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El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo [a las nueve horas y treinta 

minutos], y antes de dar comienzo con el orden del día de la sesión plenaria, 

procedemos a dar lectura a la declaración institucional sobre los derechos digitales de la 

infancia. 

Saludo desde aquí al público que nos acompaña, que es al presidente de 

UNICEF Aragón y a representantes también de UNICEF Aragón. 

La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, tras la reunión mantenida por la 

Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia en Aragón en enero de 2023, eleva 

al Pleno la siguiente declaración institucional: 

La Convención de los Derechos del Niño y UNICEF en Aragón mantienen la 

sensibilidad de la sociedad y de las instituciones respecto al compromiso con el 

cumplimiento de dicha convención y sus principios rectores, así como con el interés 

superior del menor y su derecho a la protección. 

La situación actual está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la 

sociedad frente a los retos que se plantean a futuro, por lo que renovar el compromiso 

con los derechos de la infancia resulta ineludible. 

Desde que en 2014 se constituyó el Pacto por la Infancia en Aragón, con la 

adhesión de todos los partidos políticos, se ha realizado por la Comisión de Seguimiento 

de dicho pacto una apuesta decidida por priorizar e impulsar iniciativas parlamentarias 

que favorezcan la atención adecuada a la infancia aragonesa. 

Tanto para la infancia-adolescencia como para sus familias y cuidadores, el uso 

saludable y responsable de Internet, las redes sociales y las tecnologías sigue 

constituyendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad hoy en día. 

Los derechos digitales de la infancia-adolescencia son un elemento clave que debe 

garantizarse como oportunidad colectiva para favorecer que los niños, niñas y 

adolescentes puedan crecer en una sociedad mejor, más saludable e integradora. 

Es una evidencia que el entorno digital en el que se relaciona la infancia tiene 

consecuencias de gran impacto en su bienestar emocional y de integración social. En 

Aragón, el 94,8% de los adolescentes dispone de teléfono móvil con conexión a 

Internet, y el 90,9 se conecta a diario. 

El uso intensivo de las tecnologías implica riesgos en relación con la protección 

del menor, y se ha detectado que más del 30% de adolescentes aragoneses puede tener 

un uso problemático de Internet y de las redes sociales. 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

2 
 

Por ello, las Cortes de Aragón se comprometen a promover las siguientes 

acciones para la protección de la infancia en los entornos digitales: 

Adoptar medidas proactivas para cerrar la brecha digital y garantizar que se 

preste especial atención al acceso, la alfabetización digital, la privacidad y la seguridad 

en línea. 

Asegurar el acceso equitativo a los recursos tecnológicos, mejorar las 

competencias digitales de nuestras niñas, niños y adolescentes, y promover el desarrollo 

de un entorno protector en el ámbito digital. 

Escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes, y 

contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su 

participación para diseñar, junto con ellos y ellas, las estrategias para su protección en el 

entorno digital. 

Tener en cuenta en el desarrollo de dichas estrategias con efectos sobre la 

infancia y adolescencia los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del 

Niño en relación con el entorno digital, impulsando la promoción, el respeto, la 

protección y el ejercicio efectivo de todos los derechos de la infancia en el entorno 

digital. 

Apoyar medidas para favorecer que el entorno familiar del menor tenga 

oportunidades para adquirir conocimientos digitales y aprender en qué forma la 

tecnología puede apoyar a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que 

se asigna los recursos necesarios, especialmente para fomentar acciones de 

acompañamiento en el ámbito educativo, que potencien sus derechos en el entorno 

digital. 

Finalmente, las Cortes de Aragón reconocen las problemáticas existentes y los 

múltiples retos que se deben enfrentar, y reafirman su compromiso para desplegar 

acciones y conseguir resultados en favor de la infancia de Aragón, aspirando al impulso 

efectivo de sus derechos digitales. 

Zaragoza, a 23 de febrero de 2023, y firmada por todos los portavoces de los 

grupos parlamentarios. Muchas gracias. [Aplausos]. 

Ahora sí, volviendo a saludar al presidente de UNICEF y a las personas que le 

acompañan, damos comienzo a la sesión plenaria. En primer lugar, con la lectura y 
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aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 9 y 10 de febrero 

de 2023. Entiendo que se aprueba por asentimiento. 

Continuamos con el segundo punto, con la tramitación por el procedimiento de 

lectura única del proyecto de ley de modificación de la Ley 4/2008, de 27 de junio, de 

Medidas a favor de Víctimas del Terrorismo. Para la presentación del proyecto, en 

nombre del Gobierno, señora Pérez, tiene la palabra, y sí que quiero saludar a la 

presidenta, que nos acompaña en el público, de la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo de Aragón, Lucía Ruiz. Tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Gracias, presidente. Hago extensivo mi saludo, mi reconocimiento y mi 

agradecimiento a la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

El terrorismo ha sido una amenaza constante en la historia democrática de 

nuestro país y de nuestra comunidad autónoma. La sociedad aragonesa que, golpeada 

con fuerza por esta barbarie, ha tenido siempre una respuesta unánime para condenar los 

hechos que atentan contra la libertad, la tolerancia, la paz, en definitiva, contra la 

democracia. 

Fruto de esta voluntad unánime de apoyo integral a las víctimas del terrorismo se 

aprobó ya en 2008 la Ley de Medidas a Favor de las Víctimas del Terrorismo. Con esta 

normativa, Aragón rinde homenaje y expresa su reconocimiento social a quienes han 

sufrido actos terroristas, estableciendo un conjunto de medidas y actuaciones en el 

ámbito de las competencias autonómicas. 

Posteriormente, el Gobierno de Aragón desarrolló en 2014 el reglamento que 

regularizó las indemnizaciones por daños personales, reparaciones por daños materiales 

y subvenciones complementarias a las del Estado. En la legislatura anterior, el Ejecutivo 

autonómico fue el primero que convocó estas ayudas a las víctimas y afectados por 

actos terroristas en sendas convocatorias en los años 2016 y 2017, cuando se resolvieron 

ciento veintitrés que había pendientes por un importe superior a dos millones de euros. 

La sociedad avanza, y las leyes con ella. Es por eso por lo que el 25 de enero el 

Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica la actual legislación, y que 

trasladamos hoy para su tramitación. Contempla la regulación legal vigente y establece 

medidas en defensa de la dignidad, respeto a las víctimas del terrorismo y sus familias, 

y sensibilización y educación en valores democráticos como herramienta para 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

4 
 

deslegitimar el terrorismo y la violencia; el impulso de acciones de recuerdo, 

reconocimiento, homenaje a las víctimas para mantener viva su memoria, y el fomento 

de la cultura de la paz y la convivencia en defensa de la libertad y derechos humanos y 

en contra del terrorismo. 

Se modifican los artículos 9 y 20. Por lo que respecta al 9, se equiparan las 

indemnizaciones correspondientes a daños físicos y psíquicos, conforme a la normativa 

estatal de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo de 2011, y 

que no lleva a cabo esta distinción; y en el artículo 20, relativo a las ayudas en el ámbito 

del empleo, se completa la regulación al indicar que estas personas tendrán prioridad 

para participar en programas de formación profesional para el empleo. 

Se añade un nuevo capítulo. Se contemplan medidas de sensibilización y 

prevención dirigidas a la educación para la paz y la convivencia, y destacan las 

actuaciones en el ámbito de la educación no universitaria y de difusión del 

conocimiento sobre el terrorismo y sus víctimas. 

Se ha incluido dos disposiciones adicionales, la aprobación en un plazo de un 

año de un protocolo que establezca mecanismos de coordinación en situación de riesgos 

asociados con atentados, y el establecimiento en tres meses de un apartado específico 

para la página web del Gobierno de Aragón, que estará disponible toda la información 

administrativa que afecte a las víctimas del terrorismo. 

Para terminar, hay que incidir en que la memoria de las víctimas del terrorismo 

constituye la garantía última de que la sociedad aragonesa y las instituciones no vamos 

a olvidar a quienes sufrieron la lacra del terrorismo. El reconocimiento social de las 

víctimas se configura como una herramienta esencial para la deslegitimación del 

terrorismo. Es solo un acto de justicia con las víctimas […?] también es un instrumento 

fundamental en educación en valores democráticos, algo especialmente importante y 

relevante para nuestros jóvenes. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera. [Aplausos]. 

Turno para fijar la posición de los distintos grupos parlamentarios. 

Izquierda Unida. Señor Sanz, tiene la palabra por un tiempo de tres minutos. 
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El señor diputado SANZ REMÓN: Buenos días. Gracias, presidente. Saludos 

también a la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Izquierda Unida votará favorablemente a la reforma propuesta de la ley de 

víctimas del terrorismo aragonesa, porque los cambios propuestos, señoría, plantean una 

cuestión que, a nuestro juicio, es muy importante: avanzar en el reconocimiento de las 

víctimas en sensibilización, en prevención de la violencia como garantía de no 

repetición y en cultura de la paz es algo esencial que una sociedad sana debe garantizar 

cuando se enfrenta a hechos de terror, a hechos violentos, a hechos que han marcado su 

historia, pero también la historia de miles de ciudadanos y de ciudadanas que necesitan 

que la sociedad, primero, les respete, empezando por los que aquí estamos; segundo, les 

reconozca; y, tercero, les repare. 

En ese sentido, es importante avanzar con las víctimas del terrorismo, porque 

todavía estamos a tiempo en ese sentido, y no así como ha pasado con otras víctimas, 

Izquierda Unida está muy satisfecha de que hoy avancemos para con estas víctimas, 

como no se hizo en su día con las víctimas del franquismo, también víctimas del 

asesinato y víctimas del terror. 

Por lo tanto, es muy importante y muy correcto que avancemos en las cuestiones 

que propone el texto de ley propuesto. En ese sentido, Izquierda Unida, al texto de ley 

propuesto votará favorablemente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Grupo Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. 

En primer lugar, agradecer la presencia de las personas que hoy nos acompañan, 

especialmente de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Aragón. 

Nosotros, como no puede ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Aragonés votará 

de forma favorable a esta ley. 

Como bien saben, Aragón, ya no solo por su historia, sino también por su gente, 

rinde homenaje y expresa rechazo a cualquier manifestación de terrorismo. Aragón tiene 

una especial sensibilidad en todo lo que tiene que ver con el apoyo a las víctimas del 

terrorismo, pero también a sus familias. Especialmente queremos hacer hincapié a sus 

familias. 
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En ese sentido, la ley, como bien saben, establece medidas relativas a esa 

defensa de la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo, pero también el respeto 

a sus familias. Todo lo que tiene que ver con la implementación de sensibilización y 

educación en valores democráticos, así como cualquier tipo de medida que sirva para 

paliar esos efectos negativos de aquella lacra, como es el terrorismo, nosotros votaremos 

a favor. 

Todo ello para la deslegitimación del terrorismo en cualquiera de sus 

manifestaciones, y también por justicia, no solo en memoria y en recuerdo de aquellas 

víctimas del terrorismo, vuelvo a incidir, también por sus familias, y se sienta esas bases 

de una pacífica convivencia, que se considera especialmente también importante para 

todos los jóvenes. Con lo cual, nosotros votaremos a favor. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente. Muy 

buenos días, señorías. Muy buenos días, Lucía Ruiz, especialmente para ti —para 

usted—, delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Con estas palabras de «no os olvidamos», desde Vox queremos trasladar nuestro 

cariño, apoyo, respeto y sentido recuerdo a todas las víctimas del terrorismo y a sus 

familias y allegados. Memoria, dignidad y justicia es lo que precisan y merecen las 

víctimas del terrorismo, y no solo ellas, toda la sociedad que se ve afectada o se ha visto 

afectada también por esta lacra criminal. 

El zarpazo del terrorismo en sus distintos tiempos y formas, el FRAP, Terra 

Lliure, el GRAPO, ETA —ETA como principal banda terrorista que ha causado miles 

de víctimas y exiliados—, sin olvidar el terrorismo yihadista o islamista radical, que ha 

sido y es la mayor amenaza también a la convivencia, todos ellos a la democracia, a la 

libertad, a la seguridad nacional, al pluralismo político, que ha conocido y conoce 

España. No olvidemos que seguimos en alerta cuatro de amenaza terrorista sobre cinco. 

La modificación legal que hoy se presenta, creemos que está en sintonía con 

estos principios que han de regir y materializar este apoyo a las víctimas del terrorismo 

en sus diversos ámbitos. Indemnizaciones, tratando de restituir y reparar, dentro de lo 
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posible, equiparando y ampliando las mismas también a los daños psicológicos y no 

solo los físicos. 

El reconocimiento social de las víctimas, ese deber de memoria colectiva frente 

al olvido, y el blanqueamiento del pasado criminal. Crímenes que hemos conocido en 

primera persona aquí, en Aragón también. Un ejemplo muy evidente es el atentado a la 

casa cuartel de Zaragoza. La educación de las nuevas generaciones en valores 

democráticos, pacíficos, de respeto y convivencia, con un papel significativo de las 

propias víctimas en transmitir su valioso y duro testimonio personal a esos adolescentes 

y jóvenes que no conocen apenas nuestra realidad y nuestra historia más reciente en 

materia de terrorismo y víctimas causadas.  

Es imprescindible no olvidar, saber de dónde venimos y de dónde vienen 

algunos que ahora se presentan como hombres de paz y como demócratas. También 

contempla ayudas en el ámbito de la formación y del empleo, facilitando la entrada en el 

mundo laboral de víctimas con secuelas físicas, psíquicas o en el alma por las pérdidas 

de seres queridos. 

El reconocimiento y homenaje público, con condecoraciones y honores, 

garantizándose oficialmente por el Gobierno de Aragón su presencia protocolaria y 

activa de las víctimas y de sus asociaciones en todos los actos u organismos que les 

afecten, defendiendo su dignidad, su intimidad, su imagen, frente a cualquier acto de 

enaltecimiento, justificación u homenaje de sus asesinos, bandas terroristas o actos 

criminales perpetrados, incluso con la personación de la propia Comunidad Autónoma 

de Aragón como acusación particular. 

He comenzado diciendo que no os olvidamos, y voy a finalizar manifestando 

que una gran mayoría de españoles no nos vamos a olvidar tampoco de los casi 

cuatrocientos atentados y asesinatos aún sin resolver, de sus víctimas y familias, de 

todos los que han colaborado para blanquear a los terroristas, considerándoles socios 

políticos que han permitido que ostenten cargos públicos y se sienten en nuestras 

instituciones, trabajando por las mismas ideas, aunque ahora no necesiten matar para 

lograrlas. 

Estos, además, están reescribiendo y manipulando nuestra historia, equiparando 

víctimas a verdugos. Tampoco hemos de olvidarnos de aquellos que posibilitan 

acercamientos, excarcelaciones y privilegios a terroristas a cambio de votos, y no nos 

vamos a olvidar de los que han permitido un descontrol de nuestras fronteras, un 
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descontrol absoluto, donde penetran yihadistas poniéndonos en grave peligro, o que 

consienten la presencia de imanes islamistas fundamentalistas en mezquitas en suelo 

español. No nos podemos olvidar. 

Por último, diré que votaremos a favor de este proyecto de modificación de ley, 

si bien no hemos entendido que muchas de las enmiendas presentadas sean necesarias o 

aporten algo relativo al fondo de la cuestión. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. 

Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Buenos días, señorías. Gracias, 

presidente. En primer lugar, quiero saludar a las personas que nos acompañan desde la 

tribuna, en especial a los representantes de las víctimas del terrorismo. 

Señora consejera, gracias por sus explicaciones, y ya le adelanto que puede 

contar con el voto favorable para esta proposición de ley, una proposición de ley que 

viene a modificar la Ley 4/2008, de 27 de junio, de Medidas a Favor de las Víctimas del 

Terrorismo. Me centraré en los puntos en los que se hacen las incorporaciones, porque 

me parece que realmente es lo que da motivo a este debate, porque hablar de la 

trayectoria que tiene esta Comunidad Autónoma de Aragón en favor de las víctimas del 

terrorismo es redundar sobre lo mismo. 

Así pues, nos parecen adecuadas las medidas que se incluyen en el artículo 9, 

correspondientes a los daños físicos y psíquicos, conforme a la normativa estatal de 

reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo, que no lleva a cabo 

distinción alguna entre si los daños son físicos o síquicos. 

También nos parece oportuna la modificación que se hace en el artículo 20, que 

se hace referencia a las ayudas en el ámbito del empleo, y se contempla la regulación 

indicando que estas personas tendrán prioridad también para participar en los programas 

de formación profesional del empleo. Además, nos parece muy importante la 

incorporación de ese nuevo capítulo en esa cultura de la educación para la paz y la 

convivencia, porque creo que esa es la verdadera herramienta para que el terrorismo no 

avance. 
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También nos parecen oportunas las dos disposiciones adicionales que se han 

incorporado. Por lo tanto, votaremos a favor del proyecto de ley. En cuanto a las 

enmiendas presentadas por el resto de los grupos, hay algunas que se ha llegado a 

acuerdo en texto transaccional, y votaremos a ellas también a favor. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. 

Hoy, 23 de febrero de 2023, mis primeras palabras vuelven a ser un no a la 

guerra por el primer año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La necesidad 

desde los parlamentos de espetar, de animar, de empujar por una solución no violenta, 

diplomática, dialogada para cualquier conflicto político, para una paz duradera, estable, 

que garantice la seguridad, la prosperidad y la vida de las personas. 

Dicho esto, va nuestra solidaridad con todas las víctimas de las guerras y, por 

supuesto, del terrorismo. Un saludo a las personas que hoy nos acompañan, en especial 

a la delegada aragonesa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

Queremos mostrar, en primer lugar, nuestro respeto y empatía con todas las 

víctimas, con todas las familias afectadas por esta lacra. En Aragón sabemos mucho de 

esto, y Aragón siempre ha estado a la altura de la solidaridad con las víctimas, del 

rechazo a la violencia, del rechazo al terrorismo y de la búsqueda de la convivencia, de 

la paz y de la justicia. 

Rechazamos también el uso torticero de las víctimas como arma arrojadiza para 

hacer politiqueo del malo, para hacer partidismo y para hablar de cosas equivocadas. Lo 

que estamos aquí tratando hoy es la modificación de una ley, la Ley 4/2009, con 

medidas a favor de las víctimas del terrorismo. Vamos a votar a favor, al igual que hizo 

el Consejo del Gobierno de Aragón. 

Creemos que mejora dos artículos muy concretos, el artículo 9, que hace 

referencia a la adecuación de la normativa aragonesa con respecto a la normativa estatal, 

que solamente hacía referencia o separaba los daños físicos de los daños síquicos, pues 

ahora se equipara; el artículo 20, para completar la regulación sobre el empleo, para que 

tengan prioridad las víctimas, el acceso a la formación profesional y una disposición 
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adicional para lo que creemos que es lo más importante, que es lo que está en nuestra 

mano, en la mano de los aragoneses, mejorar la sensibilización, la educación, la 

pedagogía para contar lo que es el terrorismo, para explicar de dónde vienen los 

conflictos, por qué hay sujetos, grupos paramilitares, grupos terroristas, yihadistas que 

emplean métodos violentos, y que esto lo extendamos en todo el sistema educativo, y 

también en todos los espacios de bibliotecas, no universitarios, la televisión, la radio 

aragonesa, para recordar la memoria de las víctimas, para no olvidar nuestro pasado 

reciente, para poner en valor y hacer homenaje a las personas asesinadas, a las personas 

heridas, y para caminar hacia una sociedad con convivencia, con armonía y sin 

violencia. 

Muchas gracias, señorías. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. 

Bienvenido al público que hay presente hoy, en especial a la delegada de la AVT, doña 

Lucía Ruiz, gracias por su asistencia. 

Efectivamente, venimos aquí a debatir una modificación de la ley aragonesa de 

terrorismo, la Ley 4/2008, y que se modifica en determinados ámbitos. En concreto, 

cuatro modificaciones, a nuestro entender, importantes, que son la del artículo 9, en 

relación con la equiparación de daños psíquicos y daños físicos; el artículo 20, donde se 

establece medidas de empleo; una modificación del capítulo V, donde se amplían las 

distinciones honoríficas; y un capítulo VI donde aparecen medidas de sensibilización 

que están centradas especialmente en el ámbito escolar y en el ámbito de la difusión. 

Nosotros, como grupo de oposición, hemos presentado diecinueve enmiendas, 

de las cuales entendemos, por las conversaciones que hemos tenido, que cuatro de ellas 

van a formar parte del texto definitivo de la ley, lo cual nos alegra por nuestra 

aportación a esta modificación de la ley, y esas cuatro enmiendas que se admiten, la 

última de ellas transaccionada, se refieren, en primer lugar de todos, a la inclusión en las 

medidas asistenciales también del tema de la dependencia, para nosotros importante, el 

hecho de que las personas que cometan cualquier acto de terrorismo puedan estar 

integradas o no en una banda terrorista o en un grupo armado. 
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En tercer lugar, que es la enmienda que se transacciona, nosotros lo que hemos 

hecho ha sido completar y pedir que se fomente la investigación sobre el terrorismo en 

el ámbito universitario, porque es cierto que las medidas contenidas en el capítulo VI se 

referían solamente a la enseñanza no universitaria. 

Entendemos que estas enmiendas que nosotros hemos presentado, como hemos 

dicho, aportan algo más a la tramitación y al texto definitivo de la ley. Aun así, creemos 

que se nos han quedado en el tintero algunas de ellas que son importantes. Voy a 

destacar dos de ellas. Una de ellas es incluir en el currículo escolar la materia de 

mediación como solución extrajudicial a los conflictos dentro de la cultura de la paz, y 

la segunda de ellas, que creo que debe destacarse, es la existencia de que por parte del 

Gobierno de Aragón se impulse un protocolo del derecho al olvido de las víctimas. 

Es responsabilidad de nuestra sociedad no olvidar, pero también dentro de los 

parámetros de respetar la intimidad y la identidad de las víctimas, y que las redes 

sociales practiquen, de hecho y de derecho, el derecho al olvido. 

Quiero concluir mi intervención solamente con dos cuestiones fundamentales. 

La primera de todas: en la ley originaria que se modifica existen una serie de medidas 

asistenciales que deberían de haberse desarrollado reglamentariamente y que no se han 

desarrollado todavía. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, todos los años tenemos una partida presupuestaria sobre 

víctimas del terrorismo que, salvo el tema de las indemnizaciones, en cuanto a las 

convocatorias de medidas asistenciales, se quedan sin ejecutar. Por lo tanto, le ruego al 

Gobierno, está muy bien modificar, está muy bien legislar, pero lo que es fundamental 

es poner en marcha las medidas que se contienen en las leyes. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García. 

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos 

días, señorías. Un saludo a la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en 

Aragón. 

Brevemente, porque se ha dicho casi todo lo que trae el proyecto de ley, pero dos 

reflexiones, una en cuanto a la forma y otra en cuanto al fondo. En cuanto a la forma, no 

es la primera vez que desde mi grupo hago una intervención en cuanto a que la lectura 
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única no es el mejor procedimiento para profundizar y para que este Parlamento pueda 

hacer su trabajo. 

Desde la Junta de Portavoces se acordó por unanimidad que se tramitara por 

lectura única, por la necesidad, por la urgencia, y porque se acaba la legislatura y, si 

abríamos un proceso ordinario, tal como entró la fecha del proyecto en estas Cortes, no 

llegábamos para sacarlo adelante. 

Pero sí que es cierto que, cuando vamos a ver qué ha pasado, por qué se ha 

llegado tan tarde a este proyecto, vemos que ya en el plan normativo del año 2022, es 

decir, hace más de un año se sabía que iba este proyecto, y vamos a ver que la orden de 

inicio del procedimiento de este proyecto de ley es de noviembre, es de hace cuatro 

meses apenas. 

Así es muy difícil que realmente se pueda hacer un trabajo de fondo, que estas 

Cortes puedan legislar y aportar las reflexiones y las aportaciones que los grupos 

consideren, incluso que la Asociación de Víctimas del Terrorismo quería aportar, y que 

se pueda debatir, que no haya unas audiencias legislativas, que no haya una ponencia. 

Evidentemente, esto no redunda en la calidad del texto definitivo y en el proyecto 

definitivo. 

Esto en cuanto a la reflexión en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo, 

evidentemente, hemos presentado enmiendas, muchas de ellas inspiradas, lógicamente, 

por las aportaciones que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha querido aportar y 

no ha podido, dada la urgencia del procedimiento, pero mi compañera Beatriz García ha 

esbozado uno de los principales problemas que hay, es que, en concreto, en el ejercicio 

2022 hay una partida de cien mil euros de víctimas del terrorismo que se ha quedado sin 

ejecutar, que ha ido a parar a pagar facturas del Salud. 

Esto es porque, evidentemente, que no se han pedido las solicitudes, no se han 

cumplido. Evidentemente, hay que darle una vuelta al procedimiento, porque esto no 

sucedió solo en el 2022, sino que es recurrente todos los años. Hay que darle una vuelta 

a este procedimiento para que, si políticamente hay una partida en el presupuesto 

destinada a apoyar a víctimas del terrorismo, y no se ejecuta año tras año, hay que darle 

una vuelta para que, efectivamente, si políticamente hay una voluntad de que haya una 

partida que vaya destinada a ello, acabe siendo destinada a ella, modificando los 

requisitos, en fin, haciendo las modificaciones de fondo que sean necesarias. 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

13 
 

Hemos presentado una serie de alegaciones, no tanto al proyecto de ley que 

venía presentado por el Gobierno, que son modificaciones con las que estamos 

esencialmente de acuerdo, sino intentando aportar modificaciones a otros artículos de la 

ley existente que no se habían propuesto modificar en el texto de la ley que trae el 

Gobierno. 

Eso es evidente consecuencia de la necesidad que hay de profundizar más en una 

reforma de la ley de […?] —y ya termino, señor presidente—, y que esperamos que ya 

en la próxima legislatura se pueda profundizar y modificar realmente que las cantidades 

que políticamente destinamos los grupos en el presupuesto a las víctimas del terrorismo 

acaben cumpliendo ese fin, porque se haya podido modificar el procedimiento y se haya 

hecho las necesarias reformas para que acaben cumpliendo su finalidad. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma. [Aplausos]. 

Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenos días, señorías. Buenos 

días, consejera. La bienvenida a la representante de la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo y a todos los que nos acompañan en este debate de una propuesta de 

modificación de una normativa del año 2008, de Medidas a Favor de las Víctimas del 

Terrorismo. 

Una circunstancia, un compromiso por parte de la sociedad aragonesa que tiene 

este texto normativo, y que la modificación profundiza en algunos aspectos que nos 

parecía importante seguir trabajando y seguir construyendo ese digno recuerdo, esa 

memoria, esa cultura de respeto, esa educación en valores y el recuerdo, el sentido de 

recuerdo de las víctimas del terrorismo, y también, desde ese recuerdo, tener una 

herramienta para el fortalecimiento de los valores democráticos. 

En este sentido, todos ustedes han expuesto cuáles son las principales líneas de 

modificación de este texto legal. Por un lado, la equiparación de los daños físicos con 

los psíquicos, que se incardina en el artículo 9 del presente texto. A su vez, también 

algunas de las medidas muy orientadas a la formación para el empleo que se recogen en 

el artículo 20, y también algunas medidas importantes desde el punto de vista de la 

educación, precisamente la educación en valores, la educación en democracia, la 
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educación en aquello que nos une no solamente como sociedad aragonesa, sino como 

país, y que defiende la dignidad, el respeto y la sentida memoria de todas aquellas 

víctimas del terrorismo. 

Señorías, en este momento creo que, con las enmiendas también presentadas, 

algunas de ellas aportan al texto y a la modificación de este texto legislativo concreto, y 

se van a votar favorablemente por parte del Partido Socialista Obrero Español de aquí, 

en Aragón. Algunas, ustedes entenderán que aparecen como redundantes, algunas las 

hemos podido llegar a transaccionar, pero, si me permiten, creo que el elemento, señora 

consejera, de mayor valor también político, porque la política también tiene que traer 

buenas noticias, y también tiene que ser un espacio de reconocimiento social a aspectos 

tan importantes como las medidas a favor de víctimas del terrorismo, es que esta 

modificación legal goce de un debate sosegado, de un debate constructivo, de un debate 

centrado en el sentido recuerdo de las víctimas y de todo aquello que representa el 

compromiso de todas las fuerzas políticas con los valores democráticos, de ese 

compromiso en todo el trabajo que tenemos que continuar y que seguir haciendo, y que, 

por tanto, una modificación legal como la que hoy se trae aquí, de medidas a favor de 

víctimas del terrorismo, pueda salir por unanimidad. 

Es importante recordar, en unos tiempos quizás de excesivo ruido, de 

conflictividad por parte de la política, que defendamos con más fuerza, con más moral y 

con más brío, si cabe, aquellos aspectos que nos unen, como es la defensa de la 

memoria democrática, de la memoria de las víctimas del terrorismo, del respeto, de la 

convivencia y del trabajo por una cultura de paz. Nuestro sentido recuerdo, y 

apoyaremos esta modificación del texto. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. [Aplausos]. 

Procedemos a votar, en primer lugar, las enmiendas. Hay un voto temático que, 

como siempre, iré incorporando a la suma de los votos.  

Votamos en primer lugar la enmienda número 1, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cuarenta y seis; en contra, uno; y diecinueve 

abstenciones. Queda aprobada dicha enmienda. 
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Votamos la enmienda número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco; y tres 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 3, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y cinco; en contra, uno; ninguna abstención. 

Queda aprobada dicha enmienda. 

Entiendo que han votado todos. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Sí, pero yo he votado 

erróneamente. He votado mal, quería decirles. 

 

El señor PRESIDENTE: Se repite la votación. [Rumores]. Repetimos la 

votación de la enmienda número 3. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y seis; ningún voto en contra; ninguna 

abstención. Se aprueba por unanimidad. 

Votamos la enmienda número 4, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, doce; en contra, treinta y siete; y diecisiete 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y cuatro; y cuatro 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 6, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, once; en contra, treinta y cinco; y diecinueve 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 
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Votamos la enmienda número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco; y tres 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cinco; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 9, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 10, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, doce; en contra, treinta y siete; y diecisiete 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 11, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y ocho; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 12, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y siete; y una abstención. 

Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 13, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, doce; en contra, cincuenta; y tres abstenciones. Queda 

rechazada dicha enmienda. 
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Votamos la enmienda número 14, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 15, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 16, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 17, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y seis; ningún voto en contra, ninguna 

abstención. Queda aprobada por unanimidad dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 18, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y cuatro; y cuatro 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 19, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, doce; en contra, treinta y ocho; y dieciséis 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 20, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y ocho; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 21, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintinueve; en contra, treinta y siete; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 22, a la cual se ha llegado a un texto transaccional 

que entiendo que todos conocen. 

Comienza la votación de dicha enmienda con el texto transaccional. Finaliza la 

votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y seis emitidos; votos a favor, sesenta y 

cinco; ningún voto en contra; y una abstención. Queda aprobada dicha enmienda 

con el texto transaccional. 

Votamos la enmienda número 23, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cinco; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 24, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, doce; en contra, cincuenta y cuatro; y ninguna 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 25, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 26, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco; y tres 

abstenciones. Queda rechazada dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 27, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y dos; en contra, treinta y tres; y una 

abstención. Queda rechazada dicha enmienda. 

Una vez incorporadas las enmiendas aprobadas, se pasa a votar el texto del 

proyecto de ley con esas enmiendas incorporadas. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y seis; ningún voto en contra; ninguna 

abstención. Queda aprobado el texto por unanimidad. Muchas gracias. [Aplausos]. 

Turno de explicación de voto. 

¿Izquierda Unida? 

¿Grupo Aragonés? 

¿Grupo Vox? 

¿Grupo Chunta? 

¿Grupo Parlamentario Podemos? 

¿Grupo Ciudadanos? Señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Simplemente, y 

por cortesía parlamentaria, agradecer a los grupos que han votado favorablemente a las 

enmiendas introducidas por Ciudadanos que, como he dicho anteriormente, pasan a 

formar parte del texto definitivo de la ley. Una vez más, poner en valor la labor de la 

oposición, construyendo y apoyando iniciativas como estas, que están encaminadas al 

reconocimiento de las víctimas del terrorismo. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García. 

Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. 
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El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Brevemente, he de 

decir que no se ha aprobado ninguna de las enmiendas que ha presentado el Partido 

Popular, que coincidían muchas de ellas en el sentido con las de Ciudadanos, que sí que 

se las han aceptado. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada para intentar ver 

cómo se podía transaccionar, simplemente que quede claro. 

Es una reforma que se queda corta, y queda pendiente una reforma de verdad, de 

calado, que ya tendrá que ser necesariamente en la próxima legislatura, y mi grupo 

parlamentario se compromete a ello. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma. 

Grupo Socialista. Señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, 

señor presidente. 

Agradecer el voto afirmativo por parte de todos los grupos parlamentarios. Hoy 

es uno de esos días en los cuales la política aragonesa, esa cultura del pacto, del 

consenso, del diálogo, se pone a favor de esta ley, en memoria y en recuerdo y a favor 

de las víctimas del terrorismo y, por tanto, es un compromiso más cumplido, y es algo 

de lo que todas y todos deberíamos sentirnos orgullosos. 

Gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. 

Continuamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, relativo al proyecto de ley de protección y 

modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. 

Tiene la palabra la señora Gimeno para la presentación del dictamen. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días, señoras y señores diputados. 

Salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente sobre la ley de protección y modernización de la 

agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. 
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Permítanme que, en primer lugar, y como coordinadora de este texto normativo, 

traslade mi más profundo agradecimiento a los distintos grupos parlamentarios y a los 

diputados y diputadas que lo han representado y que hemos conformado la ponencia. 

Me refiero al señor Sanz por parte de Izquierda Unida, la señora Peirat del Partido 

Aragonés, el señor Morón por parte de Vox, el señor Palacín de Chunta Aragonesista, el 

señor Escartín de Podemos, el señor Domínguez por parte de Ciudadanos, el señor 

Celma del Partido Popular, y una servidora en representación del Grupo Parlamentario 

Socialista. 

También agradecimiento, y ello lo hago en nombre de todos los anteriormente 

mencionados, al personal de la Cámara, y muy especialmente a los servicios jurídicos, a 

los letrados que nos han acompañado y asistido en los trabajos de la ponencia. 

Me refiero al señor Alonso Ortega, con quien estuvimos en las primeras sesiones 

hasta su jubilación, y al señor Latorre Vila, con el que hemos trabajado el texto y 

finalizado los trabajos. 

Como me corresponde presentar ante todos ustedes este dictamen de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, fruto del trabajo realizado en 

las distintas sesiones de la ponencia que hemos celebrado, decirles que en el período de 

audiencias legislativas recibimos a organizaciones agrarias, asociaciones y a 

profesionales del sector. 

Finalizado el plazo de enmiendas, fueron presentadas un total de doscientas 

cuarenta, dos de ellas fueron retiradas y se han aprobado en la ponencia ochenta y 

cuatro, de las cuales han sido transaccionadas treinta y siete. Estamos hablando, 

señorías, de que se han incorporado más del 35% de las enmiendas presentadas, lo que 

demuestra que ha existido un análisis y estudio profundo de las propuestas, ha existido 

mucho trabajo y ánimo y ganas de mejorar el texto inicial. 

Por tanto, a nivel personal, trasladarles nuevamente mi agradecimiento a los 

diputados y diputadas que han formado parte de la ponencia, a los letrados, y darnos la 

enhorabuena por el buen clima de trabajo y el debate constructivo del mismo. 

Muchas gracias. Gracias, presidenta. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gimeno. 

Turno ahora de defensa de las diferentes enmiendas y votos particulares que se 

mantienen, así como fijación de posiciones durante un tiempo de cinco minutos, 
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comenzando por el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida 

Aragón. Señor Sanz, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. 

En primer lugar, sumarme a las palabras de la coordinadora, y trasladarle el 

agradecimiento también por el ingente trabajo de búsqueda de consensos, que, a fin de 

cuentas, es lo que nos toca hacer en el marco de este Parlamento, para sacar adelante 

una ley importante, una ley trascendental para nuestro campo aragonés. 

Extender esos saludos también y agradecimientos a los servicios técnicos y 

jurídicos de la cámara, al señor Alonso y al señor Latorre, por cuanto siempre es 

imprescindible, además, en una ley de estas dimensiones, contar con ese apoyo jurídico 

para dar solvencia y seguridad a la norma que hoy votamos. 

En la toma en consideración de esta ley, Izquierda Unida votó a favor, porque 

abordaba cuatro cuestiones que a nosotros nos parecían muy importantes. Defendía ese 

modelo familiar y social, a partir de él, también, para priorizar y para protagonizar 

nuestras políticas públicas, reconocía los efectos nocivos del mayor y cada vez más 

intensivo sector de la ganadería industrial sobre ese sector ganadero familiar y social y, 

por lo tanto, también planteaba la limitación de la capacidad, de la dimensión de las 

instalaciones ganaderas, y eso era importante, e Izquierda Unida llevaba mucho tiempo 

detrás de ello. 

Establecía también un marco de gestión del patrimonio público agrario, el banco 

de tierras y, por otro lado, es una ley que sirve para priorizar políticas con base en un 

modelo, pero no excluye a nadie y, por lo tanto, también es importante recalcar ese 

asunto aquí. 

No obstante, ya anunciamos en su día que incidiríamos precisamente en 

cuestiones básicas de esta norma, por ejemplo, el garantizar ese carácter social de la 

misma, que fuese más allá del título y que, al final, se ha transformado, pero que permea 

el conjunto de la norma a través de esas enmiendas que Izquierda Unida situó, cuarenta 

y seis, de las cuales treinta y dos han sido aceptadas o transaccionadas en un ejercicio de 

búsqueda de consensos, no solo con el grupo que coordinaba la ponencia, sino con el 

resto de grupos parlamentarios, que también ha visto, alguno de ellos, aprobada buena 

parte de estas enmiendas. 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

23 
 

¿Cómo incidíamos en ese carácter social? Bueno, pues reduciendo la dimensión 

económica de las explotaciones, se planteaba 2,5 millones, ahora es 1 millón. Nos 

parece importante, porque se ajusta más a la realidad de nuestro campo aragonés. Se 

modulaba el coeficiente de profesionalidad requerido para ser considerado dentro del 

modelo social y familiar, es decir, los ingresos que provienen de la agricultura, 

exigiendo que haya una mayor cuantía cuanto mayor sea el tamaño de las explotaciones, 

cosa que nos parece correcto también. 

Del mismo modo, en las sociedades que quisieran ser consideradas dentro de 

este modelo social y familiar, se incrementaba el número de socios que tenían que 

cumplir los requisitos exigibles para ello, y se bajaba el número de socios de diez a seis, 

y alguna otra cuestión referente también a la participación del capital social de las 

personas, de los profesionales y de las profesionales que pertenecen al sector. 

Con respecto al patrimonio agrario, importante también que se avance en que los 

ayuntamientos puedan poner a disposición su patrimonio agrario para coordinar las 

políticas en la materia y, sobre todo, una cuestión que nos parecía importante, que era 

que lo que se obtuviese por el patrimonio agrario en términos de ingresos, revirtiese 

precisamente en su mejora, en su ampliación, o en la ampliación de infraestructuras 

agrarias. Es decir, de nuevo que fuera el sector, ese dinero que venía del sector, 

importante. 

Con respecto a la actualización de unidades mínimas de cultivo, es importante 

que se introduzcan unas dimensiones adecuadas a estos tiempos. Hay que recordar que 

nos regíamos por un decreto estatal del año 1958, y que, a pesar de las sucesivas normas 

desde la ley de modernización de 1995, y también las urbanísticas en Aragón, nunca 

habíamos acometido esa cuestión, que es importante y que se ajusta a la realidad de 

nuestro campo. 

Cuestiones muy importantes también para Izquierda Unida eran garantizar que 

transformaciones, modernizaciones de regadío de interés general o concentraciones 

parcelarias de utilidad pública no pudieran ser utilizadas esas tierras para instalar 

renovables. Creemos que esto era importante y se ha conseguido. 

De la misma manera, hemos mandatado por ley a que se reforme el código foral 

para garantizar la regulación legal del sistema de integración ganadera, con el objetivo 

fundamental de dar seguridad jurídica y estabilidad al sector. Hoy es un modelo 

productivo muy mayoritario en el porcino, y prácticamente el total del sector aviar, y era 
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importante arrojar un compromiso legal que se desarrolle para garantizar ese adecuado 

reparto de beneficios y obligaciones entre el ganadero integrado y la empresa 

integradora, a fin de dar a los primeros, a los ganaderos y a las ganaderas de ese modelo 

social y familiar, certidumbres y seguridades. Porque creemos que es muy importante, 

en estos tiempos, darles certidumbres y seguridades. 

En este sentido, se reconoce también la corresponsabilidad de las empresas 

integradoras en el cumplimiento ambiental de la actividad ganadera, algo que también 

exigíamos, porque, claro, no siempre todo va a ir a las espaldas de estos, creíamos que 

esto era importante. No obstante, hay varias cuestiones que no hemos logrado introducir 

y que hoy seguimos manteniendo vivas para este debate. 

No renunciamos a reducir el límite de las explotaciones ganaderas. La ley se ha 

quedado con setecientas veinte UGM, con la posibilidad de incrementar en un 20% esa 

dimensión. Izquierda Unida sigue manteniendo que es necesario que no puedan ser más 

de seiscientas UGM. Ese debate lo tuvimos, lo perdimos, pero queremos que hoy se 

sustancie aquí también. 

Tampoco ha prosperado una cuestión de Izquierda Unida, que era […?], y que, 

en comunidades vecinas, como por ejemplo la Comunidad de La Rioja, ya existe, que es 

tener un observatorio de precios. Señorías, y esto es muy importante también para el 

conjunto de la ciudadanía: en momentos de incremento del coste de la vida, la gente, la 

ciudadanía, tiene que saber quién se queda con lo que pagan, por ejemplo, por una 

lechuga, y eso significa trazabilidad, y ese observatorio de precios, además, es muy 

importante como herramienta para garantizar que, en el ámbito de sus competencias, el 

Gobierno de Aragón cumple con sus funciones de dar salida y hacer cumplir la ley de la 

cadena alimentaria. 

Por lo tanto, esa enmienda la mantenemos viva también, y esperemos que tengan 

a bien reconsiderarla. En cualquier caso, y a pesar de estas cuestiones, creemos que el 

resultado del debate legislativo largo y difícil, pero fructuoso, ha sido positivo y, por lo 

tanto, creo que es un paso adelante para ese modelo social y familiar de la agricultura y 

la ganadería en Aragón, e Izquierda Unida, en ese sentido, votará favorablemente a la 

ley, independientemente del resultado de la votación de las enmiendas parciales, que 

seguimos manteniendo vivas en este debate. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz. 
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Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señor 

Domínguez, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Bienvenidos a los responsables de organizaciones agrarias que están hoy aquí, y de 

cooperativas. 

Desde Ciudadanos hemos presentado sesenta y cinco enmiendas, quince de ellas 

técnicas, a este proyecto de ley, de las cuales hemos logrado sacar adelante veintiséis, 

quince de ellas transaccionadas, más del 50%. Es cierto que no es la ley que a nosotros 

nos hubiera gustado aprobar, pues deja fuera aspectos muy relevantes y regula otros que 

merecen una regulación separada, pero con nuestras aportaciones hemos contribuido a 

que al menos sea una ley mucho más liberal y mucho menos intervencionista. 

Una ley que, en lo que se nos ha permitido, atiende a necesidades reales de los 

agricultores y del medio rural, que es con los que yo hablé para hablar de esas 

enmiendas que yo he presentado. 

Puntos por destacar que quiero decir sobre las enmiendas que se me han 

aprobado. Hemos contribuido a delimitar de una forma más clara los requisitos para 

considerar una explotación agrícola como familiar, para que aquellos que 

verdaderamente dependen de su trabajo en el campo sean los que se beneficien de los 

derechos y beneficios contemplados en esta ley, o sea, nuestra agricultura familiar en su 

inmensa mayoría. 

Hemos logrado que uno de los principios informadores de este proyecto sea la 

ley de garantía de protección del sector ganadero, algo que para nosotros era 

fundamental, fundamental que ese sector ganadero quedara protegido. 

También uno de los beneficios incorporados gracias a nuestras enmiendas es que 

las explotaciones que puedan considerarse afectadas al modelo de agricultura familiar 

tengan preferencia en la adjudicación de superficies de cultivo y de pastos. Tenemos 

que proteger la agricultura mayoritaria que tenemos en Aragón sin castigar a otras, 

porque esta ley no va contra nadie, pero sí favorece nuestra agricultura. 

También hemos intentado y hemos conseguido que la formación profesional 

universitaria agraria se tenga también en cuenta y sea uno de los beneficios para esas 

subvenciones. Hemos logrado que la capacidad de las explotaciones agrarias intensivas 

se regule por orden del órgano competente, atendiendo a las necesidades y 
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especificidades del territorio y tipo de explotación, para adaptar las explotaciones a la 

capacidad real de recepción de fertilizantes, pues, como sabemos, no todas las 

explotaciones y territorios gozan de las mismas características. 

También está la figura de la titularidad compartida, no solamente que aparezca 

en esta ley, sino que favorezca su implantación. Una figura que ya tiene regulación con 

la Ley 35/2011, del 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida en Explotaciones 

Agrarias. 

Que el diseño de los caminos en los procesos de reorganización de la propiedad 

tenga una perspectiva medioambiental, pero también agraria, no solamente 

medioambiental, buscando el equilibrio entre ambas, y que no perjudique a los 

agricultores. 

Hemos logrado incluir también la posibilidad de que un tercero pueda continuar 

con la explotación de tierras en caso de que el titular no pueda o no quiera continuar con 

la misma, y evitar así el abandono de suelos fértiles, una gran lacra en nuestro mundo 

rural, como todos saben. 

De esta me siento muy orgulloso. Casi puedo decir que es la que más. La 

fijación de criterios que permitan identificar el suelo fértil productivo y cultivable sobre 

los que no podrá autorizarse la implantación de plantas de generación eléctrica. Pues sí, 

señorías, si una persona tiene un regadío, y se le ha ayudado ya con un regadío, lo 

lógico es que, en ese regadío que es productivo, no se pueda poner placas solares ni 

energía eólica, algo de lógica. Ya ha tenido una ayuda en ese regadío, como para más. 

Me siento muy orgulloso de esta. 

Hemos conseguido también que caiga el artículo 35, el famoso banco de tierras. 

El banco de tierras ha caído de la ley. 

También el 45, el mortis causa. También considerábamos que era una atrocidad 

y, desde luego, también ha caído; y el 36, el Consejo Agrario. Por supuesto, un Consejo 

Agrario que no venía a gusto de todos y, por supuesto, ha caído. 

Por último, lo quiero decir, también hemos logrado que la integración aparezca 

en la ley, pues se regula la ganadería intensiva sin mencionar ni siquiera este tipo de 

contratos. Yo llevo seis artículos que he dejado vivos para hoy de una ley de 

integración, para dar mayor seguridad jurídica, y por supuesto me lo han tirado. No sé 

cómo terminaremos al final, y cómo quedará. 
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Luego, cosas que no he estado a favor, y puntos en contra, desde luego, que no 

se me han cogido, y que yo, desde luego, los veía muy peligrosos, sobre todo el de 

reordenación de la propiedad. Yo no estaba de acuerdo. Desde luego, se ha acogido, 

pero no estaba nada de acuerdo con el tema de la reordenación. 

El tema de las concentraciones parcelarias. Tenemos abiertas cincuenta-sesenta 

concentraciones parcelarias, y la verdad es que le ha quedado muy difuso. Sabe usted, 

señor Olona, que yo le había dicho cien mil veces que quería una ley de concentración y 

una ley de regadíos independiente y, por supuesto, la ganadería extensiva, 90 y 91, que 

mantengo vivas aquí para que se puedan votar. 

Creo que la ganadería extensiva también tendría que haber aparecido en esta ley, 

y ha quedado relegada. Son del 90 al 91 y de la 101 a la 106, que es lo del contrato de 

integración. 

La verdad es que la integración regular, este contrato de integración en esta ley, 

por lo tanto, no tiene sentido. Pero nosotros, los seis puntos que llevábamos, los seis 

artículos que llevábamos, que enmendábamos esos seis artículos, quedaba una ley 

donde daba mayor seguridad jurídica a este tipo de gestión. 

Es nuestro modelo. La integración en Aragón es sagrada y, desde luego, esa 

integración necesita una regulación en condiciones, cosa que no se ha conseguido nada 

más que poner una enmienda que pone que en 12 meses el Gobierno siguiente, en una 

disposición final, tendrá que hacer una ley. 

Yo creo que ahí no han estado acertados. Creo que era una muy buena ley de 

integración para empezar y, desde luego, creo que todo esto se podía haber llegado más. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Popular. Señor Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Presidente. 

Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los representantes de la inmensa 

mayoría de los agricultores aragoneses en nombre de Asaja, que nos acompaña el 

presidente de Asaja, el presidente de Araga y distintos miembros de la dirección de 

estas organizaciones agrarias. Quiero saludarles en nombre de todo el Grupo popular. 
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Queridos representantes del pueblo aragonés, supongo que saben que nuestra 

mayor obligación es defender y proteger a todos esos agricultores y ganaderos que 

conocemos que pueblan la inmensa mayoría de nuestro territorio, de nuestras comarcas, 

que en estos momentos tienen un grave problema, y que, desgraciadamente, esta ley no 

atiende a sus problemas. 

Fíjense cuál es el mayor problema que tienen los agricultores y ganaderos de 

nuestra comunidad autónoma. En el año 2022, con un aumento del 11% en la 

producción agrícola, los agricultores y ganaderos de Aragón perdieron un 8,7% en su 

renta. Ese es el verdadero problema que tienen nuestros agricultores, que llenan nuestras 

despensas, que evitan que se erosione el suelo, que vertebran nuestro territorio, que 

evitan que se despueblen nuestros pueblos. Este es el verdadero problema que tienen 

nuestros agricultores y nuestros ganaderos, y que, cuando oyen hablar de esta ley, lo 

lógico es que se pregunten quién hay al otro lado, que ni les escucha ni les entiende. 

Fíjense, ustedes no se dan cuenta de que, con esta ley, aumentan los trámites, 

aumentan los registros, aumenta la burocracia, trasladan la responsabilidad de la 

Administración al administrado. No se dan cuenta de que esta ley supone nuevos 

registros para agricultores, para ganaderos. 

No se dan cuenta de que, con esta ley, señores del Gobierno, aumenta la 

inseguridad jurídica, excluyen de la agricultura del modelo familiar, excluyen de las 

ayudas a muchos ganaderos y agricultores por no ser declarantes de la PAC, y se lo 

avisaban, por ejemplo, asociaciones como Adelpa o Porc Libre, que les decían: «Miren 

—en una de sus alegaciones—, la agricultura familiar en las zonas del Pirineo está 

basada en un equilibrio entre ganadería y agricultura con el medio natural donde se 

desarrolla, es decir, zonas con escasas extensiones de tierra de cultivo. El tamaño de las 

explotaciones otorga una gran resiliencia al modelo por su adecuación al entorno del 

que forma parte. No es deseable ningún modelo basado en el gran tamaño de la 

explotación. Sería insostenible desde cualquier punto de vista, medioambiental, social y 

económico». 

A este tipo de ganaderos ustedes los dejan fuera de esta ley. Ustedes no 

entienden que, con esta ley, con fórmulas matemáticas, intentan acotar qué es un 

agricultor y qué es un ganadero, no tienen en cuenta los diferentes tipos de agricultura 

que hay en nuestra comunidad autónoma, no entienden qué es un agricultor de leñosos 
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de la zona de Caspe, de un agricultor de secano, de cereal de invierno en la zona de 

Teruel, que quizá con más facturación tiene muchos menos beneficios. 

Ustedes esto no lo encajan, no entienden cuáles son realmente las necesidades de 

los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, y no son conscientes porque no han 

querido escucharlos, viven al margen. Los agricultores y los ganaderos les están 

diciendo que lo que quieren es acceder a pastos en su municipio, por ejemplo, y a esto 

no responde esta ley. Tampoco a la disminución económica en las ayudas directas que 

se van a poner en práctica este año en la Política Agraria Común. A eso no responde 

esta ley. 

Ustedes les imponen nuevos registros, más trámites burocráticos que conllevan a 

la desesperanza a todos esos agricultores y ganaderos que están intentando sacar 

adelante nuestra tierra. 

Miren, el artículo 3 de su ley indica, con márgenes económicos, qué es un 

agricultor, qué es una explotación ganadera, qué es una explotación agrícola familiar, y 

yo les digo: ¿ustedes de verdad han tenido en cuenta todos los agricultores y sus 

diferentes casuísticas de las comarcas de nuestra comunidad autónoma? ¿Ustedes han 

hablado con los agricultores de cereal de invierno que tienen que invertir en maquinaria, 

que tienen que arrendar tierras, que tienen que comprar semillas, que este año les ha 

aumentado hasta un 10% todos los productos que tienen que comprar para sacar 

adelante su explotación, y que cada vez con más tierras, con más maquinaria, tienen 

menos beneficios? 

Ustedes a ellos […?] entonces. ¿Ustedes han hablado con los agricultores de 

leñosos, de almendras, de olivar? ¿Les hace gracia esto a ustedes? Posiblemente porque 

desconocen a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, porque, para hacer una ley 

con la que pretenden regular los nuevos regadíos, las concentraciones parcelarias en 

apenas cuarenta artículos, no escuchan a quienes, con un 11% más de facturación en 

términos globales, tienen un 8% menos de dinero en sus cuentas bancarias. 

Esta es la realidad a la que Podemos, Izquierda Unida, el Partido Socialista, si no 

demuestra lo contrario hoy con las votaciones, también el PAR, también Ciudadanos, 

van a apoyar con esta ley. No, esta es la realidad, y yo les invito a que, si no lo han 

hecho hasta ahora, escuchen a quienes de verdad representan a los agricultores que están 

en la tribuna de estas Cortes, y entonces sabrán cómo solucionar los problemas de los 

agricultores y ganaderos de nuestra tierra. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Celma. [Aplausos]. 

Grupo Parlamentario de Vox. Por favor. Grupo parlamentario de Vox, señor 

Morón. [Rumores]. Tiene la palabra, señor Morón. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, dar la bienvenida y agradecer la presencia en la tribuna de los 

miembros de organizaciones agrarias y de cooperativas. 

El Grupo Parlamentario Vox en Aragón votará en contra del proyecto de ley de 

protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

Aragón. Es cierto que el marco normativo actual se ha quedado anticuado, no resultando 

acorde con el actual escenario socioeconómico del sector agrario aragonés. La 

obligación de competir en unos mercados agrarios globales y de realizar elevadas 

inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización para asegurar su 

sostenibilidad tanto ambiental como económica sitúa a las explotaciones familiares en 

una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura 

corporativa cada vez más extendidos. 

Por otro lado, compartimos el enfoque de centrar las políticas públicas en el 

apoyo al modelo familiar de agricultura como herramienta de vertebración del territorio, 

imprescindible para la fijación de la población en el medio rural, así como el 

aseguramiento de la viabilidad económica de las explotaciones y a incentivar el relevo 

generacional en el sector, apoyando activamente a los jóvenes agricultores. 

Por ello vimos inicialmente oportuna la necesidad de abordar esta iniciativa 

legislativa. Pero, una vez analizada la ley con más profundidad, de escuchar a los 

colectivos afectados y, a la vista de las numerosas enmiendas incorporadas al texto —

por cierto, ninguna de Vox—, consideramos que el texto final no es satisfactorio. No 

considera solución a los problemas de la agricultura y ganadería aragonesa y, lo que es 

peor, genera todavía más problemas de carga burocrática, no afronta medidas de calado 

que puedan repercutir en una mejora de la competitividad de las explotaciones, no 

facilita el relevo generacional ni prevé mejoras relevantes para los agricultores en activo 

y, en algunos casos, genera contradicciones con normativa estatal de rango superior y 

que puede dar lugar a un conflicto jurídico. 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

31 
 

Con las enmiendas incorporadas se restringe todavía más el ámbito subjetivo de 

la ley, reduciendo la dimensión económica de las explotaciones que se podrán 

beneficiar de ella. Tampoco compartimos la configuración dada al banco de tierras. 

Sí nos parece adecuado, por el contrario, que se impida la implantación de 

renovables en terreno inmerso en procesos de concentración parcelaria o modernización 

de regadíos a los que debe darse una vocación productiva. 

De las veintiocho enmiendas presentadas por nuestro grupo, queremos destacar 

alguna de ellas —como he comentado, ninguna de ellas ha sido aprobada—, como la 

propuesta que hicimos de modificación del título del proyecto de ley por el siguiente: 

«proyecto de ley de promoción y modernización de la agricultura familiar de Aragón», 

al considerar que, desde los poderes públicos, no podemos limitarnos a proteger el 

modelo de agricultura familiar, también debemos establecer las bases para su promoción 

y desarrollo. 

Si bien la agricultura familiar tiene una base en un modelo tradicional pegado al 

territorio, también tiene una clara vocación de futuro, de empleo de las últimas 

tecnologías, buscando sinergias con el resto de actores en el medio rural, y plenamente 

integrada en el siglo veintiuno. Por lo tanto, consideramos que este modelo no debe ser 

simplemente protegido, sino que debe ser promocionado, ya que la protección implica 

desventaja permanente, mientras que la promoción busca potenciar sus fortalezas y 

eliminar sus debilidades.  

En segundo lugar, nos llama la atención que no se hace referencia a la 

Constitución española, ley de leyes y marco normativo fundamental, y hemos 

considerado necesario dejar su impronta en el texto. 

También en la exposición de motivos hemos creído oportuno alertar de los 

riesgos externos a los que se enfrenta el sector hoy en día, como es la competencia 

desleal de terceros países con unas menores exigencias fiscales, laborales o ambientales 

en sus explotaciones, y la forma de proteger a nuestro sector primario mediante 

controles efectivos en frontera de estas producciones de fuera de la Unión Europea. 

Asimismo, propusimos modificaciones que consideramos ayudan a enmarcar 

mejor los objetivos que debería buscar la ley para la promoción y modernización de la 

agricultura familiar y favorecer el relevo generacional, tan necesario también para fijar 

población en el medio rural y para garantizar la viabilidad de las explotaciones. 
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Enmiendas que ayudan a definir el modelo de agricultura familiar de una manera 

más adecuada, ya que el texto actual puede contribuir a limitar o expulsar de la 

iniciativa la inversión y diversificación, tan necesarias para el desarrollo económico y la 

supervivencia en el mundo rural. 

Suprimimos algunos artículos y consideramos que discriminan a aquellos 

profesionales que realizan autogestión de sus estiércoles y purines, ya que disponen de 

superficie agraria propia o cuentan con acuerdos con otros agricultores para la 

valorización de estos, ya que este es el sistema mayoritario al que optan las 

explotaciones empresariales familiares. 

Consideramos que la capacidad de las explotaciones […?] intensivas no debe ser 

regulada en esta ley, sino que debe hacerse a través de legislación sectorial ganadera de 

ámbito estatal. Criticamos que el texto introduce de una manera muy forzada y sesgada 

la política de género, con referencias que no aportan absolutamente nada. 

Por último, consideramos prudente sacar de la ley cuestiones como la 

reordenación de la propiedad y la gestión del patrimonio agrario, que tiene la entidad 

suficiente y hace necesario que se haga a través de normativa específica, y más teniendo 

en cuenta que, en el caso de esta última, se pueda entrar en contradicción de normativa 

específica de rango superior, y que, por lo tanto, pueda dar lugar a un conflicto jurídico, 

razón por la cual vamos a mantener vivas las enmiendas 127 y 161 para someterlas a 

votación específica, enmiendas que proponen, respectivamente, la supresión completa 

del título III y IV de este proyecto de ley. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morán. 

Turno para la fijación de posiciones del resto de grupos. 

Grupo Aragonés, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, presidente. Buenos 

días, señorías. 

En primer lugar, saludar a todos los colectivos que hoy nos acompañan. 

Agradecer, asimismo, a la señora Gimeno por la defensa del dictamen de protección y 

modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón que nos 
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acaba de realizar, así como agradecer a todos los compañeros que hemos estado 

trabajando en esta ponencia tan compleja. 

Sin duda, nuestro grupo parlamentario valora que el Ejecutivo haya asumido esta 

materia tan importante como es la protección y modernización de nuestra agricultura 

familiar, a pesar de que desde un principio saben que no compartíamos numerosas 

cuestiones. 

Efectivamente, hablamos siempre de vertebración territorial, de lucha contra la 

despoblación, de necesidad de fijar población en el territorio, de defender y potenciar 

nuestro sector primario, etcétera. Es cierto, así debe de ser. 

Ahora nos encontramos en la fase final de todo este procedimiento legislativo, 

proceso costoso y complejo, dada la naturaleza de la propia ley y dado el propio trámite 

legislativo. Desde que el proyecto de ley fue remitido por el Gobierno de Aragón, 

observamos algunos aspectos que podían servir de base para construir un buen texto 

consensuado, y desde el grupo parlamentario aragonés siempre hemos llamado a ese 

diálogo y a ese consenso, porque siempre hemos defendido que es muy importante 

escuchar a todos los colectivos afectados. 

Se fijaba como objetivo la defensa del modelo de agricultura familiar como 

soporte económico y también como elemento que redunde en la propia vertebración de 

nuestro medio rural. Se establecieron en un principio unos criterios amplios para la 

definición del propio modelo de agricultura familiar, partiendo de un mínimo en 

términos de producción estándar hasta un techo, y se establecieron también márgenes 

para afrontar la situación de pluriactividad agraria. 

Asimismo, se fijaron diversas vías de políticas públicas de carácter preferente 

para el fomento de nuestra agricultura familiar. El texto, además, actualiza igualmente 

la normativa en materia de regadíos, cuestiones que hemos debatido por no compartir la 

totalidad de estos apartados. 

Por último, concretamente, el título IV de la propia ley, cuestión muy debatida 

por nuestro grupo parlamentario, y en la que voy a detenerme, puesto que nuestro grupo 

parlamentario, el Grupo Aragonés, ha sido muy tajante con este título. 

Nos hemos compartido este título, como algunos otros artículos, por una 

cuestión fundamental, y ya la han repetido otros compañeros que me han precedido en 

el uso de la palabra: nos planteaba muchos problemas de índole jurídico y de aplicación. 

Por ello, desde nuestro grupo parlamentario se ha seguido la posición con respecto a 
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este apartado concreto de la ley, siendo en ponencia votado en contra, y manteniendo el 

sentido del voto que hoy expresaremos en esta sesión plenaria. Nosotros no 

compartimos los artículos del 34 al 46, que componen el título IV, como digo, de la 

propia ley. 

Más allá de estas cuestiones, sí me gustaría destacar algunas aportaciones que el 

Grupo Aragonés ha realizado a dicho texto, como es la inclusión de ese contrato 

territorial de explotación como instrumento para promover el desarrollo sostenible de 

nuestro medio rural, cuestiones complejas para una ley, como decía al principio de mi 

intervención, compleja, que esperamos que redunde en el beneficio de nuestra 

agricultura y de nuestra ganadería. 

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. 

Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente, señorías. 

En primer lugar, saludar a los representantes agrarios. Hoy aprobamos la ley de 

protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

Aragón. Lo primero que me gustaría es agradecer al letrado Luis Latorre y al señor 

Alonso su asesoramiento, al igual que agradecer al resto de compañeras y compañeros 

el diálogo durante la ponencia. 

Hoy vamos a aprobar una ley muy esperada, una ley muy necesaria para mejorar 

el futuro del sector agrícola aragonés, una ley clave, que va a actualizar la situación del 

campo aragonés, adaptándolo a una nueva realidad. Una ley que desde nuestro punto de 

vista va a tener algunas carencias. No es la ley perfecta, entre otras cosas, por los 

cambios que igual vamos a ver en el debate del título IV, en el que se habla del 

patrimonio agrario, en el que va a salir un texto que Chunta Aragonesista no 

compartimos del todo. 

Pero pensamos que hay que quedarse con la parte más positiva y los cambios 

que va a producir en el sector esta ley que hoy vamos a aprobar. Con esta ley se va a 

defender, se va a apoyar la agricultura familiar, la más común en Aragón, la que genera 

trabajo en el territorio, la que genera desarrollo y asienta población, además, de una 

forma sostenible, cuidando su entorno. 
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Un modelo que necesita ser apoyado frente a otros tipos de agricultura 

corporativa. Esta ley busca dar respuesta al desafío que supone la globalización y que 

supone el control de las grandes corporaciones de los mercados agrarios, un control que 

en los últimos años sigue creciendo. Supone apoyar, frente a la desventaja que 

ocasionan los cambios tecnológicos en el sector, buscando que la agricultura familiar 

sea más competitiva, estableciendo prioridades para que, con un apoyo público, se 

asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la Administración 

aragonesa. 

Para que la agricultura familiar en Aragón, como ha sido tradicional, siga 

generando recursos, vertebrando el mundo rural aragonés, y siendo clave en la lucha 

contra la despoblación en todo el territorio. 

Esta ley busca una actualización de las políticas públicas del sector, adaptando 

leyes que llevaban ya muchos años, algunas preconstitucionales, derogando y 

actualizando, como decía, leyes antiguas, leyes que estaban obsoletas, dada la realidad 

actual de la agricultura aragonesa. 

Con esta ley se pretende ayudar a la sostenibilidad económica y ambiental de la 

producción, apoyar la continuidad del sector de los más jóvenes, un objetivo prioritario 

del Gobierno de Aragón y de Chunta Aragonesista. También muy importante la apuesta 

por la incorporación de la mujer al sector agrario, impulsando la igualdad de género. 

Pensamos que hay que romper esa brecha que existe todavía en este momento en el 

sector. 

Solo con esta ley no se va a hacer milagros, eso está claro. Está claro que, con su 

aprobación, no va a mejorar totalmente la situación de la agricultura familiar, hay otros 

temas en los que hay que actuar, por ejemplo, la reforma de la PAC, como ya hemos 

dicho en otras ocasiones en esta tribuna. Pero para Chunta Aragonesista, sin ninguna 

duda, esta ley va a ser fundamental para el futuro del sector primario aragonés. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. 
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Buen día, 

señorías, y todas las personas que nos acompañan, especialmente los representantes de 

organizaciones agrarias aragonesas. 

Agricultores y ganaderos familiares aragoneses merecen esta ley. Hay una 

tendencia en las últimas décadas hacia una agricultura sin agricultores, un modelo 

amenazado de agricultura familiar y social, de profesionales, agricultores y ganaderos, 

que vivimos —que viven— en nuestros pueblos, que trabajan dignamente, y que ven 

cómo la brecha de su renta agraria no deja de aumentar con respecto a otras profesiones. 

Aumentan los precios de los insumos, aumentan los precios de las materias 

primas, de los combustibles, de lo que hace posible el trabajo, y disminuyen los precios 

de venta de los productos. Esto, al final, hace que, en la última década, solamente en 

Aragón, hayan desaparecido veinte mil explotaciones agrarias y, de las que quedan, tres 

de cada diez están en manos de personas de más de sesenta años, y solamente tres de 

cada cien están en manos de personas de menos de treinta y cinco años. 

O nos ponemos las pilas, señorías, en defender este modelo de agricultura 

familiar y social, o la agricultura con agricultores que hemos conocido y que ha 

identificado el Aragón del presente, puede desaparecer.  

La renta agraria cae, los precios bajan, la rentabilidad es cada vez más difícil, 

hay problemas estructurales, una PAC injusta, la presión de unos fondos de 

especulación que deciden en las bolsas de Chicago y no en las cocinas de nuestras casas, 

de nuestros agricultores, qué decisiones se toman con respecto al sector primario. Gente 

que viene aquí, que externaliza sus costes de producción, su contaminación, y que 

difícilmente piensa en la identidad y en la vertebración del territorio aragonés, y que, 

además, cuentan con mucho mejor acceso a la financiación de lo que cuentan nuestros 

profesionales. 

La agricultura familiar y social aragonesa es esencial. Necesitamos profesionales 

que vivan en nuestros pueblos, que garanticen que las decisiones las tomamos aquí, que 

podemos tener soberanía alimentaria para definir qué queremos producir, qué queremos 

vender, qué queremos comer en nuestros mercados, y esta ley va exactamente de esto. 

Doy las gracias a los dos letrados que nos han acompañado, Adolfo Alonso, ya 

jubilado; Luis Latorre, hoy presente, a la diputada coordinadora de la ley, a Silvia 

Gimeno del Grupo Socialista, a los diputados Sanz, Peirat, Palacín, Morón, Domínguez, 

Celma, que han permitido que trabajemos en un buen clima de trabajo. 
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Esta ley quiere defender con políticas públicas la agricultura familiar y social 

aragonesa, pero no solamente con subvenciones. Esta es una parte importante. Ya saben 

que también toca una serie de cuestiones que tienen que ver con regadíos, 

concentraciones parcelarias, patrimonio agrario, acceso a jóvenes, etcétera. 

Fundamentalmente, ¿por qué? Porque venimos de leyes que están absolutamente 

desfasadas. Tenemos leyes que vienen del franquismo —la Ley de Reforma y 

Desarrollo Agrario—, o leyes como la del Patrimonio Agrario de Aragón, que ya tiene 

veintinueve años. Entonces, teníamos necesidad de modernizar la normativa. 

Como no podía ser de otra manera, se ha trabajado mucho en estos dos años. Ha 

habido mucha participación por parte de la sociedad, también por parte de los grupos 

parlamentarios. Doscientas cuarenta enmiendas, de las cuales la gran mayoría se han 

debatido, se han incluido, y solamente unas pocas hoy se mantienen para su votación en 

el Pleno, y son solamente una de Vox, unas pocas de Izquierda Unida, unas pocas de 

Ciudadanos y ninguna del Partido Popular. 

Porque aquí se habla mucho, señor Celma, aquí se hace grandes discursos, pero 

la realidad es que sus enmiendas, las enmiendas del Partido Popular, eran suprimir el 

artículo 1, suprimir el artículo 2, suprimir el artículo 3, así hasta todos y cada uno de los 

de la ley, y ni una sola propuesta más. Esta ha sido la aportación del Grupo Popular en 

la tramitación de esta ley, y hay que dejarlo bastante claro. 

Lo que hemos conseguido es mejorar que agricultores y ganaderos familiares 

tengan más capacidad en la concurrencia competitiva para acceder a la adjudicación de 

tierras del patrimonio agrario aragonés a las contrataciones de seguros que van con 

financiación pública, al asesoramiento y la formación, a la modernización de 

explotaciones y la incorporación de jóvenes, a las concentraciones parcelarias, a la 

modernización de regadíos o a los pagos por superficie o por cabezas de ganado. 

También toca esta ley todo lo que hace referencia a la mejor gobernanza de los 

usos del agua en regadíos, mano a mano con las comunidades de regantes, a la 

reordenación de la propiedad para que sean más fáciles las permutas y las adquisiciones 

entre particulares y, en definitiva, ayudar al agricultor y ganadero familiar para que 

mejore su rentabilidad, su sostenibilidad y su modernización tecnológica. 

Sin olvidar la importancia que tiene el cooperativismo y el asociacionismo 

agrario aragonés en lo que hace referencia a aumentar el valor añadido y la creación de 

empleo de calidad profesional en nuestros pueblos, sin olvidar la pluriactividad. 
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Por nuestra parte, solamente dos cosas. Una: PP, Ciudadanos, Vox, PAR. Si 

finalmente votan en contra a este artículo 35, expliquen por qué. Lo leo: «Son fines del 

patrimonio agrario en la Comunidad Autónoma de Aragón el apoyo a la incorporación 

de jóvenes al sector agrario, así como la creación o mantenimiento de explotaciones 

agrarias económicas viables, de un modo especial las vinculadas al modelo de 

agricultura social y familiar descrito en el título I, conformando un banco de tierras en la 

comunidad autónoma». 

Si votan finalmente en contra, digan por qué. Yo no lo entiendo. En el trámite 

parlamentario, personalmente, estoy moderadamente satisfecho, porque casi siempre, 

junto a nuestros socios de PSOE y Chunta, casi siempre con el apoyo de PAR, de 

Ciudadanos y de Izquierda Unida, hemos conseguido definir mucho mejor la unidad 

mínima de cultivo, el poder de decisión de agricultores, la capacidad de las 

explotaciones ganaderas intensivas, la responsabilidad de los contratos de integración, 

los criterios para la modernización de regadíos o las ayudas para paliar daños por 

eventos naturales. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Acabo ya. 

Esta ley emana del pacto, viene del acuerdo que ya firmamos en verano del 2019 

de esta legislatura. Nos permitirá, si la aprobamos —que la vamos a aprobar—, avanzar 

y dejar atrás leyes obsoletas y, desde luego, demuestra que este Parlamento no va a 

permitir que la agricultura familiar aragonesa muera. Queremos una agricultura con 

agricultores. 

Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Gimeno. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, presidente. Saludar también a 

los invitados en la tribuna. 

Quisiera comenzar mostrando nuestra satisfacción, la satisfacción del Grupo 

Parlamentario Socialista, por traer a este Pleno la ley de protección y modernización de 
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la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, satisfacción por el 

trabajo realizado, satisfacción por abordar temas tan importantes para el sector primario, 

satisfacción por ver plasmado uno de los objetivos más ambiciosos del departamento y 

del Gobierno de Aragón en esta legislatura en materia agraria. 

Llega hoy una ley que modifica, que cambia significativamente el escenario, los 

conceptos y el enfoque de las políticas públicas hacia este sector, derogando y 

actualizando, asimismo, un compendio de leyes ahora vigentes de una antigüedad de 

entre veintisiete y cincuenta años. 

Era necesario, señorías, un nuevo marco legal que constituyese una herramienta 

eficaz para el avance del sector agrario aragonés y, de un modo especial, para la 

protección del modelo de agricultura familiar, social y profesional que tanto se ha 

defendido desde el actual Gobierno de Aragón, y que es, sin duda, una de las bases más 

importantes para la vertebración, sostenimiento de la población en el medio rural y 

salvaguarda de nuestros paisajes y valores medioambientales. 

Esta ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados 

agrarios, definiendo el modelo de agricultura social y familiar, cuya dimensión deberá 

ser suficiente para resultar competitivo, y estableciendo prioridades para un apoyo 

público específico y directo que asegure su protección. 

Por tanto, dicha ley actualiza y orienta hacia la agricultura familiar las 

principales políticas públicas, y también el ámbito de las estructuras productivas 

agrarias, hablamos de regadíos, de concentración parcelaria, de la gestión del 

patrimonio agrario de nuestra comunidad autónoma. 

Quiero decir también que se ha introducido un nuevo título en la ponencia que 

creíamos de vital importancia, un título que aborda aquellos apoyos y ayudas que 

puedan ser necesarios para paliar daños por eventos naturales de especial intensidad, 

problemática que hemos vivido con especial virulencia en este pasado año 2022. 

No voy a entrar en el detalle de la ley, puesto que el tiempo es muy limitado. Sí 

me gustaría trasladar desde aquí mi especial agradecimiento a los grupos parlamentarios 

de Ciudadanos y de Izquierda Unida, al señor Sanz y al señor Domínguez, porque en 

todo momento han estado por trabajar, por mejorar, por aportar y por sacar adelante un 

texto de vital importancia para nuestro sector primario. 

Se han incorporado y transaccionado muchas enmiendas, y han hablado ustedes 

de ello, y creo que podemos estar satisfechos con el texto definitivo. 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

40 
 

Perdonen que ahora me dirija a ustedes, señorías del Partido Popular y señorías 

de Vox, pero de ustedes, desde luego, no puedo decir lo mismo. Su negativa estaba 

preconcebida, y en ningún momento han estado por la labor de apoyar esta ley. Desde 

luego que he intentado obviar su discurso, señor Celma [aplausos], pero me es 

imposible. Me es imposible porque usted llega aquí, suelta lo que le apetece sin ningún 

rigor, se dedica a incendiar el campo, a verter discursos sesgados [aplausos] y a dar 

informaciones totalmente falsas. 

Esto, ¿qué demuestra, señorías? Lo estamos viendo en todas sus intervenciones, 

lo estamos viendo en el territorio: demuestra que no son un partido de fiar, que solo se 

dedican a cuestionar, que solo se dedican a malmeter, a hacer ruido. [Aplausos]. Pero 

trabajo, señorías del Partido Popular, trabajo, poquito. Van a la deriva, no tienen hoja de 

ruta y no contemplan ni un solo proyecto para Aragón. El Partido Popular, insisto, no es 

un partido de fiar. 

El martes, señor Celma, escuché muy atentamente su rueda de prensa, que 

prácticamente es lo que ha dicho usted hoy. Estoy de acuerdo en algo que dijo: los 

agricultores y ganaderos tienen problemas, y los tienen, y muchos, y se lo digo yo de 

primera mano, que lo sufro a diario. Pero, señorías, ¿qué sería de nosotros si gobernara 

el Partido Popular en estos momentos? ¿Qué sería de nosotros? [Aplausos]. 

Pero, aparte de esto, señor Celma, una incongruencia detrás de otra. Decía: «El 

Partido Popular defiende la agricultura familiar». Oiga, no. El Partido Popular defiende 

la agricultura corporativa, la de los fondos de inversión [aplausos] y, si no, digan 

simplemente el nombre que proponían a la ley: ley de promoción y modernización de la 

agricultura empresarial. 

También decía: «Esta ley introduce más burocracia y mayores trabas». Oiga, no, 

todo lo contrario, simplifica y dirige las políticas de ayuda a un modelo de agricultura 

muy concreto. 

«Va en contra del medio rural», también decía usted. Es que, por favor, ni 

siquiera ustedes han entendido el concepto básico, el concepto de agricultura familiar. 

Esto es preocupante. 

«No cuenta con el apoyo de las organizaciones agrarias». Valiente mentira, 

señorías del Partido Popular. Ayer volví a hablar con el señor Alcubierre, que me ha 

dado su permiso para nombrarlo. UAGA ha sido la única organización agraria que ha 

estudiado en profundidad la ley, que se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, 
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que ha hecho aportaciones y propuestas de mejora y, por cierto, muchas de ellas se han 

incorporado al texto, como ustedes saben, y le recuerdo, por si acaso, que la UAGA 

[…?] la organización con mayor representatividad del sector en Aragón. [Aplausos]. 

Concluyo, señor presidente. Hoy aprobaremos una ley que favorecerá la 

modernización del sector y la mejora en los procedimientos en materia de 

infraestructuras agrarias. Una ley que protegerá y apoyará un modelo de agricultura 

social y familiar, pero también profesional. Una ley necesaria y una ley clave para el 

desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón. Señor Olona, hoy estamos de 

enhorabuena. 

Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gimeno. [Aplausos]. 

Pasamos, pues, a la votación del dictamen de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, en relación con este proyecto de ley. 

Haremos la votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones, a los 

que no se mantienen votos particulares ni enmiendas. Artículos: 2 y 21 bis nuevo, 

disposiciones adicionales primera y segunda, que son nuevas; disposición transitoria 

primera; disposición final cuarta; rúbricas de los títulos y capítulos en los que se 

estructura el proyecto de ley, excepto del título I y del título V nuevo. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, quince; y tres 

abstenciones. Quedan aprobados. 

Continuamos con la votación conjunta de los votos particulares a las enmiendas 

que se mantienen. 

En primer lugar, enmiendas número 87, 89 y 187 de Izquierda Unida, con el 

voto a favor de esa agrupación parlamentaria, y en contra del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, uno; en contra, sesenta y cuatro; ninguna 

abstención. Decaen dichas enmiendas. 

Votamos la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con 

el voto a favor de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Vox en Aragón; la 

abstención del Grupo Popular; y en contra de los demás grupos parlamentarios. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, quince; en contra, treinta y cinco; y quince 

abstenciones. Decae dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 91 del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y la 

número 127 del Grupo Parlamentario de Vox, con el voto a favor de los grupos 

parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox, y en contra de los demás grupos 

parlamentarios. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta; en contra, treinta y cinco; ninguna 

abstención. Decaen dichas enmiendas. 

Votamos las enmiendas números 101, 102, 104, 105 y 106 de Ciudadanos, con 

el voto a favor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida; la 

abstención del Grupo Popular; y en contra de los demás grupos parlamentarios. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, dieciséis; en contra, treinta y cuatro; y quince 

abstenciones. Decaen dichas enmiendas. 

Votamos la enmienda número 103, de Ciudadanos, con el voto a favor del Grupo 

Popular, de Ciudadanos, Vox y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida; y en 

contra del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; ninguna 

abstención. Decae dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 161, del Grupo Parlamentario de Vox, con el voto 

a favor de los grupos parlamentarios Popular, Vox y Grupo Aragonés; la abstención del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos; y en contra de los demás grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, veinte; en contra, treinta y tres; y doce 

abstenciones. 

Votamos ahora de forma conjunta los artículos y disposiciones, así como la 

exposición de motivos a los que se han mantenido votos particulares o enmiendas 

agrupados por el sentido del voto. 
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En primer lugar, votación de los artículos 1, 4, 23, 24 y disposición derogatoria 

única, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y Vox; y la 

abstención del Grupo Parlamentario Popular; y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cinco; en contra, quince; y quince 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación de los artículos 3, 7, 9, 10 y 26 bis nuevo, con el voto en contra de los 

grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón; y el voto a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, dieciocho; ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación de los artículos 5 y 6, y de la rúbrica del título I, con el voto en contra 

de los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en Aragón; y el voto a favor 

del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cinco; en contra, treinta; ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación del artículo 8, con el voto en contra de los grupos parlamentarios 

Popular, Vox y de Izquierda Unida; y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y seis; en contra, diecinueve; ninguna 

abstención. Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos el artículo 8 bis nuevo, con el voto en contra del Grupo Parlamentario 

Popular; la abstención de Ciudadanos; y el voto a favor del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cuatro emitidos; votos a favor, treinta y ocho; en contra, catorce; doce 

abstenciones. Queda, por tanto, aprobado dicho artículo. 

Votamos los artículos 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, y la 

disposición adicional tercera, que es nueva, con el voto en contra de los grupos 

parlamentarios Popular y Vox; la abstención de Ciudadanos; y el voto a favor del resto 

de los grupos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cinco; en contra, dieciocho; doce 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos el artículo 11 bis, que es nuevo, disposición final primera y tercera bis, 

que es nueva, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox; la abstención del 

Grupo Parlamentario Popular; y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, tres; y quince 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación del artículo 12, la disposición transitoria segunda y la disposición final 

segunda, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox; la abstención del 

Grupo Parlamentario Popular y Ciudadanos; y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y seis; en contra, tres; veintiséis 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos y disposiciones. 

Votación de los artículos 14, 15, 16, 18 y 20, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario Popular; la abstención de Ciudadanos y Vox; y a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cinco; en contra, quince; quince 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación del artículo 21 ter, que es nuevo; de la rúbrica del artículo quinto, que 

es nueva; con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular; la abstención de Vox; 

y a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, quince; trece 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación de los artículos 22 y 31, con el voto en contra de los grupos 

parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox; la abstención de Izquierda Unida; y el voto 

a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cuatro; en contra, treinta; una abstención. 

Quedan aprobados dichos artículos. 
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Votamos el artículo 32 con el voto en contra de los grupos Popular y Vox; la 

abstención de Ciudadanos y de Izquierda Unida; y el voto a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cuatro; en contra, dieciocho; trece 

abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos los artículos 34, 37, 37 bis, que es nuevo, y 41, con el voto en contra de 

los grupos parlamentarios Popular, Vox y Grupo Aragonés; y con el voto a favor de 

todo el resto de grupos parlamentarios. 

Comienza la votación.  

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Presidente, ¿podemos repetir la 

votación? 

 

El señor PRESIDENTE: Podemos repetir la votación. 

Votamos los artículos 34, 37, 37 bis y 41. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y cuatro; en contra, veintiuno; ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 46, con el voto en contra de los 

grupos parlamentarios Popular, Vox y Grupo Aragonés; la abstención de Ciudadanos; y 

el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y dos; en contra, veintiuno; doce 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos el artículo 41 bis, que es nuevo, con el voto en contra de los grupos 

Popular, Vox, Grupo Aragonés e Izquierda Unida; y a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y tres; en contra, veintidós; ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 47 y 48 nuevos, con la abstención de los grupos Popular, 

Vox y Ciudadanos; y el voto a favor del resto de los grupos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro presentes, sesenta 

y cuatro emitidos; votos a favor, treinta y cinco; ningún voto en contra; 

veintinueve abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos el artículo 49, que es nuevo, con la abstención de los grupos 

parlamentarios Popular y Vox; y el voto a favor del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, ninguno; dieciocho 

abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. 

Votación de la disposición final tercera, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario de Vox; la abstención de los grupos Popular, Ciudadanos e Izquierda 

Unida; y a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cuatro; en contra, tres; veintiocho 

abstenciones. Queda aprobada la exposición de motivos. 

Por último, votación del proyecto de ley con el voto en contra de los grupos 

parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en Aragón; y el voto a favor del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y tres presentes, sesenta y 

tres emitidos; votos a favor, treinta y cinco; votos en contra, veintiocho; ninguna 

abstención. Queda aprobado el título del proyecto de ley. 

Explicación de voto. [Aplausos]. Izquierda Unida. Señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Simplemente para valorar 

muy positivamente, es importante el paso que damos hoy en defensa de nuestro campo 

aragonés, en defensa de ese modelo social y familiar que, a partir de ahora, cuenta con 

un marco de protección y de promoción no excluyente, pero sí prioritario, porque, a fin 

de cuentas, estas Cortes están para legislar en favor de esa mayoría social, y en el campo 

aragonés este modelo, el modelo social y familiar agrario, ganadero, es el modelo 

mayoritario. Así que satisfacción y, sobre todo, quiero felicitarnos por el resultado de 

este trabajo. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Grupo Aragonés. 

Grupo Vox. Señor Morón. 
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El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

En primer lugar, lógicamente, lamentar la aprobación de este proyecto de ley, de 

esta ley ya, que, evidentemente, no va a cambiar la vida de los agricultores y ganaderos 

aragoneses, muy poca medida, que no afronta los problemas reales que tienen y que, en 

su tramitación a nivel de la ponencia, todavía ha restringido más el ámbito de aquellas 

explotaciones que se van a poder beneficiar de las ayudas por el reconocimiento de 

agricultura familiar. 

No creo que ese sea el camino para apostar por el campo aragonés. Es decir, 

apartar, echar a una serie de agricultores, apartarlos de esas ayudas y dejarlos en la 

estacada, más con el momento que estamos viviendo y que están viviendo. 

Luego, a la portavoz del Grupo Socialista, yo creo que le rogaría que en su 

intervención o en su explicación de voto corrija sus desafortunadas palabras, porque ha 

hecho referencia a que tan solo la organización UAGA había participado activamente en 

este proceso legislativo. Pero yo no sé si es que usted no estuvo, pero el día 9 de 

noviembre tuvieron lugar las audiencias legislativas, y algunas de las agrupaciones 

agrarias que, además, hoy están aquí también representadas, estuvieron allí y dieron su 

opinión. 

Entonces, yo no sé por qué usted hoy ha hecho esa referencia, que creo que es 

muy desafortunada, y le rogaría que, por favor, rectificara sus palabras. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Solamente quiero felicitar a la mayoría abrumadora de estas Cortes de Aragón, 

que hemos aprobado una ley que es importante, que sí que va a caminar a mejorar la 

vida de los agricultores sociales y familiares aragoneses, y que solamente la han votado 

en contra los dos grupos, Partido Popular y Vox, que mantiene la defensa de los 
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derechos históricos de la PAC, y eso ya dice muchísimo de quién está enfrente de esta 

ley de agricultura familiar y social. 

Estamos quienes defendemos una agricultura de agricultores, de gente digna, 

profesional, que trabaja y vive en nuestros pueblos, y están quienes están amparando y 

defendiendo, siempre que tienen ocasión —hoy también en el Parlamento aragonés—, a 

esos fondos especulativos que son los que expulsan a los agricultores de nuestros 

campos. 

Muchas gracias, y enhorabuena a todos. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente. 

A ver, yo podía haber cogido y, desde el primer momento, yo llevaba el título I, 

el título II y el título III para tirarlos, los llevaba para tirarlos, y luego llevaba 

enmiendas. Tenía dos opciones: o votar a todo que no, o intentar aportar. 

Si yo no me hubiera reunido con nadie y no hubiera hablado con nadie, pues 

oye, una ley más, ¡pam!, y hasta luego, pero no soy así, eso, para empezar. He hablado 

con […?], he hablado con Asaja, he hablado con UAGA, he hablado con UPA, he 

hablado con Araga, he hablado con muchísimos integradores, he hablado con muchos 

agricultores que también representan la agricultura, y no están en ningún sitio, muchos 

agricultores, y tenía dos opciones. 

No era mi ley, señor Olona, y sabe que no era mi ley, pero tenía dos opciones: o 

intentar meter cosas positivas para el campo aragonés, o quedarme de brazos cruzados y 

decir a todo que no. No me ha dado la gana, sobre todo, por el campo aragonés. 

Vuelvo a repetir: no es mi ley, señor Olona, y no es una ley que podría haberse 

mejorado muchísimo. Menos mal que se han tirado algún artículo y se ha metido 

muchas enmiendas, porque, que en esa ley no viniera que en el regadío o en la 

concentración parcelaria se prohibieran las placas solares o los aerogeneradores, que 

tuvimos que meter la enmienda Izquierda Unida y nosotros, tela marinera. Ya he hecho 

bastante. Solo con eso ya he hecho bastante, y vuelvo a repetir, yo no vine a la política a 

lo que me digan, yo he venido a la política a aportar. Punto final. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Popular. Señor Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

La agricultura y la ganadería son el principal motor económico de nuestra 

comunidad autónoma. Agricultura, ganadería y agroalimentación son el principal motor 

económico de nuestra comunidad autónoma, y esta ley no solo no comprende las 

necesidades del campo, sino que obstaculiza su trabajo y su desarrollo económico. 

Defender las alegaciones de Adelpa de todos aquellos que tienen una 

explotación mixta en la alta montaña de nuestra comunidad autónoma no es representar 

a ninguna corporación ni empresa, señores diputados, es una muestra más de que 

desconocen el campo y la ganadería aragonesa. 

Defender a todos aquellos agricultores que se dedican a la fruta, a la horticultura, 

y que ustedes excluyen de esta ley porque no son declarantes de PAC, es defender a los 

agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma. Defender las alegaciones y 

enmiendas de ganaderos que tienen treinta vacas y que tienen otro trabajo, y que no se 

ven representados en esta ley, es representar a los ganaderos y agricultores de nuestra 

comunidad autónoma. 

Le ruego, señora Gimeno, que rectifique por lo menos una de las cosas que ha 

dicho, que no son ciertas. El resto, ya estamos habituados. Pero, ya que están aquí las 

organizaciones agrarias Araga y Asaja, rectifique, porque en nuestra comunidad 

autónoma hace veintidós años que no hay elecciones a Cámara Agraria y, por tanto, no 

sabemos actualmente quién es la más numerosa ni la más representativa. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Celma. 

Señora Gimeno. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

[Rumores]. 
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Si me exigen que rectifique, rectificaré. Pero, bueno, los datos, aunque no sean 

oficiales, están ahí. Casi el cincuenta por ciento de representatividad en favor de la 

organización agraria que decía. 

Pero, no obstante, señor Morón, claro que estuve en el período de audiencias 

legislativas, y muchas asociaciones hicieron aportaciones. Yo me he referido a que ha 

habido mucho trabajo por parte de alguna de las organizaciones agrarias que representan 

a la mayor parte del campo aragonés. 

Bueno, es que yo no creo que esta ley eche ni aparte ni excluya a nadie. Al 

revés, es que es una discriminación positiva hacia un modelo concreto. Pero eso no 

quiere decir que eche a nadie. 

Ustedes, señorías del Partido Popular, como siempre, de perfil. Hoy ustedes sí 

que han dado de verdad la espalda a la mayor parte del sector. Mire, mensajes que me 

están llegando de agricultores y ganaderos: «Estáis en el buen camino, Silvia». Otro: 

«Es un paso importante para el sector». Otro: «Discriminación positiva hacia los 

pequeños agricultores. Ya era hora». Otro: «Tu defensa de la ley ha sido valiente». 

[Aplausos]. 

Mire, señor Celma, yo no quería entrar en esto, pero ya se lo he dicho, que han 

trabajado poquito. Han presentado muchas enmiendas… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor, que ya ha tenido su oportunidad. 

Señora Gimeno, siga. 

 

La señora diputada GIMENO GASCÓN [desde el escaño]: Han presentado 

muchas enmiendas, pero usted sabe qué tipo de enmiendas. El 90% de supresión, 

supresión de apartados, supresión de articulados, supresión de títulos. Otras, estas son 

muy buenas, donde pone «agricultor y agricultora», quitar la palabra «agricultora». 

Bueno, yo creo que [aplausos] ley con lenguaje inclusivo, ahí está. 

Bueno, el cambio de la ley ya lo he mencionado antes, podría seguir. Hasta Vox, 

desde luego, que ha trabajado, y se ha implicado más que todos ustedes. 

Hoy aprobamos una ley importante, una ley clave, una de las más importantes de 

esta legislatura, me atrevería a decir, una ley con una vertiente técnica, pero también 

con un fuerte carácter político de orientación, de apoyo público, del apoyo de este 
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Gobierno hacia el modelo de agricultura que realmente sostiene la economía y 

vertebración de nuestro medio rural. 

Señorías, no dejemos que algunos discursos llenos de cinismo y falsedades 

empañen el éxito y la satisfacción de contar, a partir de hoy, con una ley como esta. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Disculpe, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente… Señor presidente… 

Señor presidente… 

 

El señor PRESIDENTE: No, perdón. ¿Me dice por qué artículo es? 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Artículo 121, inexactitudes… 

 

El señor PRESIDENTE: No, pero ¿por qué es la inexactitud? 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Porque ha atribuido a este grupo una 

enmienda que no es de este grupo. 

 

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Se puede sentar. Queda reflejado ahí que 

usted dice que es inexacto, y ya se verá. Están las actas. ¿De acuerdo? Pues muchísimas 

gracias. 

Continuamos [rumores] con el debate y votación del dictamen de la Comisión 

de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento relativo al proyecto de ley de 

medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube, 

tecnología cloud. 

Para la presentación del dictamen tiene la palabra la señora Carbonell. Gracias. 

[Rumores]. 
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La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidente. 

Buenos días, sus señorías. Buenos días y bienvenidas a las personas de Aragonesa de 

Servicios Telemáticos que nos acompañan desde la tribuna a la aprobación de la ley de 

medidas para la implantación y desarrollo en Aragón de tecnologías en la nube, 

conocida como tecnología cloud. 

En primer lugar, quería agradecer a la letrada, la señora Carmen Rubio, en su 

apoyo y asesoramiento. Si en cualquier ley es de agradecer la ayuda técnica, mucho más 

en esta ley, que sabemos que no ha sido fácil, al ser una ley de gran complejidad 

técnica, además de ser pionera en este ámbito y, por supuesto, el trabajo y el buen clima 

de la ponencia de los ponentes de la misma, al señor Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, 

al señor Jesús Guerrero, del Partido Aragonés, a la señora Marta Fernández, de Vox, a 

la señora Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, a la señora Beatriz Acín, de Partido 

de la Ciudadanía, a la señora Pilar Gayán, de Partido Popular, y a la señora Carmen 

Soler, del Partido Socialista. 

Después de diez meses desde que el Gobierno trajera esta ley aquí, a las Cortes, 

y después del trámite legislativo oportuno, el trámite de audiencias celebrado los días 

27, 28 y 29 de julio del 2022, con la participación de más de veinte entidades, empresas 

y asociaciones, además, se presentaron enmiendas y tuvo lugar la constitución de la 

ponencia y la celebración de esta con tres sesiones, celebradas los días 16 y 17 de enero 

y 2 de febrero de este mismo año. 

Venimos hoy definitivamente a votar esta ley, ley en la que se presentaron ciento 

cincuenta y seis enmiendas, de las que fueron retiradas seis, por lo que quedó un total de 

ciento cincuenta enmiendas, de las cuales se aprobaron en su integridad treinta y tres, 

cincuenta y dos se transaccionaron, lo que supone un total de ochenta y cinco 

enmiendas, las que en el trámite de ponencia llegaron a mejorar el texto definitivo de 

esta ley, que hoy se trae aquí su votación. 

Muestra el gran esfuerzo negociador y el trabajo y buen clima de la ponencia 

para llegar a acuerdos y mejorar en definitiva el texto de esta ley. Por lo que vuelvo a 

agradecer a los ponentes de esta el trabajo realizado. Ha sido un honor poder coordinar 

esta ponencia, y suya es la palabra para valorar, desde el punto de vista político, y fijar 

la posición al respecto. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Carbonell. [Aplausos]. 

Turno ahora de defensa de las enmiendas y votos particulares que se mantienen, 

así como de fijación de posiciones, durante un tiempo de cinco minutos. 

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, 

cuando usted quiera, tiene el uso de la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta. 

Tras analizar y debatir a lo largo de estos meses en la fase de enmiendas el 

proyecto de ley de medidas para la implantación de las tecnologías en la nube, nuestro 

sentido de voto inicial, que fue en contra, no ha variado. Desde Vox vemos que el 

desarrollo de la cuarta revolución industrial, en la que se inserta el desarrollo de las 

tecnologías en la nube, exige, como es lógico, un desarrollo normativo ante el uso de 

tecnologías de naturaleza disruptiva y sus derivadas implicaciones legales. 

Ahora bien, desde Vox no vemos que a nivel autonómico haya un criterio 

urgente para ser pioneros en desarrollar este tipo de norma, cuando no existe la misma 

norma a nivel nacional, y cuando a nivel europeo el desarrollo es incipiente. Por lógica, 

con el tiempo se desarrollará y se aprobará por el legislador estatal una norma para 

cubrir la necesidad legal de abordar este tipo de tecnologías y, en ese caso, nos preocupa 

que la normativa aragonesa entre en contradicción con la estatal en algunos de los 

aspectos que se tratan en este texto, en el texto aragonés. 

En idioma popular o de calle, esta norma plantea poner los bueyes antes que el 

carro, sin saber qué tipo de carro se va a poner, y si luego habrá que cambiar los bueyes 

porque así lo exija el carro. Consideramos un despropósito, como señalamos al inicio 

del debate hace meses, el trámite de esta ley en un Parlamento regional, porque, por la 

misma regla de tres, acabaremos con diecisiete normas sobre la misma materia en 

España, que no tendrán un tronco normativo común, y afectarán, obviamente, al 

necesario principio de unidad de mercado para que se garantice la igualdad de los 

diferentes operadores o proveedores de esta tecnología. 

Lo que no entendemos es que, siendo el Gobierno del señor Lambán un calco 

casi igual en su composición política al del señor Sánchez, no hubiese trasladado esta 
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inquietud para que la iniciativa se elaborase y se aprobase a nivel nacional, y así tener 

una base sólida para los posteriores desarrollos normativos regionales. 

Con todo, en la fase de enmiendas, desde Vox presentamos dieciocho 

enmiendas, de las que se han aprobado dos de carácter menor a través de textos 

transaccionados con otras formaciones políticas, dejando puntos que nosotros 

considerábamos clave sin la profundidad requerida. 

Por ejemplo, se deja en manos de Aragonesa de Servicios Telemáticos, AST, la 

definición de todos los aspectos relacionados con la gobernanza y la estrategia en la 

nube, con base en la Ley 7/2001. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el 

desarrollo de dicha estrategia, que es tan relevante, al tratarse de una materia 

innovadora, tendrá implicaciones normativas que habrá que regular. 

No se aborda normativamente la interoperabilidad entre los distintos niveles de 

la Administración, que se tiene que dar obligatoriamente, más allá de la obviedad de 

conectar datos y aplicaciones con la interfaz de programación de aplicaciones, que es 

como se está actuando en cualquier servicio que se contrata por una empresa privada o 

por una Administración pública. 

En el tema económico, no se comenta nada acerca de una normativa que 

estandarice el pago por usos de software en la Administración o de cómo se va a pasar 

de la cultura presupuestaria de gastos en inversiones, capex, a otra cultura de gastos 

operativos, opex, en la digitalización de la Administración, que es lo que supone el uso 

de la tecnología en la nube. 

También nos llama la atención que entre los requisitos tanto administrativos 

como técnicos, cuatro administrativos, doce técnicos, sí hay cabida para requerir planes 

de igualdad a los proveedores y también para solicitarles que cumplan con la Agenda 

2030, pero se obvia que tengan una solvencia económica, más allá de estar al corriente 

de pago en materia tributaria y de seguridad social, así como de no tener ninguna deuda 

con la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El tema de la ciberseguridad se toca de soslayo, y es un tema capital en la nube, 

una normativa que tiene que recoger claramente que la Administración debe proteger 

sus responsabilidades, dar solución en prevención de pérdida de datos, actividades 

sospechosas, controles de cumplimiento, evaluación de riesgos, cosas que es muy 

probable que una norma estatal acabe recogiendo. 
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Por otro lado, en lo referente al capítulo de la calificación de solución cloud 

certificada de Aragón para las empresas proveedoras de tecnologías en la nube, parece 

que los condicionantes genéricos que se fijan harán que la obtención de dicha 

calificación nos sigue pareciendo que vaya destinada a grandes proveedores 

multinacionales de servicios, y que no tanto o no tantas posibilidades a pymes y 

microempresas innovadoras aragonesas. 

Para terminar, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón pediremos la 

votación de dos enmiendas que dejamos vivas, la 1 y la 76. La número 1, donde 

proponíamos modificar en todo el texto normativo la denominación «cloud» por la 

denominación «en la nube» o «tecnologías en la nube», según convenga, por entender 

que es una norma española, y que carece de sentido el uso del anglicismo, cuando 

además este tiene una perfecta traducción al español ampliamente usada. 

La 76, donde proponemos que, para obtener la calificación de solución en la 

nube certificada, se solicite acreditar el 51% del capital de nacionalidad española —

termino ya, presidente—, al objeto de asegurar la soberanía de los datos y que, de esta 

forma, estos no se puedan utilizar fuera de España con base en una normativa extranjera 

que él solicite o exija. 

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Fernández. 

Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Gayán, cuando quiera, tiene 

usted la palabra. 

 

La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señora presidenta. 

Buenos días, señorías. Quiero saludar también aquí a los representantes de AST 

que están hoy en la tribuna y, en primer lugar, quiero también agradecer el trabajo de la 

señora Carbonell en la coordinación de la ponencia, y también de la señora Rubio, la 

señora letrada, por el esfuerzo realizado para que esta ley viera a la luz hoy. 

También a todas las diputadas y diputados que han participado en esta ponencia, 

por su actitud propositiva y por la voluntad de consenso con la que hemos trabajado. 

Seguramente porque todos éramos conscientes de que esta ley, la primera de España de 

su clase, va a servir de modelo para otros territorios, y por ello era importante contar 

con ese máximo de los apoyos. 
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Por ello, desde nuestro grupo parlamentario presentamos cuarenta enmiendas al 

texto normativo, que recogían las propuestas y comentarios presentados en la fase de 

audiencias por los diferentes representantes sociales y económicos que asistieron a las 

mismas. 

Los clústeres de […?], las organizaciones empresariales de pyme y CEOE, así 

como diferentes empresas del sector, y también las sugeridas desde las universidades 

aragonesas, la EUPLA, la USJ y Unizar. De todas nuestras enmiendas, el 60% han sido 

aprobadas directamente o a través de transacciones, por lo que consideramos que el 

texto final de la ley recoge ampliamente las modificaciones que los diferentes actores 

implicados en el desarrollo de esta ley consideraban necesarias. 

Sin embargo, algunas de nuestras enmiendas más decisivas no han contado con 

el apoyo del cuatripartito, y por ello las hemos mantenido, para darles la oportunidad de 

modificar su voto hoy, señorías. 

En primer lugar, la enmienda número 81, que modifica un requisito técnico muy 

específico que se impone necesario para obtener ese certificado de solución cloud de 

Aragón. Un certificado que lo que permite es asegurar que la calidad y la seguridad de 

esa empresa en las soluciones que aporta y que, además, busca incentivar el sector 

facilitando a las administraciones, o incluso a las entidades privadas, una garantía de 

trabajo con estas empresas. 

Pues bien, fueron varios los ponentes que en la fase de audiencia señalaron sus 

dudas sobre este requisito, que dispone que, para los servicios que así se considere, será 

necesario disponer de presencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para garantizar una latencia mínima de interconexión. 

Es que, dada la importancia que puede tener para una empresa el tener o no este 

certificado y, por tanto, el poder prestar o no los servicios cloud en la Administración 

pública, esa necesidad de contar con presencia en el territorio limita extremadamente la 

obtención de ese certificado a unas pocas o, hoy en día, hay una sola empresa. 

Sin embargo, y así lo señalaron los ponentes, que un centro de datos esté en 

Aragón no garantiza esa menor latencia, entendiendo como latencia el tiempo que 

transcurre desde que un paquete de datos sale del ordenador hasta que se obtiene la 

respuesta solicitada. 

Que un centro de datos esté en Tudela, señorías, o incluso en Madrid, no 

significa mayor latencia que uno que está en Villanueva de Gállego, y dicho por los 
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expertos. Por tanto, solicitar ciertos valores mínimos de latencia puede ser razonable 

técnicamente para ciertos servicios, pero asociar que esa latencia se vaya a obtener 

únicamente por la localización del centro de datos dentro de nuestro territorio es 

absolutamente no justificable, y tecnológicamente hablando, no tiene sentido. 

Por ello, desde nuestra enmienda, desvinculábamos ambos requisitos. Sin 

embargo, desde la consejería no se justificó por qué era necesario requerir esa presencia 

en la comunidad para obtener el certificado de solución cloud, y todavía tienen la 

oportunidad hoy de no cometer ese error, ya que no han sabido explicar ni técnicamente 

ni políticamente por qué es necesaria esa combinación. 

En segundo lugar, las enmiendas 136 y 137, que modifican las disposiciones 

adicionales primera y segunda, con la necesidad de acompañar a la política cloud del 

sector público autonómico y al plan de adaptación de las infraestructuras informáticas, 

sendas memorias económicas, junto con los cronogramas de aplicación y los sistemas 

de evaluación de los resultados correspondientes. 

Es que, como ya expusimos en el debate a la totalidad de esta ley, en las 

conclusiones del informe de la Dirección General de Presupuesto y Tesorería del 

Gobierno de Aragón se concluye que no está acreditado que se disponga de financiación 

adecuada para el incremento de gasto y de efectivos que se consolida para ejercicios 

futuros con esta ley. 

Por ello se hace necesario que el Gobierno presente estas memorias económicas, 

a la vez que se aprueban la política cloud y el plan de infraestructuras. No hacerlo dejará 

al albur de que existan o no esos recursos económicos para llevar a cabo los objetivos 

marcados en la política y el plan diseñados. 

Señorías, acepten estas enmiendas si de verdad quieren que esta ley sea una 

herramienta de transformación y dinamización de nuestra Administración y de nuestro 

sector tecnológico. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gayán. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. 

Señora Acín, cuando quiera, tiene usted la palabra. 
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La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señora presidenta. Señorías, 

buenos días a todos, y bienvenidos también a los integrantes de Aragonesa de Servicios 

Telemáticos. 

Señora Díaz, por la parte que atañe a este departamento, hoy es uno de esos días 

donde se culminan las labores del poder Legislativo como tal, la ley de medidas para la 

implantación y desarrollo en Aragón de las tecnologías de la nube, la tecnología cloud, 

es la primera ley que se tramita en esta Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad 

del Conocimiento. 

Me siento especialmente orgullosa de haber participado en los trabajos de la 

ponencia con mis compañeros, compañeras y con Carmen Rubio, la letrada que, con su 

paciencia, rigor y profesionalidad, nos ha ayudado a perfilar un texto muy consensuado, 

siendo consciente de que algunas de las integrantes éramos principiantes en estas tareas. 

La verdad es que ha sido un placer trabajar con todos ellos. 

Desde Ciudadanos hemos presentado un total de treinta enmiendas, de las cuales 

han sido aprobadas prácticamente la mitad, tras varias negociaciones. Procedo a 

destacar algunas de las más relevantes. 

En el artículo 12 se ha añadido un nuevo apartado para la implantación de 

equipos de operaciones para la selección de herramientas de monitoreo y 

automatización, garantizando así la migración de aplicaciones a la nube de forma segura 

y eficiente. 

Los equipos de operaciones son importantes porque, a pesar de que la migración 

de aplicaciones a la nube trae sus propios beneficios, como la liberación de la 

infraestructura interna, lo que se trasladó a la nube aún debe administrarse, y el trabajo 

para mantener las aplicaciones y los datos basados en la nube se mantiene relativamente 

igual que si se administra en el sitio. 

El fog computing se ha añadido en un nuevo artículo, el 13 bis. La niebla se 

asemeja a una nube que se acerca a la tierra, viene a ser un intermediario entre la 

infraestructura cloud y los dispositivos IOT, que ya se empiezan a llamar Internet de 

todas las cosas. Con esta herramienta se hace un filtrado previo de los datos que se 

envían a la nube, transmitiendo así solo los datos necesarios, y disminuyendo el ancho 

de banda utilizado.  
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Entre las aplicaciones del fog computing puede estar el control inteligente del 

tráfico mediante cámaras y el vehículo autónomo, por poner ejemplos prácticos, este 

último teniendo en cuenta Motorland como laboratorio de pruebas. 

Dentro de las medidas de impulso y fomento dirigidas al sector privado 

añadimos la promoción de los fondos de capital riesgo para startups relacionados con 

las tecnologías en la nube, mecanismos que quedan reflejados en la Ley de 

Investigación e Innovación de Aragón. 

Asimismo, incluimos en las medidas de impulso la formación dual en tecnología 

de la nube. Creemos que el hecho de que el texto contemple esta modalidad de 

formación en régimen de alternancia permitirá garantizar la empleabilidad en este sector 

tecnológico en Aragón. 

Respecto a la compra pública innovadora, consideramos que el texto era laxo al 

nombrarla en un artículo y no ir más allá en el uso de esta herramienta que tantas veces 

hemos demandado desde mi grupo parlamentario. Por esta razón, con nuestras 

enmiendas pretendíamos añadir cuatro nuevos apartados. Nuestras aportaciones parten 

del informe especial La compra pública de tecnología en la nube en España, de José 

María Gimeno Feliú, Gerardo García Álvarez García y Julio Tejedor Bielsa, 

catedráticos de derecho administrativo y grandes conocedores de esta herramienta. 

La enmienda aceptada contempla para la contratación de soluciones innovadoras 

optar por modelos de compra conjunta para una correcta escala de gestión, 

simplificando la tramitación y obteniendo mayores eficiencias administrativas y de 

prestación. Los actuales sistemas de contratación pública están diseñados para 

tecnologías tradicionales, por lo que no son aconsejables para la tecnología en la nube 

por su especificidad, puesto que se consume bajo demanda y se paga solo por uso. 

Por tanto, optar por estos instrumentos de contratación de cooperación 

administrativa favorece a optimizar el uso de estas tecnologías. 

Hemos mantenido una enmienda, la 102, porque consideramos que su inclusión 

mejoraría considerablemente el texto, relativa a la compra pública innovadora también 

en relación con los sistemas dinámicos de adquisición frente al acuerdo marco, que es el 

que se viene utilizando, pero que está pensado para adquisiciones de necesidades 

repetitivas. 
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En la nube estos servicios pueden ser continuos más que repetitivos. Los 

sistemas dinámicos de adquisición atienden a la rentabilidad, calidad y no al precio. Es 

una manera ágil de adquirir servicios y tecnologías en la nube. 

El avance tecnológico aconseja esta modalidad de racionalización que, además, 

permite abrir completamente la contratación pública al mercado por su carácter abierto, 

tal y como afirman los expertos en la materia a los que he hecho referencia. 

Gracias, señora presidenta. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Acín. 

Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor 

Sanz, cuando usted quiera tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. 

Saludos también a quienes nos acompañan hoy en la tribuna, de AST y, sobre 

todo, poner en valor el trabajo de consenso. Creo que el trabajo de esta ponencia ha sido 

un trabajo de negociación y de acuerdos. Creo que es reseñable la vocación con la que 

todos y todas hemos enfrentado este trabajo, y quiero poner de manifiesto que ha sido 

un trabajo satisfactorio. Izquierda Unida presentó sesenta y dos enmiendas, yo creo que 

treinta y siete entre aprobadas y transaccionadas han visto la luz. 

Coincidimos también con buena parte de las enmiendas de otros grupos 

parlamentarios, y hemos llegado a acuerdos conjuntos. Por lo tanto, es importante 

resaltar la valiosa tarea que, de la mano de la letrada, hemos podido ir haciendo en una 

ley compleja, muy compleja, pionera yo diría también y, por lo tanto, difícil. 

Izquierda Unida consideraba que esta ley, en un contexto en el que la 

digitalización y las ventajas tecnológicas no solo son una realidad del presente, sino que 

van a transformar muchísimas cuestiones en el ámbito de la sociedad y, por lo tanto, en 

el ámbito de lo público, a futuro debería de profundizar, dado que su vocación, 

fundamentalmente, de su aplicación al ámbito público, al ámbito de la Administración y 

también como garantía de lo que es la actividad productiva, debería de profundizar en 

varias cuestiones, y eso ha jalonado una parte de los debates que hemos mantenido, 

hemos defendido y, al final, han visto la luz en la ponencia. 

El primero de ellos es profundizar en la definición de la soberanía digital, que a 

nosotros nos parecía muy importante contemplarla en el marco de los principios de la 
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ley. Explicitar también, en este sentido, había una enmienda de otros grupos que 

profundizaban en ello también, el tema de la propiedad, de los avances que se vayan 

desarrollando en este asunto de la Administración. 

Incluir necesariamente la dotación de perfiles tecnológicamente cualificados 

para el desarrollo de esta y su aplicación al ámbito de la función pública de la 

Administración, e implementar también e impulsar el desarrollo de infraestructuras 

públicas, lo que creemos que es fundamental. 

No obstante, es verdad que queríamos ir un poquito más allá, y por eso 

mantenemos viva la enmienda 109 en este aspecto, que habla del servicio público de 

cloud de titularidad, sobre todo para dar garantías tanto a la ciudadanía como al tejido 

empresarial. 

Otro de los temas de interés y debates interesantes que ha habido en torno a esta 

ley ha sido el tema de la interoperabilidad y el uso de estándares públicos en lo que 

serían las soluciones, y hemos logrado que aparezcan con más nitidez, sobre todo para 

una cuestión que a nosotros nos preocupaba, que era garantizar que se evitasen los 

mercados cautivos de proveedores. 

Esto era importante, pero nos hubiese gustado que avanzásemos más en lo que 

respecta al impulso del código abierto como solución definitiva para garantizar esta 

cuestión y, por lo tanto, ahí mantenemos viva la enmienda 117, que tendrán ocasión de 

votar. 

La garantía de capacitación y formación también ha sido una constante en las 

enmiendas debatidas. Es verdad que, para el personal de la Administración, tanto como 

competencias digitales, ampliado al ámbito de las entidades locales que están llamadas 

también a avanzar en esta cuestión, como en una cuestión fundamental, que es la 

protección de datos. Ha sido otro asunto en el que se ha mejorado el texto, incidiendo 

además en la capacitación de perfiles de otros ámbitos, más allá de los exclusivamente 

tecnológicos. 

Pero creemos que hay que avanzar en la accesibilidad, entendida no solo desde 

la conexión estable, sino también desde lo que sería la brecha digital, que, 

evidentemente, existe en la ciudadanía a nivel formativo, etcétera, y creemos que esta 

cuestión es, junto a otras, alguna ya se ha citado, como el análisis de costes, 

fundamental antes de decidir abrazar sin miramientos, permítanme la expresión, el 
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principio de «primero en la nube». Primero tenemos que valorar si realmente estamos 

capacitados para ese menester y, por lo tanto, seguimos insistiendo en la enmienda 64. 

Hablamos, como les decía, de protección de datos, que ha sido una gran 

preocupación, porque estamos avanzando en un terreno inhóspito en este sentido. Hay 

controversias incluso en el marco de la Unión Europea, sobre las exigencias de 

protección de datos de las grandes corporaciones que están llamadas incluso a tener 

estas certificaciones en Aragón, con respecto a la laxitud que puede haber en los países 

matrices donde tienen sus empresas y donde se aplican sus servicios, como en Europa. 

Es decir, hay una controversia entre la protección de datos estadounidense y la 

protección de datos europea, que ahora mismo creemos que está mejor recogida, porque 

hemos introducido precisamente como exigibilidad a esas empresas certificadas de 

infraestructura que cumplan con los mecanismos estándar ahora, el escudo de 

protección de la Unión Europea en lo que respecta a protección de datos, que está ahora 

mismo a debate. 

Importante incorporar esa directriz del dato, que determinará también la 

implantación de esta tecnología, ajustándolo a las características de los datos que 

maneja la Administración, pero creemos que hay cuestiones que deben ser 

salvaguardadas y, en este sentido, quizá ser conservadores no es equivocarnos. 

Por ejemplo, esos datos sensibles, que no deben estar en una nube pública per se. 

Creemos que es arriesgado y, por lo tanto, mantenemos la enmienda 55 para 

salvaguardarlos y salvaguardar así esa protección de datos. 

La certificación cloud, yo discrepo con lo que ha explicado en su explicación la 

portavoz de Vox, porque precisamente lo que se ha hecho a través de las enmiendas es 

diferenciar entre los requisitos a exigir a los grandes proveedores de infraestructura 

cloud —es un poco largo, voy a intentar concretar— que son normalmente grandes 

corporaciones, y diferenciar los requisitos exigidos a esas empresas para su 

certificación, de las que vamos a exigir a partir de ahora, con las enmiendas que hemos 

introducido, a las que planteen soluciones, que son pymes y startups, que es interesante 

que sean distintos, sobre todo para generar ese ecosistema que queremos generar, y 

hacer que Aragón coja vida en este sentido. 

Como ya dijimos, esta regulación, además, tendrá que ser ajustada, si lo permite 

la ley, porque es pionera y veremos cómo en marcha… 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo ya, sí. 

Lo que sí que nos preocupa es que se limite el alcance del certificado al ámbito 

público. Pero, en cualquier caso, nos parece razonable. 

Sí que creemos que hay que dejar con más claridad qué pasa si una entidad 

certificada pierde la certificación, que ha sido óbice para conseguir un contrato. 

Enmienda 97, que podemos votar. Incluir lo del estudio de costes. 

Importante, y acabo ya, que se incorpora la gobernanza junto a AST, el 

responsable de nuevas tecnologías, y que la […?], las entidades locales o el 

Observatorio de la Sociedad de la Información jueguen un papel. 

En fin, una ley que requeriría recorrido. Izquierda Unida avanzará en el impulso 

de ese recorrido, en las líneas en las que he incidido, porque las recoge el texto y 

estamos satisfechos. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor 

Sanz. 

Turno de intervención de fijación de posiciones por el resto de grupos 

parlamentarios, durante un tiempo de cinco minutos, comenzando por el Grupo 

Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. 

Bueno, en primer lugar, agradecer a la gente que está hoy aquí con nosotros, 

personal de AST, esos eternos guardianes que están en la sombra, pero que, de alguna 

manera, también contribuyen a la digitalización, al mantenimiento, al impulso de las 

infraestructuras en Aragón. 

Agradecer también la unanimidad que ha habido y el buen ambiente de trabajo 

que ha habido en la ponencia, especialmente a la letrada Carmen Rubio, a la señora 

Carbonell, que también ha estado coordinando de forma importante la ponencia, al 

señor Sanz, a la señora Fernández, a la señora Lasobras, a la señora Acín, a la señora 

Gayán y a la señora Soler, que, de alguna manera, también han contribuido de forma 

positiva, como tiene que ser una ley, como debería y tiene que ser en el Parlamento, a la 

hora de impulsar cualquier acción relevante para Aragón. 
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Pero especialmente este grupo parlamentario, el Partido Aragonés, que, como 

saben, hemos sido muy impulsores, por lo menos activos en lo que es la digitalización 

en el amplio espectro en Aragón, pues, bueno, el hecho de que hoy se esté hablando de 

una ley cloud en Aragón, yo creo que es positiva y, en ese sentido, nosotros no 

podíamos permanecer al margen, y más aun cuando hoy en día la nube va a ser el motor 

de innovación. 

La nube, los data centers, todo en su sentido amplio, va a ser el motor de 

innovación, porque hoy en día ya no se habla en cuanto a qué migra a la nube, sino de 

cuántos entornos hay que mover a la nube y lo rápido que somos capaces de mover esos 

entornos. Esa es y esa va a ser la clave, especialmente cuando empezamos a hablar de 

cuáles son los retos a los que se enfrentan esos centros de datos en sentido general, o 

esas infraestructuras, y especialmente en tendencias como, no sé, por citar una, el 

metaverso va a cambiar el paradigma dentro de los centros de datos en cuanto a esa gran 

cantidad de información, por citar alguna de las tendencias, pues van a tener que 

afrontar esos retos también tecnológicos, digitales, y también de energía, en ese sentido. 

Nosotros, como bien saben, la pandemia aceleró prácticamente una década todo 

tipo de tecnologías, todo tipo de digitalización, y luego aparecen conceptos clave, en 

donde la Administración no puede permanecer al margen, como puede ser el de 

soberanía digital, que es diferente a la soberanía tecnológica. 

Hablábamos con el señor Sanz de la diferencia entre soberanía digital y 

soberanía tecnológica, pero es importante cómo la soberanía tecnológica habla ya de 

unas ciertas capacidades, es un término menor, y la soberanía digital ya le añade una 

especie de capacidad jurídica a esas capacidades que cada vez deben ser más híbridas, y 

en donde las administraciones tienen que intentar también garantizar ciertos derechos, 

cierta ética y, más aun cuando empiezan a aparecer conceptos de inteligencia artificial 

en las últimas semanas, en los últimos meses, que, de alguna manera, también 

tendremos que abordar desde las administraciones, no tanto Aragón o España, sino 

especialmente ese paraguas de salvación debe ser Europa, como nosotros creemos. 

En ese sentido, nosotros hemos sido constructivos. No vamos a hablar de las 

enmiendas que hemos apoyado, que no hemos apoyado. Simplemente, este humilde 

portavoz se queda con el fondo de esta ley, se queda con esa apuesta que se hace desde 

el Gobierno de Aragón. Señora consejera, se lo hemos dicho a veces, yo creo que hemos 

trabajado, ha trabajado bien al respecto en cuanto a seguir impulsando a nivel de las 
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infraestructuras públicas, pero no poner ningún problema al ente privado, sino buscar 

esa colaboración protegiendo los derechos de las personas, protegiendo las 

administraciones, haciendo más competitivos esos centros de datos propios privados 

que ahora mismo dejarían de ser competitivos si no migramos a la nube, y también 

teniendo en cuenta que, para impulsar todo esto, tenemos que contar con la actividad 

privada y buscar cómo entre todos seguir impulsando el ecosistema. 

Otros retos que tenemos importantes, y se ha dicho aquí, es el desarrollo de 

infraestructuras, proyectos piloto de 5G, me consta que ya hay en la comunidad, las 

infraestructuras de datos a todos los niveles, y algo también que es clave es la 

formación. La formación, independientemente de que tengamos la suerte de contar con 

unos excelentes profesionales en Aragonesa de Servicios Telemáticos, y que tengamos 

la suerte de contar con un personal en lo público muy preparado, tenemos que seguir 

adecuando perfiles profesionales para intentar llegar a las demandas de las empresas, 

pero ya no las empresas, sino especialmente de la Administración, trabajar con AST, 

trabajar con todos los entes, y emprender ese camino que ha emprendido su 

departamento y que ha emprendido el Gobierno, para intentar poner en valor la 

digitalización y el ecosistema, que yo creo que Aragón está siendo pionero también en 

algunas leyes, no solo en esta, como puede ser la ley de simplificación administrativa, 

donde también se abordaban detalles al respecto. 

Nada más agradecer a todos los portavoces y a todos los grupos de que haya sido 

constructivo, de que hayan dejado de lado la ideología. Hoy en día, en lo digital, por 

suerte o por desgracia, por desgracia o por suerte, la ideología que existe cada vez va a 

pesar poco, y lo que hay que intentar es crear entornos confiables, entornos seguros y, 

en definitiva, hacer que Aragón siga siendo una tierra estable y una tierra también 

digital y de impulso a todos los niveles. 

Agradecer, como digo, a la letrada, a todos los ponentes el trabajo constructivo, 

y vamos a seguir impulsando un Aragón no solo verde, sino también sostenible y, sobre 

todo, digital. 

Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, 

cuando quiera, tiene usted la palabra. 
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La señora diputada LASOBRAS PINA: Buenos días. Gracias, presidenta. 

En primer lugar, saludamos a todas las personas que nos acompañan desde la 

tribuna y, en primer lugar, quiero agradecer el trabajo de la letrada de la ponencia, la 

señora Rubio, por su buena disposición. También a la coordinadora, la señora 

Carbonell, y a todos los ponentes por intentar llegar a los máximos acuerdos posibles 

con todas las enmiendas presentadas. 

Es importante destacar que estamos ante la primera ley de Europa para las 

tecnologías cloud o en la nube, y que son la clave para el futuro. Aragón quiere 

garantizar la soberanía digital de las instituciones, de las empresas y particulares que 

depositan sus datos en la nube, asegurando que los usuarios conozcan el destino digital 

de sus acciones y, sobre todo, que afiance la privacidad. 

Una norma autonómica que va a permitir no solo la transformación digital, sino 

que los datos vayan a un modelo híbrido, donde los datos más sensibles seguirán en la 

nube privada, como todo lo relativo a lo judicial y sanitario, pero otros datos pasarán a 

un cloud público, como el de Aragón Open Data, para lo que se diseñará una directriz 

sobre la política de datos donde se recoge el nivel de accesibilidad. 

La nube es uno de los mayores avances de los últimos años en nuevas 

tecnologías, y está más extendido de lo que se cree. Todos desarrollamos este sistema al 

usar plataformas de uso cotidiano como Gmail, WhatsApp o Zoom. «Inteligencia 

artificial», «computación en la nube» y «metaverso» son términos que van ganando 

terreno día a día. 

De lo que se trata con esta ley es de proteger los datos generados cada día y 

lograr la independencia del hardware, el pago por uso en función del consumo y la 

escalabilidad. La nueva normativa que hoy vamos a aprobar regulará cómo realizar el 

paso al cloud público, en qué condiciones, con qué requisitos y cómo se refuerza la 

confianza digital de la ciudadanía, y prever una carta de garantías para la máxima 

seguridad de los datos. 

Para expandir su uso más allá de la Administración pública y garantizar el 

máximo nivel de confianza se implantará un certificado de homologación, que 

funcionará como un distintivo de calidad y seguridad. De esta forma, las y los usuarios 

del cloud tendrán todas las garantías de […?] seguridad y protección de la información 

que vayan generando. 
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Así queda claro que la tecnología en la nube es uno de los mayores avances 

tecnológicos, sociales y económicos en los últimos años, y servirá para democratizar el 

acceso a la innovación y a las tecnologías de la información, pero también permitirá el 

acceso a la tecnología puntera de pequeñas empresas que no podrían permitirse la 

infraestructura necesaria para el uso de esta inteligencia artificial. 

Así, es importante también resaltar cuando se habla de alta escalabilidad, ya que 

permite atender una alta demanda puntual en momentos como puede ser la tramitación 

de diferentes ayudas, como las vinculadas a la política agraria común, ayudas de 

alquiler o el proceso de escolarización. 

Por otro lado, aquellos proveedores que obtengan la llamada solución cloud 

certificada de Aragón, figurarán en un registro único público, de tal forma que los y las 

usuarias de los servicios podrán disponer de una lista de máxima confianza de entidades 

prestadoras, que además acredita la seguridad del trabajo que realizan en la nube. 

No obstante, para expandir su uso en el tejido empresarial y garantizar el 

máximo nivel de fiabilidad, AST implantará un certificado de homologación, que 

funcionará como un distintivo de calidad y seguridad. 

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, habrá programas de 

asesoramiento, líneas de subvenciones para mostrar las posibilidades del uso de las 

nuevas tecnologías en el sector y, como he dicho anteriormente, se crea un distintivo de 

calidad que otorgará a los proveedores y que facilitará que las empresas privadas 

conozcan las garantías. 

En definitiva, se trata de aplicar diferentes medidas, como es un nuevo plan de 

adaptación a las infraestructuras informáticas, para acelerar la transformación digital en 

los servicios públicos, apoyo y asesoramiento para el resto de administraciones 

aragonesas, medidas para captar profesionales y generación del talento en torno a estas 

tecnologías. 

Pero también es necesario destacar la importancia de las medidas para fomentar 

y reforzar la confianza digital con una carta de garantías para asegurar la privacidad de 

los datos en todo momento, y que recogerá los compromisos de protección y tutela que 

el Gobierno de Aragón adquiere sobre la protección de datos que se alojen en la cloud 

pública y la sostenibilidad, intentando que tengamos un control de esa transformación 

digital. 
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Para finalizar, he de decir que no cabe la menor duda de que, con esta ley, 

Aragón aspira a ser un referente en tecnologías digitales verdes con eficiencia 

energética, ya que reduce la huella de carbono de la Administración pública, creando un 

ecosistema digital de bajo impacto medioambiental, optando por la sostenibilidad. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Lasobras. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora Carbonell, 

cuando usted quiera, tiene la palabra. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidenta. 

En primer lugar, voy a intentar ser bastante práctica en la explicación de esta ley. 

Como he dicho, es una ley muy técnica, y por ello voy a intentar procurar contestar a las 

siguientes preguntas que facilitarán el entendimiento de esta. 

En primer lugar, por qué se ha hecho esta ley. Esta ley es elaborada por la 

consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, la señora Maru Díaz, y 

surge para favorecer la implantación y desarrollo de las tecnologías en la nube. 

Tenemos que entender que con la pandemia se aceleraron los procesos de digitalización 

a marchas forzadas, demostrando que el avance y el uso de las nuevas tecnologías es 

cada vez mayor, y debemos aprender del mismo. La Administración no puede quedarse 

atrás. 

La revolución, los usos y la variedad de oferta recoge bajo un paradigma nuevo 

que ofrece una oportunidad para organizaciones tanto públicas como privadas a la hora 

de acometer una verdadera transformación digital. Como decimos, el conocimiento 

tecnológico y la innovación son palancas fundamentales del crecimiento económico, y 

no podíamos desperdiciarlos. 

Por eso empujamos esta ley, para regular las tecnologías cloud, ya que suponen, 

como decimos, una palanca transformadora en sí misma, facilitando el acceso de las 

nuevas tecnologías a través de soluciones personalizadas. Lo dijimos en la toma de 

consideración, pero debemos repetirlo: es una ley novedosa, no solo en el ámbito 

estatal, sino incluso europeo, y supondrá una hoja de ruta para otras comunidades 

autónomas y administraciones que colocará a Aragón en la vanguardia en materia de 

democratización de la tecnología y la reducción de la huella de carbono. 
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Por ello, señora Fernández, no es necesario esperar a que exista una ley estatal 

para poder innovar. Con esta ley, Aragón estará bien posicionada para afrontar los 

nuevos tiempos y el reto tecnológico. Por ello, volvemos a recalcar la apuesta por este 

Gobierno a través de la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento. 

¿Para qué sirve? Por lo dicho, los beneficios de la cloud son enormes. A través 

de una red distribuida conseguiremos que cada vez más haya proveedores de servicios 

motivados por los beneficios que trae consigo la utilización de estas herramientas 

tecnológicas y, por supuesto, permitirá la compatibilidad de la existencia de un cloud 

híbrido. 

Eliminará las dependencias del hardware, facilitando, flexibilizando y 

agilizando las operaciones de la infraestructura, produciendo independencia de esta, 

permitiendo una homogenización de los diseños y soluciones, permitiendo el pago por 

uso, facilitando de esta manera su contratación y la escalabilidad, garantizando la 

interoperabilidad, favoreciendo también la promoción de un ecosistema empresarial 

innovador. 

Contempla también el reto de la soberanía digital de la Administración, 

empresas y particulares que deseen adherirse, incluyendo medidas para evitar de esta 

manera mercados cautivos. Por supuesto, esta ley tiene en cuenta los riesgos e 

inconvenientes, minimizando la posibilidad de que estos se presenten. 

¿A quién afectará? La implantación de este nuevo sistema cloud afectará a la 

Administración en su conjunto, aunque las entidades locales, para su implantación, 

podrán solicitar apoyo y asesoramiento. De esta manera se realizará formación 

priorizando las competencias digitales, teniendo especial atención a la formación en 

protección de datos para el personal del sector público. 

Afectará igualmente a los entes del sector público autonómico que deseen 

adherirse, como por ejemplo puede ser la Universidad de Zaragoza, así como permitirá 

a las empresas que puedan beneficiarse de este sistema sin necesidad de tener que contar 

con una infraestructura determinada. 

Por último, tanto de manera directa como indirecta, los máximos beneficiarios 

serán los ciudadanos, que, a través de medidas dirigidas a fomentar la confianza digital, 

siempre con garantías máximas de protección de sus datos. 
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Lo novedoso de esta ley es una de las medidas fundamentales que se ha hablado 

aquí es la implantación del certificado de la homologación cloud pública, para asegurar 

y visibilizar la calidad, la confianza y seguridad con el cual aquellos proveedores de 

soluciones de tecnología cloud o proveedores de soluciones cloud que la obtengan serán 

inscritos en un registro electrónico creado a tal efecto, que funcionará como distintivo 

de calidad y de seguridad, permitiendo optimizar recursos y extender las nuevas 

tecnologías por el territorio, incentivando de esta manera la adopción de este tipo de 

tecnologías. 

Se incluyen también medidas de impulso y fomento para la aplicación y 

desarrollo de estas tecnologías, capacitación profesional, medidas de formación reglada, 

de fomento de la confianza digital, transparencia y publicidad y la generación de 

talento. Por último, también se actualiza el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 

Información. 

Finalmente, ya para acabar, señora presidenta, en cuanto a las enmiendas, vuelvo 

a repetir, se presentaron ciento cincuenta y seis, de las cuales seis se retiraron, siendo 

aprobadas el 57% de las mismas, un ochenta y cinco en total de todos los grupos 

parlamentarios que estamos aquí en las Cortes, lo que muestra que es una ley muy 

consensuada, con un gran esfuerzo negociador, y esperamos que salga adelante por 

unanimidad de esta Cámara. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Carbonell. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, cuando quiera, 

tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada SOLER MONFORT: Gracias, señora presidenta. Buenos 

días, señores, señoras diputadas. 

En primer lugar, saludar al personal de AST que nos acompaña hoy aquí, en la 

tribuna. También quiero agradecer el trabajo de los servicios jurídicos, a la letrada, 

Carmen Rubio, así como a todos los grupos parlamentarios, a los diferentes portavoces 

de la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por el trabajo, 
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por el debate constructivo y también por el buen clima y los consensos a los que hemos 

llegado para que esta ley pueda salir hacia adelante con el mayor apoyo posible. 

Si algo caracteriza al Partido Socialista, a este Gobierno, al Gobierno del señor 

Lambán, es que cumple con sus compromisos, compromisos que van desde la 

construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel, el fondo de financiación local, la 

unión de estaciones o, por ejemplo, también el compromiso con el mundo de la ciencia, 

la innovación y la tecnología. Este Gobierno no rehúye de sus compromisos, como lo 

hacía el anterior, gobernado por el Partido Popular a manos de la señora Rudi. 

Las tecnologías en la nube suponen uno de los mayores avances tecnológicos, 

económicos y sociales de nuestra era. Las potencialidades que ofrecen son enormes. 

Como decía Christian Lous, la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso, y 

de ahí que este Gobierno haya impulsado una ley única y pionera en Europa, que pone a 

Aragón a la vanguardia, que nos configura como un territorio innovador, avanzado y 

comprometido con la calidad de la prestación de los servicios digitales ofrecidos al 

conjunto de la ciudadanía. 

Una ley cuyos objetivos son democratizar el acceso a la tecnología y reducir la 

huella de carbono, garantizando la seguridad de la información, la privacidad y la 

protección de los datos bajo un marco legal. Una ley que servirá de palanca para 

impulsar y acelerar la transformación digital, la modernización y la eficiencia en la 

Administración pública, así como en el tejido productivo aragonés, promoviendo un 

sistema empresarial innovador. 

Una ley que va a permitir al sector público operar de manera eficiente y 

sostenible, agilizar los trámites administrativos y centralizar los datos. Una ley que será 

también útil para el desarrollo social y económico del territorio y, sin duda alguna, será 

una medida más, entre muchas otras, para hacer frente a la despoblación. 

Señorías de Vox, ya nos parecía extraño que ustedes apoyaran y respaldaran una 

ley promovida por este Gobierno. Sin duda no apoyan la innovación ni la tecnología, y 

están en las antípodas del progreso. Porque, señorías, si bien saben los ciudadanos que 

hay dos maneras antagónicas de gobernar ante una crisis, una, recortando y olvidando a 

los sectores como la ciencia y la innovación; y otra, en cambio, aumentando 

históricamente el presupuesto destinado a estos sectores, como es el caso del Ejecutivo 

aragonés. 
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Señorías, la política y las administraciones debemos adaptarnos a los cambios, 

debemos mirar hacia delante, hacia el futuro, hacia el progreso, y precisamente es eso lo 

que está haciendo el Gobierno del señor Javier Lambán, avanzar, crear oportunidades, 

dar solución a los problemas de los ciudadanos y, sobre todo, cumplir con los 

compromisos. 

Es así, de esta forma, en esta legislatura, lo que hemos vuelto a hacer, apostar 

por la innovación, por la tecnología y, sobre todo, por el talento, y es que el único 

crecimiento económico posible será aquel basado en las políticas que impulsen la 

innovación y el conocimiento, y aquí, en Aragón, se cuenta con un enorme potencial. 

Así lo tiene interiorizado el Gobierno de Aragón, y así lo pone en práctica, aprobando 

leyes como esta. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos muy claro, seguiremos 

trabajando por y para los aragoneses, para que cada día vivan mejor. Por todo ello, 

nuestro grupo parlamentario aprobará esta ley. 

Gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Procedemos a la votación del dictamen 

de la Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento con respecto al 

proyecto de ley. 

En primer lugar, votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones, a 

los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas, exceptuando a la enmienda 

número 1, presentada a todo el articulado, artículos 6, 13 bis, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 

32, 35, 38, disposiciones adicionales tercera, tercera bis nueva, tercera ter nueva, tercera 

quáter nueva y cuarta, disposiciones finales primera, segunda y tercera, capítulos y 

secciones en que se estructura el proyecto de ley y sus rúbricas, y el título del proyecto 

de ley. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y tres; en contra, tres; y ninguna abstención. 

Votamos las enmiendas que se mantienen. En primer lugar, la enmienda número 

1 del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, con el voto a favor de ese grupo 

parlamentario y del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la abstención del Grupo Popular 

e Izquierda Unida; y el voto en contra del resto. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, quince; en contra, treinta y cinco; y dieciséis 

abstenciones. Decae dicha enmienda. 

Enmienda número 32, de Izquierda Unida, y número 136 y 137 del Grupo 

Popular, con el voto a favor de los grupos Popular, Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida; 

y el voto en contra del resto de los grupos.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cinco; ninguna 

abstención. No se aprueban dichas enmiendas. 

Votamos la enmienda número 55 de Izquierda Unida, con el voto a favor de esa 

agrupación y de Vox; y el voto en contra del resto de formaciones.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cuatro; en contra, sesenta y dos; y ninguna abstención. 

No se aprueba dicha enmienda. 

Enmienda número 64 de Izquierda Unida, con el voto a favor de Izquierda 

Unida, Grupo Popular y Grupo Vox; la abstención del Grupo Ciudadanos y el voto en 

contra del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, diecinueve; en contra, treinta y cinco; y doce 

abstenciones. No se aprueba dicha enmienda. 

Enmienda número 76 del Grupo Parlamentario Vox, con el voto a favor de ese 

grupo parlamentario y el voto en contra del resto.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, tres; en contra, sesenta y tres; y ninguna abstención. 

No se aprueba dicha enmienda. 

Votamos la enmienda número 81 del Grupo Popular, con el voto a favor del 

Grupo Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida; y el voto en contra del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, veintiocho; en contra, treinta y siete; y ninguna 

abstención. Por lo tanto, no se aprueba dicha enmienda. 

Votamos las enmiendas números 97, 101 y 117 de Izquierda Unida, con el voto 

a favor de esa agrupación y el voto en contra del resto de los grupos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, uno; en contra, sesenta y cinco; y ninguna abstención. 

Por lo tanto, no se aprueban dichas enmiendas. 

Votamos la enmienda número 102 de Ciudadanos, con el voto a favor de ese 

grupo parlamentario y de Vox; la abstención del Grupo Popular; y el voto en contra del 

resto de grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, catorce; en contra, treinta y seis; y dieciséis 

abstenciones. No se aprueba dicha enmienda. 

Procedemos a continuación a la votación conjunta de los siguientes artículos y 

disposiciones, así como de la exposición de motivos, a los que se han mantenido votos 

particulares o enmiendas, agrupadas también para su votación por el sentido del voto. 

En primer lugar, votamos los artículos 1, 36 y 37, con el voto en contra del 

Grupo Parlamentario de Vox; la abstención del Grupo Popular y Ciudadanos; y el voto 

a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y seis; en contra, tres; y veintisiete 

abstenciones. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 2, 3, 4 y 14, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario de Vox; la abstención de Ciudadanos; y el voto a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cincuenta y uno; en contra, tres; y doce abstenciones. 

Quedan aprobados dichos artículos. 

Votación de los artículos 5 y 21, con el voto en contra de los grupos Popular y 

Vox; la abstención de Ciudadanos; y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, treinta y seis; en contra, dieciocho; y doce 

abstenciones. Quedan aprobados también dichos artículos. 

Votamos el artículo 7, con el voto en contra de los grupos Popular, Ciudadanos y 

Vox; y el voto a favor del resto de los grupos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, treinta y cinco; en contra, treinta; y ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 8, 11, 13, 30, 35 bis nuevo y 39, con el voto en contra del 

Grupo Parlamentario de Vox y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y tres; votos en contra, tres; ninguna 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 9 y 15, con los votos en contra de los grupos de 

Ciudadanos y Vox; la abstención de Izquierda Unida; y el voto a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cincuenta; en contra, quince; y una abstención. 

Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos los artículos 10, 16 y 22, con el voto en contra de los grupos 

Ciudadanos y Vox, y el voto a favor del resto de los grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, cincuenta; en contra, quince; y ninguna abstención. 

Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos el artículo 12, con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y 

el voto a favor del resto de los grupos.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cincuenta y uno; en contra, quince; y ninguna 

abstención. Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos el artículo 17, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox; 

la abstención del Grupo Popular; y a favor del resto de los grupos.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cuarenta y ocho; en contra, tres; y quince 

abstenciones. Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos el artículo 24, con el voto en contra del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, y a favor del resto de los grupos. 
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cincuenta y cuatro; en contra, doce; y ninguna 

abstención. Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos los artículos 26, 27 y 33, con la abstención de Izquierda Unida de 

Aragón, y el voto a favor del resto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y cinco; ningún voto en contra; y una 

abstención. Quedan aprobados dichos artículos. 

Votamos el artículo 31, con el voto en contra del Grupo Parlamentario de Vox; 

la abstención de Izquierda Unida; y a favor del resto de los grupos.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta 

y cinco emitidos; votos a favor, sesenta y uno; en contra, tres; y una abstención. 

Queda aprobado dicho artículo. 

Votamos el artículo 34, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, sesenta y seis; ningún voto en contra; ninguna 

abstención. Se aprueba por unanimidad dicho artículo. 

Votamos la disposición adicional primera y segunda, con el voto en contra de los 

grupos parlamentarios Popular y Vox, y el voto a favor del resto de los grupos.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cuarenta y ocho; en contra, dieciocho; y ninguna 

abstención. Quedan aprobadas dichas disposiciones. 

Votamos la disposición adicional tercera quinquies, con la abstención de los 

grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón, y el voto a favor del resto.  

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

seis emitidos; votos a favor, cuarenta y ocho; en contra, ninguno; y dieciocho 

abstenciones. Queda aprobada dicha disposición. 

Votación de la exposición de motivos con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario Vox; la abstención del Grupo Popular; y el voto a favor del resto de los 

grupos. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y 

cinco emitidos; votos a favor, cuarenta y siete; en contra, tres; y quince 

abstenciones. Queda aprobada también la exposición de motivos. 
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Concluida la votación, explicación de voto. 

¿Izquierda Unida? 

¿Grupo Aragonés? 

¿Grupo Parlamentario de Vox? Señora Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, 

presidente por referirme a la señora Soler, por la alusión que ha hecho en su 

intervención. Realmente ya lo hemos dicho cuando hemos hecho nuestra exposición, no 

pensamos que haya un criterio de urgencia para que, a nivel autonómico, seamos 

pioneros en este tipo de norma, cuando a nivel nacional no existe, y cuando a nivel 

europeo el desarrollo es incipiente, y por eso tememos que, cuando haya una legislación 

estatal, habrá que abordar ese tipo de tecnología si nos vamos a meter en 

contradicciones con la normativa aragonesa, por entrar en contradicción con la 

normativa estatal. 

En cuanto a lo de vivir en las cavernas, yo le puedo decir que con las leyes que 

aprueban ustedes en las Cortes Generales, un ejemplo muy claro de volver a las 

cavernas es que te entre una rata en casa, y ofrecerle un bocadillo. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 

¿Grupo Parlamentario de Chunta? No. 

¿Grupo Parlamentario de Podemos? Señora Carbonell. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí. Muchas 

gracias, presidente. 

Simplemente, quiero felicitarnos por la aprobación de esta ley, una ley nueva, 

pionera, no solo... 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor… 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: No solo en 

España, sino a nivel europeo, por mucho que la ultraderecha no lo piense. Si 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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 
 

posteriormente hay que adaptar, nos adaptaremos a la legislación nacional, o será la 

nacional la que tenga que fijarse en esta nueva ley pionera e innovadora. [Aplausos]. 

Esperamos, como decimos, poner a Aragón en la vanguardia en este ámbito 

tecnológico, por el bien también de todos los ciudadanos y empresas que se van a poder 

beneficiar de la misma. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell. [Aplausos]. 

¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? 

¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Gayán. 

 

La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Lamentar que, finalmente, 

no se haya aprovechado el Pleno de hoy para eliminar ese requisito de la presencia en 

Aragón absurdo, que técnicamente no se sostiene, y que impedirá que muchas empresas 

consigan ese certificado que sirva de catalizador del sistema tecnológico aragonés. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán. 

¿Grupo Parlamentario Socialista? 

Pues continuamos con el orden del día con la comparecencia del presidente del 

Gobierno de Aragón a petición propia, al objeto de informar sobre los mecanismos de 

prevención de emergencias y gestión forestal en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

para lo cual, señor presidente, tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

presidente, señoras y señores diputados, en el debate de la comunidad del pasado 3 de 

noviembre hablé de la necesidad de dotarnos de una estrategia aragonesa de prevención 

y extinción de incendios, un problema de primera magnitud con tendencia a agravarse, y 

anuncié una jornada en enero con representantes de otras comunidades para compartir 

opiniones. 

Pues bien, durante los pasados días 23 y 26 de enero, hicimos esa jornada en 

colaboración con la Fundación Felipe González, donde técnicos de la materia y 

representantes de seis comunidades autónomas llegaron a conclusiones muy interesantes 

que refrendan y enriquecen nuestra percepción previa. 
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Por hablar de algo que nos toca muy de cerca, existe ya el riesgo de que todo el 

Pirineo, de este a oeste, pueda arder en un megaincendio incontrolable, y mayor 

probabilidad se le asigna incluso a un megaincendio catastrófico de consecuencias 

incalculables, que podría calcinar todo el sistema ibérico. 

No hace falta insistir en que las consecuencias son devastadoras en todo orden 

de cosas. Lo son en términos medioambientales, y lo son en términos de riesgo para las 

personas. En los últimos trece años en Europa ha habido más pérdidas de vidas humanas 

a causa de los incendios que a causa del terrorismo. 

La causa, también estuvieron de acuerdo todos los presentes, una es el cambio 

climático, pero no es la causa directa, aunque actúa como catalizador de estos incendios 

incontrolables. La causa principal, sin duda, es la ingente acumulación de biomasa, 

consecuencia a su vez de la pérdida de las actividades tradicionales del medio rural, y 

consecuencia también de las limitaciones y prohibiciones derivadas de los programas de 

conservación y de la aversión generalizada al aprovechamiento productivo del monte. 

Por lo demás, es ingenuo pensar que la eliminación de biomasa pueda hacerse 

exclusivamente con recursos públicos. En ocho años hemos triplicado en Aragón el 

presupuesto forestal, y ello tan solo nos ha permitido pasar de actuar sobre dos mil 

hectáreas a poco más de cuatro mil, una extensión insignificante si se tiene en cuenta 

que la superficie forestal aragonesa supera los dos millones de hectáreas. 

A la vista de estos datos, Aragón, al igual que el resto de las comunidades 

autónomas, y había consejeros de Castilla y León, de Navarra y de Valencia que han 

sufrido con nosotros incendios atroces el pasado verano, Aragón necesita una estrategia 

de prevención y extinción de incendios forestales a la altura de los nuevos desafíos, y 

que hemos de ir definiendo cuanto antes, y me atrevo a decirles que en este momento 

Aragón está a la vanguardia en la búsqueda de soluciones drásticas, eficaces y, sobre 

todo, compartidas por todo el país, porque el problema es de todo el país. 

De entrada, hay que decir que España cuenta con uno de los mejores sistemas 

del mundo en lo que a política forestal se refiere, a lo que Aragón ha contribuido de 

manera destacada durante las últimas décadas con unos operativos de los que nos 

sentimos muy orgullosos. 

Es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Si no se toman las decisiones 

adecuadas ni se activan las medidas necesarias, los desastres, ahora excepcionales, se 

convertirán en habituales e irremediables. Las soluciones, señoras y señores diputados, 
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no cabe buscarlas en el romanticismo rural que apuesta por la vuelta al pasado, al que en 

realidad nadie quiere volver de verdad. 

Tampoco cabe seguir en la espiral de acumulación de más y más medios de 

extinción. Hay, como en todo, que escuchar a los que saben, tanto en el ámbito de la 

ciencia formal como de la informal, de los que están, en definitiva, en el monte desde 

hace muchas generaciones. 

Hay que proteger al paisaje, y también al paisanaje, y nadie mejor que ellos, los 

paisanos, para saber cómo hacer frente a este tipo de catástrofes, porque llevan 

haciéndolo con éxito desde hace muchos siglos. 

Necesitamos, en primer lugar, saber de qué fuerzas disponemos, en qué situación 

estamos y, a partir de ahí, darle un fuerte impulso político, capaz de revertir los 

paradigmas vigentes en esta materia. 

Yendo al terreno de las medidas específicas, necesitamos, en segundo lugar, un 

perfeccionamiento de la protección civil, que incluya la cultura de la autoprotección a 

través de la información y la sensibilización ciudadana, sobre todo en el terreno de la 

educación. Hay que reconocer la excelente labor desarrollada desde el Cecopi, que aun 

mejorará más con la nueva ley de protección civil y gestión de emergencias, y quizá, 

señoras y señores diputados, haya que pensar en que nuestros operativos de limpieza se 

dediquen prioritariamente a las inmediaciones de los cascos urbanos, pues la vida de las 

gentes es lo primero que hay que proteger. 

En tercer lugar, hemos de considerar la gestión de quemas controladas por parte 

de la Administración. También en esto podría enseñarnos mucho el paisanaje. 

En cuarto lugar, y quizá como reto principal, hemos de impulsar la silvicultura 

productiva, en el marco de una activa colaboración público-privada. 

Es, sin duda, lo más relevante, urgente y efectivo para hacer frente de verdad al 

fenómeno de estos incendios que no pueden apagarse. La única manera de extraer de 

manera efectiva la biomasa, que ni de lejos podemos hacer solo con medios públicos. 

De paso, obtendríamos materia prima para diversos usos, incluida la generación de 

energía, pudiendo obtenerse a partir de la biomasa aproximadamente el equivalente al 

25% de las importaciones de petróleo que realiza España. Es decir, generación de 

economía y empleo en las zonas socioeconómicamente más desfavorecidas de España.  

¿Permite nuestro marco jurídico y estratégico apostar por la silvicultura 

productiva por la que abogamos? Por supuesto que sí, gracias a que hemos venido 
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trabajando para que así sea. Primero tenemos una ley de montes que podemos 

desarrollar sin excluir posibles ajustes puntuales de la misma. 

En segundo lugar, disponemos de un Plan Forestal de Aragón promovido en 

2016, y que, tras ser aprobado en el Consejo de Gobierno a finales octubre del 2022, ya 

ha pasado por estas Cortes. 

En tercer lugar, desde 2016 hemos impulsado la ordenación de montes y la 

certificación forestal, que son instrumentos básicos para esa silvicultura productiva, y 

puedo decirles, en ese sentido, que ya hemos alcanzado las trescientas mil hectáreas, 

siendo la comunidad autónoma que en este momento lidera España en este tipo de 

actuaciones. 

Pero lo cierto, señoras y señores diputados, es que queda mucho por hacer. En 

este sentido, hemos de impulsar acciones potentes en dos direcciones. En primer lugar, 

acciones orientadas a favorecer la disponibilidad de biomasa como recurso y, en 

segundo lugar, acciones orientadas a cambios normativos que favorezcan el desarrollo 

de las centrales de biomasa, sin las cuales es absolutamente imposible —en mi 

opinión— solucionar el problema de los incendios de sexta generación, el problema de 

los incendios que no se pueden apagar, como ya vienen denominándose en los últimos 

tiempos. 

A ello, a desgranar en estas medidas, señoras y señores diputados, me referiré en 

la réplica. Pero esta cuestión, quiero insistir en ello, es crucial, y nos obliga a dialogar 

con el Gobierno de España para introducir cambios normativos muy importantes, para 

impulsar políticas radicalmente nuevas, si realmente queremos, en primer lugar, dar con 

soluciones eficaces frente a esta clase de incendios. Si queremos, en segundo lugar, 

preservar el medio ambiente. Si queremos, en tercer lugar, generar riqueza en el medio 

rural, y que, si queremos, por último, y esto quizá es lo más importante de todo, reforzar 

la seguridad existencial de las gentes que viven en los pueblos, porque cada vez los 

incendios se apagan más, pero los que quedan incendian más, y cada vez existe más 

riesgo para las poblaciones. 

Excuso decirles, señoras y señores diputados, que la jornada tuvo el interés de 

que a las opiniones de los técnicos se sumaron, con un altísimo grado de coincidencia, 

los puntos de vista de seis consejeros muy habituados a luchar contra los incendios 

forestales y, por tanto, bastante bien pertrechados de conocimientos y de ideas para 

hacerles frente. Insisto, estaba el consejero de Aragón, además del navarro, del 
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castellano y leonés y del valenciano, que algo pueden decir en concreto de lo ocurrido el 

pasado verano en sus respectivas comunidades autónomas. 

La coincidencia fue absoluta, no solo en la necesidad de reforzar la cooperación, 

que ya sin protocolos fijos y establecidos funciona de manera bastante satisfactoria, sino 

también de hacerlo con el Gobierno de España, que, en definitiva, y en el caso de los 

grandes incendios, ha de liderar necesariamente las actuaciones en las que participen las 

comunidades. 

Creo sinceramente que es un problema muy serio. Lo venimos sufriendo de 

manera creciente en los últimos años y, si no hacemos nada en los próximos, esto puede 

llevarse por delante, en primer lugar, muchas hectáreas de monte; en segundo lugar, nos 

va a privar de la creación de riqueza de manera bastante fehaciente y; en tercer lugar, y 

esto, insisto otra vez por tercera, es lo más importante, pone en riesgo cada vez más a la 

gente, a la seguridad de las personas. 

Hasta ahora, en términos de fallecidos en Aragón, creo que no tenemos que 

lamentar absolutamente ninguna víctima, pero ya he dicho antes que en Europa ha 

pasado a ser una causa de muerte más perjudicial que el propio terrorismo. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 

Turno para los grupos parlamentarios. 

Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenos días, señor 

Lambán. 

Volvemos a hablar en esta cámara de dos cuestiones que han marcado quizá el 

debate en esta legislatura, no solo los incendios forestales, sino también las 

emergencias. Fíjense, estamos apenas a unas semanas de acabar la legislatura, y 

abordamos este debate, y yo creo, señor Lambán, que lo serio y lo riguroso es hacer un 

balance. 

Usted ha citado alguna cuestión, e Izquierda Unida va a preguntarle por alguna 

de esas cuestiones. Un balance de dos años intensos en esta cuestión que tenemos que 

analizar. En primer lugar, hay un proyecto de ley de emergencias y de protección civil 
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que previsiblemente, ustedes saben bien, no va a ser debatido y convalidado su debate 

de final de ponencia por esta cámara, porque no va a dar tiempo. 

Esa es la primera de las cuestiones que creo que invalida en buena medida la 

nómina en esta cuestión en materia legislativa por parte del Gobierno, porque llego 

tarde. 

En segundo lugar, hemos debatido mucho, sobradamente, sobre la necesidad de 

intensificar las labores del servicio de prevención y extinción de incendios durante todo 

el año. Incluso lo hemos firmado en un acuerdo en esa estrategia aragonesa de 

recuperación social y económica el impulso de ese nuevo modelo, de ese nuevo plan y 

de esas mejoras que usted dice que nos están costando mucho, pero ahora mismo 

tenemos al comité intercentros de la empresa pública Sarga denunciando 

incumplimientos, denunciando que aquello que se prometió no se está cumpliendo, 

denunciando incluso graves incumplimientos de los juzgados en materia de prevención 

laboral. 

Quizá usted debería empezar por allí, qué va a hacer con esa empresa, qué va a 

hacer con estos trabajadores y cómo va a garantizar el cumplimiento de lo acordado con 

ellos, y no desviar esos fondos que iban precisamente a la mejora del dispositivo de 

prevención, a lo que usted ha venido a defender hoy aquí, que es la colaboración 

público-privada, el desvío a entidades privadas, a empresas privadas. 

En tercer lugar, recientemente entramos en esta cámara, y hemos debatido ya, 

señor Lambán, el plan forestal, un documento arduo. Hoy mismo registrábamos las 

propuestas de resolución para su incorporación en el texto, en el que hablaba de 

cuestiones fundamentales, como afrontar la realidad de los grandes incendios, el 

problema que supone también para la seguridad pública y la protección civil, y contenía 

buena parte de las soluciones, que esta formación política comparte clarísimamente, 

pero de las que usted no ha hablado. 

Hay una cuestión clara. El cambio climático avanza, el abandono, y genera 

condiciones para los incendios forestales. El abandono de la actividad productiva, de la 

que hablaré después, también. Pero los incendios los provoca la chispa, señor Lambán, 

y, en ese sentido, ese plan dice y contradice lo que ya debatíamos con el señor Olona, 

eso de «prohibido prohibir». No hablamos de prohibir, hablamos de restringir y de 

regular las actividades en situaciones de riesgo. Usted tampoco quiere ni oír hablar de 

esa cuestión. 
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En cuarto lugar, hablamos de algo que usted firmó conmigo, como es, por 

ejemplo, el impulso y el desarrollo de la ley del fuego. Tampoco se ha hecho nada en 

toda la legislatura, y hemos aprobado iniciativas en materia de emergencia exterior, por 

ejemplo, para las localidades que tienen empresas sometidas a la normativa SEVESO, 

14 ahora mismo, «solo tres, solo cuatro —decía la prensa el otro día en Aragón— 

cumplen con los rigores de seguridad exigibles para evitar problemas mayores». 

Por lo tanto, yo escuchaba en su intervención e intentaba encontrar alguna de 

estas cuestiones resueltas, y engrana difícilmente con acuerdos, con iniciativas, con 

pactos, con todos estos debates que le he planteado a su intervención. 

Usted viene aquí a presentarnos las conclusiones, que es una conclusión, de una 

jornada que reunió al lobby de las empresas de los servicios de gestión forestal en torno 

al experto en incendios forestales que es Felipe González y, como comprenderá, a 

Izquierda Unida esto no le parece serio para hablar de una cuestión tan importante en 

Aragón como es esta, teniendo en cuenta nuestra masa forestal. 

Hemos intentado hacer siempre de este debate, y el consejero Olona lo sabe 

bien, un debate desde la responsabilidad, para evitar situaciones fáciles, porque no es 

fácil este debate. Es un debate difícil, pero no nos lo pone fácil, señor Lambán. 

Después del incendio de Ateca, catorce mil hectáreas, provocado por una de esas 

empresas de colaboración público-privada, quizá deberíamos de haber hecho algún 

aprendizaje. No solo no se han hecho los deberes en torno a lo que le he dicho, sino que, 

además, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, que es la necesidad de abordar 

lo que dice el plan de gestión forestal, regular, trabajar. 

Nosotros estamos de acuerdo para impulsar la bioeconomía, por supuesto que sí, 

y para impulsar el aprovechamiento forestal en materia productiva, por supuesto que sí, 

pero el debate es mayor. El debate que usted propone hoy aquí es que cambiemos de 

paradigma de gestión incorporando la gestión privada en lo que serían nuestros montes, 

y eso Izquierda Unida no lo comparte, porque la propia empresa pública puede ser 

tractora de esa bioeconomía. Hoy hemos registrado una iniciativa para ese menester. 

Estamos de acuerdo en eso. 

Señor Lambán, no creo que sea serio este debate apenas a dos meses de unas 

elecciones, y todos coincidimos en que el abandono de la actividad, por ejemplo, 

tradicional en el campo, ha generado una condición de acumulación de combustible que 

hay que retirar. Lo compartimos, pero quizá deberíamos de replantearnos, y hemos 
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debatido ahora mismo una ley de agricultura social y familiar, que hay que garantizar 

una agricultura con agricultores y una ganadería extensiva, frente a ese modelo que a 

usted tanto le gusta, de la agroindustria. Eso facilitaría también mucho la tarea. 

También hemos hablado mucho del cambio climático, pero, como le decía, es la 

chispa muchas veces, y es lo que hay que evitar siempre, lo que genera el fuego. 

Mire, en torno a eso, este verano el incendio de Ateca —y acabo ya, 

presidente—, catorce mil hectáreas, provocados por una empresa que se dedica a 

servicios forestales para el mercadeo de las emisiones de CO2. Esto ya es la paradoja 

total. 

Nosotros decíamos: hay que regular, como se ha hecho en otras comunidades 

autónomas, la actividad en situaciones de riesgo, como pone el plan forestal. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo. Hay que regular. Y ustedes decían: 

«prohibido prohibir». Al final, y yo quiero hablar de eso, miles de hectáreas de 

explotaciones agrarias, una central frutícola quemada y pueblos desalojados, y hoy el 

juzgado de Calatayud nos está diciendo que, ojo, que quizá tengan responsabilidades, 

señorías del Gobierno, subsidiarias, y eso es peligroso. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Acabo ya, presidente. En definitiva, yo lo que 

le pregunto es qué va a hacer, y para tener claro en este debate algo, qué va a hacer con 

esos vecinos que están pidiendo, por ejemplo, que se les retire el amianto quemado. Si 

me contesta eso, me daré por satisfecho. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. [Aplausos]. 

Grupo Aragonés. Por favor… [Rumores]. 

Grupo Aragonés. Señor Guerrero, su turno. [Rumores]. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. 
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Bueno, yo creo que, además del cambio climático y cualquier tipo de acción que 

puede, de alguna manera, afectar a todo lo que estamos hablando, lo que hay que seguir 

es implementando medidas que realmente sirvan para proteger a las personas que están 

en el territorio y a cualquier tipo de acción que venga por parte de los expertos. 

Agradecer la presencia de las personas que están hoy aquí con nosotros. Yo 

tengo la grandísima suerte de que vivo en el medio rural y, si de algo tenemos 

conocimiento las personas, ya no solo que vivimos en el medio rural, y coincido con lo 

que ha dicho el presidente, sino los que allí vivimos y los que vamos a ver diferentes 

zonas y poblaciones donde hay seis habitantes, siete habitantes, veinte habitantes, 

cincuenta habitantes, esas personas que, de alguna manera, viven en aquel casi 35 o 

40% de espacios protegidos de Aragón, que somos el 10%  de España y solo un 2,8% de 

la población, y que, además, sabemos que hay una especie de problemas que ya 

resolvían de una manera parcial, y digo parcial, personas que vivían en el territorio, 

vuelvo a decir, que son los primeros que quieren que sus bosques estén bien, que sus 

caminos estén bien, que sus explotaciones estén bien, conjuntamente con los expertos y 

las personas que están en primera línea en esos mecanismos de prevención, emergencias 

y, además, gestión forestal, al final, dentro de una sensación y una posición de sentido 

común, aquello tiene que sumar a lo que había y a lo que hay. 

Por otro lado, es verdad que también desde el Gobierno de Aragón, y lo ha dicho 

el presidente, y coincidimos, es necesario realizar e implementar una estrategia de 

prevención de cualquier tipo de mecanismo a la hora de extinción de incendios 

forestales, a la altura de lo que es Aragón. Les he vuelto a decir, hay comarcas donde 

prácticamente la densidad poblacional es de tres habitantes por kilómetro cuadrado, y 

no están solo en Teruel o están en Zaragoza, también están en Huesca, y que tienen 

ciento veinte kilómetros de largo. 

Pero, al lado de esas comarcas, les puedo citar una, Sobrarbe, hay otras que 

tienen 4,5 habitantes por kilómetro cuadrados, Ribagorza, que tiene ciento cincuenta 

kilómetros de largo, pero, además, no son planos. Es que, además que son planos, son 

con montañas, de un valle a otro, y hay personas que viven en esos núcleos que tienen el 

mismo derecho para vivir como el que vive en el Paseo de Independencia de Zaragoza. 

Tienen el mismo derecho. 
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Si bajamos más hacia abajo, hacia el llano, ya no digo comarcas con montañas, 

como puede ser Monegros, pues hay entre siete y ocho habitantes por kilómetro 

cuadrado. 

Naturalmente, es necesario implementar estrategias que aborden esos 

mecanismos de prevención, de extinción de incendios y de gestión forestal, y eso se 

consigue de dos maneras. Uno, destinando recursos humanos; y dos, implementando y 

fortaleciendo, como decíamos, con recursos materiales. 

Además, luego podemos hacer otro tipo de actuaciones, utilizando, por parte de 

hoy en día, que contamos ya con tecnología cada vez más puntera en ese sentido, pero, 

sin ir más a lo lejano, sí que podemos hacerlo con lo cercano, y dicho de otra manera, 

que luego también podemos disponer de esa biomasa para intentar buscar soluciones, 

perfecto, en ese sentido, lo compartimos y, además, es necesario, y además, son retos 

que nos abordan el cambio climático, y son retos dentro de la economía circular de 

todos los procesos que hay que realizar. 

Pero nosotros creemos que cualquier acción que sirva para fortalecer 

especialmente los recursos humanos desde la primera línea de esa persona que está en el 

territorio abordando la extinción de un incendio o la gestión forestal, hasta la última 

capa, en ese sentido, bien sea a nivel de recursos humanos o de recursos materiales, 

nosotros estaremos a favor. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente. 

Señor Lambán, las encuestas les deben de ir muy mal, cuando aparentemente, y 

poco a poco, se van desvinculando de las políticas ecorradicales de Podemos, y tanto su 

consejero como usted mismo empiezan a hablar en voz alta de la utilización y 

aprovechamiento de los recursos que ofrecen los bosques y de su importancia en la 

prevención o en la preextinción de los grandes incendios forestales. 

Mire, señor Lambán, en verano solo hablaban del cambio climático y de la 

necesidad de perseverar en la lucha contra el cambio climático para hacer frente a los 

grandes incendios, frente a lo que defendía Vox y las gentes del medio rural conocen 

bien, que la ineficiente gestión forestal, y podríamos decir también la inexistente gestión 
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forestal, y no el cambio climático, es la razón fundamental de la magnitud que 

alcanzaron los incendios en verano. 

Una vez más, su partido utilizaba el cambio climático de excusa, esta vez para 

eludir cualquier responsabilidad por el estado de abandono de nuestra masa forestal. De 

hecho, su propio partido y el resto de los grupos que apoyan su Gobierno rechazaron 

una iniciativa de Vox que proponía recuperar aquellas actividades tradicionales que, con 

un coste muy inferior a las labores de prevención que se realizan a través de la empresa 

Sarga, contribuirían a mantener cuidados nuestros montes. 

No queremos decir, evidentemente, que hay que prescindir de estas labores, pero 

sí se pueden complementar. En especial hablábamos del aprovechamiento de la madera, 

del acondicionamiento de las vías pecuarias y del uso de la ganadería extensiva con 

estos fines, actividades que, si bien resultan de escasa rentabilidad en la mayor parte de 

los casos, quedaron prácticamente proscritas con la aprobación de los planes de gestión 

de los espacios naturales de la Red Natura que su Gobierno impulsó a principios de 

legislatura. 

Paradójicamente, ahora sí que están dispuestos a la entrada de maquinaria para el 

aprovechamiento de la biomasa. Ahora ya solo falta que organice unas nuevas jornadas 

con otro personaje ilustre, y aborde la necesidad de cuidar el cauce del Ebro y sus 

afluentes, y no solo la limpieza de los tramos urbanos o la redacción de proyectos para 

estar más preparados o resilientes a las periódicas inundaciones. 

Desde Vox le animamos a ser valiente, dejar de escudarse en directivas europeas 

y abrir un debate a nivel nacional sobre la necesidad de disponer de una política propia 

en materia de agua. 

Señor Lambán, no se puede ir derribando embalses y frenando las obras del 

pacto del agua de Aragón y, a la vez, querer vender un cambio de paradigma. 

Simplemente desde Vox no le creemos. 

Muy al contrario que usted, en Vox llevamos defendiendo lo mismo desde el 

principio de legislatura, la necesidad de promover la protección del medio natural con el 

ser humano como principal protagonista, frente al ecologismo radical de las agendas 

impuestas por las élites que prescinden de las personas, la conservación de los espacios 

naturales y protegidos no puede realizarse perjudicando a las comunidades locales y los 

modos de producción tradicionales. 
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En ese sentido, recientemente —y hoy mismo también— ha hecho referencia a 

ese romanticismo rural, que solo añora un pasado que no volverá —literalmente, vino a 

decir—, pero que no aborda las soluciones reales que requiere la situación actual y que, 

con determinados planteamientos, como mucho, da para un romance octosílabo. 

Decía que la gente ya no va a recoger leña para calentarse. No hay cabras ni 

ovejas que pasten y limpien los montes, pero sí puede haber empresas de biomasa que 

hagan ese trabajo y, además, generen puestos de trabajo. Esto es literalmente lo que 

usted dijo. 

Para usted, que renuncia a ese romanticismo, ¿cuál es su modelo para el medio 

rural? ¿Convertir todo Aragón en un gigantesco parque temático de energías 

renovables? Renuncie a la ganadería extensiva, a las ovejas y cabras pastando en el 

monte. ¿Qué será lo siguiente? ¿Prescindir gradualmente también de la agricultura y 

externalizar la producción de alimentos a terceros países, para, con la excusa de no 

contaminar o no afectar nuestras masas de agua, enriquecer a multinacionales que se 

hacen de oro en países regados por la Unión Europea de millones que proceden de 

nuestros impuestos, como es el caso de Marruecos? 

Señor Lambán, no es creíble, y lo que es peor, no tiene un proyecto de futuro 

para el medio rural aragonés y, si lo tiene, se lo calla. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Grupo Parlamentario de Chunta. Señor Palacín. 

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente. 

Señorías, señor presidente, los grandes incendios forestales son uno de los más 

graves problemas que tenemos en los últimos años, y tienen que ver con la gestión de 

los montes, la despoblación, el abandono de la actividad ganadera de pastos, forestal, 

por dejar de transitar los caminos y montes, en definitiva, por el cambio de vida en el 

medio rural. Es un problema que Aragón conocemos bien, pero que hace más de unos 

diez años tuvo un punto de inflexión muy importante, que fue el incendio de Castanesa. 

Donde tenía que haber nieve en ese momento, hubo un incendio que nos hizo 

reflexionar, un hecho que nos tiene que seguir haciendo pensar. Este año pasado 2022 

hemos vivido un año muy complicado con los incendios forestales, el número de 
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incendios y la superficie afectada ha estado muy por encima de la media de los últimos 

años. Incendios que nos han dejado imágenes impactantes. 

Pero hay que tener en cuenta todo esto por qué está sucediendo, y está 

sucediendo por el cambio climático, un cambio climático al que nos tenemos que 

enfrentar. Un ejemplo ha sido Castanesa. El año pasado, con las altas temperaturas, las 

bajas precipitaciones, en algunas zonas ninguna precipitación, por lo que las 

condiciones para propagarse los incendios han sido muy favorables. 

Como decía, hay que tener en cuenta el cambio climático. Cada vez se nota más, 

está más presente, por lo que va a ser una variable que vamos a tener que analizar para 

adaptarnos a los nuevos tipos de incendios a la hora de llevar adelante nuestra vida 

cotidiana. Por eso es importante el cuidado de nuestros montes, por la seguridad que 

generan en el territorio, por el empleo que genera en el mundo rural, donde no siempre 

es fácil crear puestos de trabajo. 

Sin duda coincidimos en una cosa, y es que es una oportunidad para el territorio. 

Si somos capaces de hacerlo de una forma correcta, evitaremos riesgos y generaremos 

empleo. Yo creo que tenemos que poner en valor la empresa pública Sarga y el trabajo 

que desarrolla, pero tenemos que hacer también una reflexión. Si hablamos de lo que se 

ha hecho desde el año 2015, se ha mejorado de una forma importante los recursos que 

se han destinado, se ha mejorado en acciones, en presupuesto, como decía, se ha 

mejorado infraestructuras, se ha realizado planes de defensa frente a incendios forestales 

en zonas de alto valor de alto riesgo de incendio, se ha mejorado equipos, vehículos, 

aplicaciones informáticas y otras acciones. 

Pero hay que seguir, hay que cambiar, el operativo no puede ser noticia en 

muchas ocasiones por los conflictos laborales. El operativo tiene que tener una mayor 

calidad en el empleo, una mayor seguridad, una mayor garantía para el personal, que se 

enfrenta a situaciones muy complejas, a situaciones muy difíciles. 

Por lo tanto, como decía, hay que seguir avanzando en la línea de mejorar la 

situación del operativo a la hora de enfrentarnos a los incendios, o trabajar fuera de la 

época de riesgo que, como decía anteriormente, cada vez es mayor. 

Está claro que hay que avanzar. Se abre una oportunidad con el empleo verde. 

Los recursos forestales, como usted ha dicho, son una gran oportunidad, en la que 

Aragón puede tener una posibilidad de desarrollo en todo el territorio, además. Tenemos 
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el plan forestal, un plan forestal que va a permitir avanzar hacia una gestión sostenible 

del patrimonio natural que suponen los montes aragoneses. 

Tenemos una gran cantidad de hectáreas que no se estaban explotando, que no se 

estaban manteniendo, que no se estaban trabajando, y ahí tenemos una gran oportunidad 

de trabajo, de generar ese empleo, de mejorar esa seguridad de la que hablaba 

anteriormente, y, además, de vertebrar el territorio y, por supuesto, el poder asentar 

población, el desarrollar esta gestión de nuestros recursos forestales nos va a ayudar 

seguro a que se asiente población y a que podamos vertebrar el territorio. 

Por lo tanto, señor presidente, estamos ante un problema muy importante para 

Aragón, un problema que vamos a tener que adaptarnos a él por la situación de cambio 

climático, pero esperamos ver en ello también una oportunidad, pero para ello lo 

tenemos que hacer bien, adaptarnos a esa situación de la mejor forma posible, buscando 

un modelo eficaz, buscando un modelo eficiente para evitar riesgos, pero también, como 

decía, para poder generar empleo. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señora De Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente. 

Solo por matizar, es importante que tengamos todos claro que los grandes 

avances que se han hecho en esta legislatura en gestión forestal e incendios no han caído 

del cielo. Estos avances históricos tienen nombre y apellidos, se llaman Podemos y 

Diego Bayona. [Aplausos]. 

No ahora, llevamos desde que nacimos teniendo superclaro el tema y teniendo 

que aguantar muchas tonterías en esta Cámara. Tenemos expertos aragoneses que nadie 

de fuera nos ha tenido que decir nada, que lo teníamos aquí ya el conocimiento y la 

experiencia. Bienvenidos. Y seguiremos remontando, porque queda mucho por hacer. 

Me gustaría ser capaz de aclarar tres conceptos: la diferencia entre política 

forestal y la prevención y extinción de incendios, que todavía hay error de bulto en 

algunos de sus mensajes; los avances históricos de esta legislatura en ambas 

asignaturas; y lo mucho que nos falta todavía por avanzar. 
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Avances históricos en política forestal. Sí, ley de montes, primer plan forestal, 

ordenación de montes y otras políticas como la certificación forestal, que hacen posible 

por fin pasar del discurso a lo real, que es lo que está haciendo Podemos. Ahora, 

también con una inversión histórica, por primera vez. 

Nunca antes un Gobierno de Aragón había apostado tanto por los montes 

aragoneses y por la gente que los cuida. Desde Podemos creemos que los montes son 

fuente de riqueza y, como digo, hemos pasado a la realidad. En estas Cortes se han 

escuchado muchas barbaridades. No sabemos si porque no se enteran o porque oyen 

cantos de sirenas de algunas de las empresas privadas que quieren sacar provecho de 

esta situación. 

Por eso no voy a volver a recordar que la gestión y el aprovechamiento forestal 

es una oportunidad económica para nuestros municipios, los aragoneses, que ya está 

bien de que la colaboración público-privada sea que lo público pone el monte y el 

beneficio se lo lleva la privada. Hay un modelo factible, bueno, que revierte en el 

territorio, y ese es el que vamos a defender. 

Va a venir, además, mucho dinero de Europa, a lo mejor por eso tanto interés de 

golpe. Por favor, que se beneficien nuestros ayuntamientos, nuestros trabajadores 

públicos y nuestros montes. 

El primer plan de gestión forestal de Aragón, como bien hemos dicho, no es 

papel mojado, sino que además va dotado del mayor presupuesto de la historia, con más 

de sesenta y cinco millones de euros, que hará real el aprovechamiento no solo de la 

madera —léanselo—, sino también de otros productos muy importantes para el 

desarrollo de nuestros pueblos. 

Para la planificación y ordenación de montes, que es otro concepto muy 

importante en el cual también hemos remontado, hemos invertido más de 6,3 millones 

de euros, lo que está permitiendo ya por fin actuar a nuestros ayuntamientos y 

propietarios de montes en esa colaboración público-privada, para tener esos beneficios 

que pueden obtener del monte. 

Aragón por fin es una de las comunidades autónomas, como bien ha dicho el 

presidente, en certificación forestal, que, como digo, es revalorizar lo que tenemos en 

esos montes, no solo la madera, y que está permitiendo por fin actuar y sacar beneficio a 

los ayuntamientos. 
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Se han realizados unas importantes inversiones también, por ejemplo, en zonas 

de incendios anteriores a que llegásemos, y ahora que los ha habido también. Avances 

históricos en incendios, que, como digo, es otro concepto. Partíamos de una situación 

terrible que nos dejó el Partido Popular, donde también aplicó importantes recortes, en 

once millones nos lo dejaron, trabajando apenas tres, cuatro o cinco meses según el año. 

La profesionalización y dignificación del operativo de prevención y extinción de 

incendios forestales, actualmente el Infoar, no ha sido ni al azar ni fácil, nos lo han 

puesto muy difícil y, no obstante el aumento de presupuesto, más de treinta y siete 

millones en la actualidad, no ha sido fruto de la casualidad, y seguiremos en ello. 

¿Para qué ese dinero? Para avanzar en profesionalización de un servicio esencial 

para Aragón. Por fin trabajamos todo el año, por fin la contratación es de doce meses, y 

por fin podemos planificar, formar y hacer todas aquellas cosas que son esenciales para 

un buen servicio. Cuando digo «profesionalización», hablo de saber retener el talento. 

Este trabajo, el de bombero forestal, es uno de los más duros que existen en la 

Administración pública, y no puede hacerse solo con base en la vocación. 

Estos profesionales que pueblan nuestro mundo rural, tanto que ustedes hablan, 

esta gente de bien, esta sí que es gente de bien, ha estado entrando a incendios sin 

formación, sin medios y sin tener reconocido su trabajo. 

Todo esto está cambiando, pero falta mucho por hacer. Por ejemplo, estamos 

reorganizando y mejorando turnos de trabajo, también el calendario. Insisto, la 

formación. Hemos creado dentro de la dirección general ese servicio por fin de 

formación, pero la empresa pública debe apostar realmente […?] llegue a donde tiene 

que llegar. 

Hoy les repartirán a todos las reivindicaciones que hoy en día no se han 

cumplido teniendo ese dinero, entre otras cosas, al Gobierno de España, y debemos 

también trabajar por el reconocimiento de la categoría profesional. 

Es muy importante también la apuesta por los medios materiales, las 

comunicaciones, los vehículos, las autobombas, un montón de cosas que hemos 

hablado, y no me da tiempo, presidente. Sabe que hemos sido muy pesados con lo de los 

incendios, todo el mundo lo sabe, seguiremos. Bienvenidos, de verdad, y seguiremos 

ofreciendo nuestro conocimiento, el de aquí, de Aragón, que no hacía falta traer a nadie, 

porque los técnicos aragoneses sabían ya todo esto que están diciendo ahora, que 

seguiremos insistiendo que también el operativo de incendios puede hacer mucho más 
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en otros trabajos, por ejemplo, en emergencias durante todo el año, que cuidemos a los 

que nos cuidan, que cuidemos a los técnicos y trabajadores de todos estos temas. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Que desde Podemos seguiremos 

aportando soluciones para nuestros montes y para nuestra gente. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos. 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Pérez. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, presidente. 

Mire, señor Lambán, yo creo que, lo primero, lo más importante, sería saber 

exactamente de qué estamos hablando, acotar ese término, esa forma de gestión forestal. 

¿A qué nos referimos exactamente? Según la FAO, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la gestión forestal es un proceso 

de planificación y ejecución de prácticas para la Administración y uso de los bosques y 

otros terrenos arbolados, orientado a cumplir con objetivos concretos tanto ambientales 

como económicos, sociales y culturales. 

La verdad es que eso abre un debate muy amplio, cabe mucha subjetividad, hay 

muchas maneras de orientar o entender esa planificación y, seguramente, como en todo, 

habrá opiniones para todos los gustos. Por eso creo que, una vez más, el gran reto, lo 

importante es elaborar un plan de gestión forestal que permita armonizar y conciliar 

esos beneficios económicos, ambientales y sociales de nuestros bosques, evitando que 

un exceso de celo o un concepto perverso sobre la conservación del medio natural nos 

acabe llevando paradójicamente a su devastación, a su destrucción, a ese apocalipsis al 

que usted hacía referencia. 

Por eso, yo creo que sería muy bueno tener claro que no cabe un modelo 

eficiente y eficaz de gestión forestal si no somos capaces de encontrar ese equilibrio, ese 

punto medio entre lo ambiental y lo económico, de tal forma que la gestión forestal, sin 

más, pase a ser gestión forestal sostenible. 
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El problema es que siempre que sale a la palestra la sostenibilidad, nos 

acabamos dando de bruces con las ideologías, que todo lo condicionan, en lugar de 

enarbolar las banderas de las ideas, de la sensatez, de las propuestas, del sentido común, 

que deben hacernos ver que la gestión forestal sostenible no es de derechas ni es de 

izquierdas. 

Una vez más, parece que somos incapaces de adaptarnos a las nuevas realidades 

del siglo veintiuno. Como cantaba Mercedes Sosa: cambia, todo cambia, y de la misma 

manera que la tierra nunca será el paraíso patria de la humanidad, los bosques no 

pueden seguir siendo intocables, por mucho, me temo, que podamos acabar ardiendo 

con ellos si no tomamos decisiones valientes e inmediatas. 

Eso que ahora llaman silvicultura productiva. ¿Silvicultura productiva? Pues 

mire, en tiempos de mi abuelo se llamaba limpiar los montes y explorar los recursos 

naturales, explotarlos. Seguramente se debía haber hecho de otra manera, con otro tipo 

de control, pero es evidente que, en eso, la regulación se nos ha acabado yendo de la 

mano, hasta el punto de que, donde teníamos una solución, hemos acabado generando 

un problema. 

Hay que extraer biomasa y madera de nuestros bosques de manera controlada. 

Lo explicó muy bien el consejero Olón hace unos días en esta Cámara: lo que no arda 

en la estufa, acabará ardiendo en el monte. Así de claro. Hay que apostar sin prejuicios 

por la colaboración público-privada en ese plan de sostenibilidad. 

Pero ¿sabía usted, señor Lambán, que hay empresas aragonesas que se dedican a 

la prevención de incendios forestales, y se las está contratando en otras comunidades 

autónomas en lugar de prestar sus servicios en Aragón? ¿Se ha preguntado cuántas 

empresas podrían estar interesadas en limpiar de broza nuestros montes, a cambio de 

extraer madera, es decir, a cambio de llevarse el combustible? 

A mediados del pasado siglo se acometió una ingente repoblación forestal en 

España, también en Aragón, que coincidió con la no menos ingente despoblación en el 

medio rural. Se fueron a la ciudad los mejores guardabosques, que eran, sin duda, los 

vecinos de esos pueblos, y muy especialmente los pastores. 

Es importante, claro que sí, velar por los paisajes, por supuesto, pero es más 

importante, si cabe, velar también por el paisanaje, devolver la vida a nuestros pueblos 

para potenciar la ganadería extensiva y derogar esas leyes y directivas contra natura, 

totalmente, nunca mejor dicho, como la que hizo que, por ejemplo, a mi amigo y 
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compañero Arturo Villalba, concejal en Vera de Moncayo, le crujieran con una buena 

multa y la amenaza de perder ayudas de la PAC por labrar un pequeño trozo de ribazo y 

hacer un cortafuegos. 

De haber tenido unos cuantos Arturo Villalbas en el territorio, actuando desde la 

sensatez y el conocimiento que tienen quienes viven realmente en ese medio rural, sin la 

presión de leyes concebidas en despachos urbanitas con más ecologetas que ecologistas, 

es posible que hubiéramos evitado una catástrofe como la que tuvimos este verano en el 

Moncayo o en Moros, o en otros enclaves muy cercanos a Teca, el pueblo del señor 

Sada. 

Parece, señor Lambán, da la impresión, por lo menos […?], que su Gobierno, o 

usted al menos, es consciente del problema. Falta por ver si es capaz de activar la 

solución, pero mucho me temo que, con socios de Gobierno como los que representa la 

señora De Santos, va a ser bastante difícil, por no decir imposible, si mantienen su 

puesto a personas como el señor Diego Bayona, su director general de Gestión Forestal. 

Hay una cursilería tremenda que dice que los incendios del verano se apagan en 

invierno. Está esto ya muy manido, y voy a acabar con otra cursilería, si quiere, pero me 

gusta, y es que tendríamos que apagar desde la sensatez la llama de los lamentos, antes 

de que sea demasiado tarde. 

Gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. 

Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, señor presidente. 

Señor Lambán, nuevamente volvemos a ver esa triada a la que usted ya nos tiene 

acostumbrados en esta legislatura, y es ver cómo, ocho años después de los que usted 

lleva gobernando, cuando está constatado un fracaso, usted organiza un foro y luego 

viene a las Cortes a contarnos una estrategia que no es más que propaganda.  

Mire, señor Lambán, usted nos ha venido a contar hoy exactamente aquí todo lo 

que usted no ha hecho en estos ocho años. Ocho años sin planificación [aplausos], ocho 

años sin prevención, ocho años sin regulación y ocho años sin gestión forestal. Eso es a 

lo que usted se ha dedicado durante ocho años. 
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Empezaba usted augurando la posibilidad de un gran incendio en el Pirineo, que 

eso sí que sería dramático, ¿verdad?, como el que hemos tenido este verano, con cifras 

históricas, arrasando más de veinte mil hectáreas, un incendio en el Pirineo que fuera 

incontrolable. 

Yo no sé si usted hace mucho tiempo que no pasa por el Pirineo. Estas fotos se 

las vamos a enviar a todos los medios, porque son solamente hace unos días, de un 

paisano, por el paisanaje en Ribagorza, por Las Paúles, y para que usted mire, señor 

Lambán, me gustaría que viera estas fotos, si no, se las dejaré aquí, cómo están en estos 

momentos nuestros montes. 

Unos montes con la gestión forestal que usted ha hecho en estos últimos ocho 

años y que ha dejado en los últimos cuatro en manos del ilustre señor director general 

de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona. 

Que, por cierto, fue a ese foro que montó usted con un referente internacional en 

materia de gestión de incendios, señor Lambán. Bueno, pues así están en estos 

momentos nuestros montes. Una auténtica pira, que, desde luego, hace tan solo unos 

días, este verano, puede ser un gran problema, con cientos y cientos, incluso miles de 

árboles, que no se han retirado. Ello, unido a la falta de podas, a la falta de clareos y a la 

falta de gestión, señor Lambán. 

Yo no le voy a decir que el origen y la culpa de los incendios, el más reciente, el 

que hemos tenido este año, con más de veinte mil hectáreas arrasadas, sea culpa suya, 

señor Lambán, porque usted está claro que no ha ido con una chispa a encender ese 

incendio, aunque, tal y como ha dicho el señor Sanz, en estos momentos haya un auto 

del juzgado de instrucción que diga que el Gobierno de Aragón tiene una posible 

responsabilidad subsidiaria porque no tomó medidas efectivas y suficientes, a pesar de 

haber una grave amenaza y un alto riesgo de que se produjera ese incendio. 

Pero lo que sí que hay es una responsabilidad en la gestión pública, y usted tiene 

una responsabilidad en la gestión pública de lo que ha pasado con la no gestión forestal, 

porque ha hecho una dejación de funciones, señor Lambán, porque ha abandonado a los 

hombres y mujeres que viven en el territorio, esas personas que viven en nuestros 

pueblos, a un ecologismo de sillón. 

Porque usted, una vez más, ha priorizado sus intereses, los del cuatripartito, en 

lugar de preocuparse del territorio, y hoy nos viene a hablar aquí de precisamente las 

medidas, las iniciativas y las propuestas que durante ocho años le ha estado 
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proponiendo el Partido Popular, con llevar a cabo la necesidad de ese tratamiento de 

nuestros bosques, de esa gestión forestal activa y productiva, de esos trabajos en 

nuestros montes, que incluso pueden llevar a cabo, con la gestión de los recursos 

forestales, para, en el entorno de las energías renovables, crear empleo y proteger a 

nuestros montes, señor Lambán, y usted no ha hecho nada. 

Efectivamente, nuestra comunidad autónoma es la quinta en superficie forestal. 

Más del 54% de la superficie total de Aragón es forestal. ¿Sabe cuál es el porcentaje de 

ordenación? El 10%. El 90% de nuestra superficie forestal no tiene ninguna ordenación. 

Eso es su responsabilidad, señor Lambán. A eso me refiero con la responsabilidad 

pública que usted ha tenido en esta materia. 

De toda esa superficie, señor Lambán, le voy a decir qué es lo que usted ha 

destinado en prevención. Porque ustedes han llevado una política para invertir cada vez 

menos en prevención, y tener que gastar cada vez más en extinción, señor Lambán. 

Somos la quinta comunidad autónoma en gestión […?]. Mire lo que gastamos, 

señor Lambán. Usted no quiere mirar nada de esto, pero lo va a ver, ya se lo digo yo. 

Mire, aquí estamos, la quinta comunidad autónoma en superficie forestal y la penúltima 

que destina recursos a la prevención de incendios y a la gestión en incendios. 

Usted ha venido hoy aquí, una vez más, señor Lambán, tal y como viene, 

después de ese fracaso constatado, de montar esos foros y venir luego aquí a hacer 

propaganda, como un auténtico vendedor de humo, señor Lambán, como un vendedor, 

en este caso, de detergente del teletienda, para querer blanquear sus fracasos, y lo que ha 

demostrado una vez más es que usted cada vez aviva más los incendios con los que ha 

arrasado su gestión, señor Lambán, porque no ha protegido al medio rural, lo ha 

supeditado a sus intereses del cuatripartito. 

La despoblación, ese fenómeno —y voy acabando, señor presidente— del medio 

rural, no es solamente porque cada vez haya más aragoneses de esos miles de 

aragoneses que tienen problemas por vivir en el medio rural, porque no tienen o tienen 

el miedo de que no haya una ambulancia que les llegue a tiempo cuando se pongan 

enfermos. 

De esos miles de aragoneses que tienen que circular por las peores carreteras de 

todo Aragón, de esos miles de aragoneses que se ven con un consultorio cerrado, de 

esos miles de aragoneses —señor Lambán, míreme— que tienen miedo de que les 
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comuniquen, con una operación concertada dos horas antes, que se tienen que ir a su 

casa porque hay falta de camas. 

La despoblación también es el miedo a no poder contar con la seguridad que 

usted está obligado a suministrar a todos los aragoneses, porque usted ha dejado que la 

seguridad de los aragoneses esté en manos de que sus bosques, sus montes, estén más o 

menos limpios, y estar al albur… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: …de las temperaturas que pueda 

haber ese verano. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias [aplausos], señora Vaquero. 

Señor Guillén, en el nombre del Grupo Parlamento Socialista. 

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Gracias, señor presidente. 

Señor presidente del Gobierno, la primera constatación que desde nuestro grupo 

queremos hacer en este debate es que el Partido Popular ha venido, ciertamente, a 

rastras a hablar de los incendios o de los megaincendios, porque ellos son expertos en 

incendiar a los grupos políticos de centro derecha [aplausos], y a intentar incendiar 

también al propio Gobierno, buscándole contradicciones, pero en cuatro años, desde 

luego, mucho éxito no han tenido. 

La segunda constatación que yo quiero hacer es bien interesante, porque hace 

unos pocos años nos hablaba el señor Rajoy de aquello que le decía su primo, de que el 

cambio climático no existía, y ahora parece ser que hasta el Partido Popular ya cree que 

el primo de Mariano Rajoy había fracasado. Por lo tanto, es una constatación clara 

[Aplausos]. 

Es verdad que ahora al primo de Rajoy solo lo defiende Vox, y no sé si también 

la gente de bien, la que tanto le preocupa al señor Feijóo [Aplausos]. Pero, en todo caso, 
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y dicho esto, señor presidente, tengo que decirle que el acierto que ha tenido usted en 

traer esa jornada al Pignatelli, con la Fundación Felipe González, es bien evidente, y lo 

es por dos cosas. 

La primera, porque el éxito de esa fundación hace que sea posible que hablemos 

de asuntos de trascendencia ya en estos momentos, pero en el futuro, en el en el medio 

plazo también, como son, no los incendios forestales, sino los megaincendios que se 

producen a partir de ahora como consecuencia del calentamiento global y del aumento 

de las temperaturas en nuestros montes. 

En segundo lugar, traer una figura como Felipe González, a la que estos señores 

de la derecha, cuando les conviene, dicen que es el magnífico presidente y, cuando no, 

lo vituperan, traerlos para un tema tan importante como es el de los incendios, hace de 

altavoz, porque, les guste a ellos más o les guste menos, Felipe González es una figura 

de talla política, de talla mundial, y precisamente cualquier asunto que se toque en el 

que participe Felipe González, sin ninguna duda va a ser [aplausos] tenido en cuenta en 

cualquier institución de ámbito europeo o de ámbito mundial. 

Señor presidente, usted hablaba de un cierto cambio de paradigma. 

Evidentemente, ha habido, durante muchos años, políticas proteccionistas hacia 

nuestros montes, y la conclusión a la que usted ha llegado, y llegamos los que estuvimos 

allí, es que había que invertir seguramente más en prevención y menos en extinción. 

Decía uno de los técnicos: «No me manden ya más aviones, porque los aviones 

ya son incapaces de apagar los grandes fuegos». Hemos hecho muchas figuras de 

protección, hemos hecho parques nacionales, hemos hecho […?], porque nos parecía 

que con ellas protegíamos el medio ambiente, pero los expertos lo que dicen es que ni 

esas zonas tan protegidas se salvan de los megaincendios. 

Hemos creído, y se ha hablado también aquí, en esta Cámara, en un debate que 

tuvo el señor Romero con el consejero, que lo importante era la silvicultura, decía el 

señor Romero, la silvicultura sostenible. Después ya vi que no, que se pasaba, que lo 

importante era la silvicultura productiva. [Rumores]. No, que lo estoy diciendo… 

[Rumores]. Señor Romero… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor… 
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El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Estoy diciendo que usted hablaba de 

la silvicultura sostenible, y pasó después a hablar de la silvicultura productiva, aquella 

que es capaz de mantener limpios los montes y de quitar la ingente energía que tienen 

en forma de biomasa. 

Por cierto, tengo que decirles también algo, porque hoy tenemos aquí a los 

trabajadores de extinción de incendios de Aragón, de los que tenemos que sentirnos 

todos muy orgullosos. Ellos saben que no todo lo que reivindican lo han conseguido, 

pero también saben que en esta materia ustedes tenían once millones de euros, más tres 

escondidos por ahí, y ahora hay veinticinco millones y, por lo tanto, sus condiciones de 

trabajo son bastante mejores hoy que las que tenían cuando gobernaban ustedes. 

Pero miren, en esta materia no nos tenemos que engañar. Si lo decía el otro día 

el señor Olona. Señora Vaquero, ni ustedes ni nosotros ni nadie ha hecho políticas de 

ordenación en los montes en los últimos años. Pero ustedes tampoco. ¿Qué políticas 

hicieron ustedes de ordenación? Ningunas. Hubo que modificar precisamente la 

legislación aragonesa para que nos permitiese eso, poder hacer, a partir de ahora, 

políticas de ordenación, que tampoco nos lo permiten las políticas europeas, o hasta 

incluso la legislación española. 

Por lo tanto, señorías, de este debate yo quiero sacar una conclusión que tiene 

que ser política, y una más técnica. La política es cuál es la posición que tiene el Partido 

Popular para salvar a nuestros montes de los graves incendios que nos pueden afectar. 

[Aplausos]. Porque les voy a decir una cosa: ustedes no son de fiar, ni en esto ni en 

otras muchas cuestiones. 

Miren, les voy a decir lo que el otro día decía la representante del Partido 

Popular en la Sierra de Albarracín, donde este Gobierno está haciendo un plan de 

ordenación de los montes, y decía lo siguiente: 

«Este monte, que lleva sin atención y sin trabajos de limpieza durante décadas 

—durante décadas, es decir, ustedes no invirtieron nada, porque es durante décadas, lo 

die ella—, es decir, ahora, cuando deciden trabajar en él, se hace de manera alejada de 

lo propio y admisible». En fin, lo dice la ingeniera de montes, que es la representante 

del Partido Popular, lo que es propio y admisible. 

«A cada edad del monte lo que le corresponde, pero no así. Mesura, porque no 

todo vale». Es decir, lo mismo que con las renovables. Renovables sí, dice el Partido 

Popular, pero no así. Limpieza de montes sí, pero no así. 
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Pero es que eso mismo es lo que hacen ustedes con la nieve. Cuando hablan de 

la unión de estaciones, al final, ustedes dicen aquí, en esta Cámara, una cosa, se van a 

Jaca, dicen la contraria, y se van a Sabiñánigo y ya no saben ni lo que dicen. 

[Aplausos]. Ese es el problema de ustedes. 

Por eso ustedes no son un partido de fiar, y si no son un partido de fiar, ni tan 

siquiera en un tema tan extraordinario como es los megaincendios que se están 

produciendo en muchas partes del mundo y que se pueden producir en Aragón, ya me 

dirán en qué puede confiar el pueblo aragonés en ustedes. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: En definitiva, señor presidente, y 

con esto termino, si queremos prepararnos para luchar contra este fenómeno, primero 

tenemos que encontrar un consenso que hoy no existe entre los expertos, señor 

presidente. 

Segundo, hay que convencer a Europa para que la nueva estrategia que están 

haciendo en favor de los bosques para el 2030, una estrategia que va en sentido 

contrario a lo que las gentes que viven en los montes están diciendo, que se adapte 

precisamente a ese paisanaje del que usted hablaba. 

Tercero, solo con la ayuda de la Unión Europea, que tiene que hacer un esfuerzo 

económico importantísimo, podremos invertir las cantidades que se necesitan para 

limpiar los bosques. 

Cuarto. Hay que proporcionar educación y formación a […?] que trabajan en las 

industrias forestales. 

Termino, señor presidente. Quinto. Cada vez más incendios forestales se 

convierten en un problema de protección civil, porque cada vez hay que evacuar más 

pueblos, los incendios afectan a la gente, y en eso tenemos que seguir trabajando. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén. [Aplausos]. 

Para responder a los grupos, señor presidente, su turno. 
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

presidente, hubo un incendio muy importante en esta comunidad autónoma, desolador, 

el incendio de Luna, en el que estuvimos trabajando juntos, codo con codo, los señores 

Antonio Suárez y Roberto Bermúdez, del Partido Popular, el señor Vicente Guillén y yo 

mismo. Esto pasaba cuando en Aragón había un Partido Popular decente. 

Ahora lo que hay es un Partido Popular que va a los incendios deseando que se 

extiendan todo lo más posible, e incendiando ellos a los vecinos de los pueblos para 

desgastar al Gobierno [aplausos], porque todo les sirve para desgastar al Gobierno. 

Señor Sanz, respetando absolutamente su intervención, he de decirle que, en mi 

opinión, ni una sola de las ideas que usted apunta, insisto, absolutamente respetables, 

dan en la diana del verdadero problema que en este momento tenemos para hacer frente 

a los incendios, que realmente asolan, que son el 1% de los incendios, el 99% los 

apagan a la perfección nuestros magníficos servicios. 

Pero ese 1% amenaza con que algún día se pudiera quemar el Pirineo entero si 

no hacemos lo que tenemos que hacer, que es extraer de manera sistemática la biomasa. 

Por lo demás, y respecto a las críticas, que también respeto, respecto a los 

operativos del Gobierno de Aragón, he de decirle que, en mi opinión, en esta legislatura 

y también la anterior, los operativos del Gobierno de Aragón, desde el Departamento de 

Agricultura, la Dirección General de Medio Ambiente, han trabajado de una manera 

razonablemente eficaz y, desde luego, muy reconocida por todos los consejeros que 

estuvieron aquí el pasado mes de enero. 

Señor Morón, ustedes van a piñón fijo, como la escena del Camarote de los 

hermanos Marx. De colaboración público-privada vengo hablando, no esta legislatura, 

también la anterior. Lo que ocurre es que, para que realmente sea rentable y pueda 

existir colaboración público-privada, para que realmente sea rentable la extracción de 

biomasa, hacen falta cambios normativos muy importantes. 

El Gobierno de Aragón creo que ha avanzado bastante, facilitando el terreno 

para esa colaboración público-privada, pero sin cambios sustanciales en la normativa 

estatal, a los que luego me referiré, es absolutamente imposible que la empresa privada 

se involucre a fondo en estas tareas. 

Señor Pérez, planificación forestal la va habiendo poco a poco. Yo creo que no 

andamos a la zaga de nadie en cuanto a planificación y en cuanto a la habilitación de 

medidas y de recursos. Pero, evidentemente, para avanzar realmente hacia esos logros a 
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los que todos aspiramos son necesarios cambios de normativa importantes, y también 

cambios de mentalidades y de percepción de la realidad. 

Porque en esa jornada se dijo, por ejemplo, que una de las zonas donde más se 

ceban los incendios es justamente en las áreas protegidas. Por tanto, algo nos tendremos 

que hacer mirar. 

Entrando directamente en lo que usted se planteaba y en la necesaria concreción 

que tiene que tener todo este tipo de políticas para que realmente los incendios dejen de 

ser una preocupación obsesiva para cualquier responsable político serio, le diré de la 

manera más resumida posible que, bueno, yo he remitido un escrito, remitido una carta 

al Gobierno de España, a la vicepresidenta del ramo, a la señora Rivera, hablándole de 

que es necesario cambiar radicalmente determinadas normas, es necesario cambiar 

radicalmente las prioridades, es necesario cambiar radicalmente los enfoques, si 

queremos que dentro de unos años no nos pasemos el verano entero y verdadero 

asistiendo a verdaderos dramas medioambientales, a verdaderos dramas psicológicos y a 

melodramas económicos y humanos. 

En primer lugar, le he trasladado a la vicepresidenta del Gobierno que, para 

favorecer el desarrollo de las centrales de biomasa, sin centrales de biomasa no hay 

manera de que sea rentable la extracción de biomasa de los bosques, es cuestión de 

acometer una priorización directa de las centrales de biomasa en los futuros concursos 

de capacidad de acceso a la red eléctrica, por delante incluso de las renovables, sean 

fotovoltaicas y eólicas. En este momento, este tipo de centrales, la biomasa, debe 

incluso prevalecer en prioridad a la consecución de las otras dos energías. 

En segundo lugar, es importante el incremento del volumen de las subastas 

previstas del régimen económico de energías renovables, dirigiéndolas específicamente 

a las centrales de biomasa para favorecer su rentabilidad económica, porque ahora no 

son rentables y no animan a ningún inversor a acometerlas. 

En tercer lugar, es cuestión de reconocer los costes reales de explotación de las 

centrales de biomasa acogidas en el régimen retributivo específico, a fin de evitar que se 

reduzca el funcionamiento de las que se encuentran acogidas al régimen anterior. 

Por último, y esto ya incumbe al Gobierno de Aragón, las centrales de biomasa 

han de ser consideradas inversiones de interés autonómico, han de ser consideradas 

inversiones del máximo nivel desde el punto de vista de interés general, que nosotros les 

podamos dar. 
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Además, hay otra serie de acciones, hay otra serie de iniciativas, a las que 

también deberíamos dedicar muchas energías. Deberíamos empezar a articular, 

utilizando los propios instrumentos de los que disponemos en la comunidad autónoma, 

convocatorias de subastas para la gestión de las masas forestales de zonas 

territorialmente amplias, que, por tanto, sea rentable su gestión, y por un plazo de 

tiempo suficientemente largo. 

Hemos de articular iniciativas público-privadas enfocadas a la conservación de 

los cauces de los ríos. Los cauces de los ríos inundables, primero, habría que 

convertirlos en propiedades públicas, independientemente de que fueran explotadas por 

sus tradicionales propietarios. 

Pero, en segundo lugar, hay que habilitar algún tipo de sistema de limpieza de 

estos, que, entre otras cosas, contribuirían a aliviar el problema de las avenidas. 

Todo este tipo de cuestiones son las que, en mi opinión, deben configurar una 

estrategia de prevención de los incendios forestales, pero insisto, trascendiendo mucho 

lo que ha sido la política tradicional, porque, por muy buenos que sean estos operativos 

y, desde luego, lo son, es imposible que, con medios públicos, se pueda limpiar el 

bosque en invierno. O recurrimos a la colaboración privada y la convertimos, por tanto, 

en rentable, generándole muchos beneficios además al propio territorio, o, si no, todo lo 

que queramos hacer está absolutamente destinado al fracaso. 

Hay que hacer una comunicación social y política orientada a facilitar ese 

cambio de paradigma. En las jornadas a las que me refería al principio de intervención, 

se habló de ello. Hay que empezar a hacerle ver a las gentes que en este momento no 

tenemos un problema de deforestación, sino todo lo contrario, que la mayor parte de 

nuestros bosques son fruto de la repoblación forestal, que el riesgo de espolio y 

sobreexplotación contra el que la Administración forestal tuvo que luchar hace ciento 

cincuenta o cien años es un riesgo que ya no existe, que el problema actual es la 

infrautilización del monte, o que el aprovechamiento económico del monte no está 

reñido con su conservación, sino todo lo contrario. 

De todo este tipo de cuestiones habría que hablar. Habría que hablar de un 

conservacionismo que antepone la ideología a la razón y que, al final, acaba siendo 

absolutamente destructivo para los montes, y habría que mirar con reverencia y con 

devoción a aquella teocracia forestal heredera del […?] del siglo diecinueve, que 
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impulsó la repoblación y protegió los montes de problemas y abusos que entonces eran 

flagrantes, y que en este momento ya no existen. 

Insisto, el problema es de la suficiente magnitud para que nos ocupemos de él, 

no solo en los meses de verano, sino a lo largo de todo el año, y para que entendamos 

que, o empezamos a tomar medidas drásticas con cambios normativos brutales, con 

cambios culturales muy intensos, o, si no, vamos a ser absolutamente ineficaces. 

He de decir, por otra parte, que nunca es tarde si la dicha es buena. En todo caso, 

lo que sí tengo absolutamente claro es que, en la primera comunidad autónoma donde se 

está planteando las cosas con claridad, es justamente la Comunidad Autónoma de 

Aragón, y así lo reconocieron los consejeros que estuvieron el pasado mes de enero en 

Zaragoza, y que, por cierto, eran de diversas ideologías. 

Por lo demás, muchas gracias a los miembros que forman parte del Gobierno. 

Compartimos, señor Guerrero, la visión rural que un Gobierno de Aragón no puede 

perder a la hora de enfocar cualquier tipo de problema. 

Señor Palacín, mi preocupación es que los trabajadores de la comunidad 

autónoma tengan las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones salariales, 

desde luego, los de Sarga, e incluso me preocupan y ojalá mejoren su situación salarial 

los peones camineros. 

Señora De Santos, el señor Bayona es un hombre muy importante en las 

políticas de combate contra los incendios en los últimos años, pero también lo es, por 

ejemplo, Ángel Clavero, el del 112, o Carmen Sánchez, que en el verano del año pasado 

y en el anterior ha desarrollado una magnífica labor. 

Pero insisto, y me parece muy importante que de aquí sacáramos esa conclusión. 

Con todos nuestros mejores operativos, que los tenemos, no podemos limpiar más que 

cuatro mil hectáreas al año, y tenemos nada más y nada menos que dos millones de 

hectáreas. 

Señor Guillén, hablaba usted de Rajoy. Lo cierto es que Rajoy, en comparación 

con estos señores, es una mezcla virtuosa de Roosevelt y Churchill al mismo tiempo, 

con lo cual, yo lo recuerdo con mucha admiración en comparación con lo aquí presente. 

Señor Guillén, no intente hacerles razonar. Ellos dirán siempre lo que les diga 

Feijóo, porque, como dijo hace poco el presidente regional del Partido Popular, ellos 

valen para un roto y para un descosido. 
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Creo, señoras y señores diputados, que es fundamental que busquemos 

[rumores] grandes consensos. Es fundamental que le demos al problema la dimensión 

que realmente tiene. Es fundamental que la legislación europea se adapte a estas nuevas 

circunstancias, que lo haga el Gobierno de España, que tiene muchas cuestiones que 

revisar el Gobierno de España para ser realmente eficaz en estas políticas, y es 

fundamental que lleguemos a grandes consensos aquí, en Aragón. 

Que lleguemos los aquí presentes a consensos lo veo muy fácil, que es imposible 

llegar a consensos con esta bancada también lo tengo absolutamente claro. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 

Comparecencia de la consejera de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario 

Popular, al objeto de informar sobre la estrategia común nacional de planificación de los 

recursos sanitarios, para lo cual, señora Marín, tiene la palabra, anunciándoles que, 

cuando termine esta comparecencia, haremos el receso de una hora. Gracias. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. 

Decía mi portavoz, y decía bien, que la forma de trabajar del Gobierno de 

Aragón en esta última legislatura, y especialmente en estos últimos dos años, es fracaso, 

estrategia y foro, y también en sanidad hemos visto cómo esa máxima se cumple y 

cómo el señor Lambán, que no le debe interesar mucho el tema de la sanidad, porque ya 

se ha marchado, pese a que ya presentó la estrategia, y pese a que también... [Rumores]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Continúe, señora Marín, 

por favor. Continúe, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias. Anunció… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Continúe. [Rumores]. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pero es el presidente del Gobierno de 

Aragón, [Rumores]. Pero ¿no son presidentes del Gobierno de Aragón? [Rumores]. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Por favor, señores 

diputados. 

Señora Marín, continúe. Gracias. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Bueno, visto que los diputados del PSOE 

saben contar, de lo cual nos alegramos profundamente, voy a continuar. 

Decía que el señor Lambán anunció otro de esos foros que él hace para su 

capacidad política, para poderse dar a ver y entender en materia del ámbito de la 

sanidad. Lo hizo el día 9, y ese foro tuvo lugar el día 23 de enero, presentando una 

iniciativa que primero iba a ser una estrategia, después cambiaron el título, y terminó 

siendo una iniciativa que se llama «Aragonesa para la sostenibilidad y la eficiencia del 

Sistema Nacional de Salud». 

En primer lugar, nosotros, señora consejera, creemos que este tema es de tal 

importancia, ya que nosotros, Aragón, pretende ser el foro o el foco donde se miren el 

resto de comunidades autónomas para solventar los problemas que tiene la sanidad 

pública aragonesa. Pues, como decía, señora consejera, creemos que este tema es de tal 

importancia que debía haber sido usted quien compareciera ante este Parlamento a dar 

cuenta de este. 

Porque, claro, usted sí que compareció ante los medios de comunicación que, 

como estrategia política, está muy bien, que no sanitaria, política. Pero, claro, tampoco 

estaría mal que se acordara usted de vez en cuando de este Parlamento, de la 

importancia que tiene y de la representatividad que los diputados hacemos de todos los 

aragoneses. 

Como usted no lo ha hecho, lo hacemos nosotros, lo hace el Partido Popular, y 

me permitirá que le ponga el foco en algunas cuestiones que no nos han quedado 

suficientemente claras de esta iniciativa que ustedes hacen. 

En primer lugar, nosotros le queremos preguntar con quién ha elaborado el 

Gobierno de Aragón este documento. Porque, claro, si escuchamos sus declaraciones, 

ustedes dicen que se ha elaborado contando con todos los agentes sociales de Aragón, 

pero, como agentes sociales es un término muy amplio, y nosotros sabemos que no han 

tenido en cuenta ni a los profesionales del ámbito de la sanidad ni a los sindicatos más 

representativos de ese ámbito ni a los colegios profesionales ni, por supuesto, a los 
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grupos parlamentarios que representamos a la sociedad aragonesa, a nosotros nos queda 

esa duda, y yo hoy le pregunto con quiénes se ha elaborado esta iniciativa. 

Ustedes se marcaron un plazo, lo dijo usted, en esa estrategia política cara a los 

medios de comunicación, hasta el día 17 de febrero, para recibir nuevas aportaciones, y 

nuestra segunda pregunta es: como ya ha pasado ese día 17 de febrero, ¿cuántas 

aportaciones han recibido, de qué ámbitos de la sociedad se han recibido, en qué fase de 

estudio están y, sobre todo, cuándo prevé usted celebrar otra rueda de prensa para 

presentar el documento definitivo? 

Supongo que será antes de que se disuelvan las Cortes y de que se convoque a 

elecciones, porque la ley electoral no le permitiría hacer propaganda, y sería una lástima 

que ustedes perdieran esta oportunidad, la de la propaganda, se entiende. 

Otra cuestión más que le queremos preguntar es qué plazos manejan para su 

remisión al resto de comunidades autónomas, para dar Aragón esa lección de cómo se 

debe de manejar la sanidad al resto de comunidades autónomas. 

Entramos en el período preelectoral, y el propio presidente Lambán, que está tan 

interesado en la sanidad pública aragonesa, reconoció que esta cuestión era una 

dificultad para poder tener una posibilidad real de acuerdos, pero añadió, y cito de 

forma textual: «no tenemos tiempo que perder». 

Mi siguiente pregunta es: ¿por qué han perdido ustedes tanto tiempo, dos años, si 

no cuatro, cuando la situación de la sanidad pública en Aragón, la mala situación de 

nuestra sanidad pública era manifiestamente palpable hace dos años? Claro, y ahora 

ponen ustedes encima de la mesa esta iniciativa, que a mí me huele un poquillo a 

propaganda electoral, por el poco tiempo de reacción que tiene, por su contenido, 

porque es reconocido ese pequeño tiempo de reacción por el propio presidente del 

Gobierno y por alguna cuestión más, que después estoy segura de que hablaremos. 

Pero, pasando al documento en cuestión, ustedes hablan —y nosotros estamos de 

acuerdo— de la financiación autonómica, de una financiación que permita un sistema 

de equilibrio en el sistema sanitario, y que tenga, además, en cuenta aspectos como el 

envejecimiento, el sobreenvejecimiento, la dispersión o la ruralidad. 

Pero ¿sabe el problema de este punto? ¿Sabe cuál es el problema? Pues mire, 

señora consejera: que nosotros estamos de acuerdo, que ustedes están de acuerdo, pero 

que Pedro Sánchez no está de acuerdo. Porque le recuerdo que, a lo largo de toda la 
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legislatura, en el reparto autonómico que se ha hecho de fondos sanitarios, ya sea en 

COVID o de cualquier otra cuestión, Aragón siempre ha salido perdiendo. Siempre. 

El señor Sánchez no ha tenido nunca en cuenta ni el envejecimiento ni el 

sobreenvejecimiento ni la dispersión ni la ruralidad de nuestro territorio. Tanto es así 

que, después de ese reparto de fondos, el propio Gobierno de Aragón se ha quejado de 

la escasa cuantía que ha llegado a nuestra comunidad autónoma, ya que Pedro Sánchez, 

por no tener en cuenta, en estos cuatro años no ha tenido en cuenta ni siquiera a Aragón. 

El segundo pilar sobre el que ustedes basan este documento es la incorporación y 

decaimiento de prestaciones al sistema de salud, que también es muy importante. 

Nosotros consideramos que esta cuestión también es muy importante. Pero le dedican 

un folio, que tiene tres puntos, y que son: crear una agencia estatal —otra más, como 

tenemos pocas, otra más—, informes de evaluación de tecnologías —otro informe más, 

como tenemos pocos, otro más— y, finalmente, acordar la adopción íntegra de las 

recomendaciones del comité asesor para la financiación de la prestación autonómica. 

Claro, que ustedes presenten un documento que tiene como finalidad ser el faro 

de la sanidad en España, que ese documento tenga cuatro puntos, que el segundo de 

esos puntos tenga un folio, y que, entre esas medidas, sea adoptar las recomendaciones 

del comité asesor para la financiación de las prestaciones farmacéuticas, oiga, pues, 

¿qué quiere que le diga? A mí me parece que es que va de suyo que debemos adoptar 

esas recomendaciones, y que dedicar un documento a tal fin, en fin, es política, desde 

luego, con mayúsculas. 

El tercer punto en el que ustedes entran es la atención sociosanitaria. También a 

esta cuestión le dedican un folio y tres puntos. Bienvenidos al club. Nosotros siempre 

hemos defendido que esa atención sociosanitaria debía estar íntimamente unida. 

Siempre lo hemos defendido, y mi pregunta es: después de los ocho años que llevan 

ustedes gobernando, o los últimos cuatro, a mí me da igual, ¿por qué no lo han hecho? 

Porque, claro, a ver, complicado, no es muy complicado. Entonces, ya le digo, 

señora consejera, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con este punto. Es más, lo 

hemos defendido siempre. Es más, hemos presentado iniciativas, proposiciones no de 

ley a este respecto en la Comisión de Sanidad y, es más, ustedes, Gobierno de Aragón, 

han votado en contra, y ahora se desayunan con un folio en el que apoyan la atención 

sociosanitaria. Pues, bienvenidos al club, como no podía ser de otra manera. 
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En el cuarto punto hablan ustedes de una planificación de profesionales 

sanitarios y sociosanitarios que atiendan las necesidades de la población, con lo cual, 

obviamente, también estamos todos de acuerdo, como no podía ser de otra manera. 

Yo aquí sí que le pediría que, ya que es usted la consejera del Gobierno de 

Aragón, hable con el Gobierno de España, a ver si es capaz de aumentar las plazas MIR, 

que sería muy importante e interesante para nuestra comunidad autónoma, porque, 

como usted sabe, hay licenciados en medicina que se han quedado fuera. 

Pero, en fin, vuelvo a lo mismo, señora consejera. Cuando nosotros pedimos en 

la Comisión de Sanidad ese aumento de plazas MIR por parte del Gobierno de España, 

también se nos votó en contra, y ahora, el 23 de enero, para ser exactos, cambian 

ustedes de opinión en un folio, que nos alegramos de que hayan cambiado de opinión, 

como no podía ser de otra manera. 

En resumen, y finalizo con esto, señor presidente, tenemos un documento en el 

que Aragón pretende ser la solución al problema de la sanidad pública que tiene España, 

una iniciativa, cuanto menos, un poquitín vacía de contenido, pero, sobre todo, señora 

consejera, nos faltan otras muchas cosas, como, por ejemplo, la atención sanitaria al 

medio rural, que no se circunscribe solo a la falta de profesionales, como la situación de 

nuestros hospitales, como las listas de espera. 

Claro que no somos nosotros quienes, ¿verdad?, los más indicados para dar 

elecciones, cuando somos la comunidad autónoma que más personas tenemos en listas 

de espera de toda España. O también nos faltan cuestiones como el transporte sanitario 

urgente, que tampoco podemos decir nada, porque es un problema que solo tiene 

Aragón, porque lo ha creado Aragón, cuando en otras comunidades han optado por 

otros sistemas, llámese Baleares, llámese Andalucía, funcionan perfectamente, o por la 

inversión, como, por ejemplo, Castilla y León, que ha dotado al último pliego de 

cuatrocientos sesenta y tres millones de euros, con ciento una ambulancias más. 

Fíjense, ustedes, que quieren dar lecciones a España, pretendían quitar veintitrés 

ambulancias, y quienes no pretenden dar lecciones a España ponen ciento una 

ambulancias más. 

En fin, este documento, señora consejera, como le digo, nos suscita una serie de 

cuestiones que hoy ponemos encima de la mesa, y que espero que tenga usted a bien 

contestarnos. 

Muchas gracias, presidenta. [Aplausos]. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Marín. 

Turno ahora de intervención para la consejera de Sanidad, que dispone de un 

tiempo de diez minutos. Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Muchas gracias. 

Bueno, es curioso, señora Marín, que solicite mi comparecencia para informar 

de algo que no existe, y sobre lo que expresamente he dicho que no es mi competencia, 

y que, además, para el documento de sostenibilidad yo he pedido mi comparecencia. 

En fin, ahí se demuestra su interés, porque me pregunta por la estrategia común 

nacional de planificación de los recursos sanitarios, cierro comillas, y le confieso que lo 

he tenido que teclear en Google y ver a qué se estaba refiriendo, y mi conclusión es que 

ha cogido la iniciativa para la sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de 

Salud —veo que sí, que sabe que existe, a pesar de que veo que no le interesa en 

absoluto— que presentamos en enero, ha ido a la última página, última frase, ha 

copiado tal cual. Como no sabe de qué va el documento, cuál es la pretensión del 

documento, no ha tenido ningún interés en hacer ninguna aportación al documento ni 

ningún interés en modificar nada del documento, usted lo que ha hecho es copiar y 

decir, bueno, pues esto mismo que habla. 

Podía haber hecho algo mejor, que podría haber sido ir al primer epígrafe, 

primer párrafo tras el índice, coger el título, y estaríamos hablando de por qué es 

necesario este debate, y eso sí que es importante, y eso sí que aporta valor. ¿Por qué es 

necesario este debate? 

Lo que pasa es que su mirada es tan cortita que no es capaz de elevarse un poco 

más de lo que son unos folios de un documento, y pensar en algo, en un debate a nivel 

nacional, del cual Aragón ha propuesto una iniciativa, pero que no pretende ser modelo 

de nada, sino ser el portador de un documento que sea una reflexión y un análisis de la 

situación, y que, con la mirada más alta, lleguemos a un pacto para solucionar entre 

todos a la sanidad que queremos. 

Pero ¿por qué a ustedes no les interesa? Efectivamente, porque ustedes no 

necesitan reflexionar ni tener un debate que se comprometa con el sistema sanitario 

público, un sistema sanitario público, el español, que es referente mundial por su 
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universalidad, la atención a los más vulnerables, que pivota la atención primaria. Para 

poder seguir siendo referentes, es necesario creer en nuestro sistema sanitario público, 

mantenerlo y trabajar por su sostenibilidad, y eso, claro, a ustedes no les interesa, 

porque el negocio no está aquí, no está en la sanidad pública. 

Muestra de ello son las políticas llevadas a cabo en Madrid o en Andalucía, 

donde hay una tendencia clara a la privatización de los servicios y al desmantelamiento 

de la atención primaria, a la cola del gasto sanitario por habitante, y con datos casi 

obscenos respecto al gasto en seguros privados, y no lo digo yo, lo dice alguien tan poco 

sospechoso como el Financial Times, que ha tomado interés, y qué mal queda Madrid, 

señora Marín, la de menor gasto por habitante, siendo la de mayor renta per cápita. Una 

vergüenza. 

Esa es la vergüenza que quiere imponer a los aragoneses el señor Ascón. Dijo 

que ya le gustaría tener en Aragón el modelo de sanidad de Madrid. O no lo conoce, o 

no sabe lo que dice, o lo que esconde es su interés por el negocio y la privatización, y no 

sé lo que es peor. [Aplausos]. 

Pues bien, esto es el resumen de la próxima hora. El PP pidiendo un gran 

acuerdo sobre la política de recursos en el sistema sanitario público, mientras que su 

gestión, tanto en el ministerio como en la comunidad autónoma, destacó por varias 

cuestiones: la jubilación forzosa de setecientos médicos en todo Aragón, no haber 

convocado en cuatro años ni una OPE para consolidar empleo público de calidad, entre 

2011 y 2015 el PP redujo el presupuesto en casi doscientos cincuenta millones de euros, 

nulas inversiones en infraestructuras y renovación tecnológica, inclusión de exenciones 

fiscales para los aragoneses que exigían un seguro privado, disminución del gasto en 

atención primaria en un 23% y, sobre todo, con un drástico recorte en materia de 

recursos humanos, introducción de copagos farmacéuticos a los pensionistas, batir 

récords —negativos, se entiende— de convocatorias de plazas de formación sanitaria, el 

menor número de plazas, mil, se dio con gobiernos de Mariano Rajoy y, a su vez, 

proliferaron las universidades privadas. 

El PP solo se acuerda de la sanidad pública cuando está en la oposición, porque, 

cuando gobierna, se dedica a desmantelarla. En eso sí que son coherentes. [Aplausos]. 

No se puede defender aquello en lo que no se cree, por eso les molesta este documento, 

porque no pueden hacer nada, ninguna aportación a este documento, porque no se lo 

creen. No se creen la sanidad pública. 
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Vaya papeleta, señora Marín, se ve que van con todo en su partido, hasta que la 

memoria se la han dejado en casa, evidentemente, porque todo esto son hechos 

constatables. 

Nosotros siempre hemos estado en el mismo sitio, en el lado de la sanidad 

pública, gratuita, universal y de calidad. Los últimos años nos hemos dedicado a 

reforzar lo público, y con mayor intensidad y convencimiento, si cabe, después de la 

pandemia, y estamos legitimados para presentar la iniciativa, ya que en Aragón hay un 

dicho muy común que dice: «las cosas no se dicen, se hacen, porque, al hacerlas, se 

dicen solas». 

Por ello, no voy a insistir en el compromiso de este Gobierno con una política de 

recursos humanos basada en la estabilidad, la consolidación de empleo, la calidad de 

este, las condiciones dignas, la cobertura de plazas, sobre todo en el medio rural, y la 

preeminencia de lo público sobre lo privado. 

Tampoco quiero insistir en nuestro compromiso con la coordinación entre 

sanidad y servicios sociales, entre los centros de salud y las residencias, el cuidado a las 

personas mayores, frágiles o vulnerables desde atención primaria, evitando ingresos 

innecesarios, así como nuestra política de colaboración en los recursos y, especialmente, 

en los recursos de salud mental. 

Tampoco debería insistir sobre la ampliación de la cartera de servicios en los 

últimos años, en la que destacar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la 

atención bucodental a todas las personas con discapacidad, embarazadas y menores de 

edad de cero a dieciséis años, la garantía de acceso a una muerte digna, respeto al final 

de la vida y a la eutanasia, así como los últimos avances tecnológicos de diagnóstico y 

tratamiento, incluyendo terapias de última generación y cirugía robótica. 

En fin, no quiero ser repetitiva, porque creo que, al hablar de nuestra gestión, las 

cosas se dicen solas. Así pues, con los deberes hechos, con el esfuerzo, el compromiso, 

el tiempo y el dinero invertido en el sistema público de salud, somos conscientes de que 

necesitamos contar con más instituciones para gestionar este escenario. 

Necesitamos un marco de debate y reflexión, una mirada más larga para 

construir un futuro público y sostenible. Hablamos de eso, una mirada más larga, y de 

ahí surge la iniciativa aragonesa, un documento asentado sobre cuatro ideas clave, que 

tienen que decirme ustedes, que son cuatro ideas que todo el mundo ha reflexionado, y 

sabemos que son el pilar y la base donde nos tenemos que aplicar si queremos que 
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nuestro sistema sanitario siga siendo sostenible, y que son un nuevo pacto de 

financiación autonómica, mejorar la atención a la dependencia en las personas con alta 

necesidad médica y social que transita entre un sistema y otro y consumen una serie de 

recursos que, a lo mejor, en estos momentos deberíamos de adecuarlos, y la 

incorporación y decaimiento de las prestaciones del sistema de salud, así como una 

planificación de profesiones sanitarias y sociosanitarias que atiendan a las necesidades 

de la población. 

A su vez, propone ocho medidas concretas, ocho palancas de cambio para 

transformar el sistema público y adecuarlo a los tiempos que nos toca vivir. La número 

ocho propone establecer una estrategia común a nivel nacional para la planificación y 

provisión de recursos sanitarios y sociosanitarios que atiendan a las necesidades de la 

población en las próximas décadas, y en este punto sobre el que usted me pregunta en 

esta comparecencia, según he querido entender en su título, no es más que un tema 

recurrente, la planificación y gestión de los recursos humanos. 

La falta de facultativos, especialmente de médicos de familia, el papel y las 

competencias de enfermería y la incorporación de otros perfiles como psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales e incluso podólogos. En fin, nada que no 

hayamos dicho ya en nuestro plan de atención primaria y comunitaria. 

No ha entendido nada. Es un marco de debate, un marco de reflexión, donde 

nosotros ponemos sobre la mesa unos problemas detectados en el Sistema Nacional de 

Salud, que tenemos que conseguir que siga siendo sostenible, un debate de más altura, 

de más largas miras, en el que nosotros podemos aportar mucho. En primer lugar, el que 

hayamos sido Aragón el que hayamos tenido la iniciativa de plantear este debate sobre 

la sostenibilidad del sistema sanitario público. 

En primer lugar, eso, y, en segundo lugar, la necesidad de lograr un consenso de 

todos los partidos, y mucho más elevado, para crear una sanidad pública y mantener una 

sanidad pública sostenible. 

Pero a ustedes eso no les interesa y, como no les interesa, se dedican a decir que 

el documento es corto, que el documento no da ideas, que no las tiene que dar, que es un 

documento de debate para la reflexión, y que nosotros no hemos […?] cuáles son estas 

medidas. 

No ha entendido nada, señora Marín. Aun así, la iniciativa aragonesa, ya sabe, 

como usted bien ha dicho, la presentamos el 23 de enero, se colgó en la web, para que 
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todo el mundo pudiera hacer aportaciones, hasta el pasado viernes 17 de febrero, y aún 

hoy estamos recibiendo aportaciones, y gracias a todos […?]. 

Del uno al cien, ¿cuántas aportaciones ha hecho el partido mayoritario que 

pretende gobernar en la comunidad autónoma y en el Estado? Anímese, señora Marín. 

Dígame cuántas aportaciones. ¿Treinta? Asociaciones, colegios profesionales, hasta 

particulares han presentado sus proposiciones y sus mejoras al documento, que 

deberemos de redactar de nuevo con sus mejoras argumentadas. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora… 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): ¿Cuántas? ¿Lo sabe 

usted? ¿Se lo digo yo? Cero. Cero iniciativas para este documento. No le interesa. Eso 

sí, mucho ruido. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Turno de réplica para la representante del Grupo Parlamentario Popular. Señora 

Marín, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora presidenta. 

Tres cuestiones antes de comenzar, señora consejera. En primer lugar, yo le 

pregunto: usted, ¿cómo sabe lo que me interesa a mí o no? Es que, claro, ya sé que es 

usted muy lista, porque lo dice aquí permanente y continuamente, pero, claro, 

realmente, usted, ¿cómo sabe lo que a mí me interesa o no me interesa? 

Segunda cuestión. Los que no entienden nada son los aragoneses de su gestión. 

Esos son los que no entienden nada. [Aplausos]. Si no, señora consejera, habría que 

preguntarles a todos los aragoneses que, por ejemplo, ayer estaban en Huesca, o a todos 

los aragoneses que antes de ayer estaban en Illueca, o a todos los aragoneses que 

últimamente están por todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. 

En tercer lugar, señora consejera, cero aportaciones. Claro, ¿cuántas nos han 

pedido? ¿A quién del Partido Popular? ¿A qué equipo del Partido Popular? ¿Cuándo al 

Partido Popular se le ha pedido ese tipo de aportaciones? Claro, claro. Entonces, a ver, 

las cosas… Pues, no mienta usted, que tiene usted una facilidad de mentir, que ya 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

117 
 

empieza a ser… [Rumores]. Que sí, que sí, que sí, que es muy mentirosa. Las cosas 

como son. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados, por 

favor. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señorías, señorías. [Rumores]. Señorías, 

¿recuerdan ustedes que, en febrero de 2022, el Gobierno de Aragón presentó un 

documento en el que se quitaban del medio rural veintitrés ambulancias convencionales, 

desaparecían? Bueno, pues no, porque ese documento nunca se presentó por el 

Gobierno de Aragón. No sé, debe ser que los del Partido Popular vemos doble. Vale. 

Bueno, pues lo han vuelto a hacer. Es que, en enero de 2023, el Gobierno de 

Aragón presentó en una rueda de prensa, que es el altavoz político que ustedes utilizan 

permanente y continuamente, ahora que estamos cerca de las elecciones, presentaron en 

rueda de prensa una iniciativa que ahora resulta que tampoco existe. [Rumores]. 

O sea, tienen ustedes a llevar a los medios de comunicación cosas que no 

existen. Oiga, están ustedes haciendo perder el tiempo a los profesionales del 

periodismo. Porque, si en 2022 resulta que en el primer documento iban a quitar 

veintitrés ambulancias, y luego resulta que no existía, y ahora resulta que presentan 

ustedes una iniciativa que tampoco resulta que no existe, pero sobre la que se han hecho 

aportaciones, oiga, ni El camarote de los hermanos Marx. Ni El camarote de los 

hermanos Marx. [Rumores]. 

«Madre mía», ¿qué? [Rumores]. «Madre mía», ¿qué? Pues eso, la mía. 

[Rumores]. La mía. [Rumores]. 

Bueno, siguiente cuestión. [Rumores]. Legitimación, legitimación. [Rumores]. 

Claro, es que, señora consejera, usted está totalmente legitimada, no tengo yo la menor 

duda de hacer una estrategia o una iniciativa, o como usted lo quiera llamar, para decirle 

al resto de las comunidades autónomas cómo solucionar el problema de las listas de 

espera. 

Por ejemplo, lo está cara a Madrid, que tiene sesenta y un días de espera, y 

nosotros tenemos ciento sesenta y uno. Esa es la sanidad de Madrid. 

Por cierto, señoría, por si usted no tiene el dato, yo se lo voy a dar, en un año, y 

somos un millón trescientos mil habitantes, treinta mil doscientos setenta y dos 
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aragoneses se han dado de alta en un seguro privado de sanidad. Esa es su aportación a 

la sanidad pública aragonesa, que más de treinta mil aragoneses hayamos tenido —o 

hayan tenido— que ir a la sanidad privada, porque en la sanidad pública no les atienden, 

porque usted, con su gestión, la ha colapsado. 

Pero les decía qué puede aportar Aragón al resto de comunidades autónomas. 

Por supuesto, la solución de las listas de espera. Eso es, por supuesto, algo que puede 

aportar. O también puede aportar una solución a las listas de espera diagnósticas, 

cuando en Aragón tenemos a cuatro mil mujeres esperando para hacerse una 

mamografía diagnóstica. Eso también usted, señora consejera, puede dar muchos 

consejos al resto de comunidades autónomas. 

O también pueden ustedes enseñar a otras comunidades autónomas cómo 

trabajar en el medio rural, por ejemplo, cuando ustedes han cerrado puntos de atención 

continuada y, goteo a goteo, van cerrando y/o reduciendo días de atención y horas de 

atención en los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma. Eso es también 

algo que el Gobierno de Aragón puede aportar a la sanidad nacional. 

O tal vez pueden aportar cómo solucionar los graves problemas que nuestros 

jóvenes, especialmente nuestros jóvenes, tienen en salud mental. Fíjense, tanto es así 

que pueden aportar, que en ese famoso documento, iniciativa que no existe, no hablan ni 

una sola palabra sobre salud mental. Esa es la importancia que el Gobierno de Aragón le 

da a la salud mental: cero patatero. 

También pueden enseñar, por ejemplo, a otras comunidades autónomas, cómo 

atender a los bebés, a nuestros más pequeñitos, cuando necesitan ser ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos o en un hospital adecuado para ellos, como, por ejemplo, 

cuando en este invierno se han dedicado —porque, claro, en Aragón no teníamos 

espacio— a trasladar a otras comunidades autónomas, llámese Navarra, llámese 

Valencia, llámese Cataluña, a nuestros niños, a nuestros bebés, a otras comunidades 

autónomas, porque nuestra sanidad no les podía atender. También en esta cuestión, 

señora consejera, estoy segura de que el resto de comunidades autónomas la van a 

escuchar. 

O, como decía antes, en el sistema sanitario, que en los últimos cuatro años han 

estado dos veces en huelga. Claro, esto es algo que puede aportar al resto de España. 

Entonces, ahí también le puede usted enseñar a otras comunidades autónomas cómo no 

recibir a los profesionales que se lo piden, porque el día 8, los profesionales del sistema 



Sesión plenaria 23 de febrero de 2023 

(Jueves mañana) 

 

  

(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]  
 

 

119 
 

de transporte urgente solicitaron una reunión con la consejera y, obviamente, la 

consejera no estaba para recibirlos. Les recibió el segundo de a bordo. 

En fin, señora consejera, mire, esta iniciativa, estrategia o llámese X, que no 

existe. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Es simplemente un medio de publicidad 

más del Gobierno de Aragón, porque, contenido: cero, soluciones: cero, realismo: cero, 

y recursos: cero, y la misma […?] me queda, señora consejera, deducir de toda esta 

cuestión dos puntos. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo, señora presidenta. 

O que son muy soberbios o que necesitan distraer la atención de los problemas 

reales de la sanidad sobre otros que no existen, o las dos a la vez. Pero ya no cuela. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Marín. 

[Aplausos]. 

Turno de dúplica de la consejera de Sanidad. Señora Repollés, cuando quiera, 

tiene usted la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Bueno, señora 

Marín, ninguna sorpresa, el mismo batiburrillo de siempre, a ver, el mismo, da igual. 

Que yo sepa, aquí pone: la consejera de Sanidad para que informe sobre la estrategia 

común nacional de planificación de los recursos sanitarios. Eso no existe. El documento 

de sostenibilidad sí, señora, aquí está, y la prueba de que existe el documento de 

sostenibilidad es que se hizo público, se pasó por los consejos de salud, y ha habido 

treinta aportaciones, entre las cuales hay de muchos partidos políticos, y no 

precisamente del suyo, que hay cero aportaciones. 
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Entonces, no me diga que a usted no se le comunicó que tenía que hacer 

aportaciones, porque lo sabía perfectamente, pero es que no tiene ninguna aportación 

que hacer porque no le interesa. [Aplausos]. Es que al Partido Popular no le interesa, así 

de claro. Solo le interesa venir aquí y hablar de la microgestión, del batiburrillo de 

siempre, con las listas de espera, de que si este consultorio, de que si este mamógrafo no 

funciona, cinco titulares y, encima, repetir lo que mañana me va a preguntar en las 

preguntas parlamentarias. 

Es que no tiene ideas ni para preguntar. O sea, no sabe ni qué preguntar ya. 

Porque mañana me lo voy a volver a preguntar, y lo que le he contestado hoy, ya se lo 

he vuelto a contestar en otras ocasiones. 

Mire, asumen a regañadientes el progreso, y son el más reaccionario de los 

partidos mayoritarios, y se lo he dicho muchas veces: no es buena la papeleta, señora 

Marín, que le ha tocado, porque sus argumentos se desmontan solos. 

Vamos a hablar de unas cosas. Hace unos días Ana Pastor, la que fue ministra de 

Sanidad entre 2002 a 2004, dijo: «Faltan médicos y pediatras de atención primaria. 

Desde el PP llevamos mucho tiempo reclamando al Gobierno del señor Sánchez que 

aborde este problema que afecta a toda España. El Ministerio de Sanidad es el 

responsable de convocar suficientes plazas MIR, y le exigimos que no se desentienda y 

que afronte de una vez por todas esta situación». 

Vaya, lo templada que parecía esta mujer, y ha metido el dedo en el ojo a su 

propio partido. Desde 2018 —aquí tengo la gráfica—, año en el que llegó Pedro 

Sánchez a la Presidencia, no ha parado de subir el número de plazas MIR convocadas. 

Ha aumentado en más de un 30%. [Aplausos]. Aquí lo tiene. 

En 2023 hay tres mil doscientas plazas más, un 55% más de las que sacaba 

sanidad cuando era ministra Ana Pastor. También se ha llevado a cabo la mayor oferta 

universitaria, con un incremento de hasta un 15% de las plazas en las facultades 

públicas. Desde el curso 2019-2020, la brecha es positiva. Hay más plazas de formación 

especializada, siete mil seiscientas quince, que graduados en las facultades públicas de 

medicina, que fueron seis mil seiscientos, es decir, mil quince más. Verde, azul y 

amarillo, aquí lo tiene usted. 

En Aragón se han ofertado trescientas veinticuatro plazas de formación MIR, la 

mayor oferta de la historia, y el cien por cien de la capacidad formativa. Este año se 

acreditaron nuevas unidades docentes que permitan incrementar el número de plazas. 
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Respecto a la formación universitaria, para este año ya se incrementa la oferta en veinte 

plazas, y hemos empezado los trámites para la implantación del grado completo de 

medicina en la ciudad de Huesca. 

Añadido a lo anterior, en estos últimos cuatro años se ha llevado a cabo el mayor 

proceso de estabilización de plazas, al pasar de sesenta y siete mil interinos a fijos, con 

la finalidad de reducir la temporalidad. 

Aragón ha lanzado su mayor oferta de empleo público de la historia del Salud, 

diez mil doscientas plazas desde 2015, y tiene la menor tasa de interinidad de todas las 

comunidades autónomas, un 19%. 

Durante su legislatura, porque ya que usted ha hablado de plazas, se amortizaron 

setenta plazas de atención primaria, dieciséis de ellas en el mundo rural, y está hablando 

usted de que estamos quitando consultorios en el mundo rural, horas de asistencia en el 

mundo rural. Setenta y cinco plazas que anularon, y dieciséis de ellas en el mundo rural. 

Conclusión: las carencias vienen de los recortes y de los errores en la 

planificación que se produjeron a partir del 2011 por los gobiernos del PP. El cambio en 

la dotación presupuestaria y en la planificación de los recursos que comenzó en 2017-

2018, en estas legislaturas, se irá notando en el sistema a partir de que vaya pasando el 

tiempo y veamos los resultados del tiempo que tardamos en tener una formación 

especializada. Lo cierto es que ustedes, mucha queja, mucho grito, pero queja y grito, y 

detrás no hay nada. 

Lo que hay es una gestión de años de desprestigio y desmantelamiento de la 

pública por parte de gobiernos del Partido Popular. Vamos, ese latiguillo que dice: «no, 

es que lo que pasa en Madrid, es que pasa en todas las comunidades autónomas». Ese 

latiguillo no es así. Ese latiguillo es que, lo que pasa en sus comunidades autónomas es 

lo que pasa en sus comunidades autónomas, porque es donde gobiernan, y donde tienen 

la responsabilidad, y cuando no les gusta lo que pasa en sus comunidades autónomas, le 

echan la culpa al Gobierno nacional. 

¿Sabe qué culpa tiene el Gobierno nacional? El de los años en los que ustedes 

estuvieron gobernando, y desmantelaron nuestro sistema público. [Aplausos]. Olvidan 

lo que hicieron cuando gobernaban y lo que hacen donde ahora gobiernan. Así de 

simple y contundente. Ponga un poco de interés, y verá si esto es cierto o no. 

[Aplausos]. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Turno ahora del resto de grupos parlamentarios durante un tiempo máximo de 

cinco minutos. 

Señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, tiene usted la 

palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. 

Señora Repollés, no le voy a hablar, ya sabe lo que pienso, del debate anterior, 

sobre la oportunidad, esto de «desde Aragón para toda la galaxia», de esta iniciativa. 

Sabe bien que nosotros sí hemos analizado el documento y, cuando hemos analizado el 

documento, hemos visto lo de siempre. Por cierto, se lo hemos trasladado. Usted bien lo 

sabe, como hemos hecho en todas las cuestiones que hacen referencia a la salud. 

¿Qué es lo de siempre? Pues lo de siempre son debates que ya hemos tenido, 

necesidades ampliamente compartidas, consensos ampliamente fraguados, pero, señora 

Repollés, ni una sola propuesta operativa, y me da igual que sea una cuestión de debate. 

Aquí hay cuestiones que hay que poner sobre la mesa, y vimos también que se basa a 

veces en afirmaciones, cuando menos, discutibles o poco documentadas hoy en día, 

después de lo vivido y, sobre todo, que deja fuera del análisis, y sobre esta cuestión 

quiero profundizar, cuestiones estructurales sin las cuales es absolutamente imposible 

abordar este debate, sobre todo si es un debate que se quiere dar en el contexto nacional. 

Por lo tanto, dos cuestiones, o mi intervención va a ir en dos líneas. La primera, 

abordar esas cuestiones fundamentales de ámbito nacional que tienen que ponerse sobre 

la mesa y que, en buena medida, están abocando a nuestro sistema de salud a la 

situación actual, y también valorar realmente, en el marco de lo que realmente son sus 

competencias, que en materia sanitaria son muchas, todas, de gestión, que estamos 

haciendo esto que dice el documento. 

Yo creo que ustedes no tocan cuestiones esenciales porque ustedes comparten 

que el modelo siga siendo el que es, y vamos a abordar alguna de ellas. La primera es la 

tendencia privatizadora. Cuando los oigo hablar al Partido Socialista y al Partido 

Popular, lo que espero del Partido Socialista es un posicionamiento claro y rotundo 

contra las políticas que han venido desmantelando la salud pública para entregarla a 

manos privadas o para deficitarla de tal manera que, al final, se halle un incremento 

claro de la asistencia sanitaria privada. 
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Eso es lo que yo le voy a preguntar a usted, porque ustedes, en el año 1997, 

cuando se aprueba la Ley 15, votaron a favor, una ley que profundiza en esas nuevas 

fórmulas de gestión en la privatización de nuestro sector sanitario, de la realidad de la 

asistencia a la salud, y esa es una cuestión sin la cual no se puede abordar un debate 

nacional. 

¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Vamos a cerrarle la puerta para robustecer el 

sistema público a la privatización de la salud, o no? ¿O no? Ustedes votaron a favor de 

esa ley en el año 1997, Izquierda Unida no. ¿Ustedes piensan lo mismo que el Partido 

Popular como entonces? ¿Hay que seguir entregando a manos privadas la salud pública, 

o no? Dígalo, porque de eso van a depender muchísimas más cuestiones, y usted y yo lo 

sabemos. 

Cuando hablamos, por ejemplo, de competencia entre profesionales, claro, hay 

competencia entre profesionales, entre el sector privado y el sector público, porque 

estamos poniendo esa alfombra roja que a ustedes les encanta, y eso es un problema 

fundamental. 

Hablando de profesionales de competencia entre el sector privado y el sector 

público, vamos a hablar de compatibilidad, que usted tampoco lo toca en el documento. 

Dígame usted cómo es posible que, teniendo las listas de espera más abultadas en 

materia de traumatología, el 80% prácticamente de los profesionales tengan doble 

actividad, que esto es algo que se generó para una cuestión, y está siendo utilizado para 

otra cuestión. 

Dígame con qué profesionales y de dónde van a salir esos profesionales cuando 

se haga aquí el Hospital Quirón. ¿Está claro? De la pública, señora consejera. 

Por lo tanto, estas cuestiones, ya que se trata de un debate nacional, hay que 

abordarlas, como hay que abordar también el tema de las plazas MIR y su gestión, y 

cómo garantizamos que los profesionales formados en el sistema público se adhieran al 

sistema público. Tampoco lo habla, tampoco lo plantea en su gestión, en su propuesta 

de debate, y estos elementos son elementos a debate, y ustedes los obvian. 

Más cuestiones en las que ustedes no entran en estos debates, y que creemos que 

son importantes, porque, claro, está muy bien emplazarnos a un debate para garantizar 

la equidad de nuestro sistema en todo el Estado y garantizar la planificación, pero es que 

hay cuestiones que son de su competencia directa, de la competencia de las 

comunidades autónomas, y a mí hay cuestiones que francamente me preocupan. 
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Por ejemplo, el estudio de cargas tampoco aparece en el documento. Ustedes 

tampoco lo han hecho. ¿Cómo vamos a garantizar una actualización de equipos básicos 

de la atención primaria y un análisis claro de las cargas, de las funciones, de las 

plantillas de las zonas básicas de salud? Fundamental, señora consejera, se lo llevamos 

pidiendo en muchas ocasiones. 

No hay falta de profesionales terapéuticos, de terapia ocupacional, de psicología, 

de esos no hay falta, pero no los quiere incorporar al equipo básico de salud, que está y 

aparece en la estrategia de crónicos, en el plan de salud 2030, o incluso en la cartera de 

servicios del Salud. Pero no se cumplen, señora consejera. 

¿Qué va a pasar si no entendemos la salud como un todo, si no incorporamos el 

tema de salud laboral y las bajas y la gestión de las bajas, los condicionantes sociales, 

pilar fundamental en el que tampoco se ha avanzado, la atención a la salud mental, la 

coordinación con los servicios sociales, que es mínima, y que implica más carga de 

trabajo sin analizar las cargas que le decía de los profesionales del sistema público? 

En fin, todas estas cuestiones, que son de su competencia, deberían de ser objeto, 

cuando menos, de su resolución desde su competencia, y de emplazamiento al debate 

público, si quieren, a nivel nacional, pero tampoco aparecen. Por lo tanto, señora 

consejera —acabo ya, presidente—, usted debe aquí comprometerse con la pública, e 

incorporar a ese documento, que abramos el debate a la privatización de la sanidad, que 

abramos el debate de entender la salud como un derecho y, por lo tanto, de no someterla 

a los rigores presupuestarios y, sobre todo, cerrar la puerta al negocio privado que está 

generando esta situación. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Grupo Aragonés. Señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, presidente. Buenos días, 

señora Repollés. 

Por una vez, y sin que sirva de precedente, quizá debería agradecer al Grupo 

Parlamentario Popular, agradecer por poner en valor una iniciativa aragonesa para la 

sostenibilidad y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, que se presentó en enero y 

que, gracias a sus continuos esfuerzos de desgaste del Gobierno del cuatripartito, 

tenemos ocasión de difundir, profundizar y debatir sobre la misma. 
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Un documento serio que, a lo largo de sus veinticuatro páginas, muy bien 

documentadas, intenta invitar al sistema sanitario a una reflexión sobre la situación 

global del mismo, destacando o haciendo una llamada sobre los principales escollos que 

nos aquejan. 

Un nuevo pacto de financiación. Esta reivindicación es de todos, salvo del 

Grupo Vox, y es que no es lo mismo financiar un sistema con una realidad de ciento 

setenta y nueve municipios y ocho mil veintiocho kilómetros cuadrados, caso de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, que un sistema de cuarenta y siete mil setecientos 

veinte kilómetros cuadrados de extensión y setecientos treinta y un municipios. 

La gestión ha de adaptarse no solo al volumen de habitantes, sino también a una 

realidad territorial y a una problemática que obliga a reflexionar sobre el tema de la 

financiación. 

Mejorar la atención a la dependencia en las personas con alta necesidad médica 

y social, abordar la atención a la dependencia de manera integral entre las áreas 

implicadas, con especial atención a las personas con altas necesidades médicas y 

sociales. 

La incorporación y decaimiento de las prestaciones del sistema de salud. Debatir 

la creación de una agencia estatal para la evolución de la inclusión de nuevas 

prestaciones en la cartera de servicios del sistema, y cuyos dictámenes sean vinculantes. 

Ello significa una invitación a la cogobernanza a través de este órgano que se propone. 

En ese marco, la propuesta busca establecer la financiación de la prestación 

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud sobre la regulación y fijación del precio de 

los nuevos medicamentos y su financiación pública, una planificación de profesionales 

sanitarios y sociosanitarios que atienda a las necesidades de la población, y un largo, 

etcétera. 

Señora consejera, este es el tipo de documentos que al Grupo Aragonés en estas 

Cortes le gusta analizar y profundizar, pero de forma íntegra y no sesgada, 

anteponiendo, en cualquier caso, los intereses de los aragoneses sobre las vinculaciones 

ideológicas. 

Esperemos que esta iniciativa encuentre acogida en todas las comunidades 

autónomas y sirva de instrumento de reflexión y análisis. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. 

Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón. [Rumores]. Señor Morón, creo que 

puede comenzar su intervención. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor… 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Señora consejera, usted sabe, como todo 

el mundo, que esta legislatura está tocando a su fin. ¿Qué recorrido espera que tenga 

esta iniciativa? Pues ya se lo decimos nosotros: ninguno. ¿Con qué presidente se reunirá 

el señor Lambán, y cuándo? ¿Con los salientes? ¿Con los entrantes? ¿Estará el señor 

Lambán presente en esa reunión, si llega a tener lugar? ¿Será antes de mayo? Porque, si 

es después, la verdad es que dudamos muy seriamente que lo pueda hacer. 

¿Qué trascendencia tendrán esos acuerdos alcanzados en la conferencia de 

presidentes? ¿Acaso el señor Lambán, en sus ensoñaciones, piensa que estamos en un 

Estado federal? 

Señora consejera, viven del titular, del anuncio, del dato vacío. Su gestión de la 

sanidad se podría calificar como de una huida hacia adelante. Hace unos pocos meses 

abríamos portada en todos los medios de comunicación nacional por nuestra 

vergonzante lista de espera, y ahora, de repente, somos modelo para imitar por todas las 

comunidades autónomas. La verdad es que no son creíbles, evidentemente. 

En cualquier caso, no vamos a entrar en su triunfalismo o en el del presidente 

Lambán. Lo dejamos para otro día. Los aragoneses conocen bien el estado de su 

sanidad, y a finales de mayo les pondrán nota. 

Lo cierto es que, como Vox viene denunciando a lo largo de toda la legislatura, 

si no se actúa de una forma decidida, pronto asistiremos al desmantelamiento de la 

sanidad pública, tal y como la hemos conocido y apreciado, y ustedes serán los 

culpables por no haber puesto remedio antes. 

En Vox, aun reconociendo el escaso recorrido que va a tener esta iniciativa, 

coincidimos en que es necesario un debate nacional que se traduzca en compromisos 

políticos de largo recorrido y para el conjunto del Estado, y por ello hemos presentado 

unas aportaciones encaminadas a ampliar esas líneas de debate hacia aspectos que desde 
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nuestra formación política consideramos también fundamentales, y que no han tenido 

cabida en este planteamiento inicial. 

En referencia a la necesidad que plantean de alcanzar un nuevo pacto de 

financiación autonómica, desde Vox queremos destacar que el problema radica en el 

origen. El sistema autonómico es altamente ineficiente e insostenible económicamente, 

además de generar intolerables desigualdades en la asistencia sanitaria entre 

comunidades. 

El sistema autonómico ni siquiera ha conseguido, como le he dicho en varias 

ocasiones, evitar las desigualdades dentro de cada comunidad autónoma, estableciendo 

ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, en función de la comunidad, de la 

provincia, del sector sanitario y del medio rural o urbano en el que viven. 

Por eso el Grupo Parlamento Vox en Aragón hemos sugerido introducir la 

transformación del Estado autonómico en un Estado de derecho unitario, que promueva 

la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división y, como paso previo, 

la devolución inmediata al Estado de las competencias en sanidad, limitando en todo lo 

posible la capacidad legislativa autonómica en esta materia. 

La pandemia ha elevado al primer plano un problema de especial magnitud, el 

sistema sanitario y las deficiencias del Estado autonómico. La existencia de diecisiete 

sistemas de sanidad ha generado desprotección entre nuestros compatriotas, y ha 

obstaculizado la correcta lucha contra la pandemia. 

También dentro de este apartado, proponemos el desarrollo de un sistema de 

compras centralizado, que acabe con las ineficiencias autonómicas y garantice la 

transparencia de las decisiones económicas. Finalmente, Vox plantea que la sanidad 

española debe atender a todo español y residente legal en todo caso, y a cualquier 

persona ante una situación de urgencia vital, pero España no se puede convertir en el 

hospital del mundo. Por eso hay que eliminar el acceso a la sanidad de quienes 

violentan nuestras fronteras, saturando nuestros recursos sanitarios y perpetuando el 

efecto llamada. 

En cuanto a la incorporación y decaimiento de prestaciones del sistema de salud, 

Vox propone elaborar un programa nacional de sanidad que preste especial atención a la 

prevención y que incluya la tarjeta sanitaria única, la gestión integral de las listas de 

espera y una cartera de servicios nacional. Los recursos públicos deben destinarse 

exclusivamente a mejorar y fortalecer un sistema de atención sanitaria único, sin 
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distinciones entre españoles, y garantizando la igualdad de servicios en todo el territorio 

nacional. 

Asimismo, proponemos la creación de un plan nacional de prevención, cuidado 

y tratamiento de los trastornos relacionados con la salud mental. También la promoción 

de la investigación médica, con independencia de la rentabilidad económica, por 

ejemplo, en lo referente a las enfermedades raras, y la defensa de la cultura de la vida y 

la familia frente a quienes promueven la cultura de la muerte. 

Para mejorar la atención a la dependencia de personas de altas necesidades 

médicas y sociales, Vox sugiere la aprobación de una ley de cuidados paliativos que 

asegure la asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual 

de los enfermos, así como habilitar medidas de apoyo económico, social e institucional 

a familiares y cuidadores. 

Finalmente, en relación con el cuarto ámbito de debate, una planificación de 

profesiones sanitarias y sociosanitarias que atiendan a las necesidades de la población, 

Vox propone también añadir garantizar la libertad de conciencia para todos los 

profesionales sanitarios ante las imposiciones de la cultura de la muerte, aborto o 

eutanasia. 

Como puede comprobar, lo que planteamos es casi una enmienda a la totalidad, 

pero constructiva. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente. 

Gracias, consejera, por las explicaciones. Hoy iniciamos un debate que es 

necesario para lograr consenso sin construir proyectos colectivos con las asociaciones 

de pacientes, colegios de profesionales, administraciones públicas, partidos políticos y 

todas las personas que creemos en la sanidad pública y que vemos necesario un sistema 

sanitario fuerte, accesible y equitativo. 

Desde que se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986, no se ha realizado una 

adaptación a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad. Pero, aun así, la 

sanidad ha demostrado su resiliencia, manteniendo su actividad sanitaria con menos 
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recursos tras la crisis del 2008, así como su extraordinaria capacidad de reacción 

durante la COVID-19 gracias a la iniciativa de los profesionales sanitarios. 

Ahora es imprescindible sumar esfuerzos y llevar a cabo estrategias para contar 

con el mejor sistema sanitario público que dé respuesta a las necesidades de la sociedad 

actual. Pero en este momento el mayor cambio conceptual que debemos considerar es 

pasar de un modelo basado en la sanidad a un modelo centrado en la salud. Desde 

Chunta Aragonesista hemos valorado la iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y la 

eficacia del Sistema Nacional de Salud, y hemos presentado las siguientes sugerencias o 

aportaciones. 

En primer lugar, nuestra apuesta por un nuevo pacto de financiación autonómica, 

donde es necesario introducir el concepto de la población ajustada, que va más allá del 

número de habitantes, incluyendo otros factores como la población envejecida, la 

dispersión de la población, con el objetivo de ajustar más la financiación al coste real de 

los servicios públicos. 

Pero también consideramos extraordinario solicitar al Gobierno de España un 

fondo extraordinario para la sanidad, mientras no se reforme el actual sistema de 

financiación autonómica. 

En segundo lugar, también vemos necesario avanzar hacia fórmulas de 

cogobernanza con los gobiernos autonómicos, que sí tienen la competencia directa en 

sanidad, como una manera de avanzar hacia unas decisiones compartidas y de 

colaboración institucional directa, reglada y con capacidad de ser más útil para los fines 

creados. 

Como un tercer bloque, es necesaria la mejora de la atención a la dependencia en 

las personas de alta necesidad médica y social para garantizar la atención de estas 

personas, introduciendo programas de evaluación periódicos, en colaboración y con 

capacidad de decisión de gobiernos autonómicos, para evitar acumulación de demoras. 

Finalmente, apostamos también por la planificación de las profesiones sanitarias 

y sociosanitarias, para que atienda a las necesidades de la población, sobre todo a través 

de la decisión de los gobiernos autonómicos, de participación y de poder de decisión 

coordinado entre las diferentes administraciones públicas implicadas para poder ser más 

eficaces en las estrategias a diseñar. 

Pero hoy también aquí queremos hacernos eco de las iniciativas presentadas por 

algunos colectivos como el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que reclama la 
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concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y el uso eficiente de todos los 

recursos y profesionales sanitarios, entre los que están las farmacias, o el Colegio 

Oficial de Enfermería, que apuesta por un cambio en la prestación sanitaria a través del 

papel de las enfermeras y enfermeros, por sus buenos hábitos de alimentación, la 

prevención o la vacunación, que son tan importantes como el área médica. 

También es necesario escuchar a la Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza, que ve necesario un estudio para la posible rotación en el medio rural de 

residentes de todas las especialidades con formación troncal a los tres años, o la 

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que incorpora a este debate las implicaciones 

del cambio climático a la salud mental, así como la creciente preocupación de la 

juventud ante el futuro. 

El cambio climático y la salud mental, ha quedado demostrado que son dos retos 

muy importantes y urgentes a los que nos enfrentamos la sociedad. Existe una clara 

relación entre ellos, como, por ejemplo, el aumento de las temperaturas y el número de 

suicidios, la existencia de una gran angustia tras los fenómenos meteorológicos 

extremos o la vulnerabilidad de las personas a través del cambio climático en la salud 

física, y otros capítulos a tener en cuenta serán el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible, que requiere el establecimiento de alianzas y colaborar para una 

transformación digital, que es esencial para el ámbito de la salud y la sanidad. 

Este debate debe de servir para establecer una hoja de ruta para que el derecho a 

la salud se garantice desde un sistema sanitario público, que sea de calidad, equitativo e 

instrumental de cohesión, y este es el modelo que defendemos en Chunta Aragonesista. 

Ya finalmente, esta apuesta debe estar presente, el protagonismo de la atención 

primaria, de la enfermería, del empoderamiento de los pacientes y el autocuidado, la 

prevención y promoción de la salud con hábitos saludables, y el cuidado del medio 

ambiente, y siempre, desde luego, de las políticas públicas. 

Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras. 

Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente. Buenas 

tardes ya, señorías. [Rumores]. 
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Hay quien no deja recoveco para demostrar su racismo, para demostrar su 

machismo y para demostrar que están viviendo todavía en el siglo pasado. Miren, 

cuando yo nací, la Ley General de Sanidad ya estaba aprobada, pero, a lo largo de la 

historia vital que tiene aquí su diputada, se han aprobado leyes que son fundamentales, 

leyes como los derechos LGTBI, leyes sobre el aborto, leyes sobre el matrimonio 

igualitario, la ley de eutanasia, y creo que ahora, más que nunca, debemos de seguir 

defendiendo algo que es fundamental, y que hay veces que parece como muy repetitivo, 

que parece como quizás de otros años, de hace una década. Pero creo que, por discursos 

que se han dado aquí, de carácter racista, de carácter machista, de carácter, al fin y al 

cabo, excluyente, es necesario volver a reivindicar una sanidad pública y universal, una 

sanidad, por lo tanto, que sea de calidad, una sanidad, por lo tanto, no solo que vertebra 

el territorio, sino que no deje a nadie atrás. 

Esto también significa que, cuando hay personas que huyen de una guerra, que 

cuando hay personas que huyen de unos países donde el nivel de pobreza es más 

elevado, que vengan a Aragón o que vengan a España debería de ser para nosotras un 

orgullo y un acogimiento, y debería de ser, por lo tanto, una bandera, porque hay quien 

se intenta enarbolar o quien se intenta arrinconar con sus propias banderas, y lo único 

que está haciendo, como decíamos, es política de siglos pasados. 

Así que, ahora más que nunca, esa sanidad pública, esa sanidad universal, 

debemos de reivindicarla, porque yo creo que en estas Cortes no deberían de tener, 

como decía, por parte de la ultraderecha, apelaciones o afirmaciones que, como decía, 

son racistas y son machistas, y son propias de otro siglo, y no van a favor ni en 

consonancia de lo que algunas nos consideramos, de la democracia. 

Dicho esto, para nuestro grupo esto parece un debate de política general 

sanitaria. Para el Partido Popular es la estrategia común nacional de planificación de los 

recursos humanos, que nos ha costado encontrarla, y creemos que va en apelación a ese 

Aragón que plantea elaborar un debate sobre el Sistema Nacional de Salud a la 

Conferencia de Presidentes, llevarlo a la Conferencia de Presidentes, y poner en marcha 

también desde la interterritorial. 

Una iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y para la eficacia, que se plantee 

desde el debate, desde el entendimiento y, por lo tanto, crear y generar políticas públicas 

sanitarias que puedan abordarse desde todo el Estado, pero con la competencia 

autonómica. 
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Queremos dar las gracias a Enrique Bernal, que es profesor colaborador del 

observatorio del sistema y políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud, 

que ha sido el coordinador de esta estrategia. Es que, cuando aquí traemos a veces 

debates de cuestionamientos a los ejecutivos aragoneses, se está cuestionando a 

profesionales sanitarios con largo recorrido en nuestra comunidad autónoma y, por lo 

tanto, creo que es fundamental que se reconozca ese trabajo. 

Un trabajo que, evidentemente, podemos ponerle muchísimos peros. A lo largo 

de esta legislatura hemos sufrido una pandemia, una crisis sin precedentes en 

muchísimo tiempo, pero hay una diferenciación, y es que se ha gobernado para la gente, 

se ha gobernado por un Gobierno que ha sido progresista, y no se ha gobernado para las 

empresa. Se ha gobernado para la ciudadanía, y no se ha gobernado para los amigos o 

para los hermanos de. Se ha gobernado una crisis económica y se ha frenado desde la 

izquierda, y no con los recortes a los que nos tiene acostumbrados la derecha. 

En Madrid algunos hablan de terrorismo sanitario ya, cuando la señora Ayuso lo 

que hace son recortes, y lo que está pidiendo la ciudadanía es un plan para la atención 

primaria, y lo que está pidiendo la ciudadanía es de nuevo sanidad pública. 

¿Por qué hablamos a veces tanto de lo que fue el Partido Popular o de lo que está 

haciendo en otras comunidades autónomas? Porque en Aragón no queremos el recorte 

de OPE, que no sacaron ni una en cuatro años. No queremos la jubilación forzosa para 

setecientos médicos en todo Aragón. No queremos batir récords de pocas convocatorias 

de formación sanitaria, porque los peores números del MIR se dieron con el señor 

Mariano Rajoy, marca del Partido Popular. 

Por lo tanto, como no queremos que nuestra sanidad pública se convierta en un 

nicho de negocio que vaya evolucionando hacia la sanidad privada, en Aragón 

planteamos otras políticas que son más importantes, que son más fundamentales, o que 

al menos son más comunes y comunitarias. 

Hay cuestiones clave que actualmente debemos de reformular, y es cómo y 

quién debe formar parte, profesionalmente hablando, del sistema público sanitario. Los 

equipos multidisciplinares, se ha demostrado desde atención primaria hacia 

especializada, que son fundamentales. 

Debemos de constituir, por lo tanto, un modelo sanitario público, que se base en 

la sanidad comunitaria y no en ese hospitalocentrismo o medicalización o ultraconsumo 

de fármacos que muchas veces se da y, por lo tanto, reivindicamos desde nuestro grupo 
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parlamentario, desde Podemos Aragón, la inclusión de profesionales dentro del sistema 

público y también en atención primaria: fisios, psicólogos, trabajadores sociales, 

terapeutas ocupacionales, y potenciar también el modelo de enfermería. Esa inclusión 

nos parece que es fundamental. 

Hay muchísimas cuestiones, como decíamos, esto parecía más un debate de 

política general sanitaria y de lo que nos ampara en los próximos años, en los próximos 

meses, pero es que, si vamos lejos, vayamos con muchas propuestas, vayamos con 

muchísimo debate, y todas aquellas estrategias que ahora mismo partan desde esa mesa 

serán bienvenidas por nuestro grupo parlamentario. 

Nada más y muchas gracias, y yo espero, señora consejera, que, cuando 

hablamos de sanidad pública, también se hable y que se vea esa integración en el 

sistema público de aquellos servicios básicos que están externalizados, que se integre a 

través de una ley de sanidad pública, que se integre el transporte sanitario, que se 

integre la limpieza de los centros sanitarios, que se integre también la cocina, y que 

hagamos, por lo tanto, un modelo propio del siglo veintiuno, que huye de aquellos que 

lo quieren poner otra vez en blanco y negro. 

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 

Señora consejera, llevo quince minutos escuchando atentamente sus 

intervenciones, y he de decir que nada nuevo bajo el sol, que durante quince minutos se 

ha dedicado a relatar lo que ya sabemos y a recordar que otros lo hicieron peor, y poco 

más. Así que, si no le importa, le voy a hacer tres preguntas muy concretas, a ver si en 

los próximos diez minutos que le quedan somos capaces de avanzar un poco más. 

Primera pregunta: ¿cuándo se va a invitar a los grupos políticos a hacer 

aportaciones al documento base de trabajo? No me diga que se nos invitó a través de los 

consejos de salud, porque eso es hacer trampas al solitario, que es que ni siquiera se nos 

invitó a la presentación del documento. 

Mire, el presidente Lambán, cuando vino a hablar de este tema, dijo, y cito 

literalmente: «Me atrevería a hacer un pronóstico de cuáles de los grupos sentados en 
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esta Cámara se prestarán a sentarse a esa mesa y hacer aportaciones», y, hombre, 

convendrá conmigo que, para aceptar o rechazar sentarnos en una mesa, lo primero que 

tiene que ocurrir es que se nos invite a esa mesa, ¿o qué? A ver si es que el presidente 

Lambán lo que quiere es jugar con las cartas marcadas, y entonces aquí ya estaríamos 

hablando de otras cosas. 

Por ejemplo, de hacer un uso un tanto torticero de una iniciativa que en el fondo 

es loable, y ya le puedo asegurar, señora consejera, que nosotros estamos deseando ser 

invitados a esa mesa, y hacer nuestras aportaciones, porque la sanidad en Aragón y en 

toda España es algo que nos preocupa y ocupa desde hace tiempo, y que hemos sido los 

primeros en pedir por tierra, mar y aire que es necesario un pacto por la sanidad que 

cuente con la participación de todos los actores, tanto sociales como políticos. 

Así que antes de aventurarse a decir quién se va a sentar en esa mesa o quién no, 

lo primero que tendrán que hacer será invitarnos, vamos, digo yo, porque yo suelo tener 

la costumbre de no acudir a donde no me invitan. 

Segunda pregunta. Una vez recibidas las aportaciones de las entidades, cuyo 

plazo terminaba el 17 de febrero, se debe redactar un documento definitivo. ¿Cuándo 

estará terminado y podremos conocer el documento definitivo? Teniendo en cuenta que 

ha dicho que todavía hoy siguen recibiendo aportaciones. 

Mire, que la situación de la sanidad está al borde del colapso no es nada nuevo. 

Que esto no va de colores políticos, así debería ser al menos, pero, visto lo visto, ¿qué 

quiere que le diga? Tengo dudas. 

¿Que es necesario un pacto para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo 

plazo y su eficiencia? Es una obviedad que todos los grupos que estamos en esta 

Cámara compartimos. ¿Que es necesario trabajar de la mano de todos los agentes 

sociales, todos los implicados en nuestro sistema sanitario, tanto profesionales como 

usuarios, y todas las fuerzas políticas para garantizar un nuevo modelo que ofrezca 

estabilidad en nuestro sistema sanitario? Sin lugar a duda. 

¿Que el documento base de trabajo recoge muchas de las generalidades en las 

que todos nos podemos poner de acuerdo a priori? Claro, el documento habla, por 

ejemplo, de la necesidad de un nuevo pacto de financiación autonómica, algo que el 

presidente de Aragón lleva ocho años tratando de poner en el foco en la actualidad 

nacional y, por H o por B, ni Rajoy ni Sánchez le han hecho mucho caso. 
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O habla también de la necesidad de adecuar la formación universitaria. Claro, si 

el propio presidente de Aragón ha dicho desde hace ya muchos años que se tarda diez 

años en formar a un profesional. Pero es que ya llevamos ocho años de retraso. ¿Que el 

documento necesita ser enriquecido con las aportaciones de los colectivos? Sí, por 

supuesto. 

Tercera pregunta. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos una vez el documento 

definitivo esté redactado? Comparto con ustedes la filosofía de esta iniciativa, que este 

debate debe trascender a los intereses particulares y que debe ser a través de la 

Conferencia de Presidentes o del Consejo Interterritorial de Sanidad donde se aborde. 

Mire, me preocupa que, estando en el período en el que estamos, un periodo 

preelectoral, esta iniciativa acabe quedando en agua de borrajas. Así que vamos a lo 

concreto. 

¿Han solicitado ya de manera formal la convocatoria de una Conferencia de 

Presidentes o de un Consejo Interterritorial de Salud para abordar de manera 

monográfica la situación del sistema sanitario de España y cómo garantizar su 

sostenibilidad y eficiencia? Si no lo han hecho, ¿cómo piensan seguir liderando la 

iniciativa fuera de Aragón? 

El presidente Lambán dijo que tenía intención de impulsar un gran debate 

nacional, empezando por encuentros bilaterales con algunas comunidades con las que 

tenemos hábitos y prácticas de trabajo, y con las que hemos hablado mucho de sanidad, 

y compartimos de entrada muchos análisis. 

Así que otra pregunta: ¿se ha empezado a calendarizar estos encuentros 

bilaterales? ¿Con qué comunidades autónomas se ha contactado ya?, y si alguna de ellas 

está avanzando en este tema. 

Me quedo sin tiempo. Así que, señora consejera, le repito las tres preguntas 

concretas a las que espero que usted dé respuesta en su última intervención. 

Uno: ¿cuándo se va a invitar a los grupos políticos a hacer aportaciones al 

documento base de trabajo? Invitación formal, no a través de los consejos de salud. 

Dos: ¿cuándo estará terminado y podremos conocer el documento definitivo. 

Tres: ¿cuáles van a ser los siguientes pasos una vez el documento definitivo esté 

redactado? 

Espero que responda, porque si no, señora consejera, tendremos que empezar a 

pensar que tanto acusar al PP de hacer política con la sanidad, a ver si, al final, va a 
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resultar que son ustedes los que están haciendo política con la sanidad, a fin de tapar sus 

propias miserias, de tapar la mala situación de la sanidad en Aragón y de esconder su 

nefasta gestión. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar. [Aplausos]. 

Grupo Socialista. Señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente. 

Es evidente que prácticamente todas las intervenciones que hemos escuchado 

hoy en esta tribuna hay que enmarcarlas en un contexto plenamente preelectoral ante 

esas inminentes elecciones. Pero, aun así, hay ciertos puntos que yo creo que no son 

admisibles, aunque tengamos tan próximas unas elecciones, y es que un político tiene 

que velar por el interés general y, evidentemente, una sanidad pública universal y 

gratuita es un interés general [aplausos], y no se debe utilizar con fines meramente 

partidistas, como hace constantemente el Partido Popular. Luego daré algunos ejemplos 

de ello. 

Nosotros, el Gobierno, los grupos que apoyamos al Gobierno, continuamos 

trabajando para mejorar los servicios y la calidad de vida de los aragoneses y las 

aragonesas, y lo hacemos porque creemos firmemente en el presupuesto que se aprobó, 

porque creemos firmemente en los planes que se han elaborado y que se están 

desarrollando, en las estrategias, y creemos en ellos porque vamos a continuar 

implementándolos. 

Lo ha dicho la consejera, y yo le insisto, señora Marín, no acabamos de entender 

la petición de esta comparecencia para informar sobre la estrategia común nacional de 

planificación de los recursos sanitarios, y le digo esto porque no es una competencia de 

la consejera de Sanidad de Aragón, pero es que más allá, es que ni existe esta estrategia. 

Lo único que pretenden es continuar desprestigiando la sanidad aragonesa, con 

lo cual, flaco favor les hacen a los aragoneses y a las aragonesas, crear una sensación de 

pesimismo, de que todo le va mal, generar ruido, etcétera, y es que, en realidad, les da 

igual jugar con la salud [aplausos], que es el bien más preciado para todos. 

Es cierto, y yo creo que debe ser en lo poco en lo que coincidimos los grupos de 

esta Cámara, en que hay que reflexionar y que hay que generar un debate sobre el 
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sistema sanitario actual para modernizarlo, para actualizarlo y acercarlo a las 

características de nuestra sociedad, y por descontado, además, hay que hacerlo de una 

forma sostenible en el tiempo. 

Este debate lo abrió en enero el Gobierno de Aragón, presentando esa iniciativa 

aragonesa para la sostenibilidad y la eficacia del Sistema Nacional de Salud. En este 

caso, llevando la iniciativa desde Aragón a nivel nacional, cosa que parece que tampoco 

les gusta. Parece que no les gusta que Aragón lleve la iniciativa en temas tan 

importantes como una sanidad pública. 

Esto lo hacemos porque los oficialistas aragoneses creemos firmemente en una 

sanidad pública universal, redistributiva y gratuita. Creemos y actuamos para mantener 

la sanidad pública estando en el Gobierno y estando en la oposición, mientras que el 

Partido Popular, y lo demuestran constantemente, únicamente se acuerda de la sanidad 

pública en la oposición. Cuando están en el Gobierno, se dedican a desmantelarla. 

Yo no le voy a repetir las desgraciadas actuaciones que llevaron durante el 

mandato 2011-2015, ya se las ha comentado la consejera. Actuaciones que todavía 

estamos padeciendo y pagando hoy en día. Pero yo me voy a centrar en la actualidad. 

En Andalucía, ¿quién gobierna? El Partido Popular. ¿Qué está sucediendo? Que 

el Gobierno andaluz está preparando una norma para derivar pacientes de la atención 

primaria pública a hospitales privados. [Aplausos]. Eso, ¿qué es? El primer paso para la 

privatización de la atención primaria. Mientras, en Aragón, ¿qué se hace? Apostar por el 

empleo estable, por la reducción de la temporalidad, hemos logrado tener las plantillas 

más estables del país con la menor tasa de interinidad. Aragón tiene una tasa de 

interinidad del%. 

Pero ¿qué más está sucediendo hoy en día? Que, mientras los problemas que 

suceden en la Madrid de Ayuso en cuanto a falta de profesionales, a huelgas, a 

manifestaciones, son por la mala gestión de Sánchez, según dice su secretaria general, la 

señora Gamarra, en Aragón, con los socialistas al frente, con Lambán al frente, la falta 

de profesionales, según ustedes, es únicamente culpa del Gobierno autonómico. 

Pero miren, el Gobierno de Aragón no va a cejar en su prioridad, que no es otra 

que la apuesta por una sanidad pública universal y gratuita, y queda reflejado en que 

tenemos el mayor presupuesto en materia sanitaria de la historia de Aragón. 
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Porque, señora Marín, lo siento, siento que se altere, pero es que están muy 

acostumbrados a medir con distinto rasero a unos gobiernos o a otros. Están 

acostumbrados a las incoherencias y a sus propias contradicciones, a la demagogia. 

Pero lo que tienen que hacer es empezar a preocuparse, porque los ciudadanos, 

los aragoneses y las aragonesas, no son tontos, y reconocen perfectamente a los partidos 

que apuestan por llevar a cabo el debate de la sanidad pública fuera de los intereses 

particulares o partidistas [aplausos], por tener un debate estatal, y Aragón, el Gobierno 

de Lambán lo va a liderar, y lo va a liderar porque es un ejemplo en políticas proactivas 

en materia sanitaria. 

Señora consejera, no hay que […?]. A pesar de todo, no hay que […?], y hay 

que seguir apostando por nuestra sanidad pública, como se está haciendo desde Aragón, 

le pese a quien le pese. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moratinos. 

Señora consejera, para contestar al resto de los grupos. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Bueno, en primer 

lugar, gracias a quienes me han precedido en la palabra, a los portavoces de los grupos 

parlamentarios y, en general, gracias por el tono, aunque en algunos partidos he 

percibido cierto resquemor o frustración por no haber sido ellos los idearios de tener 

esta iniciativa. 

Pero, bueno, entiendo que el tono ha sido porque en realidad la iniciativa es una 

iniciativa que es pertinente, es una iniciativa que, si tenemos que contextualizarla en el 

momento, es el momento adecuado. Estamos finalizando una pandemia, sabemos que 

en la pandemia nuestros sistemas se han tenido que adecuar —nuestro sistema de 

atención primaria— a trabajar en una situación de emergencia. 

Nuestro sistema sanitario ha aguantado porque es potente y porque es robusto, 

hemos sido capaces de gestionar los recursos humanos, de gestionar los recursos 

materiales y de hacer posible salir de esta crisis de forma bastante exitosa, por decirlo de 

alguna manera, y ello nos ha hecho ver que, efectivamente, nuestro sistema sanitario es 

robusto, nuestro sistema sanitario merece la pena que lo sigamos manteniendo, pero 

nuestro sistema sanitario tiene algunas fisuras y algunos problemas generales derivados 

probablemente de unas estructuras de hace muchos años, y que tenemos que abordarlas. 
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Yo creo que es un ejercicio de democracia y un ejercicio de sensatez que 

reconozcamos en este hemiciclo que, aunque la idea se le haya ocurrido al Partido 

Socialista y a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de Aragón en estos momentos, 

esta idea debería de habérsele ocurrido a cualquier grupo político que tenga interés por 

nuestra sanidad pública [aplausos], y que sepa que nuestra sanidad pública merece la 

pena. 

Así que las aportaciones y el tono de las aportaciones así lo tomaré, como interés 

por el documento, como ganas de aportar y como ganas de mejorar. 

En estos momentos la situación ya sabemos que es diferente. El pasado 14 de 

febrero había cero casos de COVID en nuestra comunidad. Este martes, día 21, no 

teníamos ningún paciente en las UCI, y este es el momento en que tenemos que afrontar 

nuevos retos y afrontar las circunstancias, los retos pasados, pero agravados por una 

situación de crisis, sobre todo, sanitaria, pero de crisis también a nivel internacional, de 

conflicto. 

El objeto del documento, que creo que tiene que quedar claro en este hemiciclo, 

es que, tras un período de crisis, tiene que llegar la reflexión, y esa reflexión es la que 

está plasmada en el documento. El documento es un punto de referencia, parte de 

elementos de consenso, y nos va a permitir empezar a diseñar un cambio global, pero 

resultado del acuerdo social, institucional y político. 

En 2014, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, y de la 

posterior crisis económica, la Asociación de Economía de la Salud publicó un 

documento titulado Sistema Nacional de Salud, Diagnóstico y Propuestas de Avance, 

también en un escenario poscrisis. Teníamos muchas cosas comunes en ese momento. 

En él se subraya algo que es muy importante, y que voy a leer literal: «El que los 

ciudadanos tengan acceso universal a la sanidad pública es un logro y un derecho, pero, 

además, es un elemento de desarrollo, progreso, crecimiento, cohesión social y de 

protección de la salud, que está mostrando todo su valor en los momentos más duros de 

esta larga crisis». 

Creo que este párrafo se puede transcribir a lo que hemos vivido nosotros 

recientemente en pandemia. Sigo diciendo, es un sistema de salud robusto, referente en 

todo el mundo, y es un sistema de salud que ha aguantado el envite, pero está dañado en 

algunas de sus estructuras, y tenemos que poner remedio entre todos. Sí, entre todos los 

que creemos en este sistema. 
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El sistema está descentralizado, como bien hemos dicho, hemos oído en este 

momento, en diecisiete comunidades autónomas, las transferencias y las competencias 

fueron en el año 2001, y hasta hoy hemos construido diecisiete organizaciones sanitarias 

al servicio de las personas. 

Yo voy a hablar específicamente de Aragón. En Aragón nos hemos implicado 

desde el primer momento en la tarea del territorio, con este territorio tan especial que 

tenemos nosotros, y en Aragón hoy somos capaces, a pesar de nuestras dificultades por 

nuestra dispersión, de dar respuestas en tiempo récord a patologías tiempo-

dependientes, como el infarto o el ictus, evitando secuelas de por vida. 

Realizamos las intervenciones quirúrgicas más complejas, y ponemos la 

tecnología más puntera para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes, todo a 

la vez que cuidamos de nuestros mayores con especial atención a las personas frágiles y 

vulnerables. Además, somos capaces de fomentar el envejecimiento activo, formamos a 

los pacientes crónicos en su enfermedad, educamos en hábitos de vida saludable y 

mejoramos la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. 

Esto es a lo que tiene que tender un sistema sanitario público del futuro, a 

generar salud en la población, a empoderar a los pacientes en hábitos de vida saludable, 

y a no ser un sistema sanitario en que la tecnología tenga que solucionar todos los 

problemas, porque los problemas de salud están en generar salud en la población, 

empoderar a los pacientes y generar entornos saludables que eviten las agudizaciones y 

el tener que tratar a los pacientes. 

Esa filosofía que nosotros tenemos, y que todos los que defendemos el sistema 

sanitario público tenemos, y que sabemos que hay que poner en marcha a partir de este 

momento, porque las circunstancias han cambiado, las necesidades han cambiado y las 

necesidades de la población han cambiado y, por tanto, tenemos que cambiar nuestro 

sistema sanitario y […?], es lo que hemos puesto y querido poner de manifiesto en este 

documento, en el cual hay cuatro pilares fundamentales, y ocho puntos de vista 

diferentes u ocho cuestiones sobre las que deberíamos de reflexionar, pero, 

evidentemente, tiene que estar enriquecido por las aportaciones de toda la sociedad de 

forma particular, de forma individual y de forma colectiva, profesionales, partidos 

políticos y todos aquellos que quieran aportar. 

Es verdad que tenemos para el 2023, hablando de la financiación autonómica, el 

mayor presupuesto de la historia del Departamento de Sanidad, más de dos mil 
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quinientos cincuenta millones de euros. Pero nos falta y nos lastra, efectivamente, un 

sistema de financiación del siglo pasado, que no comprende la relevancia de 

condicionantes como el envejecimiento, el sobreenvejecimiento y la dispersión que 

caracterizan a nuestra comunidad autónoma, y condicionan —y mucho— nuestra 

inversión en salud. 

Sí, señora Lasobras, tengo que decir que, efectivamente, entre las cuestiones que 

nosotros planteamos y tenemos que ver, es que la planificación de las profesiones 

sanitarias de aquí al futuro no puede ser la misma que tenemos hasta este momento. 

Tenemos que planificar un sistema de cuidados que esté basado en los cuidados en la 

dependencia, un sistema con más psicólogos, con más terapeutas ocupacionales, con 

otra serie de perfiles profesionales, fisioterapeutas, con una farmacia comunitaria, con 

activos comunitarios que generen salud. 

Efectivamente, esa planificación de las profesiones sanitarias que entran dentro 

de nuestro sistema sanitario público es la que debemos de abordar entre todos en este 

momento. Yo creo que en eso nadie tiene duda. No podemos funcionar con el sistema 

sanitario que funcionábamos hace cuarenta años, porque las necesidades son diferentes 

y la población es diferente. 

Así que, efectivamente, todas las aportaciones son buenas. Ustedes han 

aportado, entre sus aportaciones está esta, que, por cierto, ya las estamos estudiando, 

organizando para poder contestar a cada uno de los grupos que nos han presentado estas 

aportaciones, cuáles de ellas se van a incorporar al documento, en qué punto del 

documento, y la argumentación de por qué se van a incorporar. No estamos esperando 

todavía las alegaciones de estas treinta, y no haciendo nada, estamos elaborando el 

documento definitivo. 

Por lo tanto, es necesario este marco de debate. Yo creo que en eso teníamos que 

estar todos de acuerdo, para la discusión, el acuerdo y, sobre todo, para ver la 

sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. 

Gracias, señora Cabrera, por poner en valor el trabajo de Enrique Bernal, asesor 

de la OMS, persona de reconocida solvencia a nivel internacional, y una persona muy 

sensata, y que conoce muy bien los sistemas sanitarios españoles y europeos, y las 

aportaciones que él nos ha hecho a nosotros y a nuestras reflexiones en el grupo de 

trabajo han sido insustituibles. 
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Gracias también por poner en valor una cosa que tiene nuestro sistema sanitario, 

y es la colaboración con los más necesitados y vulnerables. Eso, aunque algunos grupos 

parlamentarios han puesto de manifiesto que es uno de los puntos débiles o una de sus 

aportaciones, eso, por supuesto, es lo que caracteriza a nuestro sistema sanitario, y lo 

hemos puesto de manifiesto recientemente con la guerra de Ucrania. 

Ustedes saben que Aragón ha sido la comunidad autónoma que ha recepcionado 

más heridos de la guerra de Ucrania, y los hemos tratado en nuestros hospitales 

públicos, con las mismas circunstancias que cualquier ciudadano que habite en nuestra 

comunidad autónoma. Usted sabe perfectamente que cualquier ciudadano que pone los 

pies en España, en cualquier punto, en cualquier comunidad autónoma, y en Aragón, 

como no puede ser de otra manera, tiene asistencia sanitaria gratuita, como si toda su 

vida hubiese residido aquí. 

Yo creo que es uno de los valores importantes que no podemos perder, sino al 

revés, potenciar, uno de los pilares básicos de nuestro sistema sanitario, y por el cual 

somos referente en todo el mundo. La evitación de las inequidades. Cualquier persona 

vulnerable, los más vulnerables en nuestro país se sienten seguros. 

Lo que tenemos que hablar, desde luego, es de la sostenibilidad, no de lo que 

podríamos llamar la viabilidad, que podría ser si es costo-eficiente lo que hacemos, sino 

la sostenibilidad, y qué sostenibilidad es que los ciudadanos tengan conciencia de que es 

posible, es bueno, y quieren que sus impuestos […?] para generar una sanidad pública 

mejor. 

Eso es la sostenibilidad, que el ciudadano tenga la percepción de que el sistema 

sanitario merece la pena, y de que sus impuestos tienen que ir dirigidos a eso, y no a un 

sistema sanitario que prime a aquellos que se puedan pagar un servicio privado, y que 

relegue a los demás a una beneficencia. Por cierto, de eso estamos muy lejos, y menos 

mal. 

Gracias a los grupos parlamentarios que han hecho otras aportaciones. El señor 

Sanz ha hablado del problema de los MIR. Le doy toda la razón. No es competencia 

nuestra. Deberíamos de fidelizar a aquellos que formamos en las instituciones públicas 

para que luego se quedaran a trabajar en nuestra institución pública. Esa generación de 

conocimiento a costa de todos los ciudadanos en el sistema público, debería de revertir 

en nuestro mismo sistema público. Excede nuestra competencia. No dejamos de 
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comentarlo en cada una de las reuniones que tenemos, y creo que es una apuesta de 

futuro muy interesante. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Por lo demás, 

agradecer de nuevo todas las aportaciones. He de decir que, efectivamente, el 

documento definitivo se va a remitir en marzo, se va a poner en comunicación a cada 

uno de los particulares que han presentado sus aportaciones, y se redactará el 

documento definitivo, y se pondrá en común en marzo. 

No tenemos competencias para ser los que convoquemos ni a la Conferencia de 

Presidentes ni al sistema interterritorial, pero, desde luego, nuestra idea es, en el mismo 

mes de marzo, ponerlo en conocimiento de todas las comunidades autónomas para que 

sigan conociendo este debate tan importante e interesante para nuestra sanidad pública. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. [Aplausos]. 

Se suspende la sesión [a las quince horas y ocho minutos] hasta las cuatro y 

diez. 


