autónoma. 

Y además en este momento, en Aragón en 2017, cincuenta y tres de los eventos 

se han realizado en fiestas mayores de diferente color político, no quiero hablar de 

Zaragoza, quien gobierna, no quiero hablar en Huesca, Partido Socialista, Cambiar 

Huesca, Aragón Sí Puede, no quiero hablar, bueno sí que quiero hablar y felicitó al 

pueblo de Barbastro, que aquí está su alcalde que ha recuperado en este sentido, en 2017 

la corrida de toros y ¿por qué no tenemos que respetar que la gente en su pueblo, tal y 

como dice la ley en 2016 el decreto, tengan plena autonomía local para poder decidir 

sobre lo que quieren hacer en su pueblo, en base a una tradición y a una cultura? pues 

eso lo van a decidir los alcaldes y los concejales de cada pueblo. 

Pero lo que no podemos hacer es, prohibir en base a qué, dice fulanito dice 

menganito, claro es que según a quien oyes, unos te dicen que sí y otros te dicen que no.  

Nosotros seguimos abogando por el pleno respeto a la autonomía local y que los 

concejales y los alcaldes de cada localidad, sepan lo que quieren sus vecinos y respeten 

las culturas y las tradiciones que durante cientos de años se han hecho en Aragón y en 

España. 
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Nosotros, señor Celma, apoyaremos la iniciativa, apoyaremos la iniciativa, 

incluiremos una enmienda in voce en ese sentido y de esta manera, pues quedaría, 

respetar la tauromaquia declarada bien de interés cultural como un elemento de nuestra 

cultura, fomentar el conocimiento de la crianza del toro entre los aragoneses y su 

aportación al sostenimiento del medio natural. 

Impulsar la retransmisión y programación específica vinculada a las corridas de 

toros y festejos populares en la televisión autonómica de Aragón en todas sus 

modalidades populares, impulsar la creación de una federación aragonesa y que se dote 

de mayor protección y amparo a las ganaderías de casta brava que se crían en Aragón. Y 

acabo como he empezado, les pido que utilicen la cabeza no para embestir, sino para 

pensar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, presidenta. Ya lo siento, buenas 

tardes también a las personas que están en la tribuna, ya lo siento señor Campoy, que 

vengo de un color que a lo mejor alguno no le agrada, pero como estamos en este 

ámbito, creo que no va a haber ningún problema. Acabamos de comprobar con estas 

PNL’s la tercera Ley de Newton, conocida como, “principio de acción y reacción”. 

Podemos registra una PNL que habla de restricción de acceso de menores a 

espectáculos taurinos, donde se dé la muerte al animal y rápidamente surge la reacción, 

señor Celma registra otra PNL para promover la tauromaquia, permitiendo el acceso a 

todos los ciudadanos de Aragón, entiendo que a los que vengan de fuera también les 

permitiría entrar, de cualquiera edad y ya de paso, que se fomente el conocimiento de la 

cría del toro de lidia, se impulse una federación aragonesa de tauromaquia, se protejan 

las ganaderías de casta brava. Pues eso, acción reacción, esa ha sido la auténtica razón y 

la única razón de esta PNL. 

Señor Gamarra, siento decirle que el señor Celma muy hábilmente ha hecho que 

se desvíe su propuesta a otro debate, el debate que a él le interesa, que es el de toros sí, 

toros no, a pesar del tono de buenísimo que ha tenido hoy, ya todos conocemos al señor 

Celma, al Partido Popular le interesa convertir un elemento de la cultura española como 

son los toros, en un rasgo de identidad nacional y convertir la afición a las corridas en 
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una medida del patriotismo y sobre todo en una fuente de votos, ahora más aún que 

están de capa caída. Flaco, flaco, sí ya lo saben ya, ya lo saben, ya lo saben, ya tenían 

ganas además de aplaudirme, ya tenían ganas además de aplaudirme, así que les he dado 

la oportunidad. Flaco, si me permiten, pues igual sigo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, señorías, por favor. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Flaco favor, flaco favor hacen a la patria 

y a los toros con exactitud. Sabe perfectamente que no sólo le gustan los festejos 

taurinos a sus votantes, por eso han traído esta PNL, para provocar, para provocar un 

debate que no debería darse con estas formas, con una PNL acción reacción, que tratan 

de enfrentar y qué es lo que van a conseguir, no le hacen ningún favor a la tauromaquia 

y al mundo taurino trayendo una PNL de forma unilateral con esta intención de 

polarizar. 

Decía mi compañero García Madrigal en una intervención, que en este tema 

había dos almas. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 

 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Bueno, luego me pasaré del tiempo. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora García, un momento. Señorías por favor, 

señorías por favor. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Yo creo que es un tema bastante 

importante, yo al menos así me lo tomo, creo que ustedes no se lo están tomando así. 

Decía mi compañero García Madrigal en una intervención, que en este tema había dos 

almas o dos sensibilidades y que el Partido Socialista, respetaba la libre coexistencia de 

esas dos sensibilidades. 

Yo ampliaría más y diría que lo que hay es 1,3 millones de almas en esta tierra, 

que somos un pueblo con muchas almas, no somos unánimes y tenemos variedad de 

intereses y gustos y opiniones, hay quienes aman la fiesta de los toros y los festejos 
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taurinos, pero también hay otros que nunca han pisado, ni pisarán una plaza a no ser 

para ver un concierto de algún ídolo y los hay de todos los partidos. 

Escuchen, por favor, escuchen, los hay de todos los partidos, quizás hasta haya 

más taurinos en el mío que en el suyo, quizás y es probable que mi partido haya 

organizado más eventos taurinos en sus pueblos que el suyo, solo por el número de 

alcaldes y concejales que tenemos, porque respetamos los gustos de todos. Existe una 

paradoja y es que, muchos españoles declaran que no les gustan los toros, pero la 

mayoría de los españoles se oponen a su prohibición. 

Nuestra postura es moderada, tolerante, para nosotros, lo más razonable respetar. 

Decía Maquiavelo, “que el político debe sacrificar su alma para salvar su patria”, pues 

bueno, en este tema, cada uno de nosotros debemos ceder una parte de nuestras más 

profundas convicciones en favor de la convivencia, del respeto y la tolerancia. 

Y esa forma, señor Celma, se favorece probablemente más al mundo taurino que 

intentando confrontar y obligando a posicionarse en uno u otro lado, porque no esto, 

esto no va de eso, la cultura no debe ir de eso. Iba a entrar en cada uno de los puntos que 

propone su PNL para decirle las cosas que se están haciendo ya, pero es que al señor 

Celma no le preocupa en absoluto ninguno de esos puntos, no ha hablado en [Corte 

automático de sonido] en toda la PNL, así que no voy a ser yo más que él, porque sólo 

quiere provocar y enredar. 

Por cierto, hablando de la vaca brava que ha nombrado, que es lo único que ha 

nombrado, que sepa que se está liderando para recuperar la raza junto a la Facultad de 

Veterinaria desde el departamento, que es su departamento favorito yo entendía que 

tendría que saberlo. Y señor Gamarra, aun entendiendo las razones que le han llevado 

para presentar esta PNL, creo que haría falta un debate sosegado acerca del impacto que 

puede tener o no en los niños presenciar una corrida de toros y a qué edad. 

Porque sinceramente creo que es, lo suficientemente importante para meditar 

sobre ello, si esa restricción tiene que ser a los catorce, a los dieciocho que le ha dicho la 

señora Luquin, a los seis que era lo que proponía la ONU en 2014 o si no hay que 

restringir, pero no con una PNL, entiendo y abro paréntesis. Esto no quiere decir que se 

esté en contra de los festejos taurinos, ni siquiera de las corridas de toros. 

En muchos de nuestros pueblos tenemos encierros, vaquillas, a los que asisten de 

todas las edades y que nos guste o no, son los actos más numerosos y que atraen a más 
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gente de todas las fiestas y los que somos… los que hemos sido concejales y los que son 

alcaldes lo saben perfectamente, termino señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Las sensibilidades a las que me refería 

antes, es posible que finalmente confluyan por sí solas en una y no haga falta nunca 

prohibir nada, pero por ahora, dejen de traer estas iniciativas de confrontación, que nada 

favorecen a la convivencia, al respeto de nuestras tradiciones y que desde luego hacen 

flaco favor al mundo de la tauromaquia. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Ahí no nos encontraran. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Celma, tiene la palabra para fijar posición con 

respecto a la enmienda in voce presentada por el señor Guerrero. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: Disculpe, la enmienda 

in voce del Partido Aragonés no tenemos inconveniente en aprobarla, simplemente se ha 

olvidado decir, modalidades deportivas y modalidades la segunda parte que hemos 

incluido nuestra en nuestra iniciativa, vale. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Pasen posteriormente por favor el texto a la mesa. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, no hay enmienda, hay una enmienda in voce 

presentada, señor Gamarra. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Señora Luquin, 

portavoz de Izquierda Unida, no vamos a atender su enmienda, nosotros nos referimos, 

exclusivamente a corridas de toros y espectáculos donde se ha muerto el animal, no a 

eventos taurinos, que sería su enmienda in voce, y que sería general para todos. 

Y desde luego no queremos, creemos que catorce años siendo el derecho foral 

aragonés la edad del menor, mayor de edad, creemos que se ajusta perfectamente a lo 
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que pide Naciones Unidas, porque Naciones Unidas habla de menor de edad, coincide 

que el menor de edad en Aragón, en España, es dieciocho años. 

Pero en Aragón según el derecho foral aragonés y para muchas cuestiones es 

catorce años y además no queremos que esto sirva como justificación para que algunos 

grupos que voten en contra, consideren que esa edad es una edad demasiado alta. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Procedemos a la votación en 

primer lugar de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular.  Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, 

veintiséis síes, señorías por favor, señorías, veintiséis síes. Treinta noes. Cinco 

abstenciones. Quedaría rechazada la proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, votamos su proposición no de ley.  

Iniciamos la votación. Señorías por favor. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos 

emitidos. Quince síes, cuarenta y dos noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazada 

también la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Esto lo que 

ocurre, esto es lo que ocurre, si me dejan hablar. Desde luego que hay competencias 

autonómicas, pero que es lo que estoy diciendo, lo que no puede ser es que, llegue a 

Cataluña una cosa, en Baleares otra cosa, en Galicia hay otra cosa, en Madrid hay otra 

cosa, en un sitio son de interés nacional, en otro sitio son la peste y lo que no puede 

ser… Hay que afrontar un debate, un debate desde luego, de ámbito nacional y desde 

luego no abstención bueno, ¿quieres que te lo vuelva a repetir? 

Nosotros en Ciudadanos, en Ciudadanos, en Ciudadanos, salvo su prohibición 

estamos dispuestos a negociar lo que haga falta, menos su prohibición y lo he dicho. 

Pero pasa lo que pasa, cuando quieres venir con una iniciativa tapada y otra tapada, al 

final pasa lo que pasa. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

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

Muchísimas gracias, agradecer al señor Celma, que haya ha añadido las enmiendas in 

voce, que lo que hacen es reforzar la iniciativa que vemos además, adecuada. Y 

simplemente vuelvo a decir, es no herir sensibilidades, hay gente que está a favor de los 

toros, otros en contras y otros que son más intransigentes y que son antitaurinos. 

Un último apunte, en Aragón existen en el año 2017, mil ciento cincuenta y un 

eventos taurinos, uno de cada tres pueblos ha hecho de forma decidida eventos taurinos, 

que no hablamos de corrida de toros, que puede ser vaquillas, que puede ser diversos 

espectáculos. Con lo cual, no podemos permanecer al margen de esa sensibilidad 

histórica que desde hace cientos de años existen Aragón y en España. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño.]: Gracias, 

presidenta. Pues nada, lamentar que nuestra iniciativa, no haya salido adelante, nosotros 

entendemos que todos los grupos que no han votado a favor, lo que han hecho es votar 

en contra del derecho internacional, de las recomendaciones legales, no 

recomendaciones sino de los preceptos de Naciones Unidas y por lo tanto, entiendo que 

es un error. 

Yo, señor Domínguez, para no querer, usted querer confrontar pues ha sido el 

que más ha confrontado, porque ha venido aquí con unos humores y con unos humos. 

Nosotros aquí no hemos hablado de, no hemos hablado de prohibir las corridas de toros, 

si usted esa es su interpretación, nosotros tienen a disposición cualquier persona que lo 

quiera leer, cuál es nuestra iniciativa, centrada exclusivamente en la protección del 

menor, de una manera totalmente, totalmente legalista, no sé, no sé, no sé si se lo ha 

leído. 

Y yo, lo que sí estoy de acuerdo señor Guerrero con lo que dice usted, que hay 

que tener respeto a las diferentes sensibilidades y nosotros desde luego con esta 

iniciativa, entendemos que la tenemos. Mire usted, como yo, seguro que tiene amigos de 

otras ideologías políticas y amigos que le gustan los toros y amigos que no les gustan 
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los toros y seguro que, en su caso, como en el mío eso no va a ser ningún problema para 

que esas amistades se sigan manteniendo. 

Nosotros, otra cosa es la interpretación que puedan hacer cualquiera de los 

grupos, hemos presentado una proposición no de ley sería, centrada exclusivamente en 

la protección del menor y en lo que dictan, creo que está bastante bien plasmado, 

ustedes lo pueden comprobar las instancias internacionales, donde España forma parte. 

Por lo tanto, las interpretaciones que hayan querido dar otros grupos, como el 

caso de Ciudadanos pues se las han sacado, de donde se las han sacado, estaría muy 

bien que aquí viniéramos con las PNL’s preparadas y hablando de lo que dicen las 

mismas. Simplemente, muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Grupo Parlamentario 

Socialista. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño.]: Gracias, señora 

presidenta. Vuelvo a repetir, acción reacción, con este tipo de iniciativas se consigue el 

efecto contrario, la instrumentalización de estas maneras hace flaco favor a los señores 

están ahí arriba y al mundo de la tauromaquia. Y se lo digo con conocimiento de causa y 

con el testimonio real, señor Campoy escuche y con el testimonio real de los alcaldes y 

concejales que en este grupo está, que cada año preparan eventos taurinos. Gracias, 

señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: Gracias, gracias señora 

presidenta. Supongo que con lo de acción reacción, también se refiere a los anuncios 

sobre la bajada fiscal que ha anunciado el señor Lambán recientemente, sobre el 

Impuesto de Sucesiones. Mire, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría 

decirles, señores de Podemos, mire señor don Carlos, sabe que personalmente le 

aprecio, sabe que personalmente le aprecio y no le juzgo a usted personalmente, sino la 

iniciativa que usted ha traído a estas Cortes. 

Porque los que tenemos amor y pasión por la tauromaquia, sabemos que entre 

otras cosas, ese fue el prolegómeno para que posteriormente se prohibiesen los toros en 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

246 

 

Cataluña por ejemplo y le digo también que no puede apelar al derecho internacional, 

no puede hacerlo si omite el Tratado de Ámsterdam de protección de los derechos 

humanos, que incluye una cláusula que deberíamos saberla, que dice lo siguiente, “una 

excepción, el respeto a las costumbres de los estados miembros relativas en particular a 

hábitos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”. 

Es decir, con esta excepción firmada en el Tratado de Ámsterdam, protección de 

los animales, quedaría excluido su debate y les digo, para finalizar, supongo que no 

considerarán, que no consideran que Hemingway, Goya, Sabina, Lorca, Calamaro, 

Vargas Llosa, Julio Anguita, César Antonio Molina, Indalecio Prieto, entre otros, los 

señores que están ahí sentados o yo mismo, que tuve la ocasión desde niño de ir a los 

toros, con una de las personas que está en la tribuna, ¿tengo algún problema mental por 

haber ido a los toros? 

O incluso o incluso o incluso, espero que no piensen que tengo falta de criterio 

para educar a mis hijos, si decido llevarlos a los toros, como así hago y también les voy 

a decir una cosa, lo que es evidente, es que a todo el mundo no le gusta ni la 

tauromaquia, ni ninguna de sus vertientes. 

Pero lo que sí está claro, es que nuestra Constitución, que nuestra Constitución 

lo que sí ampara es la libertad, el pluralismo y también la libertad de expresión cultural. 

Y yo les digo un asunto, yo no les voy a molestar, pero ustedes por favor, no nos 

molesten a los que amamos la tauromaquia, muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Siguiente punto del orden del 

día. Debate y votación de la proposición no de ley sobre autónomos, presentada por el 

Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra para su defensa. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias. Señorías, por 

favor dejen de torear y vamos hablar de autónomos, el objetivo del Partido Aragonés 

con esta iniciativa es, defender a los ciento cinco mil autónomos que existen en este 

caso, en Aragón. Ciento cinco mil autónomos en este caso, ciento cuatro mil 

ochocientos, hemos vuelto a perder por tercer año consecutivo autónomos y en ese 

sentido queremos poner en valor, el papel que tienen a la hora de crear riqueza, de fijar 

población, de crear trabajo estable y de calidad y especialmente no sólo en las ciudades, 

sino especialmente en el medio rural. 
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Como bien saben ustedes y hemos dicho alguna vez, un colectivo que en Aragón 

supone el 20% de los afiliados a la Seguridad Social, un colectivo que en Aragón 

supone el 20% de los afiliados a la Seguridad Social. Pero si nos vamos a las provincias 

de Huesca y Teruel, en Huesca, el 25% de los afiliados a la Seguridad Social son 

autónomos y en Teruel el 26% de los afiliados a la Seguridad Social pertenecen al 

colectivo de los autónomos. 

En este caso, como ustedes bien saben, distribuidos en cerca de un sesenta por 

ciento están en el sector servicios, un 20% que pertenecen al sector de la agricultura y la 

ganadería principalmente, un 10% al sector de la construcción y otro 10% a otro tipo de 

sectores. En ese sentido, dos terceras partes de esos ciento cinco mil autónomos, 

conservan su trabajo con esfuerzo desde hace más de cinco años. 

Es decir, son gente que como bien saben, la gran mayoría, se juegan el 

patrimonio para intentar mantener su puesto de trabajo o el de otras personas que tienen 

a su cargo y además un sector, el de los autónomos, un colectivo, el del trabajador 

autónomo que ha sido clave a la hora de sacarnos de la crisis económica que hemos 

vivido en el pasado. 

Como ustedes saben, llevamos tres años perdiendo autónomos, en este caso en 

2017, Aragón perdió un total de setecientos veintinueve autónomos, mientras en el 

conjunto nacional, seguía aumentando el número de trabajadores autónomos. Es decir, 

Aragón a contracorriente de lo que está pasando en otras comunidades, como puede ser 

Madrid, donde el aumento de los autónomos se acerca al 2,5%. 

Por tanto, nosotros traemos de nuevo, una nueva iniciativa con la esperanza de 

que no se nos diga que ya se está haciendo, presentamos varias enmiendas a los 

presupuestos de la comunidad autónoma, en base también a esta iniciativa. Una de ellas 

importante, donde pedíamos un fondo especial para el colectivo de los autónomos de 

dos millones de euros para alinear con las diferentes políticas que se pudieran hacer 

desde el Gobierno de España con la nueva ley. Y en ese sentido, traemos una iniciativa, 

señorías, para hacer un guiño que potencie un colectivo que como digo, lleva tres años 

perdiendo números de trabajadores en el RETA. 

Por lo tanto, nosotros pedimos en nuestro primer punto de la iniciativa, la 

creación de un programa especial de fomento del trabajo autónomo, para potenciar este 

colectivo complementario a las líneas que se implementen desde el Gobierno de España, 

bien sea para fomentar la tarifa plana y para otro tipo de medidas de corte social. 
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En segundo lugar, nosotros pedimos de forma encarecida, de hecho, ya lo 

llevamos pidiendo de forma encarecida durante más de dos años y medio, que el 

ejecutivo traiga la ley de fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo. 

Desde hace cerca de un año, se nos dice que se está, estamos en la composición del 

consejo del colectivo autónomo en Aragón, pero hasta el momento no se ha compuesto 

el colectivo y en ese sentido, la ley ni se la espera desde hace ya prácticamente dos años 

y medio, todavía la ley no ha llegado a las Cortes, todavía la ley no ha llegado a las 

Cortes. 

Con lo cual, nosotros traemos este segundo punto en donde pedimos que, el 

Gobierno de Aragón, traiga a las Cortes, a las Cortes de Aragón la ley de fomento del 

emprendimiento y del trabajador autónomo. Señorías, como vuelvo a decir, no son 

iniciativas que hagamos casuales, sino que como decimos, hablamos de un colectivo 

que en Aragón aglutina al 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social, en la provincia 

de Huesca a un 25% y la provincia de Teruel a un 26%. Y un colectivo que, 

casualmente, casualmente coincidiendo con esta legislatura, está perdiendo inscritos en 

el RETA. Esperamos contar con su apoyo y aquí traemos esta iniciativa, muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos, 

Grupo Mixto, doña Carmen Martínez Romances. 

 

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

señoría. Lo haré desde el escaño. La verdad es que señor Guerrero, cuando leía esta 

iniciativa, pensaba que pretendía algo más, pues para favorecer al colectivo de los 

trabajadores autónomos. 

Al final me he dado cuenta, que usted lo que quiere es desprestigiar a este 

Gobierno, porque yo ya entiendo que a usted no le guste lo que haga este Gobierno, 

pero no me podrá negar que está haciendo por los trabajadores autónomos. Al menos, al 

menos lo mismo que hicieron ustedes, que han estado unos cuantos años más que 

Chunta Aragonesista. 

Hablaba usted de que no se está haciendo nada bueno, pues vale, yo creo que 

usted lo que ha demostrado con esta proposición no de ley es, esa carrera que ha 

emprendido la derecha y me estoy refiriendo al Partido Popular, al Partido Aragonés y 
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al Partido de Ciudadanos haber quien hace más por los trabajadores autónomos, pero la 

realidad es que creo que solamente lo hacen con fines electoralistas y no por trabajar por 

el colectivo de estos trabajadores. 

Y luego aclaro, es que usted está diciendo aquí, es que es como para que se la 

votemos en contra, dice “la ley que todavía no está, ni se le espera, es la ley de ámbito 

autonómico”, le vuelvo a repetir lo mismo señor Guerrero, cuántos años han estado 

ustedes en el gobierno y no han sido capaces de traer una ley que contemple mejoras  

para el colectivo de los trabajadores autónomos, usted ya sabe que en diciembre del año 

2016 se constituyó, se constituyó un consejo para que trabajara para la ley, de esta ley 

que usted solicita aquí, el consejo aragonés del trabajador autónomo. 

Y también, le puedo decir que la consejera anunció que, en este semestre, les 

recuerdo estamos en el mes número tres, traería la ley, el proyecto de ley y así pues, 

todavía estamos en tiempo, con lo cual creo que no le tengo que decir de nuevo, que 

votaremos en contra esta proposición a de ley. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, ahora se 

acerca a la tribuna, don Javier Martínez Romero por el Grupo Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.  

Nosotros, señor Guerrero, entenderá que obviamente, vamos a votar a favor de esta 

proposición no de ley en la que lo que se solicita pues es, un mayor apoyo para los 

autónomos de la Comunidad de Aragón. Que sean un 20% o un 25% yo creo que casi, 

casi es lo de menos, lo que si creemos es que obviamente es uno de los colectivos que 

más ayuda necesita, porque evidentemente es uno de los colectivos que más sufren en 

las situaciones actuales. 

Y lo cierto es que lo que se plantea en esta proposición no de ley, o con lo que se 

plantea en esta proposición no de ley, no podíamos estar más de acuerdo señor 

Guerrero. Porque, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de que se ha aprobado 

una ley, que apoya a los trabajadores autónomos en las que hay muchísimas medidas, 

como son el hecho de que se fomente esa tarifa plana, como son el hecho de que haya 

una mayor libertad para elegir o cambiar las bases de cotización, como es el hecho de 

que haya una mejora de protección e incentivos en los casos de maternidad o (…). 
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Pero también es cierto, que muchas veces de los autónomos, pues tienen 

dificultades, vamos a decirlo así, para poder acogerse a todas estas mejoras, puesto que 

conllevan una serie de gestiones. Primero, su conocimiento, saber cómo funcionan 

realmente y segundo, una serie de gestiones para poder beneficiarse de dichas mejoras. 

Por lo tanto, nosotros consideramos que es interesante el que haya un programa 

especial de fomento, que lo que haga sea precisamente poner en valor y hacer más 

accesibles estas mejoras, desde luego por nuestra parte, seguiremos haciendo 

planteamientos en el área de autónomos. 

Y yo, señora Martínez sinceramente, es que le tengo que decir, yo no creo que 

esto sea una cuestión de, una cuestión de quién hace más, yo creo que lo único que 

sucede es que en este momento hay unos partidos que consideran que el Gobierno de 

Aragón, simple y llanamente, pues no está haciendo lo suficiente. Y como creemos que 

no se está haciendo lo suficiente, nosotros lo único que hacemos es hacer 

planteamientos acerca de cómo puede mejorarse la situación. 

Y con el punto número dos, que se refiere o en al cual se refiere usted a traer a 

las Cortes de Aragón, la ley de fomento, del emprendiendo y del trabajador autónomo 

en el plazo de tres meses.  Nosotros esperamos que esté en tres meses, pero ya le 

anuncio señor Guerrero, que la ley del emprendimiento y del trabajador autónomo que 

va a presentar Ciudadanos en estas Cortes de Aragón, estará en menos de dos meses, 

probablemente sea este mes. 

Con lo cual, obviamente creo que tendremos dos leyes en las que podremos 

confrontar cuáles son los planteamientos, cuáles son las alternativas que plantea cada 

uno para los autónomos y a ver si de esa forma el Gobierno de Aragón realmente se 

pone en marcha, si no lo hacen ellos no se preocupe señor Guerrero, le vamos a votar a 

favor este punto, pero desde luego, estará y prestará en estas Cortes de Aragón, yo creo 

que incluso antes, mucho me temo que incluso antes, la ley que planteara este Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, para el apoyo al trabajador autónomo. Muchísimas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón.  

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente, intervendré desde el escaño. Continuó, claro que, uno que lee esta 
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proposición no de ley y puede decir esto, por supuesto, está muy bien, suena muy bien, 

fomentar la tarifa plana, aunque habría que ver, incrementar el control sobre su uso, 

para evitar el uso fraudulento que ello lleva, que impacto ha tenido y por ejemplo, 

sabemos que uno de cada diez trabajador del sector cárnico, son falsos autónomos como 

se anunciaba hace escasos días por parte de Comisiones Obreras. 

También habría que preguntarse por qué no se “introdució” la progresividad, 

también el tema de cambiar la base de la cotización, paro, pensiones, etcétera. Claro, 

señor Guerrero, nosotros estamos por la expansión de derechos por supuesto que sí, lo 

que pasa que ustedes están también en contra de subir los impuestos y ahí hay una 

contradicción en la que nos encontramos, en la que para que haya una expansión de esos 

derechos, tiene que haber una forma para poder pagar esos derechos y esa expansión. 

Y usted lo que está hablando aquí, son las competencias estatales, con lo que 

hemos nombrado previamente son competencias estatales y hay una ley estatal que se 

aprobó en octubre y hay unos Presupuestos generales del Estado que no se aprueban y 

que ustedes lo que hace es enmendar eso, con que el Gobierno de Aragón asuma pues 

los defectos que a nivel estatal está habiendo. 

Y claro, eso choca como le digo, con una financiación inadecuada, creo que en 

eso coincidirá con nosotros y además con que su partido no defiende pues los 

impuestos. También tendríamos que decirle que, no vamos a apoyar por supuesto, 

porque nos parece incoherente por lo que estoy diciendo. 

Por supuesto apoyamos los derechos de los autónomos y hemos presentado 

enmiendas en el presupuesto y han sido aprobadas y usted lo sabe, usted lo sabe bien de 

impulso a los autónomos, de apoyo a la comercialización y a la financiación y las que 

tienen que ver con la energía, como usted sabe también para fomentar el autoconsumo, 

de las instalaciones solares. Saben ustedes que uno de los hándicaps importantes es el 

tema, el tema del precio de la energía y demás. 

Estos son líneas de trabajo que estamos desarrollando desde nuestro grupo, que 

nosotros como le digo, impulsamos y además creemos que hay algunas cosas de las que 

usted se dice, sobre todo con respecto información, etcétera y demás, están haciendo, 

pero nosotros también con esa enmienda de impulso a los autónomos, creemos que 

tienen que ir encaminados en ese punto. Por eso ya le digo que con la incoherencia que 

vemos que, por un lado, son cuestiones estatales, por eso mismo, no le vamos a apoyar 

esta proposición no de ley. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña 

Leticia Soria desde el escaño. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. Pues, señor Guerrero yo también voy a ser breve, ya le adelanto que no 

vamos apoyar esta iniciativa y supongo que no le pilla por sorpresa. Porque a mí me 

gustaría preguntarle, ¿realmente usted pensaba que íbamos a apoyarla, realmente usted 

considera que ha venido esta iniciativa con un talante constructivo, con la idea de buscar 

puntos en común? 

Porque claro, si usted se lee los dos últimos párrafos de la exposición de 

motivos, directamente, ese talante constructivo desaparece por completo. Yo, cuando 

usted habla de que las cifras de trabajadores, no tienden a mejorar en estos tres años, 

pues eso no es cierto, yo le recordaré que somos líderes en descenso de paro, que 

respecto al inicio de la legislatura, se ha reducido en veintiún mil cuatrocientos cuarenta 

y ocho, lo que supone un 23.36%. 

Pero es que incluso si vamos a las cifras de autónomos en Aragón, usted ha 

hecho unos números menores, son ciento cuatro mil novecientos veinte, que supone un 

menos -0,7%, lo que coloca Aragón en una posición intermedia, incluso por encima de 

comunidades autónomas, como Galicia o Castilla-León que tienen un menos -2%, y un 

menos -1,3% lideradas por los adalides de la buena gestión, el Partido Popular. 

Y que además si me permite, el descenso bajo mi punto de vista de estas cifras, 

viene, sobre todo, motivado por ese descenso del paro, porque con la crisis económica 

lo hemos hablado muchas veces, la salida que adoptaban muchas personas era, la de ser 

autónomos y a eso añadiría los índices de confianza empresarial, tanto del primer del 

2018, como los que la Fundación Basilio Paraíso en donde existe un alto grado de 

confianza por parte de las empresas. 

A mí sí que me ha gustado la iniciativa que ha tenido el Partido de Ciudadanos 

de decir ese anuncio de que va a traer una proposición de ley sobre autónomos las 

Cortes, es lo que les iba a decir, que mucho ruido, mucho, mucho ruido, pero pocas 

iniciativas y pocas resoluciones. 

Porque claro, mi partido, cuando la legislatura pasada nos quejábamos de la 

política que sobre autónomos llevaban esos señores, traíamos una proposición de ley y 
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traíamos una proposición donde poníamos de manifiesto nuestra política en materia de 

autónomos. Una iniciativa, que por cierto, ni siquiera se tomó en consideración, eso sí 

que era un rodillo vergonzante y, ¿dónde está su alternativa? porque aquí no vemos 

ninguna. 

Por último, ya me gustaría decirle que este grupo siempre que ha habido 

iniciativas que estaban dentro de lo que consideramos razonable en materia de 

autónomos, las hemos apoyado. Ha habido más de diecisiete iniciativas en materia 

autónomos en esta cámara y todas aquellas las hemos apoyado. 

Y por último, me gustaría decir, que han hecho un poco de trampas, porque 

usted sabe que la consejera dijo que el primer semestre de 2018, iba a venir a esta 

cámara, la ley de autónomos y ustedes presentan esta iniciativa, prácticamente en marzo 

y dicen tres meses, para que de alguna manera, tres más tres son junio, y estamos en el 

primer semestre y prácticamente tengamos que dar las gracias al Partido Aragonés, de 

que trae la ley la señora consejera gracias a su iniciativa. Por tanto, votaremos en contra 

de esta iniciativa. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. Grupo Parlamentario Popular, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, también desde el 

escaño, lo cual, no quiere decir que no tenga importancia el tema ni mucho menos, es 

por acelerar las horas que son, una cuestión previa. Aquí la única carrera que hay es la 

de los partidos de izquierda para ver quien hace menos y va a hacer falta la foto finish, 

lo tengo muy claro. 

Le iba a desear suerte, señor Guerrero, porque cada vez que hay un tema de 

autónomos, usted y yo sabemos que, la verdad hay que tener valor, primero para 

presentarla, habida cuenta de cuáles son normalmente los resultados de nuestras 

propuestas, que según dice la señora Soria son pocas, pero creo recordar que, con las de 

él son ya catorce, las que los grupos de la oposición hemos presentado en materia de 

autónomos. La mayor parte, la inmensa mayoría denegadas, pero vamos a la cuestión, 

Ustedes plantean una proposición no de ley, que vamos a apoyar por supuesto, 

en sus dos puntos, basada en la reducción del número autónomos y es cierto, es cierto, 

pero creo que hay razones mucho más de fondo para apoyar una iniciativa como ésta. 
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De entrada, hay que recordar que el Congreso de los Diputados ha apoyado en los 

últimos dos años, dos leyes muy importantes en materia autónomos, una en el 2015 y 

otra en el 2017. 

Se ha avanzado mucho, con estas dos leyes, como todos creo que sabemos, pero 

falta obviamente mucho que hacer y dentro ese mucho que hacer, tienen mucho campo 

de actuación y valga la redundancia, las comunidades autónomas como Aragón. En 

materia de fomento de empleo autónomo, el material de incentivo a las inversiones de 

los autónomos, en materia de formación específica, de atención al relevo, de dotar de un 

marco normativo, que estamos hablando incluso de crear un nuevo consultivo como 

aquí se ha prometido y porque no hablar también de herramientas de financiación. 

Eso es la teoría del campo de actuación, en la práctica que eso se (…) en 

Aragón, se observa que en materia de fomento de empleo autónomo ha habido un 

descenso del 50% del 2015 al 2018, de materia de modernización de comercios la 

inmensa mayoría de autónomos, un descenso del cien por cien en este apartado, como 

usted bien sabe señor Guerrero, en materia de formación específica no hay 

absolutamente nada, por qué vamos a hablar de relevo, para qué, tampoco hay 

absolutamente nada y por supuesto, la ley ni está ni se le espera, vamos ya por dos 

embarazos de elefanta, dos embarazos de elefanta señora Soria. 

Y le quiero recordar, por cierto, le quiero recordar por cierto, que la señora 

consejera hace un año y dos meses, dijo que no traía la ley a esta cámara, porque como 

era un tema que no conocía al detalle, tenía que revisarlo. Lleva un año y dos meses 

revisando esta ley, lo cual dice muy poco en favor de la consejera, por cierto. Y por 

supuesto del consejo de autónomos, señora Luquin que no está en marcha, hace un año 

que sometió a instancia de los autónomos y todavía no se le ha visto el pelo. 

En definitiva, hay muchas razones, como usted puede comprobar para apoyar 

cualquier iniciativa, con un poco sentido común, como se está, que tenga que ver con 

los autónomos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. Al no haber enmiendas, 

procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y ocho votos emitidos.  

Veintiocho síes. Treinta noes. Quedaría a la proposición no de ley.  Explicación de 
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voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo 

Parlamentario Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, bueno, simplemente 

agradecer de alguna manera a los grupos que han apoyado esta iniciativa.  Simplemente 

comentar señora Soria, que dicho que hemos traído diecisiete iniciativas, pero no ha 

dicho cuántas se han aprobado. 

Casualmente el micro, o se ha apagado el micro o se ha pagado o no, o no se 

acuerda, eso me lo puede decir en privado. A partir de ahí, simplemente decir que es 

una iniciativa, como complemento a lo que está haciendo el Gobierno de España, es una 

iniciativa en base a cómo complemento que está haciendo el Gobierno de España y que 

de alguna manera puede fortalecer ese margen de actuación que tienen las comunidades 

autónomas. 

Y por último, la lástima también fue, que no se aceptara la enmienda importante 

a los presupuestos con dos millones de euros que lo que pretendía era, fortalecer esas 

acciones que se hacían desde el propio Gobierno de España, una lástima. Volvemos a 

perder otra vez el tren y nosotros seguiremos apoyando cualquier iniciativa, con un poco 

de sentido común, que venga de cualquier partido político en favor del colectivo con los 

autónomos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

Grupo Parlamentario Socialista.  Grupo Parlamentario Popular.  Continuamos con la 

siguiente proposición no de ley, debate y votación de la proposición no de ley, sobre la 

puesta en marcha de un programa dirigido a los autónomos que deseen reemprender una 

iniciativa empresarial, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Oliván, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta. Rápidamente, 

porque es un tema concreto, pero no por ello menos importante. Los autónomos tienen 

muchos problemas, como creo que todos que hablamos con ellos lo sabemos. Temas de 

financiación que les preocupan, temas referentes al relevo, temas referentes al modelo 

de negocio, temas referentes a las normativas que tienen que cumplir, etcétera, etcétera, 

etcétera. 
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Hay un tema, un tema que preocupa a muchas personas que siendo autónomos 

han tenido que abandonar el negocio por diferentes circunstancias, diferentes a la 

jubilación, pero en su fuero interno tienen ese espíritu emprendedor que les lleva a 

seguir pensando en continuar con la actividad, bien reformada, bien reorientada o en 

poner en marcha un negocio nuevo. 

Se ha hablado de una cifra de descenso de autónomos, señora Soria y son así los 

datos, de setecientos veintinueve ese es el balance entre altas y bajas obviamente. El 

total de las bajas, una parte tiene que ver con la jubilación y otra parte, por otras 

circunstancias, muchas de las cuales tienen que ver con un mal funcionamiento de los 

negocios. 

Pues bien, en relación con estas y en relación con los autónomos que quieren 

retomar la actividad, planteamos un programa que tengo que decir, que no nos lo hemos 

inventado al cien por cien, ya existe, pero está orientado con algunas modificaciones, 

que va dirigido precisamente a garantizar el máximo éxito, las máximas garantía de 

funcionamiento de los proyectos reorientados o de los proyectos nuevos acometidos por 

estos autónomos. 

Cualquier empresa, sea del tamaño que sea, sea de la tipología que sea, necesita 

un análisis previo, un asesoramiento, una orientación, una formación por qué no decirlo, 

apartados en los que las administraciones públicas, entendemos el Partido Popular que 

están obligadas a colaborar. 

En este caso concreto que estamos comentando, cuando un autónomo ha tenido 

que dejar el negocio por circunstancias relacionadas con el mercado que le ha fallado, 

con unos horizontes o expectativas que no se han visto reflejadas en la realidad y quiere 

retomar esta actividad, entendemos que es conveniente que la administración retome 

este autónomo, le acompañe durante este proceso de reorientación del negocio, para que 

una vez que se toma decisión de la puesta en marcha, este tenga, este negocio tenga las 

máximas garantías. 

Yo he dado un dato importante, no sé si saben que, los proyectos de nueva 

empresa asesorados en el marco de programas de emprendimiento, a los cinco años de 

vida tienen una garantía de éxito del 70%, en tanto en cuanto que los que no han sido 

asesorados, tiene una garantía de éxito de menos del treinta por ciento, prácticamente 

cuatro, -perdón-, cuarenta puntos de diferencia. Cuestión importante para que se valore 

lo importante, y valga la expresión, es el asesoramiento, la orientación y la formación. 
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Saben también ustedes que hay una ley del año 2015, donde se establecen una 

serie de medidas de protección al autónomo por el cese actividad, independientemente 

de esta cuestión, pero teniendo además en cuenta, planteamos un segundo punto dentro   

de este programa de apoyo, que tendría que ver con un apoyo económico, económico al 

autónomo que haya terminado de percibir esta prestación por cese de actividad, en tanto 

en cuanto está participando de manera fehaciente, de manera que se pueda comprobar 

en este proceso de orientación, de formación o de asesoramiento en el marco de los 

programas que se fijan al respecto por parte de las administraciones. 

Y en segundo lugar, una vez que el proyecto reorientado o el proyecto nuevo se 

pone en marcha, previamente confirmado por supuesto, se establecerían también unas 

ayudas por parte de la administración durante un periodo temporal delimitado para 

ayudar a la consolidación de este proyecto. 

Tenemos que, los autónomos precisan del apoyo de la administración, pero sobre 

todo, los autónomos que tienen ese espíritu emprendedor y tienen ganas de jugarse, 

poner en riesgo digamos su patrimonio incluso, en una segunda oportunidad, precisan 

de ese apoyo extra de la administración para que esas iniciativas empresariales, cuenten 

con las mayores garantías de éxito. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.  Señor Oliván, la 

verdad es que, bueno, como debatimos tanto en la Comisión de Economía y aquí en el 

Pleno debe ser obligatorio que vengan a peso o no vengan o tenemos que hablar sí o sí 

de autónomos y de emprendedores y hoy de emprendimiento. 

Oiga, yo creo que es que no nos escucha y sinceramente porque (…) hablar de la 

segunda oportunidad y yo le dicho doscientas mil veces, que una cosa es que no le guste 

las iniciativas y las actuaciones que se adoptan con el Gobierno, que no le gusten las 

iniciativas, las actuaciones en las medidas que se pone encima por parte de aquellos 

grupos de la izquierda que apoyamos al Gobierno a través de las enmiendas. 

Pero de ahí a que no exista nada, no. Entonces usted, lo que puede como se lo he 

dicho muchísimas veces, como tiene la solución perfecta para casi todos, se la dé a 

Mariano Rajoy que probablemente estará encantado de escuchar lo que ustedes fueron 
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incapaces de hacer hace cuatro años y posiblemente todas estas ideas maravillosas que 

usted sabe cómo pueden arreglar el mundo del emprendimiento de los autónomos aquí 

en Aragón, la puedan trasladar, y lo puedan a usted contratar como asesor. 

Mire, tenemos en estos momentos, existe la estrategia aragonesa de 

emprendimiento 2015, 2020, existe y usted la conoce, que no le gusta lo entiendo 

perfectamente, pero existir, existe. Existe la fundación de emprendedores, existen los 

puntos de atención al emprendimiento, precisamente para lo de la segunda oportunidad, 

es que ese tipo de actuaciones y medidas que usted pone aquí, ya existen, ya existen. 

Y por lo tanto, sí, sí, no sonría que claro es lamentable, yo entiendo que usted a 

peso tiene que hacer iniciativas de este tema, porque no acabo de entender mucho en 

que se diferenciaba del anterior. Porque tienen que hablar en esa carrera que le decía la 

señora Martínez, sí o sí en todos los debates, hoy el señor Martínez se ha quedado 

descolgado, hoy no le ha tocado a él meter la iniciativa, pero sí o sí para demostrar lo 

que ustedes fueron incapaces de demostrar la pasada legislatura. 

Que (…) de los autónomos, las pymes y los emprendedores, les importaban más 

bien poquito y ahora que están en la oposición, resulta que les importan muchísimo. 

Lamentablemente, como digo, señor Oliván, como son muchas veces este tipo de 

iniciativas, además ya he comprobado que da igual que se las aprobemos que no, porque 

les da igual, ustedes siguen con el mismo “tole tole” oiga, con la misma vaina, venga y 

otra vez, otra vez y otra vez. 

Les dije, les aprobamos algunas sobre medidas, le da lo mismo porque como las 

tiene hechas a peso, tienen que venir aquí a volvernos a preguntar o volvernos a 

proponer lo mismo. Por lo tanto, señor Oliván, usted seguirá insistiendo en cosas que se 

hacen, aunque no le gustan desde el enfoque que se hace y el resto de las fuerzas 

políticas que estamos en la otra parte, resultará que seguiremos votando lo mismo que 

votamos posiblemente, y por cierto, incluso en la pasada legislatura. Que como digo, el 

problema de ustedes es, que gobernaban la pasada legislatura y entonces todas estas 

cosas que ponen encima de la mesa, incluido el consejo, pudieron hacerlo y no lo 

hicieron. 

Ustedes serán los que tengan que explicarles a los emprendedores, a los 

autónomos.  La segunda oportunidad porque trajeron una ley que ahora es fundamental 

o porque no pusieron en funcionamiento el consejo, porque evidentemente tiempo 

tuvieron y ustedes miraron para otro lado, votaremos que no. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.  Nosotros 

votaremos a favor de esta proposición no de ley y yo, señora Luquin es que a veces me 

sorprende usted y me sorprende muchísimo, se lo tengo que decir, me sorprende 

muchísimo. 

Mire, hay cosas que se pueden hacer a nivel nacional y hay cosas que se pueden 

hacer a nivel autonómico y yo creo que lo que se ha hecho en los últimos tiempos ha 

sido plantear o lo que por lo menos por parte de este grupo parlamentario y luego se ha 

obtenido obviamente el apoyo del Partido Popular, lo que se ha hecho ha sido plantear 

una ley de reforma urgente para los autónomos y creo que establecida nivel nacional, en 

el ámbito nacional, las medidas que permitían que hubiesen mejoras para todo ese 

colectivo, para todo ese colectivo señora Luquin, yo creo que estará usted de acuerdo, 

con que esas medidas se lleven a cabo. 

¿Qué es lo que sucede? Que nosotros luego lo que hacemos es, plantear medidas 

a nivel autonómico en todas aquellas cuestiones que estén al alcance del Gobierno de 

Aragón, yo creo que en eso no tendría que haber ningún problema, no debería tener 

usted ningún problema. Pero además hay algo que me sorprende señora Luquin y es que 

usted se queje del activismo de los demás en la defensa de los autónomos, cuando usted 

es una de las mayores activistas que hay estas Cortes. 

¿Le molesta, le molesta, le molesta que seamos activistas algunos con aquellos a 

los que creemos que tenemos que ayudar cuando usted es una de las mayores activistas 

que existen en estas Cortes? Usted se imagina, usted se imagina que yo me levantase 

cada día, bueno si podemos señora Díaz y ustedes obviamente, pero vamos, tal para 

cual. 

¿Usted se imagina, se imagina que nosotros protestásemos porque en aquellos 

colectivos que cree usted que merecen una defensa por encima de los demás, nosotros le 

acusásemos de que defendemos demasiado? Se lo imagina, es lo que usted acaba de 

decir y qué es lo que sucede, que nosotros planteamos, sí señora Luquin, lo que sucede 

es bien sencillo. 
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Si mire, le voy a anunciar como ya esto lo hemos visto muchas veces en la 

Comisión de Economía, sabe que estás penales, tienen un nombre ¿no? tienen un 

nombre, ya lo estamos haciendo, vamos a oír en breves. Y con eso lo que sucede es, que 

se rechaza señores del Pleno, les anuncio una cosa que ya se ha visto muchísimas veces 

en la Comisión de Economía, ¿qué es lo que sucede? 

Pues como resulta que ustedes sistemáticamente, sistemáticamente, sin 

argumentos de ningún tipo, lo que hacen es decir, que no, que no y que no, pues 

nosotros seguiremos presentando, presentando y presentando en todo aquello que 

creamos que podemos aportar. 

Y en este caso creo que es un colectivo además importante, señora Luquin, creo 

que es un colectivo importante, creo que su colectivo importante. Y son todos aquellos, 

son todos aquellos que han perdido sus negocios, señora Luquin, son todos aquellos que 

han perdido sus negocios y que oiga mire, pues resulta que son personas que han 

decidido que quieren volver a levantarse, con todo el derecho del mundo. 

Y ahora le pregunto yo, ¿el Gobierno de Aragón no debería de hacer algo 

especial con aquellas personas que han decidido dar un paso adelante y volver a intentar 

poner negocios en marcha? Yo le pregunto, porque es lo que dicen estas proposiciones 

no de ley, es lo que planteamos con multitud de iniciativas, multitud, que ya no sabemos 

cómo plantearlo para que ustedes acepten de una vez por todas, que a lo mejor se puede 

hacer algo más, algo más de lo que ya está haciendo el Gobierno de Aragón. 

Veremos lo que plantea en este momento el Partido Socialista, yo me temo, 

señor Oliván, que nos vamos a encontrar otra vez con un nombre para este tipo de 

iniciativa, ya lo estamos haciendo, aun cuando aquí haya muchas cosas, que en este 

momento no se han puesto en marcha, que dentro de ese, vamos a decir grupo, vamos a 

decir etéreo, porque todavía no lo conocemos, de cosas que hace el Gobierno de Aragón 

parece ser que son cuando menos, o como mucho, parecidas, veremos que es lo que 

sucede. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias. 

Bueno, en primer lugar, defender el respeto a que traigamos iniciativas en favor de los 
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autónomos, es así de fácil, no es cuestión de carreras, ni de....  Simplemente cada grupo 

que traiga lo que crea conveniente y el colectivo de los autónomos, es de suma 

importancia en Aragón y en España, en este caso nosotros nos comprometemos con 

ellos y hemos traído multitud iniciativas, igual que están haciendo otros grupos. 

No tenemos ningún problema en apoyar iniciativas sensatas en favor del 

colectivo de los autónomos. Pero fíjense, incluso los que no están gobernando, pero que 

apoyan presupuestariamente al Gobierno que prueben a traer iniciativas en favor del 

colectivo de los autónomos, que verán que como si son sensatas, no tendremos ningún 

problema. 

Eso sí, también les pedimos que, en los presupuestos de la comunidad, habiliten 

partidas importantes para que se vean reflejadas esas sensibilidades que ustedes dicen en 

favor del colectivo los autónomos. Y eso sí, también les pedimos que dentro de esa tarea 

que tenemos de legislar, traigan leyes para, en base a su compromiso inicial, allá por el 

año 2015 para fomentar al colectivo de los autónomos y en ese sentido, verán cómo no 

tenemos ningún problema en apoyar iniciativas en favor de los autónomos. 

Y luego la iniciativa que presenta el señor Oliván, pues la vemos totalmente 

adecuada.  Por qué, porque sabemos que muchas veces el éxito empresarial de los 

autónomos o de cualquier pyme, pues no se acierta la primera y muchas veces es 

necesario emprender dos, tres, cinco y ocho veces el que puede, para conseguir el éxito 

empresarial. Y medidas como las que se presentan aquí, de apoyo técnico y formación o 

bien sea ayudas económicas para la reorientación las vemos adecuadas para que un 

colectivo, -que vuelvo a decir-, aglutina a ciento cinco mil personas inscritas en el 

RETA salga adelante. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Guerrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señora presidenta.  Bueno pues 

de nuevo, vamos a hablar de autónomos, que es un tema realmente importante, 

realmente preocupante y hombre señor Martínez, hace dos días, le aprobamos una 

proposición no de ley en la Comisión de Economía, quiero decir, que cuando traen 

cosas que nos parecen adecuadas y que nos parecen que valen y que suman, etcétera y 

demás, nosotros las apoyamos. 
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También tengo que reconocer, que en los presupuestos las propuestas que este 

grupo parlamentario han traído, han recibido el apoyo de casi todos los grupos 

parlamentarios, no de todos, señores del Partido Popular. Claro, cuando estamos 

hablando del colectivo tan grande como los autónomos, pues hay que acordarse de las 

pensiones que tan bajas, el problema de las pensiones que hay a día de hoy, que lo 

hemos hablado a día de hoy, el tema de la precariedad, salarios bajos. 

Y esto, ¿a quién afecta principalmente? afecta fundamentalmente a las personas 

que reciben esa precariedad, a esas personas que reciben las pensiones baja, pero 

también a algunos sectores económicos, como es el caso de los autónomos que su 

mercado es, el mercado más cercano que tienen fundamentalmente, y eso ha sido 

duramente castigado en esta crisis. En 2014 se hablaba del 35% de los autónomos en 

peligro de pobreza, el 35%.  Así que, sí que nosotros apoyamos por supuesto todas las 

proposiciones, propuestas que sean de mejora y demás. 

Tengo que decirle, señor Oliván y antes de que se ponga usted a la defensiva de 

no, no se aprueban, aquí tengo la proposición no de ley 245/2016, en el punto 4, 6 y 7 

vienen más o menos lo que usted está proponiendo hoy aquí y fue aprobado en estas 

Cortes estos puntos, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.  

Por lo tanto, sí que tengo que decirle, que ustedes gobiernan en Madrid, que 

ustedes, querríamos saber cuáles son sus propuestas para la segunda oportunidad, que 

no se ven reflejadas en la prácticamente la Ley del Trabajador Autónomo que se aprobó 

en el mes de octubre y tengo que comentar una cosa sobre esta ley, y con el tema de la 

segunda oportunidad. 

Un problema con la tarifa plana, un problema con la tarifa plana, usted sabe 

señor Oliván, ¿que no todos los emprendedores, que no todos los autónomos pueden 

acogerse a ella? en el caso de los trabajadores, de los que hayan sido trabajadores por 

cuenta propia en los dos años anteriores, aunque les haya ido mal, no pueden acceder a 

esa tarifa plana, tienen que esperar y darse de alta cuando hayan pasado otros dos años 

desde su última actividad. 

Pero además, si la anterior etapa como autónomo, el emprendedor, el autónomo 

había disfrutado de esa bonificación, tiene que esperar tres años más. Y usted, ¿qué 

habla de segunda oportunidad cuando nos le da la oportunidad de acceder a la tarifa 

plana? Esto es un defecto muy importante de esta bonificación que podría ayudar a una 

segunda oportunidad, señor Oliván. 



Sesión plenaria 

15 y 16/03/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

263 

 

Y como le decía, ya ha sido aprobado muchos de los puntos que ustedes decían, 

nosotros nos creeríamos más, una segunda, una ley de segunda oportunidad con una 

tarifa básica y progresiva según el importe de facturación, mejoras en las situaciones de 

baja por enfermedad, enfermedad profesional o baja maternal, derecho a cobro por una 

prestación por desempleo cuando se tiene que abandonar la actividad y una segunda 

oportunidad real y como le decía, señor Oliván, el problema que hay con la tarifa plana. 

Por lo tanto, como le digo, hoy no le vamos a apoyar su proposición no de ley. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta. Pues 

evidentemente señor Oliván, que la materia que hoy tratamos, es una materia 

importante, de nuevo los autónomos y de nuevo una vez más, el Partido Popular, 

intentando sacar rentabilidad a los autónomos, nos tienen acostumbrados últimamente a 

que todas las necesidades y los problemas que presenta este colectivo, nos lo quieran 

vender a través de fascículos. Y no me parecería mal si no fuera porque de esto ya 

hemos hablado. 

Yo empiezo a detectar entre los partidos de la derecha cierto empacho en esta 

materia y ¿por qué le digo esto? Porque en esta carrera que ustedes llevan por ver quién 

es el que más apoya a los autónomos, es que no se enteran, ni de las cosas que estamos 

aprobando en esta materia. Ya se lo ha dicho el señor Sierra, pero el pasado Pleno de 

junio de 2016, se apoyó y se aprobó por todos los grupos de esta cámara, un listado de 

cosas donde en el cuarto punto, se hablaba de impulsar una segunda oportunidad para 

los autónomos mediante medidas concretas. 

Por tanto, no es que el señor Martínez ya lo esté haciendo el Gobierno, es que 

usted pulsó el botoncito verde y usted aprobó esta cuestión. Y es que además, para que 

lo vuelve a presentar señor Oliván, si le han sobrado cuatro minutos, le han sobrado 

cuatro minutos, esa es la importancia que le da y por otro lado, usted sabe perfectamente 

que los puntos de atención de emprendedor que lleva a cabo el IAF están para eso, para 

convertir los fracasos en éxitos y para de alguna manera facilitar una segunda 

oportunidad. 

Y me permitirá que les pregunte, señores del Partido Popular, ¿esto es lo 

máximo, esto es lo máximo que puede traer el Partido Popular en materia de 
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autónomos? Para tan mal que lo está haciendo este Gobierno, ¿esto es lo máximo? 

Porque le recuerdo, lo que le he dicho antes al señor Guerrero, mi partido en la pasada 

legislatura, cuando estaba en contra de la política que ustedes hacían en materia de 

autónomos, presentó una proposición de ley, que ni siquiera ustedes quisieron tomar en 

consideración, utilizando el rodillo vergonzante. 

¿Y sabe por qué? Porque ustedes iban a traer una solución alternativa y 

seguramente hubieran estado solucionado muchos de esos problemas que presentan el 

colectivo de los autónomos si ustedes hubieran traído esa ley que dijeron que iban a 

traer. Pero no se preocupe, porque evidentemente, el reconocimiento y darle la fuerza 

que tiene que tener este colectivo, lo va a hacer el Partido Socialista de la mano de esa 

ley que va a venir en este primer semestre. 

Y señor Oliván no hay más sordo que el que no quiere oír, pero ya lo voy a 

intentar una vez más con usted y fíjese, aunque el Partido Socialista traiga la ley de 

autónomos en el último minuto de esta legislatura, será mucho antes de lo que ustedes 

lo hicieron. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. No habiendo enmiendas a la 

proposición no de ley, procedemos a la votación de la misma. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y nueve votos 

emitidos, veintinueve síes, treinta noes. Quedaría rechazada la proposición no de 

ley.  Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Sí, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño.]: Sí, gracias 

presidente. Me gustaría poder repetir la votación, porque no ha entrado mi voto. 

 

La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación. Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos. Treinta síes. Treinta noes, tendríamos 

que repetir la votación.  Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y 

nueve votos emitidos, veintinueve síes. Treinta noes. Quedaría rechazada 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, señor Oliván. 
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El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño.]: Brevemente. Tengo 

que decir, lamentablemente, que me da la impresión que para algunos, los autónomos 

son una especie en extinción, porque parece ser que no han visto ninguno, que no han 

hablado nunca con ninguno y por supuesto que no les escuchan. 

Pero ellos, sí que escuchan en silencio clamoroso a diario del Gobierno de 

Aragón con respecto a este colectivo y lo que están haciendo parece ser que es lo que 

proponemos, pero si lo están haciendo tan bien y sobre todo, si lo están haciendo, lo van 

a hacer tan en secreto, que ni los grupos de la oposición, y mucho menos autónomos, 

nos enteramos de que están respondiendo a todas y cada una de sus demandas. 

Porque esto señora Soria, es una demanda de los autónomos en nuestro despacho 

de hace quince días. Y si ellos lo demandan será porque no lo está haciendo el Gobierno 

de Aragón, no lo está haciendo el Gobierno de Aragón. Señora Luquin, la estrategia a la 

que ha hecho referencia, se aprobó en abril del año 2015, ¿sabe quién gobernaba en el 

año 2015? 

O sea, sabemos perfectamente lo que pone, igual que sabemos perfectamente lo 

que se ha hecho y lo que no se ha hecho de esa estrategia y sabemos perfectamente lo 

que se ha hecho y no se ha hecho en relación con las PNL’s aprobadas en esta cámara, 

por ejemplo, en relación con la segunda oportunidad, aprobada hace un año, tengámoslo 

en cuenta, señora Luquin. 

Y señor, señor Sierra, ya para terminar, yo creo que no me ha escuchado, he 

hablado que lo que se proponía era, además de la ley, mejor dicho, real decreto de 

segunda oportunidad y la ley que recoge la prestación por cese de actividad de los 

autónomos, además de, va más allá de lo que recogen estas dos normas. 

Todo lo que usted ha dicho, está regulado en esta ley y en este real decreto, lo 

que propone va más allá en relación con la orientación, asesoramiento y apoyo técnico 

para la puesta en marcha del negocio, ni más ni menos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. Suspendemos la sesión, hasta 

mañana a las nueve y media.  
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