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La señora PRESIDENTA: Buenos días, se inicia la sesión. Se inicia la sesión con 

el primer punto del orden del día, correspondiente a la declaración institucional de fecha 

3 de mayo de 2018. 

Las Cortes de Aragón tras conocerse la reciente sentencia de la Sección 2ª de la 

Audiencia Provincial de Navarra, sobre los hechos ocurridos el 7 julio de 2016 en 

Pamplona, contra el grupo conocido como La Manada. Queremos trasladar en nuestro 

nombre y la ciudadanía aragonesa a la que representamos, todo el apoyo y solidaridad a 

la víctima y a sus seres queridos. 

Las Cortes de Aragón, desde el respeto al Poder Judicial y sus resoluciones, 

mostramos absoluta comprensión con la decepción e indignación ciudadana como 

consecuencia de este fallo, y nos unimos al clamor popular que exige mayor equidad en 

la respuesta a estos delitos sexuales. 

Las Cortes de Aragón confiamos en que los partidos políticos con representación 

parlamentaria sepan articular, desde una reflexión serena, una respuesta ante el clamor 

de la sociedad ante estos delitos sexuales, impulsando reformas que doten a nuestro 

sistema judicial de las normas necesarias que reflejen la realidad de la sociedad. 

Las Cortes de Aragón manifiestan, asimismo, que los avances conseguidos por 

la sociedad de los derechos de las mujeres deben tener reflejo en la legislación vigente. 

Nuestra sociedad y sus poderes no podemos permitirnos dar pasos atrás en la defensa de 

la integridad física y los derechos de las mujeres. Debemos frenar en todos los ámbitos, 

la reproducción de los estereotipos machistas que se materializan en la relativización de 

la violencia contra las mujeres. 

Las Cortes de Aragón recalcan que Aragón es una comunidad que no tolera 

ningún tipo de agresión sexista, reiteramos nuestro compromiso de trabajo por lograr la 

plena igualdad de derechos y erradicar, junto a la sociedad civil, toda discriminación y 

violencia contra las mujeres. Zaragoza, 3 de mayo de 2018. 

Una vez dada lectura a la declaración institucional, continuaríamos con el orden 

del día. Quedarían aprobadas las actas de los días 22 y 23 de marzo del 2018 por 

asentimiento y procederíamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día, 

correspondiente a la elección de la directora general de la Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión, a propuesta del Consejo de Administración. 

Quedando acreditado el cumplimiento del trámite de audiencia pública en 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, previsto en la legislación vigente, de 

creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y 
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Televisión, tiene la palabra la señora secretaria primera que dará lectura a la propuesta 

de directora general de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, formulada por el 

Consejo de Administración de esa entidad. 

 

La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias, presidenta.  El 

Consejo de Administración, en sesión celebrada el 12 de abril de 2018, ha adoptado el 

siguiente acuerdo. “Proponer a las Cortes de Aragón el nombramiento de doña Teresa 

Azcona Alejandre, como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión”. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora secretaria primera. Vamos a proceder 

a la votación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136/4 del reglamento, 

se realizará de forma secreta, mediante papeletas. Recuerdo a sus señorías, que deberán 

hacer constar sí, en caso de estar acuerdo con la candidatura, no en el caso de estar en 

contra o bien obviamente dejarlo en blanco, en caso de desear abstenerse. 

Procedan por favor, señoras y señores ujieres a repartir las papeletas de votación 

y se procederá por parte de la señora secretaria primera a realizar el llamamiento de sus 

señorías por orden alfabético. 

 

La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Procedemos al 

llamamiento, María Pilar Alegría Continente. Mariano José Arturo Aliaga López, María 

Elena Allué de Baro, Luis María Beamonte Mesa, Amparo Bella Rando, Gregorio Jesús 

Briz Sánchez y Itxaso Cabrera Gil. Javier Campoy Monreal, Ramón Celma Escuín, 

Alfonso Clavería Ibáñez, Andoni Corrales Palacio, Antonio José Cosculluela Bergua. 

María Eugenia Díaz Calvo, Ramiro Domínguez Bujeda, Ignacio Miguel Escartín 

Lasierra, María José Ferrando Lafuente, Fernando Jesús Gálvez Juan, Carlos Gamarra 

Ezquerra, Isabel García Muñoz, Susana Gaspar Martínez, Raúl Gay Navarro, Fernando 

González Celaya, Jesús Guerrero de la Fuente, Lucía Guillén Campo, Vicente Guillén 

Izquierdo, María Herrero Herrero. 

Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Francisco Javier Lambán Montañés, 

Fernando Ledesma Gelas, Modesto Lobón Sobrino, Ana Patricia Luquin Cabello, Ana 

Marín Pérez, Carmen Martínez Romances, José Javier Martínez Romero, Olvido 

Moratinos Gracia, Miguel Ángel Navarro Vicente, Ricardo Francisco Oliván Bellosta, 

María Ángeles Orós Lorente. 
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María Teresa Pérez Esteban, Eduardo Peris Millán,  Margarita Periz Peralta, 

Desiré Pescador Salueña, Rosa Plantagenet- White Pérez, María Pilar Prades Alquézar, 

Enrique Pueyo García, Fernando Sabés Turmo, José Javier Sada Beltrán, Alfredo 

Sancho Guardia, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Jesús Esteban Sansó Olmos, Marta 

de Santos Loriente, Erika Sanz Meliz, Dolores Serrat Moré, Román Alberto Sierra 

Barreras, Leticia Soria Sarnago, Antonio Suárez Oriz, Carmen María Susín Gabarre, 

María del Mar Baquero Periáñez, Héctor Vicente Ocón, Darío Villagrasa Villagrasa, 

Pilar Marimar Zamora Mora, Berta Zapater Vera, María Yolanda Vallés Cases, Julia 

Vicente Lapuente, Antonio Torres Millera, Florencio García Madrigal, Violeta Barba 

Borderías. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Concluida la votación, vamos a 

proceder al escrutinio de la misma. 

 

La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Sí, sí, no, sí, blanco, sí, 

sí, sí, no, no, sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, sí, no, no, no, no, sí, sí, sí, 

no, sí, no, no, sí, no, blanco, sí, no, blanco, blanco, sí, sí, sí, sí, no, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, 

no, no, sí, sí, sí, no, blanco, si, blanco. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías. Una vez finalizado el escrutinio, se 

han emitido sesenta y seis votos, cuarenta síes, veinte noes, seis blancos, por lo tanto, no 

habiendo alcanzado la mayoría necesaria de dos tercios, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 de la Ley 8/1987 de 15 de abril, de creación, organización y 

control parlamentario de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, se volverá a 

repetir la votación, transcurridas veinticuatro horas desde esta primera, donde la persona 

candidata precisará mayoría absoluta para la elección. Concretamente repetiremos la 

votación como tercer punto del orden del día de mañana viernes. 

Continuaríamos por el siguiente punto del orden del día, habida cuenta de que 

tenemos un orden del día extenso, les ruego a sus señorías que se ajusten a los tiempos 

previstos y reglamentariamente establecidos. Debate y votación sobre la convalidación 

del Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, 

racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía. Para 

la presentación del decreto ley, tiene la palabra un miembro del Gobierno de Aragón.  
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Presidenta, diputadas, diputados. Trae el Gobierno la solicitud de convalidación del 

decreto ley 1/2018 de medidas urgentes, para la agilización, racionalización y 

transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía. 

Este es un debate o un tema, que como muchos de los temas importantes que se 

producen y que se traen a estas Cortes, pero no sólo estas Cortes a otros parlamentos, es 

de enorme importancia, pero posiblemente porque sea de enorme importancia y espero 

que no dé discrepancias fundamentales entre los distintos grupos, normalmente no 

acaba de entenderse la importancia de este decreto ley. 

Pero este decreto ley de no traerlo a estas Cortes, tendría unas consecuencias 

sorprendentes en el conjunto de las administraciones de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, no sé sin otras comunidades autónomas lo viven de la misma forma, en esta 

tienen un perfil muy concreto y de unas consecuencias trascendentales, tanto para los 

ayuntamientos, como para la universidad, como lógicamente también para la propia 

comunidad autónoma, pero yo diría que más a las administraciones locales. 

Y estas consecuencias, se derivarían de la imposibilidad en mi opinión, de 

atender de una forma adecuada los servicios que tienen que prestar las distintas 

administraciones y digo de una forma adecuada, porque lógicamente esos servicios solo 

se pueden prestar de acuerdo con la ley. 

Y es cierto que tenemos una Ley de  

Contratos del sector público, que ha entrado en vigor el 9 de marzo del 2018. Una ley 

muy deseada, muy larga en el tiempo en su tramitación, pero que vienen a aplicar o 

incorporar las directivas europeas en materia de contratos públicos y establece la 

normativa básica que es competencia del Estado de acuerdo con nuestra Constitución y 

a la vez que está aprobada esta normativa básica, existen las competencias que tenemos 

las comunidades autónomas para desarrollar esta competencia básica de acuerdo con la 

propia Constitución, pero también de acuerdo, lógicamente, con la doctrina del Tribunal 

Constitucional. 

Y estos contratos que podemos denominar de pequeña cuantía, lo que quiero es 

que nos situemos, que por ejemplo en la comunidad autónoma, este contrato menor se 

realizaron más de cuatro mil contratos en el Gobierno de Aragón en el año 2017, aparte 

de la reducción de las cuantías máximas que está determinado y regulado en la ley 

básica de hasta los cuarenta mil euros en obras y quince mil euros en suministros y 
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servicios, destaca en esta ley básica, la prohibición de que un mismo contratista suscriba 

contratos menores por importe que supere estos umbrales. 

Este es el principal motivo porque se propone esta norma, porque esa realidad es 

regulada en la ley básica que no estaba en el proyecto original, pero que luego se 

incorporaron modificaciones a través de su tramitaciones parlamentarias, ha llegado a 

una situación que produce consecuencias, posiblemente ni siquiera deseadas por los 

legisladores y que la comunidad autónoma dentro de su propia capacidad competencial, 

lógicamente está intentando resolver y de ahí la necesidad de traerlo como decreto ley 

porque justificaría su urgencia, lógicamente, para lo que estamos planteando. 

¿Qué es lo que se trae en este decreto ley? Pues es una norma, que lo que 

permite, lo que queremos es que permita la agilización, racionalización y transparencia 

los contratos, esa es la alternativa que ofrecemos a la legislación básica. Porque 

lógicamente tenemos que respetar esa legislación básica y dentro de los límites 

fundamentales que establece la legislación básica en esos contratos menores, lo que 

pretendemos en este proyecto de ley, introducir, incorporar elementos que resuelvan esa 

posibilidad o esa imposibilidad de desarrollar contratos. 

Tengan en cuenta, que establece la ley básica una incompatibilidad manifiesta 

que se pueden desarrollar dos contratos menores por la misma empresa, por ejemplo, o 

por el mismo contratado, para prestación por ejemplo de un servicio, si la suma de los 

dos contratos supera esas cuantías. 

Ustedes calculen lo que son los contratos de suministros, muchos de ellos de 

cuantías lógicamente pequeñas, por debajo de los límites como no puede ser de otra 

manera establecidos por la ley, pero fíjese ustedes que, en algunos sitios, en algunos 

municipios tendrían dificultades lógicas para encontrar a otra persona que prestará un 

determinado suministro, en algunas cosas no, en otras sí, esa es la dificultad que se 

plantea. 

¿Cómo se debería resolver este problema? Este es el debate que se trae y se trae 

en una proposición normativa como decreto ley a estas Cortes para resolver por un lado 

ese problema de la incompatibilidad. Y nosotros en el proyecto de ley, el Gobierno 

entiende, que la única manera que se puede resolver ese problema de acuerdo, además, 

con la Junta Consultiva de Contratación de la propia comunidad autónoma, en la 

doctrina que ha venido estableciendo y en lo concreto que ha venido definiendo ya lo 

que es la ley básica a este respecto. 
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Lo que estamos intentando es, resolver ese problema de la incompatibilidad por 

la vía de la transparencia y de la publicidad, porque es la única manera que creemos que 

puede compensar esa situación. Tengan en cuenta que este procedimiento de contratos 

menores, no está prevista esa publicidad y transparencia en la ley básica.  Pero que sí, 

en la tradición de esta propia comunidad autónoma que en regulaciones anteriores ya lo 

tenía en cuenta, en estos momentos abundamos en esos criterios que la Junta Consultiva 

de Contratación ha establecido para resolver el problema. 

Si no lo resolvemos, los ayuntamientos van a tener que utilizar fórmulas 

demasiado imaginativas para resolver estos problemas, no sólo los ayuntamientos, sino 

el conjunto de las administraciones con las que tenemos competencia y por eso es lo que 

hemos justificado la urgencia en esta necesidad de resolver el problema y no forzar la 

interpretación legal, para llegar a soluciones en mi opinión, de dudosa legalidad en 

algún momento determinado. 

Las disposiciones contenidas en este decreto ley desarrolla lo que se recoge en el 

artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la tramitación de 

los expedientes de contratos menores. Apuntar que el Tribunal Constitucional ha 

admitido que las comunidades autónomas, establezcan desarrollos normativos que 

prevean especialidades en la tramitación de procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos, por ejemplo, la sentencia 237 del 2015. 

Y también apuntar, que no es algo novedoso en el Ordenamiento Jurídico 

Aragonés como he estado diciendo antes, ahí está la tramitación simplificada del 

procedimiento abierto que en Aragón ya fue prevista en el año 2011, seis años antes de 

que el Estado la incorporará a la legislación general o a la petición de al menos tres 

ofertas en relación precisamente, con los contratos menores, igualmente prevista en la 

Ley 3/2011. 

Lo que se hace en el decreto ley es regular una tramitación con publicidad del 

procedimiento de contrato menor, con pleno respeto los elementos de afinidades de 

dicho procedimiento, como son la cuantía máxima, que está regulado en la ley básica y 

no podemos modificar y los documentos que deben constar en el expediente, que están 

regulados en esa legislación básica y que tampoco deben modificarse. Con la publicidad 

de la licitación quedan asegurados los principios de concurrencia, competencia, 

igualdad de trato los licitadores y eficiencia en la utilización de los fondos públicos a los 

que se refiere el artículo 1 de la ley básica estatal. 
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La norma que planteamos, sigue la lógica que manifestaba la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su informe 

3/2018, de que la incompatibilidad a la que se refiere el artículo 118/3 de la Ley de 

Contratos, que es la prohibición de que un mismo contratista suscriba contratos menores 

por importe que supere los cuarenta mil euros en obras y los quince mil en suministros. 

Únicamente debe operar, en aquellos supuestos de adjudicación directa en los 

que no haya habido publicidad o concurrencia, porque la publicidad o concurrencia, 

suple perfectamente la posibilidad de la igualdad de poder concurrir a la prestación de 

los servicios con las administraciones públicas. Este decreto ley fue aprobado por el 

Gobierno en su reunión de 6 de marzo de 2018 y el decreto ley publicado en el BOA, el 

21 de marzo del 2018. 

Cuenta con todos los documentos e informes necesarios, que se encuentra 

publicado en la web de transparencia. Ya adelanto y anticipo, que este es otro proyecto 

de ley en temas de contratación, pero esta comunidad autónoma en breve tendrá que 

presentar también y traerá un anteproyecto o aprobará un anteproyecto de ley de uso 

estratégico de la contratación pública en Aragón, con eso empezaremos a culminar 

todos los procedimientos legislativos que habíamos previsto y planificado hasta ahora. 

La ley básica ha introducido nuevas situaciones que nos han obligado a tomar 

medidas como este decreto ley que proponemos, pero creemos que está iniciativa que ha 

tomado la comunidad autónoma de Aragón, yo creo es una iniciativa que va ser bien 

aceptada, espero por otras comunidades autónomas, que estoy seguro que estarán 

utilizando ya este procedimiento para resolver problemas reales que se están 

produciendo en la práctica. 

Posiblemente, si la intención por parte ni siquiera del legislador estatal, seguro 

que no, pero en cualquier caso, la realidad de la dinámica de los procesos legislativos, a 

veces llegan a conclusiones que fuerzan un poco la realidad y que dificultan la ejecución 

de los objetivos y sin ninguna duda loables que significa y que tiene la ley básica de los 

contratos de Aragón. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. ¿Algún grupo parlamentario 

desea hacer uso del turno en contra? En tal caso pasaríamos a la fijación de posiciones, 

tiene la palabra en primer lugar, el señor Briz por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días 

señorías. Como dicho el señor consejero, yo creo que estamos ante un tema 

trascendental que es, en la contratación pública y que ha sido motivo de mucho debate 

durante mucho tiempo, por motivos que todos conocemos y que realmente había que 

paliar con la nueva normativa. 

Yo empezaría diciendo que este decreto ley, es necesario, por lo que usted ha 

dicho, por respetar sobre todo esa publicidad de licitación, que permite 

fundamentalmente, principio de concurrencia, competencia, igualdad de trato a los 

licitadores, porque en algunas poblaciones pequeñas, esto sería un verdadero problema 

y eficiencia en la utilización de los fondos públicos, que sí que ha sido lo que se 

utilizado en una forma torticera con la contratación pública y sus modificaciones. 

Dicho esto, yo creo que no tenemos ningún inconveniente lógicamente, como 

bien nos dijo el director General en las reuniones que hemos tenido, había que esperar a 

la legislación básica que se aprobase para seguir el camino normativo en la comunidad 

autónoma y es cierto que esa norma 92/2017, de contratos del sector público, pues ponía 

digamos en orden la normativa, incluyendo las directivas europeas y la normativa 

pertinente. 

Es verdad que ahora el motivo de este decreto y el futuro proyecto de ley de uso 

estratégico en la contratación es, la continuidad de la comunidad autónoma en 

desarrollar legislativamente la misma. Y claro, estos decretos, -perdón-, estos contratos 

de pequeña cuantía, es verdad que en Aragón tienen una peculiaridad y es que, los 

municipios pequeños, empresas pequeñas, no demasiadas empresas en muchos sitios, 

pues harían muy difícil que se pudiese aplicar ese artículo 108 tal como plantea, que 

aquella empresa que tuviese un contrato menor, ya no pudiese volver a tener otro. 

Por lo tanto, esto haría que dificultase la iniciativa de los entes locales y sobre 

todo los municipios pequeños. Por lo tanto, todos sabemos al haber tenido cargos 

municipales, que los contratos simplificados o los procedimientos simplificados, pues 

llevan mucho tiempo para las necesidades que puede tener un pequeño municipio. 

Por lo tanto, yo creo que esto alivia bastante, bueno, pues intentar que esos 

contratos menores, dándoles la publicidad y respetando la transparencia, pues se llegue 

a esa agilización, racionalización y transparencia, porque la ley básica, pues mantenía 

ese vacío legal que yo creo que es muy interesante que se complete con este decreto ley 

ya que, si se da la publicidad necesaria para que todos puedan concurrir de forma 

igualitaria, pues esto lógicamente facilita las cosas clarísimamente. 
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Además, al amparo de que usted ha dicho que el propio Tribunal Constitucional 

dice que las comunidades autónomas pueden desarrollar normativamente estos temas, 

pues yo creo que estamos absolutamente en la vía adecuada y además también, con el 

amparo de la Junta Consultiva de Contracción Administrativa. 

Por lo tanto, señor consejero, no voy a ocupar todo mi tiempo, desde Chunta 

Aragonesista no tenemos ningún inconveniente en apoyar este decreto ley, porque yo 

creo que favorece la transparencia, la libre concurrencia, la eficiencia y la utilización de 

los fondos públicos y por supuesto, soluciona el problema de muchos entes locales que 

tienen dificultades a la hora de contratar por vías distintas a lo que sería este 

procedimiento. 

Y desde luego, señor consejero, esperamos con mucha curiosidad y expectativa 

el proyecto de ley estratégico de contratación para que ya se regule definitivamente en 

el sector de la contratación. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.  

Yo creo que todos estamos de acuerdo en cuáles son los objetivos principales de este 

decreto de ley y yo creo que todos estamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que 

perseguir cuando se plantean estos temas, que ya le digo señor Gimeno, que estamos de 

acuerdo en cuanto a la importancia que tienen. 

Se trata de potenciar la concurrencia, se trata de potenciar la publicidad y la 

trasparencia y la integridad y la verdad es que la normativa ha avanzado en este sentido, 

pero puede que, en algún caso, como es el que estamos tratando este momento, el 

avance haya sido excesivo, digámoslo así. 

Creemos desde luego que es, cuando llega el momento de abordar estos asuntos 

y llega al momento de abordar la adaptación a nivel autonómico y de entes locales, pues 

lo que hay que intentar buscar en cierta medida es el equilibrio, es lo que deberíamos 

intentar buscar entre todos. El equilibrio para que los trámites al fin y al cabo sean más 

ágiles, el equilibrio para evitar un uso incorrecto de la contratación pública, o si se me 

permite incluso el decir, que la contratación pública se puede utilizar de una forma más 

eficiente. El equilibrio para evitar interpretaciones difusas o que haya impedimentos 

para el desarrollo de la actividad de las administraciones. 
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Principalmente porque la contratación pública, si algo significa, si alguna 

utilidad tiene precisamente es, el uso que se hace por parte de las administraciones para 

la prestación de los servicios y a la hora de buscar ese equilibrio, sí que es cierto que 

Aragón tiene ciertas características que provocan, pues bueno una singularidad debido a 

la idiosincrasia que tenemos en esta comunidad autónoma en cuanto al tipo de empresas 

que pueden prestar o las que se puede contratar, para prestar esos servicios en cuanto al 

tipo de entidades contratantes, su tamaño y su capacidad de encontrar proveedores e 

incluso a la tipología de contratos que se pueden adecuar a todas esas actuaciones. 

Aragón es diferente y por lo tanto, habría que intentar buscar un equilibrio 

distinto al que se plantea como marco general. Existen muchos instrumentos, la 

diversidad de tipos de contratación, la diversidad a la hora de pues… bueno de generar 

publicidad que permitiesen el adaptar esta ley y lo que sí creemos es que, en la línea en 

la cual se ha actuado, la línea en la cual se ha intentado, bueno pues es, solucionar los 

problemas y alcanzar ese equilibrio, nos parece adecuada en cuanto al objetivo. 

Pero sí que es cierto y lo tenemos que decir, que nos plantea ciertas dudas. Aquí 

la cuestión es que se trata de cumplir la ley y de lo que hablamos es, de que se dificulta, 

esta ley dificulta la contratación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero también 

es cierto que tal y como se ha planteado este decreto, tenemos que decirlo, existe, nos da 

la impresión de que existe, existiendo una normativa básica que es de obligado 

cumplimiento, lo cierto es que da la impresión de que no se desarrolla, sino que en 

manera, se modifica esta normativa básica. 

Por lo tanto, independientemente y creyendo que podría tener sentido a alguna 

excepción para la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto a los límites establecidos 

en la legislación estatal, en la cual ya hay un margen con un límite de cuarenta mil euros 

en contratos de obras y quince mil euros en suministros. 

Lo cierto es que la aprobación de este decreto podría suponer mayor facilidad 

para los entes locales, ya digo por la idiosincrasia de Aragón, pero también podría 

producir, creemos que podría producir problemas legales, puesto que tal y como está 

planteado, abre la puerta a todas las administraciones, como son la Diputación General 

o Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto, -vuelvo a repetir-, plantear problemas legales. 

Por todo ello, estando de acuerdo con que es lo que se pretende, estando de 

acuerdo con que la legislación estatal tal y como está establecida en este momento 

supone problemas para muchos, bueno pues para muchas administraciones de la 

comunidad autónoma y teniendo además algunas dudas con respecto al uso de la técnica 
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legislativa y en cuanto al contenido de este decreto de ley, nosotros, señor consejero, ya 

le digo que nos abstendremos en esta votación. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Continuamos, Partido 

Aragonés, doña Elena Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Bien, partiendo del hecho de que el 

Grupo Parlamentario Aragonés, es decir, el Partido Aragonés, cree firmemente en la 

transparencia y desde luego, en todo lo que afecta a la transparencia en relación a la 

contratación pública y después, además, de muchos de los hechos que han acontecido en 

este país, pues mucho más. 

Y además creemos, que la transparencia debe ser un eje fundamental de toda 

acción política y que mayores niveles de transparencia en las instituciones nos van a 

llevar a instituciones mucho más fuertes, creemos que aunque esto es así y aunque el 

decreto ley que se trae hoy a aprobación se hace también un poco, entendiendo que ha 

habido que adaptarse a una nueva normativa que se ha aprobado estatal que también 

obligaba a la trasposición, al ordenamiento jurídico español de las directivas del 

Parlamento Europeo. 

Y que precisamente una de las cuestiones en las que, en esa transposición y en 

esa modificación de la Ley de Contratos se hacía, era en relación a darle un mayor 

protagonismo a todo lo que tenía que ver con la concurrencia, la publicidad y la 

transparencia, integridad en materia de contratación pública. Y que uno de los objetivos 

de esa Ley de Contratos del Sector Público ha sido imponer la máxima, pero también es 

verdad que provoca interpretaciones dispares como asimismo, formula la introducción 

de este decreto ley. 

Y precisamente a nosotros nos provoca también disparidad de interpretación y 

creemos que, bueno, pues no va a favorecer tanto como se dice, sino que muy al 

contrario, incluso, bueno, pues no le vemos, no digo que vaya a perjudicar, pero no le 

vemos la necesidad, porque sí que puede impedir, en algunos casos, bueno, pues la 

agilización. 

Usted decía, que este decreto ley va a provocar una agilización, nosotros 

creemos que en algunos casos, nosotros no lo vemos y muy al contrario, va a provocar 

esa agilización. Tampoco le vemos la urgencia, ni desde luego, la necesidad de 

modificación, creemos que va a haber una falta de agilidad en algunas, en algunas 
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cuestiones si se modifica la Ley de Contratos del Sector Público Aragonés, que va a 

presentar también una inseguridad jurídica, por lo que pueda pasar en el futuro. 

Y tampoco creemos, en el efecto negativo que pueda tener actualmente en las 

entidades locales. Creemos también que lo que puede favorecer a municipios pequeños, 

puede perjudicar a municipios grandes y por lo tanto, en vez de una ayuda, pues 

creemos que se puede convertir en un problema. Y por lo tanto, no vemos la mejora y 

vemos ciertas dudas en esta modificación, ciertas dudas también jurídicas y por lo tanto, 

nos abstendremos. Gracias. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con la 

rueda. Podemos, don Héctor Vicente Ocón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señor presidente. Este es un caso 

bastante claro de lo que ocurre cuando el legislador sabe más o menos lo que quiere 

conseguir al legislar, al llevar a cabo el proyecto de ley, pero no piensa en la lectura que 

otros, que otros pueden hacer de su norma, está bastante claro, y es obvio que con que 

con este artículo 118.3 de la ley hay algún problema, porque hasta cuatro informes de 

consejos consultivos variados han venido a tener que explificar y clarificar este tema, 

una Madrid, otro quien Aragón y dos del propio Consejo Consultivo Estatal. 

La nueva Ley de Contratos Públicos, introducía en este artículo, de una forma 

además bastante atípica, una prohibición de que un mismo contratista acumulase 

contratos, como ya explicado el consejero por importes superiores a los que marca los 

propios umbrales de la ley. Y digo atípica, porque lo establecía no directamente, sino a 

través de un requisito de incorporar al expediente la condición de que no se estaba 

incumpliendo esta norma, sin esta prohibición expresa. 

Esto sumado a un texto, que la verdad es poco clarificador ha causado pues no 

poca confusión entre las distintas administraciones que van a tener que aplicarlo. 

Compartimos la opinión, de que era necesaria una solución y de que no 

podíamos esperar a que se tramitase nuestra propia ley, nuestro propio proyecto de ley 

de uso estratégico de la contratación en Aragón. Puesto, que ésta norma ya estaba 

generando bastante inseguridad, para muchos procesos de contratación. 

Y en el peor de los casos, podría llegar suponer que, en un tiempo relativamente 

escaso, algunos contratistas se empezasen a quedar incapacitado, de forma bastante 
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paradójica, para adjudicaciones en sus propios pueblos, en aquellos casos de municipios 

pequeños, comarcas y demás. 

O en el mejor de los casos, obligasen a los ayuntamientos a emplear otros 

procedimientos que nos están, no son tan adecuados y siempre son mucho más, mucho 

más farragosos. 

El decreto, entendemos nosotros, introduce una modificación que es muy 

concreta y muy limitada, que obliga a dar cierta publicidad, por defecto a toda licitación 

de contrato menor. Lo cual, como publicidad está bien en sí misma, pero que además 

establecería que en este caso la prohibición de no acumular por importe superiores a lo 

que establece la ley, no se aplicase. 

Lo que, sumado no sólo al propio texto del decreto, sino a las modificaciones 

que ya estas Cortes introdujeron, con motivo de la Ley de Integridad y Ética Pública, 

pues permite que quede más clara la situación para contratantes y contratistas. Y que los 

pequeños ayuntamientos, puedan seguir empleando la figura del contrato menor, que es 

básicamente la figura exclusiva que recurren constantemente. Pues, porque mayormente 

son autónomos y pequeñas empresas, y no se vean incapacitado de una manera tan 

arbitraria a poder utilizarla, ni a poder concurrir en estos casos. 

Y todo ello, sobre todo sin que se relajen las obligaciones de competencia y de 

transparencia, que creo que es lo más importante. Tomar esta medida, sin que ello con 

nos lleve a relajar las exigencias de competencia y transparencia. 

Por ello, nosotros apoyamos la convalidación de este decreto ley, a pesar de que 

algunos detalles de los mismos nos podrían parecer discutibles, como el plazo de por lo 

menos cinco días que se establece. Que nos parece un tanto arbitrario, pero que 

entendemos que al ser una medida temporal y un tanto extraordinaria y de urgencia, 

mientras se tramita y aprueba la ley de uso estratégico de la contratación pública, pues 

entendemos que puede servir como apaño. 

Y que, no tendría ningún sentido, solicitar su tramitación como proyecto de ley, 

siendo que ya es inminente la tramitación como proyecto de ley, de la nueva ley de uso 

estratégico de contratos en Aragón. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sancho 

Guardia, por el Partido Socialista. 
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El señor diputado SANCHO GUARDIA: Presidente. Como usted decía 

consejero, debatimos hoy la convalidación del Decreto Ley 1/2018, de medidas urgentes 

para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de 

pequeña cuantía. 

Que ya fue aprobado por el Gobierno de Aragón, con fecha 6 de marzo, 

publicado en el BOA, el 21 de marzo, cuenta con todos los informes necesarios y está 

publicado en la web de transparencia, tal como usted comentaba. 

Y se presenta después de la aprobación y de la entrada en vigor, por fin, el 9 de 

marzo de la Ley de Contratos del Sector Público. Digo, por fin, por fin ya se incorporan 

todas las directivas europeas en materia de contratos públicos y se establece la 

normativa básica en dicha materia. 

Y porque una vez aprobada esta legislación básica estatal, es a nuestra 

comunidad autónoma a la que le corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución de 

la misma. 

Por eso, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la nueva Ley de Contratos. 

Ley de Contactos, que presenta varias novedades en lo que podemos denominar 

contratos de pequeña cuantía, pero que estas novedades, estos procedimientos puede 

que no den respuesta a las necesidades de contratación de pequeña cuantía habituales. 

Que, dicho de otra forma, es o son las que de forma más habitual se producen en el 

territorio aragonés. Usted ha comentado Administración local o incluso en la 

universidad. 

Decía la señora Allué, que este procedimiento iba a perjudicar la agilización de 

los procedimientos. Cuando los procedimientos simplificados previstos tardan 

aproximadamente un mes en estar resueltos, junto con la preparación del contrato, casi 

un mes más. Y aquí, estamos hablando de cinco, de cinco días. 

Teniendo en cuenta, además, que en el contrato menor del que estamos 

hablando, se establece en la legislación básica estatal, la prohibición de que un mismo 

contratista suscriba contratos menores por un importe, que supere cuarenta mil euros en 

obras y quince mil en suministros y servicios y este es el principal motivo por qué se 

trae este decreto ley. 

Cuando se habla cuando se habla de la administración aragonesa y la 

Administración local, ya me contarán ustedes como un ayuntamiento pequeño, una vez 

que haya hecho un contrato de servicios, o suministros, o de obras por valor de cuarenta 

mil euros, como va a volver a contratar con alguien de ese municipio. Da la casualidad, 
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de que está comunidad autónoma es la que tiene una gran cantidad de municipios 

grandes a la que referirnos. A mí me produce, absolutamente sorpresa y sonrojo. 

Miren, además de todo esto, lo que se produce también tal como está regulado el 

contrato menor, es una absoluta falta de transparencia por no publicar su licitación. Por 

eso nosotros, sí compartimos que este decreto ley permite la agilización, la 

racionalización y la transparencia de los contratos del sector público. 

Porque, tal como dice el preámbulo del decreto hay un vacío legal, porque no se 

prevé el trámite de publicidad y esa falta, y esa falta de publicidad, ese trámite, esa 

imprevisión produce inseguridad jurídica entre los gestores que intervienen en la 

contratación. En definitiva, es absolutamente imperioso poder dar una rápida respuesta a 

la entrada en vigor de la Ley de Contratos. 

Y porque señorías, las disposiciones contenidas en este decreto ley, no 

modifican la ley estatal. Se trata -como ha dicho el consejero- de un desarrollo 

normativo, se trata de una especialidad.  Por eso, no podemos entender tampoco las 

reticencias y las abstenciones a la convalidación. 

El decreto ley regula, perdón, una tramitación con publicidad del procedimiento 

del contrato menor, pero respetando absolutamente la cuantía máxima y los documentos 

que debe contar el expediente. 

Con esta publicidad que se pretende, que se regula, quedan asegurados los 

principios de concurrencia, competencia, igualdad de trato y eficiencia en la utilización 

de los fondos públicos. 

Y, además, para concluir y para mayor abundamiento. Este decreto ley, también 

se ajusta al criterio que ha manifestado la junta consultiva de contratación 

administrativa de la comida autónoma, en su informe 3/2018. De que la 

incompatibilidad a la que se refiere el artículo 118.3, de la Ley de Contratos, 

únicamente debe operar en los supuestos de adjudicación directa, en los que no haya 

habido publicidad o concurrencia. 

Yo no sé si ha quedado suficientemente claros. Si no lo tienen claro ustedes, 

pregunten por ejemplo a los ayuntamientos, como hemos hecho nosotros. 

Gracias, por todo ello votaremos a favor de este decreto ley. 

 

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

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente. 
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Señorías, desde el Grupo Popular podríamos compartir la intencionalidad de este 

decreto ley ante la dificultad que, para gran parte de los municipios de Aragón, puede 

suponer la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Pero no puede dejar de recordar que está nueva Ley de Contrato del Sector 

Público, este decreto ley quiere enmendar de manera urgente, es producto de un alto 

consenso parlamentario y de un largo proceso legislativo que se inició en la pasada 

legislatura, que conminó señorías a principios, a finales del mes de octubre. Y en 

realidad, fue publicado el 9 de noviembre del 2017, hace más de seis meses. 

Texto legislativo y ley, en el que todos los grupos de las Cortes generales han 

dejado su impronta con cuestiones o regulaciones que, en algunos casos, unos pueden 

ver de carácter positivo. Y otros, ya se están dando cuenta, que pueden producir 

distorsiones en determinados ámbitos administrativos, como son los municipios de 

menor tamaño, que tienen poca actividad contractual, unido a la dificultad que supone 

una regulación tan garantista, como es la Ley de Contratos. 

Lo digo porque cuando uno entra a analizar lo que es el texto legislativo, 

debemos de asumir también nuestros propios errores, todos, aunque ninguno de los aquí 

presentes hemos participado en la elaboración de esta Ley de Contrato, todos sin 

excepción, hemos reiteradamente abogado por su aprobación con el objeto de introducir 

aspectos sociales, ya lo decía el propio consejero, en los procesos de adjudicación y 

ejecución de los contratos, las denominadas cláusulas sociales, tal y como se recogían 

en las directivas europeas.  

Y todos debemos saber o deben saber, que a mayor regulación y más garantista, 

mayor dificultad técnica y mayor dificultad en la aplicación directa. Así que, si hoy el 

Gobierno nos trae la convalidación de un decreto ley de medidas urgentes, para la 

agilización, racionalización y transparencia de los contratos del sector público de menor 

cuantía, es primero, porque todavía no ha preparado el proyecto de ley porque 

modifique nuestra Ley de Contratos. 

Esa famosa ley de uso estratégico de la contratación, que la consejería, el 

director general y el Grupo Socialista nos que ha reiterado machaconamente tras la 

aprobación de la Ley Estatal, la tendríamos aquí de manera inmediata. Y que ya se 

estaba trabajando en ello y que nos estaba a espera de la ley de carácter estatal, le quiero 

recordar que la Ley Estatal se aprobó, como decía, a finales de octubre. 

Pues bien es evidente que seis meses después no hay proyecto legislativo en 

estas Cortes y visto que tenemos un decreto ley de medidas urgentes, según esta materia 
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parece ser que tampoco lo vamos a tener de forma inmediata. Así que la urgencia 

deriva, más bien de la inacción o del retraso legislativo del Gobierno.  

Y segundo, hoy estamos en trámite de convalidación de este decreto, porque el 

contrato menor es en la nueva Ley de Contratos un procedimiento de adjudicación con 

publicidad de la adjudicación de dichos en el perfil del contratante y donde debe constar 

el informe motivado del órgano de contratación sobre la necesidad del contrato. 

Y también porque gracias a las enmiendas del Grupo Socialista, se ha 

establecido su incompatibilidad para sucesivos contratos, lo que plantea dudas 

interpretativas, como aquí ya se ha dicho. Y da alcance en pequeños municipios donde 

puede haber un solo operador jurídico para la realización de la mayoría de actuaciones 

municipales. 

Dudas interpretativas que a nuestro entender, sin embargo, parece que han 

quedado bastante claras con los informes de la junta consultiva de contratación 

administrativa en la comunidad autónoma y, sobre todo, con la junta consultiva de 

contratación pública del Estado, que dice claramente y voy a leer textualmente. “La ley 

no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo 

operador económico, cuando las prestaciones objeto de los mismos sean 

cualitativamente diferentes y no formen unidad” 

Señorías, lo que ha hecho la nueva legislación, a propuesta del Grupo Socialista, 

ha sido evitar el fraccionamiento de los contratos, algo que tampoco se prevé en este 

decreto ley. Como decía, gracias a las enmiendas del Grupo Socialista, pero también de 

su socio necesario parlamentario en estas Cortes, del Grupo Parlamentario Confederal 

Unidos Podemos, que ha visto reducida la cuantía del contrato a menor y se ha creado 

un procedimiento abierto simplificado o sumario con el que se anule el procedimiento 

(…) en publicidad, lo cual compartimos. 

Y se engloba señorías, se engloba, porque así lo dice el propio legislador, los 

contratos menores con concurrencia en publicidad que estaban previsto en numerosas 

bases de ejecución presupuestaria, diferentes administraciones y cómo no también, en 

nuestra legislación de contratos.  

Así que señorías, con estos antecedentes, no me negaran que estamos ante un 

verdadero dilema, dilema que no sé si es jurídico o un dilema si es político. O 

defendemos la regulación socialista de Unidos Podemos en el Congreso de los 
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Diputados o apoyamos la propuesta al gobierno socialista y de su socio necesario de 

Podemos en Aragón. 

Y a la hora de romper este dilema, es decir qué hacemos, si apoyamos una, es 

decir, defendemos la Ley de Legislación Estatal o apoyamos la Ley legislación 

autonómica, nos han surgido numerosas e importantes dudas jurídicas, que hoy con este 

decreto ley lo que estamos realmente es trasladando a la estructura municipal aragonesa.  

La primera es de legalidad de estructura normativa, saben ustedes que tenemos 

la competencia de desarrollo, la legislación básica le corresponde al Estado y nosotros a 

nuestro entender lo que estamos aquí no es desarrollando, estamos creando ex novo. Y 

lo estamos haciendo en contra de voluntad legisladora estatal que como decía, ha creado 

el procedimiento abierto, simplificado, sumario para la finalidad y agilidad, publicidad 

y concurrencia.  

Dado un plazo de presentar ofertas de cinco a diez días. Nosotros un menos de 

cinco días, por tanto, ¿cuál es la mejora en el procedimiento? Porque se deben de seguir 

cumpliendo todos los demás requisitos del propio procedimiento, lo único que 

establecemos es la existencia de publicidad, es decir, ustedes con esta legislación, lo 

único que quieren en evitar es la (…) de sucesivos contratos. 

Y ¿ay? señorías, lo quieren evitar para los pequeños municipios, pero para todas 

las administraciones generales aragonesas, quiero recordarles que usted ya aquí también 

ha dicho, que el Gobierno de la comunidad autónoma ha realizado más de cuatro mil 

quinientos contratos… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías guarden silencio. 

La señora diputada VALLÉS CASES: Cuatro mil quinientos contratos menores 

en estas anteriores legislaturas y ustedes se quieres evitar el fraccionamiento de 

contratos en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma, no sólo para los 

pequeños municipios. 

Lo que nos plantea otra duda, la limitación de los sucesivos contratos, claro, 

hemos dicho que es evitar el fraccionamiento de los contratos, es legislación básica. 

¿Ustedes creen que con esta regulación, realmente estamos evitando la limitación de 

quince mil euros en los contratos de suministros y en los contratos de servicios y de los 

cuarenta mil en obras? 
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Porque yo creo que no, yo creo que esa limitación que es básica, haya o no haya 

publicidad, se sigue mantenido, porque la publicidad y la concurrencia señorías, no 

elimina la necesidad en no evitar el fraccionamiento de los contratos.  

Y para terminar la parte de dudas, tenemos una de carácter práctico. Ustedes 

saben que ahora todos tenemos que adherirnos a la plataforma de contratación del sector 

público, ya no existen plataformas autonómicas o individuales, ahí es donde aparece el 

perfil del contratante.  

Y me quiere usted decir que el contrato a menor con publicidad de concurrencia 

que ustedes están creando, ¿cómo podrá acceder a esa plataforma de contratación estatal 

e incluso el perfil del contratante, si no está prevista su existencia? Como verán, 

podemos compartir su intencionalidad, pero nos plantea dudas la regulación tal y como 

está planteada, máxime cuando Podemos está creado y tratando esa inseguridad jurídica 

al ámbito municipal.  

Por ello, señorías, realmente, nuestro voto va ser la abstención, vamos a 

abstenernos por nuestras dudas jurídicas y estaremos a la espera del proyecto de ley que 

usted nos traigan, de uso estratégico de la contratación pública para poder regular esta 

materia en su conjunto. 

Para limitar esta posibilidad [Corte automático de sonido]… Mire señora 

presidente, para limitar esta posibilidad al contrato a la Administración pública y para 

realmente garantizar que con ciegamente la publicidad se puedan realizar pequeños 

contratos menores en el ámbito de la Administración local. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.  

Procedemos a continuación a la votación de la convalidación del decreto ley.  

Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos. Treinta y cinco síes. 

Veintinueve abstenciones. Quedaría por lo tanto, convalidado el decreto ley. 

¿Algún grupo parlamentario, solicitara su tramitación como proyecto de ley?  

No siendo así, para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo, 

Parlamentarios Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista. 

Señor Sancho. 
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El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño.]: Gracias presidenta. 

Señora Vallés, en vez de tanta duda jurídica un poco más de apoyo al medio 

rural y a los ayuntamientos y a los ayuntamientos pequeños, como le he dicho, desde la 

tribuna. Usted hablaba de que se ha tardado mucho en traer esta ley.  

Mucho más ha sido lo que ha tardado el Gobierno central, dos años, casi tres 

para poder traer el proyecto de ley que acaba de entrar en vigor, recuerdo el 9 de marzo 

de este año y además y, además, proyecto de ley autónomo en el que usted ha trabajado, 

porque el señor director general, nos ha invitado a todos los grupos a participar 

previamente. 

Que justo ahora por el tema de los plazos, que justo ahora, siguiendo todos los 

trámites, acaba de ser publicado en el portal de transparencia y que aún falta el informe 

de la junta consultiva. Si hablamos de plazos usted misma podrá comprobar quién ha 

sido ágil y quien no lo ha sido. 

Gracias presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

Señora Vallés. Grupo Parlamentario Popular.  

 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño.]: Gracias señora 

presidenta. 

Precisamente porque vamos a apoyar el mundo rural, es precisamente por la que 

nos hemos abstenido, porque si realmente hubiera sido por la validez jurídica de este 

decreto ley, nuestro voto debió haber sido realmente en contra. Porque ustedes están 

garantizando este contrato para la Administración de la comunidad autónoma, no para 

los pequeños municipios.  

Y en segundo lugar, señorías, respeto a ley. La Ley de Contratos se encuentra 

desde la anterior legislatura, el Gobierno de España no tiene mayoría parlamentaria, 

ustedes ha pedido más de un año, más de un año de ampliación de enmiendas y 

señorías, señorías, actualmente ustedes en el mes de enero, tuvimos una reunión para 

traer inminentemente ese proyecto Ley de Contratos. Se aprobó la Ley de Contratos en 

octubre del 2017, han pasado seis meses y aquí señorías en estas Cortes, no está el 

proyecto de ley. 

Muchas gracias.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.  

Siguiente punto. Debate y votación de la propuesta de la Mesa y la Junta de 

portavoces, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, de creación de una Comisión 

Especial de Estudio para evaluar los medios diagnósticos y terapéuticos de los que 

dispone el sistema sanitario aragonés, para el tratamiento del cáncer, el análisis de las 

necesidades y las propuestas de mejora de dichos recursos.  

Señora Susín, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.  

Señorías presento en representación del Grupo Parlamentario Popular, la 

petición de apoyo a esta Cámara para la creación de una Comisión Especial de Estudio 

con el objetivo de evaluar los medios diagnósticos y terapéuticos de los que dispone el 

sistema sanitario aragonés, para el tratamiento del cáncer, el análisis de las necesidades 

y las propuestas de mejora de dichos recursos. 

Señorías, vaya por delante el reconocimiento a todos los profesionales de la 

sanidad aragonesa que trabajan en la prevención, el diagnostico y el tratamiento del 

cáncer en Aragón, que con profesionalidad y cariño tratan a miles de pacientes 

aragoneses cada año y alcanzan importantes tasas de curación. 

Con el apoyo inestimable a pacientes y familiares de la Asociación española 

contra el cáncer y a las asociaciones de pacientes oncológicos. Pero dicho esto, es 

necesario mirar hacia adelante, puesto que es importante tener en cuenta que los últimos 

veinte años el número de tumores ha experimentado un crecimiento constante en 

España, debido no sólo al aumento poblacional, sino también a las técnicas de detección 

precoz y al aumento de la esperanza de vida, ya que el envejecimiento es un factor de 

riesgo fundamental para el desarrollo de tumores, debido a la acumulación en la 

exposición a los factores de riesgo.  

En España, como en el resto del mundo, el cáncer es una causa fundamental de 

mortalidad, según los datos del Instituto Español de Estadística, en el año 2016, un 

27,5% de las muertes se debieron a tumores. Las predicciones poblacionales indican que 

la mortalidad asociada a tumores para el año 2035 ascenderá a ciento cincuenta y seis 

mil ochocientos noventa y ocho casos. Y en Aragón, según datos del propio 

Departamento de Sanidad, se produjeron trece mil seiscientos ochenta y cinco ingresos 

por cáncer en los hospitales aragoneses en 2017, una patología que provoca alrededor de 

tres mil quinientas muertes al año en la comunidad. 
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Por otra parte, la supervivencia de los pacientes con cáncer en nuestro país es 

similar al del resto de países de nuestro entorno, situándose España en un 53% a los 

cinco años. Datos recientes indican que la supervivencia de los pacientes con cáncer ha 

aumentado de forma continua en los últimos años en todos los países europeos. Análisis 

aparte requiere el cáncer en los niños, en España, aproximadamente mil cuatrocientos 

niños y adolescentes, son diagnosticados de cáncer cada año, una enfermedad grave que 

afecta de forma determinante a la estructura personal y social de una familia. 

Las características que definen un sistema de Sanidad ideal son la calidad, la 

eficiencia y la accesibilidad y, entre ellas, el acceso a la radioterapia es un factor 

esencial para el tratamiento de los pacientes.  

La planificación de los servicios de Oncología Radioterápica tradicionalmente se 

ha focalizado la necesidad de la centralización para optimizar el uso de los equipos y 

garantizar la calidad del tratamiento, con un equipo médico con experiencia y capacidad 

científica. Sin embargo, se ha demostrado que los pacientes que pertenecen a 

comunidades que no permiten un acceso inmediato a la radioterapia presentan un uso 

menor de este tratamiento y peores cifras de supervivencia en comparación con los 

pacientes de áreas metropolitanas.  

Disponemos de una amplia experiencia en la descentralización de otros 

tratamientos para el cáncer, como la quimioterapia. Mediante la descentralización de la 

radioterapia se puede garantizar la accesibilidad a los pacientes, manteniendo la calidad 

y la eficiencia.  

También hace unos pocos días podíamos leer en algunos medios de 

comunicación cómo se abría otro debate sobre el alto coste del acceso a los 

medicamentos oncológicos, cuyo precio, a juicio de los expertos, debería ser negociado 

de forma centralizada por el Gobierno central o bien dotar de capacidad a las 

comunidades autónomas para llevar a cabo dicha negociación. Ésta es otra de las 

cuestiones que pueden y deben reflexionarse en esta Comisión de Estudio con el 

objetivo de trasladar una postura unánime de pacientes y profesionales aragoneses al 

Consejo Interterritorial de Sanidad.  

Por otro lado, en Aragón se produce también una importante desigualdad en el 

acceso a los cuidados paliativos en las fases finales de la enfermedad. En función del 

sector en el que reside el paciente, muchos pacientes del medio rural no tienen hoy 

acceso a los cuidados paliativos y ello supone también una importante desigualdad 

territorial en el acceso a servicios sanitarios fundamentales. Son muchas las cuestiones 
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que están encima de la mesa y sobre las que es necesario reflexionar, repensar, 

planificar y tomar decisiones.  

El fin último de esta comisión que planteamos en el seno de las Cortes de 

Aragón es servir de apoyo para la definición de prioridades en las políticas de salud en 

la Comunidad Autónoma y contribuir de esta forma a disminuir la carga del cáncer en 

nuestra población, así como a reducir las desigualdades existentes entre las diferentes 

áreas geográficas del territorio aragonés en el acceso a los medios diagnósticos, 

terapéuticos y paliativos.  

Y para que podamos escuchar a los expertos, a los pacientes, a los profesionales 

y a todas las entidades o personas físicas que puedan aportar en este trabajo de 

reflexión, instamos su apoyo a la creación de esta comisión, aunque mucho me temo 

que no va ser así. 

Son muchas las comisiones que se instan en estas Cortes, casi todas con un perfil 

estrictamente político a interés de parte. Hagamos que esta comisión sea de todos y para 

todos, de todos y para todos los ciudadanos, que ese es nuestro objetivo último. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.  

Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, presidenta.  

Buenos días, señorías. Bienvenidos a las personas que desde la tribuna nos 

acompañan.  

Hablar en esta tribuna de diagnóstico del cáncer, de tratamiento para una persona 

que no tiene como es mi caso, para esta diputada que les habla que no tiene 

conocimientos científicos, realmente supone un esfuerzo importante. Supone tanto 

esfuerzo que no voy a hablar, puedo hablar de los datos que conocemos, de cómo nos 

enfrentamos al cáncer en esa comunidad autónoma. Y la anterior portavoz ya ha dicho 

que el tratamiento, tanto cómo nos enfrentamos, estamos dentro de la media española y 

de la media europea.  

Hablar de cáncer, hablar del tratamiento significa tener tratamientos 

oncológicos, tener tratamientos radioterápicos, tener conocimiento de cómo están las 

investigaciones clínicas ahora mismo y hacia dónde están yendo. Y la verdad es que 

haciendo un repaso en mi grupo parlamentario que es pequeño, solamente somos tres 
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diputados, hablo en nombre de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, ninguno de 

los tres diputados y diputadas teníamos conocimientos suficientes como para afrontar 

una comisión tan técnica y especializada como la que plantea el en el Partido Popular, el 

Grupo Parlamentario del Partido Popular. 

Haciendo una revisión de las biografías del resto de los diputados, no sé si 

podremos alcanzar el número de los dos representantes que se exige por grupo. Pero 

dicho así, yo creo que sí que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos que hacer 

aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es tomar decisiones políticas. Usted lo ha dicho 

antes, señora Susín, que muchas de las cuestiones que se planteaban en las comisiones 

de estudio eran por interés político. 

Señoras y señores diputados, somos políticos y representamos a la ciudadanía y 

como representante política de esa ciudadanía que represento, considero que para ser 

frente al cáncer lo que tenemos que hacer es impulsar políticas públicas, garantizar 

sistemas públicos de salud, en los que tratamientos tan costosos como el cáncer, no 

solamente en productos oncológicos para los tratamientos de quimioterapia, sino 

también para los de radioterapia, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana se 

pueda enfrentar de la misma manera.  

Porque mientras no tengamos sistemas públicos universales, mientras no 

tengamos políticas públicas que se defiendan para ello, jamás, jamás cualquier persona 

se podrá enfrentar al cáncer de la misma manera que otra. Jamás. Los sistemas públicos 

son los que nos igualan a todos los ciudadanos y ciudadanas ante la enfermedad. 

Me parece, me parece poco menos que sospechoso que sea el Partido Popular, el 

Grupo Parlamentario del Partido Popular, el que nos pida esto ahora cuando hemos 

pasado una legislatura de recortes, en que la inversión en sanidad se fue, se fue a límites 

que apenas hacían sostenible el sistema. Cuando la inversión tecnológica, cuando la 

inversión tecnológica se quedó casi a cero. Y no reponer un año o no hacer esa 

reposición tecnológica implica que al año siguiente tienes que hacer el doble, eso es lo 

que implica 

Desde luego, este grupo parlamentario considera que donde se tiene que hacer 

esto es en el Departamento de Sanidad, y el que esté interesado o los políticos y 

políticas que estén interesados en defender la lucha contra el cáncer, en planificar 

políticas públicas y en defender sistemas públicos, que suban a esta tribuna y lo digan, 

que pidan, que pidan una financiación justa para la Sanidad, una financiación que jamás, 
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jamás se está poniendo encima de la mesa, que no digan que los sistemas públicos son 

insostenibles. 

Que se hagan políticas públicas para que los sistemas públicos de salud, sean 

sostenibles. En esa direcciones es en la que tenemos que trabajar, lo que usted ha dicho, 

señora Susín aquí, no desvariaba tanto de hace apenas cuatro años, no cambiaba tanto la 

situación. Los tratamientos contra el cáncer, siempre han sido carísimos y lo serán por la 

investigación.  

¿Por qué no empezamos por apoyar políticas públicas para esa investigación en 

ciencia básica que después se vaya ciencia aplicada? ¿Por qué no aplicamos políticas 

públicas, para hacer un pacto con las farmacéuticas y que no suponga que toda esa 

inversión que se hace… [Corte automático de sonido]… llegan a conseguir, lo que se 

lleguen, pues no haya un retorno en la sociedad. 

 Desde luego, como he dicho al principio, nosotros somos representantes 

públicos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Somos políticos y políticas e 

impulsaremos políticas públicas. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.  

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señora Susín, hoy hablamos de un tema especialmente sensible como es el 

cáncer y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en tribuna. Y 

como bien explica usted en su iniciativa, la incidencia del cáncer en la población es alta, 

tanto a nivel mundial como estatal y autonómico. 

Y ya si hablamos de la incidencia sobre las personas, que al final los pacientes y 

sus familiares, son el centro estas políticas, cuando reciben la primera noticia o la 

noticia de que tienen cáncer o pueden tener cáncer, sus primeras reacciones son shock, 

preocupación, miedo. Y al final la palabra cáncer, sigue siendo una palabra maldita para 
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la sociedad y en estos momentos estoy hablando en esta tribuna, no como políticas, sino 

como persona.  

La palabra cáncer sigue produciendo miedo, sigue produciendo shock, tanto en 

los pacientes como en los familiares que reciben la noticia. Y es verdad que en la 

actualidad muchos cánceres se curan y se superan, pero el diagnóstico y los tratamientos 

son duros.  

Y los pacientes de cáncer y sus familiares, cuando vivimos estos procesos 

complicados, para nosotros los principales aliados, las personas de confianza, son los 

médicos y son los médicos en el proceso de diagnóstico, en el proceso de tratamiento, 

en el proceso de curación y en el proceso de revisión. 

Porque no debemos olvidar la fase de revisión, cada vez que un paciente le toca 

acudir a una revisión, siempre le queda la inseguridad de si seguirá todo bien y los días 

previos son muy duros, son muy duros para el paciente y son muy duros para los 

familiares que los acompañan y que llegan a la consulta con el corazón en un puño, 

esperando que el médico, que nuestro principal aliado, nos diga que todo sigue bien. 

Con lo cual, señora Susín, no tenga ninguna duda, señores que están hoy en la 

tribuna, no tengan ninguna duda, de que, para nosotros, como personas, pero también 

como políticos, el cáncer es una prioridad y es un tema sustancial y de especial 

sensibilidad.  

Pero por eso y ahora ya hablo como política, no creo que debamos ser nosotros 

en nuestro papel de políticos y carentes de toda capacidad técnica, los que debamos 

valorar cuántas valoraciones, iniciativas o medidas sirvan para la evaluación de los 

medios diagnósticos y terapéuticos de los que dispone el sistema sanitario aragonés para 

el tratamiento del cáncer. 

Lo hemos dicho en muchas ocasiones, señora Susín, lo hemos tratado en la 

Comisión de Sanidad y lo hemos hecho aquí publicó, en diferentes comparecencias. Le 

hemos pedido al señor Celaya, que se invierta más, que se acerquen los tratamientos. 

Pero creemos que son los especialistas, que son los profesionales los que deben 

llevar a cabo esta valoración y que debemos evitar politizar este tema. 

Mire, compartimos con usted y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es 

necesario incrementar la inversión de nuestra sanidad en los medios diagnósticos y 

terapéuticos, para hacer frente al cáncer y que, para ello, nosotros como grupos 

políticos, como políticos, debemos ser responsables y debemos hablar de financiación 

de nuestro sistema sanitario.  
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Debemos hablar de la obsolescencia de la tecnología, de las necesidades 

sanitarias de nuestra comunidad, una comunidad en la que la extensión y la dispersión 

poblacional suponen un hándicap a la hora de ofrecer una sanidad de calidad y un 

acceso fácil y rápido a los servicios sanitarios y en igualdad de condiciones a todos los 

ciudadanos. 

Como usted bien ha dicho, señora Susín, las características de nuestro territorio, 

hacen que el acceso a los tratamientos se dificulte en algunas ocasiones, pero creemos 

que esto no pasa por crear una comisión de estudio, esto pasa por alcanzar todas las 

fuerzas políticas que hoy estamos en esta Cámara, un acuerdo sobre la financiación, 

pasa por exigir al Gobierno de Aragón, pasa, señor Celaya, por exigirle a usted que haga 

su trabajo, que garantice los mejores y más modernos medios de diagnóstico, los 

mejores y más modernos tratamientos. Pero no pasa por que seamos nosotros los 

políticos, los que fijemos y analicemos cuáles son los mejores y cuáles son los más 

adecuados. 

No pasa porque seamos nosotros los que digamos cuántos aparatos, cuántos 

tratamientos se tienen que comprar, tienen que ser los técnicos. Nosotros tenemos que 

garantizar la financiación suficiente para adquirir esos equipos.  

Yo, personalmente se lo digo señora Susín, como política no me siento 

capacitada para analizar cuántos o cuáles son los mejores tratamientos. 

Y como persona, confío plenamente en los profesionales que atendieron, 

atienden y atenderán a mis familiares y a mí, si me toca. 

 Por eso hoy nos vamos abstener ante su iniciativa, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.  

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. 

Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan en la tribuna. 

Bueno, pues un poco perpleja porque yo, ahora resulta que en esta tribuna no se 

puede hablar de cáncer, no podemos hablar tampoco de anorexia, no podemos hablar, 

no sé, no sé al final de qué tendremos que hablar en esta tribuna  

Desde luego, el Partido Aragonés considera que nos toca hablar de cáncer, para 

eso somos políticos, para tomar decisiones y así el señor Celaya lo está haciendo hasta 
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ahora, es decir, está tomando decisiones. Aparte de que existen decisiones técnicas 

desde luego, existen decisiones políticas. 

O sea, una decisión política fue que usted planteó la posibilidad de que los 

pacientes de cáncer, pues se trasladarán en taxi, es una decisión política, no es una 

decisión técnica, ¿verdad? 

Usted decidió que las unidades de satélite de radioterapia para Teruel y para 

Huesca, no les parecían interesantes, pero lo decidieron políticamente, porque los 

técnicos ya les están diciendo que una vez superados los cien kilómetros para un 

paciente de cáncer, como bien ha dicho la señora Susín, contra más rápido reciben el 

tratamiento de radioterapia y cuanta menos distancia hay, mayor eficacia en el 

tratamiento. 

Por lo tanto, no sé, tengo la sensación y señora Gaspar, parece que ya este en el 

Gobierno, no sé, si es que está mirando ya a un año vista o realmente está… Yo creo 

que queda bien claro, es decir, evaluar, los medios diagnósticos, lo que existen de 

diagnósticos en Aragón, los terapéuticos de los que dispone el sistema aragonés de 

salud para el tratamiento del cáncer, análisis de las necesidades y propuestas de mejora 

de dichos recursos. 

Vamos, yo de verdad, de otras cosas mucho más complicadas, se ha hablado en 

esta tribuna que, de esto, yo creo que todos estamos muy sensibilizados y como digo, al 

final muchas, la mayoría de estas decisiones son políticas. Si no hubiera sido una 

decisión política, entiendo que el Gobierno, no hubiera aceptado los diez millones que 

todavía están por llegar de la Fundación Amancio Ortega, para tratamiento de 

radioterapia y tratamiento de pacientes de cáncer. 

Porque es una decisión política, entiendo, es decir, no es una edición de los 

técnicos que digan, sí, vamos a aceptar esos diez millones. Por lo tanto, yo creo que se 

ha intentado, se ha intentado, no sé, enmascarar esta situación. No lo sé, yo desde luego 

lo tengo muy claro.  

Sí que nos gustaría saber y yo creo que eso también forma parte, no sé si de una 

Comisión de Estudio, pero desde luego, de una comparecencia, ya ha quedado muy 

claro hacia dónde va en esta cuestión de los pacientes. 

Pues se reúne con la Asociación Española Contra el Cáncer, hablan, bueno, el 

señor Lamban habló de un plan de alta tecnología que todavía yo no lo tengo muy claro, 

hablaron también de un plan de atención oncológica de la comunidad, todo eso tiene 

que plasmarse, desde luego y consideramos que tiene que ponerse. 
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Desde luego, hay un protocolo de intenciones, como bien firmaron entre el 

Gobierno de Aragón, la Fundación Amancio Ortega que les ha venido muy bien, señor 

Celaya, yo solo le tengo que decir, en el 2017, compraron aceleradores, escáner y 

ecógrafos principalmente para diagnóstico y tratamiento de estos pacientes de cáncer. 

Que presupuestaron veintiún millones que se gastaron seis, que son prácticamente los 

que le dio la fundación. Por lo tanto, inversión, inversión no hay.  

Yo creo que sí que es necesario que, en estos momentos, se haga una valoración 

exhaustiva de hacia dónde se quiere ir. Y yo también comparto con la señora Susín, es 

decir, al final, usted luego va a un comité interterritorial en el que igual que llevó en su 

momento los incentivos médicos y salió desde Aragón y ha sacado pecho diciendo, que 

desde Aragón se ha llevado esta propuesta y lo han copiado otras comunidades 

autónomas, sí que yo considero que se puede ir con una propuesta unánime de todos los 

grupos, para otras cuestiones, pues como para el tema de los precios de los 

medicamentos de cáncer. 

Es decir, una serie de propuestas que, desde luego, si salen desde la unanimidad 

de esta Cámara, pues lógicamente mayor fuerza vamos a realizar. 

Va a contar con el apoyo del Partido Aragonés. Me da la sensación que no va a 

salir, pero como le digo, yo creo que esta tribuna tenemos que hablar de todo y hablar 

de cáncer, de los pacientes de cáncer, de las problemáticas que tienen en Aragón y que 

tienen el territorio la gente para desplazarse y para recibir estos tratamientos, desde 

luego, sí se tiene que debatir aquí y se tiene que hablar aquí. 

Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.  

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. 

Buenos días también a las personas que nos acompañan ante las tribunas. 

Señor Celaya, me alegra verle también en este debate.  

En primer lugar, también como no podía ser de otra manera, agradecer a tantos y 

tantas profesionales que dedican sus días al tratamiento y en el mejor de los casos a la 

curación y lucha contra el cáncer. 

El Partido Popular propone hoy una creación de una comisión especial de 

estudio para evaluar los medios diagnósticos y terapéuticos de los que dispone el 
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sistema sanitario aragonés para el tratamiento del cáncer, el análisis de necesidades y las 

propuestas de mejoras de dichos recursos. Pero es que hablar de cáncer es hablar de un 

centenar lamentablemente de tipos de cáncer. Es hablar de cáncer, es hablar de cáncer 

de mama, de cáncer de recto, de cáncer de colon, de páncreas, de estómago, de laringe, 

o de pulmón, por simplemente citar algunos que son de los más comunes. Y, por lo 

tanto, pudiendo seguir con un listado casi similar del número de recovecos que podrían 

existir de tipologías de cáncer. 

Hablan ustedes también de medios diagnósticos y esto puede ser por estudios de 

imagen, por tomografía computarizada, por exploración nuclear, por ecografía, por 

resonancia magnética, por tomografía, por emisión de positrones, por Rayos X o incluso 

por biopsia, por aguja, por endoscopia o cirugía. 

Dichos estos tipos de tratamiento, dichos estos tipos de diagnósticos que pueden 

darse, yo me pregunto si los diputados y diputadas que estamos en estas Cortes seríamos 

capaces de poder hablar de ello, de poder debatirlo y poder, por lo tanto, sacar 

conclusiones. Y hacen referencia, además, a los medios terapéuticos, a la cirugía, a la 

radioterapia, a la quimioterapia, a la inmunoterapia, a la medicina de precisión, a la 

terapia dirigida, terapia hormonal, trasplante de célula madre, incluso podríamos hablar 

también de la psicoterapia.  

Y volvemos a hacernos la misma pregunta, si los diputados y diputadas estamos 

en condiciones técnicas, estamos en conocimiento de cada uno estos tratamientos, de 

cada una de estas técnicas y cada una de estos diagnósticos.  

Tras un listado que engloba o no solamente innumerables medios y 

procedimientos, sino también profesionales sanitarios que irían en todas las escalas 

sanitarias, ustedes solicitan que se abra este tipo de comisión y a nosotros, se nos 

plantean dos cuestiones de por qué puede plantearse esta idea aquí en estas Cortes. Por 

una parte, que tampoco conocen muy bien que se está solicitando.  

Y, por otra parte, que aquellas vergüenzas que tenían en el gobierno anterior, las 

quieren ahora mismo tapar con una comisión de estudio y, por supuesto, se ¿quejaron? 

en la cuneta todas las inversiones que podían darse para la sanidad pública, poder 

invertir en investigación, poder invertir en sanidad pública, poder invertir en cada uno 

de los medios que acabo de citar y, por lo tanto, hacer frente de una manera real y 

coherente a la que hoy estamos tratando aquí.  

En esta tribuna se puede hablar de cáncer, pero debemos de luchar sin un 

partidismo, como se está intentando realizar hoy aquí en estas Cortes. Por lo tanto, yo 
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considero que ustedes cuando muchas veces quieren, bueno, desprestigiar a mi grupo 

parlamentario, diciéndonos que no conocemos los recovecos de estas Cortes, 

diciéndonos que no sabemos cuáles son los mecanismos de este Parlamento, también 

cuando presentan este tipo de iniciativas, deberían de hacérselo mirar. 

Desde Podemos Aragón, en los presupuestos año tras año, hemos intentado y 

hemos podido y hemos logrado introducir numerosas enmiendas presupuestarias que sí 

potenciaban aquellos medios que eran necesarios. Creemos que de estas Cortes 

firmemente no hay que acaparar el trabajo que está realizando la sociedad civil, no hay 

que acaparar lo que debe de hacer la sanidad pública, no hay que acaparar aquellos 

aspectos que debe y que debe poner en marcha el Departamento de Sanidad. Así que, 

por respeto, comprenderán y entenderán cuál es nuestro posicionamiento en este tema. 

Volver a remarcar la gran importancia que creemos que debe tener la sanidad 

pública. Volver a dar la enhorabuena y el agradecimiento a tantos y tantas profesionales 

que realizan día a día esa lucha y esa incansable apuesta por la sanidad pública y, por lo 

tanto, nuestro grupo parlamentario no apoyará una iniciativa que consideramos que no 

tenía que haber llegado a este Parlamento.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.  

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.  

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Presidenta.  

Y bienvenidos, como no puede ser de otra manera, a las personas nos 

acompañan desde la tribuna. 

Señorías, tras haber leído la petición del Partido Popular, de la creación de una 

comisión especial de estudio para evaluar los medios diagnósticos y terapéuticos, hacer 

el análisis de las necesidades y proponer mejoras en los recursos del cáncer y, además, 

también tras haber escuchado atentamente algunas de las intervenciones de mis 

predecesoras, se me ha generado una inquietante pregunta y una inquietante duda.  

Yo tengo claro que como diputada en las Cortes de Aragón, a día de hoy, mi 

profesión es la política, yo soy política y lo digo con la cabeza muy alta. Y las personas 

que ostentamos un cargo público nos tenemos que dedicar a hacer política para todos 

los ciudadanos; a mejorar la calidad de vida, a favorecer los servicios públicos y, entre 
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ellos, no cabe duda que la sanidad. No está la señora Zapater, pero indudablemente 

tenemos que debatir.  

Tenemos que debatir sobre sanidad, sobre la sanidad pública porque es nuestro 

cometido como políticos. De ahí que no entiendo, no entiendo qué pretenden con la 

creación de esta comisión. De una comisión tan especifica sin tener esos conocimientos 

científicos.  

El tratamiento del cáncer es algo realmente serio, muy serio, y ustedes mismos 

lo indican en el petitum. Cada vez enferman más personas de cáncer, el diagnóstico y el 

tratamiento de cualquier enfermedad es un tema muy profesional y que tiene que ser 

tratado por profesionales. El tratamiento del cáncer, señorías, no entiende de opciones 

políticas, no hay opciones políticas en el tratamiento de una enfermedad. Los políticos 

no podemos ni debemos inmiscuirnos en temas que son exclusivamente sanitarios.  

Yo no sé si lo han entendido o no lo han entendido, y me voy a salir del ámbito 

sanitario. Me voy a ir a otro ámbito que igual es más fácil de comprender. Vamos a 

analizar la inestabilidad geológica de un terreno, vamos a ver qué material hay que 

utilizar, qué trazador será el más adecuado para una carretera. ¿Para eso crearíamos una 

comisión en estas Cortes? Eso lo tienen que evaluar especialistas, no nosotros. Nosotros 

somos políticos. 

Y, por otro lado, informarles, porque creo que carecen de esa información, 

señora Susín. Es evidente que hay que tener una posición consensuada por los 

especialistas, por los profesionales, por las personas afectadas. Es evidente. Pero es que 

el Departamento de Sanidad, el pasado mes de abril, constituyó una comisión. Una 

comisión para proponer recomendaciones y actuaciones sobre la oferta de servicios 

sanitarios para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en Aragón en los próximos 

años. 

Y como no puede ser de otra manera, formado por expertos y por personas 

vinculadas en el tema. Forman parte de ella: el jefe del servicio de Oncología Médica 

del Miguel Servet, el jefe del servicio de Oncología de Radioterapia de Aragón, la jefa 

de Servicios de Medicina Nuclear de Aragón, la presidenta de la Asociación Española 

Contra el Cáncer de Aragón y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer de 

Aragón. Señorías, esas son las personas expertas, las personas conocedoras de lo que se 

necesita para el tratamiento del cáncer en Aragón y ellos son los que están en esa 

comisión.  
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Por cierto, van a elaborar un documento con propuestas que está previsto que 

finalice antes de este mismo año. Con lo cual, lo vamos a tener, pero vamos a tener esa 

comisión forma por expertos, por personas conocedoras del tema.  

Igual que ustedes, estamos preocupadas por el cáncer. Estamos preocupados por 

el cáncer en niños y en adolescentes, con lo cual, la jefa de pediatría oncológica del 

Miguel Servet también acudirá a esta comisión. Con lo cual, está recogido, pero insisto, 

recogido por los expertos, no por los políticos.  

Y, por otra parte, evaluación de los medios diagnósticos y terapéuticos. Se ha 

hecho un plan de tecnología en Aragón. ¿Creen que ese Plan de tecnología en Aragón se 

ha hecho a voleo? Evidentemente no. Se ha hecho con un estudio pormenorizado del 

aparataje con el que se cuenta en nuestra comunidad autónoma. Y aquí, permítame 

hacer un inciso, porque otra vez más les falta la memoria o cambian de chaqueta, 

estando en el Gobierno o estando en la oposición. 

La legislatura 2011/2015 se caracterizó por una pobre inversión en el 

equipamiento tecnológico y se ha podido mantener esa oferta sanitaria en Aragón en 

condiciones, en un nivel de eficacia adecuado, gracias al aparataje que se compró en la 

legislatura anterior 2004-2008. ¿Quién gobernaba entonces? El Partido Socialista. Pero 

el nivel de obsolescencia es evidentemente que es importante y se han adquirido y que 

hay nuevos equipos de tecnología en el mercado y que hay que adquirirlos, y eso es lo 

que está haciendo el actual Gobierno. 

Hay un Plan de renovación tecnológica de setenta y nueve millones en toda la 

legislatura para adquirir nueva tecnología. Se va a comprar el primer de PET-TAC de 

Aragón. Por cierto, única comunidad autónoma, junto con Navarra, que no contaba con 

un PET-TAC. Tres aceleradores lineales, siete resonancias, once TAC, etcétera, 

etcétera. Eso es invertir en sanidad, eso es invertir en el tratamiento del cáncer.  

Y como se pueden imaginar tras mi intervención, nuestro voto [Corte 

automático de sonido]… para la creación de esta comisión. Porque lo realmente 

importante es contar con los recursos adecuados para el tratamiento del cáncer.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos.  

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Y esto, sin lugar a dudas, lo tiene 

que hacer los expertos. Insisto, nosotros somos políticos y nos tenemos que dedicar a 

defender la Sanidad pública. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Procedemos por tanto la votación de la 

propuesta de solicitud de la creación de la comisión especial de estudio. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, veintiséis síes, treinta 

y cinco noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazada por tanto la propuesta. Para 

explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

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

presidenta. Nos hemos abstenido como ya he explicado, porque entendemos que 

nosotros no tenemos capacidad. Y señora Zapater, usted sabe que para este análisis no 

es necesaria una comisión y lo sabe porque conoce la técnica parlamentaria. Pidamos un 

dictamen técnico, traigámoslos a estas Cortes y a partir de ahí, pongámonos de acuerdo 

en la financiación necesaria, eso nos ayudará a mejorar los tratamientos para el cáncer. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Qué lástima señorías, que oportunidad perdida. Porque si no somos útiles para esto, para 

que vamos a ser útiles, señorías. Aquí excusas baratas como las que han presentado. 

Miren, en esta cámara un día somos químicos, otros arquitectos, otros ingenieros de 

caminos, aquí sabemos de todo y hoy resulta que somos verdad, señora Moratinos de 

profesión políticos. 

Pues mire, aquí todos los días señorías se hacen comisiones de todo, se hacen 

hasta comisiones cuasi judiciales y que yo sepa, ni somos jueces, ni son los fiscales, ni 

estamos aquí como abogados en ejercicio, o sea que sí que podemos hacer juicios 

utilizando muertos y no podemos dejar hablar a los pacientes, a los profesionales, a las 

sociedades científicas. 

¿Saben lo que creo? que lo que no quieren es comprometerse y lo que no quieren 

es oír lo que deben comprometerse, pero cortos de miras, porque esto simplemente tiene 

como conclusión, un informe de recomendaciones, sí señor Sada. Un informe de 
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recomendaciones que debe comprometer no este Gobierno, debe comprometer a este 

Gobierno y a los que vengan. 

Por eso, señorías, han demostrado cortedad de miras y de todas formas, seremos 

la excepción, hay comisiones de estudio del cáncer en el Senado, hay una comisión de 

estudio del cáncer infantil, incluso en el Parlamento Europeo.  Pero aquí, como somos 

de profesión políticos, verdad señora Moratinos, pues una lástima. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Siguiente punto del orden del 

día, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, al objeto de informar sobre las recientes riadas. Señor 

Escartín, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día, presidente Lambán, 

señorías y todas las personas que hoy nos acompañan, en especial a las vecinas y los 

vecinos de la ribera. En el último Pleno en las Cortes cuando le hice la pregunta al 

presidente, recibí otra de sus respuestas calurosas, en este caso me pedía que le 

aplaudiera ¿no? Usted esperaba que yo le aplaudiera por su gran despliegue, en la 

actuación en la última riada y aquí tiene mi aplauso. 

O sea, realmente usted estuvo ahí y puso un despliegue tremendo con Guillén y 

con otros miembros de su Gobierno como se espera del Gobierno de Aragón. No le voy 

aplaudir por aprovechar ese momento algunos… otros miembros del PSOE en criticar 

una vez más al alcalde de Zaragoza, a Zaragoza en Común, cuando también la alcaldesa 

en funciones Luisa Broto, Teresa Artigas, Alberto Cubero, o en el (…) estaban también 

dónde tenían que estar, esto pasó también. 

Como estuvieron también alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, vecinos 

ribereños, donde tenían que estar porque es lo que espera de la gente cuando una 

catástrofe natural de ese calado. También hay que aplaudir, si comparamos con lo que 

pasó en febrero del 2015, porque yo me acuerdo perfectamente. Cuando Mario Rajoy, 

con Luisa Fernanda Rudi, también Luis María Beamonte, el hoy líder del Partido 

Popular en Aragón, dijeron que lo tenían todo controlado y se fueron de fin de semana. 

Y entonces vino lo que vino, en ese momento la reacción política fue bien 

distinta, por parte de la gente que hoy está aquí en las Cortes de Aragón, incluso 

recuerdo a Modesto Lobón que hoy sigue siendo diputado y entonces era el consejero 
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de Agricultura, que ya anunció a posteriori un plan integral de las riadas, me acuerdo 

perfectamente y tres años después, estamos hablando exactamente hoy de lo mismo. 

Pero la sociedad, los ribereños no pedimos aplausos, lo que pedimos son 

soluciones y el aplauso final, lo daremos cuando seamos capaces de anticipar las 

catástrofes naturales que sabemos que nos van venir, sean sequías, sean riadas y 

pongamos todos los medios técnicos y políticos a nuestro alcance, todos los medios 

materiales, tanto para mitigar, para prevenir y luego para actuar, con Protección Civil, 

con Guardia Civil con todos los medios que estén en nuestra mano, para que el daño sea 

el menor de los posibles. 

Y eso es exactamente lo que hemos hecho Podemos, nuestro granito de arena en 

los presupuestos de cada año desde el primero, usted lo sabe perfectamente. Yo 

personalmente me he encargado de que haya dinero para un plan integral de riadas y 

esto se llama el Plan medioambiental del Ebro, que existe desde el año 2005 y que no se 

acaba de poner en marcha y hoy creo que vamos hablar de cosas muy parecidas a las 

que ya se hablaban hace trece años. Usted en el último Pleno hace quince días me dijo 

textualmente, “a ustedes no se les ha visto presentes en ninguno de esos puntos, ni en 

ninguno de esos momentos”. 

Señor ¿Escartín? cuando habla usted de cómo actúan en el Ebro, no sabe 

directamente de lo que está hablando y por ahí presidente Lambán, por ahí no paso, por 

ahí no paso. Muy feas esas palabras, que espero que rectifique, porque yo vivo en Nuez 

de Ebro y lo sabe perfectamente. Yo no visito la ribera, yo vivo en la ribera y sé 

perfectamente lo que está pasando. 

En 2015, cuando estos señores iban de fin de semana, yo estuve con mis vecinos 

que vieron inundadas sus casas y no solamente eso, sino que rescatamos a los perros 

que habían quedado atrapados dentro de las casas. Le parecía poco, pero es lo que 

hicimos, porque la gente se había ido a la información que estaba dando el Partido 

Popular y la CHE en ese momento, lo sabe perfectamente Alfonso de Villafranca que lo 

tengo ahí en la tribuna y la gente de la ribera. 

Lo sabe la gente de la Ribera Alta del Ebro, le estoy viendo aquí cargos públicos 

de Boquiñeni, claro que estuvimos ahí, estuvimos haciendo pues lo que teníamos que 

hacer, es apoyar a la gente cuando lo está pasando mal y ver si podemos ayudar en algo, 

igual que hace usted con su responsabilidad. 

Entonces, por favor, no diga determinadas cosas que a mi personalmente me 

ofende, cuando mis amigos también en Zaragoza capital sufren las riadas, o sea tienen 
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los locales de ensayo al lado del Ebro y por la subida del nivel freático se les inunda 

cada dos o tres años y también tienen que sacar todos los instrumentos, pagar luego 

todas las mejoras, estar con los bomberos todos los días, o sea que sé perfectamente de 

lo que estoy hablando. 

Que yo vivo las riadas cada dos, tres años, igual que el resto de ribereños que 

están hoy aquí. De lo que vamos hablar hoy es, de que va a hacer el Gobierno de 

Aragón y estoy seguro que usted tiene que anunciar algo. El otro día dijo que habló con 

Rajoy, le pidió ochenta millones de euros, yo quiero saber qué es lo que quiere hacer 

con esos ochenta millones euros, porque el objetivo es muy claro, los ribereños 

queremos vivir en nuestros pueblos, queremos vivir de nuestro esfuerzo. 

El que se dedica a la agricultura, a la ganadería o a lo que sea y queremos vivir, 

somos felices y tenemos mucha suerte de vivir junto al Ebro, pero para eso necesitamos 

derechos, oportunidades y tranquilidad. Información de lo que está pasando y tener 

tranquilidad cada vez que venga una catástrofe natural, sea una sequía o sobre todo, una 

riada para tener a nuestra gente tranquila y esto pasa por medidas eficaces. 

Y para eso, presidente Lambán yo le pido, que no me pida aplausos 

comparándose con el PP, sino que mire lo que se está haciendo bien, incluso en Aragón 

en los últimos años, o que mire más lejos y mire a Estados Unidos y mire la cuenca del 

Missouri, del Mississippi, mire Alemania, mire Holanda en el Rin, que se están dando 

ejemplos de política ideológica que funciona y mucho más barata. 

Pero claro, para esto hace falta una política valiente y lo fácil es, hacer 

demagogia que es lo que usted hizo en caliente y a la ribera hacer demagogia, presidente 

Lambán. Luego en la segunda intervención le explicaré por qué le digo, que yo 

considero que usted hizo demagogia. Está claro que hay dos lenguajes, el de los 

ribereños a los cuales se les ha quitado capacidad de actuar en el río, como se ha hecho 

en generaciones anteriores, lógicamente, ya no pueden gestionar la limpieza y los usos 

forestales, como se hacía antaño, por leyes medio ambientales. 

Por otro lado, tenemos el lenguaje de los expertos, las personas que saben lo que 

hay que hacer, pero se encuentran con obstáculos en sus propias declaraciones 

presidente Lambán, como el otro día junto a Rajoy. Nosotros, lo primero que quería 

expresar y más cuando tengo a la gente delante, nuestra estrecha solidaridad con la 

gente que está sufriendo los daños. 

Lo primero que tenemos que pedir es, que se compensen las pérdidas y espero 

que usted me anuncie cómo se van a compensar en tiempo y forma, cuanto antes las 
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peleas de la gente que ha visto afectadas sus explotaciones ganaderas, agrarias o sus 

casas. Porque la gente que lo pasa mal, hay que compensarla cuanto antes y ahí sí que 

no hay excusas, de nadie, de ninguna Administración. Las propuestas de Podemos, las 

he dicho en este Pleno varias veces, son tres y yo creo que las compartiremos. 

La primera, protección asegurada en los núcleos habitados. Segundo, 

actuaciones sostenibles que den soluciones, en algunos casos motas, en otros casos una 

ordenación diferente cercana al río. Dar más espacio al Ebro, pero no a costa del 

ribereño, si hay que indemnizar que se pague, con justicia, que se definan los usos, que 

no hagamos como en los años cincuenta y dejemos que se construya todo, como si no 

hubiera no hubiera medidas ambientales, como si no hubiera directrices europeas, las 

hay y es la ley y lo tenemos que aplicar. 

Y lo tercero, democratización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

participación, información ante las riadas, que no hay incertidumbre, que se pongan los 

medios tecnológicos al servicio de los ribereños y eso no se está haciendo bien, porque 

la autoridad competente, en este caso, una vez más al arbitrio del Partido del turno, que 

es el Partido Popular, está pasando de lo que es el deslinde del dominio público 

hidráulico y esto es fundamental para vivir junto al río, fundamental y no lo están 

haciendo. 

Tenemos que pedir que se despolitice la gestión de la CHE y también que se 

refuercen las leyes que armonicen las competencias que tiene cada Administración y 

que todas juntas, se coordinen para hacer planes integrales de gestión de las 

inundaciones, esto es lo que necesitamos. Luego le voy a detallar, lo que yo considero 

que son medidas erróneas, que espero que usted no me defienda hoy y lo que para 

nosotros son las medias efectivas que harán que los ribereños podamos vivir con 

tranquilidad, con derechos y con oportunidades junto a nuestro querido río Ebro.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la 

palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias, 

presidenta.  Señor Escartín, salvó lo del Missouri y su servicio de salvamento de perros, 

no le he oído ninguna medida realmente original para actuar en relación con las riadas 

del río Ebro. 
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Creo que lo primero que tenemos que hacer es, reconocer el esfuerzo de todas 

las administraciones aquellos días, la coordinación entre todas las administraciones y 

los buenos resultados obtenidos en lo que se trataba de obtener, minimizar los daños 

ocasionados por la riada. No se pudo evitar algo que nos dolió más que ninguna otra 

cosa, que fue la muerte del pastor de Codos Manuel Lázaro, al que a su familia le 

manifestamos nuestra solidaridad y nuestra condolencia. 

No me voy a extender en el relato de cómo se trabajó aquellos días en el río 

Ebro, entre las cosas porque ustedes, los grupos parlamentarios tuvieron cumplida 

información por parte del consejero Guillén, que se reunió previamente con los 

portavoces y día a día de manera puntual, les siguió informando de los trabajos que se 

venían realizando. 

En realidad creo que, por parte de todas las administraciones hubo una buena 

política de comunicación, suministrando toda clase de datos, actuando con mucha 

transparencia y sobre todo manteniendo en todo momento la tensión, manteniendo alto 

el sentido de la alerta por todos los actores políticos, técnicos y por todos los habitantes 

de la ribera. Porque ya sabemos que las previsiones en estos casos, no siempre se 

ajustan a lo que ocurre después. 

Por todo ello, creó sinceramente que procede empezar esta intervención, por mi 

parte felicitando al (…), y a quien lo preside, al consejero Guillén, felicitando a la 

delegación del Gobierno en la persona de su titular, el señor alcalde, a la Diputación 

Provincial, que como siempre, al mando del señor Sánchez Quero puso todos los 

recursos, todos los dispositivos a disposición del operativo, felicitando a la 

Confederación, a distintos departamentos del Gobierno que actuaron, a la Guardia Civil, 

a la Policía Nacional, a los bomberos y a un cuerpo cada día más apreciado por los 

habitantes de la ribera que es la UME. 

Y de manera absolutamente especial, a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los 

concejales, no sólo cuyo esfuerzo, sino, sobre todo, cuyo criterio es absolutamente 

fundamental utilizar para ponerle remedio definitivo y estructural a lo que ocurre de 

manera periódica en el río Ebro.  Por lo demás, ya se trabaja en el siguiente episodio 

que todo el mundo sabe que ocurrirá indefectiblemente, que podría ocurrir incluso, si se 

produjera una serie de circunstancias negativas, en una serie de cruces de fenómenos 

meteorológicos con el deshielo de las nieves, a no mucho tardar. 

Y por tanto, largos debates, más militancia y más mareos de perdiz, ya los son 

posibles. Hace mucho tiempo, que sabemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos 
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que hacer es, hacerlo de una vez. ¿Qué hemos hecho desde entonces, desde que bajo el 

nivel de la alerta? Yo estuve efectivamente con el presidente del Gobierno, le hice saber 

que no podemos aceptar resignadamente que, de manera periódica no se llegue a esta 

catástrofe, que no podemos aceptar resignadamente riesgos de inundación de pueblos, 

graves daños para la economía de los ribereños, que no podemos repetir cada vez que 

ocurre esto, un gasto público muy importante. 

Porque seguramente si actuáramos de una vez, ahorraríamos mucho dinero 

público y que tenemos que actuar teniendo en cuenta el principio de unidad de cuenca, 

porque para salvar a los de abajo, hay que actuar arriba y esto es algo que la física, la 

geografía y el sentido común recomiendan. Por tanto, yo le dije al presidente del 

Gobierno, que ya valía de parches y que lo que había que hacer era un plan integral que 

seguramente ya está hecho y que por tanto, lo que hay que hacer es, aplicarlo. 

El consejero se reunió con las organizaciones profesionales agrarias, les informó 

de las primeras estimaciones de daños y cuáles podían ser las reacciones, las medidas 

del Gobierno de Aragón y después, el 25 de abril los consejeros Olona y Guillén, se 

reunieron con los alcaldes, con los municipios. Que más de hablar de lo que había 

ocurrido, plantearon soluciones definitivas de futuro, insistiendo como siempre en que 

lo primero es salvar a las poblaciones y lo segundo, evitar riesgos para las economías. 

Señor Escartín y voy a tratar de resumir al máximo, dados los imperativos del 

tiempo, en mi opinión son urgentes y necesarias ya, dos decisiones políticas, dos 

decisiones administrativas fundamentales. La primera es, la declaración de zona de 

urgente actuación de toda la ribera del Ebro y de los ríos y municipios afectados 

también por las riadas de aquellos días, con asignación presupuestaria suficiente. 

Estamos a expensas de una reunión del consejero señor Olona con la ministra 

Tejerina, para especificar ese compromiso que el presidente del Gobierno adquirió 

conmigo, pero en todo caso, -insisto-, que a estas alturas ya no se espera un simple 

parche, parches ha habido muchos, sólo cabe un plan integral que es lo que nosotros 

estimamos en ochenta millones de costo, pero que evidentemente, al final dependerá de 

cálculos más minuciosos que tiene que hacer fundamentalmente el Gobierno de España 

que es el principal implicado en la cuestión. 

En todo caso, ese plan integral ha de reunir una serie de medidas, empezando 

por una que a nosotros nos parece absolutamente fundamental, se lo parece a los 

alcaldes y se lo parece a los habitantes de la ribera. Hay que abordar con urgencia 

acciones de limpieza del río, de limpieza de vegetación de las riberas, de los islotes del 
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centro y también de limpieza de gravas en los cauces, porque lo que ven los alcaldes y 

cualquiera que ha visitado estas poblaciones a lo largo de los años, es que cada vez, con 

menos avenida de agua se producen más inundaciones. 

Y eso quiere decir que hay que hacer lo que se ha hecho siempre en el río, desde 

el neolítico que es limpiar el cauce, sacar gravas y limpiar de vegetación las riberas. 

Hay que actuar en motas, en diques, hay que ejecutar las infraestructuras que sean 

necesarias, pero sobre todo y eso se lo reclame al presidente Rajoy, es urgente acometer 

limpiezas reales de cauces y de riberas de los ríos. 

Hay que proteger núcleos urbanos, para que no haya una avenida de menos de 

tres mil quinientos metros cúbicos por segundo que los ponga en riesgo e inquiete a sus 

habitantes, hay que adaptar infraestructuras agrarias, etcétera, etcétera, no tengo tiempo 

para relatarlo todo. Hay que reducir caudales y para eso es fundamental y sé que usted 

no (…) estará de acuerdo, recrecer de una vez (…) y hacer otro tipo de obras de 

regulación que son las más eficaces medidas para laminar las avenidas por la cabecera, 

que es dónde hay que actuar, -repito-, hay que hacerlo de una manera integrada en toda 

la cuenca. 

Y como seguramente no hay previsiones en los presupuestos generales del 

Estado para actuar, yo sugiero que todos los grupos políticos de esta cámara, en el 

Senado presentemos una enmienda a través de nuestros grupos en Madrid, para dotar de 

ochenta millones, un plan integral de actuación en el río Ebro, que permita acometer 

toda esta clase de medidas. 

El Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón y permítame un minuto, señora 

presidenta. El Gobierno de Aragón, por su parte, no se va a quedar atrás en la 

adquisición de compromisos y en su realización. El próximo martes en el Consejo de 

Gobierno, el día 8 de mayo llevaremos ya un decreto para garantizar la indemnización 

al cien por cien de todos los daños sufridos por los agricultores y los ganaderos de la 

ribera, así como ayudas suficientes para restaurar explotaciones agrarias ganaderas y 

[Corte automático de sonido]… y para reparar daños en infraestructuras comunitarias.  

Pero no solo estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a más, estamos 

dispuestos a implicarnos con el Gobierno de España en la labor de limpieza de cauces y 

de riberas y en aquello que es competencia nuestra, que es la limpieza de vegetación, no 

vamos a esperar a ningún decreto del Gobierno de España. Lo vamos a hacer ya este 

verano con los propios medios del Gobierno, la limpieza de vegetaciones sobrantes y 

que obstaculicen el paso del río en las riberas del río, la limpieza de islotes y además, 
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para facilitar la tarea que el Gobierno de España tiene que hacer en materia de limpieza 

de cauces, estamos dispuestos a colaborar activamente con el Ministerio de 

Medioambiente del Gobierno de España para otorgar los permisos oportunos, teniendo 

claro que es hora de una vez por todas, de aclararle a la opinión pública de que no hay 

ninguna ley que impida limpiar el rio.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS):  Lo que 

hace falta es valentía, lo que hace falta es audacia, lo que hace falta es compromiso y 

esos lo que exigimos al Gobierno de España y eso es lo que nos exigimos a nosotros 

mismos y a todos los grupos políticos de esta cámara. 

 

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

la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Presidente Lambán, no me hable de 

valentía, que se reunió usted con Rajoy y sabe perfectamente que no hay fondo de 

contingencia para pagar eso que usted está hablando. Usted me dice, metamos una 

enmienda en el Senado, la metemos, pero para qué se reúne usted a Rajoy, consiga 

compromisos o por lo menos, aquí métale más caña. 

O sea, que lo único lo ha citado al final, parece que se está refiriendo a mí como 

si yo no fuera valiente. Le voy a explicar lo que debería hacer, le voy a explicar lo que 

debería hacer y no lo digo yo, lo dicen evidencias muy claras, de científicos, de cada 

vez más vecinos y de juristas. Algunas propuestas para que no sean personas que en 

caliente y con todo el dolor, fijen su política ante los riesgos de inundaciones. 

Hay bastantes mitos que habría que desmontar, presidente Lambán y si me da 

tiempo lo haré, pero no me quiero extender en el tiempo y voy directamente a la 

ilegalidad y la ineficacia de algunos dragados. Voy hablar de algunas cosas que no han 

funcionado en los últimos, en los últimos años y con la ministra Tejerina dice, “que se 

han gastado treinta millones de euros en mil quinientas actuaciones”, no reconoce que 

muchas de ellas, la gran mayoría han sido absolutamente ineficaces. 

En concreto, los dragados que se han hecho en los últimos tiempos, en Gallur, en 

Cabañas o los ¿constantes? en Zaragoza, ha sido un desastre lo que se ha hecho 
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Ranillas con la Expo de Zaragoza y eso lo sé yo y lo sabe cualquiera, presidente 

Lambán. Sí tú me dice… si usted me dice que ser valiente es hacer lo mismo, usted se 

está equivocando. 

El otro día reconocíamos a mujeres científicas, hoy le voy a citar algunas, 

Evelyn García y Camino Jaso que son biólogas expertas en restauración fluvial, usted 

no tiene ni idea de quienes son, pero son expertas en lo que estamos hablando hoy. En 

ecología fluvial, en biología, en geografía, en restauración de ríos. Bueno, por cierto, 

una de ellas Camino que está trabajando para el Ayuntamiento de Pamplona, a pesar de 

la oposición del Partido Popular, donde están haciendo un proyecto de restauración 

fluvial que es pionero y es perfecto para lo que se necesita en Navarra y es lo que 

deberíamos hacer aquí. 

Bueno, pues recientemente junto a otros expertos, después de la riada del 2015, 

ya publicaron un interesantísimo artículo que le animo a que se lea, en la revista 

Quercus, o más recientemente las vigésimo segundas jornadas de derecho de aguas, 

donde estaba María Luisa Moreno que esta sí que la conocerá, jefa de Planificación 

hidrológica de la CHE, quienes explicaron los planes de gestión de riesgo de inundación 

de la cuenca del Ebro que lleva desde el 2016 aprobado. 

Que va durar seis años, que incluye, evaluación de riesgos, elaboración de mapas 

de peligrosidad y compila veinte medidas, protección absoluta ante las avenidas, que no 

es posible, pero casi si hacemos las cosas bien, el trabajo se tiene que centrar en 

minimizar los efectos negativos, en coordinar administraciones, en concienciación 

social. Presidente Lambán aproveche para hacerlo, no me haga demagogia, no me 

prometa cuestiones que no va a cumplir, coordine las administraciones, prevenga, 

proteja, prepare, recupere. 

Y, estas expertas junto a otros expertos hombres, han demostrado que los 

dragados y las limpiezas, sólo pueden mitigar el problema en situaciones muy puntuales 

y siempre consensuadas con una mirada integral de toda la cuenca del Ebro, si no, no 

son soluciones efectivas.  

En este plan, hay medidas de carácter preventivo, relacionadas con la ordenación 

urbanística, protección, mejor gestión de los embalses, que usted habla mucho de 

embalses, pero no reconoce que son los que luego nos deja mucha más vegetación aguas 

abajo, dígalo claramente, no me ponga caras, esto es lo que dicen los expertos, hable 

con ellos, por favor, yo lo hago, hágalo usted también presidente de Aragón. 
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Defensa de las motas, lo hemos visto en muchos sitios, lo hemos visto en 

Boquiñeni, con un retranqueo de una mota agrícola y un refuerzo de la que hay para 

proteger el casco urbano, en Cabañas con la retirada de un muro de contención que era 

contraproducente junto a Pradilla de Ebro, lo hemos visto con el retranqueo de una mota 

agrícola en Alcalá, con cauces de alivio en ambas localidades, todas estas actuaciones 

hemos visto en 2018 que protegen los pueblos y son efectivas, lo hemos comprobado 

presidente Lambán. 

Y para acabar, las riadas. No las vamos a poder evitar, causan muchos 

problemas, pero yo hoy no quiero dejar pasar hacer unos segundos de pedagogía. 

Fertilizan la tierra, llenan los acuíferos con los que regamos y bebemos en muchos 

pueblos durante el resto del año, nos controla la mosca marina, mejoran la mosca negra, 

-perdón-, mejoran la vida marina y permiten que siga habiendo anchoas y sardinas, que 

tanto luego nos gustan y nos llenan, sobre todo, el Ebro de agua. 

Acuérdese como estábamos en este Pleno en marzo, con qué preocupación 

mirábamos el Ebro que estaba seco. Y sobre todo presidente Lambán, haga promesas 

que cumplan la directiva marco del agua y la de inundaciones, haga actuaciones 

efectivas y no dé una falsa sensación de seguridad que simplemente puede incrementar 

los riesgos y agravar los daños. 

La sequía [Corte automático de sonido]… ser cada vez más frecuentes y de 

mayor intensidad, así que le pido que no piense sólo en declaraciones cortoplacistas, 

cálculos electoralistas en los que está usted metido todo el día y planifique estrategias, 

coordínese con el resto de administraciones, para afrontar las actuaciones necesarias que 

nos permitan que la gente de Podemos, junto a la gente la ribera estemos defendiendo 

las vidas junto al Ebro. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. Señor presidente tiene la 

palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias 

presidenta.  

Señor Escartín, usted cuando aborda esta cuestión, se ve sometido a un problema 

entre su conciencia y lo que le dicen los profesores a los que usted con tanto 

acatamiento sigue. Yo estoy convencido de que usted, que es un hombre de sentido 

común, estamos de acuerdo con el alcalde de su pueblo, con el alcalde de Nuez de Ebro, 
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que es partidario de limpiar y que es partidario estoy seguro de todo lo que acabo de 

decir en esta intervención, que con lo que dicen los profesores, esos de referencia, cuyas 

revistas lee. 

Lo que pasa que, en ocasiones ustedes son más doctrinarios que prácticos y 

capaces de comprometerse con medidas reales y efectivas para solucionar los 

problemas, -insisto-, y le reconozco sentido común. ¿Sabe cómo se combaten las riadas 

de la manera más eficaz posible? Embalsando en cabecera, (…) y (…) han sido 

fundamentales para que esta riada no haya sido bastante más catastrófica de lo que lo ha 

sido. 

Y estoy absolutamente convencido de que el día que esté hecha la balsa de 

Almudévar y algún tipo de regulación en el Gállego, serán menores los daños que se 

ocasionen en Pina Ebro o en Quinto de Ebro. No lea usted tantas revistas señor Escartín, 

y haga caso a los habitantes de los pueblos y haga caso a los alcaldes de los pueblos, 

que conocen mejor que nadie el comportamiento de los ríos y lo que hay que hacer y 

que son los que sufren las avenidas de los ríos, por no haber hecho la Administración 

sus deberes con anterioridad. 

Y no mirando a corto plazo, sino a largo plazo, que es lo que yo he propuesto 

con ese plan integral, que desde luego tiene que tener como perspectiva y tiene que 

tener como vía la unidad de cuenca, -porque vuelvo a insistir-, de nada sirve actuar en 

Aragón si no se hace antes una actuación conveniente en Navarra. 

De la misma forma que el embalse de Mequinenza y después el de Ribarroja, 

libran desde hace muchas décadas a Cataluña, de cualquier tipo de daño como 

consecuencia de las avenidas de los ríos. Los expertos, señor Escartín, son los alcaldes, 

son los ribereños, los expertos es cualquiera que haya paseado por el río desde hace 

años y ha visto el comportamiento del mismo, -insisto-, cada vez con menos agua, los 

desbordamientos y las catástrofes son mayores. 

A quienes hay que escuchar es a ellos, a las gentes que han tenido que abandonar 

su pueblo en las últimas décadas, varias ocasiones e irse a dormir al pueblo de al lado.  

Esa es la verdad señor Escartín, hable con el alcalde de su pueblo y no lea tantas revistas 

científicas, que es lo que le pierden a usted a la hora de dictaminar con esa actitud lo 

que ocurre aquí. Sea valiente y ser valiente es ni más ni menos, que asumir la realidad. 

Usted ha echado balones fuera, usted no ha dicho absolutamente nada, diga a los 

alcaldes de los pueblos y a los ribereños, dígales si está dispuesto a ayudar, si está 

dispuesto a apoyar limpiezas de cauces y limpiezas de riberas, dígales de manera clara, 
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absolutamente clara y mirándoles a la cara, desde esta tribuna o desde cualquier otro 

espacio público, si le parece que los embalses arreglan o empeoran el problema. 

Tenga valor de dirigirse a la opinión pública y decir realmente cuáles son sus 

soluciones que no pasen por recomendar la lectura de revistas científicas, normalmente 

escritas en estos casos, por doctrinarios que nada tienen que ver con la realidad de los 

pueblos y que nada tienen que ver con los problemas de los pueblos. Y, sobre todo, 

confíe en el criterio de quienes conocen el río desde el punto de vista de su vivencia 

personal y desde el punto de vista de su conocimiento técnico, confíe en la coordinación 

de las administraciones. No puede ser que todas las administraciones estén equivocadas 

y ustedes solo leyendo revistas científicas tengan la razón. 

Ya tendremos anchoas, señor Escartín, aunque limpiemos el río, ya comeremos 

pescaditos señor Escartín, aunque limpiemos el río y actuemos en las riberas, no se 

preocupe usted de las anchoas, que anchoas habrá de todas las maneras. Actuemos con 

sentido común y hagamos en el río lo que se ha hecho desde el paleolítico superior, que 

es limpiar periódicamente los cauces, extraer gravas y limpiar las riberas. 

Y no descalifique lo hecho en los últimos años y no lo ha hecho una 

Administración Socialista, lo ha hecho una Administración del Partido Popular, porque 

lo cierto es que las actuaciones hechas aguas arriba de Zaragoza, los alcaldes y quienes 

hemos visto la evolución del cauce del río en esa parte del territorio, hemos visto que 

han sido medidas y actuaciones francamente positivas y no me duelen prendas en 

reconocerlo, por mucho que no haya sido una Administración del Partido Socialista, la 

que lo haya realizado. 

Les pido que no vayan en dirección contraria al mundo mundial, se acomoden al 

sentido común, sean solidarios con los alcaldes y con las gentes de los pueblos y les irá 

mejor a ustedes y le irá mejor al territorio. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días señorías. Señor Lambán, 

decía Einstein que, si evocas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo y 

escuchándole hoy a usted lamentablemente vemos que usted quiere hacer lo mismo y 

me temo que va a querer tener los mismos resultados. 
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Mire, yo hay una parte, evidentemente, que comparto con usted, que es la 

necesidad de que se declare zona urgente toda la actuación para que evidentemente 

aquellas personas que han visto afectadas una vez más por la riada sus casas, sus 

terrenos, puedan cobrar directamente tiempo y en forma, porque hoy sabemos que 

hemos conseguido que el 85% de las subvenciones de la riada del 2015, acaben de 

pagarse en estos momentos y eso no puede ser. 

Y por lo tanto, yo le animo a que al señor Mariano Rajoy usted vaya para que… 

o a la señora Tejerina, para que se declare eso que dijo ya a mediados de abril, que iba a 

ser esa zona urgente de actuación, para que se pueda llevar a cabo, como digo, el 

conseguir que se puedan compensar esas pérdidas. Claro, yo le escucho hoy a usted, ese 

tono despectivo para hablar de revistas científicas, para hablar de expertas, que eran 

mujeres en este caso las que se han puesto encima de la mesa, un tono absolutamente 

despectivo. 

Usted ha hablado de…dejen de hablar de revistas científicas, dejen de hablar de 

revistas científicas, porque parece que la única solución posible es la que pone usted 

encima de la mesa y lamentablemente la tozudez de los hechos le dice que no es así, 

porque nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Porque desde el 

paleolítico hasta aquí, han pasado muchas cosas, entre otras cosas que hemos avanzado 

mucho como sociedad, pero también ha pasado, que tenemos un cambio climático 

encima de la mesa que nos dice que vamos a llegar a temporadas de muchas sequías y 

también de riadas. 

Y que, por lo tanto, deberíamos tener la capacidad de abrir más la cabeza y de 

poner encima de la mesa también otras medidas, también otras medidas, no siempre las 

mismas que hasta la fecha lamentablemente los resultados, no son los que estaban 

previstos o los que usted defiende. Porque si no, no estaríamos hoy saliendo aquí para 

tener que hablar de lo mismo que hablábamos en 2015 o lo que hemos tenido que hablar 

en estos momentos. 

Yo creo que no pasa absolutamente nada, para que ahora una vez pasado, 

podamos hablar de prevención, podamos escuchar todas, todas las propuestas y ser 

capaces y ser capaces de llegar a acuerdos y de llegar a consensos. Creo que es un mal 

punto de partida el intentar eliminar una seria de actuaciones y medidas, igual de válida 

o por lo menos la capacidad de escuchar, que para seguir insistiendo en lo mismo. 

[Corte automático de sonido]… 
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Que lamentablemente para un problema estructural, vamos a necesitar medidas 

estructurales y no va a poder funcionarse ni con parches, ni va a poder funcionarse 

exclusivamente haciendo lo que… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: …lo que se ha hecho siempre. 

Termino ya, teníamos un Plan integral para el río Ebro del 2005, que yo, no es ni la 

primera ni lamentablemente la última vez que se dijo que se iba a poner en marcha, que 

se iba a empezar a funcionar y a trabajar con él, que había un amplio consenso y que no 

se ha hecho absolutamente nada. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Agrupación Parlamentaria Chunta 

Aragonesista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Bienvenidos 

a las personas que nos acompañan desde la tribuna. La verdad es que, cuando hablamos 

de riadas, cuando hablamos de avenidas, hay que poner dos planes, dos planos en la 

actuación. La actuación inmediata, la que se hizo durante el momento de la avenida en 

la que, desde luego, si hacemos una revisión con lo que se hizo en el 2015, que bien 

aprendimos de los errores que cometió, se cometieron entonces. 

Que bien aprendimos y desde luego no me cabe ninguna duda, de que se han 

hecho las cosas muchísimo mejor, que ha habido más información, más transparencia, 

que se ha actuado con rapidez y sobre todo, lo que es la principal premisa en una avería, 

en una riada, que los cascos urbanos se mantuvieran, eso se ha conseguido con éxito.  

Entiendo también que me imagino, después habrá las sesiones de retorno y si ha habido 

algún pequeño, alguna pequeña descoordinación se podrán corregir, porque haciendo 

revisión de cómo se han hecho las cosas, estoy totalmente convencida que es como se 

mejora. 

Y además me parece que es importante que se hagan esas sesiones de retorno y 

esas sesiones de revisión, porque probablemente estamos ante una nueva avenida o 

estaremos dentro de poco, hablando de una nueva avenida del Ebro. Hablaba del corto 

plazo y creo que también es momento de hablar del medio y de largo plazo, qué 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

49 
 

actuaciones tenemos que llevar a cabo para que, bueno pues, para que estas avenidas 

que si o si, se van a producir, sean menos dolorosas para las poblaciones ribereñas. 

Evidentemente, tenemos que buscar un consenso con el río Ebro, tenemos que 

interiorizar y reconocer como es nuestro querido río Ebro, hablamos de un río 

mediterráneo, un río de aluvión, un río que sufre de grandes avenidas, pero que también 

sufre de grandes estiajes y aquí me voy a permitir la licencia de pedir a nuestros 

compañeros del Partido Popular, por favor, que les hagan reconocer y conocer a sus 

compañeros de Murcia y al señor (…) también de lo que supone, de lo que es el río 

Ebro y que por favor, en caliente no pidan más trasvases del Ebro. 

Dicho esto, creo que una vez con ese conocimiento del río, de cuál es su cauce, 

de hasta dónde hemos intervenido, creo que es como tenemos que empezar a actuar. 

Hablaba usted de limpiezas y dragados, desde luego que mi grupo parlamentario jamás, 

jamás va a apoyar, ni va a pensar [Corte automático de sonido]…  lavadoras en el cauce 

del Ebro es una buena medida, evidentemente hay que quitarlas. 

Jamás pensaremos que esos usos de la vegetación que puede haber al lado del río 

Ebro, no están bien para los ganados, evidentemente, si hay que hacerlo, hay que hacer 

esas limpiezas, discrepamos en lo de los dragados de los cauces, discrepamos ahí 

abiertamente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Y de la misma forma que 

queremos proteger los cascos urbanos en las avenidas, usted hablaba de la regulación en 

cabecera, nosotros también apostamos por resguardar los cascos históricos, los cascos 

urbanos de Yesa, por ejemplo, o de su medio de vida, que es la agricultura. Muchas 

gracias. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Bueno, 

queremos empezar la comparecencia desde Ciudadanos rindiendo un homenaje a todas 

aquellas personas que, durante los días de las riadas, de las crecidas, colaboraron en que 

la situación fuera más llevadera. 
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Queremos reconocer a los miembros de Protección Civil, a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, a los bomberos, al personal de la UME, a los 

sanitarios, especialmente a los alcaldes y concejales y a todas aquellas personas que de 

manera desinteresada colaboraron desde el primer momento. Y como usted bien ha 

hecho señor Lambán, queremos trasladar desde aquí el pésame a los familiares, amigos 

del pastor fallecido en Codos. 

Y ahora hablemos de la gestión de la crisis, de la gestión de la crisis de la 

crecida del río Ebro a su paso por Aragón. Ponemos en valor, lo hemos dicho en 

diferentes ocasiones y creo que también desde el Partido Popular lo harán, el trabajo de 

colaboración y coordinación que se ha hecho desde todas las administraciones. Y 

también, el cómo se ha trasmitido la información de forma veraz, clara y transparente, 

mantienen a toda la población informada y sobre todo, manteniendo a la población en 

situación de (…) pero, sin causar alarmismo. 

Pero además de reconocer y agradecer el trabajo hecho y de la coordinación 

existente en todas las administraciones en esta gestión de la crisis, también queremos 

reconocer como usted bien ha hecho, el trabajo que fue realizado desde otras 

administraciones desde la riada del 2015, que se ha demostrado que funcionaban. 

Nosotros hace un tiempo, estábamos por Boquiñeni, por la Ribera Alta del Ebro 

y algún vecino nos decía que había un puente que habían diseñado, que hombre, que si 

llegara la avenida, pues que igual provocaba más problemas. Y ese mismo vecino, esos 

mismos vecinos, cuando llegó la riada nos reconocieron que al final, el diseño del 

puente había permitido que se desviara el agua y que no llegara a afectar a los núcleos 

urbanos. 

Pero ahora queremos hablar del después, hoy usted ha hecho varias promesas o 

varias afirmaciones. Ha dicho que querían llevar a cabo la limpieza del río en 

vegetación, como decía la señora Martínez lavadoras, etcétera, etcétera y limpieza de 

grava. Mi primera pregunta concreta, cuando usted habla de limpieza de grava, habla de 

limpieza puntual de grava en algunos tramos o de dragado total del río. 

Esa es la primera pregunta y ha hablado de los embalses y el señor Escartín y los 

señores de Podemos son contrarios al recrecimiento de Yesa. Yo le doy un dato, si el 

recrecimiento de Yesa hubiera estado acabado, se hubieran tirado quinientos 

hectómetros cúbicos menos al río. Y sigamos hablando y sigamos hablando de un total 

de ocho mil. Y sigamos hablando del día después, ustedes se han comprometido y hoy 
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ha dicho que en breve sacarán adelante el decreto, hablaban de ayudas a los daños, 

cuando no llegue el seguro agrario hasta el cien por cien. 

Ya nos ha dicho, que en breves van a sacar esta línea de ayudas, cuando ocurrió 

la riada del 2015, el decreto de ayudas se convocó a los pocos días y aquí ya llevamos 

más de quince días y todavía no se ha publicado el decreto y creo que ayer los alcaldes 

de la zona tuvieron una reunión para tratar este tema. El pasado 18 de abril, usted 

mantuvo una reunión con el presidente de Gobierno, con el señor Rajoy, a que le 

trasladó la gravedad de la situación y le pidió una solución estructural a las ya crónicas 

crecidas del Ebro, que usted cuantificó en ochenta millones. 

Hoy ha dicho que el Plan integral seguramente ya está hecho y que lo que hay 

que hacer es aplicarlo y yo le pregunto, ¿quién lo ha hecho, dónde está, usted le conoce, 

qué medidas implica? Y le iba a preguntar, qué grado de implicación tenía el señor 

Rajoy, pero me ha dejado preocupada cuando ha dicho que pedía a todos los 

representantes de los grupos políticos en esta cámara, que presentemos una enmienda a 

los presupuestos en el Senado, pidiendo eso ochenta millones, posiblemente el grado de 

compromiso e implicación del señor Rajoy no es tal. 

Más, qué soluciones an propuesto al Gobierno central, porque al final había un 

vecino que hacia una reflexión y decía que se esforzaban en recuperar los campos, los 

riegos y los caminos, pero que constantemente tenían una riada detrás de otra y que hay 

que darles soluciones. Ya le he preguntado cuál es la comisión, cuál es el Plan integral 

que propone, qué soluciones técnicas están encima de la mesa y en esa misma reunión 

del presidente, con el presente Rajoy, pidió que se declarara la zona de urgente 

actuación, con una dotación presupuestaria suficiente. 

Y por desgracia, un día después en el Consejo de Ministros, se nos decía que 

había que esperar al informe final de daños por la crecida, ya que estos no eran tan 

duros como en el 2015. Habría que recordar que no se puede comparar una, la riada del 

2015 con la riada [Corte automático de sonido]… las avenidas son siempre diferentes. 

Entonces, cuál es el compromiso del Gobierno central con Aragón, cuál es el 

compromiso con la situación producida, cuál es el compromiso del Gobierno central con 

las riadas y con la situación que produce en la ribera del Ebro. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.  
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Y finalmente, cuándo está prevista la 

reunión de la ministra Tejerina con el consejero Olona. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA:  Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, presidenta. Saludo y bienvenida a 

todos los que nos acompañan. A ver si somos capaces en esta comparecencia, saber qué 

es lo urgente en estos momentos, separar de urgente y que es lo importante para el 

futuro. Yo me quedaría contento, si al final sacaremos la conclusión de que es lo 

urgente, lo que hay que hacer urgentemente y qué es lo importante con esta cuestión que 

nos ha preocupado siempre a todos, sin excepción. 

Cuando usted hablaba de limpiar el río, en esta cámara ya nos pusimos de 

acuerdo, porque hay una proposición no de ley que tengo aquí delante que presentamos 

del Partido Aragonés y se aprobó por unanimidad en el 2016. Con las crecidas del 2015 

en caliente por unanimidad el señor Escartín la conoce, revisar la normativa, si hace 

falta, para implementando medidas capaces de evitar los daños por riadas y avenidas en 

las poblaciones ribereñas y sus habitantes. Y facilitar la limpieza de las riberas y el 

cauce en aquellos tramos que se necesite. 

Luego, no hay que buscar más acuerdos porque ya lo tenemos fechado y 

documentado un acuerdo del 2016, luego adelante con esta medida que ha propuesto. 

Digo lo urgente, lo urgente, pues a todos, están aquí los alcaldes y los agricultores, hay 

que reparar, evaluar, porque parece ser que la evaluación no está concluida, reparar los 

daños, establecer el marco de ayudas en los decretos y empezar a gestionar las ayudas, 

eso es lo urgente, esos lo más urgente. 

Efectivamente, es urgente también porque hay una confluencia de 

administraciones y las administraciones funcionan por presupuestos y lleva sus trámites 

y sus informes y aquí hay una confluencia de competencias y hay una confluencia de 

capacidades económicas. También las diputaciones, los ayuntamientos, el Gobierno de 

España, el Gobierno de Aragón, y por eso es fundamental. Lo más importante, a partir 

de este momento es, mantener la coordinación para establecer las ayudas, la 

cooperación y sobre todo la colaboración entre administraciones, que es lo que ha 

resultado. 
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Yo mire, tengo aquí, tengo ahí los partes que nos enviaba el consejero y hay 

desde luego, y también hay que aplaudir esa coordinación porque hemos estado 

enterados los grupos políticos y hemos podido hablar con estos alcaldes e incluso, 

cuando algún alcalde nos ha pedido alguna cuestión concreta, una llamada al consejero 

correspondiente o al delegado del Gobierno y han respondido inmediatamente a 

cuestiones puntuales de estar al lado de los agricultores. 

Nos olvidamos de que, hay un documento fantástico y yo creo que se lo habrán 

leído sus señorías, que es el Plan de gestión del riesgo de inundaciones de la cuenca del 

Ebro, es un documento fantástico que desarrolla o que adapta, esa normativa necesaria a 

la directiva de inundaciones de la Unión Europea. Yo les recomiendo que lean ese 

documento, porque no tenemos que inventar nada, lo dice todo, lo dice todo ya, ese 

documento y alguno más que (…). 

Habla de restauración, habla de mejora del drenaje de la permeabilidad de 

algunas infraestructuras, algunas autopistas, algunos puentes en la A2 que dificultan, 

habla de la predicción, también la gestión de los embalses, la predicción hace gestionar 

los embalses, habla de la Protección Civil, el despliegue coordinado que ha funcionado 

a mi juicio de una manera bastante aceptable. Habla de los usos del suelo actuales y la 

adaptación de los usos del suelo futuros, a las zonas inundables, habla de la promoción 

de los seguros, cuando tenemos un coche nos lo aseguramos, cuando tenemos un campo 

o un sembrado hay que asegurarlo. 

Incluso hay seguros en cuestiones públicas, porque tú quieres asegurar esa 

residencia de Sástago contra inundaciones y también hay seguros. Y luego habla de 

intervención, ese plan habla de intervención, habla de encauzamientos, de motas, de 

diques, de drenaje sostenibles, es decir, que hay un plan que lo han hecho los que saben 

también de esto. Y han consultado autoridades, se ha hablado con el Gobierno de 

Aragón, se ha hablado con ayuntamientos y hay un plan diseñado de gestión de los 

riesgos. 

Y esas medidas, lo único que necesitan esas medidas es dotación económica y 

[Corte automático de sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya concluyendo, 

diputado. 
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El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Sí. El proyecto famoso que habrán visto y 

hablábamos el último día de fondos europeos. Claro que hay fondos europeos y hay un 

proyecto Live IP Ebro Resilence, que establece un plan de actuación concreto que se ha 

pedido a Europa, para establecer medidas hasta el año 2027. Dineros de Madrid, yo me 

sumaré a esa reclamación de que el Plan del Ebro y la declaración de zona, pero hay que 

aprovechar todas las herramientas. 

Y sobre todo, aunque vayamos a elecciones, aunque estemos tal, no perdamos la 

coordinación, la colaboración y la cooperación, que es lo que nos ha dado buen 

resultado, al menos en evitar daños a los municipios y a algunas explotaciones agrícolas 

y algunas cuestiones también públicas, como en algún colegio o en alguna residencia.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ahora el Grupo 

Parlamentario Socialista, en boca de su portavoz titular don José Javier Sada. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.  

En primer lugar, desde luego quería decir, querría tener un recuerdo especial 

para el joven pastor que murió en una riada lejos del Ebro, en el río Grío. Desde luego, 

un recuerdo para él y desde luego, mis condolencias para toda su familia y vecinos. Sí 

que hay que poner en valor desde luego, lo hecho hasta ahora, porque se ha avanzado 

mucho en la gestión de este tipo de catástrofes y de problemas y yo creo que se ha 

basado, en cinco principios fundamentales, que es lo que ha hecho, no nos olvidemos 

disminuir los daños, mucho. 

Los daños han sido menores, no sólo por cómo era la riada, sino porque cómo se 

ha actuado ante la riada. Y por eso había un principio de anticipación, se ha anticipado 

bastante a los hechos las actuaciones y la coordinación. Había un principio 

transparencia, todos los grupos, los medios de comunicación sabían en tiempo real, 

cómo iba acaeciendo cada situación, en cada momento del río. 

Había un principio de precaución, no esperar a última hora para tomar las 

decisiones, sino previamente tomar aquellas decisiones que fueran a disminuir aquellos 

riesgos, tanto en animales y en granjas, como también en personas y así se actuó. Hubo 

una magnífica coordinación institucional, sobre todo a través de la Cecop, que fue una 

pieza fundamental y clave en estas cuestiones. Y también desde luego, hubo una 
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cuestión fundamental, que fue el contacto y participación en las decisiones de los 

alcaldes y de los ayuntamientos. 

Los alcaldes y desde aquí quiero saludar a todos los que han venido a este 

parlamento hoy. Los alcaldes son los que mejor conocen como se comporta el río en 

cada momento en su pueblo y por lo tanto, han pasado de ser, objetos pasivos de 

decisiones que tomaban otros a en esta catástrofe desde luego, ser objetos activos de 

esas mismas decisiones, porque eran los más preparados para tomarlas y para ayudarlas. 

Y el problema es, qué hacemos ahora. No podemos quedarnos en que se ha 

hecho una gestión buena, en que se han disminuido en mucho los riesgos sobre 

personas, sobre núcleos urbanos, sobre animales y granjas, tenemos que dar un paso 

más. Yo creo que se han ido dando pasos, tímidos, pero se han ido dando pasos. 

Pero desde luego, miren, la evaluación de daños ya está hecha, pocos días 

después estaba hecha. La línea de ayudas va estar pronto y además con las líneas claras 

de cómo se tiene que hacer, favoreciendo el aseguramiento, planteando ayudas para las 

infraestructuras privadas y también las (…). Pero desde luego, algo fundamental es la 

tercera cuestión, que no solamente ayudas parciales, decisiones parciales, decisiones de 

apaños a la situación que generan esas riadas, sino acometer de verdad, acometer un 

plan estructural para evitar o disminuir los efectos de esas riadas y que, desde luego, los 

alcaldes y los ribereños son los que más lo solicitan. 

Pero lo solicitan además, desde la legitimidad que da la convivencia histórica 

con un río. Mire, yo que he sido también alcalde durante muchos años de un municipio 

ribereño, no hay nadie que quiera más convivir con ese río, no hay nadie que quiera 

tratar mejor y cuidar a ese río, como fuente de riqueza propia y como fuente también 

medioambiental, nadie nos puede enseñar a los alcaldes ribereños y a los ciudadanos 

ribereños, de cómo se tiene que tratar y cómo se tiene que cuidar un río. 

Y yo me perdonarán, no voy hablar de Missouri, no voy hablar de Estados 

Unidos, ni de otros países, voy hablar de Ateca y del Manubles y allí se acometió desde 

luego a raíz del 2003 una limpieza con respeto medioambiental, una limpieza de las 

islas, de las vegetaciones de ribera, de algunos temas como son las gravas que se van 

depositando en las sucesivas avenidas. Y eso y le invito a verlo, no tiene ningún 

problema medioambiental y sin embargo ha garantizado que, en estas riadas del último 

mes, haya funcionado muchísimo mejor el cauce, muchísimo mejor y sin ningún 

impacto. 
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Porque habrá que pasar de lo divino a lo humano, de las generalidades a la 

concreción. Mire, si las preguntas están muy claras, si hay un Plan del Ebro hecho, que 

recoge estas medidas. Mire, estamos o no estamos de acuerdo con que hay que limpiar 

las islas, sobre todo las que se han generado nuevas y que ponen en dificultad el 

transcurrir del agua por el río, estamos o no estamos de acuerdo. 

Estamos o no estamos de acuerdo en que hay que proceder a limpiar las gravas 

que se depositan frecuentemente que también poner en dificultad el transcurso normal 

del río, sí o no, es así.  Por último, estamos o no estamos de acuerdo, en acometer 

limpiezas en vegetación de riberas que siempre se han acometido, para [Corte 

automático de sonido]…  Termino ya, señor presidente, para favorecer ese transcurso 

del río. 

Evidentemente con respeto medio ambiental, si los vecinos somos los primeros 

que queremos actuar con respeto, pero hay que actuar con respeto, pero hay que saber si 

queremos o no queremos limpiar las islas, si queremos o no, hacer limpiezas en los 

depósitos de grava y si queremos o no, hacer limpiezas en las orillas de las 

vegetaciones, además de otras medidas que se han puesto aquí. Desde luego, yo lo 

intento explicar, pero desde luego, no lo podré explicar nunca tan bien como un alcalde 

en estos días de ribera, el alcalde de Quinto que lo explicó perfectamente cual tiene que 

ser la convivencia entre el río y los vecinos.  

Nada más y muchas gracias. 

 

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

Parlamentario Popular, en la palabra de don Ramón Celma. Adelante. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente.  

Señor Lambán, si le soy sincero, no sé cuál era el objetivo del señor Escartín 

cuando le planteó esta comparecencia, ni tampoco lo he entendido cuando le he oído 

hablar desde esta tribuna. Porque quizás si lo que pretendía era que, se manifestasen en 

estas Cortes ante representantes públicos y también ante representantes de la sociedad 

civil, como está el presidente de Zafra en esa tribuna, pues las materias en común que 

tenemos en cuanto a política del agua, el PSOE y el PP, pues quizá lo pueda conseguir. 

Porque no ha hecho ninguna referencia a las políticas realmente eficaces y útiles, 

que para evitar estas riadas se han puesto encima de la mesa y se tienen que poner de 

cara a medio plazo. Mire, yo después de oírle con el señor Escartín, en la ribera son 
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bastante aficionados a las vaquillas, a distintas modalidades de la tauromaquia. Yo creo 

que todos de la ribera que le hayan visto, pues estarán de acuerdo en que hoy se ha 

llevado un buen revolcón. 

Porque le voy a decir un asunto, usted, usted, tendría que escuchar con la misma 

atención, con la misma atención que escuchado al señor Arrojo y a los técnicos de su 

partido, tendría que escuchar a los agricultores y ganaderos de la ribera del Ebro, porque 

entonces se daría cuenta, se daría cuenta que incluso en muchos casos y me voy a 

esforzar para que la próxima comparecencia le pueda traer pruebas, los propios 

ingenieros de la confederación, cuando hacen caso a las personas que viven en la ribera 

y que se dejan aconsejar por gente que trabaja en el sector primario, en muchas 

ocasiones toman las decisiones más acertadas. 

Yo le voy a decir una cosa, aquí se trata de resolver tres preguntas, qué se ha 

hecho, qué se va hacer, y qué está en juego. Qué se ha hecho, usted se ha dicho algo, 

treinta millones de euros en los tres últimos años, se han acometido actuaciones, más de 

mil actuaciones en la ribera del Ebro, que pasa por nuestra comunidad autónoma, se han 

puesto medidas para controlar, para realizar zonas de inundaciones controladas. 

Pero es que usted tampoco hecho mención a una de las obras más importantes y 

que es de agradecer que en los últimos… desde el 2012 se hayan invertido más de 

trescientos millones de euros en obras hidráulicas, porque si no, si no, el caudal del 

Ebro, la riada hubiese sido de un 25% mayor de la que hemos vivido, si no hubiese sido 

por el recrecimiento de Yesa, a eso usted no hace referencia. Yo entiendo que usted 

tenga importantes contradicciones, porque el discurso que ha hecho posiblemente era 

esperable, era previsible del presidente o del jefe de Podemos, pero no era previsible del 

jefe de Podemos que vive según usted en la ribera del Ebro. 

Porque entonces no sólo tiene incoherencias internas, usted tiene incongruencias 

materiales, porque no se puede venir aquí a decir, no se puede venir aquí a decir, que la 

limpieza del Ebro, la limpieza, la limpieza del caudal no es eficaz. No se puede venir 

aquí a decir, que la inversión en obras hidráulicas como el recrecimiento de Yesa o (…) 

no son eficaces para evitar, para evitar riadas. 

No se puede venir aquí a decir, que debe ser compatible, que debe ser 

compatible los modos de vida de los ribereños, de los ribereños que está en juego la 

libertad del desarrollo de su propia vida y decir que no es eficaz la limpieza del río.  

No se puede venir aquí, no se puede venir aquí a acusar, a acusar al anterior 

ejecutivo, o al presidente de mi partido, cuando diez días después de la ribera del 2015, 
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la DPZ, cuyo presidente era Luis María Beamonte, aprobó cinco millones de euros para 

actuar en las infraestructuras dañadas por la riada. Esa es la verdad, que usted evita 

decir en esta tribuna. 

Porque usted interiormente y externamente, está lleno de incoherencias. No sólo 

por ser de Podemos y escuchar al señor Arrojo, sino que está lleno de incoherencias, 

porque usted vive en Nuez de Ebro. Y es incompatible lo que dice desde esta tribuna, 

con lo que tiene que comentarles cara a cara, ojos a ojos a los agricultores y ganaderos 

de su zona, esa es la realidad. 

Usted, usted, usted si quiere ser un socio, a usted le hacen más caso que al 

Partido Popular, a pesar de ser el grupo más votado, a usted hace le hacen más caso. Y a 

pesar de ser un maleducado y venir a estas Cortes siendo un socio preferente, a intentar 

sacarle los colores al señor Lambán. Que valga decir, que no lo ha conseguido, no. 

¿Usted sabe lo que puede hacer? Usted puede negociar con el señor Lambán, 

usted puede negociar con el señor Lambán, que es socio preferente para que establezca 

deducciones y bonificaciones a las ayudas y subvenciones por las riadas. 

Usted puede hablar con el señor Lambán y no hace falta ni siquiera hacerlo en 

público, usted puede hablar para que llegue a un convenio con la DPZ para que arregle 

caminos y pistas rurales. Usted puede llegar a un acuerdo por el señor Lambán, que le 

hace más caso que a nosotros, para que llegue a un acuerdo entre la CHE, por ejemplo, 

y los municipios ribereños, para que se pueda actuar en el río. 

Porque hay [Corte automático del sonido]… sentencia del Tribunal Supremo 

que ya avalan, que los… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: …puedan actuar, para la limpieza del 

cauce que pasa por sus municipios. 

Yo, le animo señor Escartín. Gracias, señor Lambán, porque en esta ocasión ha 

puesto de manifiesto la coordinación que ha existido entre instituciones ha puesto de 

manifiesto a pesar, a pesar de la oposición de la presidenta de su partido, de que las 

obras hidráulicas. Y en concreto el requerimiento de Yesa, es más eficiente que 

cualquier otra política. 
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Y gracias también, por sacarle los colores públicamente ante los representantes 

de la sociedad civil y de los alcaldes y concejales la ribera, a su socio y preferente, que 

es el señor Escartín. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluimos el turno 

de la comparecencia, con la palabra de don Javier Lambán, presidente del Gobierno de 

Aragón. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias 

presidente. 

Señora Luquin, yo no he subido a esta tribuna a decir que vamos a seguir 

haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. He subido a esta tribuna, justamente a 

decir que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Hasta 

ahora, nos hemos limitado demasiado a lo urgente, como diría el señor Aliaga. 

Y tenemos que pasar, a actuar en lo estructural, pensando en el medio y en el 

largo plazo, a través de un plan de actuación integral. Que, como se han encargado de 

recalcar los distintos intervinientes existir, ya existe, lo que hay que hacer, es empezar a 

aplicarlo ya y para eso, fundamentalmente, falta además de voluntad política, recursos. 

No he dicho, que las revistas científicas no sean dignas de ser leídas, las escriban 

hombres o mujeres. He dicho que, en este caso concreto, me da la impresión de que 

nadie es mejor intérprete de la tradición y de los buenos usos en relación con el río, que 

quienes viven al lado del río y particularmente los alcaldes. 

Y yo, desde luego, en este caso concreto, prefiero regirme por la visión de los 

alcaldes y de los habitantes de la ribera que, por las revistas de ciencia, por muy buenas 

que sean esas revistas. 

El cambio climático, señora Luquin, tendremos que empezar a replantearnos de 

qué manera incide en la cultura del agua, para saber qué es nueva cultura del agua, que a 

lo mejor ya es vieja y para saber cuál tiene que ser la “posnueva” cultura del agua. Que, 

a lo mejor resulta, que pasa por recuperar los embalses. 

Toda vez que, si va a haber periodos de sequía, irregularidades flagrantes en los 

ritmos de las lluvias, quizá lo más inteligente sea almacenar agua. Y por lo demás, el 

plan integral, señora Luquin no tengo tiempo, ni el formato del debate da de sí para ello, 
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pero el consejero Olona estará encantado de enviárselo, para que usted lo lea con más 

precisión. 

Señora Martínez, yo de dragados no he hablado. Por tanto, no tiene mucho 

sentido que usted se oponga a mi pretensión de dragar toda la vez, que yo no he hablado 

de dragar. 

Y yo tampoco estoy a favor de que se inunden pueblos para hacer obras de 

regulación de ríos. De hecho, en Yesa la imagino a usted lo suficiente bien informada, 

como para saber que se modificó la cuota del embalse, para evitar la inundación del 

Sigües. Y que, por tanto, en este momento ninguna obra de regulación de los ríos en 

Aragón, pasa por inundar núcleo urbano alguno. 

Señora Gaspar, de Rajoy le puedo decir de mi entrevista con él, que la recepción 

a lo que le dije, fue bastante positiva. Yo de hecho, cuando concerté la entrevista con él, 

tenía sobre la mesa otros muchos asuntos que también traté, pero no había surgido el del 

río. El del río surgió después, y por razones obvias se llevó buena parte de mi 

conversación con él. 

Además, de que creo que supo apreciar el valor de los productos de la ribera, a 

través de unos magníficos espárragos de Quinto. El señor Rajoy, creo que entendió 

perfectamente de lo que le estaba hablando, le dije lo que le acabo de decir a la señora 

Luquin, que ya valía de actuaciones coyunturales, que ya valía de tratar de resarcir de 

los daños a los agricultores que han sufrido daños, sino que se trataba de evitar que en el 

futuro se siguieran produciendo esos daños. 

Que convenía aplicar medidas estructurales, que convenía poner sobre la mesa 

ese plan que ya existe. No tenemos tiempo, para marear la perdiz y seguir hablando de 

qué tipo de miras hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer y lo que tenemos que 

hacer es hacerlo. 

Y, por cierto, yo he hablado de que nuestros representantes en Madrid se una 

para pedir un aumento sustancial en la partida destinada a actuar en el Ebro, que en este 

momento creo que hoy no es ninguna. Pero no hace falta que le recuerde, que si alguien 

tiene la llave de los presupuestos son justamente ustedes y su partido. 

Señor Aliaga, estoy de acuerdo con su intervención, en esa distinción de 

medidas urgentes y estructurales. No tengo la facilidad cinemática que tiene usted para 

recordar ese plan de la resiliencia, dicho en inglés. Está bien que hallaremos fondos 

europeos para solucionar el problema del Ebro, pero tampoco vamos a esperar a que 

lleguen fondos europeos para solucionar el problema del Ebro. 
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El Gobierno Aragón, va a hacer lo que tiene que hacer ya, con sus propios 

recursos, va a limpiar de vegetación las riberas y los islotes y va a ayudar al Gobierno 

de España a hacer todas las (…) necesarias, para limpiar de gravas el río. 

Insisto, no dragando, sino simplemente haciendo lo que durante decenas de 

generaciones, hicieron los habitantes de la ribera. 

Señor Sada, me recordaba usted en su intervención, que debemos insistir mucho 

que no se trata sólo de actuar en el Ebro, se trata de actuar, se trata de que ese plan de 

actuación de medidas urgentes se apliquen en el Ebro. Pero, se aplique también en todos 

los municipios y en todos los ríos donde han ocurrido catástrofes, en la última riada. 

Señor Celma, le aseguro que en modo alguno he pretendido dar ningún revolcón, 

ni sacarle los colores al señor Escartín. Es verdad que, con el señor Escartín en algunas 

cosas, discrepamos y es público y notorio que con él y con otros grupos de esta Cámara 

de la izquierda en materia de política hidráulica, discrepamos profundamente. Y yo 

siempre he reconocido que en este tipo de políticas, el Partido Socialista se inserta como 

ustedes en un ámbito de actuación y de visión del problema radicalmente distinta. 

Pero, desde luego, intención de darle ningún revolcón, ni sacarle los colores, no 

ha habido por mi parte ninguna. Porque, con el Grupo Parlamentario de Podemos es 

mucho más lo que nos une, que lo que nos separa. 

En todo caso, recordarles a ustedes que son del partido político al que pertenece 

el señor Rajoy, el presidente del Gobierno. Recordarles que es muy urgente que se 

declare de actuación urgente del río Ebro y el resto de los municipios afectados. 

Y recordarles también, que le hagan saber al señor Rajoy que ya no sirven 

parches, que hay que aplicar un plan integral en el Ebro. Que eso cuesta mucho dinero y 

que ese dinero, desde luego, en comparación con el coste que han tenido otro tipo de 

pactos, perfectamente legítimos, por otra parte, para sacar adelante el presupuesto, se 

me antoja que será un coste bastante pequeño. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ha concluido la 

comparecencia del señor presidente de Gobierno. Y continuamos con los siguientes 

puntos del orden del día. 6, comparecencia del consejero de Hacienda y Administración 

Pública, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar de la 

medida respecto a la función pública, que piensa adoptar durante 2018 y para ello un 
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representante del Grupo Parlamentario Popular, en la figura de doña Yolanda Vallés, 

adelante. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente. 

Señor Gimeno, señorías, señor Gimeno, el pasado 1 de mayo se celebró el día 

internacional de trabajo, festivo, declarado de carácter reivindicativo. Y es evidente, que 

si hablamos de trabajo y de trabajadores, nuestra máxima responsabilidad se refiere en 

cuanto a las condiciones laborales a los empleados públicos, a la función pública. 

Pues respecto a ello, no solo tenemos nuestra función inspectora de control 

normativo, sino claramente, totalmente responsabilidad ejecutiva. Estamos, por tanto, 

antes fechas muy propicias para saber qué medidas va usted a implementar en materia 

de función pública. 

Máxime, cuando además se da la circunstancia de que hemos tenido relevo 

sorpresivo director general de Función Pública y de Calidad de los Servicios Públicos. 

Un relevo, de difícil explicación, que espero que usted dé las oportunas aclaraciones. 

Sin olvidar, que nos encontramos ya en el último año de legislatura. 

Así que, en este marco -créame señor Gimeno- que tras tres años de grandes 

anuncios y continuas decepciones ante la baja o la poca cintura, diálogo y acuerdo del 

Gobierno y los representantes de los empleados públicos, espero su sinceridad. 

Espero su sinceridad en su gestión, su sinceridad respecto al nombramiento y 

cese de sus colaboradores y su sinceridad respecto al principal tema que queda, o que 

sigue pendiente sobre la mesa. A pesar, de haber sido el único anuncio de su 

departamento, el debate de investidura. Me estoy refiriendo a la prometida, esperada y 

no nata ley de función pública de Aragón. 

Señorías, tras una moción, tres proposiciones no de ley, seis propuestas de 

resolución de diferentes grupos en los debates de política general, aprobadas todas por 

unanimidad, hasta cuatro fechas dadas por su director general ahora relevado y por 

usted mismo, que van desde junio del 2016, a diciembre del 207. Nos encontramos en 

mayo del 2018, y no tenemos todavía el proyecto de ley de función pública de Aragón. 

Y señorías, no es que estemos ante una promesa incumplida de estas Cortes, una 

promesa que se incumplió de un anuncio incumplido también del presidente Lambán, 

que nos lo hizo en su debate de investidura. Que nos dijo que hablaba, nos hablaba de la 

modernización de la Administración y que en breve, en pocos fechas tendríamos ese 

proyecto de ley. 
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Y también lo volvió a mencionar en el debate de política general de 2016. No lo 

mencionó en el 2017, tal vez porque tenía duda de su planteamiento. No es que estemos 

solamente ante una promesa incumplida de carácter político por acuerdo a estas Cortes, 

a la cual nos tiene acostumbrados el parlamento. Es que es una promesa incumpliera, de 

carácter laboral, una necesidad estructural y de gestión de la comunidad autónoma. 

Sin olvidarnos, de que se trata también de una cuestión de justicia, e igualdad de 

trato en el ámbito de los empleados públicos. 

Señoría, Aragón es a fecha de hoy, señorías, la única, la única comunidad 

autónoma que no ha traspuesto todavía el estatuto básico del empleado público. 

Recientemente lo hizo La Rioja, que era la última que faltaba, mediante la modificación 

de su ley. 

Es que, hasta tenemos un decreto legislativo del 2015, que ha armonizado toda la 

legislación básica en esta materia y nosotros seguimos estando con una legislación de 

1991. Una regulación, que nos impide contar con todos los instrumentos y herramientas 

necesarias para la provisión de puesto de trabajo. Y luego, se sorprenden de los 

problemas que hemos tenido a la hora de la provisión de los procesos de estabilización 

del empleo o los diferentes problemas que hemos  tenido en los procesos de selección 

de personal. 

Nos impide contar con herramientas legales necesarias, para regular la movilidad 

interna, las comisiones de servicio o la reestructuración administrativa. Y luego, todo 

son problemas a la hora de integrar determinados servicios o crear determinados 

servicios. 

Le quiero recordar el problema que tenemos con la tramitación de la ley del 

Instituto Aragonés del Agua o el servicio de estadística. Nos impide regular la carrera 

técnica administrativa y la carrera profesional horizontal, lo que produce graves 

comparativa, señorías. Estamos ahora, en una situación en la cual tenemos unos 

trabajadores, o unos empleos públicos, los estatutarios sanitarios que tienen su propia 

regulación, otros que lo tienen regulado con un convenio nacional, como es el ámbito 

educativo. 

Pero siguen sin tener ningún tipo de regulación la Administración General, que 

solamente pueden contar con la Ley de Función Pública para este tipo de cuestiones. Y 

es que, además, también estamos limitando la carrera profesional del personal de la 

Administración local aragonesa y la universidad que tiene esta legislación, como 

aplicable. 
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Y solo por mencionar los aspectos más significativos y que han dado lugar a 

diferentes conflictos sociales y jurídicos, en esos tres años. Así que señor Gimeno, con 

sinceridad, ¿el Gobierno va a traer a nuestras Cortes, el proyecto de ley de función 

pública de Aragón en esta legislatura? 

Lo digo, porque a diferencia de la pasada legislatura en que hubo un acuerdo con 

la mesa general de negociación, en estos momentos no nos consta ningún acuerdo, 

ningún avance negociador. Hace ocho meses, se les entregaron las propuestas por parte 

de los sindicatos al anterior director general de Función Pública y ustedes siguen sin 

contestar. 

Y llegado a este punto, tal vez lo normal sería hablar del sorpresivo relevo del 

director general de Función Pública. Decirle, que para esta cuestión, tenemos pedida 

una comparecencia específica en la comisión, pero ante las noticias aparecidas en los 

medios, no puedo abstraerme de hacer una pequeña, de una pequeña referencia, aunque 

no era mi intención. 

Y no era mi intención, porque este relevo no viene motivado por la inoperancia 

en llegar a acuerdos legislativo o de otra índole de los representantes de los 

trabajadores. Nos consta, que el director general en todas las reuniones, ha sido 

simplemente mero transmisión de sus propias indicaciones, sino más bien porque este 

relevo se debe a cuestiones internas de partido. Algo a lo que nos tiene muy 

acostumbrado este Gobierno, que usa al ejecutivo como una excusa o como un chantaje 

para sus componendas internas. 

Lo digo, por la amenaza que nos hizo el presidente Lambán de disolver las 

Cortes, de convocar elecciones, sino se le garantizaba su secretaría general. Y ahora 

tienen ustedes un siguiente capítulo, un relevo en la dirección general de Función 

Pública, a costa del posible candidato a la Alcaldía de Zaragoza. Parece ser que esto de 

los sillones del Gobierno de Aragón y de la Alcaldía de Zaragoza, les impulsa a ustedes 

a tomar importantes decisiones en este ejecutivo. 

Ustedes, están usando el ejecutivo como un premio o castigo para sus apoyos 

internos, no como un instrumento al servicio de los ciudadanos y eso su partidista del 

ejecutivo, no tiene solo un reflejo mediático, donde se evidencia su baja altura política y 

que hemos tenido que soportar todos los aragoneses este fin de semana. 

Es que es, fundamentalmente un reflejo de exacción política, ustedes tienen una 

acción política muy, señorías, muy sectaria. No, es verdad señorías, ustedes utilizan la 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

65 
 

determinación y el nombramiento del personal de la función pública para resolver sus 

propios problemas internos como partido. 

Y este es un claro ejemplo que ha salido este fin de semana en los medios de 

comunicación. Pero como el tiempo es escaso y muchos temas en materia de función 

pública. Yo, me gustaría conocer también sus propuestas, si las tiene, en los procesos de 

selección del personal al servicio de la Administración pública, fundamentalmente en 

los que son procesos selectivos. 

Han llegado ustedes a la provisión, será concurso oposición, un acuerdo 

nacional. Pero, me gustaría saber si ustedes van a llevar a cabo una armonización de los 

procedimientos y si se van a producir o no se van a mantener las desigualdades que 

actualmente están aprobadas en las diferentes mesas sectoriales, con diferentes procesos 

selectivos y diferentes categorías en relación con las pruebas de carácter selectivo. 

¿Ustedes qué criterio van a utilizar, en adoptar en los procesos de estabilización? 

Y para terminar este somero repaso, porque espero su propia contestación y su 

sinceridad, algo más práctico e inmediato, algo relativo al incremento salarial. Es 

evidente, que 1,5% está previsto y se aplicará una vez que parece que a pesar de su 

grupo se van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Está claro, que el 

incremento del 0,25 desde julio, dependerá del crecimiento económico. 

Pero en este proyecto también está previsto un incremento de 0,2% de la masa 

salarial, si hubiera, recordarle que si hubiera tenido usted superávit, se hubiera 

cumplido, el déficit hubiera sido del 0,3%. Pero, estamos hablando de un 0,2%, cuatro 

millones doscientos veinticinco mil euros. Que pueden destinarse, a mejoras salariales, 

de revisión de complementos, de homologación de complementos de destino, o para 

aportación a planes de pensiones. 

¿Piensa el Gobierno hacer uso de esta posibilidad de mejora de ecuación 

salarial? ¿O su política es sólo de aceptar ingresos del Estado, pero no asumir gasto, no 

va a hablar de negociación sindical? Tal vez son otros temas que podríamos hablar, son 

de carácter mucho más diario. 

Pero sin embargo, voy a terminar como empecé. Sinceridad, señor Gimeno, a 

estas alturas del partido como entenderá sus promesas son difíciles de creer. Y 

evidentemente, sus políticas en materia ¿de función pública? [Corte automático del 

sonido]… más para sectaria, que algunas otras políticas de este Gobierno. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias presidenta. 

Señora Vallés, yo pretendía alegrarme de que usted me introducía un debate 

apasionante sobre la política de personal del Gobierno de Aragón, ha intentado 

desviarse por aquellas cosas que pasan un poquito, un poquito. 

Pero no me preocupa que haga eso, porque yo tengo una trayectoria muy 

particular en este Gobierno. Fíjese, yo empecé este Gobierno, dejando de directora 

general de presupuestos a una afiliada del Partido Popular. 

Y fíjese, pasó el tiempo, pasó el tiempo y el que más me pidió que la quitara de 

ese puesto fue el Partido Popular. No, ni siquiera los dirigentes que hay actualmente al 

frente del grupo, no los dirigentes que hay al frente de este grupo, sino los anteriores. 

¿Qué quiere que le diga? 

Pero bueno, en cualquier caso, lo que me interesa es lo que me interesa. Mire la 

política de personal en un área como la nuestra, que es lo que a mí me gusta hablar 

últimamente más, porque no es que diga que estoy cansado de hablar de Hacienda, que 

no, que no estoy cansado de hablar de Hacienda. 

Pero a mí me insisto mucho, en que esta consejería que yo dirijo, es de 

Hacienda, pero también de administraciones públicas, y de la función pública, como 

consecuencia. 

Porque claro, nosotros somos nada más y nada menos que la principal empresa 

de Aragón, pero a mucha distancia, pero a muchísima distancia de los demás, nada más 

y nada menos que tenemos cincuenta y cuatro mil trabajadores. 

Yo estuve el 1 de mayo, ahora que me lo recuerda usted, en la manifestación. No 

porque naba, sino porque estoy desde siempre y como estoy desde siempre, sigo yendo. 

Bueno, sigo yendo aunque no sé si es adecuado que vaya o no la patronal de la función 

pública. Pero en fin, en cualquier caso, yo me apunto. 

¿Y sabe por qué? Porque tengo una valoración de lo que es la función pública 

excepcionalmente importante, y como casi todos los temas importantes, como casi todos 

los temas importantes no son los que más nos ocupan. Afortunadamente, por sus 

intervenciones continuas en estas Cortes, tenemos que hablar de estos temas y a mí me 

parece enormemente interesante. 
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Por eso, yo estaba hoy contento, porque usted me venía a tratar de esos temas y a 

esos temas quiero hablar. Y, desde luego, con toda y absoluta sinceridad. Fíjese, 

durante, desde que llegamos al Gobierno, nosotros, este Gobierno con el apoyo que 

tuvimos para llegar a un Gobierno que está en minoría, tuvimos situaciones muy 

complicadas, complicadísima en la gestión de la política de personal. 

Y teníamos gestiones tan complicadas de desarrollar, que teníamos dificultades 

de liquidez para atender las necesidades hasta del personal. Pero que le voy a contar, si 

ustedes ya lo han vivido, si ustedes lo vivieron, si ustedes vivieron situaciones de que no 

se podía pagar ni la Seguridad Social, que no pasa nada, esta era la realidad que 

convivimos. Y durante dos años, hacer política de personal de función pública, en esa 

situación económica era durísimo, ha sido durísimo, y se lo digo con absoluta 

sinceridad. 

¿Y eso a qué dado lugar? Pues ha habido y ha dado lugar a que hemos tenido 

que pedirles a los funcionarios y a los empleados públicos de esta comunidad, supongo 

que en otras comunidades lo mismo. Bueno, el esfuerzo y la contención porque en una 

situación de crisis como la que estamos saliendo, pero que todavía tiene consecuencias 

negativas, evidentemente habría que marcar prioridades. 

Y eso es lo que hicimos, y nosotros y otras comunidades sí que podían, nosotros 

no pudimos pagar ni siquiera la famosa paga extra, que ahora el final ya hemos 

terminado de pagar en este año y lo hicimos como pudimos. ¿Por qué? Porque 

estábamos fuera de estabilidad, y hoy la situación es totalmente diferente. 

Y yo tengo que reconocer, que el director general de la Función Pública ha 

tenido que hacer un esfuerzo en una época muy dura, fíjese lo que le digo. Lógicamente, 

bajo la dirección, pues no faltaba más, del consejero correspondiente del ramo. Y creo 

que se ha hecho una labor muy importante de contención y de acuerdo, desde esas 

dificultades, desde esas dificultades porque las demandas, como siempre son ilimitadas, 

en época de crisis y no le quiero contar ahora en época de menos crisis. 

Mañana o pasado, se conocerá cuál es la valoración de los órganos reguladores 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y sólo habría que coger lo que pasaba hace dos 

años, con lo que va a decir este informe mañana o pasado, creo que mañana. Y verá que, 

evidentemente, la situación ha cambiado de una forma sorprendente. 

Pero, a pesar de que esa situación a cambio de una forma sorprendente, yo lo que 

creo es que en estos momentos, en la fase que nos encontramos ahora, en la fase que nos 

encontramos ahora, el problema no es si sí o no a una ley de función pública, que yo me 
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pregunta usted sí o no, pues como voy a estar en contra de una ley de función pública. 

Pero le digo algo, que siempre he creído porque yo en estos temas he sido ponente hasta 

en el Parlamento nacional sobre las primeras reformas de las medidas de función 

pública. 

Entonces, le quiero decir que es lo que pienso desde entonces y con mi 

experiencia. Que lo importante sí que son las leyes, pero mucho más importante cuando 

se habla de trabajadores, tanto en lo que es el Estatuto de los Trabajadores o el Estatuto 

del Empleado Público o las leyes de funciones públicas, lo más importante son el 

conjunto de medidas y de reformas parciales, que con ley o sin ley se van haciendo. 

Y se lo digo con absoluto convencimiento, con absoluto convencimiento, porque 

creo que es lo que hay que hacer. Y en este momento, que usted me plantea lo que me 

plantea como si fuera la panacea. Mire, la panacea no es esa, la panacea no es tener una 

ley, la panacea es qué hacemos en concreto en las medidas políticas de personal que hay 

que efectuar. 

¿Y por qué? Porque estamos en una fase y en una situación actual, que cuando 

empecemos a mirar hacia atrás, veremos que no tiene nada que ver lo que estamos 

haciendo hacia el futuro, de lo que está pasando hacia atrás, pero nada en absoluto. Y 

durante este tiempo, hemos podido pasar de una época muy dura con restricciones y con 

imposibilidad de que los funcionarios que (…) ni siquiera sus retribuciones, a una fase 

que la expansión económica que se produce hoy conocen ustedes, los datos de 

crecimiento de esta comunidad autónoma, económico, previstos ya, espectaculares, los 

mejores de toda España, de este trimestre. 

Léanse ustedes la página del órgano regulador Airef, y verá que le dice unos 

porcentajes de crecimiento, que ni de lejos… pues están todos distantes de Aragón. Pues 

esa es la diferencia de la situación. 

¿Y ahora qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que abordar? Y se lo 

digo, y luego en la segunda parte de mi intervención le contestaré a lo que yo creo que 

en el fondo ha querido plantearme. Pero yo sí, no me resisto a que la pregunta que me 

ha hecho yo lo que quiero marcar claramente cuáles son las prioridades que tengo en 

esta fase. 

Porque la anterior fase era contener, hablar e intentar resolver, bajo un 

planteamiento y un horizonte que era recuperar los derechos que se habían restringido 

anteriormente, fundamentalmente. Pero ahora, ya no nos vale ni siquiera con eso, si 

hemos llegado a acuerdos muy importante sobre empleo, sobre política salarial. 
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Porque dice usted el Estado, del Estado con participación de las comunidades 

autónomas, pues no faltaba más. Porque ahora la política de personal, cuando se permite 

uno en el horizonte hablar de crecimientos salariales en este y en el próximo año de 

hasta un 8%. Oiga, es un cambio cualitativo esencial, de lo que está pasando. 

Pero, aun así, seguimos teniendo dificultades y en esas dificultades, yo le digo 

cuáles son las prioridades de este Gobierno. Y las prioridades de este Gobierno tienen 

que ver con los siguientes temas, las medidas a adoptar para nosotros es impulso de la 

administración electrónica y procesos telemáticos, en materia de personal. Es 

extraordinariamente más importante, que cantidad de cosas de las que se van a producir. 

Y también, lógicamente, en lo que son las relaciones con los administrados. Esa 

es una de las grandes medidas. Segunda medida, adopción de medidas en relación con la 

generación, estabilización del empleo público, de enorme importancia y trascendencia, 

convocatoria de concursos de traslados que permitan reducir la provisionalidad, muy 

importante y exigido por los funcionarios. Y renovación del marco normativo y 

organizativo de la prevención de riesgos laborales, de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Esas son las prioridades de lo que queda de este Gobierno y de este consejero. Y 

le digo algo más y se van a hacer todas, con acuerdo con los representantes de los 

trabajadores. Algunos de los cuales, lo va a ver usted muy próximamente y de forma 

inmediata. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Señora Vallés, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias señor presidente. 

Señor Gimeno, pues hala, usted enmendada aquí la plana, al señor Lambán y su 

debate de investidura. Que dijo que, como el elemento fundamental y prioritario para la 

modernización de la Administración a la comunidad autónoma, estaría que el proyecto 

de ley de función pública, de manera inmediata. Ahora ya, no es necesario un proyecto 

ley de función pública, ya no es la prioridad del Gobierno, porque no están en ello, 

porque no están en ello. 

Y, evidentemente, no se han planteado medidas de carácter concreto. Pero yo le 

diría una cosa, para la aplicación de la administración electrónica. Por ciento, que 

pasamos de ser en el 2015, la séptima comunidad autónoma, siendo ahora la catorce, en 
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la aplicación de la administración eléctrica, ustedes tienen que trabajar mucho, eso es 

verdad. 

Pero eso, no tiene nada que ver con la función pública, eso tiene que ver con la 

modernización de la administración. Si quiere, otro día hablamos de la administración 

electrónica. Por cierto, que además ahora la competencia en de la Consejería de 

Innovación y Universidad, no suya. 

Sobre la estabilización del empleo y la movilidad interna. Es que usted, necesita 

un marco regulatorio, es que usted tiene que aplicar ahora una ley autonómica de 1991, 

es que usted está teniendo problemas para llevar a cabo acuerdos de la movilidad 

interna, e informes negativos de sus servicios jurídicos, porque no tiene la modificación 

legislativa. 

¿Por qué se empezó en la pasada legislatura la modificación legislativa? ¿Por 

qué con, ante las dificultades económicas se produjo la modificación legislativa? Para 

preparar el camino, para que cuando se tuviera crecimiento económico, que se sabía que 

se iba a producir y que usted está disfrutando, pudieran ustedes avanzar, pero ahora no 

van a poder avanzar. 

Ustedes van a tener que llegar a acuerdos, sin una legislación autonómica. Han 

dicho que se han dedicado a recuperar derechos en esta legislatura. No le voy a hablar al 

respecto, sobre algunos de ellos. Pero, por ejemplo, en esta propia tribuna, muchos han 

planteado la necesidad de incrementar el empleo público, han hablado de la necesidad 

de mejoras y ponían como trabas el funcionamiento de la Administración de la función 

pública, las tasas de reposición. 

Y ahora que la nueva ley de presupuestos permite incrementar la plantilla un 

8%, gracias a su buena gestión, gracias al incumplimiento del déficit y a la regla del 

gasto, nosotros no vamos a poder acceder a ese 8%. 

Hablaba, como decía, de los procesos de estabilización. Y ya le he dicho que sí, 

que es una traslación del acuerdo de nivel nacional, a nivel autonómico. Es verdad, que 

ustedes han llegado al acuerdo a la provisión de concurso-oposición, rozando en el 

informe, la legislación de 1991. Pero usted, no me ha dicho nada, si va a armonizar o no 

los procesos selectivos. 

Le quiero recordar, que en esos procesos selectivos existen diferencias de 

categoría, y diferencias de complejidad técnica entre el personal estatutario, el personal 

educativo y el personal Administración general. Y usted señoría, usted señor consejero, 
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es el responsable de toda la función pública, pero especialmente de la Administración de 

la Administración general. 

Usted ha hecho dejación de sus funciones, y no ha tratado igualitariamente, ha 

paralizado el reconocimiento de la carrera profesional. La carrera profesional, se la han 

prometido en el mérito sanitario, está ahí parada. En el ámbito educativo, tiene que ir a 

fallo judicial. Pero usted, ha paralizado la posibilidad de carrera profesional en estos 

momentos. 

Pero ustedes lo resuelven, como decía, yo antes ustedes resuelven sus temas de 

manera muy particular, a los suyos ellos. 

Ha salido en prensa, lo del director general. Que le he dicho yo, que no podía 

abstraerme a su planteamiento. Pero ustedes recientemente también han salido en 

prensa, la reciente o el ascenso profesional meteórico de la hija de un director general, 

debe ser de la cuerda del candidato al ayuntamiento, que hoy es jefa de servicio y que ha 

pasado en tres años del nivel de 22, a consolidar el nivel 29, legalmente, no le discuto 

yo que es legal. 

Pero, ¿cómo le va a sentar eso a un funcionario, por ejemplo, un veterinario que lleva 

treinta y ocho años trabajando en la función pública y sigue estando en el nivel 24? 

¿Cómo le va a sentar que usted sigue sin haber llevado a cabo ningún acuerdo, ni 

ninguna regulación sobre la carrera profesional? 

Y es que usted, no han sido capaces de acordar, ni llevar a cabo ningún tipo de 

acuerdo en esta materia. Y respecto a las mejoras salariales y respecto a lo que usted 

decía, de la mejora de la capacidad presupuestaria. 

Mire señor Gimeno, usted me dijo aquí, me dijo una vez con una interpelación 

que no podía hacer más en función pública, porque las leyes nacionales no le permitían. 

Pero cuando las leyes le han permitido, lo han aplicado con retraso y a regañadientes, 

como la paga extra. 

Y usted dijo aquí, en una interpelación, una comparecencia de mi grupo, que el 

Gobierno había decidido subir el incremento salarial sin tener en cuenta lo suyo, sin 

haber tenido en cuenta que pagaban las comunidades autónomas. Y usted ahora, sí que 

habla de que realmente ha sido un acuerdo entre comunidades autónomas y el Gobierno 

de la nación. 

Señorías, yo le pedía sinceridad, pero usted no me ha dado sinceridad. He 

llegado a la conclusión, de que su prioridad ahora no es la Ley de Función Pública, sus 

prioridades son otras. Es resolver, mediante parches toda la situación. Los problemas 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

72 
 

que hemos tenido, en selección de los auxiliares administrativos, fueron 

fundamentalmente porque no teníamos una regulación. 

Los problemas que estamos teniendo el Instituto Aragonés del Agua, es porque 

no tenemos una regulación. Y los problemas del servicio de estadística, que hemos 

también debatido en estas Cortes, es porque no tenemos una regulación. 

Usted tampoco ha hecho nada, para favorecer ningún tipo de acuerdo. Ha 

relevado -como decía- [Corte automático del sonido]… y lo ha hecho, señoría por 

¿pocas? internas del partido. No tengo en cuenta quien ha nombrado usted, usted lo ha 

hecho por ¿pocas? del partido. 

Y si no, me va a decir usted cómo es posible que seis, un mes después haya 

tenido que dimitir incluso el jefe de servicio de la Consejería de Servicios Sociales y de 

Ciudadanía. Y en ella, evidentemente, no tenía ningún planteamiento las cuestiones 

relativas a la mayor función pública. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Yo señorías, para terminar, le voy a decir 

que ustedes usan de una manera partidista su ejecutivo, utilizan la carrera profesional y 

los cargos públicos como mecanismos de premio o castigo en sus luchas internas. 

La carrera profesional es, desde el 2007 un derecho objetivo de toda la función 

pública, menos en Aragón. Y el ejecutivo está para resolver los problemas de los 

ciudadanos, no para resolver los problemas de su candidato a la alcaldía. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidenta. 

Bueno, ya veo a lo que venía ustedes, le importa un bledo lo importante, se 

quiere meter en lo secundario y, bueno, pues ese es su planteamiento y ese es su 

problema, no es el mío, desde luego que no es el mío. 

Mire, hemos tenido que convivir y gestionar, lo que nos dejaron ustedes. ¿Nos 

ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta? Que no digo nada, que no digo nada, digo que 

hemos tenido que gestionar lo que nos dejaron ustedes. Si no, no, no se enfaden que es 
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así, es que este es un principio general tan obvio, que es indiscutible. Y, desde luego, la 

situación que nos dejaron no era muy satisfactoria, no era muy satisfactoria, eso es lo 

que le quiero plantear. 

No venga usted comparándonos con comunidades autónomas, porque le voy a 

decir ya algo, que ya conocen ustedes. Hay once comunidades autónomas, que están 

fuera de estabilidad presupuestaria, once, y el Estado incluido, y el Estado incluido 

porque ha incumplido uno de los objetivos de estabilidad. 

No pasa nada, porque sabemos lo que va a ocurrir y sabemos hacia dónde vamos 

y sabemos lo que se está planteando en estos momentos en la política global y 

empezamos a escuchar las propuestas que ustedes hacen también para la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Pero yo, fundamentalmente, quería venir a hablar hoy de la función pública, que 

es lo que me preocupa. Porque sinceramente, me preocupa porque son los que gestionan 

los servicios públicos de esta comunidad, fundamentalmente. Esos cincuenta y cuatro 

mil funcionarios y empleados, se dedican fundamentalmente a prestar servicios 

públicos. 

Con lo cual, nuestro objetivo fundamental es que lo hagan con la satisfacción 

suficiente, para que los servicios públicos los presten. Pero, evidentemente, con la 

prudencia y con la responsabilidad también de administrar el conjunto de nuestros 

recursos, para definir todas las prioridades que hay que mantener, porque no nos queda 

otro remedio. 

Es verdad que, en la época de expansión económica, como es la que nos 

encontramos ahora en estos momentos, pues hay una cierta tendencia a que surjan más 

focos de reclamación. Como consecuencia, de las restricciones que se han producido 

durante todos estos tipos y las que produjeron ustedes. Ya lo sé, todo eso que está. 

¿Pero qué es lo que le digo y que es lo que me interesa a mi fundamentalmente, 

fundamentalmente? Mire, voy a dejar lo de la administración electrónica, no porque no 

sea competencia en estos momentos de la función pública. Le adelanto, que el aspecto 

más importante en estos momentos de la administración electrónica hacia el interior y 

hacia el exterior, es ponernos al nivel de lo que la tecnología ya ha resuelto a la 

Consejería de Innovación. Es decir, poner los recursos humanos a trabajar, para utilizar 

esa tecnología. 

Y eso, nos va a permitir dar un salto cualitativo espectacular, ¿en qué? En la 

prestación de los servicios públicos. Ya sé, que a usted sólo le gusta que qué pasa con la 
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carrera profesional, etcétera. Ya, eso es lo que me dicen también los sindicatos y 

muchos de ellos y otros temas también me los han planteado, de recuperación de 

recursos. 

¿O qué creer usted, que como es posible que hayamos llegado a acuerdos con 

ellos en los últimos tiempos, antes de ahora y que ahora vamos a más acuerdos que los 

visionar usted de forma inmediata, para resolver los problemas que también les 

preocupan a los funcionarios? 

Mire la adopción de medidas para la generación, estabilización del empleo 

público, vamos a llegar al límite, al límite. Con relación, lógicamente, con el Gobierno 

de España, porque no puede ser de otra manera y lo vamos a hacer. 

Y ya le digo, que ya hemos funcionado en esta dirección, pero vamos a 

funcionar muchísimo más en esta dirección en los tiempos que quedan. Porque es el 

trabajo más importante que tenemos, la estabilización del empleo y convocar todas las 

ofertas públicas que tenemos y que hoy nos posibilitan para mejorar los servicios 

públicos. 

Y todo eso, todo eso evidentemente, se ha llegado a un acuerdo con el Estado y 

con el conjunto de comunidades autónomas y sindicatos. Es la época, de mayores 

acuerdos con los sindicatos. Y fíjese lo que le digo una cuestión, de un tema que a usted 

le preocupa y que parece que quiere meter el dedo en el ojo. 

Que no y a mí no me va a meter el dedo en el ojo, porque no es posible y le digo 

el por qué. Ya tenemos prácticamente y sabemos, lo que es el acuerdo que podría ser de 

la Ley de Función Pública con los sindicatos, porque se ha seguido hablando 

permanentemente con ellos. 

¿Sabe usted cuál es el problema, el problema que se produce? Hay dos el 

temporal, el temporal. No hay ley de función pública, que no se pueda aplicar, si no se 

desarrolla reglamentariamente, eso lo sabe usted, igual que yo. ¿Y usted sabe lo que le 

plantean hoy los sindicatos, fundamentalmente? Que quieren efectos económicos 

inmediatos. 

Y yo he dicho, yo estoy dispuesto a considerarlo y a estudiarlo, pero no puedo 

negar la realidad. Y la realidad, es que dificultades sí que hay, pero decir hoy tenemos 

procesos electorales políticos y procesos electorales sindicales encima de la mesa. Yo 

no tengo ningún problema en presentar un texto de la Ley de Función Pública. Pero, lo 

que sí que tengo un problema es que no puedo mentir, como dice usted que si digo la 

verdad o que digo sinceramente. 
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Mire, no me puedo comprometer económicamente con las consecuencias de una 

carrera profesional para que se aplique en el mes de enero, no puedo. Porque ni siquiera 

sé si esa ley va a estar aprobada en el mes de enero, si la presentaremos ahora. Porque 

tal como es el procedimiento de la Cámara, creo que ni llegaríamos. Pero eso lo sabe 

usted, eso lo sabe usted. 

Hoy podría presentar una ley que no llegaría culminar, ni siquiera la tramitación. 

Pero no me preocupa eso, porque hasta la carrera profesional me voy a poner de acuerdo 

con los sindicatos. Ahora bien, si me dicen que tengo que cumplir ¿con los plazos de 

que en el mes de enero? [Corte automático del sonido]… medir las consecuencias 

económicas y ponerlas en el presupuesto, no me deja ni la Ley de presupuestos 

generales del Estado. 

Pero eso lo sabe usted, eso lo sabe usted. Y aunque, yo creo que los sindicatos 

tienen razón en plantear en la Administración general, que ya hay que desarrollar la 

carrera profesional, que estamos totalmente de acuerdo… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

…y en qué tiempo, lo que no puedo es mentirle ni a los sindicatos, ni a ustedes y 

decirles que voy a hacer algo que sí que hacen ustedes, prometen y dicen cosas, para 

luego incumplirlas totalmente. 

Yo no, yo no voy a comprometer gastos que no puedo comprometer en estos 

momentos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. A continuación, tiene palabra el Grupo 

Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta, buenos días de 

nuevo señorías. 

Bueno, es un debate importante, porque estamos hablando de la prestación de los 

servicios públicos en Aragón. Y, por supuesto, las personas, tanto que los prestan, como 

que los reciben. Yo creo que esa, sería la importancia. 

Pero me da la sensación, de que aquí se viene como siempre, pues a… yo no 

diría meter el dedo en el ojo, pero sí a intentar zancadillear, al contrario, ¿verdad? 
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Y yo le decía s la señora Vallés, con todo el cariño del mundo, que ustedes 

podían haber traído la Ley de Función Pública, la legislatura pasada, si tan importante 

era, porque todo está bloqueado por eso, y usted me podría decir por qué no la trajeron, 

¿verdad que lo sabe usted, por qué no la trajeron? 

Seguramente, igual tiene que ver con las tesis del señor Gimeno. Hubo algunos 

desajustes, con alguien o con algunos -digamos- representantes sociales. Bueno, usted 

lo sabe. 

En definitiva, ha venido usted aquí a eso, a decir, la Ley de la Función Pública es 

su gran lunar, no son capaz de traerlo. El señor Gimeno ha hablado de cosas de comer, 

hay una cuestión económica de intereses bilaterales entre unos y otros y como se regula 

todo eso y cómo se hace. 

En todo caso, la segunda cuestión. Ha venido usted hablando, de la función 

pública señora Vallés, usted ha venido a hablar de los cargos de libre designación. 

Bueno, yo no voy a entrar en ese debate, si cada uno, si cada uno de los que estamos 

sentados en esta sala, pudiésemos “tirar la primera piedra”, como decía el lenguaje 

bíblico, que la tiremos. 

Cuidado con esto, es decir, hay que ser muy respetuoso con las decisiones orgánicas, 

porque si entrásemos por la autovía de Madrid en la Comunidad de Madrid, podríamos 

estar una tesis doctoral tras otra, hablando de esto, de las transposiciones, de los 

cambios, o sea que ustedes no son ejemplo de nada, absolutamente nada. 

Y yo insisto, yo respeto la vida orgánica de cada partido y sus decisiones 

políticas, yo las respeto. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, yo no voy a 

entrar en este debate, pero ustedes han enseguida hablado de sillones. De sillones del 

Partido Popular, de sillones, y acción política sectaria, acción política sectaria, el Partido 

Popular. Atención, señora Vallés a donde ha llevado el discurso y la siguiente cuestión. 

Y ahora, vamos a hablar de esos cincuenta y cuatro mil, en los que yo me 

incluyo, aunque esté en este momento en excedencia. Vamos a ver, de esos cincuenta y 

cuatro mil. ¿Sabe lo que ustedes hicieron cuando tuvieron la capacidad de gobernar en 

esta tierra? 

Sí, sí, despedir, despedir, despedir, precarizar, poner en malas condiciones. ¿Se 

acuerdan usted de esto? ¿Se acuerdan de la tasa de reposición, como era, se acuerdan 

ustedes de esto? ¿Se acuerdan de la temporalidad? 

Por qué no hablamos de la temporalidad, de esos compañeros que llevan tiempo 

y tiempo que a lo mejor hay que regular. Hombre, ya tengo el Coro de los Infantes de El 
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Pilar, ya esto funciona, ya claro, ya funciona, ya funciona. Cuando hablamos de las 

cosas importantes, señor Gimeno ve cómo funciona, mientras le tocan los aledaños y la 

cosmética, las pestañas postizas eso no, pero en cuanto tocas ya el tema de la estructura, 

ahí la cosa cambia. 

Ustedes lo que hicieron, ustedes lo que hicieron el Partido Popular fue precarizar 

el empleo público, temporalizar, echar interinos a la calle. Lógicamente, con las tasas de 

reposición de Montoro ustedes no hicieron más que un daño tremendo. Y les voy a 

decir, escúchenme por favor “jibarizar”, “jibarizar” el sector público, eso lo que ustedes 

hicieron. 

Y les gustaría mucho más, les gustaría mucho más, lo que pasa es que la 

vergüenza torera a veces, es muy complicado ir más allá. No quiero, no quiero hablar de 

sanidad, no quiero hablar de sanidad. 

Por cierto, los procesos de estabilización de empleo y ese 8%. Lo que ha habido 

que pedalear para llegar a acuerdos con ese tema, porque el señor Montoro seguía 

empeñado en que había algún tipo de fisura por ahí, que había que ralentizar. Y no crear 

una situación de Estado, con funcionarios públicos que son la columna vertebral del 

estadio de estar, porque algún día volveremos a gobernar con la euforia correspondiente 

de estos años de crisis, cuando realmente nosotros podemos implantar y liberalizaremos 

el sector público absolutamente. 

Esa es la cuestión y ese es el gran debate. Y ni función pública, ni nada de nada, 

lo que interesa al Partido Popular, es desmontar esa función pública. Explíquele a los 

funcionarios y a los interinos, porque este Gobierno ha sido capaz de plantear mil ciento 

veintisiete plazas por tasa de reposición ordinaria y proceso de estabilización de empleo 

seis mil cuarenta y cinco. Y ustedes, lo que hicieron en contraste con todo aquello. 

Señor Gimeno, señor Gimeno, su credibilidad da igual lo que ellos digas. Usted 

haga lo que hay que hacer para cumplir el déficit, para beneficiar a la función pública. 

Vaya usted a ese concurso de ¿traslados? que muchos quieren, a la -digamos- 

digitalización y un planteamiento de administración electrónica, y que el ciudadano 

salga beneficiado. 

Y luego, lo de la carrera docente o la carrera de funcionario, yo creo que esto 

estaría muy bien hacerlo, pero a ver cómo lo podemos hacer esto finalice [Corte 

automático del sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

78 
 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente. Señora Vallés, 

recuérdese que los sillones es cosa de todos. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Respeten ustedes, 

ahora que accede a la tribuna de oradores don José Javier Martínez Romero, por el 

Grupo Ciudadanos. Por tanto, diputada Susín acérquese si le quiere interpelar, pero 

permita la palabra, adelante. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. 

Mire, yo, señor Gimeno, no sé si este es un debate apasionante o no es 

apasionante, según por donde se quiera llevar. Lo que sí le digo, lo que sí le digo es que 

es un debate y es un debate importante, muy, muy importante, señor Gimeno. 

Estamos hablando -y lo ha dicho usted- de una de las mayores empresas que hay 

en la Comunidad Autónoma de Aragón y estamos hablando de lo que yo creo, de lo que 

yo creo que es lo más relevante y a lo que es un Gobierno que tiene dedicarse, que es 

principalmente a la gestión de los servicios públicos. 

Y la verdad, es que yo creo que este es el resultado de la gestión que ustedes han 

realizado, este es el resultado de la gestión que ustedes han realizado y esta es la 

realidad que sale al final, que emerge después de ver qué es lo que ha sucedido. ¿Qué ha 

sucedido a lo largo de la legislatura señor Gimeno? Yo, se lo voy a decir. 

Lo que ha sucedido, es que el único logro que ha tenido su Gobierno, el único 

logro que ha tenido su Gobierno, ha sido poder pagar las nóminas, ese es el único logro 

que ha tenido usted en estos años que ha estado gobernando, poder pagar las nóminas, 

señor Gimeno. 

La realidad, es que ustedes han estado vendiendo otra cosa a lo largo de toda la 

legislatura, y ha sido, que se mejoraba los servicios públicos, que se prestaban a los 

ciudadanos y ya le digo que no ha sido así, aquí queda en evidencia. Lo único que han 

hecho ustedes, ha sido poder llegar a pagar las nóminas, ese ha sido todo su avance en 

cuestiones de función pública, señor Gimeno, simple y llanamente. 

En este momento se pueden pagar, independientemente de que ustedes nos 

dijeran otra cosa completamente distinta. 
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Y mire, señor Gimeno, yo creo que la pregunta, creía que la pregunta no tenía 

que ser, no tenía que ser sí o no, si era necesaria una Ley de la Función Pública, una 

actualización de la Ley de la Función Pública, yo creo que esa no es la pregunta, señor 

Gimeno, la respuesta es clara, sí. 

La pregunta, que yo creo que teníamos que hacerle aquí y la que le tenemos que 

hacer aquí es, ¿cuándo señor Gimeno? Porque sabe usted perfectamente que se h 

quedado sin tiempo, sabe usted que esto se anunció desde el primer día con toda la 

trompetería, pero usted se ha quedado sin tiempo. 

Y la pregunta que le hacemos de esta comparecencia, la pregunta que le 

hacemos en este momento es, ¿por qué se ha quedado usted sin tiempo?  Yo creo que 

eso sería lo realmente interesante y lo que usted nos podría comentar. 

Por lo que sí, hemos visto a lo largo del proceso, a lo largo de ese proceso en el 

que ha habido multitud de comparecencias y este tema, que es importante para la 

Comunidad Autónoma de Aragón y a lo que usted respondido continuamente, que ya lo 

tenemos ya lo tenemos, ya lo tenemos y ya lo tenemos, es que aquel que estaba 

haciendo esos anuncios, hoy ya no está. 

Luego, entendemos que allí habrá habido problemas, ¿verdad señor Gimeno? 

Habrá habido problemas. E independientemente, de que se haya cesado alguien que era 

el que llevaba el asunto, el responsable es usted y al que le pedimos las explicaciones es 

a usted señor Gimeno. 

Las explicaciones, para saber por qué lo único que ha conseguido usted en esta 

legislatura es llegar a pagar las nóminas y se ha desentendido totalmente de cualquier 

intento de mejora de la función pública en la Comunidad Autónoma de Aragón. Señor 

Gimeno, esa es la realidad. 

Porque al final, lo que nos encontramos señor Gimeno, son miles de trabajadores 

que son el pilar fundamental, que son la base de la prestación de los servicios públicos a 

los que ustedes no les han hecho ni caso señor Gimeno. Y si ha habido problemas, tiene 

usted una comparecencia, tiene unos minutos posteriores para indicarnos cuáles han 

sido. 

La cuestión es que después de todos esos avances, nosotros tenemos que dar ya 

la legislatura por perdida también en este tema. Señor Gimeno, dígame si usted también 

la da por perdida, ¿la da por perdida ya, la legislatura en este asunto? ¿Nos quedamos 

sin autorización de la Ley de la Función Pública? ¿Nos quedamos sin haber acometido 
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uno de los temas más importantes que tenemos en este momento de la mesa? ¿Y por 

qué señor Gimeno? 

Mire, yo se lo voy a decir, porque esa ha sido la tónica de su Gobierno a lo largo 

de toda la legislatura y en todos los asuntos. A ustedes les ha ido bien, ustedes han 

tenido muchos más recursos, pero no se han preocupado de trasladar esa mejoría a todos 

los ámbitos donde podían hacerlo. Y este es una en concreto, este es uno en concreto, a 

ustedes les ha ido muchísimo mejor, han tenido muchos más recursos. 

Pero, no se han preocupado en ningún momento de esa mejoría trasladarla, o 

bien a la mejora, de la gestión de los servicios públicos, o bien a la mejora de la 

situación de los miles de funcionarios que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón. Se 

han limitado, a repartir todo aquello que les venía. Cualquier cosa que supusiese un 

esfuerzo adicional, nada de nada, señor Gimeno. 

Esa es la realidad, aquí tenemos el ejemplo. Y en caso de que no sea así y de que 

haya alguna dificultad, tiene esta comparecencia para explicárnoslo. Pero ya le digo 

señor Gimeno, ¿da usted también en este asunto la legislatura por perdida? 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos la rueda. 

Grupo Parlamentario Aragonés, doña Elena Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidente. 

Señor Martínez, simplemente una aclaración, el Gobierno de Aragón no ha 

dejado de pagar las nóminas nunca, nunca, siempre se han pagado las nóminas, todas las 

legislaturas y todos los meses. Otra cosa es, que hicieran falta modificaciones de 

crédito. 

Pero como en este Gobierno también han hecho falta modificaciones de crédito, 

todos los años para pagar las nóminas de los funcionarios porque no ha habido dinero a 

final de año porque el señor Gimeno tampoco lo había previsto. O sea que, si antes 

estaba mal, ahora igual de mal. Simplemente, una aclaración. 

Señor Gimeno, si la cosa más importante, en una parte de la consejería que usted 

dirige, en concreto en la de la función pública, es aprobar la ley de la Función Pública, y 

este Gobierno ha sido incapaz de aprobar la Ley de la Función Pública. Pues, señor 

Gimeno, un suspenso en función pública, un cero. 
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Y usted, además, ha ido suspendiendo esta asignatura año tras año. Le ha quedado para 

junio, le ha quedado para septiembre y estamos ahora también a punto de llegar a junio 

y usted también va a suspender otra vez la asignatura de la función pública. 

Porque la ley más importante no llega a este Parlamento y lo que es peor, es que 

va a ir usted otra vez a septiembre después de tres años y tampoco la va a aprobar.  

Y ya se le han acabado todas las posibilidades, usted ya ha usado todas las 

posibilidades y usted no va a aprobar en función pública. Un cero señor Gimeno. 

Y yo le digo que este grupo parlamentario y decía a la señora Vallés, ha habido 

muchas aprobaciones de PNL, resoluciones. Este grupo parlamentario ha sido muy 

activo en cuanto a proposiciones no de ley y en cuanto a resoluciones para que la ley de 

la función pública estuviera aprobada en esta legislatura. 

Y hemos sido activos en esta materia no solo en el tema de la función pública, 

sino en otros muchos. Y la verdad es que le tengo que decir que hemos sido activos 

porque aparte de que es un tema que es apasionante y que es importante, yo creo que 

también usted ha dado mucho pie, ha dado mucho juego a que fuéramos activos en este 

tema, pero ha sido una pena, porque si ha sido activo es precisamente por la cantidad de 

polémicas suscitadas en materia de función pública. 

Y es que en materia de función pública ha habido muchas polémicas, 

demasiadas. Y este Gobierno, ha tenido pocas iniciativas, prácticamente ninguna en 

materia de función pública. Por lo tanto, se puede decir que, en función pública, este 

Gobierno ha tenido, cierto inmovilismo, mucha dejadez, desde luego una falta de 

diálogo absoluta con todos y mucha, mucha controversia.  

Y es una pena, porque de lo que estamos hablan aquí es de transformar el 

modelo actual de la función pública. Y lo que se quiere precisamente con esa línea, de 

aprobación de la función pública, es mejorar la prestación de la calidad de las personas 

que prestan los servicios públicos, y desde luego, mejorar la calidad de vida y los 

trabajadores de lo que es sin duda la primera empresa aragonesa con cincuenta y dos mil 

cincuenta, cincuenta y dos mil empleados. 

Usted está gestionando, ya se lo dije en la interpelación de función pública, la 

mayor empresa aragonesa. Cincuenta y dos mil empleados de los cuales, el 73% son 

mujeres, cuya edad media es de cuarenta y siete años.  

Con una alta temporalidad señor Briz, la misma temporalidad en todo caso o 

peor que había antes.  
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Porque ahora ustedes están sacando ofertas públicas, no por convicción, sino por 

decisión judicial, no por otra cosa.  

Y desde luego, con una alta cualificación, la de nuestros empleados públicos, 

pero también le voy a decir señor Gimeno, que también nuestros empleados públicos 

tienen demasiada carga de interinidad, pocas posibilidades de promoción, problemas en 

el acceso a las ofertas de empleo público como hemos visto en los últimos años. 

Una tasa de reposición baja, con un personal joven bajísimo, con las plazas 

amortizadas que no se cubren. No se cumplen tampoco los compromisos adquiridos con 

el Partido de Podemos. 

Sin una ley de la función pública y desde luego, diciendo que no hay dinero para 

mejoras de la calidad de vida de los empleados públicos, pero sí para seguir contratando 

a asesores y otros puestos que ustedes están creando en la estructura de este Gobierno. 

Señores del Gobierno, yo creo que la primera empresa aragonesa se merece una 

ley de la función pública, y yo creo que ustedes como siempre, promesas, promesas, 

promesas y ningún hecho en esta materia. Mucho hablar de reformas, de despolitización 

y lo único que estamos escuchando son broncas, más broncas, broncas internas, pugnas 

internas del Partido Socialista, que están afectando a la primera empresa aragonesa. 

A la primera empresa aragonesas que es la del Gobierno de Aragón. 

Ustedes, desde luego, están más preocupados por sus problemas internos 

partidistas que por solucionar los problemas [Corte automático de sonido]… Cincuenta 

y dos mil empleados públicos del Gobierno de Aragón. 

Siguen politizando las instituciones, siguen contratando a gente, cuando dijeron 

que iban a reducir un 21%. Por cierto, que el Partido Podemos ya no dice nada. 

Hace tres años cuando entró, era lo más importante, la regeneración política… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ha pasado el tiempo 

diputada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Es la reducción de contrataciones, ahora 

ya no dicen nada, se han hecho mayores, ya no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, 

señor Gimeno, en función pública un cero. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón. 

Parece que está presto el diputado Vicente Ocón. Pues, don Héctor, ahí tiene usted la 

tribuna. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias señor presidente. 

Estaba, yo creo que estaba claro desde el principio que de lo que podía haber 

sido una bien intencionada solicitud de comparecencia por un diligente, grupo 

parlamentario preocupado por la situación de la función pública y de las medidas en el 

resto de la legislatura, que lo podía haber sido, quizás, en un universo paralelo. 

Pues venía siendo más de lo mismo, que básicamente es como ha dicho el señor 

Briz, meter el dedo en el ojo, o en la llaga, como se quiera. Hablar de lo morboso, de los 

líos internos del Gobierno y del Partido Socialista. 

Señores del Partido Popular, no sé si eso les va a dar muchos votos pero,   

ustedes han debido pensar que desde luego más que en la tarea de impulsar al Gobierno 

en materia de función pública o quizá a controlar lo que vienen haciendo hasta ahora, 

que es para lo que están aquí. 

En cualquier caso, nosotros en ese sentido hemos entendido que nuestra 

obligación era que desde la posición que ocupamos, que 2018 quizá no fuese tan 

improductivo en esta materia, como había venido siendo el resto la legislatura y por eso 

lo que hemos hecho es solicitar la comparecencia de la propia directora general de la 

nueva, para que sea ella la que mejor ¿quede luego? el señor Gimeno, hablando en su 

nombre, pueda contarnos cuáles son los planes para el resto de la legislatura. 

En cualquier caso, señor Gimeno, sí que me permitirá decirle que un relevo a 

estas alturas de la legislatura en una Dirección General como la Función Pública, con 

tantos temas pendientes, pues denota, eso sí que es cierto, cierta falta de control y eso no 

lo puede negar. 

Cabe preguntarse por tanto a estas alturas, si la directora general será capaz de 

sacar adelante todos estos temas que digo, especialmente en los que requieren o que ya 

lo han requerido y han tenido acuerdo en la mesa sectorial. 

Por decir algunos temas, poner en marcha el acuerdo de salud aboral o en 

marcha el plan de igualdad de la Administración de una vez, por no hablar del que 

parece ser que va a ser el nuevo tema de moda, del tema de la carrera laboral. 

Sin hablar, claro está, del nudo gordiano de toda la dirección general que es la 

negociación de los sindicatos del anteproyecto de ley de función pública. 
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Sin embargo, hay que reconocerle al anterior director al señor Zarazaga que de 

los objetivos que se marcaba el Gobierno, en su plan de Gobierno en materia de función 

pública, consiguió llevar a cabo la Ley de Racionalización del Régimen Retributivo y la 

Ley de Organización y Régimen Jurídico de la Administración, que son dos de los tres 

objetivos que tenía marcados el Gobierno. 

Entonces me pregunto yo, si es así, ¿cómo es posible que los sindicatos 

estuvieran y están tan soliviantados con él? Pues, ni más ni menos, como nos dicen ellos 

mismos, era porque adolecía claramente de talante negociador y eso, parece que pocas 

personas nos lo han dicho ya en esta comunidad autónoma. Si no, directamente decían 

que es que no se creía la negociación. 

Y ahí reside el quid de la cuestión, la necesidad de una nueva predisposición y 

de una nueva voluntad de negociar y de llegar a acuerdos en la mesa, que es lo que le 

transmitiremos desde mi grupo a la nueva directora general, que esperamos también sea 

aprovechando el cambio, su voluntad, señor Gimeno. 

Porque de lo contrario, lo que no se ha conseguido hacer en toda la legislatura, 

no se va a conseguir en un año, hablando concretamente de la Ley de Función Pública. 

Voy a ir concluyendo ya, no sin antes hacer notar a sus señorías y a quien nos 

quiera escuchar de quien nos esté siguiendo, lo trágico de este relevo en el Gobierno y 

que me deja a mí personalmente una sensación bastante amarga, que me refiero al hecho 

de que un director general de función pública que ya cargaba a sus espaldas con 

repetidos incumplimientos, con los acuerdos llegados en la mesa, como el de la paga 

extra de 2016, el Plan de salud que ya ha mencionado, el Plan de igualdad que también 

he mencionado. 

Que incluso, contaban una sentencia del TSJA por vulnerar el derecho a la 

negociación colectiva y de los que varios sindicatos, habían pedido directamente su cese 

y que, además, curiosamente culpaba a los propios presentantes sindicales de que se 

atrancase el acuerdo de la Ley de Función Pública, por no decir todos esos derechos 

laborales que pudiendo haber devuelto ya, como hacían en otras comunidades 

autónomas. 

Y digo esto, por sí se ve tentado usted de mencionar las famosas prioridades que 

dice, en otras comunidades autónomas sí que se estaba haciendo, pues todos estos 

motivos, por todo esto que he dicho, no haya sido este el motivo de cese, sino hayan 

sido por unas cuestiones internas del partido que sustenta al Gobierno. Es decir, por 

intrigas palaciegas, por lo que comúnmente denominamos fontanería. 
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Da una idea de las lógicas que rigen dentro del Gobierno del Partido Socialista, 

el Gobierno, pues con esto ha demostrado que poco tiene [Corte automático de 

sonido]… para él la gestión por el bien de la gente, sino que entiende el Gobierno, como 

el uso del poder, convertido en un fin en sí mismo. 

Cosa que no podemos compartir y que nosotros desde Podemos tenemos  que 

reprochar. 

Muchas gracias. 

 

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

Grupo Socialista, diputado Sancho Guardia, a la tribuna. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias presidente. 

Señora Vallés, sí, se lo digo con toda la sinceridad, como hacía usted. Si la 

comparecencia que había solicitado era para hablar de las medidas respecto a la función 

pública que piensa adoptar la consejería, durante el año 2018, la verdad es que se ha 

desviado bastante, el tiro lo ha errado como bastante. 

 Si quería hablar de la Ley de Función Pública, pues haberlo dicho e igual me 

hubiera preparado el debate o la comparecencia sobre la Ley de Función Pública. 

Si quería hablar de sillones, pues igual me hubiera preparado también la lista 

sectaria de damnificados de la riada popular de la legislatura anterior. Pero claro, de lo 

que se trata es de hablar de medidas, en función pública. 

Y qué decir tiene, que para nosotros los empleados públicos son el pilar que 

conforma el sistema organizativo en la prestación de los servicios de la comunidad. 

Hemos demostrado, hemos demostrado que Sanidad, Educación, Servicios Sociales, son 

los pilares de un Estado de bienestar. Que nosotros como grupo parlamentario, que este 

Gobierno defiende. 

Y que, como no puede ser de otra forma, necesitamos los mejores profesionales, 

las personas más preparadas y, sobre todo, a quienes cuentan con mayor vocación de 

servicio público, que a alguien se le está olvidando. 

Consejero, estamos de acuerdo con lo que usted comentaba. Función pública, 

debemos destacar y reforzar dos realidades, el peso de la función pública en Aragón y 

también la vocación de servicio público de las personas que trabajan en ella día a día. 

Yo no voy a entrar en el relevo de la dirección general sí que voy a, sí que voy 

esperar de ese relevo que se pueda avanzar en el camino, en los retos y en las medidas 
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que hay que impulsar en lo que falta de legislaturas. Por eso, nosotros sí que vamos a 

hablar de las medidas que usted ha anunciado, que va a adoptar en 2018. 

Las ideas fundamentales estaban claras, administración electrónica, generación y 

estabilización en materia de empleo público, los concursos de traslados para reducir 

provisionalidad. Y después, algo muy importante, como es la prevención de los riesgos 

laborales. 

Y alguien decía que qué ha sucedido a lo largo de la legislatura. Pues a lo largo 

de la legislatura, han sucedido muchas cuestiones y se han realizado muchas acciones. 

Por ejemplo, en el impulso de la administración electrónica, firma electrónica de más de 

cincuenta mil documentos en materia de personal, cuarenta mil en materia de formación 

empleados públicos, el acceso al expediente electrónico de empleados públicos, a través 

del portal del empleado, la tramitación electrónica de siete mil expedientes en acción 

social, toda la tramitación telemática de permisos y licencias. 

¿Y qué es lo que tiene que venir? Pues lo que tiene que venir es, el resto de 

procedimientos que permitan culminar, todo lo que es la tramitación electrónica. En 

ello, en ello confiamos, y además también confiamos que tanto a corto, medio, como en 

el horizonte temporal del año 2019 se pueda culminar el procedimiento. 

Respecto a la generalización y estabilización del empleo público. Si no se ha 

demostrado a través de ciento cuarenta procesos selectivos, más de mil cuatrocientas 

plazas, más de mil cuatrocientas plazas que se han generado desde el inicio de la 

legislatura, pues no sé si alguien le parece poca. A nosotros nos parece, como bastante 

relevante. 

El haber fijado el objetivo de la tasa de temporalidad en un 8%, yo creo que 

también es importante. En número de plazas, tanto en tasa de reposición ordinaria, como 

en los procesos de estabilización de empleo, me parece también muy significativo, que 

aquí alguien se ha olvidado. Mil ciento veintisiete plazas en reposición, seis mil 

cuarenta y cinco en estabilización del empleo. Yo creo que ese es el camino, y en eso 

tiene que continuar. 

Y respecto al concurso o a los concursos de traslados, convocatoria en esta 

legislatura de tres mil novecientos siete puestos de funcionario. No sé a quién le parece 

poco, no sé con quién se están comparando. 

Y por último e importante, renovación de todo el marco organizativo de la 

prevención de los riesgos laborales. Para nosotros esto es fundamental, se inició con un 

acuerdo del Gobierno de Aragón en el 2016.  Tiene que haber una integración efectiva 
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de la prevención de los riesgos laborales y de la promoción de la salud [Corte 

automático del sonido]… en la Administración. 

A nosotros, el plan marco para la integración nos parece muy importante. Un 

proceso, que debe culminar como alguna vez ya se ha anunciado, con la 

internalización… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: …de la vigilancia de la salud. 

Proceso arduo e ingente que, como no puede ser otra manera, contará con 

nuestro apoyo. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero tiene la palabra. Señor 

consejero, tiene la palabra. 

 

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias presidenta. Con brevedad, pero bueno, cualquier caso, sí con el interés de poder 

contestarles a todos. 

Señora Allué, muy simple y muy sencillo de la nómina también es la Seguridad 

Social. No se pagaba la Seguridad Social en algunos momentos, yo que quiere que le 

cuente. Así estábamos y así, no pasa nada. Quiero decir, se ha resuelto y ya está. 

Pero bueno, en cualquier caso, yo he escuchado distintas intervenciones al 

respecto y sólo quiero deja bien claro una cuestión. Vuelvo a insistir, ha habido dos 

periodos claros, en la gestión del tema de la función pública. Una parte, hemos tenido 

que pagar las consecuencias de la dureza de la crisis, de las restricciones que se 

derivaban de un crecimiento económico negativo, prácticamente, o con crecimientos 

positivos que empezamos a tenerlos ahora. 

Como consecuencia de lo cual, durante todo este tiempo ha habido una labor de 

contención, que ha sido muy complicada, y muy difícil, y que ha tenido, y le ha tocado 

desarrollarla al anterior director general de la Función Pública. Lógicamente, como 

decía antes de acuerdo con el consejero del ramo, que soy yo, en estos momentos. 

Y en estos momentos, quiero dejarlo bien claro, quiero dejarlo muy claro. En 

estos momentos toca otra fase, estamos en otra fase totalmente diferente de la fase 
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anterior, totalmente diferente. Y bajo mi responsabilidad, y porque he tomado esa 

responsabilidad he propuesto un cambio en la dirección general de la Función Pública, 

porque creo que es el cambio más adecuado para afrontar los retos que tenemos en estos 

momentos, pues no faltaba más. Eso es lo que se ha hecho, nada más. 

¿Y qué es lo que espero que ocurra de una manera inmediata, inmediata? Que 

los nuevos retos que tenemos que asumir en estos momentos, que tenemos que asumir 

en estos momentos, esos nuevos retos van a tener traducciones específicas concretas. 

Yo creo que, en breve, en estos días podremos anunciar breve, el acuerdo con los 

representantes de los trabajadores en el que anunciaremos, lógicamente, la 

internalización de la prevención de riesgos laborales, que a algunos grupos sé que les va 

a gustar de una forma especial, sin ninguna duda. 

Y lo digo que va a ocurrir y lo vamos a ver en lo que se refiere 

fundamentalmente a la vigilancia de la salud, con plazos específicos y concretos, que 

quiero sólo recordar, que quiero sólo recordar que teníamos un plazo límite para cumplir 

algunos de estos acuerdos. Que, por cierto, vencía este pasado, inmediato mes que acaba 

de terminar y empezamos ya en otro mes. 

Y ya hemos tenido una reunión con todos los sindicatos, para definir hacerles 

una propuesta, que espero que cerremos de forma inmediata. Y eso es uno de los temas 

más importantes, que existían en las reivindicaciones que presentaban los trabajadores. 

Lo digo, porque no todo se resuelve con una Ley de Función Pública. La Ley de 

Función Pública, es un instrumento que les puedo asegurar, que les puedo asegurar que 

la mayor parte de las previsiones de esa ley, se están desarrollando en acuerdos 

concretos y específicos que estamos teniendo con los funcionarios, en estos momentos 

con sus representantes. 

Como no puede ser de otra manera, porque así es como se funciona. Una ley no 

resuelve los problemas, una ley hay que desarrollarla y hay que aplicarla. Hemos 

preferido y hemos optado por empezar, y también hablaré de la Ley de Función Pública, 

por supuesto. 

Lo que quiero decir, es que hay otro tema trascendental, trascendental para los 

funcionarios, que era la posibilidad de los concursos de traslados que se tienen que 

producir entre las jefaturas de sección y los puestos básicos de los funcionarios. Porque 

no se hacía, porque no se hacía, y antes de que salgan las ofertas de empleo público y la 

estabilización del empleo. 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

89 
 

Lógicamente, parece justo y además lo dice la ley, hay que provocar y producir 

los concursos de traslados. Que es un tema, más complejo del que se piensan seguro, 

pero que en cualquier caso es una realidad bien conocida por el conjunto de los 

funcionarios. Y eso, también lo van a ver ustedes de forma inmediata encima de la mesa 

y resuelto. Pero no sólo eso, y todos los demás temas que se plantean. 

Y vuelvo a insistir, para clarificar. La Ley de Función Pública en sí misma no es 

un problema el llegar a un acuerdo, que no se engañe nadie. Hoy, la Ley de Función 

Pública, partimos de un instrumento que nos dejó el Partido Popular, que los sindicatos 

entendieron que era insuficiente. 

Nos hemos sentado, el anterior director general lo ha hecho durante bastante 

tiempo y durante bastantes horas al respecto, de una forma directa o indirecta y 

realmente yo creo que no hay un problema en la definición de lo que va a ser ese 

proyecto de ley. 

 ¿Hay algunas dificultades? Sí, en las consecuencias y en la periodificación de 

ese proyecto de ley, esa es la única discusión que existe. Que no es pequeña, es muy 

importante y el Gobierno está en condiciones de la periodificación de las consecuencias 

económicas de ese proyecto de ley que se produzcan de forma inmediata. Ya les 

aseguro, el Gobierno no está en condiciones de garantizarlo. Se lo adelanto señor 

Martínez, pero ni siquiera, no le quiero echar la culpa ni siquiera al Gobierno de España, 

es que no podría ni, aunque quisiera.  

 Porque el crecimiento de las masas salariales, viene delimitado, ilimitado, 

limitado, no ilimitado, limitado. Y les digo más cosas, si ustedes ven, los análisis y las 

criticas que se hacen al presupuesto y a la ejecución presupuestaria de la comunidad 

autónoma saben [Corte automático de sonido]… el excesivo crecimiento de la masa 

salarial. Se lo digo para que lo sepan y aun así, nosotros hemos primado una política de 

personal que se recuperaba el gasto y se recuperaba el incremento de las plantillas. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

 

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Eso es lo que hemos hecho. 

Como consecuencia de lo cual, van a ver ustedes resultados de acuerdo con los 

representantes de los trabajadores de forma inmediata. Y la ley que es importante, su 

problema es la periodificación del tiempo de las consecuencias económicas y ahora 
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también, la aplicación del reglamento de esta cámara, también nos obliga a pensar 

cuantos tiempos tenemos para llegar o no llegar a tiempo, para esta vez. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Siguiente punto, 

comparecencia del consejero de Sanidad, formulada por el Grupo Parlamentario 

Popular, al objeto de informar sobre la situación actual del Hospital de Jaca y el grado 

de implementación del Plan estratégico del Hospital de Jaca, aprobado por el Gobierno 

de Aragón. Tiene la palabra la señora Susín, por el Grupo Parlamentario popular. 

 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Señor consejero, buenos días. Como ya 

le viene insistiendo el Grupo Parlamentario Popular en los últimos debates, la 

legislatura se acaba y quedan muchos frentes abiertos encima de la mesa, que apenas 

han avanzado desde el inicio de la legislatura. 

 Y el Hospital de Jaca, es uno de ellos. Y a nosotros nos surge una duda 

fundamental y que nos gustaría que nos resolviera hoy aquí. Señor Celaya, ¿qué 

diferencia hay entre el Hospital de Jaca y el de Barbastro, el de Calatayud o el de 

Alcañiz? ¿Por qué en Barbastro, en Calatayud o en Alcañiz, se mantiene la actividad 

hospitalaria normal? y cuando digo normal, me refiero a servicio de Radiología, de 

urgencias, de Cirugía, de Traumatología y de todas las especialidades, que es factible y 

viable mantener hospitales de carácter comarcal sin más incidencias que la falta de 

profesionales como el resto de hospitales de Aragón, salvo en Zaragoza. 

Y en Jaca, es imposible mantener y garantizar la actividad hospitalaria, ¿por qué 

señor Celaya, si esas instalaciones son similares al resto de hospitales? Incluso en 

Alcañiz, se va a construir un hospital nuevo, mientras en Jaca todas las instalaciones se 

renovaron y la calidad de los profesionales, aunque usted lo puso en duda en estas 

Cortes, es la misma. 

Señor Celaya, ¿existe algún motivo especial que haga inviable el Hospital de 

Jaca? Si hablamos de situación geográfica o de población potencial, incluso tiene más 

sentido el Hospital de Jaca, por las características geográficas del territorio al que 

atiende y por las características económicas y turísticas de la zona a la que da servicio. 

Yo le ruego que sea sincero, y que nos dé una explicación creíble de por qué se 

apuesta por Barbastro, por Alcañiz y por Calatayud y no se apuesta por Jaca. O ¿tiene 

usted algún problema especial, señor Celaya con el Hospital de Jaca? 
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Señor consejero, ¿en qué ha quedado el famoso Plan estratégico del Hospital de 

Jaca? Permítame que haga memoria, se elaboró a instancias de los grupos de la 

oposición de estas Cortes, pero no convenció a nadie. Fue rechazado por todos y cuando 

digo por todos, es por todos. Por todos los grupos políticos de estas Cortes, incluidos los 

que apoyan al Gobierno, por el Ayuntamiento de Jaca y por los grupos de la Diputación 

Provincial de Huesca. 

Tiempo después, trajo usted otro plan, que tampoco convenció a nadie, también 

fue rechazado y desde entonces, ¿qué han hecho? Porque ni se han reunido con nadie, 

que no sea el alcalde de Jaca y de los que tienen interés de parte para saber cuales son 

las demandas de profesionales y de pacientes, y ni siquiera se han molestado en 

empezar a implementar el plan que aprobaron y que entre otras cosas, basaban en un 

supuesto Plan de crónicos, que como le digo ya la señora Plantagenet, han tenido que 

paralizar, porque tampoco ha gustado a nadie y de hecho le ha llevado ¿verdad, señor 

Celaya? A la dimisión de dos jefes de servicio de medicina interna y que además tiene 

completamente decepcionados y apartados a los geriatras. 

Señor Celaya, ¿recuerda cuando al inicio de legislatura le decíamos, que el 

Hospital de Jaca iba a acabar convertido en un centro de especialidades? Pues 

enhorabuena, ya lo ha conseguido. Ahora, usted, cuando salga ¿verdad? que ya nos 

vamos conociendo, maquillará las cifras en su intervención para justificar que han 

mantenido e incrementado la actividad asistencial. Pero a estas alturas, señor consejero, 

no pretenda ya, vendernos ninguna moto, que somos todos muy mayores, porque señor 

consejero, actividad asistencial no es lo mismo, que actividad hospitalaria. 

Y usted lo sabe y a nosotros y a los ciudadanos que da servicio este hospital, lo 

que ahora nos importa es, la actividad hospitalaria. No porque las consultas no sean 

importantes, que lo son y mucho, sino porque esa es la diferencia entre tener un hospital 

o tener un centro de especialidades. 

Entre tener que cruzar el Monrepós en coche o en una ambulancia para ser 

atendido, o ser atendido en un hospital público de la Red Sanitaria Aragonesa. Hábleme 

señor Celaya de esa, de la actividad hospitalaria, se lo ruego. Porque si no, si no me 

habla de esa, me dará usted la razón con su silencio. 

Usted se comprometió a varias cosas, tanto en estas Cortes, como a través del 

Plan estratégico que no se está implementando o como esa carta, ¿verdad? que hizo 

llegar al Ayuntamiento de Jaca con la intención de reventar una iniciativa de la 

oposición. 
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Nosotros le vamos a preguntar sobre lo que usted se comprometió y esperamos, 

por lo menos alguna respuesta. Usted se comprometió a adquirir un TAC para el 

Hospital de Jaca. El último día que usted y yo hablamos sobre este tema, dijo aquí, en 

esta tribuna que ya estaba en contratación. ¿Dónde está, dónde está el TAC señor 

consejero? 

Y como no está, ya se lo digo yo, ¿para cuándo, señor consejero? Ya sé que me 

va a contar también, ahora con lo siguiente que le voy a preguntar, una vez más lo del 

anillo radiológico, pero sea sincero, ¿usted cree que, para desarrollar una actividad 

hospitalaria normal, es suficiente con la presencia de un radiólogo cuatro veces al mes? 

Dígame la verdad, ¿es suficiente? 

¿Por qué no han cubierto la plaza de trauma o por qué no se está cubriendo 

desde el San Jorge, por qué se han suspendido más de trescientas consultas de 

Traumatología que han sido derivadas a Huesca, qué ocurre cuando llega un paciente a 

las diez de la mañana con un hombro roto? Algo nada infrecuente ¿verdad, señor 

Celaya? 

Teniendo en cuenta que estamos en Jaca y que alrededor hay cuatro pistas de 

esquí alpino, ni más ni menos, que seis pistas de esquí de fondo y sin contar con otros 

deportes de aventura o de campamentos de verano, de los que están llenos de niños y de 

jóvenes durante todo el verano, todos los valles del Alto Aragón y la mayoría 

corresponden al Hospital de Jaca. 

Se lo recuerdo, son comarcas que viven del turismo y del turismo deportivo, 

señor Celaya. ¿Por qué se ha suspendido prácticamente la actividad de los quirófanos, 

derivando a Huesca o a Zaragoza, intervenciones que pueden hacerse tranquilamente en 

Jaca? Fíjese, incluso llegaron a adquirir una escopia, para hacernos callar, ya está 

adquirida la escopia, ¿sabe dónde está? Embalada, sin estrenar, porque en Jaca no se 

opera. 

Y digo yo, ¿por qué si se opera en Barbastro, en Alcañiz o en Calatayud, quizás 

en Jaca pasa algo raro? o es que a usted no le gusta que se opere en Jaca, señor Celaya. 

Usted se comprometió en su famoso plan rechazado, a implementar una unidad de 

continuidad asistencial, ¿dónde está, señor Celaya? Creo recordar que se incorporaba no 

se cuanto personal especializado, rehabilitadores, ¿dónde está esa unidad, que era la 

solución para garantizar la viabilidad de Jaca? 

Porque los pacientes, siguen bajando a San Jorge o al Provincial, hasta que la 

familia puede o quiere sostener en el tiempo el desplazamiento. Y señor Celaya, ¿por 
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qué se han suspendido las consultas de Pediatría y ha desaparecido la Pediatría de la 

cartera de servicios, tanto le molesta a usted que haya Pediatría en Jaca, tanto molesta 

que haya Neonatología en el Hospital de Jaca? 

Porque ya me explicará usted señor Celaya, que es la atención al parto, si no es 

Neonatología, vale. Entonces, ¿por qué me niega todos los días que no hay 

Neonatología en Jaca? Porque resulta que hay un pediatra cinco días a la semana, de 

ocho a tres, solo para atender [Corte automático de sonido]… ¿y eso no es 

Neonatología? Bueno. 

Y otra pregunta, ¿puede haber pediatría de urgencias pediátricas en neonatología 

en Barbastro, en Alcañiz y en Calatayud y no en Jaca? ¿Puede haber urgencias 

pediátricas en el resto de hospitales y no en Jaca, cuando el pediatra está en la planta de 

arriba de ocho a tres todos los días y se están mandando los niños a urgencias a Huesca? 

Pudiendo atenderlos… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: …un pediatra… Acabo ya, se me acaba 

el tiempo. Yo espero que usted ocupe su tiempo en respuestas y no en balones fuera y se 

lo repito, queremos datos de actividad hospitalaria, no asistencial, porque sólo así 

sabremos dónde estamos y a dónde vamos. Gracias. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Señor consejero tiene la 

palabra. 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias, señora 

presidenta.  

Una vez más, señora Susín, vamos a hablar de Jaca y me alegra. Y claro, usted 

me hace una pregunta inicial, que es que no lo entiendo, porque la planificación 

sanitaria de los hospitales en Aragón era lo que era. Y había unos hospitales, que eran 

de Servicio Aragonés de Salud y luego se crearon unos centros de proximidad para 

tratar de acercar esta asistencia a los ciudadanos y se crearon los centros de Jaca, de 

Fraga, de Ejea y de Tarazona. 

Y nadie compara Ejea con Barbastro, ni Ejea con Calatayud y Jaca es distinto 

que el Hospital de Calatayud o el Hospital de Alcañiz. Porque tienen muchísima menos 

población atendida y porque tienen una serie de servicios consabidos que no tiene el 
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Hospital de Jaca.  Pero mire, le voy a decir una cosa, los que cargaron con el Hospital 

de Jaca y lo hicieron desaparecer fueron ustedes, cuando decidieron que el consorcio 

desaparecía, que lo decidieron en octubre del 2013, el Consejo Rector acuerda disolver 

el consorcio. 

En 2014, aprobaron una ley con un artículo único diciendo que se subrogaba al 

Salud, pero hasta junio del 2015, cuando ya habían sido las elecciones, ustedes no 

sacaron la orden, dónde decía que todos los facultativos que estaban en el Hospital de 

Jaca y en los otros, se integraban en el Hospital de Huesca. Es decir, fueron ustedes, 

mediante el Boletín Oficial que tengo aquí, los que se llevaron a todos los facultativos 

de Jaca y los integraron en Huesca.  

Y mire usted, nadie pensó, nadie pensó que modificar toda esta estructura que 

llevaba siete años funcionando, que podía haber funcionado mejor o peor y que tenía 

efectivamente sus problemas, sobre todo porque durante dos años ustedes pusieron cero 

euros de presupuesto en el Casar y así luego han salido las deudas que han salido, nadie 

pensó que hacer esto iba alterar la modificación.  

Se pensaban que por arte de birlibirloque iba a servir todo funcionando 

exactamente. Y claro, nos encontramos ya a finales del 2015, que empezaron a surgir 

problemas porque en Huesca nadie sabía que tenía que hacerse cargo de Jaca y los 

facultativos estaban en Huesca y no en Jaca. Y eso fue una consecuencia de como 

hicieron ustedes la desaparición del Consorcio Sanitario de Alta Resolución. 

Y mire usted, desde el principio, este Gobierno está convencido de que el 

Hospital de Jaca tiene proyecto, tiene presente y tiene futuro y que por lo tanto, es una 

pieza fundamental en el sistema sanitario aragonés, pero con unas condiciones muy 

claras que se plasmaron en el plan estratégico.  Por primera vez este hospital tiene un 

plan estratégico, que les puede gustar mucho o poco, cómo ahora todo el mundo 

planifica, todo el mundo opina y todo el mundo puede decir lo que le parecen las cosas, 

pero la responsabilidad de gestionar es de la Departamento de Sanidad. 

Hicimos un plan estratégico que se está poniendo en marcha y que se está poco a 

poco desarrollando, porque un plan estratégico no son medidas que se toman para hoy y 

empiecen a funcionar mañana, cambiar la forma de funcionar de un hospital que está 

acostumbrado a una forma de trabajar, que no voy a juzgar si es mejor o peor, integrada 

en lo que es el funcionamiento normal del Salud, pues está costando mucho tiempo. 

Y gracias al trabajo realizado por todos, especialmente creo que destacar por los 

profesionales del Hospital de Huesca, a los que se les ha querido enfrentar a veces con 
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intereses de tipo municipal o de ciertos tipos con los de Jaca, gracias a ellos hoy día 

nadie pone en duda la garantía de que el Hospital de Jaca va a seguir desarrollándose y 

va a cumplir la función para la que estaba creada. 

Y tengo que agradecer que están todos los jefes de servicio de Huesca, se han 

hecho responsables de la asistencia sanitaria en el Hospital de Jaca y están dando 

respuesta a las demandas y están modificando de arriba abajo el funcionamiento de este 

hospital. 

Mire usted, este hospital según el plan estratégico se basaba en el modelo de 

hospital nodriza, es decir, el Hospital de Jaca por sí mismo, no puede sobrevivir, no 

podemos tener allí los profesionales y menos ya se quiere tener usted servicio de 

neonatología que es distinto, es una especialidad que no tiene nada que ver, sólo con 

atender al recién nacido, sino que es algo mucho más amplio y que no existe tampoco 

en Huesca, ni en Teruel, existe sólo en el clínico y en el Servet, pues tiene que ser el 

hospital que dependa y que esté unificado y trabaje conjuntamente con el Hospital de 

Huesca. 

Y le diré, que entre las medidas que el Consejo Interterritorial aprobó 

recientemente para evitar la falta de profesionales, ésta fue una de las medidas 

fundamentales, es decir, que los profesionales trabajen en hospitales de una misma área, 

pero en dos hospitales diferentes, para así poder atender a las necesidades. Me pregunta 

usted cuál es el grado en estos momentos de implantación del Plan estratégico del 

Hospital de Jaca. 

Pues mire, le diré, había primero un proyecto asistencial compartido, este 

proceso está en fase muy avanzada de desarrollo, comprende la unificación progresiva 

de servicios, la coordinación entre San Jorge y Jaca, así como el desarrollo de la 

responsabilidad de cada servicio en la firma los contratos programa y los acuerdos de 

gestión. En estos últimos meses, se ha creado la jefatura del servicio de urgencia de los 

dos hospitales, la jefatura de servicio de admisión y se han unificado también los 

servicios de atención al paciente. Porque ustedes no se preocuparon ni siquiera que las 

historias clínicas fueran compatibles, de que las agendas se pudieran hablar. Ustedes 

cerraron uno y dijeron nosotros nos vamos y el que venga que haga lo que pueda. 

Pues mire, en estos momentos existe ya gestión de citas, están las agendas 

compartidas de todos los servicios de Huesca, de Jaca y de todos los centros de atención 

primaria y se ha actualizado el archivo de historias clínicas. Se han creado jefaturas 

intermedias de admisión, citaciones y administración, para dar apoyo a todas estas 
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necesidades que surgen para que un hospital funcione, según funcionan los hospitales 

del Servicio Aragonés de Salud. 

Respecto a las consultas externas que usted dice que no le da ninguna 

importancia, pues oiga, se han hecho treinta y tantas mil consultas, esto ha supuesto, ha 

supuesto que por lo menos ha habido cinco mil o seis mil ciudadanos de Jaca, que no 

han tenido, que no han tenido que bajar a Huesca para pasar. Existen en Jaca, las 

mismas consultas que en el Hospital de Huesca, excepto reumatología, dieciocho 

agendas disponibles abiertas a los centros de atención primaria del sector, que por 

primera vez, están enviando pacientes a Jaca, porque hasta ahora los enviaban a Huesca, 

porque los propios ciudadanos preferían ir a Huesca, no sé por qué sería, pero están 

modificando con el trabajo.  

Se han creado consultas de enfermería que no existían, alergia, endocrino, 

obstetricia, Holter, curas, espirometría, todo eso está facilitando que muchos ciudadanos 

de Jaca, no tengan que cruzar el Monrepós y tengan que bajar a Huesca. La demora 

media en consultas externas es de cuarenta y cinco días, de las más bajas de todos los 

sectores, sólo hay dos especialidades dermatología y neurología que superan hecho. 

Respecto a la unidad de continuidad asistencial para pacientes crónicos 

complejos, está trabajando bajo el liderazgo de servicio de medicina interna de San 

Jorge, el jefe de servicio, el doctor Pérez Gastón está subiendo al hospital para 

organizarlo. Los profesionales de medicina interna de Jaca, llevan el teléfono de 

contacto con todos los centros de Salud y les derivan los pacientes que consideran ellos 

que pueden atender. 

Y, ¿qué pacientes se derivan a Huesca o a Zaragoza? Eso no depende del 

consejero, señora Susín. A mí no me preguntan cuando dicen, oye este lo mando a 

operar o me lo quedo. Cada profesional tiene la capacidad de saber si lo tiene que 

mandar o no lo tiene que mandar. Intervenciones quirúrgicas, las agendas se han hecho 

estables, ya todo el mundo sabe cuándo se opera, Oftalmología dos veces al mes, 

Dermatología tres veces al mes, Ginecología cuatro veces al mes, Traumatología dos 

veces al mes y Cirugía tres veces al mes, esto no es un centro de especialidades. 

El número de intervenciones quirúrgicas han ascendido en este año a 

ochocientas cincuenta y ocho, casi un nueve por ciento más que el año anterior. Y 

efectivamente tenemos algunos problemas, ya ha habido una baja en el servicio de 

Traumatología y no se ha podido cubrir la baja hasta esta semana. Pero es que se han 

atendido trece mil urgencias en el hospital, trece mil personas que no han tenido que 
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bajar a Huesca y ha habido una hospitalización de quinientos sesenta y nueve pacientes 

[Corte automático de sonido]… 

Lo mismo pasa con la Radiología, es decir, señora Susín, no puede usted decir 

que es un centro de especialidades, el plan estratégico se está desarrollando, esto no se 

cumple ni un año ni en dos y lo que está claro es que, en estos momentos, el Hospital de 

Jaca tiene una trayectoria clara, tiene un futuro y por primera vez los ciudadanos de la 

zona piensan que hay un futuro para ese hospital.  Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora Susín, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente, presidenta.  

Mire, señor Celaya, yo creo que no le conviene hablar del Casar y no le conviene 

mirar hacia detrás y hacia la gestión del Casar, porque a lo mejor encontraríamos uno de 

los responsables del agujero, ese del que ha hablado usted y tampoco quiero recordarle, 

como acabó. Entonces, quizás no le conviene mucho mirar hacia detrás y mejor 

vayamos mirando hacia delante.   

También es curioso, ¿verdad? que alguien que se dice del Partido Socialista esté 

justificando la gestión privada de un ente público, así que, de todas formas, eso yo creo 

que se lo dirá después la señora Cabrera que le gusta mucho ese tema. Mire el plan es 

tan estratégico, señor Celaya, es tan estratégico que debe ser de la CIA, porque sólo lo 

conocen ustedes, los que lo están implementando. Porque desde luego, en el Hospital de 

Jaca, no tienen ninguna constancia y respecto a los jefes de servicio, ya lo sabían lo que 

había que hacer, antes de que llegaran ustedes, el problema es que ustedes en tres años 

no han sido capaces de coordinarlo. 

Yo le decía, que no me diera actividad asistencial en eso ha justificado usted la 

mayor parte de su tiempo. Los datos que nos ha dado, lo único que nos dice es, que 

ustedes pasan consulta en Jaca, lo cual nos parece bien y se lo he dicho antes, y nos 

confirma que siguen sin cejar en su objetivo que es, convertir el Hospital de Jaca en un 

centro de especialidades. Porque, señor Celaya, los datos que me acaba de dar de 

intervenciones quirúrgicas, son casi, casi ambulatorias. 

Mire, sabe usted y si no se lo vuelvo a repetir, que el Hospital de Jaca da servicio 

a los Valles del Pirineo, con una población fija de treinta y cinco mil personas, dispersas 

geográficamente y con un importante grado de envejecimiento, pero, además, -se lo 

vuelvo a repetir-, estos valles viven del turismo, de la actividad deportiva, se lo he 
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dicho. Hay ni más ni menos, que cuatro pistas de esquí alpino y seis de fondo, deporte 

de aventura, senderismo, campamentos de niñas y jóvenes durante todo el verano. ¿Es 

lógico, verdad señor Celaya, que pueda haber atenciones por traumatismos en este 

hospital, es lógico o no? Si ¿no? 

Y fíjese qué casualidad, el hospital no tiene el traumatólogo de ocho a tres y 

además no tiene anestesista porque no se ha cubierto la plaza y además el radiólogo solo 

sube cuatro días al mes y además hay un pediatra al que no le dejan ni pasar consulta, ni 

atender urgencias, ¡Ole! Esto se llama eficacia y eficiencia. Señor consejero, le ha 

contado usted, el alcalde de Jaca o su portavoz, que en el año 2018 ¿Jaca va a ser Villa 

Europea del Deporte o que Jaca va a ser en 2018, Ciudad Amiga de la Infancia, sabe lo 

que supone? 

Pues supone que, entre otras cosas, Jaca puede presumir de tener un hospital, 

algo importante cuanto cientos de personas, niños y deportistas se van a dar cita en un 

municipio que de entrada aporta una seguridad añadida, por lo menos a mí como madre 

y es que hay una atención sanitaria hospitalaria próxima. Pero vaya, resulta que el 

traumatólogo llega a las tres de la tarde con guardia localizada, si tienes la mala suerte 

de lesionarte por la mañana o te vas a Huesca o te esperas a que llegue el trauma. 

Ah claro, pero es que no hay radiólogo, vaya y tampoco un TAC por si es 

urgente y además los quirófanos no funcionan, porque no hay anestesista y además si es 

un niño, pues fíjese que no puede ver el pediatra aunque esté en el hospital, que está 

todos los días, señor Celaya, por si no lo sabe, sólo puede ver a recién nacidos, así que 

el niño para Huesca, aunque en la planta de más arriba haya un pediatra que pueda 

atenderlo. Eso sí, que ironía si se cierra el Monrepós diez días, porque se ha abierto una 

grieta, entonces el pediatra sí que puede ejercer de pediatra. 

Se acuerdan ustedes de que estaba la planta de arriba, esos diez días sí, pero qué 

tomadura de pelo es esta, señor Celaya, ¿estamos pagando un pediatra con fondos 

públicos al que no se le deja ejercer de pediatra y se mandan urgencias pediátricas a 

Huesca, habiendo un pediatra que si atiende urgencias pediátricas en el Hospital de 

Huesca o está menos cualificado en Jaca que en Huesca o es que no queremos que haya 

en los datos atención pediátrica en Jaca? 

Ustedes iban a solucionar toda la actividad hospitalaria con esta unidad que ha 

dicho que ya empieza a funcionar de continuidad asistencial, ¿dónde está señor 

consejero, dónde está? Han apartado a los geriatras, está subiendo el jefe de medicina 

interna, yo también subo al Monrepós de vez en cuando. De las plazas que se van a 
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adjudicar en la última OPE, ¿cuántas son para el Hospital de Jaca, señor Celaya, cuántos 

[Corte automático de sonido]… acabo ya, van a esa unidad de continuidad asistencial? 

Sabe lo que es ese plan, es papel mojado y sabe por qué, porque lo han hecho sin 

contar con nadie, ni con pacientes, ni con profesionales, porque no se lo creían ni 

ustedes mismos y porque no tenían ninguna intención de desarrollarlo. Usted tenía claro 

desde el inicio de legislatura que no quería un hospital en Jaca, que no quería un 

quebradero de cabeza en Jaca y ha seguido su hoja de ruta, ha desprestigiado a los 

profesionales en estas Cortes, ha incrementado las consultas lo cual le repito, nos parece 

bien. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Está reduciendo y acabo ya, la actividad 

hospitalaria, porque su objetivo es cerrar el hospital y vuelvo a preguntarle ¿por qué 

Jaca, qué diferencia hay entre Jaca, entre Barbastro, Alcañiz o Calatayud? y me diga 

que están consolidados, porque ha tenido tres años para hacerlo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Tenemos la infraestructura, tenemos la 

población, tenemos la dotación de personal. Señor Celaya, haga el favor de consolidar y 

garantizar la viabilidad del hospital, no del centro de especialidades de Jaca. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias, señora 

presidenta.   

Señora Susín, no sé qué, no sé qué empeño tiene con que yo no quiero que siga 

funcionando el Hospital de Jaca, la verdad, no lo quiero entender. Me hubiera gustado 

que se hubieran tomado ustedes el mismo interés por ese hospital en la legislatura 

anterior, simplemente, simplemente. Porque mire, yo no lo quería, no lo quería decir, no 

lo quería decir, pero ya que usted se empeña y quiere sacarme a mí los colores, pues le 

voy a decir. 
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Que es que, todo el mundo piensa que lo que ustedes pensaban es que se hospital 

alguien lo iba comprar y lo iba a privatizar, con eso de que hay tantas estaciones de 

esquí, de que hay tanta nieve, verdad, igual era un hospital atractivo. Mire usted, usted 

dice que no hay Traumatología y eso no es cierto, no es cierto que no haya 

Traumatología. 

Ha habido en estos momentos, hay una traumatóloga que en estos momentos se 

ha quedado embarazada y como en Sanidad se protege muchísimo el embarazo, pues 

esta señora está de baja por alto riesgo. Y en estos momentos está contratado ya un 

nuevo traumatólogo que se va incorporar, es decir, es un hecho puntual, como pasa 

todos los días en cualquier hospital o en cualquier centro de trabajo. La Traumatología 

se cubre desde Huesca y el jefe de servicio de Huesca es el responsable de cubrir la 

Traumatología y la va a cubrir. 

Por lo tanto, no diga usted que no hay Traumatología, porque no es cierto, hay 

Traumatología y hay Traumatología de guardia, hay anestesista todos los días, señora 

Susín, esta usted diciendo cosas que no son ciertas. La plaza está sin cubrir, las plazas 

las hicieron ustedes desaparecer y están en estos momentos en el Hospital de Huesca, es 

que no lo ha entendido, es que no se ha leído el boletín. 

Mire usted, señora Susín en la próxima cuando salgan los resultados de la OPE, 

todas las plazas del Hospital de Huesca, son Huesca-Jaca, con lo cual todos los 

profesionales que sacan esas plazas, saben que unos días trabajarán en Huesca y otros 

días tendrán que ir a trabajar a Jaca, porque le vuelvo a decir, que es la única forma de 

que ese hospital se mantenga. 

Y vaya usted a esos hospitales que al otro del Pirineo o que hay en el Pirineo 

catalán y verá que todos funcionan así. Es decir, para quince mil, veinte mil, incluso 

treinta mil personas que usted dice, que algunas les queda más cerca Barbastro y van a 

Barbastro, no se puede mantener todos estos servicios con especialistas exclusivos para 

esos servicios, eso sería insostenible y eso es como decía el señor Rajoy, prometer a la 

gente cosas que no se pueden cumplir, es engañarlos. Entonces, no se pueden mantener 

un servicio en este hospital con cinco traumatólogos, cinco pediatras, cinco anestesistas, 

tiene que ser el Hospital de Huesca el que lo haga funcionar y así es como está 

funcionando y va a funcionar. 

Mire usted, dice que no está el TAC, usted sabe perfectamente que hay una Ley 

de Contratos Públicos que para comprar un TAC, no es como ir a comprar una lavadora 

cualquier señor que va y la paga. Se aprobaron los presupuestos, está el dinero 
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disponible y en estos momentos están en marcha las gestiones para adquirir ese TAC y 

ese TAC estará a lo largo de este año, cuando acaben los procedimientos 

administrativos que exige la ley. No, no, señora, -perdón-, dijimos que se comprarían 

con los presupuestos de este año, nadie quiso engañar a nadie, ni nadie engañó a nadie. 

Y los ciudadanos de Jaca, a veces son más listos de lo que usted parece creerse. 

Entonces, luego me habla usted del pediatra. Mire usted, en Jaca como en casi 

todas las comarcas y todos los territorios, hay pediatría de atención Primaria. En esa 

comarca, creo que son tres pediatras los que hay por el número de niños y el pediatra 

que está, porque efectivamente alguien tiene que está por la mañana, por si hay un parto, 

que ocurre uno cada tres días y no siempre por la mañana, pero bueno tiene que estar 

allí, porque nos comprometimos a que hubiera partos y para que haya un parto, tiene 

que haber un pediatra porque si no puede haber un problema grave, pues este señor está 

por si hay un parto. 

En estos momentos, como es pediatra atención primaria está viendo a los 

ciudadanos de Hecho y de Berdún, que quedó, se jubiló el titular, gracias a esa norma 

que ustedes pusieron de la jubilación a los sesenta y cinco años, no, no. Yo la he 

quitado, -perdón-, no, no, pero ya he quitado la norma. Recurrir una cosa está perdida, 

no tiene sentido. No, pero está perdida porque le hicieron ustedes mal, naturalmente que 

sí. Este señor está viendo a los niños de Berdún y de Hecho y atiende y el resto de días 

que no está de guardia él, los pediatras de atención primaria de Jaca atienden a los 

partos, porque tiene que ser así, como es en todos los hospitales. 

Por lo tanto, no digas te cosas raras, este Gobierno garantiza que el Hospital de 

Jaca va a seguir funcionando, no se está escatimando ni un euro, cosa que ustedes 

hicieron. [Corte automático de sonido]…  Yo quiero animar a la gente a que sepa que 

ese hospital va a seguir funcionando y que va a ir mejorando poco a poco, porque los 

planes estratégicos cuesta ponerlos en marcha, no se ponen de la noche a la mañana. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.  

Señor Celaya, volvemos a hablar del Hospital de Jaca. La verdad es que la 

señora Susín tiene memoria selectiva, incluso temporal, porque se le olvidan cuatro 

años fundamentales con el señor Ricardo Oliván, probablemente porque tenga poco que 

hablar del Hospital de Jaca, salvo para ponerlo a parir. Porque directamente lo que se 
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hizo en los cuatro años que estuvieron ellos, efectivamente, era o intentar privatizarlo a 

ver si sacaban “negociete”, acuérdense con esto de la nieve, los campamentos, etcétera. 

Luego no les dio tiempo y ahora directamente el Hospital de Jaca, qué es un problema, 

si, exactamente igual que era un problema la pasada legislatura. 

Y por lo tanto, por lo menos coherencia, lo que no puedes es cuatro años de 

recortes, que el Hospital de Jaca no existía en el debate salvo cuando lo traíamos la 

oposición y en este, la señora Susín lo que no ha debido ser capaz de convencerla su 

compañero Oliván, tenga que venir día a día aquí. Yo sé que hay un plan estratégico 

para el Hospital de Jaca 2016-2021, sí o no.  

Una pregunta, una pregunta señor Celaya, ¿usted tiene manía personal a la gente 

que vive en Jaca y al Hospital de Jaca? Porque escuchando a la señora Susín, parece que 

usted no hace nada en el Hospital de Jaca, no por una cuestión de problemas, de 

planificación de problemas estructurales, porque les debe tener manía a sus compañeros 

de Jaca y por supuesto a toda la población de Jaca. 

Señor Celaya, nieve, campamentos, ¿había la pasada legislatura o no? Lo digo 

para el volumen de personas que tenían que ir al Hospital o no. Dicho esto, 

evidentemente, señora Susín relájese, yo la entiendo… señora Susín relájese que no 

estoy interpelándola a usted, estoy hablando con el señor Celaya. Yo lo siento, yo 

entiendo que usted tuvo mucho papelón, tuvo cuatro años de una gestión sanitaria 

nefasta con el señor Oliván, lo tiene hoy detrás y usted tiene que venir aquí a hablar del 

Hospital de Jaca. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no hicieron nada y por lo tanto, tiene 

que venir hoy aquí a seguir insistiendo. 

Señor Celaya, para seguir leyendo, señor Celaya, evidentemente, evidentemente, 

un plan estratégico no se puede hacer de la noche a la mañana, pero es verdad y es la 

pregunta que le pongo encima de la mesa, sí hay un compromiso político y 

presupuestario por parte de su Gobierno y por parte de su departamento, para que el 

Hospital de Jaca, sea un hospital, un hospital, para que ya quede claro que ustedes no lo 

quieren convertir en un centro de especialidades. 

Y para que no sea un centro de especialidades, ese plan específico, ese plan 

estratégico, el plan estratégico que evidentemente no existía en la pasada legislatura, 

porque no era necesario, en esta que es fundamental y vital, necesita evaluación, 

necesita compromisos y necesita una apuesta estratégica. Evidentemente sí, ¿hay 

problemas estructurales? Sí, ¿que hay problemas para cubrir las plazas? lo sabemos, 

como no lo vamos a saber. 
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En este caso con Traumatología, que usted sabe que tiene un problema claro, es 

verdad, que se añade por un lado que decidieron encontrar la cuadratura del círculo y 

decidieron jubilar a todo el mundo a los sesenta y cinco años y luego ya, oiga ya 

vendrán los demás y ya vendré yo aquí a ponerles a parir a ustedes, de por qué no hay 

gente, aunque previamente nosotros nos hayamos encargado de jubilar a todo el mundo 

a los sesenta y cinco años. 

Y luego, porque evidentemente hay un problema de cubrir plazas en 

determinado tipo de sitios y de hospitales y eso sí que es responsabilidad suya, porque 

usted tiene que planificar y garantizar que evidentemente, en Jaca y la ciudadanía que 

vive en Jaca y alrededores, tiene derecho a tener las prestaciones y la cartera de 

servicios que viene recogida en este hospital. Y es verdad que ahora hemos visto con 

Monrepós y tal y como dice la Plataforma del Hospital de Jaca, evidentemente, que se 

quedan a los pies de los caballos, que podríamos hablar mucho. 

Y que quizás hay una apuesta por parte de la gente de la zona, que quiere y hace 

una apuesta en que se refuercen servicios en vez de derivar a los pacientes. 

Evidentemente, porque se quiere tener una prestación y un servicio, una cartera de 

servicios y un plan estratégico que se quiere ver la evaluación que se está haciendo y 

cómo se está implementando. 

Por lo tanto, señor Celaya, es verdad que a usted le queda un año de legislatura, 

aunque el plan estratégico vaya hasta el 2021, sí que le gustaría a esta portavoz saber 

exactamente cuáles son las actuaciones y las medidas concretas que usted, de aquí al 

año que queda, va a implementar para garantizar que ese plan estratégico en el Hospital 

de Jaca hace lo más importante, consolidar y garantizar que el hospital se acabe 

convirtiendo en un hospital y no en un centro de especialidades. 

Porque lo que usted haga, quizás así la próxima legislatura, según como quede 

configurado este hemiciclo, igual no tenemos que volver a salir aquí y alguien se ponga 

colorada, para saber exactamente qué es lo que se está haciendo con Jaca, porque 

podamos volver a saltarnos cuatro años atrás y volver a hablar de la insostenibilidad de 

la Sanidad pública o determinados lugares y que se intente hacer “negociete” o intentar 

que salgan rentables, no socialmente, sino económicamente. 

Por lo tanto, señor Celaya, usted tiene la obligación, porque es el responsable y 

porque es el consejero de Sanidad, de garantizar que se cubran las plazas sí o sí, es el 

responsable de garantizar que ese plan estratégico se pone en funcionamiento y sobre 

todo, es el responsable de garantizar a la ciudadanía de Jaca y alrededores, que el 
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Hospital de Jaca, cubre las cuestiones y las funciones que usted mismo ha puesto en ese 

plan estratégico. [Corte automático de sonido]… 

Los hospitales, la organización y la participación de los profesionales del 

Hospital de San Jorge en Huesca con la atención sanitaria del Hospital de Jaca, todo lo 

que tiene que ver con la atención primaria y estar apostando por ella, todo lo que viene 

que ver con la implementación de la estrategia a la atención a pacientes crónicos y 

desde luego… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: …termino ya. Una oferta de servicios, 

donde se prime la accesibilidad y el confort de los pacientes. Le puedo garantizar, señor 

Celaya, que efectivamente todavía usted tiene mucho camino que recorrer. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidente. Señor 

Celaya… 

 

La señora PRESIDENTA:  Guarden silencio, señorías. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señor Celaya, lo suyo con el… ya, 

ya. Si nos dejan hablar continuamos y si no pues esperamos a que nos dejen. Bueno, a 

lo dicho, lo suyo con el Hospital de Jaca es la prueba palpable, de sus planes, “planitos” 

y planazos. Llevan pensando, analizando y diseñando durante toda la legislatura así les 

va. 

Y así les va, porque ustedes aprobaron un plan estratégico para el Hospital de 

Jaca 2016-2021, como decía la señora Luquin y tardaron dos años en elaborarlo y lo 

trajeron y la presentaron y cuando ustedes lo presentan en sociedad, no convence. Ni a 

los vecinos, ni a las plataformas, ni a los grupos políticos que le pedimos que lo 

modificara. Ni siquiera al Consistorio de Jaca, ni siquiera a la Corporación en pleno de 

Jaca, en el que está el Partido Socialista, vaya ojo clínico han tenido señor Celaya. 
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Ustedes han conseguido el rechazo unánime a su plan estratégico del Hospital de 

Jaca y como consecuencia, han tenido que modificarlo y tenían de plazo para 

modificarlo hasta mediados, bueno hasta junio, hasta finales de junio del 2017. Y tuvo 

que intervenir el señor Lambán y reunirse con la plataforma y con la corporación para 

tranquilizarlos, porque estaban pidiendo su reprobación, porque no se querían reunir con 

usted, porque usted mismo en declaraciones a los medios de comunicación dijo, que 

claro que lo iba a presentar, pero que tal y como estaban las cosas no sabía si iban a 

acudir. 

Eso es lo que usted ha hecho con el Plan estratégico de Jaca 2016-2021, tienen 

que presentar la reforma el 1 de julio del 2017 y ahora tal y como estamos y después de 

los últimos acontecimientos basados en el Monrepós, volvemos a encontrarnos con 

cartas de la Plataforma del Hospital de Jaca y con noticias en los medios de 

comunicación que nos dicen, “que la presencia del radiólogo, cuatro días al mes es 

claramente insuficiente, que ustedes prometieron un TAC, que se comprometieron y se 

comprometieron ustedes en que estaría finales de junio del 2018”, ¿Cómo van a cumplir 

esas previsiones? 

Hoy ha dicho que, a final de año, de aquí a final de año, usted se comprometió a 

finales de junio de 2018. Es decir, cuando presentó el 1 de julio de 2017 el plan, dijo 

que, en el plazo de un año, estaría el TAC y ahora ya lo retrasamos. El servicio de 

Traumatología queda descubierto muchas mañanas en guardias y consultas, está 

carencia es debida a que no se cubre la baja de la traumatóloga de nuestro hospital. 

Sobre la campana esta semana ya han cubierto la baja, ya nos lo ha dicho. Hablan de la 

unidad de crónicos, que era su propuesta estrella dentro de ese plan estratégico y ahora 

nos están diciendo que ya parece que se está poniendo en marcha, que estaban en la fase 

de implantación. 

Y yo le diría señor Celaya, ¿cuándo estará puesto en marcha definitivamente y 

cuándo podremos dar por terminada esa fase de implantación? Respecto, bueno la 

actividad quirúrgica del Hospital de Jaca ha disminuido, los pacientes citados en 

consulta de Traumatología están recibiendo cartas del Salud para cancelar su cita y ya 

son más de trescientas, sin explicación alguna. 

Respecto a Pediatría, se ha eliminado la Pediatría en Neonatología en la cartera 

de servicios del Hospital de Jaca y esto ha supuesto el cierre de las consultas de 

Pediatría y de las urgencias pediátricas. Las bajas y vacaciones de Pediatría del hospital 

no se cubren. Señor Celaya, han presentado una revisión del Plan de Jaca, una revisión 
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que sigue sin gustar a los vecinos, que sigue sin gustar a las plataformas, que sigue sin 

gustar al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento de Jaca. 

Parece que ahora ya sí, el consistorio comparte este plan y dice que se han 

atendido muchas de las necesidades, sigue sin convencernos a los grupos políticos y yo 

le pregunto, ¿van a llevar a cabo una segunda revisión de este plan? Porque señor 

Celaya, al final…mire, con todo lo que está pasando, es necesario que los ciudadanos 

del Pirineo necesitan que el centro del Hospital de Jaca, sea algo más que un centro de 

especialidades. 

Y necesitan que haya, como le decía la señora Luquin, implicación, implicación 

presupuestaria, que esa es la que realmente va a demostrar el grado de implicación que 

ustedes tienen con llevar a cabo ese Plan estratégico del Hospital de Jaca y con hacer del 

Hospital de Jaca, lo que debería ser. Porque hasta la [Corte automático de sonido]… 

que han sido capaces durante casi tres años de pensar, de analizar, de hacer planes 

estratégicos y las queda menos de un año para ejecutar y la ejecución… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …brilla por su ausencia en su 

departamento. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. Volvemos a hablar 

del Hospital de Jaca y nosotros de verdad, que nos gustaría volver a hablar de este 

hospital, por alguna buena noticia por una vez. Pero por desgracia, pues no es así y 

bueno volvemos hablar y a traer aquí este debate, porque la situación del Hospital de 

Jaca es si cabe todavía, peor de lo que era hace dos años o hace tres, cuando hace dos 

años se aprobó aquel plan o que ustedes presentaron aquel plan estratégico. Después del 

movimiento ciudadano, social, empresarial e institucional que hubo en las comarcas y 

pueblos afectados de territorio, que forman parte de ese territorio con este hospital de 

referencia. 

Después de las iniciativas aprobadas en estas Cortes, en favor de garantizar esa 

cartera de servicios del Hospital de Jaca por unanimidad de todos los grupos políticos. 
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Después de todo esto, la situación por desgracia, sigue empeorando y usted señor 

consejero, pues es el responsable hasta donde yo sé. El pasado mes de abril y a causa 

del desprendimiento de Monrepós pues se ha puesto de relieve más que nunca si cabe, la 

necesidad de disponer de un hospital dotado con todos los medios y en perfectas 

condiciones y contando con todos los servicios que le corresponde para poder dar un 

servicio rápido, completo y de calidad a los vecinos de la zona. 

Ustedes trajeron aquí un plan estratégico, un plan estratégico que no gustó nada, 

no gustó aquí en las Cortes, no gustó tampoco en los municipios afectados y no gustó a 

los vecinos que viven y habitan en esas comarcas del Pirineo. Ustedes recibieron un 

fuerte rechazo social, político y empresarial a ese plan y aun así, ustedes decidieron 

llevarlo adelante y no traer aquí ninguna modificación que fuera un poco más cercana a 

lo que se necesita en esa zona, a los servicios que necesitan en la zona de La Jacetania, 

el Alto Gállego y parte del Sobrarbe. 

Aun, así como digo, siguieron adelante y bueno, ahora nos dice que está en un 

estado bastante avanzado el desarrollo de ese plan estratégico que ustedes trajeron aquí. 

Pero mire, yo documentándome y hablando con gente relacionada con Jaca, con el 

Hospital y con la zona, pues resulta que la situación actual que me comentan es la 

siguiente, es un radiólogo que va cuatro días al mes, un TAC que ustedes prometieron y 

que no existe, un equipo de escopia radiológica, instalado desde hace meses, en el mes 

de diciembre si no me han dado mal esa información, que no se ha podido utilizar 

porque resulta que no hay traumatólogo. 

La actividad quirúrgica ha disminuido pese a contar con unas instalaciones 

estupendas, no hay urgencias pediátricas tampoco, porque ustedes además también las 

eliminaron en ese plan estratégico y además las bajas del pediatra que hay, pues no se 

cubren. La implantación, además de la unidad de continuidad asistencial para pacientes 

crónicos, lleva más de un año de retraso y los pacientes, pues tienen que ser derivados a 

Huesca en traslados innecesarios. 

Usted en su intervención comentaba y decía, que Rajoy dijo, “que prometer a la 

gente cosas que no se pueden cumplir, pues es mentir”, pues tenga cuidado, señor 

Celaya, no vaya a ser y aplíquese el cuento, que de aquí a un tiempo podamos decirle a 

usted que también está mintiendo a los aragoneses y en concreto a los habitantes de la 

Jacetania y el Alto Gállego. 

A nosotros, al Partido Aragonés no nos vale esa excusa que usted ha dicho en 

numerosas ocasiones de que, es difícil cubrir las plazas del personal en el medio rural y 
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que no encuentran muchas veces a esos profesionales y le digo que no nos vale, porque 

mire. Desde el Partido Aragonés hemos traído a estas Cortes multitud de propuestas en 

las que hemos pedido que se doten y que se elaboren los mecanismos y los incentivos 

necesarios, para cubrir esas bajas de los médicos en el medio rural. Iniciativas que se 

han aprobado aquí y que ustedes no han cumplido, ¿por qué? pues yo de verdad que no 

lo sé. 

Lo que sí que se es que nosotros desde el Partido Aragonés hemos puesto 

soluciones encima de la mesa y usted se ha limitado a decir, que no encuentra médicos 

para cubrir las bajas. Oiga, señor consejero, ponga soluciones que para eso es usted el 

consejero. Porque de momento lo único que se puede deducir de la gestión que están 

realizando con el Hospital de Jaca es que están tratando de desmantelarlo y los hechos 

así lo certifican por muchos datos que usted traiga aquí. 

Señor Celaya, garanticen la cobertura de los servicios asistenciales del Hospital 

de Jaca con parámetros de viabilidad y de calidad, que es lo que se aprobó aquí en estas 

Cortes y lo que merecen los vecinos de las comarcas del Pirineo, así como todos esos 

turistas que nos visitan. Porque usted podrá venir hoy aquí y contarnos lo que le 

apetezca, pero la realidad es esta y es esta carta de una plataforma ciudadana que está 

poniendo de relieve la realidad a día de hoy del Hospital de Jaca, por mucho que usted 

intente maquillarla con otras cifras. Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Podemos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente. Señor 

Celaya, en estas Cortes la verdad es que hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre 

temas recurrentes. He insistido y he vuelto a insistir, en tema de listas de espera, 

urgencias, pero si nos remitimos a las infraestructuras que es lo que hoy nos afecta, yo 

creo que en ese tema lleva usted las de perder, porque en la provincia de Teruel, ya 

sabemos que tenemos aquí dos hospitales que están ahí a la espera y bueno, el tema que 

nos ocupa, concretamente Jaca, pues yo creo que cada dos meses, tres, hemos hablado 

de esa infraestructura, tanto aquí o en comisión. 

El Hospital de Jaca engloba varios problemas y la verdad es que ninguno de 

ellos ha sido resueltos, engloba problemas de gestión, problemas de servicios y sobre 

todo, lo que lleva arrastrando durante mucho tiempo, son problemas de dejadez de 
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gestión política, pero acumulada, no se la ataño a usted solo. Son unos problemas 

importantes de dejadez y de gestión política. 

Recordaremos, lo hemos hecho en muchas comparecencias nuestras, que es un 

problema que ustedes, el PSOE y el PAR crearon en su día, que de nuevo el PP con el 

PAR no supo gestionar y que en lo que llevamos de esta legislatura, ustedes de nuevo el 

PSOE, ahora con CHE lo tienen ahí atascado, presentándonos planes, proyectos 

estratégicos y que sin embargo no van para adelante manera. 

Mañana, mi compañera Itxaso Cabrera, llevará a cabo una interpelación para 

poder recabar más información sobre este tema, porque ha comparecido usted muchas 

veces a instancia nuestra y la verdad es que, las respuestas que nos ha dado, siempre n 

os han aparecido vagas, dudosas y vacías. 

Y desde luego nosotros, no desperdiciaremos ni un minuto de los que nos da el 

reglamento de las Cortes, ya sea como grupo proponente o bien a instancias de otros 

grupos, para que ustedes nos aporten toda la información, que muchas veces usted se 

escuda en la falta de tiempo. Así que hoy vamos a ser prácticos, tenemos dos puntos en 

este Pleno, para hablar de este tema, y le vamos a plantear cuestiones muy concretas, 

muy sencillas, para intentar saber si entre una sesión y otra, pues conseguimos poner luz 

en el tema del Hospital de Jaca. 

Las preguntas que le voy a plantear son muy sencillas, algunas compañeras que 

me han precedido se las han adelantado, pero voy a ser clara y escueta. ¿Qué quiere 

usted que sea el Hospital de Jaca en un futuro? ¿Qué siga siendo un hospital? Como 

apuesta la gente del territorio. ¿O qué sea un centro de especialidades? Como lo que 

planea, sobre el aire. 

El Plan de empleo. ¿Cuándo tendremos ese Plan de empleo? ¿Cuándo sabremos 

qué especialistas va a contar ese centro? El plan estratégico real, pero un estratégico que 

podamos votar todos a favor, porque ese plan de verdad valga para algo.  

La cartera de servicios, pero una cartera de servicios que no se límite a poner 

una lista de especialidades encima de la mesa o de prestaciones, que se cuente con la 

dispersión territorial del territorio. 

Es importantísimo, cuando los vecinos y los usuarios tienen que trasladarse a 

recibir tratamientos, que se tenga en cuenta esa dispersión a la hora de crear una cartera 

de servicios. Quizás una reunión con el Departamento de Vertebración estaría bien para 

elaborar esa cartera de servicios.  



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

110 
 

Y hasta la fecha, pues ustedes, bueno, nos han demostrado que a la pluma son 

buenos, pero luego cuando tienen que pasar de los dichos a los hechos, pues nos 

encontramos sin plan, nos encontramos con que las vecinas y vecinos del Pirineo llevan 

años percibiendo que son ciudadanos de segunda. Y ahora mismo está en sus manos el 

poner fin a esta incertidumbre.  

Me gustaría que no desaproveche los tiempos que le otorga este Pleno, que 

realmente sirviese tanto hoy como la interpelación de mañana de mi compañera Itxaso 

Cabrera, para que disiparse dudas. Sería muy interesante para realizar nuestra labor 

parlamentaria y sería muy interesante todavía más, para los vecinos de la Jacetania. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Prades.  

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.  

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.  

Volvemos a hablar del Hospital de Jaca y la verdad es que a mí hoy me alegra. 

Hablar del Hospital de Jaca y me parece importante hablar hoy del Hospital de Jaca para 

explicar la situación actual del hospital. 

Por algunas de las intervenciones que ha habido, creo que no son en absoluto 

conocedores de la situación del Hospital de Jaca, han podido hablar con ciertas 

personas, pero desde luego, no les han transmitido o ustedes no han recibido el sentir 

global de la ciudadanía, de la ciudadanía, de los profesionales del centro y de los 

profesionales del resto de los centros. 

Señora Susín, alguna vez pasa el Monrepós, desde luego, para hablar con el 

global de la ciudadanía y para ver las instalaciones y cómo se está funcionando a día de 

hoy en el Hospital de Jaca, no. 

Señora Gaspar, ayer estuvieron en Jaca, tanto interés por el Hospital de Jaca, 

ayer fueron a ver el Hospital de Jaca, hablaron con los pacientes del Hospital de Jaca 

con los ciudadanos del Hospital de Jaca, sobre el hospital, no.  

Pues vamos a ver, para hablar de las realidades hay que conocer las realidades y 

para valorar en su justa medida los avances que se han hecho en el Hospital de Jaca, que 

son muchos, hay que ver de dónde venimos. 
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Y les voy a recordar de dónde venimos, venimos del 1 de enero del 2015, 

integración de los centros del Casar en el SALUD, quedaba muy bien, era un titular 

importante de cara a las elecciones en la primavera, evidentemente. 

Pero, ¿cómo se hizo esa integración? Lo he dicho muchas veces, sobre el papel 

no se planificó, no se coordinó nada, ni en temas asistenciales, ni en temas de 

profesionales, no se hizo absolutamente nada.  

¿Qué hacían entonces? ¿Garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos del 

Pirineo? No. Estuvimos año y medio sin poder tener partos en el Hospital de Jaca, ¿eso 

es garantizar asistencia sanitaria y pensar en el territorio? No, por favor, por favor. 

Vamos a ser reales y vamos a ver lo que pasa realmente.  

Yo he sido muy crítica, con la gestión que se ha venido haciendo del Hospital de 

Jaca, en la anterior legislatura y al comienzo de esta, igual que lo fuimos desde las 

instituciones cercanas al Hospital de Jaca. Igual que lo ha hecho la plataforma, pero 

evidentemente la situación de hoy es diametralmente diferente, diametralmente 

diferente.  

Se ha hecho la coordinación de los servicios, que era imprescindible. Ustedes no 

planificaron nada, integramos, los que vengan después que se las apañen. 

Se han coordinado de los servicios, los jefes de los servicios de Huesca son a día 

de hoy, los jefes de los servicios de Jaca, indudablemente, es un tema complicado, hay 

servicios que lo han hecho y se han acoplado rápidamente y para otros, que ha sido más 

dificultades y que todavía se está trabajando en ellos.  

Ha habido una estabilización de las agendas, se están atendiendo las urgencias 

con facultativos necesarias, le recuerdo, que en el 2015 había solo un facultativo de 

urgencias. ¿Cómo se iban a atender las urgencias? Complicado. 

En el 2016, ya se contrataron dos facultativos para que cubrieran el servicio de 

urgencias y en ese punto de inflexión, el Departamento de Sanidad, eso, hizo ese Plan 

estratégico para el Hospital de Jaca. Cierto que ese plan, el primero que se presentó, 

presentaba carencias y cierto que se votó en contra en el Ayuntamiento de Jaca, que no 

gustaba a los ciudadanos de Jaca y que no gustaba a la plataforma. 

Pero se presentaron esas inquietudes y esas preocupaciones que había y se 

fueron recogidas por el Departamento de Sanidad. Y ahí tenemos ese Plan estratégico 

2016-2021.  

Plan estratégico que se está implantando y que indudablemente no se puede 

implantar al cien por cien de un día para otro, pero le repito, las agendas quirúrgicas 
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están, hay dos quirófanos y dos quirófanos nuevos en el Hospital de Jaca. Uno se 

mantiene para esas urgencias, para esas intervenciones de urgencia y en otro hay 

intervenciones quirúrgicas programadas.  

Señora Susín, yo no sé qué datos tendrá, pero conocidos, conocidos de 

ciudadanos de Jaca están siendo operados en el quirófano del Hospital de Jaca, yo no lo 

sé, no sé con quién hablan. De verdad les invito, insisto, les invito a venir a Jaca y a 

hablar con los ciudadanos de Jaca. 

Se ha concluido, como he dicho, esas coordinaciones entre los servicios, se están 

realizando las mismas consultas externas a excepción de reumatología que en el 

Hospital San Jorge, pero además unas consultas programadas. Por fin los ciudadanos de 

Jacetania de Alto Gállego, sabemos que día nos pueden atender en ciertas consultas. 

En la anterior legislatura eso no se sabía, igual de toca hoy, igual te toca el 

miércoles o igual te toca el jueves, ahora hay una agenda programada e inversiones. 

Yo no sé qué convencimiento tienen en que se quiere convertir el Hospital de 

Jaca en un centro especialidades, ¿se va a gastar el Departamento de Sanidad, el dinero 

en la inversión de un TAC para convertirlo en un centro especialidades? Yo creo que no 

tiene ninguna lógica.  

En el plan estratégico, se decía que el TAC tenía que estar en Jaca, en el plazo de 

un año, con lo cual cierto, tendría que estar en julio de 2018, es evidente que no está, 

pero de eso somos conscientes todos y como ha dicho el consejero, son también 

conscientes los ciudadanos del Hospital de Jaca.  

Pero va a estar, es que se están comenzando ya las obras para acondicionar el 

espacio para tener el TAC. Sí, no sé en qué cabeza cabe, señora Susín, no sé en qué 

cabeza cabe que se está acondicionando el espacio y no va a haber TAC. 

Se están elaborando [Corte automático de sonido]… importante porque así, si 

hay dificultad de cobertura de algunas profesionales como puede ser el de radiología, se 

podrán leer, se podrán hacer las pruebas a… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA:  Través del TAC, con lo cual, yo 

voy a darle la enhorabuena señor consejero, pero no de la forma irónica que lo ha hecho 

la señora Susín, sino porque se ha apostado ahora y en el futuro por el Hospital de Jaca. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Señor consejero tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias señora 

presidenta. 

Sí señora Susín, el problema es que no tenemos que hacer política y gestionar 

pensando en eso que usted dice, cuando te vean los del pueblo por la calle, porque es 

que así, nos iría, ya nos iría muy mal, señora Susín. 

Creo que estamos aquí para algo más y creo que tenemos que ser un poco 

responsables, sobre todo con los populismos que ya sé que ahora están muy de moda y 

enfrentar… Con todos. E intentar no hacer populismo que es muy fácil. 

No tengo prisa que me voy a quedar a comer con ustedes porque estoy muy a 

gusto aquí debatiendo de Jaca, no hay ningún problema.  

A ver, no vamos a hacer populismo señora del PAR, no puede usted decir que 

estamos abandonando al Hospital de Jaca. Jaca es una ciudad privilegiada en muchas 

cosas, en la nieve, en las vistas, en el turismo, en muchísimas y también que tiene un 

hospital con un tamaño, que no tenido ningún pueblo de España desde hace muchos 

años. 

Y ese es el problema, que se creó un hospital allí con unos objetivos, que yo 

ahora no voy a, porque son de hace mucho tiempo y ha sido difícil el buscarle un 

acomodo en el sistema aragonés de Salud. Y en eso estamos empeñados y eso es lo que 

estamos haciendo, y por primera vez vuelva decir, hay un plan estratégico. 

Señora Luquin, me preguntaba si hay alguna manía personal, por mi parte, pues 

mire, mi abuelo nació al otro lado del Cotefablo, mi madre nació allí y tengo mucha 

familia allí, por lo tanto, es el hospital de referencia de mis ancestros y yo voy toda la 

vida al Pirineo. 

Por lo tanto, soy el primer interesado que sea un hospital que funcione de 

manera adecuada.  Porque mis sobrinos, probablemente puedan hacer en este hospital. 

Hay un compromiso político presupuestario del Gobierno, para que ese hospital 

sea un hospital. Y efectivamente hay que reforzar la actividad y en eso estamos y el 

consejero es el primer interesado y muchas veces me pregunto, ¿por qué algunos 

pacientes los derivan a Huesca? No lo puedo entender. 

Porque tenemos otros hospitales que no voy a nombrar, para que nadie crea que 

hago… que con mucho menos personal, que sin nadie ningún facultativo de trauma ni 
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de anestesiar y de cirugía de guardia y tienen las salas de, las habitaciones al cien por 

cien de ocupación. 

Y están teniendo más ingresos que el Hospital de Jaca, que tiene cuarenta camas 

y tenemos llenas diez doce. ¿Por qué muchos los derivan a Huesca? Pues yo lo sigo 

preguntando y me gustaría tener una respuesta.  

Es cierto y cuando se hizo el plan estratégico, que a nadie le ha gustado y se 

analizó con los pueblos y con los profesionales de primaria de toda la comarca, muchos 

manifestaban que no se fiaban de algunas especialidades, ¿por qué? Pues porque la 

historia es la historia y la gente tiene sus creencias. Esto, yo creo que se está cambiando, 

hoy día, los vecinos de los valles ya acuden al Hospital de Jaca con confianza y creo que 

tenemos que ser capaces de hacerlo. 

Señora Gaspar, dice que tardamos dos años en hacer el plan estratégico, no 

señor, porque el plan se presentó en noviembre del 2016, lo cual es un año y poco. Y un 

plan estratégico, es un proyecto de desarrollo de una actividad y cuando la General 

Motors hace su plan estratégico, la hacen los profesionales de la General Motors. Y un 

plan estratégico la hace el departamento encargado de la planificación.  

Y no la hacen los vecinos, ni los ayuntamientos, ni los alcaldes, porque ya sé que 

es lo que se lleva ahora, a ver que quién pone más firmas en Change.org para que haga 

esto o se haga lo otro. Si vamos a una política sanitaria que el que más firma recoge o el 

que más veces sale en el periódico porque protesta, es el que le damos el centro de salud 

del hospital o la ambulancia, realmente vamos a tener de aquí en adelante un problema 

muy grave. 

Vamos a ser conscientes. El plan estratégico, lo hacen el Departamento de 

Sanidad, se hizo un plan estratégico para los gestores sanitarios, para que supieran cuál 

era su futuro. ¿Qué pasó? Que se repartió, lo leyó el ciudadano normal y el ciudadano 

normal, pues muchas cosas no las entendía.  

Y el segundo plan que hicimos, no es más que el primero, aclarando algunos 

conceptos que parece ser que a la ciudadanía no le quedaban claros, porque si se dice 

que hay, si hay cirugía las veinticuatro horas, pues la gente decía, es que no hay cirujano 

de guardia, oiga pone que hay cirugía las veinticuatro horas. Yo entiendo que el 

ciudadano de la calle, no entienda muchas cosas técnicas de la sanidad.  

Pero el segundo plan, en realidad, efectivamente, lo único que añadía, que ya lo 

ponía en el primero, era el compromiso del TAC, pero ya ponía en el primero que 

conforme se fuera aumentando la actividad, se pondrían los medios radiológicos que 
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fueran necesarios y así se iba a hacer. Y el TAC se está en estos momentos preparando 

la licitación y yo confío que cumplamos el plan de junio del 2018.  

Pero ya visto el funcionamiento de la Administración y de todos los problemas 

que hay siempre con Intervención y con todo, ya no quiero dar fechas, porque estoy un 

poquito escamado.  

Mire usted, dice que hay radiólogo cuatro días al día, pero sube el radiólogo de 

Barbastro o de Huesca, pero hace mañana y tarde, es decir, que hace ocho o nueve 

jornadas al mes, lo cual son, la mitad de los veinte días hábiles que hay. Y hay unos 

técnicos de rayos que son los que hacen las radiografías y los que [Corte automático de 

sonido]… y las interpretan los radiólogos de Huesca y de Barbastro. 

Es decir, la ¿visión? de las fracturas que pueda tener cualquier hombro por la 

mañana, cualquier esquiador, se ven y se informan desde Huesca. 

Por lo tanto, no tengo tiempo para más, tranquilicemos a la población, ya sé que 

es un tema que en Jaca siempre ha dado, ya sé que en Jaca siempre ha dado muchos 

votos el tema del hospital, y ha dado muchos conflictos a los ayuntamientos y a todo, 

pero vamos a ser coherentes. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celaya. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Y puedo asegurar hay otras 

zonas de Aragón que están peor tratadas que Jaca, sin duda alguna desde el punto de 

vista sanitario. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley, 

sobre el levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba, 

presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Señora Luquin, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta.  

Señorías, el Grupo Mixto, Izquierda Unida trae una proposición no de ley para 

hablar de levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba. La 

traemos en estos momentos, porque hace apenas tres semanas tuvimos la oportunidad de 

conocer al nuevo embajador de Cuba en España y tuvimos la oportunidad de tener un 
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encuentro informal, todos los portavoces de todas las fuerzas políticas de los grupos 

parlamentarios que aquí no estamos representados. 

Y, se nos trasladó, cómo en diferentes parlamentos, en diferentes ayuntamientos 

de diferentes administraciones, siguiendo lo que son las recomendaciones y las 

resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU, se estaban aprobando, 

como digo, proposiciones no de ley o declaraciones institucionales, en la dirección de 

garantizar ese levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba. 

Hoy Izquierda Unida, trae una proposición no de ley que es exactamente igual 

que la misma proposición no de ley que se ha aprobado en parlamentos como el 

extremeño o declaraciones institucionales que se han aprobado en los parlamentos, 

como puede ser el gallego, el andaluz o el asturiano. Por lo tanto, anuncio ya que voy a 

mantener el texto tal y como está presentado, precisamente por deferencia a las 

diferentes declaraciones institucionales y proposiciones no de ley, que se han aprobado 

en otros parlamentos. 

Y como digo, por unanimidad y espero y deseo, que sea el mismo hecho en este 

caso también aquí en Zaragoza y en el Parlamento, en las Cortes de Aragón. Yo creo 

que además aquí hay un añadido, porque saben ustedes que José Martí, pasó una 

temporada en Zaragoza estudiando, José Martí, que decía, ya hace muchísimo tiempo, 

“que urge ya en estos tiempos de mostrador, dejar de avergonzarse de ser honrado, 

porque la política tiene que ser virtuosa, porque es la única que es útil y durable” 

Desde luego, José Martí era un visionario para mucho, también para la 

revolución, pero también para entender que la política de mostrador, que evidentemente 

era una política que daba lugar para hacer, para avergonzarse y que lo importante en 

política para ser útil, tenía que ser honrado.  

Lo digo porque en los años sesenta, Estados Unidos impulsó el famoso bloqueo 

comercial, económico y financiero en Cuba y tras cincuenta años, seguimos 

directamente manteniendo un bloqueo que desde luego, en estos momentos, entendemos 

que implica una violación de los derechos humanos, un bloqueo que se ha mantenido en 

el tiempo. 

Y que en estos momentos, las resoluciones de Naciones Unidas, la Asamblea 

General, ha hecho que todos los países representantes en la asamblea, salvo dos que ya 

no votan en contra, que se abstienen que son Estados Unidos e Israel, hayan garantizado 

que evidentemente, como es una violación de los derechos humanos, porque la afección 

que tiene a nivel de Sanidad, de Educación, comercial, en la población cubana, un 
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bloqueo supone en este momento la violación, como digo, sistemática de los derechos 

humanos. 

Hubo un punto de inflexión y esto es así y hay que reconocerlo, en los años 2015 

y 2016 con el señor Obama, en ese momento el presidente los Estados Unidos, que ya 

acudió y que hubo un momento de deshielo por decirlo de alguna manera, en lo que 

tenía que ver las relaciones de Estados Unidos con Cuba.  

En el caso de España, en el caso de Aragón, como digo, con la vinculación que 

tenemos con José Martí, pero en el caso de España, además, los lazos son lazos 

históricos, son lazos culturales, son lazos de idioma, son lazos sociales, son lazos 

políticos y son lazos económicos. Y por lo tanto, entendemos que en estos momentos es 

importante trasladar ese apoyo al pueblo cubano.  

Y por lo tanto, es importante que salga un acuerdo de unanimidad por parte de 

estas Cortes de Aragón, insisto, como se ha hecho en otros parlamentos y en otras 

instituciones, para que se lleve a cabo y traslademos al Gobierno de España que se esté 

trabajando en la dirección de levantar el bloqueo político, económico y comercial que 

en estos momentos sigue sufriendo Cuba. 

Como digo, creemos que es el momento de lanzar un mensaje de unanimidad, de 

explicar que en estos momentos cincuenta años de bloqueo, el único que existe a lo 

largo de la historia, significa que se está repercutiendo de una forma directa en lo que 

son derechos fundamentales y sobre todo, en cuestiones fundamentales como son el 

tema de la Sanidad, de la Educación, de la economía, que al final como digo, está 

repercutiendo no sólo en el Gobierno cubano, sino de una forma directa en la población 

cubana. 

Y entendemos que cincuenta años de bloqueo, no tiene ningún tipo de sentido, ni 

tiene ningún tipo de significado en estos momentos. Como digo, las resoluciones de 

poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados 

Unidos de América contra Cuba, ha conseguido mantener el apoyo unánime de todos 

los partidos que tiene representación en la ONU y es la última vez ya, Israel y Estados 

Unidos en vez de votar en contra, se abstuvieron. 

Es verdad que habido un cambio de presidente en Estados Unidos, que en estos 

momentos el ¿invicto? Donald Trump es la persona que lleva adelante los designios del 

imperio de Estados Unidos, pero es verdad que, incluso él en estos momentos no ha 

mantenido ningún tipo de política de agresión.  
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Y que, por lo tanto, se sigue manteniendo en estos momentos, como digo, la 

línea de ligera apertura que hubo por parte, por un lado, de Cuba y por otro lado del 

señor Obama por Estados Unidos, para normalizar relaciones y sobre todo para acabar 

como decimos, con un bloqueo que al final lo que está perjudicando de una forma 

evidente es a la población cubana. 

Por lo tanto, la proposición no de ley que presentamos hoy, es una proposición 

no de ley, tipo, como digo, que ha servido como declaración institucional para otros 

parlamentos que dice textualmente, “en las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de 

Aragón para que a su vez inste al Gobierno del Estado español a mostrar su apoyo al 

levantamiento de bloqueo político, económico, comercial y financiero que el Gobierno 

de los Estados Unidos de América mantiene sobre Cuba. Y a manifestarse a favor de 

unas relaciones basadas en el respeto de la legalidad internacional, la paz, la soberanía 

nacional, la libertad y la cooperación entre ambos países” 

Entendemos que en estos momentos, como digo, ciento noventa y un estados 

volvieron a votar a favor de esta resolución, por primera vez no se votaron en contra, 

nadie, salvo que las abstenciones que he señalado anteriormente y entendemos además, 

que en estos momentos la relación que tiene que tener Cuba con el resto de los países, 

incluido Estados Unidos y por lo tanto, con el levantamiento del bloqueo, tiene que ser 

unas relaciones basadas en el respeto a la solidaridad internacional, a la paz y también a 

la soberanía de los países. Y por lo tanto la cooperación en este caso, entre ambos países 

que es el caso de España y en el caso de Cuba.  

Como digo en el caso español, las relaciones son relaciones históricas, tenemos 

lazos a todos los niveles. Y yo creo que desde luego, España debería liderar y debería 

ser uno de los países que trabajara de una forma más activa para ese levantamiento del 

bloqueo. 

Las personas que hayan estado en Cuba, saben que las relaciones económicas 

entre Cuba y España son una realidad, que hay muchísima oferta turística hotelera y 

otros niveles, que tiene mucha vinculación directamente con este país, que Estados 

Unidos en estos momentos también entendía que realmente por la propia cercanía, 

permitía el que se pudiera normalizar, pero sobre todo, creemos que es una cuestión de 

acabar con sanciones, que al final lo que están haciendo es violar sistemáticamente los 

derechos humanos. 

Por lo tanto, señorías como digo, espero y estoy convencida de que será así, que 

este parlamento, al igual que otros parlamentos y al igual que otras instituciones y otros 
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ayuntamientos hoy de forma unánime, votará precisamente para reafirmarnos en la 

resoluciones de las Naciones Unidas y en este caso, para instar a España para que se 

dirija a seguir trabajando por ese levantamiento del bloqueo político, económico y 

comercial contra Cuba. 

Entendemos que cincuenta años de bloqueo, son cincuenta años de haber estado 

violando de forma sistemática lo que tiene que ver relaciones desde la soberanía, desde 

el reconocimiento al otro y sobre todo tiene que ver, como digo en estos momentos, un 

bloqueo que al final, lo que ha intentado, lo que ha querido o lo que intentaba al final, lo 

que ha conseguido es perjudicar a la población cubana.  

Y por lo tanto, es importante dar pasos en la dirección de normalizar las 

relaciones, en este caso, las relaciones con Cuba y entendemos y deseamos que hoy es 

un buen día, después de haber conocido al nuevo embajador en España, que así nos 

transmitió cuando mantuvo esta reunión informal con todos los portavoces, que 

lancemos y que nos dirijamos al Gobierno de España, para que trabaje activamente para 

el levantamiento de este bloqueo. Cuento con el apoyo unánime de cada uno de ustedes. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin. 

Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario 

Popular, señor Lafuente, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

Señoría, ya le anuncio que nosotros votaremos a favor a la iniciativa, 

independientemente de que usted vote en contra de nuestra enmienda. Pero lo que tiene 

que hacer una portavoz para justificar que usted no quiere hablar de la democracia en 

Cuba, ni más ni menos, que decir que el único que va hacer es seguir un texto, que por 

cierto, nada tiene que ver con la conversación con el embajador, porque su texto tiene 

fecha de 3 de julio del 2017. Lleva aquí presentado más de un año y medio y lo ha 

sacado ahora. No, no, esto es lo que es el texto, no sé si me ha escuchado bien. Mire, 

desde luego, el bloqueo ha tenido distintas fases. Usted ha presentado esta iniciativa y lo 

primero que a mí me asaltan son dos dudas.  

La primera, si el Parlamento aragonés, para usted el principal problema que hoy 

tienes el embargo comercial a Cuba, se lo digo por lo siguiente, usted en la pasada 

legislatura presentó dos mil iniciativas, dos mil iniciativas, en esta llevan trescientas 
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cincuenta del tenor de Cuba, que no digo yo que no se importante, lo que digo es si es 

algo prioritario para el parlamento aragonés hablar del bloqueo de Cuba, que no digo 

que no sea importante, pero digo si el foro aragonés es el adecuado.  

Y segunda cuestión, señorías. La PNL habla del bloqueo comercial, financiero, 

económico y político, el bloqueo político, señorías, se lo ha montado el propio Gobierno 

en Cuba, ese no lo, ni las resoluciones de la ONU hablan de un bloqueo político, hablan 

de un bloqueo comercial, financiero, económico y además pensamos que es malo, se lo 

digo con toda sinceridad, pensamos que es malo. Y por lo tanto, votaremos a favor de su 

iniciativa.  

Mire señoría, además, ustedes pretenden instar al Gobierno de España, que 

votaremos a favor, pero ya estoy yo aquí para decirle de lo que ya está haciendo, porque 

ya ha hecho señoría, ha votado como usted ha dicho, dentro de los ciento noventa y un 

países, a favor del levantamiento del bloqueo comercial, económico y financiero en 

Cuba, o sea, es que llueve sobre mojado, señoría.  

Usted le va a decir al Gobierno de España y le vamos a decir todos al Gobierno 

de España, que vote lo que ya ha votado, hace un año. Y segundo, señoría, que usted no 

ha dicho ni una palabra, ya se han firmado los acuerdos de la Unión Europea con Cuba, 

sabe perfectamente que España ha votado también a favor de esos acuerdos 

comerciales, de acuerdo, se titula precisamente, Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, firmados en el año 2016 y ratificados por 

el Parlamento Europeo con el voto a favor, de la práctica totalidad de los parlamentarios 

europeos a favor.  

Pero fíjese, señoría, en este acuerdo se habla en el acuerdo europeo, fíjense bien 

señorías el matiz, en el acuerdo europeo se habla de la Unión Europea y el bloqueo 

comercial con Cuba de abrir simplemente, una nueva etapa con Cuba de asistir a los 

cambios económicos que yo creo y la Unión Europea cree que son buenas. 

Y segundo, fomentar el desarrollo sostenible de la democracia y de los derechos 

humanos en Cuba, de eso la iniciativa suya no dice ni una palabra. Ahí viene nuestra 

enmienda, que ya le anuncio una cuestión, señoría, hoy puede desecharla usted y me 

parece estupendo, no dice nada que usted no diga, añade la libertad de expresión, de 

asociación y de reunión en Cuba, añade los derechos democráticos en Cuba y añade que 

se permita la asociaciones pro derechos humanos operar legalmente en Cuba. Usted dice 

que no, me parece estupendo.  
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No acepta la enmienda porque quiere tener un texto único votado por todos los 

parlamentos. Me parece estupendo y lo votaremos a favor. Pero ya le anuncio señoría, 

porque va tener que votarlo, lo voy a presentar como proposición no de ley, para que 

usted vote a favor o en contra de los derechos humanos y de las asociaciones pro 

derechos humanos en Cuba, simplemente le digo eso. 

Señorías, ustedes pretenden, y no digo yo que no, que hablemos de lo comercial, 

pues vamos a hablar de lo comercial. Señoría, ustedes han copiado ni más ni menos que 

una proposición no de ley presentada en el parlamento en el Congreso de los Diputados, 

en el Congreso los Diputados, que usted no ha dicho nada, que firmó nada de 

declaración, señoría, firmada por todos los partidos de izquierdas, que ya me parece 

bien. Mire, si me parece bien todo hoy, ya me parece bien. Y que no se ha tratado 

todavía. Eso se ha ido en cascada, pasando por todos los parlamentos autonómicos. Que 

ya me parece bien, también. 

Señoría voy concluyendo. Nosotros pretendemos dos, tres cosas con esta 

enmienda. Decir exactamente lo que ha dicho Naciones Unidas, ni más ni menos, el 

embargo político lo han puesto el propio Gobierno de Cuba, lo que dice Naciones 

Unidas es que hay un embargo comercial, financiero y económico y nosotros queremos 

expresamente la declaración de Naciones Unidas.  

Por cierto, señoría, usted, que en esta tribuna todos los días saca a relucir las 

resoluciones de Naciones Unidas, ésta no le gusta. Segunda cuestión, decir exactamente 

los dos temas que habla el acuerdo comercial de Cuba con la Unión Europea, que habla 

del acuerdo comercial como tal, del bloqueo a Cuba, que no es bueno y segunda, de 

defender los derechos humanos en Cuba, lo pone también ese acuerdo, no decimos otra 

cosa.  

Y tercero señoría, el decir exactamente lo que dijo el Gobierno de España en el 

año 2013 que estoy seguro, usted está enterada por supuesto, que es para favorecer 

también, se le dirigió al Gobierno de Cuba en el año 2013 para favorecer [corte 

automático de sonido]… la libertad de expresión, de asociación y de reunión en Cuba. 

Señoría, nosotros defendemos la democracia en Cuba y en cualquier otro sitio y 

no creemos que las dictaduras sean ni buenas ni malas, en función del dictador que la 

ejerce. Muchísimas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias señor Lafuente.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Nos trae hoy la señora Luquin, una propuesta pidiendo el levantamiento del 

bloqueo político, económico y comercial, financiero de Estados Unidos con Cuba. Y 

nosotros la vamos a apoyar, señora Luquin, sin ningún problema, como ya hemos hecho 

en otros parlamentos, como ha sido en Cataluña o en Andalucía, con esa declaración 

institucional a la que también se aboga en esta PNL. En favor de las relaciones basadas 

en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la libertad y la cooperación de ambos 

países. 

Dicho esto, señora Luquin, llama la atención que usted presente una iniciativa 

relacionada con Cuba y no dedique ni una sola línea, aunque sea en la exposición de 

motivos, para recordar que estamos ante un régimen dictatorial, que no dedique ni una 

sola línea al informe llevado a cabo por Amnistía Internacional en el que se habla de 

detenciones arbitrarias, despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales.  

Señora Luquin, resulta llamativo que usted se acuerde de los trabajadores 

cubanos justamente en la semana del día del trabajo, del hostigamiento de trabajadores y 

trabajadoras por cuenta propia que siguen utilizando para silenciar las críticas al 

régimen tal como se anuncia en este informe, al que no ha hecho usted referencia, al 

informe de Amnistía Internacional. 

En Cuba se siguen realizando despidos discriminatorios y por razones políticas 

contra quienes critican el modelo económico o político del Gobierno. Y los trabajadores 

y las trabajadoras, a los que se expulsa de su empleo en el sector público, por expresarse 

libremente, simplemente por expresarse, muchas veces son objeto de nuevos 

hostigamientos tras sumarse al incipiente sector cuentapropista sumamente regulado por 

el régimen.  

La previsión de facto de los sindicatos independientes, limita la capacidad de 

trabajadores y trabajadoras para organizarse con independencia y recurrir y recurrir los 

despidos discriminatorios. La gran influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial 

y sobre abogados y abogadas, limita los recursos efectivos de estos trabajadores, ante 

los tribunales. Y todo esto, señora Luquin no tiene que ver con el bloqueo de Estados 

Unidos, sino con el régimen dictatorial y familiar. 

Tampoco ha hecho referencia a que la censura persistente, tanto en internet 

como fuera de la red, debilita los avances en materia de educación o que Cuba continúa 

básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observadores de los 
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derechos humanos. Usted se ha olvidado también de que Cuba no ha ratificado el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados en el 2008 y tampoco al Estatuto de 

Roma, de la Corte Penal Internacional. 

Señora Luquin, si quería traer a esta Cámara una propuesta para que nos 

acordásemos de los cubanos, podía haber aprovechado, como le he dicho, el día 1 de 

mayo y haberse acordado de los trabajadores y trabajadoras que tanto sufren en el 

régimen cubano.  

Como ya he dicho, desde Ciudadanos estamos a favor del levantamiento del 

bloqueo, pero hablamos de Cuba, no podemos dejar de nombrar a muchos cubanos, 

muchos cubanos que luchan o han luchado por acabar con el mayor bloqueo que sufre la 

isla desde hace muchos años y me refiero al bloqueo de la libertad, impuesto por un 

régimen que ha empobrecido la vida de sus ciudadanos.  

Y por eso, vaya desde aquí nuestro recuerdo y homenaje a las damas de blanco, 

acosadas cuando eran arrestadas todos los domingos en La Habana. A Yoani Sánchez, 

valerosa periodista a quien se le dificulta permanentemente su trabajo a informar u 

opinar. A Regis Iglesias, exiliado político, Dagoberto Valdés, líder de la sociedad civil, 

a Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 

Reconciliación, a José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica cubana y un 

recuerdo muy especial a Oswaldo Payá, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y líder 

del Movimiento Cristiano de Liberación, presuntamente asesinado por el régimen 

castrista. 

Y no ha sido este régimen, sino la historia de la opresión contra todo un pueblo 

durante casi sesenta años. Y un recuerdo también a Eduardo Cardet, preso político que 

cumple pena de prisión por afirmar que Fidel Castro había sido rechazado por el pueblo 

cubano.  

Nuestro grupo parlamentario y nuestro partido están a favor del libre comercio, 

pero también estamos a favor de los derechos humanos y del estado de derecho, dos 

conceptos, libre comercio y derechos humanos, que deberían ir siempre de la mano 

porque un estado de derecho que ampara y garantizar los derechos humanos, es el mejor 

amparo y garantía del comercio.  

Por supuesto vamos a votar a favor de esta propuesta, pero desde luego, tenemos 

que tener en cuenta [Corte automático de sonido]… de lo que estamos hablando y desde 

luego, de lo que está haciendo un régimen dictatorial desde cualquier punto de vista.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Señora Luquin, le he tenido 

que dar tres vueltas a la iniciativa, especialmente en cuanto a todo lo relacionado con la 

ética, la moral y que depende de, sí, bueno, depende desde donde se mira, muchas veces 

hay un refrán o un principio de psicología que dice, que la realidad se impone 

dependiendo del prisma desde donde se ve. Y esta iniciativa es una de ellas, porque 

claro, yo la verdad es que no le deseo ningún bloqueo a ningún país y menos cuando lo 

sufre la gente que, en principio, es a la que va a este tipo de iniciativa. 

Evitar ese bloqueo a nivel comercial, económico y financiero, para que la gente 

del pueblo no lo sufra, pero claro, yo también me acuerdo de esos miles de cubanos que 

han sido encarcelados, me acuerdo también de esos miles de cubanos que han sido 

perseguidos y que han sido intimidados. Y también me acuerdo de esos miles de 

cubanos que han sido perseguidos por intentar hablar de libertades políticas básicas, sin 

ir más lejos en las últimas elecciones de los ciento setenta y tres candidatos 

independientes, no dejaron presentar a ninguno. 

A ninguno, entonces yo la verdad es que también le pido que traiga algún tipo de 

iniciativa en base a la libertad de expresión, sea en Cuba o donde sea. La verdad es que 

a mí me gustaría hablar en el parlamento aragonés de cómo le quitamos exenciones a las 

empresas que crean empleo, de cómo hacemos para potenciar el sector de la agricultura 

y la ganadería, tan importante en nuestra tierra, de cómo hacemos para intentar 

recuperar en los presupuestos, las inversiones en favor del sector del comercio, estable y 

de calidad, de cómo hacemos para intentar potenciar una industria y un sector de la 

logística potente, etcétera. 

Pero bueno, quiero decir, simplemente además es que le vamos a decir también 

que el Partido Aragonés no se va a oponer a esa iniciativa que usted presenta, pero sí 

que como usted ya desde el principio la ha cerrado para evitar todo esto que le vamos a 

decir la gente, que también intentamos pensar, no sólo en los que gobiernan en Cuba, 

sino en aquellos miles de cubanos que han sido encarcelados o perseguidos por intentar 

de alguna manera pues expresarse políticamente libres, pues la verdad es que me 

gustaría que los mencionará usted. 
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No le voy a pedir ni enmiendas, simplemente le voy a decir que le voy a aprobar 

en la iniciativa, pero que se acuerde también de que en el año 1959 entra el señor 

Castro, que gobierna hasta el 1976 por decreto, por decreto, por decreto, que ostenta la 

presidencia, ostenta la presidencia, el Consejo de la Presidencia que se llama así, la 

presidencia del Consejo de Ministros que se llama así y la presidencia o el ser el primer 

ministro del Partido Comunista o secretario general. 

Que hasta el año 1996, pues no sufre lo que es la Ley Helms-Burton, en donde 

de alguna manera lo que hacen es, ojo, no dejan a ningún presidente, el propio congreso, 

levantar el embargo, que dice que no haya legalizado la actividad política en Cuba, 

mientras no se haya legalizado, mientras no se deje expresar un compromiso de celebrar 

elecciones libres y democráticas y que no estuviera alguien, un dictador en el poder.  

Quiero decir, por suerte, por suerte para su iniciativa y yo creo que para los 

propios cubanos, empieza a cambiar en 2015, en diciembre del 2014, Barack Obama esa 

política de levantamiento, como usted bien ha dicho, solo se abstienen en estos 

momentos, Israel y Estados Unidos y prácticamente ahora, con Díaz Canel que entra 

como presidente, pues bueno, yo creo que al final esto va a ser algo que caiga por su 

propio peso.  

Pero, señora Luquin, le digo, no se olvide, no piense solo los cubanos que 

dirigen Cuba, sino también, acuérdese de aquellos miles de cubanos que han sido 

perseguidos y aquellos miles de cubanos a los que no les han dejado expresarse con 

libertad. Usted ha acotado esta iniciativa, parece ser que habrá otros grupos políticos 

que van a traer otro tipo de iniciativas y ahí, es donde veremos si usted defiende de 

verdad la democracia.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias presidenta.  

Bien, de sobra es conocido que Estados Unidos durante largos años ejerció una 

influencia despótica sobre lo que consideraba su patio trasero latinoamericano y en 

especial en Centroamérica, promoviendo durante muchos años políticas agresivas y 

golpes de Estado contra las democracias, por ejemplo, Chile o Argentina. Cuando no 

directamente intervenciones militares hacia aquellos países hispanos. 
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Estados Unidos contribuyó de manera directa o indirecta al derrocamiento de 

hasta veinticuatro gobiernos, en Centroamérica estas dinámicas generaron hasta treinta 

mil muertos. También decretó el embargo comercial económico, financiero de Cuba, 

conocido como el bloqueo, buscando su aislamiento. Esta actitud ha llevado a que todos 

estos países mencionados, ciento noventa y un países de Naciones Unidas, lo hayan 

condenado con solo las abstenciones mencionadas. A propósito, son otras veinticuatro 

ocasiones en los últimos cincuenta años en los que se ha propuesto Naciones Unidas, 

una resolución sobre bloqueo.  

El bloqueo está en el origen de algunos de los mayores problemas económicos 

que tiene actualmente este país. Cuba no tiene acceso a una financiación a largo plazo. 

Esto genera incertidumbre entre los inversores. A muchos inversores, en el propio 

Estados Unidos se les dice, mire usted, no sabemos si le vamos a dejar entrar en Estados 

Unidos, si hay acuerdos, si invierte en Cuba o si van contra usted una demanda de un 

antiguo propietario, o si le vamos a vetar su financiación, usted cree que trabaja en Wall 

Street. 

Esto está ocurriendo en Estados Unidos y condiciona. Y luego está también el 

factor del éxodo de talentos miles de jóvenes, desgraciadamente eso lo conocemos 

bastante bien aquí. También, como consecuencia del bloqueo, porque estos jóvenes no 

tienen manera de financiar sus proyectos de emprendimiento.  

En fin, correspondería ahora, incluso aunque sea desde un plano simbólico que 

se levantara una vez este bloqueo, porque el embargo ha supuesto un lastre económico 

al desarrollo de Cuba, nosotros esperamos que el pueblo cubano, que ha demostrado una 

gran capacidad de resistencia al embargo, que sepa conservar y ampliar los logros y las 

conquistas sociales de su revolución, con acceso universal, como el acceso universal a 

la sanidad y a la educación. 

Pero también en avanzar sus anhelos, de los anhelos de democratización de la 

mayor parte de los cubanos. Aunque llama la atención como el neoliberalismo, que cada 

vez es menos capaz de dar lecciones a nadie de calidad democrática, emplace 

permanentemente a Cuba a una transición. Es una perversión, porque el neoliberalismo, 

no exigen a nadie igual a países como Arabia Saudí o como Turquía. 

Y es que sobran las posiciones ¿injerencistas? sobre su política interior. Y 

acerca de cómo han de ser los cambios políticos en la isla. Deberán ser los cubanos y las 

cubanas quien lo decidan. 
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Por todo ello, nos gustaría que nuestra política exterior, dado los vínculos 

culturales e históricos que tenemos con Cuba, jugase un papel más constructivo, leal y 

cercano. No deja de ser extraño que países como Francia, nos hayan tomado la delantera 

en la cooperación o la inversión o que la propia Unión Europea tenga un protagonismo 

creciente en proyectos como infraestructuras portuarias y aeroportuarias.  

Acompañar al pueblo cubano, en este momento, además de constituir algo justo 

y oportuno, servirá para profundizar las relaciones con ese país. No olvidemos tampoco 

que en Cuba hay más de trescientas mil personas con pasaporte español. 

Concluimos, de acuerdo con la mayoría de las Naciones Unidas, coincidimos en 

que Estados Unidos debe levantar el bloqueo, por lo que apoyaremos la proposición 

aquí planteada. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señora presidenta.  

Nosotros desde el Grupo Socialista, señora Luquin, apoyaremos la propuesta que 

hoy nos trae aquí, creemos que podemos entrar en un debate de legislación 

internacional, de todos los países del mundo, de ahí donde se vulneran o no los derechos 

humanos, de aspectos comerciales, de bloqueo político, de bloqueo social, de bloqueo 

comercial. 

Pero lo cierto es que usted, cuando ha centrado el debate, hablaba sobre aquellas 

resoluciones de Naciones Unidas y también de un hecho importante, que tuvo lugar en 

el año 2017, de ese acuerdo para la cooperación entre la propia Unión Europea y entre 

Cuba, en el cual había entre otras y entre las distintas resoluciones y entre las distintas 

proposiciones, aspectos que iban en la línea de la Organización nacional de Naciones 

Unidas. 

Si bien es cierto, que han hecho un repaso histórico, esas cinco décadas de 

bloqueo comercial, de bloqueo económico, que ha dado de que el país cubano tenga una 

situación que hemos podido debatir en estas propias Cortes y en otros foros, como en la 

propia Unión Europea y, que en los últimos años ese país ha sufrido una serie de 

episodios históricos, que han ido avanzando, no solamente hacia la apertura económica 

o hacia la apertura comercial, sino también hacia esa apertura social y a esa apertura por 
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la libertad y por la democracia, en la cual, nosotros el Partido Socialista, siempre 

estamos de acuerdo, por los derechos humanos, por los derechos fundamentales de 

todos los ciudadanos en todos los lugares del mundo, también la libertad de prensa, la 

libertad de asociación y los propios derechos de los ciudadanos.  

Pero bien es cierto, que usted ha traído aquí un texto, nosotros entendemos que 

positivo, que viene a refrendar una línea de ese aperturismo económico y ese 

aperturismo también social, de evitar ese bloqueo, en el cual también, entre otras 

circunstancias, pudo venir el embajador cubano hace escasas semanas a este propio 

parlamento, pero también han sido distintos episodios los que en el mes de abril hemos 

conocido, como ha sido la sustitución del señor Castro por el señor Díaz Canel, en la 

presidencia de Cuba y otros hechos históricos importantes. 

Decía el señor Guerrero, hacía alusión a un aspecto que yo no puedo evitar 

referirme a él, que era la Ley de Campoamor, que decía aquel poeta, que en este mundo 

traidor nada es verdad, ni es mentira, que todo depende del cristal del color con el que 

se mira. Pues muy bien, nosotros valoramos, el Partido Socialista, esta proposición de 

una manera constructiva, de una manera positiva, nos hemos pronunciado, no solamente 

a tenor de la resolución de Naciones Unidas, en la cual, señorías, hay que valorar el que 

ciento noventa y un países votaron a favor y dos países, que históricamente han 

mantenido más hostilidades con la propia isla de Cuba, se abstuvieran.  

Con lo cual, eran dos pasos en dos direcciones importantes y también 

compañeros nuestros el propio Parlamento Europeo, valga el ejemplo de nuestra 

compañera socialista, Elena Valenciano, defendió, no solamente esos lazos de 

cooperación entre la Unión Europea y entre Cuba, sino también el respeto de los 

derechos fundamentales de la libertad de prensa y de asociación. 

Por tanto, entendiendo ese tono constructivo y el acuerdo, creo señora Luquin y 

corríjame si me equivoco, de todos los portavoces de que esta iniciativa entrará en el 

Pleno, por tanto, fue un acuerdo también común que esto formará parte del orden del 

día, pues en ese tono constructivo, contará con el voto a favor del Partido Socialista.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.  

Para fijar posición, señora Luquin, con respecto a la enmienda.  
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Como he indicado en mi intervención, 

voy a mantener lo que ha sido declaraciones institucionales y diferentes parlamentos y 

proposiciones no de ley, exactamente con el mismo tenor literal que venía la iniciativa. 

Por lo tanto, no aceptaremos la enmienda.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Pues en tal caso, procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus 

términos. 

Iniciamos la votación. Gracias.  

Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos, sesenta y un síes. Queda 

aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta. 

Primero agradecer el voto unánime de todo el parlamento para trasladar al 

Gobierno de España que se siga trabajando para levantar el bloqueo político, económico 

y comercial contra Cuba, evidentemente, se trae porque es el único país que tiene ese 

bloqueo y evidentemente hay una doble vara de medir. 

Yo estoy convencida que, bueno, es tan importante la iniciativa, como que ya el 

señor Lafuente ha anunciado que va a traer otra, por lo tanto, absolutamente vigencia 

para traer la del bloqueo sobre Cuba, como fue tan importante cuando ustedes trajeron 

aquí para hablar de Venezuela. Por lo tanto, el mismo derecho que ustedes traen 

iniciativas, este grupo parlamentario va a seguir haciéndolo. 

Y sobre todo, además, porque si vamos a…con este nivel de concienciación y 

que está todo el mundo tan preocupado, el señor Domínguez, el señor Guerrero, por 

cierto, yo a usted no le voy a dar lecciones de democracia, ni a usted, ni al PAR, pero 

usted y a mí, tampoco me va dar ninguna lección de democracia. Sinceramente, usted 

no creo que este capacitado para repartir carnets.   

Digo que, en aras a seguir trabajando en esta defensa importantísima, estoy 

convencida que votaremos todo el mundo… 

 

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.  
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Estoy convencida que como están tan 

preocupadas por los trabajadores y las trabajadoras, estoy seguro que por las mujeres, 

por ejemplo, de Arabia Saudí, estoy pero convencida que también por los asesinatos de 

los palestinos.  

Vamos a tener la oportunidad de poder plantear aquí, decirle a Israel y tacharlo 

de un Estado sionista y asesino, o de Arabia Saudí, con el que ustedes no tienen ningún 

tipo de problema, ningún tipo de problema, de hacer cualquier tipo de negocio y que 

evidentemente, jamás los oigo hablar de los derechos humanos, ni nada. Pero no se 

preocupen que tendremos muchas oportunidades para… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: …Retractarnos todos de quién 

defiende derechos y quién defiende democracias y libertades.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. Señor 

Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchas gracias.  

Señora Luquin, las mismas lecciones que me puede dar usted se las puedo dar 

yo. Y yo sé que, en el fondo, usted sabe que esta iniciativa va para, según qué parte de 

Cuba y en otra, sabe usted, mejor que yo, igual que en otros países, que por respeto no 

voy a nombrar, en donde se han vulnerado todos los derechos de los que viven allí. 

Nada más, le seguiré dando lecciones de este tipo las veces que haga falta. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular. Señor Lafuente.  

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Con muchísima brevedad, señora 

presidenta.  
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Señora Luquin. Y todo para no hablar de libertad y de democracia, usted tiene 

que hablar de Arabia Saudí, si la que ha traído aquí la proposición es usted, ¡y la ha 

traído de Cuba! Vamos a hablar de Cuba y hablemos de la libertad de los cubanos y de 

la democracia en Cuba, señoría. Usted eso es lo que no quiere, pues va tener que hablar 

y sabe por qué vamos a presentar una proposición no de ley, porque usted no quiere 

hablar de lo que nosotros queremos hablar. Y va a tener que votarla. 

Señoría, acabo con esto. Usted ha venido a por lana y fíjese lo ha sacado por 

unanimidad, pero ha salido trasquilada. Y por último, señor Clavería, cuando a usted lo 

oigo, se lo digo sinceramente, me recuerda a la televisión Vanguard que tenía mi padre 

que compró en los años setenta y que veíamos en blanco y negro. 

Señorías, su discurso es de los años sesenta, setenta. Evolucionen señoría, 

evolucionen.  

Muchísimas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente.  

Suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde.  
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La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.  

Continuamos con el orden del día, reanudamos la sesión, debatiendo, a 

continuación, sobre la proposición no de ley sobre la erradicación de los contenidos de 

Internet y redes sociales que son nocivos para los trastornos de conducta alimentaria, 

presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Aragón, 

Aragonés, Ciudadanos, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón y 

Agrupación Parlamentaria, Chunta Aragonesista. 

Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación 

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.  

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenas tardes, señorías.   

Como bien ha señalado la presidenta, presentamos una iniciativa, una 

proposición no de ley para hablar sobre la erradicación de los contenidos de Internet y 

redes sociales que son nocivos para los trastornos de conducta alimentaria y como bien 

se señala es una iniciativa que viene avalada y firmada por todas las fuerzas políticas 

que configuramos este Parlamento y creo que ese el valor que tiene esta iniciativa. 

Es evidente que la importancia que juega en estos momentos el tratar con todo el 

rigor y con toda la seriedad todo lo que tiene que ver con temas de erradicación de 

contenidos en Internet que están fomentando, de alguna manera, la anorexia o la 

bulimia, creemos que tiene que ser importante que demos ese paso y, desde luego, de 

concienciación.  

En la propia exposición de motivos, hay una serie de datos que creo que ponen 

de forma evidente y clara la importancia de tomarnos muy en serio un tema que, en 

estos momentos, supone un trastorno muy importante y sobre todo que afecta de forma 

mayoritaria a mujeres y sobre todo, niñas y adolescentes que es lo que tiene que ver con 

los trastornos de la conducta alimentaria. 

Y en España, según la directora de Prevención y Promoción de la Salud y la 

Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, el 6% de las chicas jóvenes y adolescentes 

de doce a veinticuatro años sufren un trastorno de la conducta alimentaria y el 11% está 

en alto riesgo de sufrirlo.  

Simplemente por esas cifras, creo que es importante y necesario que, de hoy, 

salga aquí esta iniciativa aprobada en forma unánime, para que no quede ningún tipo de 
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duda de la concienciación y de la importancia que tenemos todas las fuerzas políticas, 

en lo que tiene que ver con la erradicación, por lo menos en los contenidos de Internet y 

redes sociales que están fomentando, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la 

anorexia y con la bulimia… [Corte automático de sonido.] … espero y deseo. 

Es una de las iniciativas que aprobamos y que presentamos conjuntamente y 

además avalada por todas las asociaciones que nos han dicho muchas veces la 

importancia de empezar a tratar este tema, tal y como se merece y estoy convencida que 

la aprobaremos de forma unánime. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

Buenas tardes, señorías. Bueno, hablar de anorexia, de bulimia, de trastornos de 

conducta alimentaria, supone un verdadero drama para las personas, sobre todo para las 

mujeres, las adolescentes que lo padecen y también para todas sus familias.  

Es un tema que, como ya se puede ver, no solamente a través de esta proposición 

no de ley que la presentamos todos los grupos de la Cámara de forma conjunta, con lo 

cual, el acuerdo es unánime, sino también, si miráramos el Diario de Sesiones de estas 

Cortes, veríamos que es un tema que nos preocupa y nos ocupa.  

La verdad es que las redes sociales e Internet supone y tiene muchísimas 

bondades para algunas cuestiones, pero también tiene algunas cuestiones que no 

facilitan en nada, sobre todo esta batalla que tenemos que hacer contra la anorexia y la 

bulimia y los trastornos de conducta alimentaria.  

Estamos viviendo también en esta cultura de culto al cuerpo, valga la 

redundancia, en esta cultura de la imagen que hace que muchas personas, muchas 

adolescentes, también varones, muchas mujeres y muchos hombres sufran estos 

trastornos de conducta alimentaria.  

Desde luego que nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley, como 

no puede ser de otra manera, ¿pues?, al formar, al ser también parte de las personas que 

la firmamos, sino que estaremos en contra de promocionar todas aquellas políticas 

públicas que hagan frente a estos dramas como pueden ser la anorexia y la bulimia. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.   

Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues gracias, señora presidenta. 

Hoy votamos aquí una proposición no de ley sobre el tema de trastornos en la 

conducta alimentaria, como son la anorexia y la bulimia, enfermedades que son graves y 

que están en pleno proceso de expansión, tanto en adolescentes como en pre-

adolescentes, aunque realmente no son los únicos ya que entre un veinte y un 30% de 

los casos se dan en adultos y que son trastornos que no se solucionaron en la 

adolescencia. 

En primer lugar, quiero agradecer a las asociaciones de familiares de enfermos 

que tratan la conducta alimentaria, como pueden ser los problemas de anorexia y 

bulimia. Felicitarles por el gran trabajo que realizan día a día, asesorando y ayudando 

tanto a pacientes como a sus familiares. Dar las gracias también a todos aquellos 

profesionales, especialmente a profesionales de salud mental y como no, a las familias y 

al entorno social que ayudan a este tipo de pacientes. A todos ellos gracias. 

Y decirle que son, este tipo de iniciativas, las que mi grupo parlamentario 

prefieren y les gustan. Nos gustan que todos los partidos, ante iniciativas propuestas por 

colectivos, sean presentadas y apoyadas sin discusión, porque en un tema tan importante 

como el que hoy tratamos, es un tema que, por supuesto, requiere la unanimidad en toda 

la Cámara. 

Y es que, señorías, los trastornos de la conducta alimentaria es una realidad que 

exige la atención de todos los poderes públicos, que exigen actuaciones dirigidas a 

prevenir, evitar y cuidar todo este tipo de enfermedades. Es una realidad que debemos 

de afrontar con determinación y sobre todo con responsabilidad, porque en este debate 

no se trata de buscar culpables, sino de buscar una solución. 

Y es que, en los últimos años, las personas afectadas por trastornos alimentarios 

han aumentado. Y esto se asocia a la facilidad para acceder y usar la información, la 

llamada apología a la red de la anorexia y la bulimia. Esta apología que presenta a estas 

enfermedades como si fueran unos nuevos estilos de vida y no como unas enfermedades 

mentales, como si fueran dos amigas, las llamadas Ana y Mía.   

Y es que tenemos unas quinientas mil páginas pro-anorexia y pro-bulimia que 

con un solo clic, a través de blogs, chats y foros, se accede muy fácilmente sobre 
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cualquier soporte informático. Páginas peligrosas para este tipo de trastornos y, 

realmente, el problema es que no son ilegales, porque no existe una ley concreta…  

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.  

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: … que regule este tipo de 

contenidos. Estamos, un enfrentamiento derecho a la salud, versus derecho a la 

información.  

Por tanto, hay que tomar medidas y apoyamos, por supuesto, esta iniciativa, es 

necesario que se estudien las medias legales, que se adopten medidas administrativas y, 

sobre todo, que se erradiquen los contenidos nocivos de estas páginas web. España no 

puede ser menos que Francia e Italia, donde hay países que sí que se regulan esta 

normativa.   

Por tanto, es importante que desde las comunidades autónomas impulsemos y 

colaboremos en el ámbito de nuestras competencias para dar solución y sobre todo 

esperanza, esperanza para que esta iniciativa se haga ¿realidad?… [Corte automático 

de sonido.] … de manera (…) ¿ello?, desde mi grupo parlamentario, por supuesto, 

como no podría ser de otra manera, apoyaremos la iniciativa. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador.  

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.   

Bueno, pues una iniciativa presentada por todos los grupos y consensuada y eso, 

pues bueno, demuestra como sí existen ocasiones en las que todos los grupos somos 

capaces de ponernos de acuerdo. Concretamente en ésta, en la que hace ya muchos años 

que aquellas asociaciones, en este caso, pues la Asociación Aragonesa de Familiares de 

Enfermos de Conducta Alimentaria, Arbada, aquellas asociaciones que están trabajando 

en este ámbito, llevan muchos años, como digo, viniendo a estas Cortes, trabajando en 

el ámbito de lo social. 

Y por lo tanto, creemos que hay que dar un paso más, ¿no?, y ese paso más, es 

cierto, bueno, la pasada legislatura, concretamente la Dirección General de Consumo 

hizo una apuesta importante para intentar, por lo menos, indagar todo lo relacionado con 
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las búsquedas por Internet, que es un poco esta proposición no de ley, en la línea en la 

que va.  

Porque, pues bueno, lo que sí que se estaba viendo, como digo, que llevábamos 

unos cuantos años desde que las nuevas tecnologías estaban encima de la mesa y 

facilitaban a muchos jóvenes el acceso a mucha información, que era importante hacer 

estudios en profundidad.   

Bueno, pues como digo, creo que en aquel momento se revisaron cerca de 

doscientos espacios web, se hicieron sugerencias, se derivaron la información a otras 

administraciones. Porque, aunque es verdad que, bueno, pues ¿que? el Gobierno de 

Aragón puede hacer algo, pero todos sabemos que, en este mundo globalizado, pues 

quizá las herramientas, pues estén en otra Administración, como sea la Administración 

del Estado. 

Pero lo que sí que es verdad que, bueno que, como digo, que hemos sido capaces 

de ponernos de acuerdo, nos gustaría, pues eso, que el Gobierno, en este caso, de 

Aragón, “estudiara cuantas medidas legales sean posibles”, se lleven a cabo, desde 

luego, como conciencia social, “adaptar cuantas medidas administrativas permita la ley” 

como digo, y desde luego, “impulsar cuantas medidas legislativas sean necesarias para 

complementar y corregir”. Porque, al final, con lo que nos encontramos es con un vacío, 

un actual vacío normativo, pues que dificulta el cumplimiento.  

Sigue habiendo situaciones complicadas, muchas de estas páginas que siguen 

existiendo a pesar de que hay mucha más conciencia.  

Y, como digo, un impulso fuerte, un apoyo fuerte a todas esas asociaciones que 

están trabajando en el sector y que creo que desde estas Cortes tenemos que echarles 

una mano en aquello que podamos.  

Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.   

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.   

Yo quería comenzar agradeciendo a todos aquellos profesionales que, día a día, 

luchan por erradicar o al menos impedir que estas enfermedades, como son los 

trastornos de conducta alimentaria a proliferen. También mandar un saludo especial a 

todas aquellas asociaciones que, de manera desinteresada, trabajan con aquellas 
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personas que ven sus días, muchas veces bueno, pues teñidos de colores no muy 

bonitos, a consecuencia del padecimiento de este tipo de trastornos de la conducta 

alimentaria. 

Y, por supuesto, también agradecer a mis compañeras de los diferentes grupos 

parlamentarios de que, por unanimidad, se haya podido traer esta iniciativa. He de decir 

que en la Comisión de Sanidad muchas veces no es fácil llegar a acuerdos, pero dicen 

que el arte de la política es ese, es la de llegar a acuerdos y creo que es digno de 

¿alabar? que ésta sea una de las iniciativas que hayamos podido lanzar desde todos los 

grupos parlamentarios. 

Y, por lo tanto, deja de manifiesto que estas Cortes apuestan, sin ningún tipo de 

parlamentarismo, sin ningún tipo de cuestiones políticas, ningún tipo de sectarismo, 

apoyan, por lo tanto, la lucha en contra de, muchas veces, lo que es la proliferación de 

impulso de determinadas enfermedades. Debemos de apostar por políticas que sean 

potentes, que sean reales, que apuesten desde una visión de salud y creo que esta 

iniciativa surge desde esa visión.  

La cosificación de la mujer en la mayoría de los casos, también hay casos de 

hombres, también hay casos de varones que tienen, que sufren estas enfermedades, pero 

mayoritariamente suelen ser también con rostro de mujer, pues la cosificación, ese lado 

tan oscuro que muchas veces tenemos en nuestra sociedad, hace que, aproximadamente, 

un 11% de los jóvenes, tanto en nuestra comunidad, como en el resto de España, pues 

estén en riesgo de sufrir un tipo de trastorno de conducta alimentaria.  

Y creemos que tenemos que ir todos y todas a una, para poder impedir que ese 

aumento, que ese aumento porcentual siga en proliferación.  

Creemos y consideramos -ya para concluir- de manera fundamental que se deben 

de estudiar esas medidas legales, esas medidas administrativas, para poder, al fin y al 

cabo, no vernos en un vacío legal, como muchas veces se ha visto en cuestiones de 

publicidad, en cuestiones de marketing.  

Y creemos, por lo tanto, que esa proliferación también de las nuevas tecnologías, 

de las redes sociales, ese contacto íntegro que muchas se hace por Internet debe de 

suponer también que surja una publicidad también desde la salud, desde el respeto y no 

únicamente, como decía, de esa cosificación que se hace muchas veces de las personas. 

Por lo tanto, de nuevo, agradecer a los grupos parlamentarios, que lancemos este 

tipo de iniciativas de manera conjunta, sin ningún tipo de color político, también 

agradecer a las diferentes asociaciones de las cuales surgen iniciativas tan bonitas como 
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esta y, como no podría ser, concluir también, con ese agradecimiento incansable tanto a 

las familias como a aquellos profesionales que luchan cada día para una salud 

muchísimo más global, muchísimo más transversal.   

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.   

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Presentamos una iniciativa 

consensuada y firmada por todos los grupos parlamentarios, sobre los trastornos de 

conducta alimentaria. Los trastornos de conducta alimentaria son un problema de salud 

muy sensible, sobre todo por el perfil de las personas a las que afectan, adolescentes y 

jóvenes, y sobre todo mujeres. 

Y las actuaciones que se tienen que realizar tienen que ser transversales a los 

distintos departamentos, Sanidad, Servicios Sociales, Innovación, Educación… e 

indudablemente tienen que ser acciones planificadas y coordinadas, contando con la 

labor y participación y también experiencia, de las asociaciones de afectados. 

En Aragón se están implementando ya diversos programas o protocolos 

vinculados, sobre todo, a la promoción y ¿prevención? de la salud a través, por 

ejemplo, de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, el Programa Pantalla Sana 

destinado al aprendizaje del buen uso de las nuevas tecnologías, se ha puesto en 

funcionamiento en colaboración con Arbada un protocolo de canal de denuncia de los 

ciudadanos sobre páginas webs, foros, blogs, etcétera, para valorar posibles contenidos 

de proselitismo de los trastornos de conducta alimentaria y así poder adoptar las 

medidas necesarias. 

También se está procediendo al fomento de sellos de responsabilidad y 

sensibilidad que se conceden a empresas y personas que están contribuyendo en la 

difusión, sensibilización y adopción de medidas.  

Actuaciones que se están desarrollando actualmente, pero evidentemente queda 

mucho camino por recorrer. Camino que hay que recorrer de la mano de las entidades 

implicadas y parte de él es el que vamos a emprender hoy con la aprobación de esta 

proposición no de ley.   

El origen de los trastornos de la conducta alimentaria es de carácter 

multifactorial y exige el compromiso de sectores muy diversos de la población que 
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pongan en cuestión un modelo de sociedad basado permanentemente en el cultivo del 

aspecto externo. Este compromiso, que supera el ámbito de lo institucional, debe 

contribuir a la modificación de los estereotipos sociales y a la recuperación de los 

valores individuales y colectivos generadores del bienestar social y en ello, ¿es en? el 

que todos juntos tenemos que trabajar.  

E indudablemente el Partido Socialista siempre ha estado y estará en este lado, 

en el de apoyo a los afectados y en el de trabajar en la prevención junto a las entidades y 

a las asociaciones, gracias a todas ellas por su trabajo y por su implicación. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.   

 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias, señora 

presidenta. 

Señorías, estas Cortes de Aragón y todos los grupos parlamentarios, siempre han 

estado comprometidos con una de las enfermedades que existen en este siglo, que es de 

la más devastadora, incomprensible y maligna.  

Y digo estos términos porque todas las personas aquejadas de trastornos 

alimentarios, una enfermedad mental que asienta de una manera importante en una serie 

de niñas, una serie de jóvenes y adolescentes, y que llega a alcanzar la cifra de casi el 

6% de las jóvenes entre doce y veinticuatro años que están aquejadas, y el factor de 

riesgo y con una potencia ¿al? riesgo, de un 11%. No me digan ustedes que no es 

devastadora en este siglo XXI, ¿cuantas causas hay y superan el 6% y el 11% de la 

población?  

Pero, es más, es incomprensible, porque asienta sobre la insatisfacción corporal 

y sobre la baja autoestima. Y es maligna porque se cronifica, se cronifica en el tiempo, 

se cronifica durante largos años y nunca estás libre, en una persona que está aquejada… 

puede desaparecer. Pero, es más, hay muchas causas que la incitan o la alimentan, como 

son las causas medioambientales, los medios de comunicación, la presión social, 

etcétera.  

La primera vez que se habló en estas Cortes de Aragón, fue en 1999, las causas 

que incitaban a las personas a padecer o animar a la anorexia han cambiado y por eso yo 

creo que es tan importante este apoyo de todos los grupos parlamentarios y esta 

iniciativa que se realiza por unanimidad, ¿por qué?, porque ha cambiado, sobre todo, 
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¿por? algo muy importante que son las nuevas tecnologías, las tecnologías de la 

información y de las TIC.  

¿Saben ustedes que el 60% de los pacientes que en estos momentos están 

aquejados de anorexia, su primera búsqueda es a través de Internet? ¿Saben que en estos 

momentos YouTube tiene cuatrocientos videos en pro de la anorexia? ¿Saben ustedes 

que hay medio millón de páginas web a través del buscador de Google pro-anorexia? ¿Y 

usted sabe que el crecimiento de las webs, señor consejero, el crecimiento de las webs 

ha sido mayor en aquellas que van pro-anorexia que aquellas del Facebook? Facebook 

que es que es, por la antonomasia… pues son mayores.   

La primera, estamos ante webs que les incitan a las jóvenes, que les inducen, que 

les violentan, que les animan, que les enseñan y que les acosan. Casi podríamos hablar 

de que existe una cierta violencia a través de la web para animar a las jóvenes a tener 

este tipo de conductas. 

Por todo ello, instando a una… carente de regulación, no tenemos una 

regulación importante, no, hay otros países que sí, tenemos de copiar, nosotros vamos a 

animar. Yo creo -y hoy es una tarde importante- que todos los grupos políticos y por 

unanimidad lancemos un grito desde estas Cortes de Aragón y digamos “basta ya”, a 

esta utilización de las páginas web, a esta, una situación que las páginas web rondan por 

su… campan por sus respetos y podemos parar entre todos esta… [Corte automático de 

sonido.] … esta enfermedad que está devastando a nuestras jóvenes.   

Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.  

Finalizado el turno de intervenciones, procedemos a la votación de la 

proposición no de ley.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, 

sesenta y dos síes. Queda aprobada, por tanto, por unanimidad. 

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? 

Muchas gracias, señorías, continuamos con el orden del día, debate y votación 

de la proposición no de ley sobre la consecución de un pacto estatal por la educación, 

presentada por el Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra.   

 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

141 
 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente.   

Señorías, buenas tardes. Es una hora un poco crítica para hablar de un tema tan 

trascendental, pero bueno.  

Bien, como saben, la educación es un asunto de Estado que, como afirmaba 

Churchill, debe abordarse “pensando siempre en las próximas generaciones” y no en las 

próximas elecciones o, lo que viene a ser lo mismo, solo despojándonos de la retórica 

que es inherente al debate educativo, un debate que, por cierto, cada día se está 

convirtiendo en más ideológico, pues bien, solo despojándonos de esa retórica 

podremos prestar atención realmente a lo que ocurre en las aulas de manera cotidiana. 

Y esa realidad cotidiana de las aulas, no está, precisamente, en estos momentos, 

en su mejor momento, valga la redundancia, esa realidad de las aulas, de las aragonesas, 

pero también de las aulas españolas en su conjunto, exige de todos los representantes 

públicos e insisto en decir, de todos los representantes públicos, sensibilidad, 

generosidad y compromiso con las próximas generaciones. Y ese compromiso se 

manifiesta, pues llegando a acuerdos, llegando a un pacto educativo. 

Y un pacto educativo no puede ni debe convertirse, en ningún momento, en el 

tema central de las discusiones políticas, porque el centro es otro. Pero sí conviene que 

la práctica del pacto, sin duda, un rasgo propio de la cultura democrática, esa práctica 

del pacto, se tiene que convertir en algo real, en algo que sea tangible. 

El pasado 22 de marzo, durante el transcurso de la comparecencia que este grupo 

parlamentario había solicitado a la consejera de Educación, la señora Pérez apelaba 

también a la altura de miras y sostenía que la consecución de un pacto educativo debía 

beneficiar a la sociedad, a nuestro país, no a ninguno de los partidos políticos que 

estamos aquí presentes. Y este grupo parlamentario cree que así debe ser y va a apostar 

para que así sea. 

Para la sociedad, para nuestro país, la necesidad de que los políticos tengamos la 

capacidad de alcanzar un acuerdo educativo, desde luego, ha dejado de ser una 

evidencia para convertirse en una urgencia. La educación es, sin duda, tan importante 

que urge llegar al entendimiento, urge llegar al pacto educativo que la sociedad española 

nos está pidiendo, nos exige a gritos. 

Y es nuestra obligación como representantes públicos que somos, dar respuesta a 

lo que la sociedad está reclamando ya hace tiempo y pensando siempre en las futuras 

generaciones y resolver este tema, cuanto antes, mejor. 
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La educación es, sin duda, la actividad de mayor impacto social en la sociedad y, 

en consecuencia, no puede seguir sometida a la permanente confrontación entre las 

diferentes formaciones políticas, no puede convertirse, insisto, en el centro del debate 

ideológico, las confrontaciones innecesarias, las posturas enfrentadas.  

Los debates artificiales y prácticamente casi todos de… casi todos ellos estériles, 

no pueden sustituir ni un minuto más, ni a la responsabilidad, ni al debate sereno sobre 

nuestro sistema educativo. 

Sobre los altos índices de fracaso y abandono escolar, sobre nuestros mediocres 

resultados en el panorama internacional, sobre el desfase que existe entre los diferentes 

niveles de las comunidades autónomas. Sobre los problemas de convivencia dentro de 

las aulas, sobre el acoso escolar. Sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, sobre la 

baja consideración que cada día soportan nuestros docentes y también sobre la 

financiación que hace falta para mejorar la educación española. 

Llegar a un pacto estatal por la educación supondría, por lo tanto, por un lado, la 

evidencia de que los responsables políticos damos a la educación la relevancia que debe 

tener y que es mucha, porque creemos en el progreso de la sociedad en la que vivimos. 

Y por otro, otra evidencia más, que el Gobierno de España está asumiendo la función 

del idear, coordinar y supervisar todo lo que tiene que ver con la materia educativa. 

Respecto al segundo punto yo creo que no hay dudas, pero, el problema reside 

en el primer punto, el abandono del pacto por parte de algunas formaciones políticas, lo 

que evidencia es que esas formaciones -yo espero que en un momento de desatino- no 

están dando a la educación la relevancia que merece para que esa sociedad en la que 

todos creemos, avance.  

De ahí esta iniciativa que esperamos salga adelante por unanimidad. “Las Cortes 

de Aragón instamos al Gobierno de Aragón a que solicite a todos los grupos 

parlamentarios que integran el Congreso de los Diputados, continuar trabajando en esa 

subcomisión que se creó al efecto, para alcanzar un pacto social y político por la 

educación”.  

Entiendo que, con un pacto autonómico por la educación encima de la mesa que 

abordaría también todo lo que hace referencia a las cuestiones competenciales y 

territoriales y que en esta Cámara se está trabajando, de momento, con el mayor interés 

de todos los grupos parlamentarios, no tendría sentido alguno votar en contra de esta 

iniciativa.   

Muchas gracias. 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

143 
 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

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. 

Buenas tardes, señorías. Pues fundamentalmente intervengo para argumentar la 

enmienda, porque no puedo extenderme por falta de tiempo, en hablar de la importancia 

que tiene la educación, una educación de calidad y la importancia que tiene el pacto, 

precisamente, para lograrlo. Reiteramos -y no sé si hace falta hacerlo- que el Grupo 

Socialista tiene voluntad, tanto en Madrid como en Aragón, de llegar al pacto por la 

educación, repito, tanto en Aragón como en España.   

Pero consideramos que la proposición, por un lado, no es correcta en el petitum, 

de ahí, parte de nuestra enmienda. Nos resulta extraño que el Gobierno de Aragón tenga 

que dirigirse a los grupos parlamentarios de las Cortes de España para hacer alguna 

petición, puesto que el Gobierno de Aragón, lo que hace es relacionarse con otros 

gobiernos y por eso, en la enmienda, instamos a que sea el Gobierno de España quien 

actúe en la búsqueda de ese consenso, con los grupos parlamentarios que están allí, en 

las Cortes de Aragón….  

Y este Grupo Socialista cree que el Gobierno de España, pues en algún 

momento, debe poner mayor entusiasmo por decirlo en positivo.  

Es cierto que se han trabajado en torno a quince puntos, pero claro, el tema de la 

financiación, señorías, era el segundo punto, no el 14 ni el 15, era el segundo punto, y lo 

digo por justificar, por razonar, por argumentar, cuál era la postura del Grupo 

Parlamentario Socialista. Y claro, cuando toca trabajar este segundo punto, se pospone 

al último. No, señorías, la financiación no es un… es un elemento clave, cuando menos, 

en el pacto, no es una consecuencia.  

Esto de que si hay pacto, habrá financiación, no, no, no, no. La financiación 

entra dentro del pacto. De ahí, también, que en nuestra enmienda hablemos 

efectivamente de financiación y nuestra propuesta es llegar al 5% del PIB, la propuesta 

de aquí de Aragón y la propuesta también en Madrid.   

Pero miren, señorías, nos genera serias dudas -y sentimos decirlo- de que… y se 

las generó también al grupo parlamentario en las Cortes generales y saben, creo que 

ustedes conocen que el documento, esta misma semana, que ha remitido el señor 
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Montoro a Bruselas, ha confesado el plan presupuestario para el periodo 2018-2021, y 

nada halagüeño, porque deducimos más recortes en educación. Y este documento, pues 

no nos ofrece muchas posibilidades, ni de fe, ni de esperanza, y los datos son: 

retrocedemos al 3,89% en el año 2018 y seguimos retrocediendo al 3,79 en el 2021. 

Señora Ferrando, queremos creer en su interés en el pacto, pero ustedes deben 

trabajar en ello, acepten la enmienda. Porque sí que ha dicho usted que, “en un 

momento de desatino”, algún partido político se levantó de la mesa. Pues en un 

momento de atino, ahora, ustedes acepten la enmienda, porque, efectivamente, es 

necesaria esta financiación.  

Las cifras, saben, señorías, las cifras que en estos momentos está hablando el 

señor Montoro, nos retrotraen al año 2003, o incluso a final del siglo XX, eso es muy 

serio. ¿Saben lo que estoy diciendo?, lo que estoy diciendo es que veinticinco años 

adentrados en el siglo XXI, la financiación que tiene la educación en este país 

corresponde al siglo XX, es muy fuerte. 

Señora Ferrando, apelamos a su responsabilidad y también a la señora Gaspar, 

cuando está trabajando en el pacto en Madrid y que nosotros queremos volver a entrar 

ahí y de ahí nuestra segunda parte de la enmienda, algo podemos hacer desde Aragón, 

es necesario conseguir el 5% del PIB, porque nuestra enmienda traerá consigo la 

consecución de un pacto estatal y de dinero para Aragón.  

Nuestra enmienda pide pacto social, pacto político y pacto territorial. Porque 

claro, son las comunidades autónomas las que gestionan, las que ejecutan y las que 

traen… las que tienen que, efectivamente, aportar el dinero.  

Y hablamos del PIB porque entendemos que el PIB es un elemento objetivo, 

comparable y medible.  

Y ya por terminar, voy a decir y no creo que sea mucha osadía o prepotencia por 

nuestra parte, decir que nuestra enmienda señorías, es perfecta. Porque habla de 

consenso, porque incluye financiación y porque incluye territorio. Esperamos sea 

aceptada. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz.  

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 
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Señora Ferrando, Churchill pensaba en las generaciones y no en las elecciones y 

por eso las perdió en el año 1945, pero luego en el 1951 las volvió a ganar.  

Dicho esto, yo creo que tenemos un reto de gran responsabilidad y yo esta 

iniciativa la querría catalogar como la iniciativa de la esperanza. De la esperanza, ¿por 

qué?, porque yo creo que tiene que ser una prioridad, en este momento, en los pactos 

globales en España y en Aragón, el pacto social y político por la educación. Nosotros 

tenemos aquí también el reto de un documento y una ponencia, que debemos de intentar 

gestionar lo mejor posible. 

Y también quería resaltar algunos principios fundamentales que girarían 

alrededor del pacto, señora Ferrando. Cuando la consejera de Aragón va a la 

conferencia sectorial, habla de cosas que me parecen relevantes, y yo querría enfatizar y 

subrayar esto.  

Primero, para evitar tentaciones de algunos grupos políticos, evitar la tentación 

de recortar competencias a las comunidades autónomas en cualquier pacto de 

educación, en cualquier pacto de educación. Y la segunda cuestión importante entre 

otras, es la financiación y eso me parece muy relevante, porque sin financiación es 

imposible el pacto. Y ahí, sí que se puede llegar a acuerdos de cifras sobre el PIB.  

Por supuesto, también se pueden hablar de muchas más cosas en este pacto, la 

planificación, respeto a esa planificación, por supuesto, la equidad, la calidad, la 

cohesión, el currículum, el alumno, el profesorado, etcétera, etcétera, etcétera.   

Pero, es verdad -es verdad- que, si la financiación la descartamos del pacto, que 

parece ser que es lo que ha impedido, eso puede crear un conflicto muy importante.  Por 

lo tanto, yo creo que sería bueno que hoy aquí, llegásemos a un consenso de que por lo 

menos el 5% del PIB, que no está asegurado, como bien ha dicho la portavoz del 

Partido Socialista, porque en Europa se están reflejando cifras por debajo del 5%, nos 

daría una cierta seguridad preventiva. 

Por eso digo “la iniciativa de la esperanza”, desde las comunidades autónomas, 

que le llegue una oleada al Gobierno de Madrid, qué estamos diciendo los que 

desarrollamos las competencias en educación. Yo creo que esto es muy importante, 

porque lo que es verdad es que se ha bajado. Podrán justificarlo, señora Ferrando, “era 

la crisis, había problemas…”, pero en este momento ya no hay esa crisis, parece ser, ya 

se puede llegar a un horizonte político donde el 5% puede ser una cantidad importante. 

Porque, debido a esa financiación, seguramente no tendremos que hacer un 

esfuerzo de recursos propio las comunidades autónomas y podremos gestionar y 
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financiar muchas cosas que luego se van a debatir aquí, las escuelas infantiles de cero… 

la atención temprana, todo lo que es el diagnóstico precoz.  

Todo eso es clave, pero también lo que es algo que académicos y gente que 

entiende de esto, dice que es fundamental la diversificación que la LOMCE ha puesto 

en entredicho. Entre otras cuestiones de carácter importante, la Formación Profesional, 

la escuela rural, etcétera.  

Se ha intentado, algunas ocasiones el pacto, pero nunca se ha conseguido. Yo 

creo que es hora ya, de intentarlo en serio y de forma cabal. Yo querría decir una cosa y 

voy a utilizar palabras no mías, sino de un especialista académico que estuvo en esta 

casa hace pocos días y que yo le tengo un cierto respeto, aunque me hizo malvivir 

durante varios años, cuando aplicó la LOGSE en España el Partido Socialista, uno de 

los laboratorios experimentales fue Teruel y allí estaba yo, por casualidad.  

Y el señor Marchesi nos planteó unas estrategias para llevar a cabo, que no 

dejaban de ser sugerentes, pero que tenían algún problema importante a la hora de la 

implantación, como luego se vio. Y el señor Marchesi, que a mí me parece una 

autoridad en muchas cosas, aunque insisto, tuve mis discrepancias por formas de 

plantear a veces las cuestiones cuando él era secretario de Estado, y dijo algo que me 

parece muy importante, “podemos sentar las bases de un compromiso de objetivos 

compartidos”. 

Pactemos lo que se pueda pactar y lo que no, que quede fuera y cada gobierno 

que gestione, en su momento, lo que quede fuera, pero el pacto no se toca, el pacto no se 

toca, Cánovas del Castillo y el señor Sagasta, no se toca, eso se cumple.  

Financiación, entre otras cuestiones. Pero seguro, señorías, que podemos 

ponernos de acuerdo, señora Ferrando, en más cosas.  

Decía el señor Marchesi, Educación Infantil, ¿nos ponemos de acuerdo?, yo creo 

que sí, luego lo veremos, seguramente. Prevención, abandono, diversidad, ¿nos 

ponemos de acuerdo en eso?, seguro que sí. ¿Nos ponemos de acuerdo en la evaluación 

e incentivación de profesores?, seguro que sí. ¿Ampliar FP y que sea una… un 

planteamiento de FP dual, con reconocimiento de competencias…?, seguro que sí y 

además, ¿nos dedicamos a consenso sobre la escuela rural?, seguro que también. Y por 

supuesto, la convivencia y todo lo que es el entorno de los centros.  

¿Que tenemos que dejar fuera la concertada?, pues a lo mejor hay que dejarla 

fuera, fíjense lo que les digo, señorías, es la única manera de llegar a pactos. Lo otro no 
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serán pactos, será como, decía el señor Marchesi… [Corte automático de sonido.] … 

“asegurar mis principios políticos”, y eso es el error. 

Por lo tanto, señora Ferrando, si usted acepta la enmienda del Partido Socialista 

vamos a votar a favor, porque yo creo que aquí hay una posible esperanza, si todos 

somos prudentes, sensatos y somos capaces de renunciar a algunos de nuestros 

principios. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.   

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: … señora presidenta. 

Señora Periz, nos pedía responsabilidad o apelaba a nuestra responsabilidad y, 

mire, desde Ciudadanos siempre hemos sido, somos y seremos, firmes defensores de 

alcanzar un pacto por la educación, tanto a nivel estatal como en nuestra propia 

comunidad y por eso, por esa responsabilidad, seguimos sentados en la mesa y 

seguimos trabajando.  

Y somos muy conscientes de las dificultades que supone alcanzar un pacto por la 

educación, porque eso, el pacto por la educación que buscamos, tiene que garantizar la 

estabilidad legislativa y la estabilidad financiera y eso es algo que todos los expertos 

que están pasando por la subcomisión del pacto por la educación, aquí, en las Cortes de 

Aragón, están haciendo especial hincapié, pero es algo que nos está exigiendo la 

comunidad educativa. 

La comunidad educativa, aquí, en Aragón, que en el pacto social por la educación que 

alcanzaron, nos pidieron esa estabilidad legislativa y financiera, y para eso se tiene que 

dialogar, para eso se tiene que ceder, para eso se tienen que evitar o nos tenemos que 

alejar de esas posiciones maximalistas. Y en esa capacidad de diálogo, de ceder en las 

posiciones maximalistas y de alcanzar acuerdos, es donde todos nos sentiremos más 

cómodos.  

Y el señor Briz ha hablado de lo que decía Álvaro Marchesi y es verdad, Álvaro 

Marchesi decía que “es necesario sentar las bases de un compromiso en los objetivos 

que compartimos para dar continuidad a determinadas políticas que permitan dar 

respuesta a problemas que compartimos” la mayoría de los políticos.  
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Y eso se consigue alejándose de las posiciones maximalistas, dejando de lado 

aquellos temas que pueden y van a generar conflicto, de tal manera que se permita a 

cada fuerza política mantener sus convicciones, ya que el pacto no debe sustituir la 

acción de gobierno y cada partido político mantendrá su impronta política en esa acción 

de gobierno. Eso es lo que decía el señor Álvaro Marchesi. 

Y mire, desde Ciudadanos hemos lamentado profundamente que, tanto el Partido 

Socialista, como el Partido de Podemos se hayan levantado y hayan abandonado la 

mesa de negociación que se había habilitado por el pacto por la educación en el 

Congreso de los Diputados y se lo hemos hecho saber aquí, en estas Cortes, y también 

en el Congreso los Diputados, en conversaciones de pasillo y en la Cámara.  

Y mire, en la comparecencia que mantuvimos con la consejera de educación el 

día 22 de marzo, le pedimos a la consejera de educación que pidiera a sus compañeros 

del Partido Socialista en el Congreso los Diputados que volvieran a la mesa de 

negociación. Porque solo volviendo a la mesa de negociación, alejándonos de las 

posiciones maximalistas y empezando a entender que hay que dialogar, que hay que 

trabajar y que hay que ser capaces de ceder para alcanzar acuerdos, se podrá alcanzar 

ese acuerdo. 

Y mire, una de las cosas que le indicamos a la señora consejera en esa 

comparecencia, fue que no entendíamos que el Partido Socialista, se hubiera levantado 

de la mesa alegando el motivo de financiación, máxime cuando la propuesta que estaba 

encima de la mesa sobre la financiación en esos momentos, era la que ustedes 

rechazaban, era la que el señor Gabilondo, había presentado en la época del señor 

Rodríguez Zapatero.  

Y, nombrando al señor Gabilondo, me van a permitir que no deje pasar la 

oportunidad de repetir unas palabras que hace apenas un mes, dijo en la Subcomisión 

del Pacto por la Educación en Aragón, porque creo que el señor Gabilondo es un 

referente en este tema y dijo: “la financiación es decisiva, única, fundamental, es 

importante, pero es más importante garantizar que cualquier acuerdo cuente con el 

apoyo de la comunidad educativa y de la sociedad”.  

Así que aprendamos de lo que nos dijo el señor Gabilondo y trabajemos en los 

catorce ejes en los que debe versar ese pacto por la educación a nivel estatal, que una 

vez alcanzado el ¿acuerdo?, volvamos a hablar de financiación. Porque, como decía el 

profesor Tiana, “fijemos aquello en lo que estamos de acuerdo y luego hablemos de 

financiación”. 
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Señores del Partido Socialista, sinceramente, yo les pido que hablen con sus 

compañeros en el Congreso los Diputados, que vuelvan a la mesa de negociación, 

porque no tiene ningún sentido que se bloquee el pacto por la educación en el Congreso 

los Diputados y ustedes aquí vengan a defender el pacto, pierden cualquier tipo de 

credibilidad. 

Así que, si… con la misma exigencia de responsabilidad que usted nos pide a 

nosotros, en el que nosotros seguimos en la mesa en el Congreso los Diputados y 

estamos en la mesa aquí, trabajando por alcanzar un pacto por la educación, no hagan 

ustedes lo contrario, vuelvan a sentarse en Madrid y sigan trabajando por el pacto por la 

educación en Aragón, sigan manteniendo su credibilidad. Porque si hacen una cosa en 

Madrid y la contraria en Aragón, perderán toda la credibilidad.  

Así que, señora Ferrando, vamos a votar a favor de su iniciativa, tanto acepte la 

¿enmienda?... [Corte automático de sonido.] 

¿Gracias?  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Bueno, yo creo que en educación, 

quizás en otras cosas también, pero en educación hay muchas cosas que todos sabemos 

que hay que hacer y que no hacemos y todos sabemos que hay que hacer y no hacemos. 

¿Por qué?, por quedar bien con algunos o, sobre todo, por no quedar mal con otros. Y a 

mí me parece que eso de irresponsabilidad. 

Ya saben que tengo mi teoría en esto y que lo he dicho alguna vez, cuando 

hablamos del pacto educativo y es que yo creo que nos faltan años de democracia y que, 

probablemente, lo que sucede en España y lo que sucede en Aragón también, en menor 

medida, porque hemos dado ejemplo de muchos pactos en muchas cosas, pero también, 

y desde luego en los últimos años también, es que nos faltan unos cuantos años para ser 

capaces de ponernos de acuerdo en muchas cosas sustanciales, sustanciales para la 

sociedad. 

Y también creo, es mi teoría, que a esta forma de hacer política le quedan pocos 

años, igual es porque soy optimista y no es así, pero yo creo le quedan pocos años, 

porque a veces somos realmente agotadores y cansinos con estas posiciones de 
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confrontación estériles y estos debates que no van a ningún sitio y que parecemos 

peonzas dando vueltas sobre nosotros mismos en muchos temas.  

Y la sociedad nos lo está reclamando, y la sociedad nos lo está reclamando, pero 

no lo hacemos. Y aquí estamos en Aragón trabajando por un pacto por la educación, 

vamos a hacer, en la medida de nuestras posibilidades, lo que nosotros podamos.  

¿Podemos hablar también de lo que hacen los demás?, por supuesto. ¿Qué le 

parece al Partido Aragonés que no sean capaces de llegar un pacto por la educación en 

España?, mal ahora y antes, siempre, porque creemos que es una cuestión fundamental 

donde tendríamos que ser capaces, o tendrían, quienes tienen la fortuna de poder estar 

allí promoviendo ese acuerdo, de llegar a un pacto por la educación que la educación es 

mucho más que los debates que hacemos a veces. 

Y desde luego, la educación es mucho más que la pública o la concertada. Es 

mucho más que eso, señor Briz, literalmente ha dicho usted, ha nombrado todos los ejes 

sobre los que el señor Marchesi el otro día dijo que habría que avanzar, ¿a que todos 

estamos de acuerdo?, todos estamos de acuerdo.  

Pero usted dice, “igual tenemos…” porque dijo, “no…”, “dejen fuera aquello en 

lo que no se vayan a poner de acuerdo”, que todos le manifestamos que había una 

cuestión fundamental en este Parlamento, que ocupaba un alto porcentaje de nuestros 

debates que era el tema de la concertada y de la pública, para extrañeza del mismo y de 

muchos otros, porque cuando vienen de fuera, piensan, “esto no va con ustedes”, el 

tema de la concertada y de la pública, como esto es un tema estatal, pues “ustedes 

pónganse de acuerdo en las cuestiones del día a día”… 

No, no, es que aquí debatimos mucho sobre esto, porque también va con 

nosotros. Y entonces dice usted, señor Briz, “tendremos que fuera…”, “igual tenemos 

que dejar fuera la concertada”, ha dicho. Pues si hay que dejarla, pues igual hay que 

dejarla, ha dicho usted, ¿eh?, literal.  

Qué manera de decir las cosas, o sea, no es que dejemos de lado el debate 

pública-concertada, sino que igual tenemos que dejar la concertada, se da cuenta de que 

le traiciona el subconsciente. Vale, bueno, lo entendamos bien, dejamos fuera el debate 

de la pública y de la concertada, vale. Y entonces nos ponemos de acuerdo en todos los 

demás ejes que dijo el señor Marchesi, a quien usted sabe que yo venero. ¿Y cómo 

podemos hablar de financiación?, ¿en qué centros?, ¿en todos?, ¿o solo en algunos?  

De ratios en educación infantil, que dijo el señor Marchesi, ¿en qué centros?, ¿en 

todos?, ¿o solo en algunos? De prevención y atención a la diversidad y de medios para 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

151 
 

ello, ¿en qué centros?, ¿en todos?, ¿o solo en algunos? De evaluación e incentivación 

del profesorado, ¿en todos?, ¿o en algunos? ¿De ampliación de la oferta de FP?, ¿de 

atención en el medio rural?, ¿de desarrollo socio-emocional de los alumnos? 

Es que a mí me parece que la educación es mucho más que eso, que cuando 

hablamos de lo que queremos en educación, yo creo, de verdad, y lo estamos viendo en 

las comisiones que estamos teniendo y estoy convencida de que habrá pasado lo mismo 

en la subcomisión también en Madrid, estoy convencida. 

Porque cuando vienen expertos a hablarnos, más allá de diferentes puntos de 

vista o de diferentes ideas que se puedan tener, pues al final yo creo que, sinceramente, 

pues las personas expertas que han venido hasta ahora aquí y seguro que ha sido allí 

también, pues con bastante sensatez…  

Pero fíjense que han dicho, ha nombrado la señora Gaspar, que dijo el señor 

Marchesi que “había que alejarse posiciones maximalistas”, pero es que el señor 

Gabilondo dijo algo parecido, habló de moderación, habló de encontrar el punto medio, 

porque, indudablemente, no puede haber otra manera de encontrarnos. 

¿Somos capaces o no somos capaces?, yo, desde luego, tiene todo nuestro apoyo 

la iniciativa, sea como sea, con la enmienda o sin la enmienda, porque hablan…  

Me parece una excusa, sinceramente, y no porque no sea importante la 

financiación ni mucho menos, pero cuando les digan que… [Corte automático de 

sonido.] … ¿sí a la financiación?, a ver cuál es la siguiente excusa, ¿habrá otra excusa 

o no habrá otra excusa?  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Lo que tiene que haber es una 

financiación suficiente para llevar a cabo las decisiones a las que se llegue en ese pacto 

por la educación, puede ser un x por cien del PIB, puede ser, o puede ser un porcentaje 

del presupuesto que haya en su momento o puede ser una cuantía fija, no lo sé. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Pero, desde luego que tiene que 

haber un compromiso.  
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Pero habrá que saber para qué gastarlo, que eso también lo dijo Marchesi, no 

solamente es financiación, sino financiación para qué y para quién.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.   

Bueno, volvemos a encontrarnos una proposición no de ley sobre el pacto de 

Estado por la educación y bueno, ahora directamente el Partido Popular nos pide que 

pidamos desde Aragón, a los grupos políticos que continúen su trabajo en esta 

subcomisión. Yo no sé si bueno, en un afán de que pretendamos hacer nosotros el 

trabajo que el Gobierno de España no está haciendo y directamente, pues eso, le 

hagamos el trabajo al señor Mariano Rajoy y al ministro Méndez de Vigo, que no están 

haciendo nada por ese trabajo por el consenso. 

Desde luego volvemos a hablar de un pacto de Estado que está en vía muerta, 

que no ha tenido en consideración a la comunidad educativa, abriendo espacios de 

decisión a los agentes educativos y que, por tanto, no tiene en cuenta las demandas de la 

comunidad educativa y los problemas que se están encontrando nuestros centros 

públicos. 

Un pacto excluyente, no solo socialmente, sino, ya lo hemos dicho, también 

territorialmente, porque ningunea a las comunidades autónomas y por supuesto también 

un pacto excluyente por la vía política, porque da totalmente capacidad y poder de veto 

al Partido Popular. 

Porque con el apoyo de Ciudadanos, que es como todos vemos, la muleta del 

Partido Popular cuando los números no le dan, pero también, inexplicablemente, con el 

apoyo del PSOE, establece una metodología en este pacto educativo, en el que ninguna 

propuesta alternativa a la política educativa y de recortes del Partido Popular puede salir 

adelante porque se exige un método de votación de tres quintos para aprobar cualquier 

propuesta.  

Por lo tanto, sin tener mayoría parlamentaria -sin tener mayoría parlamentaria- 

PP y Ciudadanos coinciden vetar y excluir propuestas que no sean acordes a su modelo 

educativo y a la aplicación y la continuación de la LOMCE. Esto tiene que quedar muy 

claro, la metodología que establece este pacto educativo.  
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Se lleva, desde Unidos Podemos, llevamos trabajando en esta subcomisión con 

tres objetivos claros: la derogación de la LOMCE, revertir los recortes y, por supuesto, 

blindar la financiación, de ahí la propuesta irrenunciable y primera de blindar un suelo 

de financiación del 5% del PIB para el curso 2020, después de la desinversión que ha 

padecido nuestro sistema educativo desde 2010.  

Es una tomadura de pelo considerar cualquier pacto educativo, sin ningún 

compromiso presupuestario como quiere hacer ver el Partido Popular. En este sentido, 

la enmienda que ha presentado el PSOE, pues bueno, estamos de acuerdo, de acuerdo 

con el PSOE en ese compromiso del 5%. Ahora, perfecta, señora Periz, perfecta su 

enmienda no es.  

Porque ustedes, como digo, están apoyando una metodología excluyente, 

excluyente que deja fuera cualquier consenso que pueda promover Unidos Podemos. 

Ustedes, si hubieran querido, hubieran garantizado el 5% de la financiación, porque hay 

mayoría parlamentaria para ello.  

Si hubieran querido, hubieran cooperado con Unidos Podemos para buscar 

propuestas progresistas que protejan la educación pública y su papel vertebrador, frente 

a la agenda neoliberal que quiere imponer el PP y Ciudadanos.  ¿Por qué?, porque hay 

mayoría parlamentaria para ello.  

Entonces yo, bueno también quiero presentar una enmienda in voce reflejando y 

queriendo resaltar y hacer hincapié en que se busquen consensos favoreciendo la 

mayoría parlamentaria que haya en el Congreso y le pido que acepten y añadan después, 

porque entiendo que va a transaccionar el texto con la enmienda del PSOE, después de 

“todos los grupos políticos”, me gustaría que se añadiera, “modificando la metodología 

de manera que se tenga en cuenta la mayoría parlamentaria existente” y ya seguir “para 

seguir trabajando en la subcomisión” y el texto que sigue a continuación. 

Nada más, gracias, presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.  

Señora Ferrando, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda 

presentada. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: (…). Gracias, presidente. 

Decía respecto a las dos enmiendas presentadas. Bien, pues vamos a aceptar o 

aceptaríamos, la enmienda del Partido Socialista con una pequeña… con un pequeño 
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cambio que, en lugar de hablar de “alcanzar un pacto de Estado social, político y 

territorial por la educación”, pues evitáramos la palabra “territorial”. 

Porque queda extremadamente ambiguo y si lo que queremos realmente es que 

se cuente con la participación de las comunidades autónomas, pues pongámoslo así. 

Entonces quedaría: “con el objetivo de alcanzar un pacto de Estado social y político por 

la educación, contando con la participación de las comunidades autónomas y que dicho 

pacto incluya un compromiso de financiación de, al menos, el 5%”.  

Y puede estar tranquila, señora Periz, respecto a ese 5% por ciento, lo anunció 

ya el ministro Méndez de Vigo, lo anunció en la propia convención de… -¿qué he 

dicho?- de Sevilla y se está manejando ya un suelo del 4,8%. Ese incremento de 0,2 

décimas pues, tampoco era tan…  tan excesivo como para no poderlo asumir.  

Y respecto a la enmienda de la señora Sanz, pues mire, sintiéndolo mucho, la 

verdad es que no la podemos aceptar. No la hubiéramos aceptado tampoco en el caso de 

que su tono, su intervención hubiera sido otra, sencillamente porque no tocaba aquí, no 

tocaba, señora Sanz.  

Yo, le… me gustaría preguntarle si se ha dado cuenta de que estábamos 

hablando de un pacto, si se había dado cuenta del tono empleado por el resto de 

portavoces y que, si se había percatado que su partido ha sido el único que, en esta 

ocasión, ha chirriado en su intervención. Bien (…)… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Señora Periz, ¿se acepta la transacción propuesta? 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.   

Sí, la aceptamos. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pues en tal caso procedemos a la 

votación de la proposición no de ley con el texto transaccionado.   

Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, 

cincuenta síes, quince abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley. 
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Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta, brevemente. 

Hemos votado que sí, porque desde Chunta Aragonesista creemos que hay que 

ejercer la responsabilidad que tenemos y tenemos vocación de pacto. 

Y una cosa solamente, señora Herrero, cuando yo he citado a su maestro y a su 

padre putativo intelectual, he dicho que, efectivamente, lo que he dicho y cuando se me 

cita, pues se puede hacer un análisis o no.  

Puedo decir, los temas controvertidos se quitan y lo que es la configuración de 

centros sostenidos con fondos públicos, se aparta y cada gobierno, cuando gobierne que 

tome las decisiones oportunas.   

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. 

La verdad es que, lamentar profundamente que no se haya tenido en cuenta esta 

enmienda, que simplemente lo que hace es reflejar la voluntad de la democracia y la 

voluntad de que se refleje la mayoría parlamentaria que hay en el en el Congreso y sí 

que toca, señora Ferrando, porque si no es ahora no sé cuándo se va a tener 

oportunidades para trabajar por un pacto por las mayorías, que parece que ustedes 

quieren olvidar y quieren ningunear.  

Nosotros seguiremos trabajando por que eso, esa voluntad, se refleje, por lo que 

hemos acordado de derogar la LOMCE y de que haya una mayor inversión en 

educación. Y ese va a ser nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados y esperando 

que también el PSOE se posicione en este tipo de políticas progresistas, en vez de las 

que van con los recortes y en ataque a la educación pública, que es lo que hemos visto 

en este Gobierno del PP.  

¿Gracias?  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.  

¿Grupo Parlamentario Socialista? 
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La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. 

No hay ninguna duda, señora Sanz que, desde luego, nosotros nos posicionamos 

con las políticas progresistas y con las políticas, desde luego, anti-recortes y eso ha sido, 

prácticamente, en esta legislatura, día a día.  

Bueno, por cortesía parlamentaria, quiero agradecer enormemente a la señora 

Ferrando la aceptación de la enmienda. He de decir que si sus señorías leyesen 

verdaderamente cuál era la proposición no de ley y la enmienda, creemos que ha 

cambiado bastante y creemos que eso, pues, efectivamente, la ha mejorado 

sustancialmente.  

No es baladí, efectivamente, lo de la financiación, no voy a entrar a valorar si me 

creo o no me creo lo de que se haga o no se haga. Yo, nuestro compromiso es que 

tenemos que valorar que creemos en lo de la financiación del 5% y eso es lo que hemos 

puesto en la enmienda. 

Y señora Gaspar, la posición maximalista del PSOE no es fundamentalmente por 

cuestiones ideológicas, era por cuestiones de financiación y ustedes tienen que entender 

que los datos que en estos momentos están sobre la mesa no son los que mejoran la 

educación, los datos que se han mandado a Europa, desde luego, no son los que mejoran 

la educación. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: En primer lugar, agradecer la… 

pues la colaboración del PSOE con la presentación de su enmienda. Sí que es cierto, 

pues que esa colaboración ha servido para que ese texto quede más completo.   

Agradecer, por supuesto, el respaldo de cuanto… del resto de grupos que han 

apoyado esta iniciativa y que han confiado en esta iniciativa, con o sin enmienda.  

Desde luego, quiero agradecer también la enmienda de la señora Sanz, porque 

por fin, pues se ha desvelado el Partido Podemos como lo que es, que es la… no 

democrático, señora Sanz, no es lo mismo democrático que discordante, no es lo mismo 

democrático que discordante. Yo creo que han perdido la oportunidad de sumarse, de 
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sumarse a… A mis, no, a nuestras, a nuestra voluntad de pacto, a la voluntad de pacto 

del resto de los grupos políticos.   

Yo, señora Sanz, lo lamento profundamente, lo lamento profundamente porque 

no se puede colocar el pacto educativo, en el centro de un debate, no puede perderse la 

serenidad a la hora de hablar de pactos y, desde luego, no debe pasarse por alto, ni 

desviarse ni un centímetro, ni un milímetro de lo que es… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.  

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: … una responsabilidad social.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Debate y votación de la proposición no de ley sobre la generalización de la 

Educación Infantil en su primer ciclo, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, señor Gamarra, tiene usted la palabra.  

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidenta. 

Buenas tardes. La etapa de Educación Infantil es fundamental para el futuro 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos y, en especial, el ciclo cero-tres años, así lo 

establecen múltiples estudios y organismos nacionales e internacionales. Y además -y 

esto es importante- ayuda a mitigar desigualdades sociales.  

UNICEF insiste igualmente en que la accesibilidad de todas las familias y de 

todas las niñas y niños a la educación cero-tres años es, entre otros, un elemento clave 

para el avance de los derechos humanos y el desarrollo de un país.  

¿Al? tiempo, otra cuestión importante es que la posibilidad de la escolarización 

temprana beneficia la conciliación familiar, laboral y personal, especialmente a las 

mujeres ya que, a día de hoy, son ellas las que, en la mayoría de los casos, asumen el 

cuidado de los menores en un mayor número de horas.  

Por ello, ampliar y generalizar la cobertura de plazas públicas, en el primer ciclo 

de Educación Infantil, plazas accesibles para todas las familias, supone, por un lado, 

favorecer el aprendizaje y la estimulación de los más pequeños y por otro lado, fomenta 

la igualdad de oportunidades y favorece la cohesión social y además permite la 
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posibilidad de que todas las familias que lo deseen puedan conciliar la paternidad o la 

maternidad con el trabajo o con la búsqueda de un empleo.   

Sin embargo, vemos que, en Aragón, al igual que en otras comunidades 

autónomas, pero estamos hablando aquí de Aragón, existe una escasez importante de 

plazas escolares públicas de infantil de cero a tres años, especialmente en los grandes 

municipios y esto es un problema que afecta a muchos aragoneses y a muchas 

aragonesas. 

Según datos del Ministerio de Educación, un tercio de los niños y niñas menores 

de tres años están, a día de hoy, escolarizados en centros de Educación Infantil, estando 

por debajo de la media española y esta escolarización, evidentemente voluntaria, este 

número, también hay que tener en cuenta que hay muchas familias que no pueden 

acceder a plazas públicas, como digo, especialmente en las grandes ciudades por la 

escasez de las mismas y porque un centro de Educación Infantil privado, no pueden 

permitírselo ciertas familias. 

Ante este déficit y ante la falta de políticas institucionales durante muchos años, 

es el momento de responder y de plantear soluciones y es por lo que, desde Podemos, 

instamos al Gobierno de Aragón, a generalizar la oferta pública de plazas escolares de 

cero a tres años, para que todas las familias que lo deseen puedan escolarizar de forma 

temprana a sus hijas e hijos, con los beneficios educativos que ello conlleva. 

Así, como comentaba antes, como con el fin de favorecer la conciliación 

personal, familiar y laboral, especialmente de las mujeres, facilitándoles continuar con 

su trabajo y con su carrera profesional o tener más posibilidades de incorporarse al 

mercado laboral de forma directa o a través de la mejora en su formación.  

Un planteamiento, pues, que responde a varios objetivos, educación de todos los 

niños y todas las niñas que así lo deseen en su familia en esta primera etapa, 

conciliación laboral, igualdad de oportunidades e igualdad entre hombres y mujeres, 

siendo, en definitiva, una necesidad social y una obligación por parte de las 

instituciones.   

Para ello proponemos dos medidas concretas. La primera de ellas, que tendría 

carácter inmediato, generalizar ya, para el siguiente curso escolar, las plazas gratuitas 

para niños de dos años en todos los colegios públicos de Aragón, importante. ¿En qué 

colegios?, donde haya disponibilidad de espacios, donde haya posibilidades técnicas y 

que se sitúen en barrios, zonas educativas o localidades, donde no haya la suficiente 

oferta de plazas públicas.  
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Es de sentido común, aprovechar las instalaciones y las posibilidades de los 

colegios, adecuándolas a las necesidades de la edad y que aportando los recursos 

materiales y humanos supone una gran oportunidad que beneficiará a cientos de niños y 

familias.  

Estas aulas configuradas como espacios independientes dentro del centro 

educativo, con dos profesionales por aula, maestra y técnica -y hablo en femenino 

porque, en la inmensa mayoría de los casos, es así- con ratios reducidos para la edad, 

con horarios también, adecuados con espacios independientes, como decía, y con 

materiales y equipamientos propios de esta edad para poder satisfacer todas las 

necesidades.  

Hay que recordar que existe una consignación presupuestaria ¿a? este año en los 

presupuestos de tres millones doscientos mil euros de una partida que (…) Podemos en 

las negociaciones, precisamente para la adecuación de centros de Educación Infantil y 

Primaria, a las necesidades que pudieran requerir. Es decir, se tienen espacios, se tienen 

recursos, se tienen profesionales, hay dotación económica, para responder a una 

necesidad y a una demanda social.   

Este modelo, es un modelo generalizado en diferentes comunidades autónomas. 

Se ha iniciado en Aragón por parte del Departamento de Educación y les felicitamos por 

ello, pero, realmente, lo que se declara… en lo que se ha quedado es una mera 

declaración de intenciones, ya que el Departamento de Educación se ha quedado en 

ocho aulas en todo Aragón. Como ejemplo diré que en la Comunidad Valenciana se ha 

iniciado también este modelo este año y ya la llevamos ciento… ya llevan ciento treinta 

y dos aulas de dos años. 

Segunda medida, implementar a partir del ejercicio 2019 un plan de mejora y 

extensión de los centros de Educación Infantil del Gobierno de Aragón, hay que 

recordar que actualmente, el Gobierno de Aragón tiene once centros de Educación 

Infantil, muchos de ellos con carencia, hace falta una inversión económica para mejorar 

estos centros y también inversión económica para crear otros nuevos. 

Con todo ello, desde Podemos, pretendemos y proponemos avanzar desde ya, 

para conseguir una oferta de plazas públicas de calidad educativa en el primer ciclo de 

Educación Infantil, cero-tres años, con una cobertura, para todas las familias, también 

para aquellas que quieren y que, hoy por hoy, no pueden y comenzar con el objetivo de 

alcanzar la gratuidad de esta etapa que debe ser considerada educativa y no asistencial. 
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Más y mejores escuelas públicas de Educación Infantil más y mejores plazas 

públicas gratuitas de dos años, plazas accesibles para todas las familias, igualdad de 

oportunidades, oportunidades laborales para todas las madres, especialmente las que 

tienen empleos precarios o los que no lo tienen.   

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.  

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 

Socialista, señora Periz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.   

Pues intervengo para argumentar la enmienda que hemos propuesto a la 

proposición no de ley del señor Gamarra y la verdad es que tenía mucho interés en 

escuchar los argumentos y creo que me ha aclarado algunas cuestiones y la verdad es 

que cuando leí la proposición no de ley, pues me dolió. Me dolió porque parece que 

había dudas de que para este Gobierno la escolarización temprana no había sido una 

prioridad de actuación. 

Y mire, señor Gamarra, su exposición de motivos, podría haberla extraído de 

nuestro programa electoral incluso o de muchas de las intervenciones de la consejera en 

esta tribuna, ya que no difiere ni un ápice de lo expuesto por usted.  

Por ello, en la enmienda, nosotros el Grupo Socialista quiere suprimir ese primer 

párrafo porque entendemos que sería del todo absurdo que este grupo parlamentario, 

instara al Gobierno de Aragón a que se creyera de forma… a que considerase de forma 

especial el valor educativo de los tres primeros años. Podría extenderme a explicar el 

porqué de su importancia, de la conciliación, usted lo ha hecho y estoy de acuerdo con 

usted.  

Y al final le diría que este Gobierno tiene meridianamente claro que el valor 

educativo del primer ciclo de Educación Infantil es súper importante. De hecho, un 

Gobierno del PSOE en esta comunidad, alguno de ustedes, quizá lo recuerden, fue 

pionero a nivel nacional en aprobar currículums de Educación Infantil cero-tres y de 

tres-seis, allá por el año 2008, es decir, alrededor de hace diez años. Y a nivel estatal, 

recuerdo que el señor Zapatero acordó un plan, Educa Tres, allá también por el año… 

me parece que era sobre el 2010 o así, también un gobierno socialista, entonces… 
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Respecto al segundo párrafo, sabe que el Gobierno de Aragón ha sido quién ha 

iniciado esta política educativa innovadora en anticipar las aulas en centros públicos de 

dos años y de esto, hace más de dos años. Y es cierto que dice que se ha quedado corto 

porque solamente hay ocho centros y habla de la… de como si fuese una declaración de 

intenciones y habla de Valencia.  

Yo, efectivamente, no sé, no conozco la Comunidad Valenciana en este aspecto, 

pero he de decirle que sí que conozco muy bien la provincia de Huesca y seguramente la 

provincia de Teruel, respecto a la Educación Infantil cero-tres, prácticamente tiene una 

cobertura enorme debido a los convenios que se hacen desde el Gobierno de Aragón con 

los ayuntamientos, es decir que parte de esta implantación, seguramente, en Valencia 

pueda ser más necesaria, digo que es una opinión no lo sé, pueda ser más necesaria que 

aquí.  

Es cierto que hemos de recordar también que hace falta, es decir, es cierto que 

hace falta y por eso le pedimos en la enmienda la implicación de otras instituciones y 

hablamos el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿y por qué hablamos?, porque 

entendemos que es la ciudad donde mayores necesidades hay y también necesitamos la 

colaboración del Estado, esos fondos de cooperación territorial, pues para la Educación 

Infantil que tan necesarios son para que el Gobierno de Aragón disponga, desde luego, 

de más fondos, de más fondos presupuestarios. 

Y el tercer párrafo, que usted habla de infraestructuras, pues nuestra enmienda 

va en el sentido de que actualicemos el Plan de infraestructuras para, pues a partir del 

año 2019, en el que las actuaciones, pues efectivamente tengan que ponerse al día en ese 

momento, para adaptar las guarderías que son del Gobierno de Aragón.  

Reitero, la prioridad dada por este Gobierno a esta etapa educativa que está 

refrendada por gran aumento de presupuesto y por las políticas educativas. Espero 

acepte nuestra enmienda. 

Gracias presidenta. 

 

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

Parlamentario Mixto, diputado Briz.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 
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Señor Gamarra, estamos absolutamente de acuerdo en la importancia y esencia 

que tiene la educación de cero a tres años. Nos jalonan una serie de iniciativas a lo largo 

de otras legislaturas, donde siempre hemos dicho… 

Y esto entraría en, digamos, coincidencia con los académicos y con los, 

digamos, protagonistas de los últimos años en la educación, que para nosotros sería 

fundamental y muy interesante, es un tema también económico, no solamente de 

principios, y filosófico, lo contrario en eso, en que fuese competencia y casi, casi, si no 

digo obligatoria, podría ser y se está empezando a hacer eso con los dos años. Ojalá 

fuese obligatoria de cero a tres años, porque está la clave ahí, ahí está la clave. Lo dice 

el señor Gabilondo, lo dice el señor Marchesi, hay que ampliar estas plazas, lo dice la 

ley, la LOE lo ha dicho siempre esto.  

Es verdad que es un tema también importante desde el punto de vista filosófico, 

en eso vamos a estar de acuerdo, si tenemos asegurada y gratuita… Es otro debate, el 

debate la gratuidad, había que hablar, porque otros grupos dirán, “eso no puede ser, 

porque hay otros negocios”…  

Bueno, pero, en todo caso, si tuviéramos esa escolarización temprana, sería 

fundamental, porque ya tendríamos ahí las bases -y debería ser una de las prioridades- 

para crear una cosa que es fundamental, yo creo que esto no lo discute nadie, una 

familia con déficit económico y con dificultades socio-económicas, si su hijo o hija está 

sociabilizada desde primera edad, es una ventaja ya para la igualdad de oportunidades, 

esa es la clave, fundamentalmente, y para, incluso, diagnosticar su situación.  

Es decir, que la pobreza se combate por ese camino, porque la igualdad de 

oportunidades está ahí. Porque mi abuela era analfabeta, eso es así y otras generaciones 

hemos sido otra cosa, por la escuela. Esa es la clave y ahí empieza la igualdad de 

oportunidades y ese es el gran debate.  

Claro, si no tienes esa posibilidad y ya empiezas con lastres desde los dos, tres 

años, pues a los seis, igual ya es muy tarde. Por lo tanto, yo creo que eso nos daría una 

panorámica distinta y hay que hacer un gran esfuerzo.  

Incluso, estaría de acuerdo con usted en que la conciliación es fundamental. 

Pero, ojo, muchas veces esto hay que venderlo bien pedagógicamente y didácticamente, 

porque las familias lo han considerado muchas veces, en determinadas zonas, como un 

aparcamiento de niños y niñas. Esto es algo que tendremos también que mejorar. 

En todo caso, de acuerdo en el planteamiento.  
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Y ha dicho la señora Periz, “ya hace mucho tiempo que en España se ha 

empezado a hablar de esto” y de los currículums 2008, yo creo que era en el 2008.  

En todo caso, aquí se ha adoptado un modelo, también con la LOE en la mano, 

lógicamente, de colaboración con los municipios. Y ojo hemos sufrido mucho en los 

municipios con los ayuntamientos, no quiero entrar a la historia anterior, pero hubo 

épocas de muchas dificultades y de ajustes y que no teníamos dinero suficiente para 

contratar a los profesores y profesoras, y eso ha significado un problema importante de 

reconstrucción. 

Por lo tanto, yo creo que el camino tiene que ser ese y yo creo que el Gobierno 

de Aragón ha empezado por el camino adecuado. Es verdad que la comparativa con 

Valencia no se sostiene, puede ser. Pero ya se ha empezado, hay voluntad política de 

que haya aulas de dos años y eso puede tener beneficios importantes, y en el año 2016, 

eso se pone en marcha, es seguir trabajando en esa línea, sin lugar a dudas. Por lo tanto, 

yo creo que ese tema está en consecuencia con el artículo 15 de la LOE y por supuesto 

tenemos que recuperar el terreno perdido y seguir trabajando en esa línea.  

Y el esfuerzo económico, se está produciendo, las cifras ustedes las conocen, el 

presupuesto va creciendo con respecto al año 2015 y cada vez se tiene un planteamiento 

más claro para que haya más escuelas infantiles y más unidades.  

Es verdad que hay una cosa que hay que decir, el Educa Tres con gobiernos 

anteriores, gobierno socialista, etcétera, hubo una colaboración económica muy 

importante para construir centros y para hacer unas políticas de desarrollo de las 

escuelas infantiles, eso se ha ido al limbo, cosa que era mejor. Con el pacto por la 

educación, habría que recuperar esos convenios entre el Estado y las comunidades 

autónomas.  

Dicho esto, yo estaría de acuerdo con lo que ustedes dicen en la enmienda y… 

perdón, en la propuesta y la enmienda que ha planteado el Partido Socialista, yo creo 

que se puede hacer una, digamos transacción o un acuerdo y por supuesto estamos 

absolutamente de acuerdo en que haya una implantación de plazas gratuitas en el último 

curso, lo acabo de decir, donde sea posible e ir incrementando. 

Y por supuesto, lógicamente, esa colaboración con los ayuntamientos que ha 

sido, yo creo que feliz hasta la fecha actual. Y ustedes plantean, también en alguna 

enmienda, los fondos de cooperación que acabo de referirme. Y si, además, el Plan de 

infraestructuras recoge, por supuesto, todas las cuestiones que aquí se están hablando, 

los propios centros y otros centros nuevos, pues estaremos haciendo lo que toca.  
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Por lo tanto, señor Gamarra, nuestro voto, si llegan a una transacción, a un 

acuerdo, perfecto, estaríamos en la línea de lo que usted… [Corte automático de 

sonido.] … (…). 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, doña 

Susana Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 

Volvemos a debatir de la educación infantil de primer ciclo, la educación de cero 

a tres años. Y para que no quede ninguna duda, voy a empezar marcando la posición de 

Ciudadanos respecto a esta etapa educativa. 

Siempre hemos defendido la universalización de esta etapa educativa, que 

creemos esencial, ya que es un factor básico de equidad clave para compensar las 

desigualdades de partida y contribuye a mejorar el posterior éxito escolar. 

Lo entendemos así, porque contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los menores y entendemos además que es una etapa educativa. Pero, 

además, entendemos que esta etapa educativa es básica también, como medida concreta 

para trabajar en algo esencial para nuestra sociedad y es el alcanzar la igualdad real y 

efectiva a través de medidas concretas, que fomenten la conciliación de la vida familiar 

y laboral. 

Ya que sejun, perdón según estudios de la Comisión Europea la etapa de 

Educación Infantil de primer ciclo, permite a los progenitores el acceso a la formación, 

a la capacitación, a la búsqueda activa de empleo. Así como, al desarrollo profesional de 

ambos progenitores. 

Por este motivo, desde Ciudadanos siempre, repito, siempre hemos apostado por 

la universalización de esta etapa educativa, que creemos fundamental. Así lo hemos 

hecho, incluyendo medidas concretas que ayudan a la financiación de esta etapa 

educativa, a las familias con hijos menores de tres años, a través del cheque familiar que 

se incluye en los presupuestos generales del Estado del 2018. 

Y señores de Podemos les animo fervientemente, a que apoyen estos 

presupuestos, para que este tipo de medidas que ayudan a fomentar la conciliación de la 

vida familiar y laboral, y a universalizar esta etapa educativa, sean apoyados. 
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También, hemos presentado en estas Cortes iniciativas en relación a esta etapa 

que están pendientes de debatir. Por lo tanto, respecto al primer punto de su iniciativa. 

Y voy a hablar de su iniciativa porque es la que ustedes nos han presentado, no tenemos 

ninguna objeción al primer punto, y estamos a favor de la misma. 

Pero ya, sobre el segundo punto tenemos más dudas, ya que ustedes piden la 

extensión y universalización del programa piloto de escolarización anticipada, que puso 

en marcha el Gobierno de Aragón. Y aquí, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, este 

programa nos genera serias dudas. 

Y nos genera dudas, porque no se ha llevado a cabo una evaluación adecuada del 

mismo, no se ha tenido en cuenta cómo afecta la ruptura del ciclo a los menores. Es 

decir, cuando hablamos de ruptura de ciclo, hablamos de una escolarización anticipada a 

los niños de dos años y no a los niños desde los seis meses. Por lo tanto, creemos que se 

debería hacer una evaluación adecuada de cómo afecta la ruptura de ciclo a estos 

menores. 

Ha habido quejas por el personal y por los profesionales de la educación infantil 

del Gobierno de Aragón, en relación a la ampliación de este proyecto piloto de 

escolarización. Se ha demostrado, que es un proyecto que fue creado para tratar de 

cubrir el déficit de solicitudes, que algunos centros escolares tenían en Aragón. Ese es el 

principal objetivo, aunque el Gobierno de Aragón nos vendió que el principal objetivo 

era el facilitar el acceso a esta etapa educativa, a familias con mayores necesidades. 

Pero quedó en evidencia que esto no era cierto, cuando se vio los criterios de 

baremación y los criterios que más puntuación se daban, eran a aquellas familias a las 

que trabajaban dos miembros. 

Lo dicho, para nosotros este programa nos sigue generando dudas. Creemos, que 

es necesaria una evaluación más seria, más en profundidad, una revisión del modelo. 

Creemos, que hay que escuchar a la comunidad educativa, que hay que escuchar a los 

técnicos de educación infantil, del Gobierno de Aragón, que hay que valorar y ver cómo 

se lleva a cabo esta ampliación y que hay que ver y conocer cómo afecta la ruptura del 

ciclo a los menores de dos años. Por lo tanto, no podemos apoyar ese segundo punto de 

su iniciativa. 

Y además, no entendemos que en su iniciativa se centren solo en la extensión de 

este programa, para llevar a cabo la universalización de la escolarización de los niños de 

cero a tres años, cuando es un proyecto piloto que habla sólo de niños de dos años, 

dejando fuera a los niños de cero a dos años. 
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Y creemos, que se deberían valorar y se deberían tener en cuenta otras opciones 

para llevar a cabo, o para conseguir el objetivo que es la universalización de la 

educación de cero a tres años en toda nuestra comunidad autónoma. 

Respecto al tercer punto, creemos que es esencial la adecuación y el 

mantenimiento y mejora de las instalaciones ya existentes de la DGA, de las 

denominadas guarderías de la DGA. Además de, por supuesto, su ampliación. 

Creemos que es esencial, que se invierta dinero, que es esencial que las partidas 

presupuestarias que están recogidas en el presupuesto del 2018, se lleven al efecto. Y 

que, además, haya partidas presupuestales en el 2019 [Corte automático del sonido]… 

Y, por lo tanto, también estaríamos a favor de votar su iniciativa. 

Como puede ver, hemos hablado de cada uno de los tres puntos y por eso le 

pedimos votación por separado de su iniciativa. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias. Continuamos, 

Partido Aragonés, doña María Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente. 

A mí esta iniciativa, bueno creo que sobre este tema hemos hablado y debatido 

bastantes veces en esta legislatura. Concretamente, por iniciativa de este grupo 

parlamentario, en concreto en varias ocasiones y creo que no descubrimos nada nuevo 

planteando la posición de cada grupo parlamentario. 

Pero yo tengo que decir, señor Gamarra, con todos mis respetos, que a mí me 

parece que es una iniciativa, de alguien que no piensa gestionar, que no piensa tomar 

decisiones, de alguien que lo hace desde la irresponsabilidad más absoluta o de alguien 

totalmente despilfarrador y manirroto. 

Porque a mí me extraña mucho que alguien, entonces no me extraña que 

Podemos plantee esta iniciativa. Lo que me extraña más, es que el Partido Socialista, la 

pueda votar a favor. han hecho una enmienda, indudablemente, matizando cosas que 

desdibujan bastante la iniciativa original. Pero aun así me parece que es por lo que 

hablábamos antes, de quedar bien o no quedar mal. 

Porque claro, si estuviésemos aquí todos ustedes, señorías y viniésemos de la 

troposfera, o de la mesosfera, o de la exosfera, de donde ustedes quieran y nos diesen la 

responsabilidad de organizar el ciclo de educación infantil entre cero y tres años en 

Aragón y no hubiese nada, que en estuviesen todos los niños en sus casas. 
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Pues mire, totalmente de acuerdo. Yo, de verdad, señor Gamarra, con nosotros 

contarían, porque indudablemente me parece que sería lo mejor que podríamos hacer, 

diseñar un sistema educativo público, donde garantizásemos el acceso igual a todos los 

niños, para que todas las familias pudiesen llevar a sus hijos a un centro educativo con 

las máximas garantías, con condiciones de calidad, etcétera, etcétera. 

Para poder conciliar o no conciliar, o hacer lo que quisieran, pero esos niños 

estarían en esos centros siendo educados y siendo criados y cuidados, perfecto. Y, 

además yo creo que tendría que ser desde la iniciativa pública, efectivamente. 

Para eso, haría falta de dinero que no es el caso que lo haya. Y como digo, partir 

de cero, pero es que no partimos de cero.  Imagínense si esto mismo que están ustedes 

planteando, lo hubiesen planteado, el Partido Socialista, entonces tenía otra forma de 

actuar y yo lamento que en eso lo haya perdido. 

Porque si en aquellos momentos, en los que se decidió generalizar la gratuidad 

de la educación primaria, entonces, ni siquiera infantil, que ni siquiera hoy es 

obligatorio. Primaria, entonces cargándose todo lo que había y siendo todo público, 

pues díganme ustedes a que acuerdos se habrían llegado y qué es lo que se habría hecho 

en España. 

Pero es que esto además, es de cara a la galería, porque no hay dinero para 

hacerlo, si es que no hay dinero. Si no hubiera dinero tampoco, si hoy en día… si hoy 

cerrara a la concertada, menudo problema tenía el Gobierno, menudo problema tenía el 

Gobierno. 

Y de verdad, que es que al final esto como ustedes solo defienden la pública, 

nosotros acabamos, acabamos dando la sensación de que defendemos a la concertada 

solamente, y no es verdad, ni a la privada, no es verdad. Lo que pasa que nosotros 

optamos por sumar. 

Miren, el otro día en la comisión del pacto por la educación, le preguntamos, yo 

en concreto, al señor Marchesi, sabiendo que podía contestarme algo que no estuviera, 

desde luego, en nuestra línea, que como saben no está en nuestra línea política. Se le 

olvidó respondernos, yo luego tuve la oportunidad de preguntarle. 

Y lo puedo decir, porque además me dijo que podía decirlo. Y le dije “no me ha 

respondido a esto, por qué”. Y me dijo “pues sinceramente se me ha olvidado. Y digo 

“¿y tú qué crees con esto? Porque, sinceramente, o sea quiero de verdad saber tu 

opinión.” Y me dijo, “no se puede romper con todo lo que hay, hay que construir con lo 

que hay” 
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Entonces a mí, ustedes díganme, con un criterio pedagógico, que lo he 

preguntado varias veces y nadie me ha respondido, ¿cuál es el criterio pedagógico detrás 

de esa medida de escolarizar a los niños con dos años en colegios? Pedagógico, no me 

hablen de otros que les podría dar la razón por otros, pero pedagógicos para esos niños. 

No me lo han dicho. 

Y si hay alguno pedagógico, ¿por qué no hay para de cero a dos años también? 

¿Quién va a educar y a cuidar a los niños de cero a dos años, si metemos a todos los 

niños de dos años en los colegios? Porque indudablemente, no es sostenible la iniciativa 

privada que ahora mismo los está atendiendo. 

¿Y no les parece a ustedes que sería mucho más interesante en vez de ese 

despilfarro? Que, además yo quiero hablar de igualdad en el acceso para todos los niños 

y para todas las familias, de igualdad para todos y de homogenizar el sistema. No 

significa gratuidad, porque no se puede, ojalá se pudiera, no se puede. 

¿Pero saben cuál es su modelo? Su modelo es que hoy, hoy eso está pasando y 

eso es lo que quieren generalizar, es que el hijo de una mamá médica y de un papá 

ingeniero, si tiene la suerte de poder acceder a un centro del Gobierno de Aragón, sea de 

estos de los dos años en los [Corte automático del sonido]… de los centros, de las 

guarderías del Gobierno de Aragón, paga  cero, el comedor. 

Y en cambio, una familia que uno de los dos esté en paro, por ejemplo, y el otro 

tenga un trabajo pues de mileurista, si llega, pues tiene que pagar hasta cuatrocientos 

euros por el mismo servicio, en la iniciativa privada. 

¿No les parece más interesante, que nos gastemos el dinero en ayudar a todas las 

familias para que puedan tener acceso, en regula las iniciativas que hay, en regular y 

ofrecer una calidad y un sistema homogéneo y que todas las familias paguen lo mismo 

en función de su renta, en función de su renta, vivan donde vivan? Y eso solo se puede 

hacer contando con lo que hay, que estamos hablando… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Y termino… de más de trescientos 

centros que existen, más de dieciocho mil niños atendidos y más de mil quinientos 

trabajadores. A mí me parece que sería bastante más responsable trabajar desde esa 

línea. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Popular, don Fernando Gálvez Juan. 

 

El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, 

buenas tardes. 

Muy bien, pues seguimos una iniciativa más hablando de educación, y en este 

caso lo hacemos hablando de educación infantil y concretamente, de la educación 

infantil, de cero a tres años. 

Y probablemente, todos en este salón de plenos, señorías, estaremos de acuerdo 

de que es un ciclo de vital importancia para nuestros hijos, ya que se trata de un 

momento de aprendizaje y un momento evolutivo crucial. Una escolarización temprana, 

que en España, aquí en nuestro país, habrá que decirlo, ha crecido mucho también en los 

últimos años, debido a la conciliación de la vida familiar y profesional de muchísimos 

padres. 

Pero, no es menos cierto, señorías, que en algunos países nórdicos, en esos que a 

muchos de ustedes les gusta mirarse y reflejarse, muchísimas veces esta opción, 

precisamente esta opción la están retrasando. Porque hay muchísimos especialistas, que 

no lo tienen claro y porque también hay algún que otro especialista, que dicen que una 

escolarización temprana, pues disminuye los lazos familiares de los padres, con los 

niños. 

Y encima, en alguna intervención que hemos oído a lo largo de la tarde de hoy, 

pues me da la sensación que estamos confundiendo lo que sería igualdad de acceso, con 

el igualitarismo en el resultado. 

La escolarización temprana, señorías, es más seria de lo que muchas veces 

podemos pensar, necesita un seguimiento profesional, un seguimiento de la 

psicomotricidad de los niños, de su autonomía a la hora de desenvolverse en el aula o 

simplemente de la socialización con los demás compañeros. 

Pero centrándonos en la proposición no de ley, que nos presenta hoy el Grupo 

Parlamentario de Podemos, he de decirles que tenemos muchas dudas, eso es cierto, 

tenemos muchas dudas y de que nos gustaría, pues poderle hacer alguna enmienda in 

voce a alguno de los puntos que usted nos ha presentado en la tarde de hoy. 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

170 
 

Concretamente, al punto número dos. Que cuando usted acaba con el anualidad 

2018-2019, bueno, pues a nosotros nos gustaría añadir en todos los centros donde se 

ofertan plazas de educación infantil, y así podríamos acabar el punto número dos. 

¿Por qué? Porque entendemos, que estamos a favor de la educación infantil en 

condiciones de libertad y en condiciones de igualdad para escoger la educación que 

cada uno quiere para sus hijos. Y, sobre todo, sin que haya ningún tipo de 

discriminación. 

Además, tenemos que tratar con igualdad tanto en otros centros educativos, 

como a todas las escuelas de educación infantiles homologadas por el Gobierno de lasa, 

por el Gobierno de Aragón perdón, que creo que casi son un centenar. 

Que además, esas escuelas infantiles han cumplido toda la normativa, habiendo 

hecho en muchos casos una importante inversión en los centros, para cumplir con esa 

normativa que les decía ahora mismo, y que tienen también un buen número de 

profesionales trabajando y realizando también, por qué no decirlo, un magnífico trabajo. 

Y que como todos ustedes saben, sin duda alguna, se verían afectados por la 

generalización de la educación de cero a tres años. 

Por eso, por eso lo que se debería hacer antes de todo esto, es buscar fórmulas, 

buscar fórmulas. Que claro que pueden existir, mediante conciertos educativos, 

mediante subvenciones, mediante cheques bebé, cualquier modelo podría ser válido 

para que no se diesen discriminaciones como las que en esta iniciativa, a nuestro 

humilde parecer subyacen. 

Este sistema que le decía de bonificaciones y con esa búsqueda de fórmulas, 

también se está dando alguna comunidad autónoma, como por ejemplo el País Vasco. 

Y en cuanto al segundo punto, a su tercer punto, señor Gamarra, pues también 

me gustaría hacerle otra enmienda in voce, ya se lo he dicho, añadiendo después de las 

palabras dotación económica necesaria, el siguiente texto que sería, “adecuando las 

escuelas infantiles del Gobierno de Aragón, a los mismos criterios que se les exige 

ahora, ahora mismo perdón, al resto de las escuelas infantiles,” 

Como ve, creemos que son dos enmiendas in voce, que entendemos, entendemos 

humildemente que mejoran considerablemente el texto, ya que sólo de esta manera 

podremos conseguir una educación de cero a tres años, de calidad, en condiciones de 

libertad e igualdad de los padres a elegir la educación y el momento en el cual quieren 

escolarizar a sus hijos. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Gamarra, tiene usted la palabra para 

fijar posición con respecto a la enmienda de la señora Periz del Grupo Parlamentario 

Socialista, las enmiendas in voce realizadas y la solicitud de votación por separado, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Sí que se puede 

pedir votación, por separado. 

A ver, por un lado que decir que hemos llegado a un acuerdo de transacción con 

la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, con la enmienda que ha presentado 

el Grupo Socialista este texto lo tienen los diferentes grupos parlamentarios. 

Lo único que hemos hecho básicamente, es cambiar alguna cuestión concreta. Y 

el primer punto que planteaba el Grupo Socialista lo hemos dividido en dos, el texto lo 

tienen todos los grupos parlamentarios, pero en cualquier caso lo puedo leer si ustedes 

lo consideran necesario. 

Sería, “las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a, continuar con la 

implantación de plazas gratuitas del último curso del primer ciclo de educación infantil, 

generalizando su oferta para el siguiente curso escolar 2018-2019, en todos los colegios, 

en todos los centros de educación infantil y primaria donde se den las condiciones 

espaciales y técnicas para ello. Y que se sitúen en barrios, zonas educativas o 

localidades donde no haya suficiente oferta de plazas públicas”. 

Un segundo punto, “impulsar, junto con los ayuntamientos de los municipios 

donde haya carencia de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, la 

ampliación de la oferta cero a tres años. Instando, asimismo al Gobierno de España a 

recuperar los fondos de cooperación territorial para cofinanciar esta etapa”. 

Y un tercer punto, que sería, “actualizar a partir del ejercicio 2019, el actual plan 

de infraestructuras educativas, con el fin de mejorar los actuales centros de educación 

infantil del Gobierno de Aragón y de construir otros nuevos. Mejorando así, cuantitativa 

y cualitativamente lo oferta de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil.” 

Las dos enmiendas, que ha hecho in voce el Grupo Parlamentario Popular, el 

señor Galve, aunque esto ya estaba acordado hubiéramos podido pedir, pues no sé, un 

receso para ampliarlo. De todas maneras, no lo veo conveniente. 

En el primer caso es una tapa no obligatoria, es una etapa en el que no hay 

obligatoriedad tampoco de gratuidad. Y por lo tanto, creemos que no procede en centros 
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privados que la Administración pública, la que le tenga que pagar, sin que haya un 

concierto educativo o un convenio a este efecto. 

De todas maneras, nos alegra que usted no ponga problemas a la educación de 

dos años en los centros educativos de infantil y primaria. 

Y respecto al segundo punto. Nosotros entendemos que con esa frase que 

tenemos de invertir fondos, con el fin de mejorar los actuales centros, pues ya se 

satisfaría pues la demanda que usted ha hecho de mejora. 

Y en cuanto la petición de del Grupo de Ciudadanos de votación por separado,  

pues entendemos que son tres medidas complementarias, que todas buscan pues la 

búsqueda de ampliar las plazas públicas de cero tres años, en algún caso incidiendo en 

la de dos. Y, por lo tanto, creemos que no, que no procede. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Pues en tal caso, procedemos 

a la votación de la proposición no de ley con el texto transaccionado. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos, treinta y cinco síes, 

treinta noes. Quedaría, por tanto, aprobada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Si hubiese habido una votación separada, hubiésemos votado que sí a dos de los 

puntos. Pero fíjense, en el primer apartado lo que se ha aprobado. Continuar la 

implantación, pero lo de continuar, bueno, pero luego dice, generalizando su oferta para 

el siguiente curso escolar 2018-2019, en todos los centros donde se den las condiciones 

espaciales y técnicas y que se sitúen en barrios y zonas educativas, donde no haya 

suficientes ofertas de plazas públicas. 

Es decir, en los núcleos urbanos, en las ciudades medias y grandes, en todos, ¿o 

no, o es que van ustedes a decir que no se dan las condiciones espaciales y técnicas de 

los centros? ¿Y con qué presupuesto? Porque si realmente lo van a generalizar y son 

muchos los centros donde lo pueden hacer, con qué presupuesto, porque estamos 

hablando del curso 2018-2019, ¿ya lo han ofertado ustedes? ¿Saben qué plazas van a 

ofertar para dos años, por qué lo tendrían que ofertar? 
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Y ustedes tampoco dijeron nada en los presupuestos de esto, que en el 

presupuesto de 2018, estaríamos hablando ya del último trimestre del próximo curso 

escolar, eso no está en el presupuesto. Entonces, si no está en el presupuesto a mí lo que 

me parece es que no van a hacer nada. Con lo cual, es otra más de sus iniciativas que les 

aprueban y les dicen que sí, dime pan y dime tonto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero ¿Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón? 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Pues, agradecer el 

voto del Grupo Socialista, también del Grupo Mixto, para que esta medida importante 

salga adelante. Al final, lo que hemos visto es que hay determinados grupos, los grupos  

de la derecha, que lo que no quieren es que haya una mayor oferta de plazas públicas. 

Cada uno con sus excusas, unos porque también lo querían en lo concertado, 

otros porque no les parece bien que dos años se rompe el ciclo. Señora Gaspar, qué ciclo 

se rompe, si cada uno lleva a sus hijos a las guarderías o los centros infantiles, unos los 

llevan a los diez meses, otros a los doce, otros a los dieciséis, otros a los dos años, otros 

veinticuatro, a los veintiséis meses. 

No se rompe ningún ciclo, porque si no una persona que lleva a sus hijos a la 

guardería, cuando tienen dos años, se está rompiendo asimismo la propia educación de 

sus hijos no tiene sentido, olvídense de ese argumento. Utilice el argumento que 

siempre ha utilizado, que usted quiere el cheque neoliberal, igual que quiere el cheque 

educativo, el cheque sanitario u otro tipo de chuques. Y de cada uno utilice, la cuestión 

privada. 

Y señora, señora Herrero, señora Herrero, señora Herrero, no hay mayor 

despilfarro, no hay mayor despilfarro que tener instalaciones y profesionales públicos y 

no utilizarlos, eso sí que es un despilfarro. 

Y por cierto, ceo que usted no se ha fijado bien en el proceso de escolarización, 

la zona ocho, por ejemplo, los colegios públicos de la zona de ocho, esto no se lo 

pueden plantear, porque no hay espacios suficientes. Porque las ratios son altas, porque 

de hecho hay mucha demanda y hay pocas plazas. 

Pero en otros sitios, que quedan espacios en muchos colegios, no tiene ningún 

sentido, no aprovecharlos. ¿Cuántas veces se ha dicho? Oye, este colegio que se cerró 

porque se queda antigua y tal, y allí está abandonado, que pena que no se hubiera 
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aprovechado. Peus hombre, aquí tenemos la clave de que eso es lo que hay que hacer, 

aprovechar los espacios, las instalaciones y los recursos públicos, para dar un servicio a 

mucha gente que lo necesita. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra ¿Grupo Parlamentario 

Socialista? 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Pues, señor Gamarra, no solo por cortesía parlamentaria, sino por 

convencimiento. Quiero darle de verdad las gracias porque se lo ha trabajado bien y se 

lo ha trabajado, pues con… yo creo, que no solamente con las enmiendas que ya podía 

prever porque las presentamos en tiempo, sino incluso con las que, desde luego, le han 

traído hoy. 

Y, desde luego, gracias porque -como he dicho al principio- cuando leí esta 

proposición no de ley, me entristeció que el Grupo Parlamentario Podemos ofrecía 

algunas dudas, pero desde luego con actuación y el trabajo de hoy han sido disipadas. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Sí, muchas gracias señora 

presidenta. 

Pues lamentar, la verdad señor Gamarra, que haya tenido en el argot deportivo, 

ya que usted y yo estamos en el tema de la ley del deporte, haya tenido tan poca cintura. 

Porque le garantizo que si usted hubiera aceptado la votación separada, alguno de estos 

puntos hubiera salido aprobada, se lo garantizo, ahí ha demostrado muy poca cintura. 

Y da la sensación, que con los argumentos que usted ha dado, que la gratuidad 

de esta escolarización es gratis para los que tragan con un determinado modelo 

educativo y no es gratuita, para los que no tragan con ese modelo educativo. Así que, 

lamentarlo señor Gamarra. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto del orden del día, debate y 

votación de la proposición no de ley sobre el maltrato animal, presentada por el Grupo 

Parlamentario Aragonés que tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. 

Traemos de nuevo desde el Partido Aragonés, una iniciativa relacionada con el 

maltrato animal en estas Cortes. Yo hoy no traigo ni fotos de animales, ni vengo a 

hablar de toros señora Luquin, se lo anticipo. Vengo a hablar de los animales de 

compañía, aquellos que recoge en nuestra ley, la Ley 11/2003 del 19 de marzo de 

Protección Animal de Aragón. 

Una ley, que tanto en el preámbulo, en el punto número sexto, como en el título 

segundo, como el anexo uno, establece lo siguiente y lo voy a leer para que quede claro 

de lo que estamos hablando hoy, antes de seguir con esta intervención, “la ley se inspira 

sustancialmente en la protección de los animales de compañía, que con mayor 

habitualidad viven con el hombre y probablemente hacia los que éste siente una especial 

y mayor sensación de afecto, como es en el caso de los perros y los gatos.” 

Y en el anexo uno, ahí especifica claramente todas las subespecies y variedades 

de gatos, y todas las subespecies y variedades de perros. Y voy, y me voy a esto para 

centrar un poco el debate y que luego no nos vayamos por las ramas. 

La situación a día de hoy, es que en Aragón tenemos una Ley de Protección 

Animal de 2003, como ya he dicho. Una ley, que quince años después, creemos y 

entendemos que se debería de actualizar conforme a lo que se establece el convenio 

europeo sobre protección de animales de compañía, que entró en vigor el pasado 1 de 

febrero. 

Y también, además debería de actualizarse, conforme a las tendencias de 

protección de los animales de compañía, que se están llevando a cabo en otras 

comunidades autónomas y en los países más desarrollados. Entre esas nuevas 

tendencias, hay una que es la que planteamos en esta iniciativa, que es la del sacrificio, 

cero y que consiste en evitar dar la muerte a los animales albergados en centros de 

recogida que lleven más de equis tiempo allí. 

Actualmente nuestra ley, la ley aragonesa, establece ese periodo de tiempo en 

diez días, diez días en los que a partir de ese décimo día se puede sacrificar al animal. 

Estamos hablando de que en España se están abandonando alrededor de ciento treinta y 

cinco, ciento treinta y siete mil animales, habla de perros y gatos. Con lo cual, 
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estaríamos hablando de que entre un siete y un 10%, lo que vienen a ser unos catorce 

mil animales al año, estarían siendo “eutanasiados”. 

El sacrificio cero ya se ha aprobado en otras comunidades autónomas, se ha 

aprobado en Madrid, se ha aprobado en Cataluña y se ha aprobado recientemente 

además también en Cantabria. 

Por ejemplo, en Madrid, ya no se puede sacrificar animales por el simple hecho 

de esa permanencia en los centros de acogida. Y en otras comunidades autónomas sin 

embargo, como en Aragón, pues bueno, hay unos plazos que varían según la comunidad 

autónoma, en Aragón tenemos diez días, pero en Murcia tienen solamente dos y en el 

País Vasco, pues tienen hasta treinta días. 

Desde el Partido Aragonés, entendemos que el sacrificio sólo debería de estar 

permitido por motivos humanitarios, por motivos de salud pública, de sanidad animal o 

de seguridad, pero nunca por la falta de espacio en los centros de ¿vida?, que es lo que 

está motivando a día de hoy, muchas de esas eutanasias. 

Otra de las cuestiones que planteamos, es que España actualmente no cuenta con 

ninguna ley marco, ninguna ley marco de protección de animales de compañía, y es una 

de las tareas pendientes que tenemos. Porque sin esa ley marco, pues hay muchos vacíos 

legales, hay muchas carencias graves en cuanto a la protección animal y es básico y 

esencial que se elabore, y se desarrolle esa ley a nivel estatal que permita, por lo menos, 

recoger esas directrices y esos mandatos europeos últimos en esta materia. Y 

precisamente, eso es lo que estamos solicitando en esta iniciativa. 

Otra de las cuestiones que pedimos y que está directamente ligada con todo el 

tema de la legislación, que estoy comentando y que es uno de los principales pilares de 

esta cuestión, del maltrato animal, y del respeto, y de protección de los animales es la 

educación de nuestros niños. 

Y en uno de los puntos de la iniciativa, lo que pedimos precisamente es que se 

trabaje en esa educación, en esa concienciación y en ese respeto en las aulas entre los 

niños y los jóvenes aragoneses en edad escolar, sobre esa importancia, ese respeto y 

cuidado de los animales. Porque, al fin y al cabo, bueno la educación es una de las 

bases, es la principal base de todas las sociedades, y entendemos que todavía queda en 

ese sentido, mucho trabajo por hacer en esta materia. 

En el otro, en uno de los otros apartados pedimos también que se revise los 

artículos del Código penal. El Código penal fue reformado, la última reforma fue en el 

2015, pero aún con esa reforma, se ha visto, bueno que se siguen produciendo 
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situaciones de maltratos animales muy grave, que no están viendo, que no se están 

viendo penados pues, bueno, no están viendo cumplidas esas penas sí, pero son penas 

que bueno, son muy leves. 

Prácticamente nadie entra en la cárcel por maltratar a un animal y lo que 

pedimos precisamente, es que se revise ese Código penal y que, bueno, que esto pueda 

ayudar a que se frene ese maltrato con el aumento de esas penas que a nivel de la 

reforma del Código penal. 

Nosotros entendemos, que mientras el Código penal siga siendo, bueno, como es 

ahora con esa categorización que tiene de las penas de maltrato animal, entendemos que 

los maltratadores, los autores de estos hechos, pues bueno, seguirán delinquiendo y 

seguirán maltratando a los animales, puesto que las penas que después tienen, pues son 

muy pequeñas y prácticamente se van de rositas. 

Y en el último punto, solicitamos en esta iniciativa, que se haga efectivo de 

manera inmediata la bajada del IVA del 21%, del IVA veterinario del 21%, al 10%, que 

es un acuerdo que ya se tomó además en el Congreso. Es algo que ya está aprobado y lo 

que pedimos es que se cumpla. 

Porque la subida del IVA, que fue en el 2012, con esa subida del 8% al 21%, 

pues supuso el cierre de muchas clínicas veterinarias. Los datos son demoledores, 

tenemos datos que dicen que las visitas a las clínicas se han reducido desde 2012 a un 

en un 35%, y que el volumen de negocio ha disminuido en un 12%. Son cifras 

preocupantes, más a más teniendo en cuenta que no estamos sólo hablando de la salud 

de los animales, sino también de todos aquellos que vivimos y convivimos con ellos a 

diario, que somos las familias que tenemos a mascotas o a animales en casa. 

Nosotros entendemos que hay un acuerdo en el Congreso, hay un mandato al 

Gobierno y por lo tanto que se tiene que cumplir. Y nosotros, por eso en esta iniciativa 

hemos pedido que el IVA veterinario se baje, se rebaje del 21% al 10%, como así está 

aprobado ya en el Congreso. 

Estas son todas las cuestiones que pedimos y solicitamos a través de esta 

iniciativa, y con las que pretendemos proteger a nuestros animales de compañía, evitar 

el maltrato animal y garantizar una educación en valores, en las escuelas y colegios, que 

permita y que trabajen en la línea de la concienciación de los niños, en ese sentido. 

Esperamos que todos los grupos apoyen esta esta iniciativa, que creemos que es 

positiva para Aragón y sobre todo para todas aquellas familias que tenemos mascotas y 

animales domésticos en casa. 
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Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Guillén. Grupo Parlamentario Mixto 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Señora Guillén “excusatio non petita, accusatio manifesta est.” Sabe que va a 

contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida y de 

Chunta Aragonesista. Sobre todo, porque la segunda parte de su iniciativa, sabe que la 

hemos de debatido ya en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y le dijimos 

que no la votábamos a favor en ese momento, porque creíamos que no era el contexto. 

Y que lo que tenía que hacer era dirigirse al Gobierno de España, para que realmente era 

donde podíamos tramitar la modificación del Código penal pollos. 

Hoy usted ha dividido la iniciativa en dos partes. Y evidentemente, Izquierda 

Unida estamos de acuerdo, tanto en la primera, como en la segunda. 

Y señora Guillén, come gustaría que usted directamente, también fuera más 

valiente. Por yo sé que en su foro, yo sé que su foro le cuesta mucho distinguir 

determinado tipo de maltratos, estoy convencida que sí. Usted que es un amante de los 

animales como soy yo, que compartimos además mascotas, entiendo y sé que usted está 

sensibilizada y lo sé de verdad. 

Y, por lo tanto, cuando usted me habla de la necesidad de reformar el Código 

penal, para evitar el maltrato animal y porque hay que endurecer las penas y sabe que 

estoy absolutamente de acuerdo, me cuesta muchísimo entender que usted delante de 

una plaza de toros y viendo una corrida de toros, usted esté viendo arte ahí y no esté 

viendo maltrato a los toros. Lo siento, pero me cuesta mucho. 

Y yo entiendo que usted se mueve en una doble, no sé si esquizofrenia o si de 

verdad realmente usted viene aquí y entiendo que hay un determinado tipo de maltrato y 

hay otro tipo de maltrato, que se convierte en arte, es probable que sí. Como digo, yo 

voy a ser coherente y voy a votar que sí a esta iniciativa, como voto que sí a todo lo que 

vaya camino de ir avanzando al siglo XXI y que por lo tanto, acabemos con el maltrato, 

que lleguemos al maltrato cero de los animales. 

Entiendo, y además en el caso del primer punto, el que usted exige o pide la 

modificación de la Ley de Protección Animal de la comunidad autónoma. Además, 

recuerdo y aprovecho ya para que hay que hacer una modificación de la ley. Porque se 
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aprobó precisamente ya para que hay que hacer una modificación de la ley porque se 

aprobó precisamente en este Parlamento y a propuesta de Izquierda Unida, la 

prohibición de los circos con animales, y necesitamos la modificación de la ley. 

Con lo cual, creo que si sale adelante, vamos a poder aprovechar evidentemente, 

no sólo para lo que usted pide aquí, que estamos absolutamente de acuerdo en lo que 

hace referencia a adecuarlo al convenio europeo. Y que también aprovechemos para, 

por fin modificar esa Ley de Protección Animal. 

Y, por lo tanto, eliminar la prohibición de los circos con animales en Aragón, 

que creo que es un paso importante y fundamental y además hay un compromiso de esta 

Cámara para hacerlo. Y por lo tanto podríamos, desde luego, como digo, aprovechar la 

coyuntura para por un lado adecuarlo con el convenio europeo en protección de 

animales de compañía. Y, por otro lado, evidentemente, también para modificar y dar 

un paso en lo que Izquierda Unida vamos a trabajar de aquí a lo que queda y resta de 

legislatura. 

En lo que hace referencia a todo el tema de lo de la educación, evidentemente 

estamos de acuerdo. Y también, en lo que hace referencia, implementar el tema de 

sacrificio cero en Aragón. Usted lo ha señalado ya, hay comunidades autónomas que ya 

lo han puesto encima de la mesa, es el caso de Madrid, de Cataluña y a ahora también 

Cantabria, que se ha acabado de incorporar. 

Y yo creo que es importante también trabajar en esa dirección. Y, por lo tanto, 

que vayamos directamente a implementar ese sacrificio cero en Aragón, para evitar ese 

tipo de muertes de los animales que se encuentran en los centros de recogida, 

independientemente del tiempo que lleven. 

Porque creo que es en la línea -como digo- de garantizar el bienestar animal en 

todos los contextos y a todos los animales. Vamos a empezar con los animales de 

compañía, igual no, espero y deseo que antes de que acabe la legislatura, la pueda 

convencer a usted que podemos seguir ganando en lo que hace referencia a la protección 

de los animales a otros niveles. 

Como dice y como ha señalado usted, hay un acuerdo a nivel estatal para la 

modificación del Código penal. Sabe, que los delitos por maltrato animal están cayendo 

porque hay mayor concienciación. Por lo tanto, la educación es fundamental, pero 

todavía hay y, desde luego hay que hacer endurecimiento de las penas. Y eso pasa 

también por una reforma del Código penal, porque tenemos o se tiene que tomar 

conciencia. 
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Ya sabe lo que decía Gandhi, que un nivel de una sociedad se ve por cómo cuida 

y cómo trata a sus animales. Bueno pues, creo que esto lo podemos aplicar y entiendo 

también que además de mayor sensibilización, mayor educación. Además, luego 

también hay que tener ese carácter ejemplar o tener que ser parte de esa sanción. 

Hemos visto recientemente como algún caballo, en alguna feria ha caído ya 

muerto directamente por el maltrato, por mantenerlo enfermo, sin comer y sin beber 

durante un día. Y que por lo tanto ese tipo de delitos tienen que estar penados y que se 

tiene que adecuar la pena a la propia realidad. 

Como digo, señora Guillén, va a contar con el voto favorable en este caso del 

Grupo Mixto, tanto de Izquierda Unida, como Chunta Aragonesista. Estoy convencida 

que vamos a tener más debates, estoy convencida que en aras a esta coherencia, en aras 

a esa sensibilización y sensibilidad que usted tiene, para garantizar la protección de los 

animales domésticos, usted sea valiente, vaya un paso más. Y estoy convencida, que 

usted cuando ve a un toro en una plaza, en una corrida está viendo cualquier cosa, pero 

estoy convencida que arte no ve y que, desde luego, disfrute tampoco. 

Por lo tanto, la animo a que sea un poquito más audaz y más valiente y ahí 

también me encontrará a mí [Corte automático del sonido]… garantizar los derechos de 

los animales. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias señora presidenta. 

Pues en Ciudadanos hace mucho ya que estamos sensibilizados con el trato a los 

animales y concienciados… yo una reivindicación, que verdaderamente sostienen 

millones, millones de personas y que hace ya dos años nos llevó a presentar una 

proposición no de ley en el Congreso sobre el maltrato animal. Y hace muy poco, 

presentamos otra para reformar el Código penal y aumentar esas penas. 

Así que, desde luego, hay que ser conscientes de que la sociedad ha cambiado y 

ha cambiado mucho con respecto a los animales. Hoy, en la mitad de los hogares 

españoles, señora Guillén, pues se convive con animales, la mitad de los hogares 

españoles. 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

181 
 

Nosotros valoramos esta propuesta, aunque creemos que debemos de trabajar 

también para ampliarla, la verdad es que es una propuesta positiva, pero creemos que se 

puede ampliar. 

A día de hoy, el bienestar de los animales es un objetivo que nos planteamos con 

el grado de progreso de los españoles, los seres humanos somos una especie única por 

muchas razones y una de ellas, es el grado de empatía que tenemos y la capacidad de 

comprender el sufrimiento de otros seres vivos. Y de ahí yo… hay obligación moral de 

evitarlo. 

Usted en un punto, lleva que hay que concienciar, es cierto. Mire, cuando yo era 

pequeño, en mi pueblo existían tres tipos de mascotas o de animales, estaba el perro 

pastor, estaba el perro de caza y estaba el perro que venía en las veraneantes. Y recuerdo 

a las personas mayores que iban allí por el pueblo y decía “va, ese perro no vale para 

nada”, simplemente porque le daban un paseo. 

Pues gracias a Dios, gracias a una sociedad, gracias a la democracia, gracias a 

muchas cosas, pues desde luego, tengo ya cuarenta y cuatro años y desde luego eso ha 

cambiado, ha cambiado. Y esa sensibilización ha llegado. 

Y cuando yo era pequeño y la mayoría de los que estamos aquí eso sucedía, 

estaba el animal útil o el animal inútil, y eso realmente ha cambiado. Y esa 

concienciación -como usted decía en las escuelas- pues consideramos que es 

fundamental. 

Estamos totalmente de acuerdo, también que hay que afrontar la situación de los 

animales en las perreras tiene que… aunque también habría que tener en cuenta las 

condiciones de las mismas, que hay muchas que no están en condiciones. Y la verdad, 

es que en muchos pueblos es un verdadero problema. 

Usted sabe perfectamente, las pérdidas tanto por medio de la caza, por medio de 

la realas, como el sitio más adecuado de una persona que se quiere desprender de una 

mascota, es irse al campo y dejarlo allí, tirarle un palito y verlo coger el coche salir para 

atrás y ver cómo vienen del pero para detrás y tú te marchas. Y la verdad es que es 

donde más, donde más problemas están generando. 

Y luego, muchos ayuntamientos cuando encuentran un perro abandonado se ven 

en la tesitura de qué que hacemos hasta que viene el Seprona, hasta que viene la 

Guardia Civil, tiene que dormir, dónde, hay muchos ayuntamientos que no lo tienen. 

Ahí es algo que tenemos que incidir, es otro de los temas que tenemos que incidir. 
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Además, lo que usted ha dicho, hablaba de ciento treinta y siete mil, me da igual 

ciento cuarenta mil, ciento cuarenta mil animales abandonados es que de verdad cuantos 

desalmados son ciento cuarenta mil desalmados que realmente. Esas penas, lo que 

hablamos del Código, nosotros en el Congreso ya dijimos de modificar el Código penal, 

porque realmente esto no, no se puede permitir. 

Echamos en falta alguna de las medidas, pero claro si todas las medidas que 

pensamos las tenía que llevar usted en su iniciativa, pues se puede hacer otra iniciativa, 

pero, desde luego, también echamos concretas a destinar para controlar la cría y venta 

de animales ilegales que llegan a España desde muchos países, fundamentalmente del 

este y en malas condiciones. 

Otro tema señora Guillén, también sucede que es de identificación de las 

mascotas con microchip. Ya que, a pesar de ser obligatoria en todas las comunidades 

autónomas y el porcentaje de animales identificados es cada año mayor, las bases de las 

comunidades autónomas son incompatibles entre muchas de ellas en materia 

veterinarias, eso también lo sabe. 

Y es otro de los problemas, que sucede. Se puede leer el microchip, pero no se 

puede acceder al contenido de los datos de identificación de ese animal. 

En lo relativo a la tendencia también de animales salvajes exóticos, por parte de 

particulares que creen que los (…) también hay unas determinadas comunidades 

autónomas que lo prohíben, otras que no lo prohíben, otras que ponen determinadas 

normas. Pues es un verdadero problema, qué quiere que le cuente, aquí en Aragón y 

sobre todo en la provincia Teruel, con el tema del visón americano. 

Ya sabe lo que ocurrió en una famosa granja y lo que ello ha derivado. Todo eso, 

todo eso está ocurriendo. El tema de los hurones, ya no digo el visón, también el tema 

de los hurones, también se ha llevado a un término de que ahora son animales que se 

utilizan en determinadas zonas donde hay superpoblación, pero en otros sitios pues al 

final ha derivado, también se han soltado. Y como bien usted sabe, pues han procreado 

y están generando, pues también determinados problemas. Tenemos de concienciar 

también de todas estas cosas. Y desde luego, como ve, creemos que la propuesta es 

buena. 

Pero, en fin señora Guillén como le he dicho, estamos básicamente de acuerdo 

con su propuesta. Salvo el último punto, que tiene que ver con la bajada del IVA 

veterinario, puesto que desde nuestro punto de vista, no existe una relación directa entre 

este impuesto y el abandono de los animales. No creemos que incida de manera [Corte 
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automático del sonido]… decisiva en una persona que comete una atrocidad como las 

que están cometiendo al soltar determinados animales y abandonarlos, en pagar unos 

euros más al veterinario. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: …creemos que no es el momento y, 

desde luego, si no nos hace la votación por separado, pues posiblemente no apoyemos 

su propuesta. Gracias. 

 

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

la palabra. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias presidenta. 

Bueno, veo que en estos temas el PAR es un poco bipolar, porque para ellos hay 

animales de primera y animales de segunda. 

Hoy señora Guillén vienen a hacer aquí un el papel del PAR, del PARMA viene 

a hacer, del cual nos alegramos. Y el otro día la proposición no de ley sobre el lobo, 

hacer el papel de Jara y Sedal. Y le pregunto señora Guillén, ¿el lobo es un animal? 

Porque desde Podemos seguimos pensando lo mismo, que hay que proteger al lobo, 

también por supuesto al ganadero y le dejo la preguntas ahí. 

Además, en esta legislatura, en toda la legislatura, desde Podemos hemos metido 

bastantes enmiendas y partidas a los presupuestos, sobre protección animal, partidas 

como en apoyo o asociaciones de bienestar y protección animal, en crear una oficina de 

protección animal y otras muchas partidas más. 

Y por cierto, además, y esto se lo voy a explicar a todos, el Gobierno no ha 

cumplido ni una partida de las que hemos metido, y han sido muchas en esta legislatura. 

Le adelanto, señora Guillén, que pese a esa bipolaridad en estos temas, estamos 

de acuerdo en todos los puntos de esta proposición no de ley y voy a, un poco a analizar 

los puntos uno a uno. 

En el punto a uno en adecuar la actual Ley del 11/2013, de 19 marzo de 

Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo vemos imprescindible. 

Porque la ley del 2003 ya ha quedado bastante obsoleta, además desde el 2003 la 
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sociedad aragonesa ha avanzado bastante y se ha sensibilizado en este tema.  Por eso 

creemos que está no obsoleta, muy obsoleta. 

En el punto dos, implementar el sacrificio cero, que lo ha explicado antes eso 

también eso también usted, este punto, también estamos de acuerdo. Y, sobre todo, 

creemos que hay que concienciar más en la adopción de animales y no en la venta de 

mascotas, ahí sí que queremos recalcar ese tema. 

En el punto tres, aumenta los esfuerzos en materia de educación, también 

estamos de acuerdo. Y aquí en este punto le voy a hacer una enmienda in voce y sólo, es 

poca cosa, sólo quiero que se quiten las dos últimas palabras de este texto, que quedará 

así “aumentar los esfuerzos en materia de educación, para concienciar a los niños y 

jóvenes aragoneses en edad escolar, sobre la importancia y respeto del cuidado de los 

animales”. Punto, hasta ahí, quitando, “de compañía.” 

En los tres últimos puntos de esta proposición no de ley, la que se insta al 

Gobierno central, que ya se debatieron en comisión, también estamos de acuerdo. 

En el punto uno, presentar en la mayoría brevedad posible la ley orgánica de 

protección animal, importantísimo. Ya lo hemos dicho antes también, porque sobre 

todo, sobre las directrices y mandatos europeos, porque creemos que tenemos que ser 

europeos en todo, no sólo en lo que nos interesa. Y esto es una parte muy importante, 

también de ser europeos. 

El punto dos, que se realice una revisión de los artículos del Código penal, que 

regula el maltrato animal, de manera. Bueno, es largo, no voy a terminar de leer el texto. 

También estamos de acuerdo, aunque en la actual ley también, incluso la de Aragón se 

contempla ya esas sanciones económicas, incluso de prisión muy altas. Creemos que se 

debe hacer más para cumplir esas sanciones, que creemos que desde ahora se está 

haciendo poco. 

Y en el tercer punto, y el último, que se haga efectivo de manera inmediata el 

acuerdo aprobado con el Congreso de los Diputados, de la bajada del IVA del 21% al 

10%, imprescindible, porque la sanidad animal no puede ser un artículo de lujo, eso lo 

tenemos claro. Bueno, y lo dicho, señora Guillén, le vamos a votar a favor aunque 

tengan poco de bipolaridad esta proposición no de ley con otras que se han presentado 

aquí. 

Y creemos importantísimo la protección de todos los animales, no sólo de los 

animales domésticos, de todos los animales. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. 

Desde el Grupo Socialista nuestra condena hacia el maltrato y abandono animal, 

que para mí no deja de ser lo mismo, nuestro compromiso con el bienestar animal. No 

son personas quienes maltratan a los animales, quienes los abandona y haciéndome eco 

de una canción de Serrat, el cien por cien de los ganaderos luchan contra el maltrato y 

velan el bienestar animal, no son ganaderos quien no lo hace. 

Voy a repasar un poco lo que es la PNL. En el primer punto, aparte de que 

vamos a votar a favor, adecuar la Ley 11/2003, sobre todo para la tenencia responsable 

de animales de compañía. Señorías, los animales tienen sentimientos, quieren, tienen 

vida y no son juguetes, esto es fundamental para saber interpretar esto. 

Adecuar el punto dos, el sacrificio cero, Ley 11/2003. Teniendo en cuenta, 

señorías, siempre la edad y asimismo la enfermedad, muchas veces ligada. Y muchas 

veces, como entre otras cosas cuando estamos hablando ya para seres humanos de la 

eutanasia, a veces es mejor por diferentes dolores que el animal muera, qué que el 

animal viva. 

Y en el punto tres y fundamental, es la educación, es la educación porque un 

animal -como he dicho- no es un capricho, un animal vive, un animal siente y un animal 

quiere. Personalmente, yo tengo perros, tengo gatos, tengo ovejas y se lo que sienten 

ellos cuando tú los quieres y lo que sienten ellos cuando no son queridos. 

Es por ello, que creo que debemos educar no solamente en los colegios y no a 

los mayores y debemos crecer en el control de animales sancionando a quien no lo haga. 

No debemos permitir que la sociedad compre arbitrariamente animales, pensando que 

son juguetes para luego abandonarlos, porque de ahí viene, lo que viene. 

Señorías, debemos avanzar y mucho hacia la legislación penal mucho más fuerte 

en dos direcciones, en el maltrato animal y -como he dicho- en el abandono animal que 

no deja de ser lo mismo. Un animal abandonado es un animal dolido y un animal que 

siente mucho dolor.  

Estamos de acuerdo en que se presente una ley orgánica de protección animal 

que recoja los mandatos europeos, la revisión del Código penal, que aumenten las penas 

y no estamos en contra en la bajada del IVA veterinario.  
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Y quiero terminar, como he empezado, señorías, en un programa de televisión 

que casi ya no quiero ni recordar, se puso en duda lo que es la profesionalidad y lo que 

son los ganaderos. Y yo desde aquí quiero trasladarles que el cien por cien de los 

ganaderos, yo ayer estuve esquilando en mi casa, velamos porque los animales no 

tengan sarna para que no sufran, que la cogen fuera, velamos parar curar sus pateras o 

cualquier enfermedad.  

Nuestro mayor dolor es ver un animal que esté herido, eso es lo que a nosotros 

produce dolor y quiero resaltar desde estas Cortes, todo mi respaldo y apoyo a los 

ganaderos porque viven por y para los animales, como tenemos que vivir el resto de la 

sociedad.  

Mucha gracias señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias señora presidenta. 

Bueno, debe ser consecuencia de cualquier sociedad avanzada, que haya un buen 

trato de las personas hacia los animales, porque forma parte de nuestras obligaciones, el 

que tratemos adecuadamente a los animales, no sólo a los animales, sino a los seres 

vivos, al medio ambiente y que la relación además entre el ser humano, el medio 

ambiente y los animales, diga mucho del nivel de las personas que viven en esa 

sociedad.  

De hecho, que estemos en una sociedad avanzada, lo dice muy claramente los 

informes, por ejemplo, de la fiscalía, de los últimos años que dice que las denuncias por 

casos de maltrato animal han aumentado y no sólo eso, sino que además puedo decir, 

como miembro del Partido Popular, que si analizamos el Código penal, las dos y únicas 

modificaciones que ha habido en el tipo penal del maltrato animal, el artículo 337, han 

sido introducidas durante los períodos de gobiernos del Partido Popular. 

Por tanto, además de apoyar e impulsar determinadas iniciativas, podemos decir 

desde el Partido Popular, que impulsamos cambios legislativos. Usted hace una 

mención en su iniciativa de reformar el Código penal para gravar las penas, yo digo 

hombre, una reforma que se acaba de hacer el año 2015 y además ante la cantidad de 

propuestas que hay de reforma del Código penal, creo que no es necesario en estos 
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momentos, entre otras cosas porque la reforma del Código penal del 2015, que hace 

referencia al tipo de maltrato animal, ha traído alguna consecuencia positiva.  

Por ejemplo, un chaval que hace unos años mató a su caballo, simplemente 

porque no había reaccionado de la manera más adecuada, ese caballo en una carrera en 

concreto, gracias a esa reforma del Código penal, la juez, la magistrada, ordenó pena de 

prisión para esa persona en concreto. Con lo cual, yo creo que eso no es necesario. 

Y para aclarar alguna cuestión que ha salido a lo largo del debate, porque era 

inevitable que sucediese, hay que recordar que el tipo del Código penal del 337 hace 

referencia a los animales domésticos. ¿Y cómo se diferencia un animal doméstico de 

otro que no lo es? Pues muy sencillo, mira básicamente, básicamente, un animal es 

doméstico cuando se entiende que el hombre, que el hombre tiene cierta superioridad 

moral, de fuerza, sobre ese animal. 

Es decir, que tendría ningún sentido, ya no solo legislativamente, porque el toro 

de lidia, es una raza protegida por una ley propia, porque es una raza propia, pensar que 

el toro de lidia es un animal de compañía. Estoy seguro que la señora Luquin o la señora 

Guillén, que comparten una mascota, un animal de compañía, dudo, dudo por ejemplo 

que les apetecería tener en el jardín de su casa un toro de lidia, porque entienden que no 

es un animal de compañía. 

Por tanto, por tanto, por tanto, las comparaciones son odiosas, igual que la 

finalidad, en un caso, el tratamiento legal es distinto, la realidad también es muy 

distinta. Y como no han querido entrar y profundizar más en algunas cuestiones, me 

gustaría dejar claro tres cosas que considero importantes. 

Uno, la defensa de los animales domésticos debe ser una prueba evidente de que 

vivimos en una sociedad avanzada, como es la España del siglo XXI. Dos, ha habido 

dos reformas en el Código penal para gravar las penas por el delito de maltrato de 

animal. Las dos introducidas por el gobierno del Partido Popular. Tres, nuevamente 

hacen un flaco favor a la protección de los animales, quien pretende involucrar en este 

debate, otros debates que no tienen que ver. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. 

Señora Guillén, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in 

voce, presentada en la solicitud de votación por separado. 
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La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Sí, gracias presidenta. 

Aceptaremos la enmienda in voce, pero no la votación por separado.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. 

Pues en tal caso, procedemos a la votación con la enmienda in voce incorporada.  

Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos, cuarenta síes, 

veinticinco, abstenciones. Quedaría aprobada por tanto la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: La verdad es que toda la iniciativa, 

quitando el último punto, estamos completamente de acuerdo, como bien he dicho, 

hemos presentado dos proposiciones no de ley en el Congreso, una para reformar el 

Código penal y otra a favor del maltrato, pero desde luego el último, de que…a mí lo 

que más me llama la atención en el tema de la izquierda, que siempre estamos hablando 

de que hay que garantizar los derechos sociales.  

Si ya bajamos del 21 al 10%, todo el tema veterinario, cuando sabemos 

perfectamente que hay más de cinco millones de mascotas, más todo el tema ganadero, 

más todo el tema de…no, no, no, vamos a ver, es un impuesto realmente, es un 

impuesto no, no, bajarlo, bajarlo, bajarlo del veintiuno al diez, no consideramos que sea 

más oportuno.  

Y luego, desde luego, en el tema del maltrato animal y el que quiere tener una 

mascota, desde luego, creemos, creemos, creemos que si quiere tener una mascota, si 

quiere tener una mascota o quiere, que viene ya racionalizado por todos, creo que el 

tema del maltrato animal, la social, está ya muy concienciada, desde luego, que no creo 

que sea, lo más adecuado, desde luego.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Guillén.  

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta. 

Decir que nos alegramos de que esta propuesta haya salido aprobada, 

lamentamos que haya dos grupos que no se hayan podido sumar a esa aprobación, pero 
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sí que les agradecemos esa abstención. Entiendo que el PP no haya podido votar a favor 

por el tema que de ellos gobierna en Madrid, lo entiendo menos del señor Domínguez, 

entiendo que bueno, usted casi, casi, casi, está más preocupado por el techo de gasto que 

Rajoy. Así que aquí tiene un buen aliado. 

Decía además, que echaba de menos ciertas medidas en esta iniciativa, que no 

habíamos incluido, bueno, pues usted ha tenido el tiempo de enmendar, 

correspondiente, en el que no ha hecho propuestas que además seguro que si hubieran 

sido constructivas, nosotros se las hubiéramos aceptado. Le animo a que la próxima vez 

enriquezca nuestras propuestas con sus enmiendas. 

Y señor, señor Corrales, hablaba usted de bipolaridad, pues bueno, bipolaridad 

no sé si será lo que yo hago aquí en estas Cortes, pero lo que sí que creo que es, haber 

aprobado ustedes hoy aquí uno de los puntos que, bueno, nosotros presentamos ya en el 

Pleno del 5 de diciembre y ustedes el mismo punto, que es el punto segundo de la 

segunda parte, lo votaron en contra. Eso creo que sí que es una bipolaridad grave, votar 

una vez en contra hace cuatro meses y ahora votar el mismo punto a favor. Lo siento, 

pero hoy le agradezco de verdad ese apoyo.  

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Sí, señor Corrales.  

 

El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias presidenta. 

La gente avanza, la gente avanza. Y una cosa, no me ha contestado a la pregunta, 

se la contesto yo. El lobo es un animal, señora Guillén.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario 

Popular. 

Continuamos por tanto con el orden del día. Debate y votación de la proposición 

no de ley, sobre solicitud de no extradición a Suiza de Hervè Falciani, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidenta.  
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Supongo señorías, que todos ustedes conocerán el cuento medieval inglés de 

Robin Hood. Bueno, pues hoy les traemos un Robin Hood particular, un Robin Hood 

del siglo XXI, Hervè Falciani y su famosa lista Falciani. Esta lista Falciani ha permitido 

a la justicia, no solo española, sino de varios países europeos, perseguir a evasores 

fiscales, conocer datos bancarios y datos financieros asociados a cosas delictivas tan 

graves como la financiación del terrorismo. 

Como digo, Falciani es nuestro particular Robin Hood. Un Robin Hood distinto 

que, con la filtración de sus datos del banco suizo HSBC en el que trabajaba, impulsó la 

mayor recuperación de dinero que se encontraba en paraísos fiscales de la historia. Su 

información, sin exagerar y esto no lo digo yo, supuso, sin duda, el mayor servicio a la 

lucha contra el fraude fiscal en las últimas décadas. Delató a los ladrones, delató a los 

que robaban y lo trajo para la gente corriente, para aquellos que con el IRPF pagamos 

nuestros impuestos o que pagamos a través de las fórmulas que no conseguimos 

aquellos no tenemos dinero en Panamá o en Suiza.  

La lista Falciani reveló aquello que ocurría en los paraísos fiscales, aquello que 

no sabíamos. Reveló que en los paraísos fiscales hay un espacio de opacidad donde las 

finanzas benefician a las grandes fortunas, a la banca privada y a un buen número de 

corporaciones que eluden contribuir a las arcas públicas para sostener los servicios de 

todos y todas. 

Cosas que pasan en los paraísos fiscales y que afectan a nuestro país y a nuestra 

comunidad, algunas cifras de lo que reveló este particular Robin Hood. En el 2014, la 

inversión en paraísos fiscales desde España alcanzó los dos mil setenta y tres millones 

de euros. De las treinta y cinco empresas del Ibex 35, diecisiete no están pagando su 

impuesto de sociedades en España. Y claro, como diecisiete no pagan, nos toca a los 

paganos de turno pagar la diferencia y la presión fiscal acaba recayendo sobre la gente 

normal, sobre los autónomos, sobre las pymes y no sobre aquellos que están estafando a 

las arcas públicas. 

Les pongo más cifras sobre la mesa. El dinero español que se nos va a paraísos 

fiscales es en torno a ciento cincuenta mil millones de euros, y como yo sé que estas 

cifras es difícil visualizarlas, ciento cincuenta mil millones de euros es la mitad del PIB 

español del año pasado. La mitad del PIB español se nos va por las cloacas de los 

paraísos fiscales. Cincuenta mil millones de euros es cuatro veces el PIB Aragonés del 

año pasado. 
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Perdemos casi sesenta mil millones de euros en fraude fiscal, en concreto. Y esa 

cifra, de nuevo, se nos escapa y tiene más sentido si decimos que sesenta mil millones 

de euros es todo el gasto sanitario de todas las administraciones públicas de nuestro 

país. Y claro, ¿qué hacemos en España? Pues dedicar el 90% de los recursos de lucha 

contra el fraude fiscal a vigilar a las pymes, a vigilar a los autónomos en vez de 

dedicarnos a vigilar a esos grandes inversores que generan el 70% del fraude. 

En este contexto de permisibilidad contra el gran fraude, de hacer ojos ciegos 

ante los colegas que se llevan el dinero a Panamá o a Suiza, en este contexto entra la 

lista Falciani a revelarnos la verdad de algo que era un secreto a voces. A revelarnos 

quiénes son esos delincuentes que se esconden detrás de esas cifras que no estaban 

siendo investigadas. Y entran en escena -y de ahí la proposición por segunda vez estos 

días, la Audiencia Nacional- que después de cinco años vuelve a estudiar una nueva 

petición de extradición contra Falciani a causa de una detención internacional emitida 

por Suiza por una supuesta revelación de datos. 

No es solo Podemos quien considera que esta revelación no es ilegal, fue la 

propia Audiencia Nacional la que el 2013 desestimó ya esta primera extradición, 

alegando que la información que filtró Falciani no era delictiva. Y no era delictiva 

porque el banco ya había delinquido previamente en la no prevención del bloqueo de 

capitales y, por lo tanto, no hacía falta esta filtración para que ya estuviera delinquiendo. 

Como les recuerdo, señorías, además, en nuestro ordenamiento jurídico no se 

admite el derecho a la opacidad bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sencillo. 

Nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho español, no consideran el secreto un 

bien en sí mismo. El secreto no debe ser algo per se que deba ser protegido sin más, 

sino que el secreto es un instrumento al servicio de otros bienes que sí son bienes de 

interés jurídico, que han de ser protegidos, como puede ser la intimidad, la libre 

competencia, el secreto de empresas.  

Pero no puede ser que el secreto está al servicio de proteger a delincuentes, no 

puede ser que el secreto sea la fórmula que se utiliza para favorecer el delito. Por ello, 

aquel que delata a los delincuentes, como fue el señor Falciani, no ha de ser detenido, 

sino que ha de ser protegido. Porque este señor lo único que hizo fue no solo dar una 

información valiosa al Estado español para recuperar de las arcas públicas un dinero que 

se había perdido, dinero que hay que recordar que recibió una amnistía fiscal para no 

penalizar a aquellos colegas que se habían llevado el dinero fuera. 
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No solo es importante la información, sino que además en todo Estado de 

derecho que se precie, en toda democracia que quiera ser llamada así, es fundamental 

que se defienda al denunciante. Que se proteja aquel que se juega su vida y su trabajo y 

su libertad, por poner los puntos sobre las íes y enseñar quién hay detrás de los graves 

delitos fiscales que afectan a la hacienda pública de todos y todas, y quién hay detrás de 

cosas tan graves como la financiación del terrorismo.  

Nuestra propuesta no hace más que intentar mostrar esto, el apoyo al 

denunciante, a un denunciante en concreto, a este Robin Hood del siglo XXI. Porque el 

único delito que hizo fue atreverse a contar la verdad sobre lo que estaba pasando en 

Europa.  

Ustedes tienen la posibilidad hoy votar y de elegir de qué lado están ante esta 

iniciativa. Y un ante Robin Hood puede estar ante dos bandos: puede estar ante el bando 

del que entiende que hay que proteger al que denuncia y el que entiende que no se 

puede permitir en nuestro país el fraude fiscal, que no lo podemos sostener aumentando 

los impuestos de los de abajo para que los de arriba no tengan que pagar. O pueden 

ponerse del lado de los que estaban en la lista. Y uno puede decidir que a sus colegas no 

se les puede tocar y puede decidir votar a favor del señor Botín, de Jordi Pujol, de Jorge 

Trías y de todos aquellos que aparecieron de repente en la lista Falciani.  

No hay muchas más opciones, señorías. O uno está a favor de que se favorezca 

el fraude fiscal o uno está a favor de defender que el señor Falciani es el Robin Hood 

del siglo XXI, vino a defendernos y lo que no toca como Estado democrático es 

defender que se quede en nuestro país.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. 

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, hoy Podemos nos trae a estas Cortes una de estas propuestas con trampa, 

con trampa. Con una larguísima exposición de motivos dirigida a su parroquia y de la 

que, aún siendo conscientes de las competencias propias de este parlamento, de las 

competencias del Gobierno central en este tema y de las competencias jurídicas y de las 

competencias e instrumentos específicos de los que dispone la Unión Europea. 
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Aun conociendo todo esto, no les importa porque Podemos lo único que persigue 

con esto es asociar la imagen de Falciani a sus intereses y a sus siglas, es así de claro. 

Pero desde luego no sé qué pega aquí, pero bien, usted la trae, nosotros hablaremos de 

ella. Y no lo hace tampoco porque crea mejorar la vida de los aragoneses, sino porque 

así contribuye a su campaña mediática nacional.  

Miren, señores de Podemos, creo que el punto número uno de su propuesta, en el 

que nos piden que este parlamento de muestre contrario a una extradición y que el 

Gobierno de España la deniegue, llegado el caso no es una buena manera, ni de poner en 

valor a estas Cortes y en ningún momento inmiscuirse en este tema. Creo que no es el 

órgano competente para todo esto, desde luego, no pega para nada.  

Nosotros hemos presentado una enmienda para que se retire el punto número 

uno de su proposición no de ley, porque consideramos que no es labor de un parlamento 

decidir sobre este asunto y menos la de un parlamento autonómico. Es un tema que está 

en los tribunales y, desde luego, eso creo yo y espero que lo crea alguno más.  

Me voy a centrar en el segundo punto de su propuesta que sí que nos cuelga más, 

el cual compartimos y que, de llevarse a cabo, sí que tiene una repercusión directa sobre 

la vida de los aragoneses, tanto en cuanto ayudaría a que la recaudación aumentara y 

con ello los aragoneses podrían recibir mejores servicios de sanidad, educación o 

mayores inversiones en carreteras, por ejemplo.  

Ciudadanos presentamos en el Congreso de los Diputados, que es realmente 

donde se debe presentar una proposición no de ley sobre medidas para la lucha contra el 

fraude del delito fiscal en España, y nuestro esfuerzo para combatir esta lacra social, ya 

quedó patente cuando acordamos con el PSOE de Pedro Sánchez doscientas reformas y 

en el Pacto de investidura que firmamos con el Partido Popular, con ciento cincuenta 

compromisos para mejorar este país. 

Todos sabemos que el artículo 31 de la Constitución dice que todos contribuirán 

mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad y que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Pues bien, todos 

sabemos que en la actualidad, esto no se cumple del todo. Entre otras cosas, no se 

cumple porque realmente no contribuyen todos. No contribuyen todos porque hay 

muchos que eluden sus impuestos gracias a ingeniería fiscal, gracias a estos grandes 

despachos especializados o a la colaboración de instituciones financieras, que les voy a 

decir una cosa, aunque sea legal, es inmoral, inmoral.  
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Hay que recordar también las amnistías fiscales del Partido Socialista en el año 

1984 y el año 1991 y cuando Zapatero instó a los titulares de las cuentas en Suiza a 

regularizar su situación tras conocerse de la famosa lista Falciani. O en el 2012, con la 

amnistía del señor Montoro, o en numerosos estudios que determinan que 

aproximadamente un 20% del producto interior bruto podría estar en esta economía 

sumergida. Un 20% del producto interior bruto. Piensen, son casi cincuenta mil 

millones de euros, cincuenta mil millones de euros.  

Este artículo 31, además, para nosotros no se cumple porque el sistema no es ni 

igualitario ni progresivo. De sobra es conocida la posición de Ciudadanos para rebajar 

los tipos a la clase media y trabajadora. Porque realmente la recaudación en este país se 

sustenta en estas retenciones de los rendimientos del trabajo, dado que las grandes 

fortunas no tributan, en muchos casos, por todo lo que ingresan. El fraude fiscal en 

España ha alcanzado en los últimos años un volumen alarmante, incluidos los que se 

producen por no tributar por un trabajador a la Seguridad Social.  

El Código penal establece que el Título XIV, los delitos contra la Hacienda 

pública y a partir de ciento veinte mil euros o por debajo de esa cifra se perseguirán 

administrativamente. Sin embargo, estos grandes defraudadores no han visto cómo en 

los últimos años se reducen las investigaciones. No se han reforzado estas 

comprobaciones y además se castiga más a las pequeños y medianas empresas, a los 

autónomos y a los trabajadores. No puede seguir esto así.  

Estamos de acuerdo con ustedes en que hay que aumentar los recursos de la 

Agencia Tributaria. Recordemos que los países de nuestro entorno europeo tienen el 

doble de efectivos que nosotros y, por supuesto, creemos fundamental la coordinación 

con la Unión Europea. Nosotros incluso creemos que deberíamos reforzar, reformar el 

servicio de prevención de blanqueo de capitales o la devolución del control de la Sicav a 

la Agencia Tributaria, entre otras muchas medidas, para luchar contra el fraude y los 

delitos fiscales. 

Desde el pasado [Corte automático de sonido]… señor Falciani. Confío en la 

justicia española pero no en la suiza. Así que, dejemos que la justicia dé los pasos que 

tenga que dar y, por todo ello, pedimos la votación por separado, si, en caso de no 

admitir nuestra enmienda.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 
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Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente. 

La verdad es que, señora Díaz, puede ser que este debate que hoy tengamos sea 

molesto para algunos, no creo que para nadie de los que estemos en esta Cámara. Pero 

probablemente para algunos de esos que nos estén escuchando sí, porque claro, hablar 

de Hervé Falciani supone hablar de la lista Falciani, con todo lo que ello desveló. 

Supone hablar de paraísos fiscales, supone hablar de evasión de impuestos, también de 

amnistías fiscales. Creo que tenemos que ser valientes y decir todo lo que supone la lista 

Falciani y lo que esos datos desvelaron.  

Bueno, entonces usted ha hecho un relato bastante detallado de lo que ha 

acontecido, de la cantidad de personas, creo que el dato es de que la Agencia Tributaria 

reconoció, a través de los datos de la lista Falciani, seiscientos cincuenta y nueve 

importantes evasores. Seiscientos cincuenta y nueve que usted ha cuantificado aquí las 

cifras y yo no las voy a repetir, porque claro, es que además, cuando las comparamos 

con otras cifras de los presupuestos, la verdad es que cuánto y cuánto y cuánto se podría 

hacer si ese dinero hubiera tributado en España. 

Y claro, a mí es que esto me sorprende, sobre todo, de estas personas, grandes 

evasores de fortuna, pero que además y, a su vez, se declaran grandes defensores de la 

patria. Y esto, claro, esto es hablan un doble lenguaje, esto es mentir. Porque si uno es 

gran defensor de la patria, lo que hace es contribuir con su patria. Y no voy a hablar a 

qué patria se tiene que referir, pero entiendo que lo que tienen que hacer es creerse su 

patria y hacer que su patria crezca más. Cosa que no han demostrado.  

Porque claro, es que en estos grandes evasores están el señor Emilio Botín y 

familia, están, bueno, los afectados por la trama Gürtel, Púnica. Afectados de que se ven 

afectados ahora, porque la trama ha salido a la luz. El señor Francisco Correa, claro, es 

que aquí hay muchas personas que no me extraña, no me extraña también esto de la 

amnistía fiscal que justo en este período de transición se pusiera en marcha. 

Con lo cual, podemos decir que efectivamente el señor Falciani ha sido un gran 

contribuyente y que todos los datos, que él estuvo acumulando y atesorando, han 

servido para que la Agencia Tributaria destapara estas cuestiones. Con lo cual, 

evidentemente, nosotros coincidimos en el primer punto de su proposición no de ley y 

entendemos que a los que prestan colaboración para que los delincuentes, dicho con 
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todas las letras, los delincuentes, sean pillados, bueno, y aflore ese dinero, pues se les dé 

la protección que merezca la pena. 

Pero no es una protección per se, sino una protección que está recogida. Y desde 

luego hay otra cuestión que a nosotros sí que nos preocupa, que es el resucitar o que 

ahora resurja una nueva orden de extradición a este ciudadano, al señor Hervé Falciani.  

Una coincidencia en el tiempo, espero que no sea un cambio de cromos. Yo 

solamente espero y deseo por el bien de la democracia, por el bien de la separación de 

los poderes públicos, por el bien de la justicia y por el bien de la Agencia Tributaria de 

que no sea una separación de cromos. Con lo cual, el punto número uno lo votaremos a 

favor sin ninguna complicación. Y espero que a partir de ahora, el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos no traiga ninguna proposición no de ley que no hable de cosas referentes a 

Aragón. Pero bueno, esto era una apostilla sin más.  

Y en cuanto al segundo punto, tan importante nos parece, pues que todo el peso 

de la ley caiga sobre las personas que evaden sus impuestos, que utilizan los paraísos 

fiscales, que los apoyan, como poner todos los medios necesarios para que estas 

situaciones no se den a cabo. Nos parece tan importante actuar en la prevención, 

tendríamos que también tener una asignatura de educación para no defraudar, porque 

creo que vivimos en un Estado que muchos se vanaglorian de cuando defraudan a 

hacienda y algo tendríamos que hacernos mirar desde el principio, desde etapas reciente, 

prontas de nuestra vida. 

Así pues, estamos a favor del punto número uno y nos parece muy, muy, muy 

importante que, de una vez por todas, todos y todas estemos en contra del delito del 

fraude fiscal, de la corrupción y que aunemos fuerzas y que sean, o sea, y que se tomen 

medidas que realmente [Corte automático de sonido]… para que no se dé lugar ni al 

fraude ni a la corrupción.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora 

presidenta.  

En primer lugar, destacar que cualquier lucha que esté a favor del fraude, 

naturalmente, pues, desde el Partido Aragonés estamos a favor, y más aún cuando existe 
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un proceso judicializados, como es este. Con lo cual, nosotros sí que vamos a pedir la 

votación por separada, en base pues a lo que ha dicho la señora Díaz; a un Robin Hood 

que de, alguna manera, descubrió una lista de defraudadores. Un Robin Hood que 

también ha sido juzgado o ha sido una petición de orden internacional por un Robin 

Hood que intentó vender unos datos de unas cuentas bancarias, en 2006, en el Líbano al 

Banco Audi.  

Al parecer, además de intentar venderlas según qué bancos, intentó también 

hablar con algunos servicios secretos, con algunos gobiernos, etcétera, ante lo cual no le 

hicieron mucho caso y a partir de ahí se convirtió en Robin Hood. Con lo cual, de 

alguna manera, también cabe destacar que en el 2015 a Robin Hood lo fichó Podemos 

para elaborar el programa electoral, imagino que gratis. Y, en definitiva, nosotros en lo 

que es la forma, no vamos a entrar, sí en el fondo de Robin Hood, a la hora de intentar 

descubrir una lista de defraudadores, sea Robin Hood o sea quien sea. Nosotros creemos 

en el sistema judicial en base a una orden internacional de detención, bien sea de Suiza 

o bien sea de otros sitios. 

Robin Hood colaboró con la Agencia Tributaria, con lo cual, en ese sentido 

también agradecerle de que intente sacar a la luz a aquellos que defraudaron, bien sea 

aquí en España o como bien hizo con Francia, sacó a la luz cerca de tres mil 

contribuyentes, entre comillas, que defraudaron en Francia. Con lo cual, yo creo que  

también se lo tenemos que agradecer a Robin Hood, pero sí es verdad que Robin Hood 

intentó vender los datos de unas cuentas bancarias a un banco en el Líbano y a algunos 

otros gobiernos, pues también hay que intentar, creo yo, que el que sea le debe juzgar y 

también tenemos que respetar que otros países pidan una orden de detención. 

No será este humilde diputado el que juzgue a esa persona, que consideramos 

que una vez que intento vender unos datos de cuentas bancarias y no le hicieron caso, 

sacó a la luz una cuenta de defraudadores, lo cual nos parece bien que lo haga él o que 

lo haga quien sea, pero nosotros creemos que también la justicia debe actuar. 

Nosotros vamos a pedir la votación separada porque, creemos que el proceso 

está judicializado, tenemos que ver qué es lo que dicta la Audiencia Nacional. Sin ir 

más lejos, el 28 de abril hubo movimientos en donde ya, de alguna manera le dejan salir 

bajo vigilancia en base, pues espero, imagino a que no se escape, etcétera, etcétera, y 

que sea la Audiencia Nacional o que sea la Justicia española, la que extradite o no en 

base a acuerdos internacionales. 
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Con lo cual, nosotros no seremos ni mucho menos, y creo que el Parlamento 

aragonés no tiene que ser el que se ponga a favor o en contra de una sentencia judicial, 

simplemente, naturalmente, cada grupo puede expresar sus deseos sin ir más lejos y si 

que exigiendo la votación por separado naturalmente, estaríamos a favor del punto 

número dos. Que dice, “impulsar una serie de medidas para luchar contra el fraude 

fiscal, aumentar los recursos destinados a la agencia tributaria”, etcétera, etcétera, pues 

como cualquier español de bien. 

En ese sentido, nosotros vamos a intentar pedir la votación separada, el punto 

número uno, nos genera muchísimas dudas, por lo que es la separación de poderes, 

porque la justicia debe actuar independiente y naturalmente todo lo que sea luchar 

contra el fraude, pues naturalmente estaremos a favor desde el Partido Aragonés como 

creo que puede estar cualquier grupo político. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta. El 

relato de los hechos, de lo acontecido en la última década por la persona de Hervé 

Falciani, ya lo ha relatado la señora Díaz, la proponente de la proposición, pero créanme 

señorías, que creo que este debate responde a un profundo interés de Estado, a un 

profundo interés de Ciudadanos. 

Que es como en el proyecto común europeo afrontamos una de sus mayores 

lacras, que son los paraísos fiscales, que son las amnistías fiscales, que es la 

insolidaridad tributaria de aquellos que tienen medios y herramientas para defraudar, 

frente a aquellos estados de derecho que tienen que procurar servicios públicos básicos 

a todos los ciudadanos. 

Es un caso que salta a los medios de comunicación en el año 2012, el cual al 

señor Falciani se le priva de libertad durante cinco meses, posteriormente es puesto en 

libertad conforme, como calificaríamos de una manera jurídica por un supuesto delito 

de revelación de secretos o por un delito de compartir o de hacer pública determinada 

información, que él había conocido por su profesión en la banca internacional. 

Dicho lo cual, cabe señalar en este contexto, de que si todos creemos en un 

sistema democrático, justo, solvente y riguroso desde el punto de vista tributario, todos 

en buena lógica parece pensar, que aquellas personas que de una u otra manera, conocen 
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información de aquellas personas o aquellas corporaciones que supuestamente están 

delinquiendo y cometiendo delitos graves, no solamente contra la Hacienda, sino 

también contra el orden tributario y todas esas consecuencias directas que sufrimos los 

ciudadanos. 

Todo el mundo, es simple lógica, parece pensar que tienen que posicionarse del 

lado de esos Robin Hood, como la señora Díaz trae aquí.  Pero si nos vamos a la 

literatura inglesa, Robin Hood se tenía que posicionar o con Little John y aquellos 

campesinos de las aldeas inglesas o con el sheriff de Nottingham y en ocasiones los 

sheriffs de Nottingham hablan de los vericuetos, hablan de las dificultades, hablan de 

todas esas cuestiones, para enmarañar distintas cuestiones. 

Pero fíjese, hay un señor llamado Frans Timmermans, que es el vicepresidente la 

Comisión Europea, el cual actualmente a día de hoy, el cual habla de que hay que 

proteger vía directiva europea. Es decir, una normativa de aplicación directa en los 

estados vinculados de la unión, independientemente de que sus legislaciones, sus 

derechos los reconozca o no, a aquellas personas que valientemente salen a tribuna 

pública y favorecen y facilitan el conocimiento de aquellos evasores fiscales. 

De aquellas personas que señorías, cometen delitos y cometen delitos como se 

ha conocido en el cine americano de guante blanco, delitos los cuales se quedan en los 

libros de contabilidad, los cuales se quedan en los pendrives, pero son delitos que a fin 

de cuentas afectan a un modelo de Estado de derecho, a un modelo tributario, -e insisto-, 

a un modelo de la Europa común de valores que tenemos que defender. 

Y también con una solvencia y con una rigurosidad presupuestaria y también 

combatiendo desde las máximas instancias y autoridades de la unión, aquellos que 

defraudan, aquellos que delinquen y aquellos que en nombre no sabemos de muy bien 

qué, pero si aprovechándose de esas herramientas, tienen un privilegio personal, que 

van en contra de la mayoría de los ciudadanos de todos países de la unión. 

Por tanto, señora Díaz, nosotros votaremos a favor de su propuesta, la primera 

parte la compartimos y la segunda ha sido histórico el papel del Partido Socialista y le 

puedo recomendar alguna de las intervenciones de nuestro compañero Rubalcaba en el 

Congreso los Diputados, proponiendo más medios para combatir el fraude fiscal y más 

medios, para esa integración europea de solidaridad, de rigor y de lucha contra los 

paraísos fiscales. Gracias, señora presidenta. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, don 

Eduardo Peris. 

 

El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor presidente.  

Señorías, nos encontramos con una iniciativa que no es nueva, de hecho, ya la 

han presentado ustedes en otros parlamentos y precisamente el pasado 20 de abril fue 

debatida en el Parlamento de Asturias. Así que, bueno, leyendo cuando me aparece esta 

iniciativa, leyendo el día de sesiones ya me imaginaba por donde iba a ir su intervención 

y además en ese parlamento también, Ciudadanos presentaba una enmienda. Con que 

bueno, imagino (…) su respuesta, pero voy a dejar que sea usted la que luego nos 

anuncie cuál va ser su decisión. 

Y volviendo a lo que es su iniciativa, señora Díaz, la verdad es que, nos 

encontramos como siempre con iniciativa simbólica y realmente muy poco efectiva. 

Respecto al primer punto, que ustedes comentan, la verdad es que nosotros como ya han 

comentado algunos que me han precedido en el uso de la palabra, les pediríamos el voto 

separado porque, bueno, en ese primer punto, nosotros pensamos y estamos a favor y 

creemos en la independencia judicial. 

Por lo tanto, pensamos que este no es el foro en el que se debe debatir este tema. 

Por lo tanto, bueno, pues nos gustaría en ese aspecto, que por lo menos la votación fuera 

separada. Pero sí que me gustaría, que los siguientes puntos, impulsar una serie de 

medidas de lucha contra el fraude fiscal, aumenta de recursos destinados, quién no va a 

estar en contra, quién no va a estar a favor, -perdón-, todo el mundo va a estar a favor, 

quién va a estar en contra, nadie, en esta cámara ni en ningún lado. 

Pero sí me gustaría no hablar de leyendas y si hablar de realidades. Y es cierto, 

que los últimos años, los últimos tres años, el Gobierno Partido Popular en la lucha 

contra el fraude se han recaudado cuarenta y ocho mil seiscientos millones de euros, 

aquí está el gráfico para que lo puedan ver y desde el año 2010 que fue el último 

gobierno socialista, todos los años en los que ha estado gobernando el Partido Popular, 

ha ido aumentando los resultados de la recaudación, la lucha contra el fraude. 

Pero si además, nos damos ya un histórico del año 2004 al año 2014, por 

ejemplo, nos encontramos con que en el año 2004, se recaudaban cuatro mil 

ochocientos setenta y seis millones y en el 2014, doce mil trescientos dieciocho. 

Por lo tanto, que hay que luchar más, por supuesto, pero hay que seguir en la 

dinámica y siguiendo trabajando como hasta ahora ha demostrado el Partido Popular 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

201 
 

que está luchando contra fraude fiscal. Respecto a la denuncia anónima, bueno pues la 

verdad es que, ahora presentaré una enmienda in voce, que espero que me acepte.  Y es 

que lo que usted comenta, incluyendo canales de denuncia confidencial y/o anónima, 

añadiesemos verificados por la propia Agencia Tributaria. 

Porque es que además esto ya existe, en los últimos tres años ha habido 

veintinueve mil denuncias a través de estos mecanismos, con veintinueve mil 

expedientes y solamente en el último año, se han analizado siete mil quinientas 

denuncias por estas vías. Por lo tanto, ese trabajo ya está recogido, esa vía ya existe, por 

lo tanto, tampoco es tan… bueno, pues como estaba comentando, tampoco son 

iniciativas que realmente vengan a aportar nada nuevo, porque es algo que ya está 

existiendo. 

Y respecto a perseguir fraude fiscal, sí, por supuesto, grandes empresas, por 

supuesto, pero de todo el mundo, de todo el mundo, sea quien sea. Y yo he echado en 

falta, que usted comentase una denuncia de su compañero, el señor monedero, cuando 

defraudó nada menos que, cuatrocientos veinticinco mil euros o no he visto en su 

intervención, ninguna denuncia de cuando su compañero y antiguo líder, señor 

Echenique contrataba a sus asistentes en dinero B. lo he echado en falta, me hubiese 

gustado. Así que, espero que, en su intervención, la próxima vez no nos vengan a dar 

tampoco lecciones a los demás y dejen de hablar de leyendas y hablen de realidades. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias señor diputado. Señora Díaz, tiene 

para fijar posición con respecto a la enmienda presentada, la enmienda in voce y la 

multitud de solicitudes de votación por separado. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Empiezo por el final, 

obviando lo último que ha dicho el portavoz del Partido Popular, acepto la enmienda in 

voce, que ha introducido en aras al consenso acepto esa enmienda in voce, he dicho sí. 

Y respecto a la enmienda de Ciudadanos, le propongo una transacción para 

modificar un poco el punto número uno y que quedaría redactado el punto número uno 

de la siguiente manera, “manifestar su preocupación por la situación del ciudadano 

Hervé Falciani, colaborador con las autoridades españolas, en la lucha contra el fraude 

fiscal y la evasión fiscal.” Hasta aquí, igual. 
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Y ahora lo distinto sería, “haciendo pública su postura contraria a cualquier 

limitación de derechos y exigiendo que se le garantice, su estatus jurídico y 

permanencia en nuestro país.” Esa es la enmienda para el primer punto. 

Y respecto a la votación por separado. Señorías, es muy difícil votar, proteger al 

denunciante, sin proteger a Falciani, por lo tanto, no se va a aceptar la votación por 

separado y se votará todo junto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz, ¿se acepta la transacción 

propuesta? ¿Se acepta la transacción propuesta? Sí, queda aceptada la transacción y, por 

tanto, procederíamos a la votación de la moción, de la proposición no de ley. Iniciamos 

la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, cuarenta y tres síes, 

dieciocho noes. Quedaría aprobada la proposición no de ley, sobre la solicitud de 

no extradición a Suiza de Hervé Falciani. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón? Señora Díaz. 

 

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

Voy a hacer algo novedoso y voy a agradecer en vez del voto afirmativo, la 

honestidad del Partido Popular, claro que sí. Cuando yo he preguntado ya adelante, que 

uno puede estar al lado de Robin Hood, del lado de unos y otros. 

Ustedes han decidido de qué lado están. Están del lado, de aquellos que delató la 

lista Falciani, están del lado de Botín, del lado de los Pujol, del lado de toda la trama de 

corrupción, que se delató con eso. Por lo tanto, alabo el gusto de por el momento sean 

honestos y sepan ustedes de qué lado está. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo 

Parlamentario Popular? Procederíamos a continuar con el orden del día, debate y vot… 

Si está atento, tiene la palabra. 

 

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

presidenta. 
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Nosotros simplemente no nos va a encontrar nunca a favor del fraude fiscal, todo 

lo contrario. Pero, lo que no estamos. Bueno, a mi lado no sé sientan el señor Monedero, 

ni el señor Echenique, eso lo tengo muy claro, ustedes no pueden decir lo mismo. 

Pero sigamos, sigamos, tú más, tú más. Pero hombre, sí que es cierto que 

nosotros estamos a favor de la independencia judicial. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Peris. Debate y votación, de la 

proposición no de ley sobre la delimitación de las zonas de utilización de las lenguas 

aragonesa y sus denominaciones, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, que 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, presentamos una iniciativa, en la que de forma muy medida hemos 

utilizado unas palabras que hemos pensado que podían hacer sentirse cómodos a todos 

los grupos parlamentarios, para que pueda salir adelante, como un gesto o no, no para 

nada. 

De hecho, en el texto que se somete a votación, así queda claro. No de un tirón 

de orejas al Gobierno que podríamos hacerlo, sino de impulso al Gobierno y de decirle 

la posición de estas Cortes, de este Parlamento, en cuanto a un tema que nos parece 

especialmente sensible y complejo. Que creemos, que no lo ha gestionado 

convenientemente y que debería tener una mayor sensibilidad ante un asunto de esta 

envergadura. 

Por poner en antecedentes, en nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 7, se 

habla de que, “una ley de Cortes establecerá las zonas de uso predominante de dichas 

lenguas y modalidades propias de Aragón”, sin más. 

En la Ley 3/2013, conocida coloquialmente como Ley de Lenguas, en su artículo 

5, habla de la existencia de una zona en el área pirenaica y pre-pirenaica, y de otra zona 

en el área oriental. Refiriéndose, a que son las dos zonas en las que se utilizan de forma 

predominante sendas lenguas aragonesas, con sus diversas modalidades. 

En el artículo 6, acerca de la declaración de estas zonas, se establece que el 

Gobierno de Aragón oídos, y subrayo, oídos los ayuntamientos afectados, declararan las 

zonas y municipios a las que se refiere el artículo 5. Claro, esto de oídos pues depende 
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de la voluntad que uno tenga, pues oye o no oye, escucha o no escucha, quiere escuchar 

o no quiere escuchar. 

Entonces, bueno pues, hay muchas formas de entender este término, tal como 

está redactado en la ley. 

Es verdad y cabe destacar la complejidad de este asunto, ha sido un asunto 

especialmente complejo. Complejo, fundamentalmente por la denominación, por la 

denominación de una de las lenguas. Y quien niegue esto, es que no quiere decir la 

verdad, este ha sido un tema complejo. 

Y eso se evidencia, por ejemplo, en el propio Estatuto de Autonomía en el que 

no se denominaron las lenguas aragonesas, ¿se le olvidó alguien o qué? 

Indudablemente, no, no se pusieron en las denominaciones, porque no había un acuerdo 

mayoritario. 

O a lo mejor si mayoritario, pero desde luego no cuasi unánime. Hubo un grupo, 

que no estuvo de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, quiero recordar que fue Chunta 

Aragonesista en aquel entonces. Y, entre otras cosas, esta era una de las razones 

fundamentales, el hecho de que no se fuese más ambicioso en este artículo 7 del 

estatuto, referido a las lenguas y que no se denominasen. 

Muestra de la complejidad de este asunto -como digo- es el Estatuto de 

Autonomía y es también, no nos engañemos, los diferentes intentos o conatos que ha 

habido de legislar. Las leyes aprobadas con el apoyo sólo de la mitad y poco más de 

estas Cortes, y con el rechazo frontal de la otra, casi mitad. 

El hecho de que se haya cambiado la legislación con un cambio de Gobierno, 

que no se haya desarrollado y cumplido la ley y en lo que se ha hecho, se ha hecho 

parcialmente y con gran retraso. Muestra también, de la complejidad de este asunto. 

Y, desde luego, con el manifiesto desacuerdo social que existe al respecto y que 

nadie podrá negar. Por tanto, asumimos que es un asunto complejo, polémico y de gran 

sensibilidad en el que tenemos que decir -y esto nos pesa especialmente- que este 

Gobierno ha tenido algunos gestos bastante feos, en este sentido. 

Porque, ha tratado de hacer cosas sin que se notara mucho, no ha tenido la 

valentía y la honradez de tratar los asuntos como tenía que tratarlos. Ha intentado pasar 

desapercibido y no hacer mucho ruido, para cambiar, modificar algunas cuestiones y 

que no se levantara mucha polémica, sí o no. 

Para empezar, ustedes no han tenido la gallardía de traer aquí la modificación de 

la Ley de Lenguas, que ustedes prometieron. Claro, se quedaron muy tranquilos porque 
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en un ejercicio éticamente deplorable, éticamente. Reglamentariamente me pueden decir 

ustedes lo que querían. 

Pero éticamente, yo no creo que esté bien que, a través de la Ley de Medidas 

Fiscales, se cambie la Ley de Patrimonio y osen, osen interpretar lo que quiere decir el 

Estatuto de Autonomía, nada más y nada menos. O sea, interpretan lo que el Estatuto de 

Autonomía no dijo, porque si hubiera dicho, no se habría aprobado el Estatuto de 

Autonomía. 

Eso me dirán lo que quieran, pero no es jugar con las cartas encima de la mesa, 

es jugar a engañar. 

Bueno, mediante la orden del 11 de julio de 2017, con bastante retraso, muestra 

a través de la complejidad, el Gobierno de Aragón ordena el inicio del procedimiento 

para la elaboración de los decretos del Gobierno, por los que se determinan las zonas y 

municipios de utilización histórica predominante del -entre comillas- aragonés y del 

catalán de Aragón. 

Más de ocho meses después de iniciar este procedimiento, con fecha 26 de 

marzo, se resuelve por parte de la dirección general de Política Lingüística, dar 

audiencia a los ayuntamientos que consideran afectados por un plazo de quince días. Y 

se envía una carta firmada, con la Semana Santa de por medio. 

Yo ya sé que me van a decir que los días de Semana Santa no cuentan, ya lo sé, 

pero da igual. ¿Ustedes creen que el espíritu del legislador en un tema tan complejo, 

cuando se decía oídos los ayuntamientos, podía ser que se enviase una carta diciendo en 

quince días si usted quiere algo me lo diga, y si no nos damos por oídos? Se dan ustedes 

por oídos, pues yo creo desde luego que no.   

Y si lo consideran así, pues bastante mal, porque me parece un gesto bastante 

feo, de no querer saber lo que realmente piensan. 

Además, en esa resolución hacen mención a documentos de hace más de veinte 

años, sobre los que ustedes perfectamente saben que hoy no se llegaría a esos acuerdos.  

Ustedes lo saben y no me vale con que me digan que nosotros entonces dijimos, 

da igual. Pregúntenos lo que pensamos. Y saben que no sería así, y saben además que 

utilizan documentos y textos que, en su momento, no siguieron adelante y no se legisló 

sobre ese texto, por la polémica que suscitó. Otra vez muestra de un asunto complejo. 

Eso también es jugar a engaña, porque si ustedes les mandan a los 

ayuntamientos una carta diciéndoles que tal y como se dice en el acuerdo de las Cortes 

del año 1996 de no sé cuántos, y tal como se dice… Bueno díganles lo que dicen las 
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Cortes hoy, en el 2018. Si quieren digan lo de 1996, pero digan también lo que se dice 

después. 

Y luego por otra parte, en la actual Ley de Lenguas hay una disposición 

adicional primera, que habla de las variedades lingüísticas y dice, “el Gobierno Aragón 

podrá determinar reglamentariamente el procedimiento para denominar las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de Aragón en los municipios de utilización histórica 

predominante de forma coherente con su gentilicio local o nombre histórico o 

tradicional”. 

No lo han hecho, no lo han hecho porque no tienen ninguna voluntad, ya sé que 

dice podrá, pero si ustedes tuvieran voluntad lo hubieran hecho, podrá o no podrá y 

ustedes no pueden porque no quieren. No es que no puedan, es que no quieren.  

Nosotros, desde luego creemos y así se redactó en esa ley esa disposición con la 

voluntad absoluta de respetar y de escuchar y de conocer la realidad diversa que hay en 

este [Corte automático de sonido]… iniciativa, esta proposición no de ley para que 

realmente se escuche a los ayuntamientos, se les dé información, porque no se les ha 

dado ninguna información. Ha dicho que les han dado quince días para que se 

pronuncien, pero les ha dicho… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Ni que va a suponer la zona de 

utilización, ni en qué se van a ver afectados, ni que van a tener que hacer y por 

supuesto, para que también se les escuche, para que puedan proponer cómo quieren 

denominarse. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta. 

Pues señora Herrero, con todos mis respetos, de mucho, mucho impulso, no la 

hemos visto esta proposición no de ley. 

Y claro, usted ha empezado diciendo que bueno, que parece que lo hacemos todo 

por la puerta de atrás que, si no somos especialmente este Gobierno, no es 
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especialmente transparente a la hora de defender las lenguas que se hablan en Aragón, 

algunas pues están en un estado o un poco delicado y que hay que proteger. 

Entonces claro, usted nos acusa de que no somos especialmente transparentes ni   

ambiciosos y usted ha dado aquí muchas, ha dado motivos para decir porque a lo mejor 

no se está siendo tan ambicioso como usted querría, tan valiente. 

Pero claro, es que usted tampoco lo está haciendo con esta proposición no de 

ley, porque realmente, ¿qué es lo que está pidiendo en esta proposición no de ley? Una 

escucha activa, sí vale. 

Está diciendo, una escucha activa en la que, además, con un plazo amplio y 

razonable, ¿oiga y esto?, ¿cómo se devalúa?, ¿en cuánto, no, en cuánto? 

Claro yo propongo lo que legalmente esté establecido, el plazo establecido no le 

gustará, yo no voy a entrar si es bueno o malo, es entre diez y quince días, y se ha dado 

quince días, el plazo máximo. 

No nos gusta ese plazo máximo, pues modifiquemos la ley. Claro, es que cuando 

se hace algo en exposición pública, cuando se somete algo a exposición pública, se tiene 

la manía legal de poner cuál va a ser el plazo de la exposición pública y pasa en todos 

los procedimientos. 

Y aquí claro, pues a partir de ahí, ya no sé, claro ya no haría falta seguir más, ya 

no haría falta seguir más, con esta proposición no de ley. Porque usted no ha 

cuantificado el plazo, yo le digo, es que no podemos poner, podemos poner un plazo 

entre diez y quince días, como usted está diciendo que pide el mayor plazo posible, 

estamos en los quince días, con lo cual estaríamos de acuerdo y esto sería la cuestión de 

forma, esto sería la cuestión de forma por lo que votaríamos que no. 

Ahora viene la de fondo, ¿usted quiere defender las lenguas que se hablan en 

Aragón?  ¿Usted considera que Aragón es una comunidad trilingüe? ¿Usted cree que 

aquí se puede hablar del aragonés y del catalán?  Porque así, no lo defiende usted en la 

ley en la pasada legislatura. 

Esa es la realidad, seamos valientes y hablemos hasta de las cosas que molestan, 

hasta de las cosas que molestan, seamos valientes. 

En Chunta Aragonesista, reconocemos una realidad trilingüe se habla el 

castellano, se habla el aragonés y se habla el catalán, en todas sus variedades. Porque el 

español, el español, no se habla igual aquí que en Venezuela y no le llamamos el 

venezolano, ni en Andalucía. 
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Que, por cierto, su Estatuto de Autonomía y sus leyes, hasta esa variedad del 

español, la defienden con más ahínco que aquí lo que hablamos. Parece que nos da 

avergüenza nuestra identidad aragonesa. 

Es que, somos plurales hasta la forma de expresarnos, hasta del idioma, yo la 

verdad es que creo que, si aquí algo podemos hacer y defender, es nuestra cultura y 

nuestra cultura y nuestro patrimonio inmaterial, también son las lenguas, y el catalán 

tiene probablemente muchísima protección, cosa de lo que yo me alegro. 

Tiene muchísima protección, pero me gustaría que el aragonés, como algo 

perteneciente a nosotros, como parte de nuestra cultura, sea un bien a proteger y que nos 

lo creyéramos todos. 

Y aquí parece que bueno, claro que el contexto político no es fácil, ¿y por eso 

qué hacemos? Pues todo el mundo hay que tener en cuenta el contexto político, para 

sacar adelante las políticas que tú crees que son necesarias y que hacen falta. Y, desde 

luego, es lo que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón. 

Creo que lo que les ha molestado, es que por primera vez haya una Dirección 

General de Política Lingüística, eso es lo que creo que realmente les ha molestado. Y 

que se defienda la realidad trilingüe que hay en Aragón. 

Dicho esto, esto es el fondo, esto es la filosofía y votaremos que no. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señora presidenta.  

Señora Herrero, volvemos a hablar de las lenguas y modalidades lingüísticas de 

Aragón tal y como recoge el artículo 7 en nuestro Estatuto de Autonomía. 

Y para empezar a dejar las cosas en su sitio, ya le adelanto señora Herrero, que 

vamos a votar a favor de su iniciativa. Y vamos a votar a favor, porque pide lo que 

desde Ciudadanos llevamos defendiendo mucho tiempo, una máxima muy sencilla, 

deben ser los lingüistas y los hablantes, los que determinen el nombre de la modalidad 

lingüística que hablan. 

Algo que ya dijimos el día 2 de junio de 2016, en el debate de la proposición de 

ley que ustedes presentaron en estas Cortes, para que las modalidades lingüísticas que 

se hablan en Aragón, volverán a ser denominadas lengua aragonesa propia del Aragón 
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oriental, cuyo acrónimo era “lapao”, lengua aragonesa propia del Aragón pirenaico y 

pre pirenaico, cuyo acrónimo era “lapapyp”. 

Señora Herrero, ese día les dijimos que no íbamos a apoyar su iniciativa, porque 

entendíamos que la denominación de las modalidades lingüísticas que se habla en cada 

uno de los territorios de nuestra comunidad autónoma, debe ser determinado por los 

lingüistas y por los propios hablantes. Y le decimos que volver a la denominación 

establecida en la Ley de Lenguas del año 2013, en poco o en nada, ayudaba a dignificar 

y poner en valor las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón. 

Algo que, a ustedes y a sus compañeros del partido, en poco o en nada les gustó, 

ya que, durante más de dos años, ustedes se han dedicado a llamarnos “pancatalanistas” 

y cosas similares, por no haber apoyado su proposición de ley. 

Pero mire, señora Herrero, como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es 

buena. Y desde Ciudadanos, les damos la bienvenida a una máxima esencial y que 

ustedes en su momento obviaron, son los propios hablantes los que deben determinar el 

nombre o la denominación de lo que ellos hablan. 

No debemos ser los políticos los que les digamos si hablan aragonés, catalán de 

Aragón, “lapao”, “lapapyp”, “fragati”, “benasques”, “ansotano”, “chistavi” o 

“chapurriau”. 

Y podría seguir, pero creo que no es necesario, así que señora Herrero, señores 

del PAR, bienvenidos a la escucha activa, a los lingüistas y a los hablantes. Algo que es 

esencial para que dejemos de enfrentar a los territorios, pero, sobre todo, para que 

dejemos de enfrentar a los vecinos por la denominación de lo que hablan, por cómo 

quieren expresarse o por cómo quieren transmitir la tradición oral y escrita de sus 

lenguas y modalidades lingüísticas a las próximas generaciones. 

A ver si a partir de esta iniciativa, en vez de seguir faltando el respeto a 

ciudadanos y seguir tergiversando la posición política que, desde nuestro grupo político, 

siempre y digo siempre, en mayúsculas, hemos mantenido, somos capaces de sumar con 

los vecinos y con el resto de fuerzas políticas, para dejar de enfrentar y poner en valor 

las modalidades lingüísticas que se utilizan en esta comunidad autónoma, la cual es 

vasta y rica. 

Y ahora seguimos analizando la proposición no de ley que hoy ustedes 

presentan, piden que sean los propios vecinos y ayuntamientos, los que determinen qué 

modalidades lingüísticas se hablan en cada territorio y como quieren que esa tradición 

lingüística, se traslade a las futuras generaciones y se denomine. 
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Y me van a permitir algo que usted ha dicho y yo repito, nos sorprende que 

desde del año 2013, año en el que se aprobó la Ley de Lenguas de Aragón, todavía no se 

haya cerrado el mapa lingüístico de nuestra comunidad autónoma, y poco se haya 

hecho. 

Y me van a permitir que les diga, que, desde Ciudadanos, nos da la sensación y 

visto cómo ha evolucionado la primera parte del debate, seguimos manteniendo esa 

sensación de que, durante años, las modalidades lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, se han utilizado para enfrentar y dividir y nunca se han tomado en serio el 

desarrollo de la mencionada ley y la puesta en valor de las modalidades lingüísticas de 

nuestra comunidad autónoma, tal y como usted ha dicho. 

Parece mentira que tenga que ser ahora, al final de la legislatura, en la que se 

creó la Dirección General de Política Lingüística, que iba a poner en valor las 

modalidades lingüísticas y las lenguas de nuestra comunidad autónoma, en la que haya 

que correr. 

Y sinceramente, para nosotros la legislatura, en relación a la política lingüística 

que ha sido pilotada por los representantes de Chunta, ha servido para poco más que 

tratar de sacar adelante un aragonés único, que ha contado con el rechazo mayoritario de 

los hablantes y docentes de aragoneses en nuestra comunidad autónoma. 

Para fomentar las ayudas a determinados colectivos implicados en la 

implantación y desarrollo de ese aragonés, dejando de lado a todos los hablantes de 

otras modalidades lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, que han visto que 

durante esta legislatura, poco se ha hecho por ellos. 

Lo he dicho, ya va siendo hora de poner en valor todas las modalidades 

lingüísticas que se hablan en nuestra comunidad [Corte automático de sonido]… 

permitir que sean sus hablantes los que las definan y designen y contar con el apoyo de 

los lingüistas. 

Pero, sobre todo, ya va siendo hora de permitir que los hablantes se sientan 

orgullosos de sus lenguas y que todos los aragoneses, nos sintamos orgullosos de ser 

hispanohablantes y de defender el uso y el valor que la lengua española tiene en nuestra 

comunidad autónoma y en el resto de España, como lengua oficial y común a todos los 

españoles. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Se encuentra presta 

ya, doña Amparo Bella por el Grupo Parlamentario Podemos? Que puede hacer uso de 

la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias presidente. 

Empezaré diciendo que esta PNL, nos parece rocambolesca, parece un 

experimento social que podríamos calificar de esperpéntico o absurdo. 

Podemos Aragón, no va a alentar el uso de las lenguas minoritarias como arma 

arrojadiza, no nos gusta la manipulación identitaria de las lenguas. Hasta el día de hoy, 

no hemos hecho un uso torticero de las cuestiones lingüísticas, ni lo vamos a hacer 

ahora. 

La lingüística, es muy clara sobre la adscripción de las lenguas propias de 

Aragón, por tanto, en este sentido, entendemos que no cabe una consulta popular de las 

características que usted propone en esta PNL, igual que no cabe una consulta popular 

para decidir si la gripe es producto de un virus o de una bacteria, es absurdo. Nuestro 

voto, por tanto, en esta PNL será negativo. 

Ustedes, señoras y señores del Partido Aragonés, parece que tienen una obsesión 

particular contra el catalán de Aragón y buscan confrontar allá donde no hay ninguna 

confrontación. Desde Podemos Aragón, aceptamos que localmente los hablantes 

empleen sus distintas formas para referirse a su lengua y entendemos que esto es del 

todo compatible con la unidad lingüística del aragonés o del catalán. 

No hagamos un problema donde no lo hay, porque hablar cheso, es hablar 

Aragonés, igual que hablar “fragati”, es hablar “catalá” de Aragón y hablar “granaino” o 

porteño, es hablar distintas variedades del español. 

La diversidad de denominaciones, no supone ningún problema, pero la norma 

debe atenerse a lo que dice la lingüística, y clases de español y catalán ha habido en este 

territorio con todos los gobiernos de los presentes aquí en esta Cámara y gracias a ello, 

se ha permitido salvaguardar el patrimonio lingüístico. 

Y, sin embargo y sin embargo el uso de estas modalidades lingüísticas está en 

franco retroceso, tal y como nos lo mostró el estudio de sociolingüística, el aragonés y 

el catalán en la actualidad, a cuya presentación tuvimos oportunidad de acudir en esta 

Cámara en la comisión de comparecencias, denunciando cómo se estaba perdiendo el 

uso cosa que usted no ha tenido a bien aludir en esta presentación. 
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Y esto, es así porque no se respeta la carta social europea de las lenguas 

regionales y minoritarias, documento que fue firmado en 1992 por el PSOE y ratificado 

en 2010 por el PP. 

Estamos en Aragón muy lejos de garantizar estos derechos lingüísticos y de 

preservarlos, y lo que se está haciendo desde la Dirección General de Política 

Lingüística, es hacer menos difícil está preservación y sin embargo, y en cumplimiento 

de la disposición adicional de la vigente ley, esta dirección trata de llevar este 

cumplimiento, y aun así, estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo 

con algunas cuestiones como son el incumplimiento de traer como tenían en su 

programa de gobierno, la modificación de la ley del 2013 del “lapao” y del “lapapyp”. 

No nos satisface el procedimiento por el cual se ha hecho una gracia común para 

el Aragonés, porque no cuenta con consenso, nos incomoda la manera en que se han 

aprobado los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, sin consensuar con 

todos los artífices y hablantes. 

Y, en cualquier caso, Podemos Aragón entiende la diversidad lingüística de 

Aragón como una riqueza y no como un problema. En torno a veinticinco mil personas 

hablan diferentes variedades del aragonés, y en torno a cincuenta y cinco mil personas, 

hablan el uso del catalán de Aragón. 

Estas gentes no son ni más ni menos aragonesas que nadie y estas gentes, se 

merecen respeto a sus modalidades lingüísticas. Por tanto, en Aragón, en Podemos 

Aragón, apostamos por un pacto social y político que normalice los usos lingüísticos, 

construya territorio, sostenga y respete el patrimonio de estas lenguas y en ningún caso 

busque la confrontación e inste a la división como se hace en esta proposición no de ley. 

Por tanto, votaremos con un no rotundo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Isabel García 

Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista, aquí presente. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente. 

Señor Suarez, yo siempre pongo sentido común a todo en mi vida. 

Pues no me queda claro cuál era el objetivo que quería conseguir el Grupo 

Aragonés con esta iniciativa, la verdad. 

Le ha puesto mucho ímpetu, tanto ahora como en la rueda de prensa, pero 

atendiendo a lo que en otras ocasiones ha dicho la señora Herrero, sobre la relación 



Sesión plenaria 

3 y 4/05/2018 (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] 
 
 

213 
 

entre las formas y el resultado de las votaciones, entiendo por sus formas que no tiene 

ninguna intención de que aprobaremos esta PNL. 

Decía, palabras amables, abro comillas, “gestos de intentar cambiar las cosas a 

su libre albedrío sin querer hacer mucho ruido, éticamente, totalmente deplorable la 

poca voluntad aparente de querer escuchar de verdad a los municipios, son algunas de 

las flores que ha echado en esta iniciativa. Para terminar, con pedir un procedimiento 

realmente efectivo para escuchar”. Cierro comillas.  

Supongo que como sabe que se ha cumplido conforme a la ley, el trámite de 

audiencia y se ha dado la oportunidad de que los ayuntamientos afectados, digan lo que 

crean oportuno acerca de su consideración como zona de utilización histórica 

predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. 

Pues se ha visto en la necesidad de presenta esta PNL, pidiendo un 

procedimiento realmente efectivo, porque para la señora Herrero, no debe serlo el que 

ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón. O quizás sea para resarcirse de lo que no 

hicieron desde que se aprobó la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de Aragón en 2013 hasta el final de su mandato junto 

al Partido Popular. 

Ya podían haber hecho ese procedimiento realmente efectivo en esos dos años 

que tuvieron, incluso ya podían haber algún procedimiento, pero en cambio ¿qué 

hicieron? Nada. Ahora que se tiene un compromiso real con la pluralidad lingüística de 

la comunidad, ahora que se cuenta con un interesante informe sobre el uso de las 

lenguas propias en Aragón, elaborado por la Universidad de Zaragoza, que ha sido 

determinante para establecer las zonas. 

No sé a qué lingüistas, se refiere la señora Gaspar, cuando dice que se cuente 

con ellos. Ahora que se impulse el procedimiento de determinación de las zonas y 

municipios de utilización histórica predominante del aragonés y del catalán en Aragón, 

ahora el Grupo Aragonés viene a pedir que contemos con los municipios. Pues bueno, 

no sólo ha contado ya con los municipios este Gobierno, sino que también vela por el 

interés individual de todos los ciudadanos que viven en esas zonas. 

Ha oído y ha leído, porque mire usted, ya en 2016 y 2017, los propios 

ayuntamientos y comarcas, solicitaron ser declarados zona de utilización histórica 

predominante de cada una de las lenguas propias, así que no creo que les haya llegado la 

carta de nuevas. Y como decía una alcaldesa de un pueblo que quiso sumarse a ese 

listado, es un mero trámite, los municipios están identificando con la lengua que hablan, 
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con la que se identifican, para notificarlo a la DGA y hacer un mapa únicamente para 

normalizar la situación, normalizar esa es la cuestión, señora Herrero. 

Los territorios nos llevan la delantera en esto, deberíamos aprender de los 

habitantes de estas zonas, que no montan estos follones. En una cuestión tan sensible, 

tan compleja como usted admite, que incluso puede generar discrepancia entre 

territorios, no está bien que se pretenda usar de esta manera, porque lo que se está 

haciendo por parte del Gobierno es, nada más y nada menos, que dar cumplimiento a la 

ley. Algo que parece simple, pero que no fueron capaces de hacerla en la legislatura 

pasada. 

Y hablando de cumplir las leyes, la de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, regula el trámite de audiencia y dice, “que no debe ser ni 

inferior a diez, ni superior a quince días” y cuánto se han dado, quince, el máximo. Y es 

algo totalmente voluntario, no se obliga a nadie, no se busca el conflicto. 

Ustedes sí que lo están buscando, ustedes señores del Grupo Aragonés, sólo 

pretenden enredar con esta iniciativa, instrumentalizar el debate de las lenguas propias, 

no buscan cambiar nada, no buscan impulsar nada, sino más bien retrasar e impedir que 

se cumpla algo que debería ser cumplido hace tiempo y como digo, no fueron capaces. 

Gracias, señor presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Grupo Parlamentario 

Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Buenas 

tardes de nuevo señorías. Yo la verdad, es que escuchando a los portavoces que me han 

precedido en el uso de la palabra, señora Herrero, ha habido intervenciones que han sido 

un insulto a la inteligencia. Pero con todas las letras, un insulto a la inteligencia y un 

alarde de ignorancia, en materia lingüística ¿sutil? Bien vamos a ver, señora Herrero, 

nosotros vamos apoyar por supuesto su iniciativa, desde el principio hasta el final, con 

cada punto y con cada coma y sin ningún tipo de fisuras. 

En cuanto a la señora… y antes de decir el por qué vamos a apoyarla, sí que le 

diría a la señora Bella, cuya intervención ha sido el insulto más grande a la inteligencia. 

Bien, que la iniciativa que ha presentado la señora Herrero del grupo… del Partido 

Aragonés, si algo no es, es ni rocambolesca, ni esperpéntica, ni rocambolesca, ni 

esperpéntica. Lo rocambolesco y lo esperpéntico ha sido la intervención de usted ha 
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tenido en esta tribuna, como si usted hubiera estado aquí durante la legislatura pasada, o 

como si usted o su grupo parlamentario, entendiera algo de materia lingüística. 

Ustedes no entienden nada, ni se han preocupado por saber absolutamente nada 

y la única doctrina que les guía es el no, por el no, a todo cuanto saliera del gobierno 

anterior. Que por cierto, partía del respeto a cada hablante de esta tierra. Se ha hablado 

aquí incluso de “polilinguismo” señora Bella, de “polilinguismo”. Ha dicho que la ley 

anterior no respetaba el “polilinguismo” de Aragón. 

Usted lo que está defendiendo es el ¿“trilingüismo”? de Aragón, absolutamente 

ilegal, rocambolesco y esperpéntico, porque Aragón señorías, no es bilingüe, es para su 

desgracia, señora Bella “multilingüe”. Y señora Herrero le decía, vamos a apoyar su 

iniciativa, pero es que, aunque estuviera escrita sin puntos, sin comas, y sin ningún atipo 

de pausas, la seguiríamos apoyando e incluso, si cometiera algún error la seguiríamos 

apoyando por una razón muy sencilla, porque respeta. Que ha sido la bandera del Grupo 

Parlamentario Popular desde la pasada legislatura hasta último minuto y que lo seguirá 

siendo, el respeto a los hablantes. 

Y para respetar a los hablantes, lo que hace falta es, no verse obligados a pagar 

peajes y el Partido Socialista está pagando su peaje a Chunta y lo está pagando en forma 

de política lingüística. Y desde que se estrenó esa llamada Dirección General de Política 

Lingüística, en materia lingüística aragonesa no hemos asistido más que a traiciones, 

desatinos, actuaciones por lo bajini, insultos a la inteligencia y poco respeto a cada 

hablante aragonés, sea cual sea la modalidad lingüística que hable, señorías. 

A mí se me caería la cara de vergüenza, señora Pérez, que se ríe tanto, tener que 

pagar semejante peaje a Chunta y tener que tragar con irregularidades en la creación de 

la academia, irregularidades en la elección de sus miembros, irregularidades en los 

estatutos de la misma, irregularidades en una grafía que ha venido para quedarse, que es 

la grafía de la fabla de Chunta que, han aceptado ustedes de forma provisional. Cuando 

los trabajos de la Academia Aragonesa de la Lengua, ni siquiera han empezado a 

funcionar. 

Señora Pérez ya sabíamos que a usted le gustaba rozar la legalidad, pero 

suponíamos que aquí sería algo más cuidadosa [Corte automático de sonido]… de 

nuevo de gloria, sigan así, sigan faltando a la ley y sigan faltando fundamentalmente a 

la inteligencia y al orgullo de los aragoneses, precisamente por el hecho de serlo. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. No hagan ustedes caso de la 

pantalla, problemas, problemas técnicos, al encender el micrófono. A continuación, no 

habiendo enmiendas, procedemos a la votación, ahora sí de la proposición no de ley.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos. 

Veintiocho síes, treinta y cuatro noes. Quedaría por tanto rechazada la proposición 

no de ley. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

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

señora, señora presidenta.  La verdad es que venir del Partido Aragonés, que el Partido 

Socialista paga peaje a Chunta Aragonesista, hace falta tener poco, poco rigor. Es otro 

insulto a la inteligencia señora Ferrando, es otro insulto a la inteligencia. Porque de 

peajes hemos visto aquí hemos visto, hemos visto más… 

Pero el mayor insulto a la inteligencia es, denominar al aragonés, lengua 

aragonesa propia de áreas pirenaica y pre-pirenaica, a, ra, go, nés y denominada al 

catalán, lengua aragonesa propia del área oriental de la comunidad autónoma catalán. 

Señorías, el castellano es mucho más rico que todo eso para decir semejantes sartas de 

palabras, una detrás de otra, para decir aragonés y catalán. Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo 

Parlamentario Aragonés, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Quiero agradecer 

a los grupos, al Partido Popular y a Ciudadanos, que hayan apoyado esta iniciativa y 

sinceramente, pues he escuchado con bastante perplejidad algunas intervenciones que se 

han hecho aquí. Aquí nosotros solamente estábamos hablando de escuchar, nada más y 

yo sé que ustedes me pueden decir, se ha hecho conforme a la ley, bueno es que esto, no 

es cuestión de poder, es cuestión de querer y ustedes no quieren escuchar. 

Porque ustedes no creo que me nieguen, que saben, que hay gente que no está de 

acuerdo con esa denominación de la lengua que se habla en la zona oriental, sí o no. Lo 

saben o no lo saben, seguro que sí, porque hasta el (…) partidos probablemente tendrán 

de todo, como todos tenemos. Porque es una cuestión de sensibilidades y es una 

cuestión de cómo cada persona lo vive y lo siente. Y nosotros sí que escuchamos. 

Señora Bella, es que nosotros venimos de la calle y escuchamos a la gente en la calle, 
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ustedes como vienen del mar, por eso de las mareas debe ser, que entonces no escuchan 

lo que dice la gente a pie de calle y lo que piensan de verdad. 

Y en esto simplemente decimos, que escuchen y qué van a hacer ustedes y qué 

piensan, esta izquierda que luego se las da de democrática, de plural, de sensibilidad a la 

diversidad, de asamblearia, de todo eso. Qué piensan ustedes con esto, de que han dicho 

que no escuche el Gobierno de Aragón y qué piensan ustedes de que haya habido más 

de veintitantos municipios que se han pronunciado, no sé si dentro o fuera de plazo, no 

sé si los querrá escuchar o no, en contra, en contra de formar parte de esa zona de 

utilización. 

Díganme como lo resuelven, pero indudablemente de alguna forma lo tienen que 

resolver y yo creo que hay que escuchar y hoy ustedes se han negado a escuchar. Con la 

ley en la mano, me parece bien, pero eso es con falta de sensibilidad y eso es 

imponerse… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: …y no querer 

saber lo que la gente de verdad les quiere decir. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

señora Bella. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, nada más decir y con 

absoluta tranquilidad y serenidad, que las personas hablantes de las ricas modalidades 

del aragonés y del catalán aragonés, se merecen mucho mayor respeto y serenidad del 

aquí mostrado en esta cámara.  Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Normalidad, eso es lo 

que se busca en este tema y no se preocupe, señora Herrero, porque seguro que se va a 

tener en cuenta los ayuntamientos, se les escucha, se les escuchará y no tenga problema 

por eso, porque… No, no se preocupe por eso, que la consejera está tanto de todo lo que 

quieren los ayuntamientos. 
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Sí, gracias 

presidente. Bueno, señora Martínez yo creo que no le han puesto al día, se ha quedado 

usted en un estadio, que ya… yo creo que ya superamos todos con respecto a aquella 

denominación. Y se ha planteado aquí si esto se había hecho conforme a ley, pues 

posiblemente, señora Herrero se haya hecho conforme a ley. 

Claro, aprovechando todos los resquicios que presentaba la ley del 2013 y 

aprovechando el señor López Susín que, al fin y al cabo, fue quien redactó el recurso de 

anticonstitucionalidad contra la Ley de Lenguas, que por cierto, perdió. Pues, y salió la 

ley así, como para poder aprovechar cada agujero. 

Bien, ahora, que se haya hecho conforme a ley, no lo voy a poner en duda, pero 

que se haya hecho conforme a ética, mi duda es, mi duda es metódica, porque no, 

porque no es actuar conforme a ética. Él dice, es que los ayuntamientos ya han pedido, 

pero los ayuntamientos que van a pedir. Es que a los ayuntamientos se les engañó como 

a chinos, como a chinos, para que declararan sus localidades donde no se habla más el 

castellano, como zona de utilización… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: 

…predominante del aragonés. Y señora Bella, serenamente, serenamente, le respondo 

serenamente, aplíquense el cuento. Porque la intervención que ha hecho aquí, hoy tenía 

cualquier tinte, de cualquier cosa, excepto de serenidad y muchísimo menos, señora 

Bella de respeto. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. Siguiente punto del orden 

del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre el mantenimiento 

preventivo de taludes de activos geotécnicos de la Red Autonómica de Carreteras, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Sansó, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas 

tardes, casi noches. Como saben, hace quince días, se nos hundió el puerto de Monrepós 
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por un pequeño desprendimiento de laderas cincuenta metros, la N-330. Dos días más 

tarde, un desprendimiento de rocas caía sobre la aragonesa A-132, y al día siguiente otro 

desprendimiento caía sobre la aragonesa también, A-139. 

Veinticuatro horas después sale el presidente Lambán y exige al ministro de 

Fomento que reabra el Monrepós, dice que es fundamental que se investigue lo 

ocurrido, pide explicar con contundencia, rapidez y transparencia, las causas del 

deslizamiento y suelta que, causa mucha preocupación entre la población, que de buenas 

a primeras se sufra una avería así. 

Pero lo mejor fue cuando, exigió al ministro de Fomento, que garantice ¡ojo, eh! 

que garantice que no se va repetir otro deslizamiento de ladera y yo no sé cómo se 

garantiza eso, no sé si a través de una declaración institucional de estas Cortes, si a 

través de una PNL, no sé, se me ocurre, yo que sé, las Cortes de Aragón instan al 

Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España, a que exija la N-330 que no va 

a sufrir ningún otro desprendimiento de ladera o algo así, no sé, se me ocurre ¿no? 

Miren señorías, con semejantes exigencias, nuestro presidente demuestra que 

consejos vendo y para mí no tengo. Y tampoco se trata de decidir ahora si yo, si yo 

ahora estoy hablando como técnico o como político, como aventuro que alguno me va 

soltar. Como si aludir a que somos políticos, concediera patente de corso para hablar sin 

argumentos sólidos o convincentes. 

Cuando los ciudadanos nos piden que nos producimos sobre un tema yo me 

procuro informar y procuro hacerlo de primera mano, lo que no podemos hacer es, decir 

que un tema o una exposición es demasiado técnica, tan sólo para disimular nuestra 

ignorancia. 

Señorías, en pocos meses pediremos la confianza de los aragoneses, les 

pediremos que confíen en nuestra capacidad para gestionar los seis mil millones de 

euros del presupuesto de Aragón, y yo creo que una idea mínima sobre cada tema sí que 

deberíamos ir teniendo y si no, ya me dirán si no es así, que estamos haciendo aquí.  

Nuestra propuesta, no quiere decir que yo ahora, le diga al subdirector Provincial 

de Huesca que tiene que arreglar la A-132, la A-136 o la A-139. Sino que, por el 

contrario, estoy recogiendo la experiencia de sus colegas manifestada en congresos, 

ponencias, charlas, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, al mismo tiempo estoy 

proponiendo a mis eventuales votantes, como gestionaría yo las carreteras de Aragón. 

Porque si les convenzo quizá me voten, pero si no aportó ninguna propuesta a esta 

crítica, seguro que no me votarán. 
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Los de Ciudadanos, proponemos soluciones viables a problemas reales, en lugar 

de lanzarnos reproches, en lugar de lanzarnos reproches entre las diferentes 

administraciones públicas. Los responsables de las carreteras de Aragón y los que 

aspiramos a serlo, estamos obligados a dar una respuesta ágil y efectiva, para garantizar 

la movilidad de todos los aragoneses, independientemente de su lugar de residencia.  

Porque la movilidad es un derecho social básico y porque en el 70% de Aragón, 

tener un hospital o un instituto a dos horas de coche por unas carreteras infernales, es la 

verdadera emergencia social. Y la herramienta más básica para garantizar esto, es un 

adecuado, para garantizar el adecuado mantenimiento de una red de carreteras, según 

dicen los que de esto saben, es un sistema de gestión, un sistema gestión en este caso, de 

los activos geotécnicos de nuestras carreteras. 

Un sistema de gestión, que ausculta los desmontes, los terraplenes, antes de que 

aparezcan las primeras grietas. Un sistema de gestión, se anticipa, se adelanta a los 

problemas de forma proactiva, porque quien hoy no invierte un euro en prevenir, 

mañana se gastará cinco en curar. Un sistema de gestión define el estado de nuestras 

carreteras y los umbrales a partir de los cuales actuaremos, simula su deterioro, 

establece lo que hace falta para conservarlo, prioriza los tramos a conservar y 

efectivamente porque antes ha definido unas estrategias de conservación. 

Es decir, se evalúan los riesgos, se priorizan y se eliminan y si no se pueden, se 

mitigan. Hace mucho tiempo que nuestros vecinos cuentan con sistemas de gestión, la 

Comunidad de Madrid, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, ausculta 

las vías del tren, las infraestructuras ferroviarias, la Diputación Foral de Guipúzcoa y la 

Generalitat de Cataluña hace lo mismo con toda su red de carreteras. 

Sin embargo, el Departamento de Vertebración del Territorio, reconoce que no, 

que no tiene ningún sistema de gestión, que no conserva nuestras carreteras desde la 

planificación y desde la prevención. Por supuesto, tampoco lo hace con el presupuesto 

necesario ni de lejos, aquí están del Portal de contratación, lo que se ha adjudicado en 

los últimos tres años, doce millones en 2015, lo que se adjudicado como conservación 

extraordinaria, doce millones, cinco, tres y este año sí, lo petamos trece.  

Tenemos que tener en cuenta, que habremos perdido del orden de unos 

doscientos cincuenta millones de euros en conservación. Y la próxima vez que exijamos 

de forma tan tajante estás reivindicaciones, podíamos recordar nuestra A-136 en el 

tramo de Biescas a Formigal, la A-2602 en Los Pintanos, o el aparcamiento del Portalet 

frente a la estación de esquí, que se nos hunde la ladera, por ejemplo. 
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Estos tres casos, por ejemplo, se explicaron el año pasado, en el simposio 

nacional. En resumen, señorías, el presidente Lambán no puede exigir al ministro de 

Fomento lo que el Gobierno de Aragón no hace en su red de carreteras, eso lo primero. 

Y lo segundo, desde Ciudadanos proponemos, que resolveríamos con esta propuesta que 

aúna planificación, prevención y por supuesto presupuesto, esta problemática y con la 

que espero contar con su apoyo. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, señora presidenta.  

Languidece la tarde, languidece la propuesta. Señor Sansó, con toda la ternura 

del mundo y no quiero catalogarle su propuesta, porque yo la denominaría para los 

digamos, laicos o paganos, propuesta cataplasma y para los católicos, la propuesta 

providencia. Usted quiere ¿embridar? con esta propuesta la naturaleza, que me parece 

interesante y digo, no sé si este es tipo foránea también. Cuando habla de que se 

desmorona la A-132 y la (…) supongo que en el Congreso de los Diputados han 

presentado una propuesta semejante, para que si no la hay allí, porque a lo mejor el 

señor Lambán está pidiendo esto. 

En todo caso, en todo caso, lo que le quiero decir es que, si esto fuese así, si esto 

fuese así como usted dice, tan fácil, supongo que los técnicos en Yesa lo tendrían 

chupado, chupado y en todos los sitios y lo de Monrepós no le quiero ni pensar, o es que 

resulta que la tecnología no funciona según para qué… todo se puede prever. Mire, 

señor Sansó, yo bien y además lo que no acabo entender en la exposición de motivos, es 

que hable del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, 

esto fue de antes del 155 o después la aplicación de esto. 

Señor Sansó nos lleva siempre al mismo terreno, siempre al mismo terreno, 

siempre al mismo terreno. Ahora vamos a lo que cuenta, mire, el Gobierno de Aragón 

hace lo siguiente. Usted ha dicho los contratos de servicios para la conservación de red 

de carreteras, contratos que suponen doce millones de euros y hay actuaciones de 

mantenimiento, de limpieza de cunetas, mejora de drenaje, para evitar el (…) y así 

como supervisión de los taludes, desmonte y terraplén y limpieza, desprendimientos. Y 

Grupo III, para actuaciones de carácter extraordinario, dónde se incluye la posibilidad 

de sostenimiento de taludes. 
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Bien, evidentemente cuando se produce un desprendimiento, por eso decía que 

quería usted embridar la naturaleza, por causas naturales que obedecen a fenómenos, a 

fenómenos señor Sansó con el diccionario en la mano, catastróficos. ¿O es que lo de 

Monrepós, se preveía o se hizo todo mal o hay cuestiones naturales que se pueden 

embridar? Informe del diagnóstico, se elaboran bien con medios propios, en caso de 

Aragón, o mediante contrato de servicios y lógicamente se llevan a cabo en ese 

momento, proyectos que incluyen la mejor solución técnica, de todo tipo de cuestiones 

cínicas que no le voy a pasar a desarrollar. 

En los temas de acondicionamiento de carreteras, todos los proyectos del nuevo 

trazado, llevan un anejo, el estudio de taludes necesarios para garantizar la mayor 

estabilidad y seguridad, fruto de un análisis de terreno existente. Su capacidad portante, 

las características geológicas, geotécnicas de cada suelo. En definitiva, los medios 

disponibles del departamento y ahí le voy a plantear una cuestión de enmienda in voce, 

en concreto a través de la Dirección General de (…) e Infraestructuras, así como las 

disponibilidades presupuestarias aprobadas por estas Cortes, hacen la solución que usted 

plantea, difícil, la hacen difícil. 

Porque lógicamente tenemos la conservación ordinaria y contratos de 

emergencia si es necesario con medios externos. Pero yo sigo diciendo algo que usted 

no sé si lo podría solucionar, ¿se puede producir un embridamiento de las causas 

naturales extraordinarias probablemente de carácter catastrófico que la naturaleza es 

imprevisible, de verdad, se puede hacer eso? Aun disponiendo del estudio que pretende 

la presente iniciativa. 

De cualquier caso, lo que usted plantea, yo le digo lo siguiente. Vamos a 

aceptarlo y le hago la siguiente enmienda in voce, esta propuesta providencia o 

cataplasma, a ver si funciona, a la mayor brevedad posible y siempre y cuando se 

contemple partida con disponibilidad presupuestaria. Esto es un clásico, bueno, yo le 

digo lo que hay, porque si no, vamos a ver, siendo el señor Campoy hace un estudio de 

(…) de algarada. 

Le estamos, perdone, perdone, pero bueno, que tengo la palabra yo de momento, 

mientras la presidenta no diga otra cosa. Como aprobemos esto, como usted quiere que 

lo aprobemos, estamos haciendo un fraude a la ciudadanía, por qué, porque decimos 

esto lo aprobamos, porque no lo vamos a aprobar, si se puede hacer, pero no hay partida 

presupuestaria. 
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Por lo tanto, lo haremos cuando la haya. ¿Hay voluntad política? Sí. ¿Se 

solucionará todo? Difícil, la providencia mediante. Pero evidentemente, le hago esta 

propuesta como le he hecho al Campoy una panoplia y un rosario de las mismas, por lo 

tanto, por lo tanto, señor Campoy, -perdón-. 

Es que esta familiaridad que nos une a tanto tiempo. Por lo tanto, yo señor 

Sansó, le propongo esto, ¿que no quiere? pues bueno, aprobaremos con fraude de 

voluntad política y a otra cosa. ¿Qué quiere? pues miel sobre hojuelas, en el 2019 aquí 

nos veremos las caras como siempre. Muchas gracias, señorías. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Aragonés, 

tiene la palabra. Señora Zapater. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. 

 Creo señor Sansó que se ha equivocado de foro. Yo creo que no se ha dado 

cuenta que esto no es un mitin y esto es un parlamento, porque la intervención que ha 

estado haciendo aquí, desde luego era más de foro que de… o sea más de mitin que de 

parlamento. Usted plantea propuestas, propuestas que tienen toda la pinta de que usted 

quiere ser en la próxima legislatura consejero, por lo menos así me ha dado la 

sensación. 

Pero no sé si usted sabe que para ser consejero hace falta tener algún dato más, 

¿no? Yo, está muy bien esta iniciativa, me daba la sensación que estaba echándole la 

culpa a Lambán y justificando al ministro, no tengo muy claro cuál era la posición. 

Desde luego esta iniciativa no va a arreglar, o sea no va a impedir que la N-330 pueda 

volver a tener algún accidente, o sea alguna cuestión porque desde luego esta iniciativa 

no va para las carreteras nacionales. 

Entonces, yo creo que ha hecho aquí un batiburrillo que no tengo muy claro cuál 

es, desde luego, es una propuesta técnica y usted constantemente nos lo está diciendo en 

la Comisión de Vertebración, que usted es muy técnico, que usted es mi técnico, pero a 

mí sí usted realmente es técnico, me gustaría preguntarle, que no cuantificado esto. No 

sabemos ni cuantos taludes hay en las carreteras autonómicas, nos lo podía haber dicho, 

si tan técnicos es usted, no nos ha dicho cuántos activos geotécnicos hay. 

Y no nos ha dicho algo que es muy importante. Esto cuánto cuesta, porque igual 

que han mirado a Cataluña para decir que lo están haciendo y que lo están 

externalizando, cosa que nosotros, bueno pues podríamos entender que dentro de la 
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conservación podría plantearse, cuánto cuesta, no lo sabemos. Entonces, realmente es 

un brindis al sol, usted lo sabe, pues nos lo cuente. 

Y otra pregunta, si usted sabe cuánto cuesta, ¿por qué no lo han presentado en 

los presupuestos en todos estos años que llevamos que están aquí en la oposición? 

Claro, porque si usted va dentro de su programa electoral, va a formar parte de su mitin, 

en las próximas elecciones. Nos gustaría saber, por qué no han hecho esta propuesta 

antes de que ocurriera el suceso de la N-330 y que aprovechen y que sea una iniciativa 

muy oportunista, para un estirón de orejas al Gobierno en estos momentos. Porque yo le 

digo una cosa, el Partido Aragonés quiere que se arreglen los taludes de las 

autonómicas, de las nacionales, de las comarcales, de las locales, de todas. 

No consiste en quitarles la culpa a unos y echárselas a otras, realmente en los 

desprendimientos, tristemente pueden suceder de muchos sitios y tengamos el cerro Pui 

Pinos en Alcañiz sin que haya una carretera por el medio, que ha ocurrido un suceso 

desgraciado con un tema de un cerro. 

Por lo tanto, no sé, me da la situación que usted ha planteado así, bueno, pues 

voy a decirles que lo pongan encima de la mesa y que lo hagan. Yo creo, si usted tiene 

intención de gobernar en las próximas elecciones, tiene que plantear iniciativas usted, 

bueno usted consejero, ya lo hemos visto que tiene claro que quiere ser consejero. 

Quiere dedicarse a algo de carreteras, porque para eso es técnico y así nos lo ha 

hecho… o un director general, no sé algo así. Pero lo que usted tiene que saber, que 

cuando uno plantea iniciativas, tienen que ser tan cumplibles estando en la oposición, 

como estando en el Gobierno, porque si no como digo, acaban siendo brindis al sol, que 

cuando usted llegue gobernar, no va a poder hacerlo. Va a contar con el apoyo del 

Partido Aragonés, nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra.  

 

El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño.]: Gracias, gracias 

presidenta. Hablaré desde el escaño, si no le importa, porque pretendo ser breve. 

Estamos de acuerdo con propuestas señor aspirante a consejero, ya se verá, 

tiempo en tiempo, votaremos a favor.  Pero nos choca, que Ciudadanos siempre habla 

en defensa del territorio a posteriori, a toro pasado. Son más de criticar lo que se ha 
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hecho mal, ya sea criticar al Gobierno central, que es del PP, que son sus rivales ahora, 

a veces, depende del día. 

O también a Lambán, que también depende de la comunidad autónoma, son 

rivales o son socios dos, entonces no estamos muy claros, pero bueno esto, estamos 

acostumbrados a Ciudadanos a que sea así. 

Los taludes, pues son muy importantes para que no haya desprendimientos en las 

carreteras que atraviesan. Que usted es muy técnico, pero ni siquiera ha hecho una 

definición de qué estábamos hablando, ¿vale? 

¿Qué ha ocurrido en Morepós? Precisamente eso, un deslizamiento de un talud 

que se ha hundido y ha hundido parte de la carretera que atravesaba el puerto. Estamos 

de acuerdo, en la propuesta de que es necesaria una auscultación geotécnica para 

prevenir posibles taludes. Ahí una parte técnica usted y yo estamos de acuerdo. 

Pero, también sería muy interesante que los gobiernos hicieran caso y ahora me 

refiero al Gobierno también de Lambán, a los técnicos. Porque, el informe geológico 

sobre Monrepós, se realizó después de que Fomento, tomara la decisión de realizar ese 

trazado. Primero se decide y luego ya investigamos a ver si se puede o no, pues bueno. 

Y también los embalses, no nos hace caso a los informes técnicos y después los 

embalses no se pueden llenar, porque ah, se cae la ladera, por ejemplo, Montearagón. 

Mediante la auscultación, ¿cómo lo digo? Bueno, como todo el mundo puede 

saber, aunque usted no lo ha dicho bien, es posible tener un mapa global del estado de 

estos taludes y así evitar posibles desgracias. 

Lo importante sería, hacer un buen trazado de un buen trabajo previo, para 

localizar las carreteras más susceptibles de desprendimiento de taludes, aquellas con 

taludes más relevantes, aquellas donde las lluvias son más importantes y por tanto 

pueden afectar más a los taludes. 

Y también aquellas, donde la carretera tiene una importancia más significativa, 

porque si se corta, pues pueden quedar poblaciones aisladas. Y, eso lo hemos visto por 

diferentes motivos, pero últimamente lo hemos visto, ¿verdad qué han quedado 

localidades aisladas? Por tanto, votaremos a favor. 

Necesitamos inversión y ejecución. Pero ya hace dos años, y aquí vuelvo a la 

costumbre de Ciudadanos de hablar a toro pasado. Hace dos años, Podemos Aragón, 

avisamos de estos de desprendimientos, y presentamos una PNL para que el Gobierno 

de Aragón acometiera las inversiones necesarias para asegurar la A-132. Esa PNL se 

aprobó, pero a la vista está que no se ha hecho nada. 
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Sólo decir, que las PNLs lo más importante es la “n” de no. Ojalá esta sea una 

“PSL”, por decirlo de alguna forma y el Gobierno escuche a estas Cortes. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gay. Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias, presidenta. 

Señor Sansó, yo siempre espero que mi presidente reclame, reclame y exija en 

Madrid, lo que se nos debe en inversiones, lo que se nos debe. Y que se ejecute, que se 

presupueste, se gaste, se ejecute, yo creo que eso es fundamental, en una comunidad que 

hemos visto año tras año, en el que el presupuesto era del Estado, los presupuestos del 

Estado y sol hay que ver el borrador actual. Pues, vuelven a programar lo que en el año 

anterior estaba en los presupuestos y no se ejecuta. 

Por tanto, que el presidente del Gobierno aragonés, reclame y exija lo que los 

aragoneses necesitan en infraestructuras es fundamental, es que es su obligación. Como 

es obligación también, de todos los diputados y diputadas de esta Cámara. 

En cuanto al planteamiento, iré con el Plan de carreteras que decían, que decían 

por ahí, no se preocupe. Fíjense, coincido está vez, señora Zapater con usted, usted y yo 

no coincidimos demasiado en las comisiones de vertebración. Pero evidentemente, en 

esto sí que podemos coincidir y coincidimos en la necesidad de cuantificar cuánto vale 

la propuesta que plantea Ciudadanos, que plantea el señor Sansó. 

Y no lo digo con carácter peyorativo, porque pienso que puede ser una buena 

propuesta, que puede ser bien acogida por el departamento, pero que evidentemente 

habrá que cuantificar. Y ahí me identifico como grupo, también a lo que planteaba el 

señor Briz. 

Es decir, si sabemos tanto cuesta, tendremos que ver de dónde sacamos ese 

dinero, como lo presupuestamos para poderlo poner en marcha. Porque si no sucederá 

como usted bien sabe que, en las comisiones de vertebración, lo que se hace muchas 

veces es aprobar y aprobar proposiciones no de ley vinculadas con carreteras, que la 

oposición, que los grupos de la oposición plantean. 

Que se intentan enmendar y que se pueden ejecutar en función de la 

disponibilidad presupuestaria, que hemos dotado y que seguiremos dotando 
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evidentemente con modificaciones presupuestarias, si se producen, que todos ustedes 

conocen cómo se produce esa mecánica. 

Es decir, que seamos honestos. Es decir, puede ser un buen planteamiento 

preventivo. Pero, también le digo una cosa con esos informes geotécnicos que muchas 

veces nos encontramos en las diferentes actuaciones, nos encontramos informes 

geotécnicos contradictorios. 

Y usted lo conoce perfectamente, como hay inversiones, como hay 

planteamientos de inversiones, que en los que hay informes geotécnicos a favor y en 

contra. Y que se tiene que tomar unas decisiones técnicas, para poderlas desarrollar, y 

que a veces aciertan y que casi siempre aciertan, mejor dicho. Y que otras veces, pues 

sucede lo que sucede. 

En cuanto a lo que está desarrollando el Gobierno de Aragón en materia de 

conservación. Yo creo que es un tema que hay que valorar y que hay que poner en este 

sentido en valor, cuando se está planteando una inversión media de doce millones de 

euros. 

Incluyendo, partidas muy importantes de inversión en el mantenimiento de 

taludes, y todos ustedes lo conocen. Y bien sea, de forma ordinaria o de forma 

extraordinaria, en función de las necesidades. 

Pero como se ha dicho también ya en esta Cámara, hay momentos que la 

naturaleza es incontrolable. Y en estos momentos, creo que este Gobierno de Aragón ha 

demostrado recientemente cómo actúa, como se comporta y cómo reacciona cuando en 

esos momentos críticos, digámoslo así, reacciona ante riadas, reacciona ante 

desprendimiento, reacciona ante problemas en carreteras. 

Y que, evidentemente, y que evidentemente de forma coordinada con todas las 

administraciones intenta, intenta mitigar las consecuencias que pueda tener entre los 

usuarios, entre los aragoneses, entre los vecinos y vecinas de las poblaciones, en este 

caso afectadas. 

Y en este sentido, quiero poner en valor también el laboratorio de carreteras del 

Gobierno de Aragón. Laboratorio que se visitó, por parte de los diputados 

pertenecientes a la comisión de vertebración. Creo que fue por su iniciativa, por un 

planteamiento de usted si no recuerdo mal o de otro grupo político, del consejero, 

perdón. 

Creo que todos salimos muy satisfechos del trabajo que se desarrollar en ese 

laboratorio. Y alguien dirá, ¿pero es insuficiente? Claro que es insuficiente, pero las 
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disponibilidades presupuestarias que tenemos todos, no, no, no, no todos, las 

disponibilidades presupuestarias llevan a que también, desde ese laboratorio, pues a 

veces se cometen errores. 

Y si no, le pregunten a algunas carreteras de Huesca, que se desarrollaron en la 

legislatura anterior, las pocas que desarrollaron, que están dando muchos problemas y 

que obligan a actuar en materia de conservación en estos momentos, de forma intensa. 

Y si no pregunten y revisen los presupuestos que está Cámara ha aprobado también en 

algunas de esas carreteras finalizadas en la legislatura anterior. 

Por tanto, señor Sansó, nuestro planteamiento es apoyar esta proposición no de 

ley, pero no hacer trampas. Y le pedimos en este sentido, que admita esa enmienda in 

voce, que se ha planteado, para que entre todos podamos implementar un plan, como el 

que usted plantea en esta proposición no de ley. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señorías, última intervención de la tarde, para decir algo obvio, pero importante, 

es responsabilidad de las administraciones públicas, velar por el funcionamiento normal 

de los servicios públicos. 

Y en concreto de las carreteras de Aragón, que es el asunto que hoy nos ocupa. 

Las carreteras, por consiguiente, como servicio público, deberían hacer, nacer en la 

Administración, es decir, en el Gobierno de Aragón, la obligación de velar por el 

mantenimiento, por el buen estado y por la construcción de carreteras nuevas. 

Y eso, no debería dar lugar a ningún debate, ni a ninguna controversia, debía de 

ser como dicen los modernos, lo suyo. 

“Hete aquí” contra el ¿ejem?, contra la ley, contra el sentido común, sin asumir 

esa responsabilidad en Aragón, en Aragón del señor Lambán sucede todo lo contrario. 

El ejecutivo, no es que no se preocupe por las carreteras de Aragón, ni por la 132, ni por 

la 139, ni por ninguna otra, señor Sansó. Es que afirma día sí y día también, que no va a 

hacer un kilómetro más de carretera ni en Huesca, ni en Zaragoza, ni en Teruel. Y 

llevamos ya tres, y llevamos ya tres años, señorías.  
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Sigo, sigo con mi argumentación, de esto tan simple que acabo de decir, podría 

inferirse, se podría inferir que solamente se preocupan por las carreteras de los 

aragoneses, el Partido Aragonés, Ciudadanos y el Partido Popular, este diputado que les 

habla. 

Pero no es, pero no es que pueda deducirse es que, señorías, lo grave del asunto 

es que es así, que es cierto. Nunca vemos ninguna defensa de las carreteras de Aragón, 

ni en Chunta, ni en el PSOE, socios del Gobierno. Y yo, señor Sansó, le deseo a usted 

que tenga suerte en esta iniciativa, porque los antecedentes en este sentido, no le 

acompañan. 

También le digo, también le digo, le puede dar igual que se la aprueben o que 

no, porque no van a cumplir ninguna iniciativa que se apruebe en estas Cortes en 

materia de carreteras. Señorías, porque sería la primera, sería la primera, sería la 

primera de todas cuantas se han aprobado en la comisión de vertebración, que ustedes 

llevaron a cabo. 

Dicho lo cual, y entró en el fondo del asunto señor Sansó, al Partido Popular la 

implantación de un sistema de gestión de mantenimiento y auscultación de taludes, a 

través de un servicio externo contratado, nos parece bien, porque tiene tres ventajas 

fundamentales. 

La primera, de estudio la comunidad autónoma en su conjunto en puntos, en 

muchos puntos de la red de carretera autonómica, pero sientan especial sensibilidad a 

los agentes atmosféricos. Y en este caso, haría un buen uso. 

En segundo lugar, de prevención para todas las zonas sensibles. 

Y, en tercer lugar, de actuación. 

Y yo le recomiendo, que siga trayendo muchas iniciativas en materia de 

carreteras, que el Partido Popular se las va a apoyar, igual que hacen ustedes con las 

nuestras cuando las presentamos. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Señor Sansó, tiene la palabra 

para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Sí, aceptamos la 

enmienda in voce y la redacción exacta, si les parece bien, podemos incluir a 
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continuación del texto, “tan pronto, exista dotación presupuestaria.” Si les parece bien, 

¿Sí? ¿Correcto? 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Aceptándose la transacción 

procederíamos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. 

Finalizada la votación, cincuenta y siete votos emitidos, cincuenta y siete síes.  

Quedaría aprobada, por tanto, por unanimidad. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Simplemente por cortesía 

parlamentaria, señora presidenta. Gracias por haber admitido la enmienda in voce por 

eso que pone sensatez a esto. 

Y señor Campoy, me gustaría que tuviese el mismo énfasis para las carreteras 

aragonesas, como las estatales. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: A ver, gracias al apoyo de 

esta Cámara y vamos a responder muy deprisa. 

Señora Savater, cuando presento un texto técnico, me dice que hablo demasiado 

técnico. Hoy que presento y defiendo de forma política, me dice que es un mitin. Coy a 

valorarle con cuatro ejemplos; la asistencia técnica de la Generalitat ochocientos mil 

euros, por veinticuatro meses; la Diputación Foral de Gipuzkoa, establece precios 

unitarios ciento cincuenta, trescientos euros por control piezométrico en kilómetro, por 

ejemplo, creo que con esto es suficiente. 

Señor Gay, esta iniciativa no es para trabajar a posteriori, sino como he 

defendido a priori. 

Señor Sabes, agradezco su apoyo, efectivamente. Y estamos de acuerdo, es 

obligatorio saber que se está exigiendo cuando se pide, por supuesto que hay que 

exigírselo al Ministerio de Fomento… y también aquí. 

Y señor Campoy, el ámbito, como no puede ser de otra manera, el ámbito 

geográfico es de todas nuestras carreteras. Yo no pido arreglar la carretera de mi pueblo, 

yo pido arreglarlas todas. 
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Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. ¿Grupo Parlamentario 

Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

Bien, pues siendo así, suspendemos la sesión hasta mañas a las nueve, treinta 

horas. 

 


