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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, iniciamos la sesión con la lectura de 

la declaración institucional de las Cortes de Aragón sobre la derrota de ETA: 

“La banda terrorista ETA, ha sido derrotada. La sociedad española, a través del 

Estado de derecho, la democracia y la libertad, ha vencido al terror. En esa derrota, la 

sociedad aragonesa también ha participado activamente, siendo Aragón el escenario de 

alguno de los crímenes más abyectos de la banda.  

Hoy, cuando se ve culminado el esfuerzo colectivo de un país entero que superó 

el miedo al terror y se enfrentó a él, las Cortes de Aragón quieren expresar su máximo 

reconocimiento a las víctimas de ETA, son ochocientas cincuenta y tres personas 

asesinadas, una de ellas miembro de esta Cámara, miles de heridos y numerosas 

familias rotas por la sinrazón terrorista que deben ser honradas y que han de 

protagonizar la memoria y el relato de lo que ocurrió.  

Porque el relato de la derrota de ETA, solo puede entenderse desde la valentía de 

los demócratas frente al miedo a las pistolas, desde el triunfo de la democracia frente al 

crimen. El relato de la derrota de ETA es el triunfo de toda una sociedad que jamás 

olvidará el inmenso esfuerzo de las víctimas y el valor de su sacrificio.  

Por eso, las Cortes de Aragón, quieren hacer extensivo su reconocimiento a toda 

la sociedad civil que con unidad y desde el respeto a la ley y la paz como horizonte, han 

mantenido viva durante todos estos años la esperanza de un país sin terrorismo.  

Las Cortes de Aragón desean también hacer un reconocimiento expreso a los 

Cuerpos de Seguridad del Estado, a su esfuerzo y entrega, así como a su lealtad a los 

valores democráticos. Muchos de sus miembros fueron además víctimas de la propia 

barbarie terrorista.   

Asimismo, las Cortes de Aragón quieren hacer extensivo su reconocimiento a 

todos los gobiernos de la nación que desde la aprobación de la Constitución han hecho 

del Estado de derecho y del respeto a la ley, la única norma para luchar contra el terror. 

Las Cortes participarán activamente en la construcción del relato de la derrota de ETA y 

lo harán sin equidistancias, diferenciando entre los terroristas y las víctimas.   

Por último, las Cortes de Aragón quieren manifestar de nuevo su rechazo y 

condena a cualquier forma de terrorismo y el compromiso unánime de todos sus 

miembros de combatirlo. 

Zaragoza, 17 de mayo de 2018.” 
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Una vez leída la declaración institucional continuamos con el orden del día, 

aprobando por asentimiento, si procede, las actas de las sesiones celebradas el día 4 y 5 

de abril. Quedan aprobadas por asentimiento.  

Y para la designación -el segundo punto del día- de los patronos de la Fundación 

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, correspondientes al grupo de entidades 

representativas de intereses colectivos en el ámbito territorial de Aragón, tiene la 

palabra la señora secretaria primera para dar lectura a las propuestas de patronos. 

 

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

Buenos días.  

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 16 de mayo del presente año, 

admitió a trámite la documentación presentada por los grupos parlamentarios Popular y 

Socialista, mediante la que, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1b y 

14b de los estatutos de la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 

proponen como patronos de esta fundación por el grupo de entidades representativas de 

intereses colectivos en el ámbito territorial de Aragón, para su designación por estas 

Cortes de Aragón, a las personas que se relacionan a continuación: 

Don Víctor Manuel Serrano Entío, propuesto por el Grupo Parlamentario 

Popular, don Joaquín de Guerrero Peirona, propuesto por el Grupo Parlamentario 

Popular, don Vicente Elera Camacho, propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Asimismo, la Mesa de las Cortes acordó elevar al Pleno de la Cámara estas 

propuestas para su designación por este órgano parlamentario.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora secretaria primera. 

Una vez dado lectura al acuerdo, ¿quedan aprobadas las personas propuestas por 

asentimiento? Quedarían aprobadas, por tanto, por asentimiento. 

Y procederíamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, 

correspondiente al debate de totalidad, del proyecto de ley de estadística de Aragón. 

Tiene la palabra, para la presentación del proyecto de ley, un miembro del Gobierno de 

Aragón. 

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Gracias, señora presidenta.  
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Muy buenos días, señoras y señores diputados. Intervengo para presentar en este 

debate de totalidad el proyecto de ley que el Gobierno trae a esta Cámara, proyecto de 

ley de estadística de Aragón, texto legislativo que nace con un objetivo claro, la 

consolidación de la actividad estadística en la comunidad autónoma, creando un sistema 

estadístico oficial, sistema en el cual todos los agentes involucrados produzcan 

estadísticas de calidad. 

Y sistema en el cual los usuarios tengan la garantía de que los recursos públicos 

al mismo tiempo que, en ese caso, se dirigen hacia la satisfacción de necesidades de 

información por parte de la sociedad, son utilizados bajo los principios de coste, eficacia 

y también de transparencia, en la gestión.  

Las estadísticas públicas son un servicio público con una doble finalidad, en 

primer lugar, conocer la realidad económica, geográfica, social, cultural, 

medioambiental, demográfica y territorial que permita poner a disposición de la 

sociedad, información completa, objetiva e imparcial.  

Y una segunda finalidad, poder programar con toda esta información la actividad 

pública al servicio de la ciudadanía, mejorando con ello de forma significativa, las 

posibilidades de la actuación política sobre los fenómenos que condicionan dicha 

realidad y también evaluar el efecto de las políticas aplicadas.  

En cuanto a las aportaciones que este texto legislativo dejará en nuestro acervo 

autonómico, en primer lugar, quisiera destacar la posibilidad de desarrollar 

competencialmente, cuanto se recoge en el artículo 71, apartado 49, de nuestro Estatuto 

de Autonomía. Artículo, apartado, en el cual, la competencia exclusiva en materia de 

estadística para los fines propios de la comunidad autónoma, queda reflejado, así como 

la creación de un sistema estadístico oficial propio para Aragón.   

En segundo lugar, y desde luego es importante y así lo hemos venido reflejando 

en esta legislatura, con este texto legislativo dejamos de ser la excepcionalidad en el 

sistema estadístico nacional. La actividad estadística se ha estado ejerciendo, eso es así, 

el Instituto Aragonés de Estadística se creó hace casi veinticinco años, pero, sin 

embargo, el modelo acaba siendo insuficiente. 

El sistema estadístico nacional, el conjunto de las distintas comunidades y su 

actividad estadística, ha ido madurando, esto, desde luego, ha venido reflejado en el 

establecimiento de diversos acuerdos y convenios que cada vez han ido siendo más 

ambiciosos en cuanto a la transmisión de información. En Aragón, la ausencia de una 

ley, en ocasiones, ha impedido el que pudiéramos acceder a esas informaciones.  
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Con esta ley estaremos, sin duda alguna, en igualdad de condiciones que el resto 

de comunidades autónomas, tanto para la obtención de información, como en la 

participación en los distintos órganos del sistema estadístico nacional.   

En tercer lugar, el reconocimiento que recoge el propio texto del deber del 

secreto estadístico y la obligatoriedad de suministrar la información. Expresamos de 

este modo, explícitamente, el compromiso del Gobierno de Aragón en esta materia. Ha 

tenido consecuencias en este caso la ausencia de ley, en operaciones donde la propia 

recogida de información se ha hecho mediante encuestas, por el hecho de generar dudas 

a los informantes, sobre las propias encuestas en sí mismas.  

El informante acababa, en muchas ocasiones, directamente por no responder y la 

Administración sin un texto legislativo ad hoc, no puede, en ningún caso, obligar a 

hacerlo. 

En cuarto lugar, se establecen, con este proyecto de ley, los principios por los 

que se debe regir la actividad estadística en Aragón y el compromiso con las buenas 

prácticas de las estadísticas europeas. 

En quinto lugar, se asume con esta ley, un compromiso con las medidas de 

seguridad en la custodia de la información. En sexto lugar, desde luego queda reflejado 

el uso -esta posibilidad viene recogida- de los registros administrativos, es decir, los 

registros de las propias administraciones públicas, como fuente -y apuntamos, 

buenísima fuente- de información estadística preferente. 

En séptimo lugar, se crea en este texto, y además se define, el sistema estadístico 

oficial de Aragón. En octavo lugar, creemos importante reflejar el compromiso y 

además hacerlo por ley, de elaborar un plan estadístico que, además, sea actualizado 

cada cinco años y desarrollado mediante programas anuales. De este modo todos nos 

obligamos a ir adaptando y concretar, desde luego, de una forma continua, necesidades 

que vayan detectándose conforme vaya madurando la actividad estadística, no 

solamente en nuestra comunidad, sino en el conjunto del sistema estadístico nacional. 

Desde luego, estas necesidades, las que vayan apareciendo, vendrán 

acompañadas de la flexibilidad que va aportando y reconociendo en la ley, la garantía, 

asimismo, de transparencia, de la actividad estadística frente a la ciudadanía y 

desarrollándose de forma anual. Con esa flexibilidad y esta posibilidad de adaptación, 

creemos que el compromiso de estar actualizados, no solamente vendrá a partir de la 

aprobación de este texto, sino va a ser continuo y dinámico.  
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En noveno lugar, contempla la coordinación, como el elemento imprescindible 

en la actividad estadística del Gobierno de Aragón. En el conjunto del texto legislativo 

verán ustedes que, en ningún caso, se posiciona al Instituto Aragonés de Estadística 

como la pieza dominante dentro de la actividad estadística del Gobierno, sino que, todo 

lo contrario, contamos todos los aragoneses con múltiples agentes estadísticos dentro 

del propio Gobierno de Aragón, cuyo instrumento principal para que el uso sea eficiente 

y, sobre todo, óptimo, está en la propia coordinación. 

Para ello, se crea con esta ley, la comisión técnica interdepartamental de 

estadística, desde luego, cuanto pretende, es dar un soporte desde el punto de vista 

técnico, a la elaboración quinquenal de los planes y a su desarrollo anual a través de los 

distintos programas. 

Y en décimo lugar, en cuanto al conjunto de aportaciones, quisiera resaltar que 

reconocemos en este texto, en esta ley, a la Universidad de Zaragoza, reconocemos a las 

entidades locales y a otras corporaciones locales públicas de Aragón -a otras 

corporaciones públicas de Aragón- la posibilidad de participar y la posibilidad, al 

mismo tiempo, de integrar operaciones, en el sistema estadístico de Aragón. 

En definitiva, señoras y señores diputados, sin negar, por supuesto, que la 

actividad estadística ha estado presente en nuestra comunidad, este texto pretende 

corregir la excepcionalidad que mantenemos en nuestra comunidad, recogiendo mejoras 

y garantías en nuestra actividad estadística, desarrollando nuestras competencias 

estatutarias. 

Y desde luego, facilitando -tratando, al menos, de facilitar- el importante uso que 

de esta herramienta podemos aprovechar todos y todas nosotras, para empezar, 

desarrollando las políticas públicas con información veraz e información que podamos, 

desde luego, garantizar a los informantes y a quienes elaboran, en muchas ocasiones, 

encuestas, que podrá ser obtenida y analizada.  

Para garantizar la aplicación de todas estas mejoras, sin duda alguna, contamos 

señoras y señores diputados, con su apoyo, con el apoyo de los distintos grupos 

parlamentarios, para, desde luego, pasar este debate a la totalidad, poder debatirla a lo 

largo de la tramitación y contamos con ese apoyo para, desde luego, salvar la 

excepcionalidad legislativa que Aragón, ahora mismo representa, desde hace muchos, 

años en este ámbito.   

Muchas gracias, señora presidenta. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.  

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.   

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.   

Buenos días, señorías.  

Chunta Aragonesista vamos a apoyar este proyecto de ley que el Gobierno nos 

presenta. Podríamos decir simplemente que es por mandato estatutario, por darle el 

desarrollo legal, no solamente a esta competencia que tenemos contemplada en nuestro 

Estatuto de Autonomía, sino también a la actividad estadística que se venía haciendo 

desde hace años en la comunidad autónoma.  

Pero a nadie, creo que se le escapa hoy la importancia de la actividad ¿física? en 

nuestra vida diaria. Consideramos que tiene tal relevancia que dudo que, al menos aquí, 

en este hemiciclo, y de muchísimas personas de aragoneses y aragonesas, no hayan 

tenido que recurrir a ella en algún momento de su vida, de su vida profesional, incluso 

de su vida privada.  

Acudimos a ella para cosas tan sencillas como conocer las personas que viven en 

un país, como para saber cuál es la tasa de desempleo -eso ya no es tan fácil, muchas 

veces escuchando los datos- para conocer la tasa de indigencia o la tasa de pobreza, para 

conocer cuál es el nivel de educación en una sociedad, los niveles de salud también, los 

problemas o la prevalencia de enfermedades, para el impacto que tienen las políticas 

públicas o para cualquier otra cuestión que nos podemos imaginar.  

Se utiliza y se recurre también a la estadística para la investigación científica y 

acudimos también a ella, otra cuestión que nos parece importante, y es para hacer 

comparativas, comparativas entre países, entre comunidades autónomas, en referencia a 

un parámetro o a una cuestión concreta. También comparamos modelos educativos, 

modelos de salud o podemos comparar universidades. 

Realmente nos resulta muy complicado, por no decir imposible, negar la 

actividad… perdón, la utilidad que tiene la estadística. Es tal la importancia que tiene 

para la toma de decisiones que, hoy por hoy, sin ella sería imposible, para la toma de 

decisiones y además para adelantarnos al futuro y para planificar esa toma de 

decisiones.  

Podemos decir que es una herramienta que, desde el conocimiento de los datos 

que proporciona, ayuda a programar la actividad pública y mejorar las posibilidades de 

actuación política sobre los fenómenos que condicionan la propia realidad social. Las 
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estadísticas, en el texto que debatimos, se contemplan como un servicio público que nos 

permite conocer la realidad económica, geográfica, social, cultural, medioambiental, 

demográfica y territorial, que permite poner a disposición de la sociedad, información 

completa, objetiva e imparcial. 

Ya lo ha dicho la señora consejera en su intervención, el objetivo de esta norma 

es consolidar la actividad estadística que desde hace años se venía haciendo en la 

comunidad autónoma a través del sistema estadístico oficial, perdón, de un sistema 

estadístico oficial, en el que todos los agentes involucrados produzcan estadísticas de 

calidad y donde los usuarios tengan la garantía de que los recursos públicos utilizados 

son bajo los principios de coste, eficacia y de transparencia en la gestión, para satisfacer 

las necesidades de la información de la sociedad. 

Destacamos varias cuestiones dentro del texto articulado y nos parece 

importante que el proyecto de ley establece la necesidad de que el Gobierno de Aragón 

proponga cada cinco años un plan de estadística con fuerza de ley, para garantizar la 

transparencia de la actividad estadística ante la ciudadanía y el sistema estadístico 

nacional. Asimismo, establece, como ya se ha comentado, la figura del programa anual 

que dará respuesta a las necesidades detectadas.  

Queremos destacar también la… bueno, la incidencia que se hace en la 

seguridad y en la confidencialidad de los datos y otra cosa que también nos parece, 

sobre todo, atendiendo al principio de coste-eficacia, que nos parece importante destacar 

y por la labor que se venía haciendo, es la participación y la cooperación entre 

administraciones públicas, incluida la Administración.   

Así pues, por todo lo dicho, votaremos a favor del proyecto de ley. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.   

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.   

 

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

Nosotros, señora consejera, ya le anunciamos que vamos a votar a favor de esta 

ley y vamos a hacerlo porque creemos, sinceramente, creemos que es una ley útil y que 

es una ley necesaria.  

Estamos hablando de una ley que aborda, en una época, la época de la 

información, pues todas aquellas cuestiones que tenían que ponerse encima de la mesa, 

que tenían que reglamentarse, que tenían que plasmarse en un texto legislativo, porque 
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éramos una de las únicas comunidades autónomas que todavía no se habían puesto al 

día con respecto a este asunto.   

Y es cierto que esto es importante, tiene más importancia de la que parece. 

Porque en esta época de la información, precisamente, si algo necesitamos es conocer la 

realidad, intentar abordar y conocer esa realidad, y eso se hace, normalmente, con datos, 

con una información y con el análisis de esa información.   

Yo creo que es algo clave, incluso, para el desarrollo de nuestro trabajo 

parlamentario y en eso creo que vamos a coincidir absolutamente todos. Al fin y al 

cabo, el saber o el conocer cómo evoluciona la demografía, como está transcurriendo, 

cómo discurre la economía o cuál es la calidad los servicios públicos y hacer una 

evaluación concreta de esa calidad, nos permite tener una visión mucho más realista y, 

por tanto, vuelvo a repetir, abordar las decisiones con mayores garantías.  

Viendo que la ley… no voy hacer aquí una exposición, puesto que ya la ha 

hecho usted, de todos los puntos que se tratan y que se… bueno, que están plasmados en 

el texto legislativo. Dicho…  

Puesto que la ley ya lo tiene todo incluido y que, al fin y al cabo, sí que da 

solución o plantea las soluciones a los distintos aspectos que consideramos importantes, 

como era lo primero de todo, desarrollar toda la capacidad y las competencias que tenía 

la Comunidad Autónoma de Aragón, como determinar quiénes se van encargar de cada 

una de las tareas necesarias para poner en valor la información, como proteger a los 

ciudadanos, algo fundamental, de posibles malas prácticas con algo tan sensible como 

es la información. 

Al fin y al cabo, señora consejera, entendemos que esta ley, lo que hace, se lo 

tengo que decir, es indicar o abordar todos los procesos que conlleva la utilización de 

los datos, de la información, de la estadística, tanto la generación, como el tratamiento 

de sus datos, como, al fin y al cabo, la utilización de los mismos. Todo eso creemos que 

está incluido. 

Obviamente, en el periodo de enmiendas, nosotros haremos las alegaciones 

oportunas en aquello que creemos o que creamos que podemos mejorar.  

Pero ya le digo, entendiendo que es una ley útil, que es una ley necesaria, que es 

una ley que entendemos que tiene que venir a estas Cortes para poder planificar, 

coordinar y enmarcar todo lo que tiene que ver con la actividad necesaria para 

aprovechar con garantías de éxito y minimizando los riesgos el potencial de la 

estadística, señora consejera, tendrá el apoyo de este grupo parlamentario. 
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Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.   

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.   

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Bueno, señora consejera, el Grupo Parlamentario Aragonés va a votar a favor de 

esta ley, principalmente por su utilidad y, especialmente, para salvar también su 

excepcionalidad, dado que somos la comunidad autónoma, pues que todavía no 

teníamos una ley al respecto.   

Nosotros, además de votar a favor, también incluiremos una serie de mejoras, 

siempre constructivas y la principal, para empezar, se la vamos a decir aquí, 

simplemente, ya no por defecto de forma, sino por mantener ese fondo, la “ley de 

estadística”, pero yo creo que la ley, tiene que ser la “ley de estadística de servicio 

público aragonés”.  

Parece un pequeño matiz, parece una tontería, pero es que no podemos hacer 

leyes generales, que pueda ser la ley del comercio, la ley de la sanidad, la ley de… 

Creemos que tiene que acotarse muchísimo, muchísimo, el objeto de la misma. Y 

nosotros la empezaremos a llamar la ley de estadística del sistema público aragonés.  

En ese sentido, una ley que creemos, en cierta manera, que tiene una gran 

importancia, mucho más de lo que parece, por esa necesidad de información real que 

cada vez demandan más los ciudadanos. Como todo el mundo sabe, vamos hacia una 

transformación digital de la sociedad, donde prácticamente la gente quiere estar 

informada en tiempo real, de una forma rápida, de una forma urgente y en ese sentido, 

desde las propias instituciones tenemos que dar cobertura a esa demanda que cada vez 

nos exige más la sociedad y todos los aragoneses. 

Por tanto, nosotros, por esa importancia de conocer en tiempo real esa realidad a 

todos los niveles, esos datos cuantitativos, cualitativos, que sean medibles, viables, 

objetivos y, además, básicos y entendibles, nosotros aportaremos esas enmiendas de 

forma constructiva, pero ya le puedo adelantar que votaremos a favor.   

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  
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A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

 

La señora diputada BELLA RANDO: … presidenta.   

Buenos días señorías.  

Estamos de enhorabuena porque nuestra comunidad autónoma era, 

precisamente, la única y la excepcionalidad en no tener un cuerpo jurídico y una ley de 

estadística, aunque, como todo el mundo sabemos y como creo que, no sé si se ha 

señalado aquí, teníamos el precedente del 2006.  

Es indudable que la actividad estadística constituye una forma muy valiosa de 

aproximarse a la realidad y se convierte en algo imprescindible para la toma de 

decisiones en la planificación de las políticas públicas y en el diseño de los programas 

de actuación.  

Tal y como se señala además en el artículo 1 de este proyecto de ley, la 

creación… es precisa la creación de un sistema estadístico oficial propio de Aragón. Por 

tanto, bienvenido sea y le anunciamos, señora consejera que, evidentemente, votaremos 

que sí.  

Porque quiero recordarle que, precisamente en el Pleno del 20 de abril de 2017, 

mi grupo parlamentario, junto con Izquierda Unida, presentamos una proposición no de 

ley que fue aprobada, incluyendo enmiendas del Partido Socialista, en cuyo primer 

punto se decía, “traer a la mayor brevedad posible el proyecto de ley de estadística 

pública de Aragón”. Desde abril del 2017 hasta hoy ha pasado un año, desde luego, no 

nos parece que haya sido mucha brevedad, en absoluto, pero bienvenido sea.   

También quiero recordar que Podemos Aragón ha sido el único grupo 

parlamentario que, en repetidas ocasiones, mediante la PNL con Izquierda Unida, pero 

en repetidas ocasiones, mediante preguntas, solicitudes de comparecencia al señor 

Gimeno, hemos hablado de la necesidad de disponer de esta norma jurídica. 

Porque era preciso también, enmarcar jurídicamente la labor fundamental que 

llevan realizando personas profesionales desde hace veinticinco años de existencia del 

Instituto Aragonés de Estadística, como usted misma bien ha reconocido. Y es cierto 

que, desde su creación en el 1993, esta ausencia de ley, ha propiciado también, que este 

trabajo no se enmarcara dentro de este corpus jurídico. 

Quiero recordar también que en estos veinticinco años el Gobierno de Aragón no 

solo no ha traído una ley de estadística propia, sino que tampoco ha convocado plazas 

para consolidar los puestos de trabajo en este centro. El Gobierno de Aragón ha creado 
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las plazas en la especialidad de técnicos estadísticos y considera que estas funciones 

llevadas a cabo han adquirido un carácter permanente y estructural para el desarrollo de 

las competencias asignadas al instituto aragonés. 

Quiero recordar también que este 28 de abril de 2017 se convocaron las pruebas 

para el ingreso en el cuerpo facultativo, como técnicos medios de estadística, cuyo 

primer ejercicio se realiza, precisamente, este domingo 20 de mayo, sin que se 

contemple, como en otras administraciones locales y en ello el señor Gimeno podría dar 

buena cuenta, sin que se contemple la posibilidad del concurso oposición bajo los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Precisamente, para que no se pierda el talento y la inversión en formación, nos 

preocupa -y simplemente por esto lo señalo- nos preocupa estos dos procesos paralelos 

y esperamos que llegue a buen fin.  

Nos congratula, desde luego, que exista esta ley de estadística pública, que se 

recoja en el artículo 32 y en el artículo 40, que estas funciones las desempeñará el 

Instituto Aragonés de Estadística, aunque no se diga en el proyecto de ley, en este 

anteproyecto de ley, no se diga nada sobre su adscripción departamental.  

Y nos interesa, sobre todo, la disposición transitoria primera que señala que, a 

los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, se elevará al Gobierno de 

Aragón una relación de todas las operaciones estadísticas ya iniciadas hasta el 

momento, indicando la fecha prevista para su finalización. Con lo cual, también nos 

preguntamos quién va a desarrollar estas funciones, porque no está claro. 

Esperamos que esta ley tenga su trámite con las enmiendas y aportaciones que 

sean necesarias, que concreten algunos de los aspectos difusos que aparecen en la 

misma y esperamos que el personal que desarrolla todas las funciones que señala esta 

ley, pueda seguir desarrollándolas con estas labores y… con estas labores. 

El Instituto Aragonés de Estadística, creemos -y finalizo con ello- y la ley no lo 

especifica, que debería de estar adscrito al Departamento de Presidencia, como así se 

señalaba también en el documento… en el proyecto de ley precedente del 2006, y 

esperamos que esta ley de estadística pública de Aragón reconozca y sea un aliciente 

para que todas estas funciones desarrolladas a lo largo de estos años tengan su 

progresión y su crecimiento adecuado. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.  
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Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.   

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.   

Buenos días, señoría.  

Señora consejera, nos encontramos hoy con la oportunidad de poder tener en 

nuestra comunidad autónoma, tener en Aragón por fin, nuestra propia ley de estadística, 

tras muchos años de espera, tal y como usted adelantó en una de sus primeras 

intervenciones, creo que fue para septiembre, recién comenzada esta legislatura del año 

2015.  

Y creo que todos compartiremos que la actividad estadística constituye una 

forma científica que, además es muy valiosa, de poder acercarnos a una realidad 

cambiante. ¿Por qué digo esto?, porque, por un lado, nos sirve como punto de partida, 

nos permite, de ¿una? manera… poder facilitar y poder hacer uso de unas fuentes que 

son comúnmente aceptadas con independencia de que cada uno luego interprete los 

resultados con el prisma con el que mire esos datos.  

Y también, por otro lado, sirve como una base esencial para la toma de 

decisiones que se pone a nuestra disposición, pero que también se pone a disposición de 

todos los y las aragoneses, para tener una ¿informa? real del asunto en cuestión. 

Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta este telón de fondo, yo creo 

que todos estamos aceptando, de alguna manera, algo que es fundamental y es que es 

imprescindible contar con datos estadísticos relativos a la situación real de los diferentes 

ámbitos sobre los que vamos a actuar, de manera que se convierte en un punto de 

partida ineludible para la confección de planes, pero también para la confección de 

políticas públicas realistas y, sobre todo, políticas públicas operativas. 

No es de extrañar, por tanto, que compartamos la necesidad de acotar este 

régimen de adquisición, pero también de uso, de ese caudal de información que puede 

generarse con la actividad estadística.  

Junto a ello, la creciente demanda de la información que se está produciendo, 

por parte de agentes económicos, sociales, investigadores, docentes, mediáticos y la 

creciente competitividad, exigían ya que se elaboraran instrumentos más ágiles que 

estuvieran dotados de mayor capacidad de respuesta y más adecuados a esta demanda.  

Por lo que entendemos que es oportuna la regulación de la actividad estadística, 

ya que, en definitiva, se trata de garantizar que los ciudadanos tengamos un acceso a 

dicha actividad que se presenta como un instrumento fundamental para el control de la 
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acción pública, por un lado, también para el desarrollo de un sistema de conocimiento y 

de investigación y, lo que es más importante, en definitiva, para la salud democrática de 

nuestra sociedad.  

Creo que son razones más que suficientes, señora consejera, las que tanto usted 

como el resto de portavoces han ido esgrimiendo, si bien es cierto que hay algunos 

matices con algunas cuestiones que se han lanzado en algunas intervenciones, que yo 

creo que será en el seno de la ponencia, donde se debatan determinadas cuestiones más 

puntuales. 

Porque, ¿hablaba el?, señor Guerrero de modificar el título, yo creo que de la 

lectura del contenido de esa ley se extrae ya perfectamente que hablamos de un servicio 

público ¿con? el servicio de la estadística y que quizás ese título -ya lo debatiremos, 

como digo- excluye más que incluye, de alguna manera. 

Se cuenta con competencias en nuestra comunidad autónoma suficientes como 

para poner el desarrollo del mismo que, por cierto, no se había realizado hasta la fecha 

con rango de ley, a pesar de determinadas puntualizaciones, desde el punto de vista 

organizativo, que sí que se habían acometido.  

Es hora, por tanto, señorías, de que, de alguna manera, en Aragón nos sumemos 

al resto de comunidades autónomas que cuentan ya con su propia ley de estadística, 

puesto que, de esta manera, se facilita el desarrollo de la actividad estadística, se 

permite articular mayores garantías y, sobre todo, se permite una homogenización de la 

estadística con las entidades locales aragonesas y demás corporaciones de Derecho 

público en Aragón. 

Por tanto, el objetivo de esta norma que hoy tenemos la oportunidad de sacar 

adelante, es consolidar la actividad estadística en Aragón a través de un sistema 

estadístico oficial en el que se produzcan estadísticas de calidad y donde los usuarios 

tengan, tengamos, la garantía de que los recursos públicos son utilizados bajo principios 

de coste, eficacia, transparencia, para satisfacer de alguna manera las necesidades de 

información que se demandan por parte de la sociedad. 

Se reconoce, por tanto, a la actividad estadística, como un servicio público que 

permite conocer, dar a conocer, acercarnos, a una realidad económica, geográfica, 

social, cultural, medioambiental, territorial, demográfica… de una manera completa, de 

una manera objetiva, pero, sobre todo, de una manera imparcial.  

Un proyecto de ley que además establece la necesidad de que el Gobierno de 

Aragón proponga un plan estadístico cada cinco años, con fuerza de ley, con lo que de 
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garantía de transparencia eso conlleva y que, asimismo, también recoge la figura del 

programa anual para ir dando respuesta a las necesidades detectadas. 

Señorías, con todas estas premisas votando hoy sí a este proyecto de ley, 

decimos que sí a un instrumento que pone fin a la ausencia de regulación normativa 

sobre esta materia y que además lo hace a lo grande, lo hace contemplando toda la 

actividad estadística en su conjunto.   

Por tanto, yo creo que estamos de enhorabuena si sale adelante esta norma, 

porque debido a la creciente expansión que esta actividad estaba teniendo en los últimos 

años, exigía ya un marco general estable, sobre el que poder articularse todas las 

garantías posibles. 

Muchísimas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta. 

Consejera, le anuncio que vamos a votar también favorablemente a que se inicie 

el trámite de este proyecto de ley, por varias cuestiones. La primera, porque entendemos 

que esta ley es necesaria. Es necesaria por dos cuestiones, por dos razones, primero 

porque hay una creciente demanda de datos desagregados, de datos territorializados, 

que, como es obvio, no proporciona la estadística de la Administración general del 

Estado que, a estos efectos, es insuficiente para ¿atender? las necesidades de 

estadísticas propias de esta comunidad autónoma.   

Y en segundo lugar, porque es necesario regular la actividad estadística en 

Aragón desde el punto de vista de organización del sistema y desde el punto de vista de 

las reglas para la obtención de datos, su protección y su difusión.  

También, aunque tenemos ahí el Instituto Aragonés de Estadística funcionando 

desde hace ya varias décadas, desde el año 1993, como órgano de información y 

estadística, es, por lo que acabo de comentar, manifiestamente insuficiente para dar 

respuesta a las necesidades actuales de la estadística pública. 

Y por supuesto, entendemos que es importante regular esta materia, por la 

importancia que tiene la estadística como herramienta para toma decisiones, desde el 

punto de vista privado y público, como herramienta para planificar a corto, a medio y a 
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largo plazo, como herramienta para, también el control de la actividad pública, en 

materia de investigación y por supuesto, también para la mejora del sistema productivo. 

Ya se ha comentado, es una ley que se anunció ya a principio de legislatura y ha 

tenido un larguísimo proceso de elaboración que lleva casi tres años, una cuestión que 

en algún momento tendrá que explicar el Gobierno, habida cuenta de que ya existía un 

borrador a final de la legislatura anterior y teniendo en cuenta, además, que Aragón era, 

es, la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley propia en esta materia. 

Desde nuestro punto de vista y en eso vamos a fijarnos a la hora de realizar las 

enmiendas, creemos que la ley debe compaginar tres cuestiones fundamentales. Por una 

parte, una gestión adecuada de un volumen muy importante de información.  

En segundo lugar, la aplicación estricta de criterios objetivos en recopilación, en 

análisis, en tratamiento, de los datos. Y, por supuesto -y por supuesto- el respeto a los 

datos de carácter personal. Hay un mandato estatutario al respecto, ya se lo he 

comentado, pero también hay un mandato estatutario como una competencia compartida 

en materia de protección de datos que hay que tener en cuenta -y mucho- en esta 

materia. 

Hacemos énfasis en varias cuestiones que recoge la ley que consideramos 

importantes. Por una parte, ya he comentado, la necesidad de datos desagregados, pero, 

también, datos que sean comparables. Aragón no es una isla, Aragón necesita una 

estadística oficial que permita que nos podamos comparar con el resto de territorios para 

conocer exactamente cuál es, en términos relativos, la evolución de los diferentes 

parámetros, en comparación con el conjunto del Estado o con el resto de comunidades 

autónomas.  

En segundo lugar, una cuestión importante que marca la ley y que es una de las 

claves para que la estadística aragonesa tenga la credibilidad que todos deseamos, los 

principios generales que marca la ley son: independencia, imparcialidad, objetividad, 

fiabilidad, respeto a la intimidad, transparencia y seguridad. Cuestiones fundamentales, 

como digo, para que la estadística en Aragón sea, o el sistema estadístico público, sea el 

que todos deseamos. 

También quiero hacer énfasis, se ha comentado, en el secreto estadístico, pilar 

también fundamental de cualquier estadística y más si son públicas, de cara a no utilizar 

nunca datos protegidos con fines que no tengan que ver con objetivos puramente 

estadísticos.  
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Se ha hablado también de la planificación que, de alguna manera, va a ser el 

desarrollo de la ley, la verdadera ley, entre comillas, va a ser el plan estadístico de 

Aragón, que se tendrá que aprobar también con rango de ley, una vez aprobado el texto 

que hoy comenzamos a debatir. Y ahí se marcarán los objetivos, los datos obligatorios, 

las estadísticas oficiales, etcétera, etcétera, etcétera.  

Y también allí se marcará el marco de colaboración con otras instituciones, 

cuestión que también recoge la ley y consideramos importantes. La Universidad de 

Zaragoza, las entidades locales y el resto de corporaciones de Derecho público de 

Aragón, realizan estadísticas que deben ser debidamente coordinadas, deben ser 

debidamente reguladas, para determinar, en su caso, la inclusión, si procede, en el plan 

estadístico de Aragón. 

Y por último -y lo dejo para el final- lo que consideramos más importante, la 

calidad estadística, entendiendo como calidad, la búsqueda de excelencia en la 

prestación del servicio estadístico que, en nuestra opinión, requiere dos condiciones 

fundamentales, primero que se cumplan los principios básicos que antes he comentado y 

en segundo lugar, que esta calidad sea comprobable con criterios objetivos. 

En definitiva, para mi partido, la estadística pública debe ser realizada en un 

marco claramente comprometido con la independencia profesional y con la calidad, de 

forma que garantice la máxima credibilidad de la autoridad estadística. En este sentido y 

hacia este objetivo, vamos a desarrollar las enmiendas que consideremos oportunas. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliván. 

Habiendo terminado el tiempo de intervención, procedemos a la votación del 

proyecto de ley en su conjunto. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y 

cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Quedaría, por tanto, aprobado el 

debate de totalidad.   

Para explicación de voto en su caso, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo 

Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? 

Pues muchas gracias y continuamos con el siguiente punto del orden del día, 

correspondiente al debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición 

de ley de apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento de Aragón, presentada por el 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón.   



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

17 
 

En primer lugar, tiene la palabra la señora secretaria primera, un momento, señor 

Sierra, tiene la palabra la señora secretaria primera, para dar lugar al criterio del 

Gobierno de Aragón. 

 

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

El Gobierno de Aragón en su reunión del día 8 de mayo de 2018, ha adoptado el 

siguiente acuerdo: manifestar objeción a la toma en consideración por las Cortes de 

Aragón de la proposición de ley de apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento en 

Aragón, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y proceder a la 

continuación de la tramitación del anteproyecto de la ley de fomento del 

emprendimiento y del trabajo autónomo de Aragón, iniciado por la consejera de 

Economía, Industria y Empleo.   

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria primera. 

Ahora sí, señor Sierra, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón 

para la presentación y defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta.   

Buenos días, señorías.  

Mi grupo parlamentario me ha encargado hacer una presentación de la 

proposición de ley que les hemos traído a estas Cortes para que se tome hoy en 

consideración, lo cual para mí es un placer. El registro de esta proposición de ley está 

hecho de una forma constructiva, recogiendo los anhelos de esta Cámara que han 

expresado a través de toda la legislatura, los diferentes grupos políticos en sus 

intervenciones. 

Es evidente que es una ley que, aunque presenta mi grupo parlamentario, tiene 

mucho -tiene mucho- de las asociaciones de autónomos y de sus principales 

reivindicaciones dentro de las competencias autonómicas.  

Y también es verdad que nos encontramos, paralelamente, con un anteproyecto 

de ley del Gobierno de Aragón. En este punto quiero pararme y hacer un llamamiento al 

Gobierno y a sus señorías del Partido Socialista y a sus socios de Gobierno y al que 

parece que ahora es su socio preferencial, Ciudadanos. Señorías, no es la primera vez 

que nos encontramos con una situación así en esta Cámara, con iniciativas del Gobierno 
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por un lado y que un grupo parlamentario, al mismo tiempo, las registren y hemos 

conseguido transaccionar la mejora de la norma.  

No tendría mucho sentido después de escuchar el discurso que hizo el señor 

Lambán en esta Cámara que ustedes, hoy, no voten a favor. En su intervención, el señor 

Lambán pedía que pasáramos de una competición virtuosa, a una colaboración en esta 

materia. Esperamos que el lado del parlamentarismo pese en la decisión que se tome 

hoy aquí en las Cortes y no lo que dice el acuerdo del Gobierno que acaba de ser leído 

del 8 de mayo de 2018, donde se manifiesta la objeción a la toma en consideración, por 

primera vez en esta legislatura, a un proyecto de ley en estas Cortes. 

Y pedimos simplemente la aceptación, la aceptación y la tramitación a algo que 

se pueda hacer aquí, que es lo que hacemos normalmente y que se ha hecho toda la 

legislatura, que es debatir sobre el contenido de las leyes. Claro, que lo sorprendente, 

además, de esta objeción de la toma en consideración, es que no viene acompañada de 

ningún motivo, más que la presentación de un anteproyecto.  

Pero, señorías, si hoy… supongo que hoy nos toca ponernos muy serios y les 

hacemos un llamamiento al entendimiento, les hacemos un llamamiento al 

entendimiento, no tanto como fuerza política que, después de sus giros hacia la derecha, 

no tendríamos por qué hacerlo, sino -sino- por la mejora de las condiciones del 

trabajador autónomo.  

Todos hemos puesto aquí de manifiesto las grandes dificultades y la 

desprotección de este colectivo golpeado directamente y fuertemente por la crisis, todos 

lo hemos hecho aquí, así que les voy a pedir el apoyo a esta proposición de ley y que 

encontremos vías de entendimiento para que su anteproyecto también pueda verse 

reflejado. Y lo decimos pensando en ese 20% de personas que tienen la condición de 

autónomos en esta comunidad autónoma.  

¿Por qué les pedimos el apoyo?, primero, sería la primera proposición de ley que 

vendría a estas Cortes en esta legislatura y no se tomaría en consideración. Además, es 

una proposición de ley que, como les he dicho antes, tiene el respaldo, el apoyo, de las 

principales asociaciones de autónomos, a las que aprovecho a saludar, hoy que nos 

acompañan aquí en la tribuna.  

Segundo, porque esta ley, se ha demandado por estas Cortes durante toda la 

legislatura. Tercero, porque consideramos que aborda varios problemas y 

reivindicaciones fundamentales de las asociaciones de autónomos, empezando por la 

desprotección y la vulnerabilidad.  
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Por ejemplo, con el tema de la segunda oportunidad, ofrecer una segunda, 

verdadera segunda oportunidad, para las víctimas de la crisis. En el artículo 15 de esta 

proposición de ley, hablábamos de realizar políticas de inserción y reinserción para las 

personas que han cesado su actividad por motivos económicos, esto es importantísimo 

en el contexto en el que nos encontramos.  

O en el artículo 21, donde pedimos ayudas en caso de suspensión de actividad, 

creación de una comisión para el seguimiento de los casos de concursos de acreedores y 

ayudas a autónomos que suspendan su actividad por causas objetivas y acreditadas.  

Otra de las cuestiones fundamentales, la financiación y esto, además, está muy 

ligado a la innovación. Porque, fundamentalmente, cualquier persona con una idea 

innovadora tiene graves dificultades para acceder al crédito de la banca tradicional y 

ustedes, que no han querido poner en marcha, o no han podido, otro tipo… instrumentos 

para poder trabajar en inyectar crédito a sectores innovadores y a sectores estratégicos 

de Aragón… 

Aquí, lo que proponemos en el artículo 31, es propiciar, colaborar con 

plataformas de crowdfunding, para apoyar la financiación de los proyectos de 

autónomos y emprendedores y esto es una propuesta innovadora que tiene mucho que 

ver, además, con la apuesta por la innovación, para micro pymes y para los autónomos.   

Otra cuestión fundamental, que también creemos y queremos destacar en esta 

proposición de ley, que es la lucha contra los falsos autónomos. La ley también tiene 

que ser un mecanismo para combatir las irregularidades y el fraude. 

En este sentido, consideramos esencial acabar con la figura de los falsos 

autónomos, dentro de las competencias que tenemos en nuestra comunidad autónoma, a 

través de un plan de información contra el fraude en materia de contratación laboral, 

intensificar las inspecciones de trabajo en colaboración con la Administración general 

del Estado o prohibir en la contratación pública, utilizar ese instrumento que tenemos, el 

acceso de empresas que hayan cometido el fraude legal en esta materia.   

Otra cuestión importante que queremos resaltar de esta ley, la cuestión de la 

brecha de género en el trabajo autónomo. Es fundamental combatir la desigualdad de 

género y la precarización de las mujeres en el mundo laboral y en este caso, en el 

colectivo de autónomos y de emprendedores. No puede ser que solamente tres de cada 

diez autónomos o emprendedores, sean mujeres. Aragón precisa de una legislación y de 

herramientas para no dejar atrás a más de la mitad de la población. 
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El artículo 13, en ese sentido, hablamos de la creación de un plan de acceso de la 

mujer al empleo autónomo y su permanencia. Así como medidas también, otro punto 

importante, hacia la conciliación, garantizar la plena equiparación y desarrollo de 

medidas y programas que la posibiliten. 

Otra cuestión importante que queremos destacar de esta ley son los jóvenes y el 

relevo generacional que tantas veces hemos hablado en esta Cámara.  

Garantizar ese relevo generacional, también pasa por eliminar los desequilibrios 

territoriales y vertebrar y cohesionar nuestro territorio. En el artículo 12, por ejemplo, 

pedimos ese plan de relevo generacional para analizar la problemática concreta en 

Aragón y el potencial real del relevo generacional, tanto en el medio urbano, como en el 

medio rural, para favorecer la incorporación de nuevos autónomos. 

Eso añadido, además, a esas nuevas herramientas también de financiación. Y 

fundamental, los desequilibrios territoriales y la despoblación. Es entender que los 

autónomos y emprendedores como un eje vertebrador y cohesionador del territorio que 

contribuya a combatir los desequilibrios territoriales y a proteger e impulsar un medio 

rural que está sufriendo el grave problema de la despoblación. 

Así lo reflejamos por ejemplo en el artículo 16, entendiendo el trabajo autónomo 

como elemento vertebrador, como ya se lo decía y que la Administración promoverá la 

participación con las entidades locales de cada territorio, para el diseño de redes de 

colaboración entre administraciones y asociaciones de autónomos. O el artículo 24 con 

ayudas al territorio, para que esto pueda ser real. 

La contratación pública es otro de los instrumentos que consideramos 

fundamental y proponemos ese modelo que hemos venido aquí reclamando y esta vez 

en el caso de los autónomos, pretendemos facilitar el acceso a la contratación pública a 

microempresas y autónomos, para avanzar en la generación de un modelo económico 

autonómico y en nuevas formas de empleo. 

Entendemos que debe ser la Administración la que debe facilitar las condiciones, 

para impulsar la actividad económica en todo el territorio aragonés y en ese artículo 34 

pues hablamos de la inclusión de esas cláusulas sociales para eliminar barreras de 

acceso a la contratación, especialmente cuando hacemos referencia a contratos menores 

a entidades locales y autonómicas.  

También queríamos antes de finalizar, esta breve, en estos ocho minutos, de los 

contenidos de esta proposición de ley, el tema también de la discapacidad, más de 

quinientos autónomos y emprendedores aragoneses tienen algún tipo de discapacidad y 
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lo que pretendemos es allanar el camino para que cualquier persona puede empezar su 

actividad, también si tiene algún tipo de discapacidad. En el artículo 22 de esta 

proposición de ley, ustedes encontrarán también las propuestas en este sentido.  

Señorías, en resumen, están ante una proposición de ley que más allá de 

favorecer trámites, que no negamos su importancia, pretende además dotar de 

protección y garantizar unos derechos dentro de nuestras competencias [Corte 

automático de sonido]… pidiendo el voto afirmativo para que todo esto sea debatido en 

las Cortes, no lo olviden, el derecho a debatirlo y que durante la ponencia, podamos 

llegar a acuerdos para trabajar en el mejor marco legal posible, para el trabajo autónomo 

y emprendimiento.  

Muchas gracias, les pedimos ese voto afirmativo para poder debatirlo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. 

Para fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días señorías.  

Señor Sierra, va a tener el voto afirmativo de Izquierda Unida y lo va a tener por 

la forma y lo va a tener también en el fondo. En la forma, porque yo creo que una 

proposición de ley para hablar del trabajo autónomo y el emprendimiento, una 

proposición de ley que además cuenta con el beneplácito, tanto de los trabajadores y 

trabajadas autónomas y de las asociaciones y que entiende que es un paso importante 

para poder empezar a poner en una ley lo que llevan reivindicando desde hace 

muchísimo tiempo. 

Entendemos que es un paso importante a la hora, como digo, de abordar algo 

que la pasada legislatura, por cierto, se intentó y con poco éxito y que se vuelva a 

intentar en estos momentos y lo digo en la forma, porque por primera vez desde que yo 

estoy en estas Cortes, he tenido conocimiento de una manifestación oficial en la que no 

se tenga en cuenta en una objeción a la consideración de una proposición de ley.  

Y, por lo tanto, yo creo que también las formas son fundamentales e 

importantes, conocemos que hay un anteproyecto de ley por parte del Gobierno de 

Aragón y, desde luego en Izquierda Unida, entendemos que es perfectamente 

compatible el poder trabajarlo, porque ya lo hemos hecho otras veces en contextos 

diferentes.  
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Cuando hay voluntad política y cuando hay ganas de poder llevar a cabo una ley 

que estoy convencida que entendemos todos y todas que es necesaria, salvo que 

hagamos declaraciones de pasillo y cuando hay que ponerse a trabajar realmente y hay 

que poner artículos y hay que poner disposiciones adicionales y hay que empezar, 

además de presentar iniciativas o preguntas, una propuesta que regule el marco jurídico 

de lo que hace referencia al trabajo autónomo y al emprendimiento, pues en estos 

momentos no tengamos ni la posibilidad de tomar en cuenta el texto. 

Quiero pensar que es eso y no un ataque de celos que se hayan adelantado 

ustedes con la proposición de ley, frente a la ley del Gobierno, que ya sé que no, porque 

sería una inmadurez política absoluta por parte de un Gobierno que lo que le diera fuera 

un ataque de celos y que además encima luego, les haya gustado más a las asociaciones 

y a los trabajadores autónomos, la proposición de ley que hace Podemos frente a la del 

Gobierno, que la tildan de poco ambiciosa o que por lo menos, bastante general. 

Lo digo porque si hay voluntad a la hora de querer trabajar y, desde luego, como 

digo, de regular y de poner encima de la mesa las demandas, las reivindicaciones, las 

necesidades que están, como digo, reivindicando y demandando desde hace muchísimo 

tiempo, lo que hace referencia a todos los trabajadores autónomos en Aragón y también 

al emprendimiento, creemos que es un buen punto de partida. 

Como digo, Izquierda Unida comparte la forma, entendemos que con voluntad 

política es perfectamente compatible el poder aunar los dos textos y poder sacar una 

buena ley. ¿Qué se necesita en Aragón? Sí. ¿Qué es demanda de reivindicada? Sí. 

Además, porque no solo se coincide la necesidad de la misma, sino que además también 

en el caso de Izquierda Unida, porque compartimos la filosofía que está redactada en 

esta proposición de ley. Y también porque compartimos el contenido y el articulado de 

la misma. 

Una ley, es difícilmente, creo que complicado votar que no a una ley que está 

destinada al desarrollo de medidas e instrumentos que favorezcan el desarrollo hacia un 

modelo económico sostenible, centrado en el conocimiento y en la innovación, donde el 

trabajo autónomo y las microempresas, jueguen un papel importante en el mapa 

socioeconómico de Aragón.  

Creo que es difícil votar que no a eso, creo que es difícil estar en contra de una 

ley que intenta dar una cobertura precisamente a los trabajadores y trabajadoras 

autónomas y al emprendimiento, por el nivel de precariedad y por el nivel de desamparo 

en el que se encuentran. Y creo que es complicado decir que no a eso, creo que es 
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complicado decir que no a estar trabajando y haciendo una apuesta estratégica en lo que 

hace referencia al trabajo autónomo de las mujeres, en lo que hace referencia a todo lo 

que tiene que ver con la brecha. 

Creo que es complicado decir que no a la importancia de apostar por el trabajo 

autónomo y por el emprendimiento para vertebrar territorio, creo que es complicado 

decir que no, cuando las cifras que ponen encima de la mesa, ustedes a la hora de la 

explicación de votos, de la exposición de motivos, disculpen, habla que el 81% de los 

trabajadores autónomos, no pueden tener o no tienen trabajadores a su cargo o que el 

70% de los trabajadores autónomos tiene más de cuarenta años, que tiene una 

antigüedad más de cinco años, pero que, el 82% de los mismos cotizan por la base 

mínima de la seguridad. 

Yo creo que ha necesidad es evidente y me gustaría que las formas al final no 

fueran la excusa para no poder entrar a debatir sobre el fondo, lo digo de verdad, hay 

cuestiones que sabe que usted y yo compartimos, el artículo 34, que habla de la 

importancia de la incorporación, de todo lo de las ¿clausulas? sociales, lo que hace 

referencia a regular lo que tiene que ver con los falsos autónomos, que es el nuevo 

fraude de ley y que está generando en muchísimos espacios, en muchísimas empresas y 

en muchísimo cambios de modelo productivo, que se dice con la boca pequeña, la 

utilización del falso autónomo, para no garantizar derechos y para no (…) las 

reivindicaciones. 

Yo creo señorías, sinceramente, voy a intentar, intentar hoy convencerles desde 

la importancia de tener ya por fin un texto en el que se le puede dar la vuelta. Si lo 

bueno que tiene este Parlamento, es que no tiene mayorías y por lo tanto, que la 

proposición de ley que entra dependerá luego de la voluntad política de todas las fuerzas 

que estamos aquí representadas, para enmendarlo como queramos y que se pueda sacar 

con el máximo consenso posible.  

Es un punto de partida, esta proposición de ley y no es un punto de llegada, 

aunque Izquierda Unida como digo, compartamos 99,9% de la iniciativa. Pero yo creo 

que nos estamos haciendo un flaco favor a que por fin haya entrado una proposición de 

ley que, insisto, con las mayorías que hay en este Parlamento se pueda hablar 

absolutamente de todo y se puedan modificar todos los artículos y máxime cuando ya el 

Gobierno tiene encima de la mesa un anteproyecto, un anteproyecto que también va 

dirigido precisamente a regular el trabajo autónomo y el emprendimiento. 
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Por lo tanto, hagamos un esfuerzo y lancemos un mensaje, creo que, en positivo, 

sobre todo, a los trabajadores y trabajadoras autónomas de esta comunidad autónoma a 

las personas que están apostando por el emprendimiento, porque si no señorías, muchas 

de las iniciativas que solemos debatir o que solemos escuchar en la Comisión de 

Economía de Industria y de Empleo de este Parlamento, al final va a ser y permítame la 

expresión, postureo.  

Porque a la hora de la verdad, cuando hay que regular, cuando hay que poner 

medidas, actuaciones, cuando hay que reconocer derechos, cuando hay que trabajar y 

avanzar más para garantizar y dar cobertura a los trabajadores y a trabajadoras 

autónomas de esta comunidad autónoma, cuando queremos potenciar el 

emprendimiento para poder ampliar el tejido productivo en esta comunidad autónoma, 

al final van a ser las formas las que no permitan que podamos debatir una proposición 

de ley [Corte automático de sonido]… digo, contarán el voto favorable de Izquierda 

Unida. 

Espero y deseo que sea un punto de partida y no un punto de llegada y que al 

final tengamos todas las fuerzas políticas aquí, los grupos parlamentarios altura de 

miras, para poder trabajar en aras del bien común y en este caso de los trabajos y 

trabajadas autónomas y, también de aquellas personas que personas que están apostando 

por el emprendimiento. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.  

 

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

Pues lo primero saludar a Mayte Mazuelas, presidenta de ATA, y a Álvaro 

Bajén, presidente de UPTA. Representantes de las dos principales organizaciones que 

defienden a los autónomos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Representantes con 

los que tengo que decir que llevamos trabajando toda la legislatura, señor Sierra, 

representantes con los que llevamos trabajando toda la legislatura.  

Mire, yo tengo que decirle, porque su debate obviamente se ha centrado la 

mitad, ha centrado usted la mitad del debate en indicar, pues cuestiones que no tenían 

nada que ver con la ley y ha dedicado una pequeña parte a decir, qué es lo que tenía de 

bueno, lo que ustedes creían que estaban haciendo por los autónomos y yo voy a hacer 

exactamente lo mismo. 
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Mire, yo le voy a decir cuál es la realidad todo esto, le voy a decir cuál es la 

realidad de todo esto. Y es que esto es pura hipocresía, señor Sierra, esto es pura 

hipocresía, porque algunos, algunos llevábamos tres años trabajando por los autónomos, 

tres años trabajando por los autónomos, poniendo iniciativas y trayendo iniciativas 

continuas precisamente en una de las áreas de las que usted ha hecho más hincapié, en 

la financiación. 

¿Qué ha pasado con esas iniciativas? Que las han tumbado ustedes 

sistemáticamente, porque parece ser que ustedes entendía que después esta crisis, 

después de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido en estos tres años, los 

autónomos podían esperar, señor Sierra. Eso lo que han hecho ustedes. Ustedes creían 

que los autónomos podían esperar.  

Ustedes no han creído jamás en los autónomos, ni en los emprendedores, ustedes 

no se han preocupado jamás de los autónomos, ni de los emprendedores, porque la 

Comisión de Economía, excepto falsos autónomos, señor Sierra, nada de nada. Esa es la 

realidad. Lo sabe usted perfectamente, pero claro, llega al final de legislatura y tenemos 

que lavar nuestros pecados, (…) señor Sierra. Tenemos que lavar nuestros pecados y 

tienen de escudera a la señora Luquin. 

Gracia me hace señora Luquin, que diga que no hemos hecho nada, recuerdo 

palabras suyas, dejen ustedes ya de hablar de autónomos y de emprendedores, en la 

comisión de economía. Usted lo recuerda, ¿verdad? Le dije mire, señora Luquin, señora 

Luquin, casi estoy a punto de tirar la toalla, igual esta es la última iniciativa, porque 

parece que, a usted, a usted señora Luquin, a usted le molestaba hablar de autónomos y 

emprendedores, en la Comisión de Economía de estas Cortes. Que, señor Sierra, le voy 

a decir, también se debate, también se debate.  

¿Cree usted que sólo se debate aquí, cuando Podemos trae una ley? En la 

comisión de economía llevamos debatiendo tres años y ustedes han dicho barbaridades, 

auténticas barbaridades, sobre los autónomos y los emprendedores, auténticas 

barbaridades, señor Sierra, Esa es la realidad, porque ni les preocupaban, ni los 

entienden, ni realmente creen que sea algo que hay que poner en valor. 

Lo que pasa es que ahora señor Sierra, lo que pasa es que ahora señor Sierra, sí, 

les han entrado las prisas. Si yo entiendo que tienen ustedes que cambiar el rumbo de 

sus políticas, si yo lo entiendo perfectamente, tienen que cambiar ustedes el rumbo de 

sus políticas, porque estaban desorientados y ahora tiene que ocuparse de aquellos que 

han dejado tirados durante tres años. 
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Mire, no sólo hacen así, si se ve cuál es el tacticismo político, se ve cuál es su 

tacticismo político, señor Sierra. Señor Escartín, su tacticismo político. ¿Ahora se 

ocupan de los autónomos y dejan tirados a los que tenían problemas de emergencia 

social, abandonando una ponencia de una ley de renta social básica? 

Queda claro, señor Escartín, queda claro que a ustedes ni les preocupan aquellos 

que tienen problemas para vivir cada uno de los días, ni les preocupan los autónomos. 

A usted solo les preocupa su posición política, señor Escartín, esa es la realidad 

de esa ley, haber dejado tirados a los autónomos durante tres años y con toda la 

hipocresía del mundo, traer ahora una ley para intentar lavar sus pecados.  

Mire, yo le tengo que decir, le tengo que decir sinceramente, ¿sabe lo que me 

parece esto, señor Escartín? Un trabajito de fin de curso, un trabajito de fin de curso. 

Porque como resulta que no he aprobado en todo el curso, señor Escartín, señor 

Escartín, no me señale, no me señale a los representantes de los autónomos, que le 

vuelvo a repetir, llevamos tres años trabajando con ellos, no dos meses como ustedes, ya 

se lo anticipo. No llevamos trabajando dos meses como ustedes. Estos es un trabajito de 

fin de curso. Porque ustedes con los autónomos llevaban suspendiendo toda la 

legislatura, señor Escartín, toda la legislatura, esa es la realidad. 

¿Cuál es la cuestión? Que después de oír las barbaridades que les hemos oído a 

ustedes, después de oír las barbaridades que les hemos oído a ustedes, en las que yo he 

llegado a oír en la comisión de economía que no teníamos que empujar a la gente a ser 

emprendedora, señor Sierra, ¿lo recuerda? No teníamos que ayudar a la gente a ser 

emprendedora, esa es su filosofía, entiendo que esa filosofía queda perfectamente 

marcada en esta ley. 

Y mire, pues la ley puede salir adelante, la ley se puede tramitar en las Cortes, se 

puede debatir, yo creo que podrían haber salido muchas medidas, muchas medidas que 

usted ahora, muchas medidas que usted ahora en el trabajito de fin de curso, plasma en 

esta ley, medidas que ustedes ya votaron que no y que podían estar puestas en marcha 

hace años, hace años señor Escartín, que están incluidas en esta ley.  

Le tengo que decir que simplemente creemos que, ¿sabe cuál es el problema? 

Que ustedes han lavado sus pecados, pero a los autónomos no les han solucionado 

ninguno de los suyos, no han solucionado con esto ningún problema de los autónomos. 

Porque, además, para más inri se han dejado fuera los emprendedores, como si no 

existieran, como si no existieran, señor Escartín. 
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Sí, que yo entiendo hombre, que ponemos a alguna cosilla, señor Escartín y 

aparece el nombre, que eso es muy propio suyo, que yo lo entiendo, que ustedes creen 

que con poner allí unas palabritas todo queda solucionado. Mire, lo que hay que hacer 

es solucionar los problemas de verdad, creerse a los emprendedores y plantear 

cuestiones de verdad. Y como esos así, ya le digo lo que va a suceder señor Escartín, 

esto se puede tramitar. No hay ningún problema señor Escartín, esto se puede tramitar.   

Y aquí se quedará durmiendo el sueño de los justos. Porque ustedes con esto 

saben lo que está provocando perfectamente, es que además de perder tres años, al final 

lo que se van a perder son cuatro, señor Escartín, se va a perder toda la legislatura. Esa 

es la realidad. Miren, nosotros entendemos, los autónomos y entendemos los 

emprendedores de una forma completamente distinta a la que la entienden ustedes, de 

una forma completamente distinta, se lo tengo que decir. Y queda reflejado en la 

diferencia de esta ley, con todo aquello que nosotros decimos. 

Yo creo que, sinceramente, aquí nos vamos a retratar todos. En esta votación nos 

vamos a retratar absolutamente todos, vamos a ver realmente quiénes son los que están 

pensando en los autónomos y emprendedores, porque sinceramente le tengo que decir, 

una ley como la que ustedes han planteado, que se queda a medio camino en 

muchísimas cuestiones y en la que lo único que aparece, son todo aquello que ustedes 

han defendido que viene de la izquierda más radical, sinceramente le tengo que decir, 

creemos señor Escartín, creemos, señor Escartín, que no tiene ni la más mínima utilidad. 

Usted sabe perfectamente que, si esta ley pudiera salir adelante, sería una ley 

completamente distinta a la que ustedes han trabajado en dos mesecitos para enjuagar 

sus pecados, señor Escartín. Yo creo que los autónomos no le van a dar las gracias tanto 

como a usted le parece. 

Muchísimas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. 

Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, tiene la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Bueno, muchísimas gracias, 

señora presidenta.  

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, desde el Partido 

Aragonés queríamos dar la bienvenida a los miembros de ATA de UPTA y de cualquier 

colectivo que pueda representar a los autónomos, que como hemos defendido desde el 
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Partido Aragonés en multitud de ocasiones, pues representan a gran parte del tejido 

productivo en Aragón. 

Han servido para crear empleo en los tiempos de crisis y especialmente para fijar 

población en el otro 58% de Aragón, que es el medio rural. Un colectivo que como todo 

el mundo sabe, tiene una cierta importancia en cerca de un 60% en el sector comercio y 

servicios, cerca de un veinte por ciento en el sector de la agricultura y de la ganadería, 

que fija población en el medio rural, no tenemos que perder de vista la realidad de 

Aragón. Y luego, que tiene además un alto componente también en cuanto al arraigo de 

las empresas familiares. 

En ese sentido, nosotros lo que no vamos a hacer es entrar en debates estériles de 

si los autónomos sí, los autónomos no, nosotros creemos que, desde el Partido 

Aragonés, lo que hemos hecho ha sido defender lo mejor posible, mediante iniciativas, 

algunas innovadoras, otras ligadas a lo que está haciendo el propio Gobierno de España, 

para favorecer a un sector en Aragón. 

Que ha ido perdiendo número de autónomos, aprovecho hoy que traemos la Ley 

de Estadística, para que se corrobore oficialmente esa pérdida de autónomos en los 

últimos años y que es necesario seguir implementando de forma importante y 

potenciando a un sector que cada día ha perdido autónomos, de forma importante en los 

últimos años en nuestra comunidad. 

Y en ese sentido, hay que predicar desde el ejemplo. Y nosotros no nos vamos a 

meterme con un grupo político, ni con otro, simplemente por tus actos y por tus hechos 

te juzgarán. Y además de para traer la ley después de tres años, también se puede apoyar  

el trabajo de los autónomos en los presupuestos del Gobierno de Aragón. Y en este 

caso, el grupo que trae la ley, vuelvo a decir que es lícito que se traiga una ley, lo que 

hay que hacer es seguir intentando aportar con hechos ese trabajo a los autónomos de 

Aragón. 

Nosotros no vamos estar ni a favor ni en contra de que los grupos pueden traer 

diversas leyes, el presidente del Gobierno de Aragón ya en su debate de investidura 

habló de una ley, tras tres años, los pseudo socios ahora han traído un anteproyecto de 

ley. Nosotros lo que queremos dejar claro desde el Partido Aragonés es nuestra postura 

y para mejorar ese futuro anteproyecto de ley, lo traiga quien lo traiga, tenemos que 

dejar claras cuatro cosas. 

En primer lugar, que en los presupuestos se vea de una forma palpable esa 

apuesta por los trabajadores autónomos, en los presupuestos. Lo que no queremos es 
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que la ley sea como algunas otras, papel mojado. Y quedará muy bonito en donde unos 

y otros se irán reuniendo con el colectivo de los autónomos, se irán reuniendo con los 

autónomos, irán al pie de calle y diremos, que bien hemos traído una ley, pero es papel, 

es papel. Y lo que hay que hacer, ¿qué es?  

Dotar a esa ley de contenido y ese contenido lo teneos que traer entre todos y 

también ese contenido es contenido económico. Y ese contenido es de ligarlo con las 

acciones que sirvan para potenciar esa ley. Y en este caso, mejor o peor, aquellas 

acciones que se están haciendo con peso desde el propio Gobierno de España. Con lo 

cual, el primer punto importante será que esa ley no sea papel mojado, sino que venga 

dotada presupuestariamente. 

En segundo lugar, esa ley debe ir en coordinación con las medidas que se están 

haciendo desde el Gobierno de España, de nada va a servir si no aprovechamos esas 

medidas desde 2018 que se están haciendo desde el propio Gobierno, que pueden ser 

mejores, que pueden ser peores, pero está claro que por fin, desde el Gobierno de la 

nación se está apostando de forma importante por un colectivo. 

Y lo que debemos hacer aquí en el ámbito propio de la comunidad autónoma es 

mejorar, potenciar y aprovechar esos vientos de colas en esas medidas que se están 

haciendo desde el propio Gobierno de España y que se está también haciendo en 

connivencia con los colectivos de los autónomos. 

En tercer lugar, ¿nosotros qué vamos a proponer desde el Partido Aragonés? 

Pues que esa futura ley, la traiga quien la traiga, no deje de lado a los autónomos del 

medio rural. Vuelvo a decir, no hay que dejar de lado a los autónomos del medio rural, 

porque las condiciones que hay en una macro ciudad a las que sufren los autónomos que 

están en el medio rural, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, los que llevan 

una casa rural a nivel de turismo, no es lo mismo.  

Con lo cual, a lo mejor dentro de esa ley, debemos introducir algunas variables 

para incentivar la fijación y la creación de empleo en el medio rural y que también 

podamos luchar contra la despoblación. Es decir, que no hablemos de despoblación, 

sino que demos ventajas a los autónomos, a las empresas familiares que hay en el medio 

rural, para que puedan seguir creando empleo. 

Y, en cuarto lugar, ¿qué debe contener esa ley? Además de hablar de nuevos 

emprendedores, desde el Partido Aragonés ya hemos dicho que no se debe dejar de lado 

a los ciento cinco mil autónomos que ya han estado creando empleo en nuestra 

comunidad. Es decir, todo el mundo en las iniciativas habla de nuevos emprendedores, 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

30 
 

hay que fomentar e incentivar la creación de nuevos emprendedores, de nuevos 

autónomos.  

¿Y qué pasa con esos ciento cinco mil que ya están creando empleo? ¿Nos 

olvidamos de ellos? ¿Nos olvidamos de esos ciento cinco mil que están creando empleo 

en Aragón y que han estado aguantando la crisis económica? Pues claro que no. ¿Qué 

debemos hacer? En ese anteproyecto de ley, lo traiga quien lo traiga, lo que debemos 

hacer es, incluir medidas para seguir ayudando a esa gente que ya está creando empleo. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario Aragonés, el Partido Aragonés, no nos vamos 

a oponer a ningún tipo de ley, traiga quien lo traiga, nos vamos abstener. Y digo que nos 

vamos abstener, porque hay que predicar con el ejemplo. Hemos tenido tres años, han 

tenido ustedes tres años para traer una ley, casualmente a un año de elecciones la 

traemos, pero vuelvo a decir, no nos vamos a poner en contra de cualquier ley del 

fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo y vamos a predicar con el 

ejemplo. 

Y lo que sí que les voy a pedir es que, en el próximo periodo de enmiendas, 

aprueben enmiendas como han pedido el Partido Aragonés, de más de dos millones de 

euros, para dotar económicamente y acompañar económicamente a esa ley, cosa que la 

gran mayoría han votado en contra. Vuelvo a decir, no nos opondremos a una ley que 

favorezca a los autónomos, pero prediquen con el ejemplo.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: … presidenta.  

En el lugar dar la bienvenida a los representantes de las principales asociaciones, 

a esos autónomos, bienvenidos.  

Y buenos días nuevamente señorías. He de decir que desde el Partido Socialista 

consideramos siempre de interés cualquier avance, cualquier mejora que se produzca en 

las condiciones de la actividad de los trabajadores autónomos. Suscribo también todas 

las alabanzas que, sobre los mismos, no solamente en la sesión de hoy, sino en otras 

muchas, tanto en comisión como un Pleno, se han lanzado sobre este colectivo, todas 

ellas, por cierto de justicia y bien merecida sin ninguna duda. 
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Está bien, está muy bien poner en valor el esfuerzo para superar las dificultades 

que día tras día, tienen que hacer los trabajadores por cuenta propia. Pero, ahora bien, 

señorías, me dejaran hacer una reflexión en alto, porque creo que la mayoría de los 

trabajadores autónomos estarán conmigo en que, si por fin se va a conseguir dar el paso 

de que se les dé cobertura, de que se les de seguridad, con una norma jurídica con rango 

de ley. 

Estarán conmigo, insisto, esos trabajadores autónomos, en que lo querrán hacer 

con las mayores garantías posibles de que eso se va a poder aplicar cuando salga de aquí 

y que además, se va hacer contando con la participación y con el consenso de todos los 

agentes implicados. También he de decirles señorías que me sorprende, me sorprenden 

muchas, muchas de las intervenciones que se están celebrando en la mañana de hoy y he 

de reconocer que estoy impaciente por ver la que queda por salir, evidentemente. 

¿Y por qué digo esto, señorías? Pues porque no se corresponden absolutamente 

nada con lo que pasaba en esta legislatura anterior, en donde muchos de los partidos que 

ahora están ahí que no se sabe que sí, sí que si no, eran partidos que estaban en el 

Gobierno y que pudieron haber dado solución legal a esto que ahora son problemas. 

Porque entiendo yo señores del PP que estos problemas no nacen en julio de 2015, 

entiendo yo que estos problemas que han estado con el colectivo de los autónomos, han 

estado siempre, han estado ahí.  

Esta portavoz además siempre has sido la primera criticar la larga carrera de 

fondo que además hoy está quedando más que patente, que se ha iniciado entre los 

partidos de la oposición por ver quién era el que más defendía a este colectivo, quién era 

el que más número de iniciativas presentaba a favor de este colectivo y como siempre 

he dicho, y como siempre ha dicho esta portavoz, eso eran meros parches. 

Siempre he sido yo la que decía que si de verdad queremos ayudar a los 

autónomos, había que ser valientes, había que ser ambiciosos y que si realmente desde 

los grupos de la oposición se consideraba que la política que sobre autónomos estaba 

llevando a cabo el Gobierno de Aragón, no era la correcta, se fuera valiente, si se trajera 

su texto jurídico, legal, alternativo, como mi partido, como mi grupo hizo en la pasada 

legislatura, cuando estuvimos en la oposición. 

Por eso señorías, no me cuesta, no me cuesta para nada defender la posición de 

mi grupo parlamentario en este punto. Por supuesto, por supuesto que compartimos la 

necesidad de recoger en una norma jurídica con rango de ley, este colectivo. Pero 

fíjense si lo consideramos necesarios que ya en el año 2013, nosotros presentamos una 
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proposición de ley, una proposición de ley que por cierto, señor Sierra, nos resulta muy 

familiar con el documento que ustedes han presentado. Y que además, creo que va a 

correr mejor suerte en esta ocasión su proposición de ley a la que a nosotros en el año 

2013 presentamos. 

Fíjense que si estamos de acuerdo en que es necesaria que de una manera 

definitiva se les dé cobertura, se les dé seguridad y por tanto, que se les reconozca la 

importancia que los trabajadores autónomos suponen para la economía. Estamos de 

acuerdo, señor Sierra, en gran parte del documento que ustedes han presentado, un 

documento, insisto, muy familiar, pero fíjense, no compartimos, sin embargo, una 

cuestión y es, los juegos malabares que ustedes han hecho con los tiempos 

parlamentarios y ustedes lo saben, ustedes lo saben. 

Nosotros, estamos más, sobre todo, dada la trascendental importancia que tiene 

este colectivo, porque sea un documento consensuado, porque sea un documento 

participado con todos los agentes implicados, con asociaciones, con trabajadores 

autónomos, con las entidades que en definitiva, son las que desde el minuto uno en que 

esto entra en vigor, son las que van a tener que aplicar estas medidas.  

Y la participación y esa búsqueda de consenso, sí que lo presenta el anteproyecto 

que el Gobierno aprobó en el Consejo de Gobierno pasado, en donde fíjese además y 

ustedes lo sabían, estaba abierta la consulta pública a través del portal web que 

finalizaba el 13 de abril, en donde se han recabado así la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas. 

Yo, señor Sierra, les aseguro que va a ser en esta legislatura y que va a ser en 

este Parlamento, cuando los autónomos de Aragón, se les vaya a reconocer por fin, la 

importancia y la gran labor elevándolos a la categoría de norma de rango de ley.  

Y fíjese, en estos momentos yo no sé lo que va a pasar con la votación, porque 

he visto mucho movimiento, he visto mucha salida y mucha charla de pasillo y ahora 

mismo, no sé lo que le va a pasar, pero le voy a decir las dos opciones.   

Si no sale adelante esta iniciativa, va a contar con la posibilidad que yo le 

emplazo a que en muchos de los puntos que usted ha defendido aquí, los formule en 

forma de enmiendas, porque serán apoyados, transaccionados y llegaremos a puntos de 

acuerdo, sí, no tenga ninguna duda, pero si sale adelante, que yo me temo que es lo que 

va pasar, por esos movimientos extraños que había al principio de la mañana, salgo 

entro, salgo entro, pues nos veremos en la ponencia.  
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Y desde aquí, me gustaría que me lanzara su compromiso de que, si se coinciden 

las dos leyes, trabajaremos duro y conjuntamente porque salga el mejor texto legal para 

el colectivo que tanto tiempo llevaba esperando, que se le dé cobertura y se le dé 

seguridad. Por tanto, apelo, apelo a ese espíritu de mano tendida, que hace unos días 

hubo en esta sala en la comparecencia que tuvo el presidente de Aragón sobre este 

mismo tema, se hablaba de un espíritu conciliador, de buscar fórmulas colaborativas, 

pues a eso le apelo, si al final esta proposición de ley, sale adelante. 

Y apelo también a la responsabilidad, a la responsabilidad de todos los grupos 

que conformamos esta Cámara, para tener altura de miras, para saber estar a la altura y 

para saber buscar entre todos, que hay más cosas en esta materia que nos une, que las 

que nos separa.  

Insisto, nuestra posición no va ser un no a su documento, señor Sierra, 

evidentemente, sí que va a ser un no o va ser una oposición mejor dicho, a poner en 

valor la importancia que en todas las leyes, pero sobre todo, es esta insisto, por la 

trascendencia de este colectivo, tiene que tener la participación y el consenso de todos 

los agentes que están implicados en esta materia.  

Desde el Grupo Socialista, estamos esperando con mucha gana que llegue ese 

anteproyecto, ese proyecto de ley por parte del Gobierno para ponernos a trabajar 

cuanto antes, para resolver de una vez por todas, todos los problemas que aquejan a este 

colectivo y que se haga de una manera transversal integradora [Corte automático de 

sonido]… contarán con el mayor de los esfuerzos de esta portavoz para que ese texto de 

una u otra forma, salga con el mayor número de apoyos posibles. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta. 

Nuestro grupo no va a entorpecer el inicio de los trámites de esta proposición de 

ley, como tampoco entorpecerá el inicio de los trámites del proyecto de ley del 

Gobierno, cuando llegue a esta Cámara. La razón es obvia, para nosotros no es 

importante quién presenta las propuestas, lo importante es, qué problemas se pretenden 

solucionar, digo, se pretenden y a qué colectivos se pretende apoyar, en este caso a los 

autónomos y a los emprendedores. Para eso, en nuestro caso es lo importante.   
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Señor Sierra, dicho esto, le voy a decir unas cuestiones que creo que entenderá, 

desde nuestro punto de vista, lo que está pasando en estos momentos es simplemente 

una carrera de a ver quién apoya más a los autónomos y emprendedores, es un aspecto 

de carrera de cargo de conciencia, porque precisamente ustedes, ustedes se han negado 

durante toda la legislatura a apoyar cualquier iniciativa de los partidos de oposición, en 

referencia a autónomos o a emprendedores.  

Ahora a última hora, les entra el furor legislativo en esta materia, pero tengan 

bien claro que traer una proposición de ley no es aprobar la asignatura. Hay además 

cuestiones que obviamente, en el proceso de enmiendas, las plantearemos, que no nos 

convencen, como por ejemplo, la conclusión evidentemente entre emprendedores y 

autónomos, algo se ha dicho al respecto. No es lo mismo un emprendedor que 

autónomo, ni mucho menos. 

Además de que no hace mucho énfasis en la cuestión de emprendedores, por 

cierto, en esta norma, incluso alguna frase en concreto de esa exposición de motivos, la 

verdad es que deja mucho que desear cuando dicen, cuando dicen que, “han lanzado 

mensajes durante la última década, los que han gobernado evidentemente, hacia la 

población con información incompleta, incluso errónea, sobre emprendimiento 

ocasionando graves problemas en aquellos que han optado por el autoempleo”. Una 

cuestión, una frase entrecomillada que la verdad es que deja mucho que desear.  

Tampoco nos convence y será una cuestión que plantearemos para que se retire 

la ley, que se toquen aspectos que creo que superan lo que es la competencia o las 

competencias que debe regular esta cuestión, por ejemplo, cuando hablan de 

contratación pública, de prevención de riesgos laborales, de economía colaborativa, de 

ordenación en territorio, incluso de ordenación de urbanismo comercial.  

Y por supuesto, pero esto ya es habitual en ustedes, parece que no ha pasado 

nunca nada anterior a ustedes, y no hay ninguna mención, ni a los programas de apoyo 

al emprendimiento del Gobierno de Aragón o de entidades colaboradoras, ni a la 

Fundación Emprender en Aragón, ni a la estrategia aragonesa de emprendimiento, ni 

por supuesto, a las medidas de apoyo a los autónomos, numerosas y recientes, 

aprobadas en el Congreso de los Diputados. 

Pero lo que más me llama la atención es que precisamente eran ustedes los que 

traigan esta ley y vuelvo a recalcar, lo importante no es quién la trae, sino qué pretende 

solucionar. Ustedes que tienen que ser conscientes que la palabra emprender y la 

palabra autónomo, llevan implícito el concepto de libertad. Y ustedes creo que no 
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concuerdan mucho o no comulgan mucho con que las personas decidan libremente qué 

quieren ser, qué quieren hacer y cómo quieren vivir sin que nadie les dirija.  

Y ustedes cuando hablan de emprendimiento, cuando hablan de autónomos, lo 

hacen por eso mismo, porque lleva detrás implícito el concepto de libertad, sin ninguna 

convicción. Y no admiten que ganarse la vida o incluso aspirar al máximo lucro posible, 

lo hagan personas que deciden libremente sin que ustedes digan qué y cómo. 

En definitiva, no tienen ninguna credibilidad, pero vuelvo a decir, lo importante, 

puntualizo, lo importante es a quién se quiere apoyar con esta ley y qué problemas se 

pretenden solucionar.  

Y por último una cuestión, he comentado al principio que apoyaremos o no 

entorpeceremos el proyecto de ley que traiga el Gobierno. Por favor, pónganse de 

acuerdo entre Podemos y el partido que sustenta al Gobierno, para que en esta Cámara y 

hay antecedentes al respecto, quede solamente un proyecto, que de verdad respuesta a lo 

que necesitan las personas que aquí nos están acompañando. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olivan.  

Finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la toma en 

consideración de la proposición de ley. 

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y ocho votos emitidos, 

quince síes, cuarenta y tres abstenciones. Quedaría, por tanto, aprobada la toma 

en consideración de la proposición de ley.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta.  

Pues yo creo que hay que, votaciones que retratan y que son significativas. Yo 

me alegro que haya salido que se pueda trabajar y al final sí que ha podido, a ver, quién 

había hecho más por los autónomos y por los emprendedores en esta comunidad 

autónoma y han preferido abstenerse porque evidentemente, una ley no es importante, 

es mejor estar presentando proposiciones no de ley, porque la ley al final que va ser el 

marco jurídico en donde se puede trabajar, pues realmente al final es peccata minuta. 

Espero y deseo que, desde luego a partir de hoy, tengamos todos la madurez 

política suficiente para ser capaces de con los diferentes textos, sacar la mejor ley que al 
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final, acabe beneficiando a las autónomos y autónomas de Aragón y también a las 

personas que quieren emprender en esta comunidad autónoma.  

 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Pues simplemente felicitarnos de que 

haya salido hacia delante la toma en consideración, que desde este momento nos 

tenemos que poner a trabajar para conseguir ese marco ese legal, el mejor que podamos 

dar a nuestros, a todas las personas que son trabajadores autónomos y que creemos que 

tienen que tener esa cobertura y esos derechos reconocidos. Y les emplazo a trabajar de 

manera colectiva para que podamos sacar ese mejor resultado. 

De esta manera, como hemos hecho en otras ocasiones en esta legislatura, vamos 

a poner todo nuestro esfuerzo y adelante y no voy a contestar, evidentemente, hoy aquí 

a algunas consideraciones porque no es el lugar, sino yo creo que es un momento para 

estar contentos y para ponernos a trabajar. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias señora presidenta.  

Señores de Podemos, lo he dicho en mí intervención, lo repito aquí, allí 

estaremos, nos veremos en esa ponencia y se tratará de buscar el máximo común de 

acuerdo, insisto, porque de una vez por todas, el colectivo de los autónomos, de una 

vez, tengan el mejor texto legal que más les ampare, más seguridad y más cobertura les 

dé.  

He de decirles a los señores del PP que vuelven a demostrar que ustedes están en 

el monte, de verdad que vaya papelón, señor Olivan el que ha tenido que hacer usted en 

la mañana de hoy. Lo cual me ha hecho a mí, traer a colación una frase del señor 

Groucho Marx que decía, “estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros”. Y, por 

último decirle una cosa a los señores de Podemos, señor Sierra felicidades, hoy ustedes 

se han llevado al huerto a los señores del Partido Popular. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. Señor Oliván. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Sí, brevemente. Señora Soria aplíquese 

lo que acaba de decir a usted misma, porque además sabe que tengo, que tengo razón. Y 

reitero lo que he comentado, que creo que es importante, en apoyo a las personas que 

nos acompañan y como bien ha dicho el señor Guerrero, a todos aquellos que ya han 

montado un negocio, que también necesitan el apoyo de todos nosotros, no solamente 

aquellos que están pensando en hacerlo. 

Por favor, instamos al Gobierno que traiga cuanto antes su proyecto de ley y a 

que cuanto antes, se pongan de acuerdo con el Grupo de Podemos para que solamente 

quede un texto que recoja de verdad, todas aquellas soluciones a todos los problemas 

que tienen los autónomos y los emprendedores. Y les garantizo que el Partido Popular 

estará allí aportando, para que el texto sea el mejor posible. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Continuamos con el siguiente punto, 

comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, formulada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón, al objeto de informar acerca de las disminuciones de 

ingresos planteadas por el Gobierno y los servicios e inversiones que se verán afectados. 

Señor Escartín por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buenos días, presidenta, buenos días 

presidente Lambán y todas las personas que nos acompañan, como es costumbre cuando 

hablamos de impuestos y de otros temas que son de importancia, para la ciudadanía 

aragonesa. 

Voy a coger un poco el hilo del cine de la portavoz socialista en la intervención 

anterior y yo me voy a ir a la película, Amanece que no es Poco, que es una de mis 

favoritas, me imagino que la habrá visto, hay unos personajes que son los extranjeros, 

los extranjeros de, Amanece que no es Poco, que un día van en bicicleta y otros días 

huelen bien. 

Bueno, esto es al cine, el cine surrealista de José Luis Cuerda en este caso, pero 

en la vida real, uno no puede ser alto y bajo a la vez, uno no puede ser rubio y moreno a 

la vez uno, uno no puede ser aragonesista y centralizador a la vez, uno no puede ser de 

izquierdas y de derechas a la vez, uno no puede ser Socialista y neoliberal a la vez, uno 

no puede defender los servicios públicos y recortar los servicios públicos a la vez. 
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Usted ha pactado con Ciudadanos, una propuesta para modificar el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, y hasta donde nosotros hemos conocido, básicamente recorta 

cuarenta y cinco millones de euros de los presupuestos anuales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y me gustaría saber en qué va a recortar. 

Si usted ha pactado también con Ciudadanos, ¿dónde van a ir esos recortes, qué 

escuelas, qué hospitales se van a dejar de hacer, qué carreteras no se van hacer, qué 

presupuesto va a haber menos para la seguridad de todos los aragoneses? que nos cuente 

si eso usted lo pactado también. 

Y le voy a decir que para Podemos, usted se ha pasado de frenada, porque usted 

se ha ido a un Aragón ideado por las encuestas cocinadas en algunos casos, no siempre, 

porque marcan tendencias también, un Aragón del 2019, en el cual usted se cree que 

tiene mayoría con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.  Pero la realidad no es esa, el 

Aragón de hoy, de mayo del 2018, es el que tiene dieciocho diputados del Grupo 

Socialista, dos de Chunta Aragonesista y cinco de Ciudadanos, es decir, una minoría de 

la Cámara. 

Usted ha pactado una propuesta que no cuenta con la mayoría del Pleno de las 

Cortes de Aragón y que, además ya sabe usted que no va a contar con el voto favorable, 

ni de Izquierda Unida que ya ha dicho que va a votar que no, ni tampoco de las catorce 

diputadas y diputados de Podemos Aragón. Y ahora le voy a contar por qué presidente 

Lambán. 

Coincidiremos en decir, que el sistema fiscal español es un disparate, que ni es 

justo, ni es progresivo y esto rompe con los principales principios de los impuestos y de 

los ingresos con los que se financian todos los servicios públicos, es decir, que debería 

haber una armonización fiscal para que todas personas, al menos en España, y aun digo 

más, también la Unión Europea, pagáramos unos impuestos proporcionales a lo que 

tenemos y eso es de cajón. 

Porque de ahí viene la financiación de todos los servicios públicos 

fundamentales, Educación, Sanidad, prestaciones sociales, Dependencia, que a día de 

hoy en España están infra financiados en aproximadamente veintitrés mil millones de 

euros menos de lo que necesitan las comunidades autónomas, que son las que cubren 

estas necesidades. 

Tampoco contamos con una fiscalidad armonizada y progresiva como 

defendemos en Podemos, porque el modelo fiscal español no es equitativo, es decir, no 

tiene en cuenta la dispersión geográfica, no tiene en cuenta el envejecimiento, la 
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población no tiene en cuenta que no vale lo mismo una escuela de Teruel, que una 

escuela en el centro de Bilbao. 

Y además el reparto de fondos, se hace de una forma que, por supuesto, no es 

equitativa, pero que además es oscura, contradictoria, sin transparencia y a menudo al 

arbitrio del partido en el Gobierno central, en este caso del Partido Popular. Y en estas 

los aragoneses siempre quedamos mal parados, porque somos pocos, estamos en un 

territorio disperso y la gran mayoría de nuestra población esta envejecida. 

Todo esto viene de la eliminación de forma irresponsable de algunos impuestos 

por parte de algunas comunidades autónomas, dentro de un marco que el Partido 

Popular, primero Aznar y luego Montoro en la Ley 22/2009, de forma muy 

irresponsable han permitido. Esto ha supuesto, una falta de corresponsabilidad fiscal, 

una falta de armonización y por supuesto, una competencia desleal en términos de 

impuestos. 

Y esto ha traído lógicamente recortes, privatizaciones y menos autonomía de los 

ayuntamientos y peor financiación de los servicios públicos en algunas comunidades 

que como decía, luego consiguen los fondos por detrás, a partir de los pactos con el 

Partido Popular y a partir de los pactos que no tienen nada que ver con la transparencia. 

Sí además a todo esto añadimos, reformas fiscales regresivas en impuestos, 

como el de la subida del IVA, un injusto impuesto del IRPF, el fraude y la evasión fiscal 

que no se controlan, los paraísos fiscales que gracias al PP y Ciudadanos siguen 

descontrolados y se cuantifica en que de las treinta y cinco empresas del IBEX35, 

diecisiete en España no pagan nada por el Impuesto de Sociedades. 

Es decir, que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae en las familias, no en 

las grandes fortunas, sino en las familias y para apañar esto, lo que le falta, yo creo que 

aquí coincidimos, es una reforma profunda del sistema de financiación autonómico en 

toda España y aun digo en toda Europa. 

Porque que supone que estamos en una Comunidad Económica Europea, donde 

debería haber las mismas libertades, los mismos derechos, las mismas oportunidades y 

los mismos servicios públicos, vivas en Suecia o vivas en Aragón, habría que unificar 

criterios económicos en toda Europa. Y esto es todo lo contrario de lo que propone el 

partido neoliberal de Ciudadanos. 

Quiero decir con respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la Unión 

Europea se paga en veintidós, de los veintiocho países de la Unión Europea y en la gran 

mayoría de los países de la OCDE y donde no existe, o es más bajo que en España, lo 
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compensan con una subida del Impuesto de Patrimonio o del IBI, esto pasa en Reino 

Unido, en Suiza, en Grecia o en Chipre. ¿Cuál es su modelo, presidente Lambán, no 

será el de China, el de india o el de Rusia? donde no se graba la acumulación del capital. 

Lo que usted ha pactado con Ciudadanos, presidente Lambán es que, Aragón 

tenga menos ingresos y menos progresividad, esto es exactamente lo que usted ha 

pactado. Pero no solamente aumentando la bonificación al 99% hasta las herencias de 

quinientos mil euros, no, no, no, ustedes se han pulido algo mucho más importante y es 

la cláusula del patrimonio preexistente, esto para que se entienda, estaba fijado en hasta 

cuatrocientos mil euros. 

Y para que se entienda, una persona que va a heredar, no es lo mismo que tenga 

en su patrimonio diez euros, que diez millones de euros, es bueno fijar qué gente tiene 

que pagar, porque ya cuenta con un capital importante. Ustedes, esto se lo han pulido en 

su pacto con Ciudadanos y esto no beneficia a ninguna clase media, esto beneficia a la 

gente que más tiene en Aragón, que son una abrumadora minoría.  

La pregunta de esta comparecencia es clara, ¿de dónde va recortar los cuarenta y 

cinco millones de euros que supone su pacto, que ya veremos si sale o no con 

Ciudadanos, qué colegios, qué hospitales, qué universidades, qué comedores escolares, 

qué ayudas a autónomos va usted a recortar o a no financiar? Cuéntenos si eso lo ha 

pactado usted también con el señor Martínez y la señora Susana Gaspar. 

Y le voy a decir, Podemos no estamos instalados en no, esta semana sin ir más 

lejos, Patricia Luquin de Izquierda Unida y yo mismo, pusimos en valor el acuerdo para 

que, desde Aragón, salga la voz de Joaquín Olona como consejero de Agricultura, para 

defender una PAC que creemos justa.  Sin embargo, Ciudadanos, en este texto de la 

PAC no ha aportado nada, pregúnteselo al señor Olona, no ha aportado nada y seguro 

que no se sale en la foto, seguro que no se sale de la foto. 

Nosotros hemos dicho y luego se lo contaré, estamos dispuestos a reformar el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones porque hay algunas mejoras que se pueden poner 

en marcha para que sea más justo en algunos casos concretos. Pero ustedes han pactado 

con Ciudadanos saltándose la comisión de este parlamento, donde iban a participar los 

expertos, las asociaciones y los técnicos que nos tenían que informar a todos los grupos 

parlamentarios para valorar todas las aristas y eso presidente Lambán no es, ni oler bien, 

ni ser aragonesista, ni ser socialista, ni ser de izquierdas, esos otra cosa. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la 

palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias, 

presidenta. Señor Escartín, dadas las circunstancias de quien menos calificaciones estoy 

dispuesto a admitir, es justamente de usted. Mi posición como presidente del Gobierno 

de Aragón en relación con el Impuesto de Sucesiones se basa en dos principios que 

quiero dejar absolutamente clara. Primero, el de sucesiones es un impuesto justo en sí 

mismo, es más, los liberales clásicos del siglo XVIII ya lo defendían, aduciendo que el 

nivel económico de las personas, debía deberse fundamentalmente a sus propios 

méritos. 

Por su parte la Comisión de Expertos de la reforma de la financiación 

autonómica, no recomiendan suprimirlo, recomiendan mantenerlo, pero armonizándolo 

entre todas las comunidades autónomas y el Sindicato de Técnicos de Hacienda decía 

recientemente, que de eliminarse el impuesto se beneficiaría el 0,7 de los 

contribuyentes, de eliminarse el impuesto a costa del 72% de los que tienen rentas entre 

seis y sesenta mil euros. 

Porque el déficit de ingresos que generaría habría que compensarlo o bien, con 

un aumento fiscal para todos ellos, o bien reduciendo servicios. Desde ese punto de 

vista, señor Escartín, yo defiendo absolutamente la reforma del impuesto que hicimos a 

finales del año 2015 con el apoyo de ustedes. Pero por otro lado y esta es la segunda 

cuestión a la que me quería referir, formamos parte de un espacio fiscal único, que es 

España, por lo que cualquier diferencia impositiva entre comunidades autónomas, 

genera agravios entre los ciudadanos y se constituye el factor de desigualdad. 

Desde 2015 y sobre todo, desde finales del año pasado, de 2017 distintas 

comunidades han tomado decisiones de rebaja del Impuesto de Sucesiones que nos han 

alejado mucho a Aragón de la deseable centralidad y nos han convertido en la 

comunidad donde está más alto el impuesto. 

Y creo firmemente, que los aragoneses no tienen que pagar más que el resto de 

los españoles por heredar, porque resulta claramente discriminatorio. ¿Hay que suprimir 

el Impuesto de Sucesiones? en absoluto, porque repito, es un impuesto justo. ¿Hay que 

mantenerlo como está? Tampoco, porque introduce un elemento de desigualdad 

inadmisible. 
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Por ello, en mi opinión, lo razonable es volver a reformarlo para armonizarlo con 

las demás comunidades, como recomienda la Comisión de Expertos y eso es justamente 

lo que anuncié ya hace algunos meses que me proponía hacer y eso es lo que persigue el 

proyecto de ley que aprobamos el otro día. 

Por lo demás, señor Escartín, el proyecto de ley tiene el siguiente alcance y 

propósito. Primero, armonizar Aragón con el resto de España en lo que a este impuesto 

se refiere, sin comprometer la financiación de los servicios públicos. Segundo, liberar 

totalmente a las clases medias del pago de este impuesto, sólo el 0,7% de los aragoneses 

pagarán este impuesto, tras la reforma que nosotros proponemos, sólo ciento sesenta y 

siete personas pagarán sucesiones. Y tercero, dar una solución puramente coyuntural, 

nuestra vocación no es dar una solución definitiva. 

La solución definitiva sólo se puede alcanzar en el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera, entre todas las comunidades autónomas y ello a través de dos grandes 

acuerdos. Uno de armonización fiscal entre todos y un segundo acuerdo de reforma del 

sistema de financiación autonómica, por no ir más lejos, en cuanto a una necesaria 

reforma fiscal en profundidad que este país debe acometer y en lo que, en eso sí, estoy 

absolutamente de acuerdo con usted. 

Me referiré, por último, a la génesis de este proyecto de ley. Anuncié hace 

mucho tiempo, inmediatamente después de que algunas comunidades autónomas 

prácticamente lo suprimieran, anuncié que en 2019, si el Gobierno conseguía un 

acuerdo, entraría en vigor un impuesto rebajado y armonizado con el resto de las 

comunidades autónomas. ¿Por qué suscribimos un acuerdo con Ciudadanos? porque en 

el fondo, el debate al que estamos asistiendo, no es tanto un debate ideológico, no es 

tanto un debate de ideología sobre el modelo fiscal, sino un debate sobre modelo de 

país. 

No es cuestión de decidir sobre la justicia o injusticia del impuesto, sino si es 

justo que en una comunidad se pague más impuestos que en las demás comunidades.  

Por eso nos pareció absolutamente aceptable buscar acuerdos más allá del ámbito de la 

izquierda. Por su parte, Ciudadanos expresó su disposición, manifestó su posición 

favorable a llegar a acuerdos y trajo a estas Cortes propuestas que nosotros entendimos 

muy aceptables, para empezar a hablar. 

En estas Cortes, los diputados de Ciudadanos propusieron y leo literalmente, 

“facilitar una reforma progresiva que permita minimizar los posibles efectos 

perjudiciales, dentro de los márgenes que admite la prudencia financiera y 
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sostenibilidad de los servicios públicos, suprimir el pago del impuesto para las clases 

medias de la Comunidad Autónoma de Aragón y perseguir una homogeneización de 

dicho impuesto en todo el territorio nacional”. Que era, justamente los principios que 

nosotros estábamos definiendo. 

A partir de esas consideraciones, no fue difícil ponerse de acuerdo y les he de 

decir otra cosa más. No le hicimos de espaldas a nuestro socio de Gobierno, desde el 

principio, estuvimos de acuerdo con Chunta, en que el impuesto era justo, pero que 

había que armonizarlo y ello sin poner en riesgo la financiación de los servicios 

públicos. 

Es cierto y lo lamento profundamente, porque fue responsabilidad mía, en 

primer lugar, que hubo un error de comunicación con Chunta, pero no es menos cierto 

que la buena sintonía existente entre los dos grupos, hizo posible que después de varias 

incorporaciones al proyecto, por parte de nuestro socio de Gobierno, con alguna 

discrepancia que ellos han manifestado y que están dispuestos a mantener en la 

tramitación del proyecto, ese proyecto saliera del Gobierno y fue remitido a las Cortes. 

Pero dicho esto, señoras y señores diputados, somos perfectamente conscientes 

de que para sacar adelante esta reforma, no tenemos votos suficientes. Que es preciso 

que otros grupos lo voten o al menos que no lo veten. Que por tanto, estamos obligados 

al diálogo, si sale adelante los aragoneses se situarán en la media de España, si sale 

adelante sólo pagarán el impuesto, los hijos del 1% de los contribuyentes, si no, si no 

sale adelante, seguiremos instalados en una situación de agravio y desigualdad y 

seremos los contribuyentes que más paguen. 

Pero nadie, absolutamente nadie, podrá decir en esta comunidad que el Gobierno 

no lo ha intentado. Y todo ello, señoras y señores diputados, y termino con esta idea, 

con esta reflexión.  Todo ello sin olvidar, que sucesiones, el Impuesto de Sucesiones es 

un instrumento que nos da el Gobierno de España a las comunidades autónomas para 

que lo utilicemos, sin entregarnos a cambio ningún otro instrumento y sin que Rajoy y 

Montoro pongan hoy sobre la mesa, ninguna otra alternativa para que las comunidades 

autónomas suplan el Impuesto de Sucesiones por otra figura impositiva palabra.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. Señor Escartín, tiene la 

palabra. 
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. El objetivo 

razonable y justo es que los aragoneses no paguemos más impuestos que los 

madrileños, y para eso hay que armonizar la fiscalidad en España y hay que pelearla en 

Madrid, frente al Partido Popular y frente a Ciudadanos, no pactando con ellos en 

Aragón. 

Ahora le voy a explicar que margen tenemos para modificar el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, para que siga siendo progresivo y para que no suponga 

menos ingresos para todos los aragoneses y para todos los servicios públicos de los 

aragoneses. Antes de hablar de eso, le quería mencionar otro impuesto injusto del que 

no tenemos respuesta todavía del Gobierno, como es el Impuesto de Contaminación de 

las Aguas, que esté sí que estamos pagando a toca teja todos los aragoneses y que a 

Ciudadanos parece no importarle, a pesar de la gran rebelión ciudadana que se está 

revelando al enorme pufo del Plan aragonés de saneamiento y depuración de las aguas 

del PAR. 

El PSOE ha preferido darse un abrazo al liberalismo económico de Ciudadanos, 

no diciendo ni mu con respecto al ICA, que ese sí que perjudica al cien por cien de los 

aragoneses y eliminando la progresividad de un Impuesto de Sucesiones para que sólo 

lo acaben pagando ciento sesenta personas, que se beneficien mil doscientos treinta y 

siete aragoneses y perjudique al millón doscientos mil del resto de los aragoneses que 

perdemos cuarenta y cinco millones de euros. 

Mi pregunta a esta comparecencia, presente la mano, usted no la ha contestado y 

es muy importante que se ciña al tema de la comparecencia. ¿En qué va a recortar, qué 

no va a financiar, estos cuarenta y cinco millones menos de ingresos anuales para todos 

aragoneses, los ha pactado con Ciudadanos, qué hospital no va a hacer, qué colegio no 

va a financiar, qué comedor, qué facultad de la Universidad pública de Zaragoza? 

Y a lo que iba, nosotros no queremos perder, ni progresividad, ni ingresos. Por 

eso le pido al consejero de Hacienda, al señor Gimeno, que tengamos mucho cuidado a 

la hora de presentar propuestas que nosotros no tenemos información suficiente, usted sí 

que la tiene, usted tiene simulaciones, tiene las cifras exactas, puede jugar con los 

multiplicadores. 

Yo le pido señor Gimeno, se lo íbamos a pedir en la comisión, que nos pase esa 

información a todos los grupos parlamentarios, para que más allá de la ideología, para 

que más allá de la intención, más allá del oportunismo, tengamos todos claro qué 

margen tenemos. ¿Por qué? Porque Podemos sí estamos por cambiar el Impuesto de 
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Sucesiones, pero sin quitar progresividad, es decir, que si usted quita el impuesto a los 

tramos medios, le tenemos que subir el multiplicador a los tramos más altos, eso es de 

cajón. 

Y lo tenemos que calcular en función de las herencias que ya recibimos cada 

año, para asegurar que tengamos ingresos y que no perdemos progresividad y los 

multiplicadores que sólo tiene usted, están para eso y sé que es complejo, pero lo 

necesitamos. Yo no conozco ningún trabajador aragonés, que pueda heredar un millón 

de euros, a ninguno, más del 90% de los herederos de Aragón no pagan un duro y esa es 

la clase media aragonesa, el 90% de los aragoneses, sino ¿qué es la clase media, señores 

de Ciudadano? 

Y aun así, se pueden mejorar casos concretos, las parejas de hecho equiparadas a 

los matrimonios, algunos casos de falta de liquidez, algo que por cierto, depende de 

Mariano Rajoy y del Gobierno central. Y sobre todo, se debería actuar contra el 

“catastrazo” del Partido Popular del año 2018 y que el señor Gimeno llevó a que en el 

Ayuntamiento de Zaragoza se disparase el Impuesto de la Plusvalía, que es diferente, 

señores de Aragón Stop Sucesiones, es diferente al Impuesto de Sucesiones. 

Es Impuesto de la Plusvalía y me dirijo especialmente a ustedes, es únicamente 

estatal, del señor Montoro, le agradezco que me den la cara, muchas gracias. Y que para 

solucionarlo, el Ayuntamiento de Zaragoza en Común, ya ha pedido al señor Montoro, 

que revise los valores catastrales para solucionar cuanto antes esto y acabar con esta 

injusticia. 

Que estoy seguro presidente Lambán que usted con el Partido de Rivera no ha 

hablado de esto, como tampoco ha hablado de las gateras en las que se cuelan en el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones, las efectivamente familias ricas aragonesas, que 

son muy pocas, son muy pocas y que se benefician actualmente de las exenciones al 

99% en las transmisiones de las acciones de las sociedades familiares, por darle otro 

ejemplo, que estoy seguro que no pactado con la señora Gaspar y el señor Martínez. 

Lo de que las fortunas emigran es mentira, las fortunas que están en paraísos 

fiscales, ya están en paraísos fiscales, el problema es que hay algunas aragonesas que no 

están tributando como deberían aquí en Aragón. Usted como bien ha recordado, dijo y 

lo ha dicho hoy también, que el Impuesto de Sucesiones es justo, pero también dijo, que 

su aplicación se hace con un exquisito criterio de proporcionalidad y eso se le está 

olvidando con el pacto de Ciudadanos. 
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También dijo otra cosa, [Corte automático de sonido]… una comunidad 

autónoma renuncia a ejercer su corresponsabilidad fiscal, pierde legitimidad para exigir 

mejoras al Ministerio de Hacienda, ojo con esto, presidente Lambán, porque usted no 

puede perder legitimidad para enfrentarse al Partido Popular y a Montoro, porque eso es 

lo que realmente necesitamos para que el sistema de financiación autonómica sea justo 

en toda España. Ante este pacto de Ciudadanos y el PSOE no va a contar con los votos 

de los catorce diputados y diputadas de Podemos Aragón, porque su deriva 

conservadora y neoliberal, es antagónica al modelo fiscal que propone Podemos.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Escartín. Señor presidente, tiene la 

palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

Escartín debería usted leer más y trabajar más. Digo lo de leer, digo lo de leer, porque el 

consejero de Hacienda, hizo un espléndido informe de las consecuencias de cualquier 

tipo de reforma que se hicieran sobre sucesiones. 

Lo que pasa que debe tener muchas páginas y ustedes no se las han leído y lo de 

trabajar más, lo de trabajar más, se lo digo porque nosotros estamos esperando a que 

ustedes tengan a bien sentarse a hablar sobre el ICA y estamos dispuestos a llegar con 

ustedes, a un acuerdo sobre el ICA en cuarenta y ocho horas, la pelota está en su tejado. 

Señor Escartín, ustedes últimamente y puedo entender las razones, están 

inmersos en un mar de contradicciones absoluto, ustedes se aliaron con el Partido 

Aragonés y con el Partido Popular, para poner en marcha una comisión que pretendía 

aligerar la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses en este territorio y ustedes 

votaron eso a favor. 

Usted obnubilado por la CEOE, salió de una reunión con los empresarios 

aragoneses dispuesto a reformar el Impuesto de Sucesiones que le parecía injusto a la 

luz de lo que le habían dicho ellos. No cumplimos ningún Pacto de investidura señor 

Escartín, en la investidura que dio lugar a mí ocupación de la presidencia del Gobierno, 

ustedes sólo hablaron de centrales, que es algo que estamos cumpliendo absolutamente. 

Hablan de nuestra hipotética derechización, le voy a decir simplemente dos 

cosas, un tal Íñigo Errejón hacia el otro día unas declaraciones que resumidas venían a 

decir lo siguiente, hay que llegar a acuerdos y no sólo con el PSOE, sino también con 
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más fuerzas políticas y yo desde luego, decía él, no pongo ningún tipo de reparo a llegar 

a acuerdos con Ciudadanos. 

Y le voy a decir otra cosa más, le voy a decir otra cosa más, en relación con mi 

hipotética derechización. Creo señor Escartín, que no es de derechas tratar de armonizar 

los impuestos en toda España, que es simplemente lo que nosotros pretendemos, lo que 

desde luego no es de izquierdas, es impedir que a tres mil ochocientos ciudadanos 

aragoneses que lo están pasando mal, le llegue una renta social básica que ustedes están 

bloqueando en esta Cámara. 

El concepto, el concepto de clases medias va evolucionando vertiginosamente en 

este país, ahora tener un chalé de seiscientos mil euros en Madrid, por lo visto es 

cuestión de pertenecer a la clase media-baja. Por lo demás, señor Escartín, señor 

Escartín, para disuadirle de cualquier clase de temor, respecto a posibles recortes de 

servicios públicos o respecto a posibles recortes de derechos, le hago a usted un 

emplazamiento. 

Le hago a usted el emplazamiento de que empecemos a negociar cuando quiera, 

el presupuesto del año 2019, escuche lo que le digo, a negociar el presupuesto del año 

2019, no recortando, sin recortar ningún tipo de servicio, sino siguiendo con la dinámica 

de estos tres últimos años, de seguir aumentando la dotación económica para los 

servicios públicos Aragonés. Simplemente con el aumento del Impuesto de 

Hidrocarburos, con el aumento del Impuesto de Hidrocarburos que nos va a dar el señor 

Montoro gratis et amore, una buena noticia por parte del Gobierno de España, 

recaudaremos veinticinco millones de euros más. 

Como la economía aragonesa va incluso mejor que el resto de la economía 

española, lideramos el crecimiento, tendremos al año que viene ingresos muy notables 

que supondrán… 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): …que 

por ejemplo, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, 

tengamos diez millones de euros más. Simplemente le hablo de dos figuras impositivas 

con las que equilibraremos y neutralizaremos la disminución de ingresos de en torno a 

cuarenta millones que tendremos con sucesiones. 
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Por tanto, -le insisto-, no habrá ningún tipo de descenso en los ingresos por parte 

de la comunidad autónoma, habrá un aumento notable de ingresos para hacer un 

presupuesto que siga siendo un presupuesto de expansión del gasto social. Y le aseguro 

usted, que podremos hacer un presupuesto en el que la única limitación para gastar sea 

el techo de gasto, impuesto por el Gobierno de España y por la Unión Europea, que 

justamente es lo que hemos hecho en los tres presupuestos anteriores. 

Ustedes pueden dedicarse a mirarse el ombligo o a pensar en los ciudadanos 

aragoneses, si piensan en los ciudadanos aragoneses aceptarán esta propuesta que les 

hago y empezaremos a hablar de cómo seguir [Corte automático de sonido]… la 

Educación y los Servicios Sociales en nuestra comunidad al año que viene. Si piensan 

únicamente en sus propios problemas y en sus propias cuitas, estaremos enredándolos 

de una manera absolutamente lamentable en debates que les interesa exclusivamente a 

ustedes, pero a los ciudadanos no les interesan en absoluto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Tiene la palabra a continuación el Grupo 

donde Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Saludo 

cordialmente a los representantes de Stop Sucesiones Aragón. Este es un tema, siempre 

coincidimos mal, este es un tema central en el debate, me gustaría plantear que desde 

Chunta Aragonesista, lo decimos en nuestro programa, lo hablábamos también en los 

pactos de investidura, hemos defendido el impuesto siempre, en todo momento, por dos 

razones fundamentales. 

Porque es un impuesto solidario y porque es un impuesto de justicia 

redistributiva y de cierre, porque si no habría, como ha dicho el presidente, una 

concentración patrimonial desde el siglo XVIII cuando se dieron cuenta de esto. Yo le 

quería decir al señor presidente, que la izquierda ha subido los impuestos en esta 

comunidad. 

En el año 2015, subimos los impuestos a aquella reforma que decíamos que era 

rosácea. ¿Por qué? Porque no teníamos financiación suficiente, y aquí quiero enlazarlo 

con la responsabilidad y culpabilidad del Partido Popular, porque efectivamente este es 

un Impuesto estatal que tenía que haberlo armonizado seguramente y haber modificado 

algunas cuestiones. 
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Yo quería hablar de dos conceptos fundamentales en este tema. Primero, la 

recentralización que significa cierta armonización, porque nos dan corresponsabilidad 

fiscal en la financiación de poder administrar algunos con carácter normativo, algunos 

impuestos. Y luego hay un tema muy importante para cada de impuesto, señor Escartín 

es verdad, la recaudación, cómo va a afectar eso, yo tengo una duda categórica. 

Primero, me puedo creer que hay más ingresos por lo que ha dicho el señor 

presidente, pero también tengo una duda categórica, es la regla de gasto, a ver qué nos 

deja gastar eso, porque eso puede haber un inconveniente que ingresemos dinero y 

luego no lo podamos gastar, pero eso es otro debate. En cuanto a la forma señor 

presidente, usted lo ha dicho, el procedimiento no fue el más inadecuado, no hubo una 

comunicación, nos tuvimos que enterar por otros medios. 

Yo creo que, a este acuerdo, lo tenía que haber jalonado dos cosas y se lo digo 

con todo el respeto. Primero, lealtad efectivamente y por otro lado, agotar señor 

Escartín, agotar la búsqueda de acuerdo desde la izquierda, eso lo que había 

seguramente que haber hecho. 

Y yo le pregunto, no de una forma retórica, es una forma clara, qué significa 

realmente el acuerdo con Ciudadanos, usted ha dicho que es un pacto de Estado, que es 

un tema de país, que es un tema distinto. Pero yo desde mí, entiéndame, candorosa 

ingenuidad en este tema, me lo voy a creer, ¿pero usted busca acuerdos, usted busca 

acuerdos con la izquierda, utilizando a la derecha? Esta es una buena pregunta, todavía 

hay recorrido parlamentario, señor Escartín, todavía la izquierda tenemos recorrido 

parlamentario y el PSOE es de izquierdas. Lo tiene que, lo tiene que demostrarse, sí, sí, 

sí, es importante este debate, muy importante. 

Mire, señor presidente. Lo hemos dicho, no nos gusta el acuerdo, no nos gusta. 

¿Por qué no nos gusta? Porque se eleva de ciento cincuenta mil hasta quinientos mil, no 

nos gusta ese acuerdo señor presidente y se quita, como ha dicho el señor Escartín, el 

patrimonio (…) de cuatrocientos dos mil euros. 

Por lo tanto, esta reforma que afectaría a mil doscientos sesenta y siete, no nos 

acaba de gustar, no nos acaba de gustar y por eso le hemos dicho ya públicamente y se 

lo digo aquí también en la tribuna, que vamos a enmendar, vamos a enmendar el texto. 

Se apruebe por lectura única, o se apruebe por lectura ordinaria, lo vamos a enmendar y 

veremos qué ocurre. 

Porque seguimos creyendo y teniendo fe, que puede haber un acuerdo de 

izquierdas, seguimos teniendo fe, que atienda a la progresividad, a la solidaridad y a la 
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justicia redistributiva. Y es cierto que, como ha dicho el señor presidente, el Gobierno, 

Chunta y PSOE negociaron para mejorar ese texto. 

Mejoras sociales, que algún sublime periodista ha dicho que era un paripé, yo 

creo que no es un paripé hablar de algunos casos, como me referiré después, y por 

responsabilidad el señor consejero, tuvo en consideración y así lo hizo en el Consejo de 

Gobierno, dar pie a que se tramite este proyecto de ley y se reforme de la mejor manera 

posible. Es cierto que se ha creado una pre verdad, una afición que es, que es el ser o no 

ser de Aragón, el impuesto es falso, es todo falso y que los medios de comunicación lo 

jalean con vehemencia. 

Y es cierto que desde Chunta Aragonesista y desde el Gobierno, se ha intentado 

plantear cosas que nos parecen relevantes para la mejora de ese impuesto, no cabe duda 

de que la extensión a los (…) parece importante de los beneficios tributarios o por 

ejemplo, como decía el señor Escartín, que las parejas de hecho, se sientan también 

reflejadas y que puedan estar lógicamente equiparadas a las parejas casadas ,en cuanto 

lleven un determinado tiempo, que bueno, son cuatro años lo que se ha planteado, 

podría ser otro tiempo. 

Y también se ha dicho algo importante, la transmisión de vivienda habitual, 

tanto por sucesiones como por donación para que el cien por cien sobre el valor de la 

vivienda esté bonificado cuando llegue hasta doscientos mil euros. Yo creo que esto es 

importante, incluso situaciones de hijos que han tenido procesos hipotecarios, o 

daciones en pago. 

Y por supuesto desde el aragonesismo, tengo que sentirme orgulloso de que por 

fin, en este proyecto de ley, esté la fiducia y que sea por fin recogida, una institución 

clave de nuestro derecho foral, por lo que llevamos luchando muchos años. En cualquier 

caso, señor presidente, señor Escartín, tenemos [Corte automático de sonido]… Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Yo 

ingenua de mí pensaba que íbamos a hablar de informar acerca de las disminuciones de 

ingresos planeadas por el Gobierno y los servicios e inversiones que se verían afectados. 

Pero, señor Escartín, usted podía haber pedido una comparecencia para hablar del 
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Impuesto de Sucesiones o de han pactado con Ciudadanos, creo que es la frase que 

usted más ha repetido en su comparecencia. 

Sinceramente una comparecencia que aparte de demostrar que tienen un 

auténtico ataque de cuernos, lo único que ha estado es plagada de mentiras y 

demagogia, han dicho falsedades una tras otra, hablaban de que no hemos aportado nada 

a la PAC, dejen de mentir, ustedes tienen estas aportaciones y las conocen y además, 

desde Ciudadanos hemos conseguido moderar una propuesta, en la que ustedes lo único 

que querían era controlar el mercado. 

Hablan de plusvalías, pregúntele al señor Santisteve porque todavía no está 

aplicando la sentencia con el que dice, que aquellas viviendas que han tenido 

infravaloración no deberían plusvalías, ¿por qué no lo aplica con efecto retroactivo? 

Pregúnteselo al señor Santisteve. Mire, esto ha sido una autentica demagogia, ustedes 

decían, claro cuarenta millones que se van a perder y por eso, tenemos que ver de dónde 

van a quitar. 

Es como si yo le dijera, que ustedes que son los cómplices necesarios del 

presupuesto del 2018, de qué carretera iban a dejar de ejecutar para poner en marcha los 

cincuenta mil euros del Plan aragonés de bicicleta, un Plan aragonés de bicicleta 

imprescindible para el desarrollo económico de Aragón. Y hoy, les vuelven a tender la 

mano para los presupuestos del 2019 y yo les cantaría una la canción que dice por ahí, 

lo dudo, lo dudo, lo dudo. Mucho me temo que no tendremos presupuestos del 2019 y 

que la falta de inversión y la falta de ejecución de obras era su responsabilidad, porque 

no aprobarán la inversión necesaria para llevar proyectos en el 2019, más allá de los 

plurianuales y aprobados. 

Mire, señor Escartín y a todos, especialmente a la izquierda, pero especialmente 

a Podemos. Su filosofía es recaudar dinero, el dinero de todos los aragoneses, ustedes 

quieren coger el dinero y luego gestionarlo a través de los diferentes servicios públicos 

y se han olvidado que cuando los aragoneses tienen el dinero en sus bolsillos, eso 

permite reactivar la economía y eso es algo que deberíamos tener todos presentes. 

Yo no voy a hacer referencia a cómo se van a compensar los cuarenta millones, 

eso es responsabilidad del Gobierno, pero sí les voy a hacer una propuesta, una 

propuesta a los señores del Partido Socialista, una propuesta a los señores de Podemos y 

una propuesta a todos. Deberíamos empezar a hablar, cuando hablamos de presupuesto 

y de gestión de los servicios públicos, de una gestión eficaz y eficiente. 
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Y una gestión eficaz y eficiente, no pasa por gastar más, sino por gastar mejor y 

pasa por algo que hemos hecho todos los aragoneses en época de crisis, ajustarnos el 

cinturón, ver que ingresos teníamos y ajustar los gastos a los ingresos, eso es una 

gestión eficaz y eficiente de los recursos y los servicios públicos. Eso es lo que hemos 

planteado desde Ciudadanos y eso es lo que le queremos plantear. 

Señor presidente, una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, que 

pase por la revisión y reducción de la carga impositiva de los aragoneses. Ustedes, 

señores de Podemos aprobaron que, se cree una comisión para revisar y rebajar la 

presión fiscal de los aragoneses, llevamos meses oyendo que los aragoneses somos una 

de las comunidades autónomas que más impuestos pagamos. Y Ciudadanos en vez de 

sacar banderitas, hacer campañitas y utilizar la demagogia, nos hemos sentado, nos 

hemos puesto a trabajar, nos hemos puesto, señor Gamarra déjeme por favor continuar. 

 

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ:  Señor Gamarra, déjeme continuar. 

Nos hemos puesto a trabajar, a trabajar en serio y a buscar como aliviar la carga fiscal, y 

será responsabilidad de todos ustedes, de los señores del Partido Popular, de los señores 

de Podemos y de los señores que decidan, si es que deciden, no apoyar el proyecto de 

ley con la reforma del Impuesto de Sucesiones, que los aragoneses sigan siendo los que 

más impuestos paguemos. 

Con la reforma que hoy se debate aquí, aunque no era este el objeto, se consigue 

que más del noventa y nueve por ciento de los aragoneses, dejen de pagar el impuesto 

de sucesiones.  

Así que señores del Partido Popular, señores de Podemos, señores del Grupo 

Mixto, señores del PAR, les animo a que se sumen y trabajen, y aporten las mejoras. Y 

cuando hablamos también de ¿cesión?, eficacia eficiente de los recursos, [Corte 

automático de sonido]… hablamos de la reducción de las estructuras institucionales y 

los cargos de confianza, y de una planificación a largo y medio plazo, de las políticas 

públicas y de la gestión de los servicios. Es imprescindible para no tener que ir gastando 

en poner parches a los problemas que surgen. 

Esa es la eficiencia, la eficacia que nosotros defendeos en la gestión de los 

servicios públicos y les animo a todos a que se sumen a ella. Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias señora presidenta. 

Los que hemos ido a la escuela con tablas de madera, para aprender, para 

aprender gramática nos distaban una frase que decía, al fin y al cabo, tuvo el cavo que 

limpiar el tubo. En tono positivo, al fin y al cabo, el Gobierno de Aragón se ha dado 

cuenta de que había que cambiar el rumbo en la presión fiscal que están soportando los 

aragoneses. 

¿Qué ha sucedido? Pues han sucedido los movimientos de plataformas que por 

cierto hace unos días, cuando me contestaba que habíamos recaudado en el año 2013 o 

2014 ciento noventa millones de euros, no teníamos plataformas en las calles. Porque la 

reforma del impuesto, la historia de reforma del impuesto de sucesiones en Aragón, que 

de eso quiero comentar, se inició en los acuerdos políticos entre el Partido Socialista y 

el Partido Aragonés. 

Y por eso le digo que, aunque se recaudaban esos dineros como se habían 

introducido una serie de reducciones y bonificaciones, pues no había, digo el señor 

presidente, plataformas en la calle. 

En estos momentos, nuestra posición sigue siendo clara, inamovible, vamos a 

trabajar para que en ese borrador de proyecto de ley que nos ha mandado, vamos a ver si 

encontramos puntos de acuerdo, porque el clamor está en la calle, el clamor está en 

otros ámbitos y esferas, y esa diferencia de trato del que hereda el Madrid, Andalucía, 

Castellón hay corregirla. 

 Y voy hacer una observación respecto a la armonización fiscal, cuando 

hablemos de armonización fiscal, dejemos margen al autogobierno, porque claro, unas 

de las modificaciones más claras que ha hecho esta comunidad autónoma, cuando 

empezamos a modificar las bases, del impuesto del Estado, señor presidente, fueron 

medidas novedosas, a favor de la empresa, a favor de la discapacidad, a favor de la 

primera vivienda. 

Entonces, curiosamente las novedosas figuras de reducciones que introdujimos 

en Aragón, en aquellos tiempos fueron posteriormente copiadas y me atrevo a decir, 

luego con las reducciones ampliadas hasta como se sabe, suprimir prácticamente el 

impuesto en muchas comunidades autónomas. 
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Insisto en que, en la armonización fiscal, que Aragón no pierda parte de su 

autogobierno, porque en la política presupuestaria de esta comunidad autónoma, en 

función de cómo van los ciclos económicos o qué prioridades tenga al Gobierno, o el 

Gobierno actual o el siguiente, tendrá que tener un margen que para eso está la 

Constitución y el propio Estatuto. Luego, armonización fiscal, sí, pero respetando el 

autogobierno.  

Nosotros siempre que hemos trabajado para modificar el impuesto de 

sucesiones, le corrijo lo que me contestó, que yo, estaba buscando un rédito electoral. 

No señor presidente, nunca, siempre que se han modificado los impuestos de sucesiones 

se han modificado una vez iniciada la legislatura, incluso con el Partido Socialista 

tuvimos que parar con las reducciones hasta el cien por cien y el señor Sada es testigo, 

porque la crisis nos asfixiaba. 

 Y cuando gobernamos por el Partido Popular, que eso se pactó para empezar la 

legislatura, como aquellos brotes verdes que anunciaba la ¿querida? ministra de su 

Gobierno de España, no surgieron, tuvimos que parar las reducciones y no llegamos 

más que al 65%. Pero aquella senda de Aragón de ir tendiendo a la eliminación del 

impuesto de sucesiones, se había trazado anteriormente. 

 No es novedoso, lo que usted nos presenta ahora, hombre, si al Partido 

Aragonés nos hubiera llamado para hablar de estaba modificación, posiblemente 

podíamos haber hablado, porque a lo largo de estos tres años, hemos presentado 

iniciativas, presentamos la creación de una comisión, etcétera, etcétera. 

Consideró usted que no necesitaban nuestro apoyo, vamos a ver ahora, porque es 

insuficiente con los veinticinco, dieciocho y cinco, veintitrés más noventa y cinco 

escaños, vamos a ver. Pero nosotros vamos a estar ahí, porque está en el origen de 

nuestra acción política en los últimos años, señor presidente. No es nuevo esto para 

nosotros, termino. 

Está claro que esa máxima de que ningún aragonés, tiene que pagar más por 

heredar en Aragón que en otro sitio, la suscribimos y [Corte automático de sonido]… ni 

menos ni más que nadie. 

 Segundo tema, el introducir las cuestiones identitarias, hombre yo creo que ya 

era hora, que la fiducia aragonesa que es una institución de derechos civil y forma parte 

de nuestra historia, ya tiene una cabida, hay que analizar el tema de la casa aragonesa o 

los temas de incorporar a los abuelos que también está en nuestro Derecho foral.  
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No nos satisface al cien por cien la reforma que ha presentado, pero le aseguro 

pensando, -como dice usted- en no discriminación negativa de aragoneses frente a otros 

territorios, nosotros vamos a trabajar para… somos capaces, si somos cuanto más nos 

¿sumemos? modificar el impuesto. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Aliaga. 

Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias señora presidenta. 

Señor presidente, me sorprende que a algunos les sorprenda el cumplimiento de 

un compromiso que hizo ustedes aquí. Pero a la vista está, que parece ser que algunos 

no están acostumbrados a cumplir los compromisos que tomaban en su momento. 

Mire, este Gobierno y desde luego usted mismo, ha demostrado que cumple con 

los compromisos se comprometió y nos comprometimos, a la recuperación de los 

derechos, eso es izquierdas, izquierdas no es gritar más, izquierdas es hacer políticas de 

izquierda. Y miren, frente a un 13,9 de su vida media de las comunidades autónomas en 

la recuperación de servicios públicos, aquí estamos en un 25%, cosa que además ha sido 

posible, gracias al resto de grupos de la izquierda. 

En el crecimiento económico que usted puso también las líneas claramente, oíga, 

agroalimentación, logística y renovables ha supuesto además de otras cuestiones, que 

estemos en 3,6 de PIB frente a un 3,1 del resto de España.  

Y su apuesta por la universidad y la investigación, ha supuesto desde luego 

avances fundamentales en la relación con ambos sectores. Y para eso había que hacer 

evidentemente un esfuerzo fiscal de todos los aragoneses, esfuerzo fiscal que por cierto 

supuso un euro de cada cien euros que pagaban los aragoneses en impuestos y desde 

luego, muchísimo menos el porcentaje de lo que supuso la reforma fiscal de alza, del 

señor Montoro. Bastante menos nosotros, que la que hizo a los aragoneses el señor 

Montoro. 

 Pero desde entonces han pasado muchas cosas, y ha pasado lo que decía usted, 

señor presiente, en el 2018, hubo una rebaja generalizada en otras comunidades 

autónomas y usted se comprometió en sede parlamentaria, a reformarlo para dejarlo en 

la media y a traerlo antes del verano. 
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Otros, marearon la perdiz en busca de réditos electorales, plantearon comisiones 

de estudio, etcétera.  Nosotros dijimos clara y rotundamente que lo traíamos el proyecto 

de ley antes del verano y así lo ha cumplido. 

Ni se puede decir señor Escartín, cosas diferentes depende con quien se está, la 

política tiene que ser más coherente. No se puede decir, según con qué colectivos se 

está, una cosa y otra.  

Mire, efectivamente va a haber una disminución de ingresos, disminución de 

ingresos que no va a suponer para nada una reducción del gasto, porque primero 

hidrocarburos y luego… Porque si usted sabe, si usted lo sabe que no tengo ninguna 

duda que lo sabe, la regla del gasto va a subir, van a dejarnos subir mucho menos que el 

crecimiento del PIB. Por lo tanto, ahí también vamos a tener un margen por desgracia, 

vamos a tener un margen, para que no haya ninguna merma de ingresos. 

 Por cierto, la forma en que se ha traído ha sido por lectura única, y ha sido por 

lectura única porque ante las prisas que había de reforma de algunos grupos 

parlamentarios, no queríamos que nadie nos acusara de traerlo de una forma que pudiera 

enlentecer, que pudiera demorar muchísimo la solución de este problema. 

 Pero para nosotros no es un problema, si la mayoría de los grupos prefieren 

hacerlo de otra forma, pero si lo hubiéramos traído de otra forma, no tenga ninguna 

duda que nos hubieran dicho que esto lo hacen así, el procedimiento habitual para 

intentar que en el 2019 no entre ni siquiera en funcionamiento. Pero miren, estamos 

abiertos a cualquier solución en este tema.  

Lo que no se nos puede acusar es que pretendemos ¿hurtar? el debate. Oiga, 

¿ha habido algún otro tema que se haya debatido más qué el de sucesiones en esta 

Cámara? 

 ¿Ustedes creen, qué por traerlo de una forma o de otra, se hurta algún tipo de 

debate con todo lo que hemos debatido en esta Cámara? Nosotros lo hemos planteado y 

por eso hemos planteado el proyecto de ley y a partir de ahí ya, es cuestión del resto de 

los grupos cómo prefieren hacerlo. No pondremos la menor objeción a ello. 

Ya para terminar, el acuerdo con Ciudadanos.  Miren, me sorprende también que 

le sorprenda, desde hace meses Ciudadanos mostraban su intención de pasar de la 

retórica a la práctica, de plantear, negociar para avanzar en este tema. Y desde luego, el 

Gobierno también estaba diciendo que pretendía negociar con aquellos que quisieran 

negociar. Ha sido algo, por eso me sorprende que le sorprendiera este tema.  



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

57 
 

Y este acuerdo por fin y por terminar ya, va a suponer sólo que paguen ciento 

sesenta y siete aragoneses, que efectivamente no van a ser precisamente clase media.  

Sigo defendiendo y defendemos desde el Partido Socialista que este impuesto es justo, 

pero lo que es injusto es que [Corte automático de sonido]… unos ciudadanos 

aragoneses paguen mucho más que los ciudadanos del resto de España. 

Y ahora llega el momento de la verdad, señoras y señores diputados, pueden 

pensar en cálculos electorales, pueden pensar en poner supuestas zancadillas al 

Gobierno que ya les digo que pierden el tiempo que no va a ser, no va a suponer 

ninguna zancadilla o pueden pensar, en desde luego, en los aragoneses que defienden y 

los aragoneses a los cuales estamos todos dispuestos a defender. 

Nada más y muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sada. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días señora presidenta. 

La verdad señor Sada, dice el presiente Lambán es un hombre de compromiso, 

hombre el presente Lambán se comprometió, no a subir los impuestos, ¿se acuerda 

usted verdad, don Javier? Que no subiría los impuestos y subió todos, toda la estructura 

impositiva, absolutamente todos. 

Cuando usted dijo que sólo subirían los medioambientales, esto está en el debate 

de investidura y está transcrito, o sea qué es qué, es así. Claro, dice el señor Sada, 

hombre, es que hemos hablado muchas veces de sucesiones, sí, gracias a ustedes será. 

Gracias a ustedes porque que yo sepa, hemos hablado mucho de sucesiones entre 

otros, porque así se ha empeñado el Partido Popular de Aragón. Y creo que esto ustedes 

lo tienen que reconocer. 

Mire señor Escartín, yo creo que a usted le falta rigor y seriedad en sus 

intervenciones, se lo digo con toda claridad. El otro día, no dije nada, pero se lo podía 

haber dicho, ¿no? Hablando de las riadas, la de cosas que dijo usted, sobre todo los que 

sabemos, los que estuvimos ahí incluidos los sábados y domingos, ¿verdad? 

Pero claro, hoy dice usted, sí pone gestos, es que usted dice hoy, la Ley de 2009 

y se le imputa a Aznar, ¿pero usted sabe quién gobernaba? No, se la ha imputado 

directamente a Aznar. 
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Usted sabe quién gobernaba y de quien es el sistema de financiación, de 

Rodríguez Zapatero, por Dios. Pero es que ahora dice otra machada, dice machada. No, 

es que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene nada que hacer con plusvalía, porque esto 

es un tema… Mentira. Y usted lo sabe, igual que mienten en el Ayuntamiento de 

Zaragoza y mienten aquí. 

 Tiene usted que aportar, y ya tómelo como quiera, tómelo como quiera lo que 

voy a decir, más seriedad y más rigor en sus intervenciones y no hacer intervenciones, 

desde luego de los años treinta. Porque eso desde luego está superado y lo que tenemos 

que hacer es debatir de los temas que interesan a los aragoneses. Eso es lo que tenemos 

que hacer. 

Mire, ¿ustedes no se han dado cuenta todavía, señores de Podemos que el 

presidente Lambán ha cambiado de socio? ¿Pero ustedes no se han dado cuenta de que 

les está tomando el pelo? ¿Pero usted no se han dado cuenta qué ya ustedes han sido 

arrinconados exclusivamente por un tema electoral? ¿Qué ustedes ya no suman para un 

futuro Gobierno con el Partido Socialista? Y que entonces el señor Lambán ha hecho un 

giro, un giro de ciento ochenta grados y ha dicho, hombre aquí qué parece que los de 

Ciudadanos éstos, están de moda y que a lo mejor en las siguientes pueden. Vamos ahí.  

Pero esto es lo que ha pasado, les han utilizado a lo largo de estos tres años y el 

presiente Lambán hacia una política de izquierdas, de la cual no se podía salir, no podía 

hablar con el Partido Popular de nada, porque era una política de izquierdas, política de 

izquierdas. Eso sí, decía, para todos, pero de izquierdas y claro, no podía hablar con el 

Partido Popular, pese a que el señor Beamonte en los últimos meses, no será por los 

brazos que le ha extendido permanentemente al señor Lambán, para hablar entre otras 

cosas de sucesiones, señor Gimeno, entre otras cosas, de sucesiones. 

Claro ustedes, señores de Podemos vienen aquí con un planteamiento que es 

falso señor Escartín, falso. Dice usted, es que rebaja fiscal es igual a menos ingresos, y 

claro menos ingresos es igual a menos servicios. Falso, falso porque está la gestión, 

usted tiene que medir la gestión de un gobierno, puede tener más dinero y hacerlo peor.  

Y además los ingresos no viene sólo de la fiscalidad, los ingresos vienen sobre todo del 

crecimiento económico, ¿lo entiende usted? Del crecimiento económico, que es lo que 

produce, lo que puede que efectivamente una sociedad pueda consumir, pueda invertir y 

eso, revierte evidentemente en impuestos.  

 Mire, yo le voy a dar un dato, le voy a dar un dato, los límites en las subidas 

fiscales deben de ser muy claros, la equidad, la equidad que, por cierto, está en el 
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artículo 105 del Estatuto de Autonomía, la equidad. Y en estos momentos y ahí tenía 

razón el señor Lambán, ahora que antes no decía lo mismo, antes a Susana Díaz se la 

pasaba por… Ahora no, ahora resulta que dice que efectivamente, que efectivamente 

señor Lambán no podemos estar en desigualdad de condiciones con otras comunidades 

autoras. 

La de veces que le he dicho yo, hombre señor Lambán, que esto se… él decía 

que no, ahora dice que sí, ahora resulta que es así. 

Les voy a dar un dato, señor Escartín, un dato, señor Escartín, un dato 

interesante. De los mil doscientos setenta y nueve millones de más que ha gestionado 

este Gobierno respecto al año 2015, ¿sabe de dónde proceden, contantes y sonantes? De 

la financiación autonómica, haga usted las cuentas, vea usted, vea usted lo que ha 

supuesto la subida impositiva de Lambán por su mala gestión y por otras cuestiones de 

los que tendremos tiempo de hablar, y verá que los mil doscientos setenta y nueve 

millones financiación autonómica. 

¿Y sabe esa financiación autonómica de dónde viene? De un Gobierno de 

España, de un Gobierno de España que ha podido en base al crecimiento económico y 

en base a hacerlo bien ha podido incrementar la financiación a las comunes autónomas. 

Señoría, y sin subir los impuestos, al revés, bajando en dos ocasiones los impuestos. Y 

acabo, acabo presidenta.   

Mire señor Escartín, a usted hoy le preocupa y viene aquí la señora Gaspar le ha 

rozado el tema, yo se lo digo ya de fondo, pero oiga es que viene usted a hablar de 

sucesiones, pues hable de sucesiones. Y yo le digo, oiga, si a usted le preocupará 

realmente el tema de los ingresos, hubiera hoy pedido aquí la comparecencia del 

presidente Lambán, para que explique lo que ustedes no quieren oír ni hablar, esos 

veinticinco millones que dicen, se van a retener en los presupuestos de 2018 

consecuencia del incumplimiento… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: De los principios de estabilidad 

presupuestaria, eso ha usted no le interesa.  

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez. 
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Porque como eso es incumplimiento de 

estabilidad presupuestaria, eso no le interesa. Demagogia barata, señor Escartín.  

Y señor Lambán, yo le aconsejo que mire, en estos temas a toda la Cámara a ver 

si, ya que ha salido de esa red de izquierdas, hable con toda la Cámara (…) Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez. Señor presidente tiene la 

palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES): Gracias, 

señora presidenta.   

Señor Briz, vamos a poder hacer un presupuesto en el año 2019, un presupuesto 

de izquierdas, un presupuesto social que sólo tendrá como límite las restricciones 

legales de la aplicación de la regla de gasto, es más, tendremos, me temo, bastantes más 

ingresos de los que podamos gastar como consecuencia de la regla de gasto. Por tanto, 

señor Escartín podremos hacer un presupuesto expansivo en el gasto social sí es que 

este es un asunto que a usted le preocupa realmente. 

 Señora Gaspar, habla usted de gasto eficaz y eficiente, yo me atrevería a decir 

que las comunidades autónomas gastan de manera eficaz y eficiente y que les tenemos 

que quitar de encima el San Benito de que son despilfarradoras, algo que se acuñó en un 

determinado momento y que no obedece en absoluto a la realidad. 

 Se administra de forma eficaz y eficiente, lo que ocurre es que existe una 

financiación claramente insuficiente como estamos de acuerdo, absolutamente todos los 

grupos políticos y todas las comunidades autónomas que requiere una reforma en 

profundidad del sistema de financiación con más recursos, con más dinero y 

distribuidos de otra forma.  

Por tanto, yo creo que ese es el recorrido real que tiene en este momento el 

debate de la financiación más que discutir una pequeña modificación en una comunidad 

autónoma u otra, del impuesto de sucesiones o de cualquier otro. 

 Señor Aliaga, hombre, si aprobamos esta reforma que nosotros proponemos y 

que hará que sólo paguen sucesiones el 1% de los aragoneses, me da la impresión de 

que mucho clamor en la calle, no habrá para seguir avanzando, salvo que el 99% 

restante se manifieste a favor de ese 1%, que son justamente las grandísimas fortunas o 
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los grandísimos patrimonios de la comunidad, que son los únicos que van a quedar 

sujetos a pagar este impuesto. 

Nosotros, señor Aliaga y alguno se lleva las manos a la cabeza, por lo que he 

dicho y por lo que ha dicho el portavoz el señor Sada, creemos en este impuesto, 

pensamos que es un impuesto justo, otra cosa es que no sea justo aplicarlo de manera 

distinta en unas comunidades autónomas u otras, y por eso nosotros defendemos su 

armonización a expensas de que esa armonización, se produzca en el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera.  

Y a continuación he de reconocerle a ustedes que le asiste la razón, cuando habla 

de que no podemos renunciar al margen que cada autonomía debe tener para aplicar sus 

impuestos y para ser corresponsable fiscalmente por el Estado, lo que ocurre es que, no 

se puede dar el caso de que un impuesto de esta magnitud, en un sitio no se pague y en 

otro sí, lo razonable es que hubiera mínimos y máximos y que en esos mínimos y 

máximos, cada comunidad autónoma se moviera como entendiera conveniente. 

Señor Sada, ha hecho usted referencia a algo que me da la oportunidad de volver 

a recordar otra vez, que este Gobierno está pudiendo con sus pactos de investidura, nos 

comprometimos a recuperar los servicios públicos, los hemos recuperado. Nos 

comprometemos a seguir recuperando servicios públicos en el año 2019, sólo hace falta 

que haya gente dispuesta a sentarse a hablar de esta cuestión. 

Y a lo que nos comprometimos en los pactos de investidura, fue a modificar el 

impuesto de sucesiones, Podemos solo planteo un impuesto sobre las hidroeléctricas y 

absolutamente nada más.   

Por tanto, incumplimientos en ese sentido no hay ninguno, porque desde luego, 

en aquel momento a Podemos, ni se le pasaba por la cabeza modificar el impuesto de 

sucesiones. 

Señor Suárez, hombre, decir que el Gobierno de Rajoy… le podrá usted atribuir 

muchas virtudes al Gobierno de Rajoy, pero la de bajar impuestos no, la mayor reforma 

fiscal que ha habido en este país en los últimos quince años la hizo Rajoy en el año 

2012. 

Señores del Partido Popular es verdad, es verdad que yo en la campaña electoral 

hable de no subir impuestos, y es verdad que después de tomar posesión como 

presidente del Gobierno y viendo las cuentas de la Comunidad, entendimos que para 

recuperar los servicios públicos, había necesariamente que hacer una pequeña reforma 
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fiscal de en concreto, cien millones de euros, pero reconózcame que ese tipo de 

cuestiones son más frecuentes de lo que parece. 

 De hecho, ustedes el PP y el Partido Aragonés, en el año 2011, se 

comprometieron a eliminar el impuesto de sucesiones, y lo mantuvieron durante cuatro 

años, porque si no, no le salían las cuenta la señora Rudi, lo mantuvieron durante cuatro 

años y por cierto, recibieron cada año el impuesto de sucesiones cantidades [Corte 

automático de sonido]… en esta legislatura.   

Por tanto, a veces los buenos deseos se ven negativamente confrontados con la 

realidad. En cualquier caso, señoras y señores diputados, este asunto habría que mirarlo 

sin demasiada pasión, habría que mirarlo pensando en los ciudadanos aragoneses. 

Tenemos la oportunidad de hacer una reforma del impuesto que sólo lo haga 

efectivo para el 1% de los ciudadanos.  Es decir, para los grandísimos patrimonios y que 

el resto de los ciudadanos quede totalmente libre de este impuesto y sólo tenemos la 

oportunidad de situarnos aproximadamente, en la media de España en cuanto a lo que la 

exacción del impuesto se refiere. 

Y no digo la media de España pensando en comunidades de izquierdas, digo la 

media de España pensando en comunidades de derechas y les voy a hablar de dos, 

descarto Madrid porque la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto a política está en 

situación de derribo total. Habló de dos comunidades autónomas muy importantes 

gobernadas por el Partido Popular, habló de Castilla y León y hablo de Galicia, de dos 

líderes del Partido Popular como los señores Herrera y Feijóo, que en este momento 

tienen situado el impuesto de sucesiones en la cifra de bonificación, hasta cuatrocientos 

mil euros. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES): Lo cual   

quiere decir que, si aprobamos esta reforma Aragón será más benéfico con sus 

ciudadanos que los son Herrera y Feijóo en Castilla y León y en Galicia. 

 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Siguiente punto del orden del día, comparecencia del consejero de Hacienda y 

Administración Pública formulada por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
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informar de las anunciadas reformas del impuesto de sucesiones y donaciones y del 

impuesto de contaminación de las aguas, así como de cualquier otra reforma impositiva 

que tenga previsto impulsar en los próximos meses. 

Tiene la palabra el señor Suárez, por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: [Corte automático de sonido]… señora 

presidenta. 

Le pedía al presidente Lambán que no se fuera, que se quedara por aclararle 

alguna consideración que ha hecho. De Galicia y de Castilla-León si se quedará toda la 

comparecencia con el señor Gimeno, se enteraría de verdad de lo que pasa en Galicia y 

de lo que pasa en Castilla y León porque lo tengo preparado, como usted comprenderá. 

Pero dos cuestiones que ha dicho usted señor presidente, no puede usted caer en 

el mismo error del líder de Podemos, tiene usted que ser riguroso.  

Mire, el señor Rajoy hizo una subida en el 2012 y luego la rebajó por dos 

ocasiones con creces lo que había subido, ¿vale? “Igualico”, “igualico” que el señor 

Rodríguez Zapatero.  

Y segundo, y segundo, no diga usted que el gobierno anterior no bajo sucesiones 

porque le tengo que recordar que nos encontramos el gobierno anterior al que yo tuve el 

honor de pertenecer, con una bonificación del 20%, la subimos al treinta y cinco, al 

cincuenta y no pudimos llegar, llegamos hasta el sesenta y cinco y no pudimos llegar 

evidentemente al noventa y nueve que era nuestro compromiso, pero subimos del veinte 

al sesenta y cinco. Y eso, con una pérdida de cuatrocientos cincuenta millones en el 

presupuesto de techo de gasto. Ahora ya sigo con el señor, con el señor Gimeno. 

 No porque es que, es verdad señorías que, si aquí viniera un ciudadano de otra 

comunidad autónoma, llegara hoy a Aragón y la visión que tendría diría, jolín, pues aquí 

hay un presidente que está preocupado por las injusticias de los impuestos. ¡Olé! Diría. 

¿Pero qué presidente es este que está súper preocupado por las injusticias de los 

impuestos? Y luego un consejero que está haciendo todos los días, grandes esfuerzos 

para ver cómo rebaja los impuestos. 

 Eso sería lo que un ciudadano y por supuesto un partido socialista que es el 

campeón de la negociación con todo el arco parlamentario, el campeón. 

Entonces claro, aquí llegaría uno de fuera y diría, pues sí que estamos bien, vaya 

presidente chapó, vaya consejero chapó y vaya Partido Socialista chapó. 
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Pero claro, la visión es que es absolutamente, absolutamente distinta, ¿no? Pero 

claro Lambán y Gimeno, ustedes subieron como yo decía antes, todos los impuestos, 

toda la estructura impositiva, absolutamente todos. Mientras que en general, el resto de 

las comunidades autónomas iban bajando, sobre todo para clases medias y para que las 

de menos poder adquisitivo, ustedes subieron todos y no dejaron títere con cabeza, 

señor Gimeno, usted lo sabe, subieron todos, todos los impuestos cedidos, todos y 

porque no había más. Y alguno medioambiental que claro… 

Y porque no había más. Y claro, todo esto por supuesto con el apoyo del Partido 

Socialista y del resto de las fuerzas de izquierdas, porque en ese momento, ese era el 

planteamiento. De forma que situaron a la Comunidad Autónoma de Aragón, en la 

Comunidad Autónoma donde con diferencia, señor Gimeno, con diferencia ha sido la 

comunidad donde más han subido los impuestos a lo largo de estos tres años de 

legislatura. Y esto lo tiene usted, Colegio de Economistas, lo tiene usted publicado en 

todos los sitios, y yo lo tengo ahí, incluso los datos. 

Incluso hasta con la memoria que acompaña al proyecto de ley que han 

presentado para el impuesto de sucesiones, se lo puedo demostrar. Es decir, ustedes han 

subido todos los impuestos de forma que los aragoneses, los han sufrido a ustedes, 

desde luego, por igual.  

Mire, y ahora se produce un cambio, un cambio fíjese, Lambán, señores de 

Podemos entérense, que les ha dicho que a negociar hay que ir rápidamente, que ya 

rápidamente hay que negociar el ICA. Oiga, pero si, si… vamos a ver, vamos a tener un 

poco, un poco de seriedad. 

El único motivo por el que señor Lambán ha hecho un movimiento del impuesto 

de sucesiones, que por cierto señorías, el señor Sada no está, se ha ido como debe con el 

presidente Lambán, pero yo les decía a ustedes que el impuesto de sucesiones, era la 

punta del iceberg, con la que se estrellaría el Titanic del Gobierno. 

¿Se acuerda señor Jiménez? Y se ha estrellado, y se ha estrellado con el 

impuesto de sucesiones, y menos mal para ustedes de que ha salió al rescate, pues la 

novia que no esperaban, ha salido al rescate Ciudadanos, que bueno, que estaban ahí 

queriendo negociar con ustedes algo, para, parece ser, homologarse de alguna forma, no 

sé de qué, y les han tendido a mano y efectivamente han llegado a un acuerdo 

minoritario que muy mal hecho, señor Gimeno, que muy mal hecho llegar a un acuerdo 

de esas características. No hablo ya del fondo, hablo de las formas.  
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Por eso la comparecencia de hoy, porque claro, tenemos un impuesto de 

sucesiones, por un lado, un ICA por otro y no sé, no sabemos en esta aventura electorera 

del señor Lambán, no sabemos si nos sorprenderá, señor Gimeno, con alguna otra 

modificación impositiva, ¿verdad, de aquí a las elecciones? Porque ustedes son capaces 

de eso y demás, por mucho que el señor Briz, luego se le pongan los pelos como 

estancias, ¿verdad? Que se le ponen cuando oye hablar de estas cosas, pero es verdad, es 

verdad que esto es así. 

Claro, comparecencia pedida, dice vaya, impuesto de sucesiones, pero vamos a 

ver, es una reforma señor Gimeno, insuficiente. Yo le he dicho siempre que el Partido 

Popular estaba dispuesto a hablar siempre, lo sabe usted. Pero es insuficiente, no sólo 

debe pasar todo, aunque usted lo han vendido muy bien en los medios de comunicación 

se lo reconozco, quinientos mil euros, saben hasta la cifra exacta de los que se van a 

morir, saben hasta la cifra exacta, lo han recogido en todos los medios. Afecta solo, o 

sea la cifra exacta. No alrededor de… no, la cifra exacta.  

Desde luego fíjese la fuerza que tienen ustedes, ¿verdad? Que la cifra exacta, 

saben de los que se van a morir y nadie ha dicho nada.  

Bueno, pues muy bien, pues ciento sesenta y siete, pues ciento sesenta y siete, 

pues vale, olé también. 

Peo oiga, que es que no es ese el tema solo el de los quinientos mil euros. Una 

reforma del impuesto de sucesiones tiene que ser equilibrada, y aquí no lo es, porque si 

usted se encarga señor Gimeno, las bonificaciones, las bonificaciones que han existido a 

lo largo de los últimos años para que el ciudadano pudiera elegir entre exención y 

bonificación las han cargado de iure. Ya no existen con esta reforma que algunos ni se 

han enterado.  

Las bonificaciones se las ha cargado usted, no existen de iure, ya no de facto, 

que no existían.  De iure, no existen las bonificaciones mortis causa.  

Oiga, es que hay una discriminación respecto a donaciones, ¿por qué se regulan 

conjuntamente sucesiones y donaciones, los dos impuestos? 

Pues porque tienen que ir a la par mortis causa e (…) ¿Por qué? Porque si no se 

desequilibra y se producen situaciones injustas, que es lo que ustedes van a hacer, 

porque no han tocado las donaciones para nada, salvo en un tema muy concreto de la 

vivienda que ahora no me da tiempo, pero que probablemente en la segunda 

intervención me dé tiempo, ¿no? 
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 Y, en tercer lugar, los hermanos que usted ha dicho siempre, es que son palabras 

de Gimeno señorías, si hay que hacer una reforma de sucesiones en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, hay que hacer algo con los hermanos.  

Son palabras suyas, ¿y donde, están los hermanos aquí? Se les ha olvidado a 

ustedes, los hermanos, ya, pues bueno. 

Es insuficiente, es injusta, injusta porque señorías, con esta reforma tal y como 

está, Aragón será la tercera comunidad autónoma que más se paguen, sólo, sólo sí, sí, 

señor Gimeno, sí la tercera, la tercera, la tercera sólo por detrás de Asturias y de 

Castilla-León. 

Lo de Galicia ya se lo explicaré yo que tiene otra historia. Sólo Asturias y 

Castilla-León, de forma señorías, que vamos a pasar de ser la cuarta que éramos antes 

de toda esta movida. que pasamos a ser la primera, a ser la tercera después de esta 

reforma. 

Pues vaya avance, pues vaya ¿ver?, es insolidaria esta reforma, ustedes no la 

han sometido ni siquiera a audiencia pública, señoría. Se han saltado ustedes como dice, 

el informe del director general de servicios que acompaña al proyecto de ley que se 

saltan ustedes con dos, porque no hay motivo de interés público, lo hice el propio 

informe [Corte automático de sonido]… Acabo presidente enseguida. 

Intolerancia, también en este sentido y por supuesto ya el colmo, que lo intenten 

tramitar por lectura única cuando ustedes mismos dicen que es una reforma muy 

importante y de mucho empaque. Pues hombre, lo de lectura única es para cosas muy 

sencillitas. 

Acabo señorías, porque también dos palabras del ICA, del ICA no sabemos nada 

señoría, usted ha venido tal como le caracteriza diciendo permanentemente que estaba 

hablando con todas las fuerzas políticas y yo le digo, miente usted señor Gimeno, 

porque con el Partido Popular no ha hablado del ICA absolutamente nada, salvo que 

entienda que es hablar encontrarnos en la cafetería pidiendo un café o eso, pero eso no 

es. Usted no ha hablado respecto al ICA y este es el momento… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tendrá réplica 

diputado, acabe. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En el que seguimos sin saber nada, por eso, 

señor consejero, yo le digo una cosa, dejen de pensar en réditos electorales y empiecen a 
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trabajar de verdad y a pensar por lo menos un poquito en el interés de todos los 

aragoneses.  Muchas gracias señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Consejero de 

Hacienda. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):   

Gracias presidente. 

Señor Suárez, espero y le deseo sinceramente que se recupere rápidamente de su 

intervención que supongo que va a ser así, con lo cual, así se lo deseo, como bien sabe 

usted. 

Bueno, este es un debate antiguo, digo antiguo en el tiempo y yo tengo que le 

señor Suarez y tengo que reconocer al Partido Popular y a otros partidos que han puesto 

en la agenda este debate desde el principio y han conseguido que este debate sea un 

debate que haya llegado al a opinión pública. 

Yo en eso se lo tengo que reconocer, ha hecho usted alguna referencia ahora y 

antes y es verdad, y es verdad. Y le puedo asegurar que yo no preveía que este debate 

nunca hubiera alcanzado a la opinión pública como ha llegado este, bueno no en este 

momento sino durante todos estos tiempos. 

 A pesar de que es verdad también, que es que, se mezclaban distintas 

situaciones de lo que hará otros impuestos que se cobran por los ayuntamientos que por 

cierto, en cuantía superior, cuando se produce el hecho de un fallecimiento, lo que pasa 

es que los hechos de los fallecimientos, acumulan cantidad de impuestos que se cobran 

en el mismo acto, la plusvalía, las sucesiones, las transmisiones, los costes de 

profesionales, etcétera. Un enjambre de cantidad de costes, que lógicamente lo perciben 

y porque además coinciden con hechos muy dolorosos como son el fallecimiento de una 

persona, y como consecuencia eso produce un conjunto de sensaciones sorprendentes. 

 Y a veces también, porque se producen problemas colaterales que se añaden a 

este tipo de situaciones que, en épocas de crisis, produjeron muchos más problemas, que 

incluso en una época como la actual que no están de crisis. 

Yo le digo una cuestión señor Suárez, hoy usted tendría que estar contento, y 

hoy debería usted estar contento porque la reflexión de todo lo que viene debatiéndose 

en estas Corte  desde hace mucho tiempo, es que los dos problemas o el único problema 

más fundamental que existe en esta comunidad, yo llego a la conclusión, lo digo porque 
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he mirado las intervenciones de todos los parlamentarios, de todos los miembros del 

Gobierno y usted y yo nos llevamos una carrera pero por delante en la competición. 

 Y usted siempre ha hablado de los mismos problemas, no sólo de los mismos 

pero este es el fundamental del que he hablado, es decir, en esta comunidad autónoma 

parece que el problema más importante era el problema de sucesiones, el ICA en estos 

momentos, ha bajado digo de importancia en cuanto a la opinión pública, esto es así, y 

en cualquier caso, yo diría que en ese contexto, usted debería está satisfecho porque ha 

conseguido que eso que se ha conseguido que esté en la agenda de la opinión pública, 

ahora estén estas cámaras que es donde tiene que terminar estando para tomar 

decisiones. 

Y la política es como es, en parlamentos de estas características, como el que 

tenemos ahora, el problema de la política es el tiempo, el tiempo que no es poca… no 

tiene poca importancia, es decir, cuando se presentan los problemas y cuando es posible 

presentar soluciones a esos posibles problemas que existen.  

Y no sólo el tiempo, sino la oportunidad que en estos momentos ya le digo, que 

ahora sí que es posible abordar un problema que no era posible abordarlo en otros 

momentos. Y no era posible abordarlo en cualquier momento este problema, y le digo 

que venimos debatiendo permanentemente en este tema. 

Si todos los problemas de esta comunidad en política fiscal, son estos dos 

impuestos, la cosa va bien, va bastante bien.  Fíjese lo que le estoy diciendo, va bastante 

bien porque la presión fiscal de esta comunidad ya le adelanto que estamos en 

impuestos cedidos por debajo de la media y en impuestos globales también. 

En esta comunidad y sin embargo, ustedes lo han visto estos días, sorprendidos 

algunos, se han sorprendido mucho, es la comunidad que más crece el gasto social, es la 

comunidad que más disminuye el paro, que más disminuye el paro y es la comunidad 

que más crece económicamente, este año y el anterior de toda España.  

Por lo menos tendrá que reconocernos que yo le reconozco a usted, el acierto de 

haber traído al debate este tipo de problemas, haberlo traído al debate pues yo le 

reconozco, hemos entrado en ese debate y entramos dando soluciones en la forma que 

creemos que es posible sacarlo para adelante, sacarlo para adelante y para sacarlo para 

adelante somos conscientes que estamos en minoría, con Ciudadanos o solos. 

Ya lo sé, qué estamos en minoría en el Gobierno, ya lo sabemos, pero sabemos 

que hemos hecho una propuesta que permite pocas opciones, evidentemente, está en 

manos de las Cortes, el decidir que sí o que no. Yo sólo le puedo asegurar que, desde el 
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punto de vista del responsable de Hacienda, este debate hoy es posible, porque no va a 

afectar en nada al presupuesto del año que viene, pero usted ya lo sabe, señor Suárez, 

usted ya lo sabe. 

 Y a otros habrá que hacérselo llegar que ya lo saben, porque lo que hasta ahora 

ocurría, ya no puede ocurrir ahora. Mire, hasta ahora yo me podía permitir el lujo desde 

Hacienda, me podía permitir el lujo de que, aunque mis ingresos crecieran, mis gastos 

podían crecer mucho más. Ahora ya no puedo, ahora ya me lo prohíbe la ley, como a 

tantos miles de ayuntamientos que tenemos en España, con un problema que tienen 

muchos más ingresos que gascos, porque están topados ya por el límite del techo de 

gasto que, lo sabe usted perfectamente. 

Como consecuencia de lo cual, hemos traído el debate cuando era posible, 

cuando era posible siendo conscientes que este debate viene a estas Cortes, porque son 

quienes deciden, pero va a la opinión pública que es, quien nos ha animado a traer este 

debate, que nosotros pensábamos que no había que traerlo porque creíamos que no era 

tan importante, pero nos han convencido todos y ustedes también, que este debate había 

que traerlo aquí. 

 Y ustedes tienen la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de sacarlo para 

adelante o no. Y fíjese lo que le digo, ustedes tienen la oportunidad y el debate está 

abierto, sin ningún tipo de dudas. Pero claro, lo hemos metido en una autopista que es 

por dónde van andando, por dónde va andando. 

Y yo ya le digo, y se lo digo por insistir claramente, esto no tiene ninguna 

repercusión respeto a los gastos del año que viene, ni siquiera de los gastos de este año, 

que los tengo ya limitados, porque me lo dice la ley. Y fíjese lo que le digo, este año en 

la Comunidad Autónoma de Aragón, están en condiciones de cumplir eso, lo dicen ya 

todos los órganos reguladores, y vamos a ser de las pocas comunidades, de las pocas 

comunidades que lo van a conseguir, aseguran que hay tres que lo van a conseguir y que 

las demás lo dudan que lo consigan.  Fíjese lo que le digo, porque nos topa ese límite de 

gasto y también cubriremos los demás objetivos de estabilidad.  

Ahora sí que podemos plantearlo, porque antes no podíamos, porque nos 

quedábamos sin capacidad de resolver nuestros problemas que teníamos también, así 

que este debate, el impuesto de sucesiones está abierto, las reglas del juego las marca el 

reglamento de las Cortes y la mayoría de los grupos que están en la mesa, y ustedes 

pueden decidir si el procedimiento es más rápido, si es menos rápido, sin ningún tipo de 

problema. 
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 Pero aplicando reglamento, yo les aseguro que creo que está ya todo, casi todo 

dicho sobre este impuesto, está casi todo y les puedo asegurar que esta reforma que se 

plantea, tiene las consecuencias que tiene sin ningún tipo de dudas, pero van a mantener 

aspectos sustanciales, la progresividad fiscal se va a mantener, vamos a seguir 

trabajando activamente, ya lo estamos para armonizar fiscalmente el impuesto en 

España, pero lógicamente, dejando margen a las comunidades autónomas para decidir 

hacia arriba o hacia abajo lo que es este impuesto. 

Yo les llamo a la reflexión, lógicamente, está en sus manos el que el impuesto 

vaya para adelante o no, no sólo en las suyas, también en los demás grupos, pero en 

cualquier caso, usted es el que me plantea el debate. 

 Y el tema del ICA, qué le voy a decir, su usted sabe mucho de ICA, casi más 

que yo, que ya es difícil pero casi más que yo. Yo no soy competente sobre el ICA en 

este momento todavía, digo todavía porque está en estas Cortes, la decisión o no de 

decisión de si se aprueba o no una reforma del tema que afecta al Instituto del Agua 

como usted bien conoce. 

Pero en cualquier caso como ya sabe, me interesa como no puede ser de otra 

manera. En el impuesto del ICA, abiertos a las discusiones, pero como usted sabe 

perfectamente lo que es el ICA y el consejero que tiene usted detrás aún sabe más, que 

sabe mucho más del tema del ICA.  Ya le digo una cuestión, la historia fiscal del ICA,   

la historia fiscal del ICA, condiciona tanto al ICA la historia fiscal fíjese que le digo, 

que [Corte automático de sonido]… que no es lo mismo empezar de cero, que empezar  

con toda una historia. Pero, en cualquier caso, abiertos a las comisiones que existen en 

estas Cortes para hablar de este tema, para ponernos de acuerdo, pero déjeme, por lo 

menos la oportunidad del tiempo, déjeme al Consejero de Hacienda primer una cosa y 

después otra. Yo lo pido, pero no sé si me harán caso en las Cortes ni los grupos, ni el 

Gobierno. 

Pero, en cualquier caso, por favor, si terminamos primero el impuesto de 

sucesiones, a ver si terminamos luego el ICA, pero déjenme de uno en uno, porque si 

no, acumularemos demasiadas agitaciones. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora para don 

Antonio Suárez. Cinco minutos. 
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ:  Señor presidente. A ver señor Gimeno, yo 

creía que a usted le daba para más, esto de la política y del trabajo. Si usted me dice que 

no le da para llevar al mismo tiempo dos reformas, la de sucesiones y la del ICA, 

hombre, permítame señor Gimeno que quien le conoce, yo le conozco ya creo que algo 

bien, que lo ponga en duda. Otra cosa es que usted le echa esto, pues, en fin, todo lo que 

sabemos que le echa, ¿no? 

Claro, esa reforma del ICA. Hombre, si el problema es que usted ha ido diciendo 

estos días, estas semanas, que está hablando con los grupos políticos, y yo le he dicho, 

es que no es verdad, es que usted no ha hablado, no ha hablado con nosotros, claro yo 

no sé si hay alguien del grupo que algún un día se haya tomado un café no lo sé, pero 

desde luego, no ha hablado. Y desde luego, conmigo cero pelotero. O con el señor 

Celma, que es el del departamento correspondiente. 

Oiga, vamos a ver, es que no sabemos en estos momentos, lo único que dijo el 

director general de Tributos, el otro día, que sí, que querían que siguiera siendo 

impuesto, nosotros también ya se lo adelanto, se lo adelanto. 

Impuesto solidario, pero, ¿va a tener seguir teniendo la finalidad, un impuesto 

finalista para lo que es el ciclo del agua, como hasta ahora, abastecimiento, saneamiento 

y depuración? ¿O pretenden hacer alguna alteración?  

¿El hecho imponible va a ser en base al consumo del agua o al vertido el agua 

como hasta ahora? ¿O se va a cambiar las exenciones para quién, cómo y cuándo? En 

fín, ahí hay un marco, es que no sabemos nada señor Gimeno, absolutamente nada. 

Claro y el impuesto de sucesiones, el impuesto de sucesiones, pues sí tiene usted 

razón, yo me alegro de que reconozca que algunos grupos desde el minuto cero, no de 

ahora que hay elecciones, desde el minuto cero, que o estaba aprobada la ley famosa del 

mantenimiento de los servicios públicos y ya estábamos diciendo, que se equivocaban 

ustedes que era un error. 

Pero claro, el impuesto en este planteamiento electorero que ha hecho el señor 

Lambán fíjese, hasta dónde llega, señorías, hasta dónde llega voy a utilizar un… pero 

tómelo un poco el término en plan suave, ignominia, pero insisto, suavizando de que 

resulta pásmense que, en la exposición de motivos, una de las cuestiones señor 

Lafuente, que justifica la reformas, el informe del Justicia. 

Informe del Justicia, que no han hecho ni pajolero caso, y que han impedido que 

el Justicia García Vicente compareciera aquí en esta Cámara a explicar el informe. Y 

ahora, se amparan en el informe del Justicia. 
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Pero oiga, dice que es una reforma de objetivos concretos de amplio alcance, es 

una forma de amplio alcance y lo quieren tramitar por lectura única, una reforma de 

amplio alcance, pues hombre, no lo sé. 

Mire, el alcance de la reforma, yo ya le he dicho que lo de los quinientos mil 

euros, bueno, ustedes han incidido en eso, pues muy bien, lo de los nietos para qué 

vamos a hablar, lo de los nietos no hace falta que lo ponga usted de la ley, porque se va 

a aplicar igual en una segunda trasmisión, aunque sea, quiero decir, igual exenta, igual 

exenta con un papelito, con un papelito como usted sabe, que hombre. 

La vivienda habitual que me la diga usted, que de ciento veinticinco a   

doscientos mil, pero sigue computando dentro de los quinientos mil, pues vaya pan 

como unas tortas. No nombre no, señor Gimeno, es que, es que estamos en eso, o en el 

caso de la adquisición de vivienda habitual por donaciones, no que la elevamos a 

doscientos cincuenta mil, sí, pero con un patrimonio límite de cien mil.  

Dígaselo usted a Pablo Iglesias y a Irene Montero que quizá en esto, estén 

interesados, estén interesados también. 

Las tarifas, exenciones y bonificaciones para cónyuges tal… Nos quedamos en 

la tercera comunidad señor… Galicia, señor Gimeno, además de la exención, tiene unas 

tarifas más reducidas, tarifas explíqueselo señor Lambán, más reducidas que Aragón y 

además tiene bonificaciones. 

Castilla-León sí, que Castilla-León está en cuatrocientos mil euros y no sé por 

qué me da que ya están pensando en modificarlo.  Pero fíjese, por cierto, Asturias 

también eh, Asturias parece que también. 

Es decir, que señorías, de los cuartos pasamos a los primeros por unas pocas 

semanas y ahora nos vamos a quedar los terceros. Es decir, esta es la gestión de ustedes. 

Donaciones, hombre donaciones, es que usted está descompensado, o sea, dejar 

las donaciones, habiendo modificado sucesiones, dejarlo dónde están ustedes y los 

hermanos, ¿por qué no han incluido usted, como el señor de Ciudadanos en Andalucía, 

que algo tienen ustedes que decir, los hermanos. Doscientos cincuenta millones de 

exención, los hermanos, doscientos cincuenta mil euros de exención, ¿qué pasa, que 

aquí somos distintos a los andaluces? Podemos hablar también de Madrid, en fin, de 

otras muchas cuestiones. 

Yo creo, señor Gimeno y acabo, antes de que el presidente me llame la atención, 

usted decía del Partido Popular tenía una ocasión, para una cuestión en la que ha estado 

batallando a lo largo de toda esta legislatura, conseguir aminorar la carga fiscal a los 
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aragoneses. Yo le digo, tiene usted razón, tiene usted razón.  Es una oportunidad para el 

Partido Popular, pero también le digo una cosa, es una oportunidad para el Gobierno, 

para el Gobierno y usted es el consejero de ese Gobierno, para que efectivamente 

podamos mejorar ese proyecto de ley entre todos y evidentemente con el Partido 

Popular. 

Lo que le estoy diciendo, señor Gimeno y se lo diría también al señor Lambán, 

que si ustedes tienen realmente interés en que el Partido Popular este ahí, ustedes lo que 

tienen que hacer es, hablar y negociar con el Partido Popular. Muchas gracias, señor 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora para la 

duplica, señor consejero de Hacienda. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidente. Señor Suárez, yo no venía, bueno, no venía con la intención, porque 

creo que el procedimiento no sería muy correcto, yo he venido a discutir en concreto, 

los matices o no matices, de lo que dice el proyecto de ley, en estos casos, porque ya 

está en las Cortes. Y qué quiere que le cuente, yo ya sé que soy, -vuelvo insistir-, lo 

insisto siempre que lo digo, somos un Gobierno en minoría. 

Como consecuencia de lo cual, el protagonismo ahora le corresponde a las 

Cortes y fíjese que le digo, yo sé que ustedes, no todos, todos los grupos de esta 

Cámara, tienen la posibilidad o no posibilidad de que este proyecto se tramite, sin más. 

Si no se tramita, todo lo que ha dicho usted no sirve para nada, si no se tramita. Tenían 

la posibilidad de haberlo hecho en lectura única y viéramos metido o no metido o tiene 

la posibilidad de hacerlo lectura única, con o con enmienda de ¿evolución? o con 

enmienda alternativa y con enmiendas. 

Ya sabe que tenemos un nuevo reglamento, que establece los criterios y unas 

normas que, bueno, pueden llevar a situaciones mejores o a situaciones peores, en 

cuanto a la simplificación de los procedimientos. Yo sólo le digo, que todos los grupos 

de esta Cámara y fíjese lo que le digo y no quiero con eso menospreciar a ninguno de 

los grupos, pero en Podemos y ustedes, son los que definen la posibilidad de mayorías, 

votando de una forma o de otra, esto es, nosotros evidentemente, hombre, sin ninguna 

duda y además somos el Gobierno que lleva la iniciativa, esto es verdad, pero esto es 

así. 
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Pero yo ya sé lo que hay y aun así nos hemos puesto de acuerdo, porqué con otro 

grupo que realmente nos ha permitido introducir un mensaje claro de cuál es la posición 

política en la que estamos. Y si hubiéramos tenido mayoría, seguro que esté no hubiera 

sido el proyecto que hubiéramos presentado, ya se lo digo, yo digo, no, no, si hubiera 

podido ser de otra posibilidad, pero que sirviera para la opinión pública también, para la 

ciudadanía, para la ciudadanía. 

Como consecuencia de lo cual, -vuelvo insistir-, todos los matices que usted me 

está introduciendo en este debate, encantado, yo estoy convencido que los grupos van a 

estar abiertos a hacer todas las consideraciones, siempre y cuando no se pretenda 

desmantelar el impuesto. Lo digo por lo siguiente, porque que todas las comunidades 

autónomas no hayan querido entrar prácticamente, ahora hemos entrado nosotros 

también, pero prácticamente en la regulación del tema de los grupos tres y cuatro, tienen 

una explicación. ¿Sabe usted que la comunidad que más ha subido los ingresos de 

sucesiones, es la Comunidad de Madrid este año? nada menos, no, digo, nada menos. 

Y, ¿sabe usted que la que más baja la recaudación este año, es la Comunidad 

Autónoma de Aragón? no, no, desgraciadamente, no lo veremos, lo que usted dice señor 

Suárez, desgraciadamente, porque ya sé que las autoliquidaciones son el mismo 

número, pero no es lo mismo, unas autoliquidaciones que otras, eso lo sabe usted 

también y yo también. 

Así que esta es la situación en la que nos encontramos, con lo cual, vuelvo a 

decirle, estas Cortes, tienen la posibilidad de mover, de mover el proyecto que se trae en 

una dirección o en otra, tienen esa posibilidad, sin ningún tipo de duda, porque nosotros 

somos un Gobierno en minoría. Hombre, no tenemos la ingenuidad como para no saber 

que somos un Gobierno en minoría, pero con capacidad de limitación o no, de las 

posibilidades que se pueden producir en la modificación. 

Pero si usted introdujera, algunos de los planteamientos que me hace, por 

ejemplo, de los grupos tres y cuatro, el impuesto se quedaría en una estación desastrosa, 

porque no sería que la limitación de los ingresos fuera de cuarenta millones, la 

limitación de los ingresos pasaría de ochenta millones, claro eso es imposible. 

Digo, fiscalmente le aseguro que eso es imposible, eso se podría hacer 

progresivamente, no lo sé, pero desde luego imposible. Y ahora también le adelanto, en 

las conversaciones que se están manteniendo a nivel de las comunidades autónomas 

para la armonización fiscal, que por cierto, va a haber armonización fiscal también en 

Impuestos Medioambientales, bueno hay unos debates que no paran, supongo que lo 
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seguirán todos los grupos, pero también en el Impuesto de Sucesiones y en todos, no va 

a quedar otro remedio, porque va ser muy difícil sino, de encajar el sistema de 

financiación autonómico. 

Así que, yo qué quiere que le cuente, esto es lo que hay. En lo demás no se 

preocupe si, si en el ICA hay una comisión constituida en estas Cortes, que supongo 

permitirá avanzar. Yo siempre recomiendo, primero sucesiones luego ICA, yo así lo 

digo, lo cual no quita para nada, es mi opinión, pero que mi opinión no tiene porque 

coincidir con la de todos los grupos. 

Yo sólo les digo, que este proyecto, debatir las enmiendas o los matices que 

usted está introduciendo en este, que no todos los comparto, pero hombre, podría 

mejorarse muchas cosas de las que se están planteando por el proyecto de ley que 

hemos presentado, tanto por nosotros, como con Podemos y los demás grupos, nosotros 

estamos dispuestos a escuchar. 

No solo a escuchar, ya no me toca casi como Gobierno, le toca a los grupos 

escuchar, para intentar enmendarlo y mejorar este proyecto.  Pero por favor, no nos 

desmantelen los ingresos, que bastantes dificultades tenemos ya, digo algunas mejor que 

en otros momentos, pero le aseguro que el año que viene, pronto conocerán ustedes 

alguna sorpresa sorprendente del Estado y no por la vía de subida de ingresos [Corte 

automático de sonido]…   

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora, para la 

rueda de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Izquierda 

Unida, doña Patricia Luquin, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. Señor Gimeno, 

volvemos a hablar de impuestos y volvemos a hablar una vez más, del impuesto, de la 

reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.  Y luego también, del Impuesto del 

ICA. Claro, escuchando al Partido Popular, como usted sabe, son insaciables. Claro, son 

insaciables porque escuchándolo hoy, deja a Ciudadanos casi como si fueran liberalillos 

o más o menos ahí como progresistas. 

Y sacaban aquí, colocando en el imaginario colectivo, que quinientos mil euros, 

oiga, es clase media, porque ellos van más allá, directamente, porque el Partido Popular 

siempre, siempre se quedará todas las propuestas de reforma que haga usted cortas. 

Salvo que venga el señor Montoro, como lo ha hecho con los hidrocarburos, que los 
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tenían todo el día aquí y ahora si los multiplica por tres y oiga, se callan ya y les parece 

perfectamente. Con lo cual, ya no es un problema de recaudar o no recaudar, sino de 

quien hace esa recaudación o quien no la hace. 

Claro, aquí un problema con este impuesto sobre la posición de Izquierda Unida 

no se lo voy volver a explicar, porque como sabe además que es la misma desde 

principio, no a la reforma de un impuesto que sólo afectaba a un 10% de la población y 

que ahora con la modificación, se reduce a unos límites insospechados, con lo cual, es 

insostenible, esto que nos afectaba a todos los aragoneses y a las aragonesas, porque de 

partida, ya nos afectaba. 

Claro, yo hoy leo el informe que se había publicado directamente, que hoy no se 

ha nombrado a nadie. ¿Se ha dado cuenta usted, que le dice los del Departamento de 

Presupuestos, que claro, que tienen un problema con esa pérdida en el mejor de los 

casos, de dejar de recaudar usted treinta y siete millones de euros, porque además usted 

no presenta ninguna alternativa para compensar la falta de ingresos que conllevaría y 

además, le genera incertidumbre, inseguridad, a la hora de elaborar las cuentas de la 

comunidad autónoma. 

Oiga, aquí hoy la derecha, esto no le da absolutamente ningún tipo de 

importancia, yo se la voy a dar, yo se la voy a dar, porque efectivamente le está diciendo 

que, como mínimo va a dejar de recaudar treinta y siete millones de euros, que además 

de la va a generar incertidumbres a la hora de poder elaborar unas cuentas. ¿Sabe lo qué 

pasa? Porque usted dice, esto ya (…) de aquí, del Parlamento y usted sabe precisamente 

que soplar y sorber es complicado. 

Entonces claro, ustedes o soplan hacia la derecha, que han soplado hacia la 

derecha o soplan hacia la izquierda. Pero claro, yo le hago la primera pregunta, porque 

yo le he escuchado en algunas intervenciones, usted que es un caballero ha llegado a un 

pacto con Ciudadanos y es verdad, que suman los que suman, poquitos, para hacer la 

reforma. 

Pero claro, esos quinientos mil euros que usted ha firmado en ese pacto de 

caballeros y digo de caballeros porque eran dos señores los que lo firmaron, ¿es 

inamovible o no es inamovible? porque a partir de ahí, podremos ver si usted va a seguir 

soplando más hacia la derecha, derecha o si se va a quedar en el centro, porque esta 

reforma ya es de centro, seguro, siendo educada. Por lo tanto, es a la primera pregunta, 

porque si ha llegado ese pacto entre caballeros de no mover esos quinientos mil euros, 

oiga pues sólo podrá soplar hacia la derecha, muy derecha y tendrá un problema, espero 
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con la izquierda, con Izquierda Unida lo tendrá y no es una amenaza. Sabe por qué 

estamos hablando de política fiscales radicalmente diferentes y en este caso de la raíz, 

porque yo creo que el debate es profundo, muy profundo. 

Por lo tanto, yo eso me gustaría que usted a mí me lo pueda aclarar, sobre todo 

para empezar a situarme, para empezar a situarme para saber en qué términos se quiere 

plantear una reforma. Yo creo que ya no nos tenemos que hacer trampas, yo creo que 

no. Claro, si luego además usted dice, que ahora esto es responsabilidad de todos los 

grupos parlamentarios, que es verdad, porque usted ha hecho la parte de su acuerdo, 

pero a la vez lo quieren hacer por el procedimiento de lectura única y rapidito, hombre 

mucha voluntad de acuerdo, salvo que haya pactado con alguien es complicado. 

Porque de las tres opciones que le pone encima el reglamento, me elige 

precisamente la que dificulta de una forma evidente el poder intentar llegar a acuerdos, 

por lo tanto, es contradictorio, cuando menos contradictorio. Claro, a Izquierda Unida 

nos sorprende, el debate del Impuesto de Sucesiones ha estado en la calle, el tiempo que 

ha estado y eso es así, pero afectaba en el inicio a un 10% de la población. 

El Impuesto de Contaminación de Aguas que sí que nos afecta al cien por cien 

de la población aragonesa, oiga usted tiene menos prisa en resolver. Claro, a Izquierda 

Unida nos preocupa, porque entre resolver un impuesto, que es injusto y cómo está 

enfocado que nos afecta al cien por cien de los aragoneses y las aragonesas y estar 

debatiendo constantemente con el Impuesto de Sucesiones, que sólo afectaba el 10% 

oiga, eso también significa que el Gobierno parece, parece, no sé si le resulta más 

cómodo. 

Mira hacia la derecha, para resolverles esos problemas de inequidad que dice 

señor Suárez escandalizado y este problema del Impuesto de Sucesiones que afecta a un 

principio de inequidad [Corte automático de sonido]… el otro y por lo tanto, me 

gustaría saber, qué tipo de proyecto y si se va a basar la propuesta que ustedes nos van a 

poner encima de la mesa del Impuesto de Contaminación de Aguas en esos diez puntos 

que eran filosóficos o si realmente hay una propuesta. 

Porque aquí había dos informes puestos encima de la mesa con una propuesta, 

para saber si se va a trabajar en esa dirección o no se va a trabajar. Y por lo tanto, señor 

Gimeno, veremos exactamente qué voluntad política tiene de resolver el tema del ICA, 

porque es evidente que la voluntad política para resolver el Impuesto de Sucesiones, 

ustedes han ido hacia la derecha. 

 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

78 
 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Es tiempo ahora de 

Ciudadanos, en boca de don Javier Martínez Romero. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente. Yo, señor 

Suárez, fíjese, creía que esta comparecencia, casi más bien se la teníamos que haber 

pedido a usted. Esta comparecencia, estas Cortes se la tenían que haber pedido a usted, 

para que determinase qué es lo que va hacer, con lo que tenemos encima de la mesa, qué 

es lo que va hacer su grupo parlamentario, qué es lo que va a hacer su partido, porque 

ese es el momento procesal en el que nos encontramos en este momento. 

Yo creo que las cartas están encima la mesa muchos hemos puesto las cartas 

encima de la mesa, muchos hemos puesto las cartas encima de la mesa y le voy a decir 

porqué hemos puesto las cartas encima de la mesa, señor Suárez. Las hemos puesto 

encima de la mesa, porque nosotros consideramos que el camino se hace andando y no 

protestando, señor Suárez y eso es lo único que ha hecho usted hasta ahora, con el 

Impuesto de Sucesiones, protestar, protestar y protestar. 

Yo entiendo que eso le da a usted mucha visibilidad pero creíamos, y nosotros 

creíamos que había que ponerse a andar y lo que había que hacer era, traer una 

propuesta a estas Cortes, que se debatiera y que pudiera permitir o que nos permitiese 

alcanzar el objetivo que cada uno tenía. El nuestro está cumplido, señor Suárez ya se lo 

digo. El principal, el que queríamos acometer ahora ya, y al que se podía llegar, está 

cumplido, suprimir el impuesto para las clases medias, se lo tengo que decir. 

Y ahora la gran pregunta, la gran pregunta es lo que yo creía que usted iba a 

zanjar compareciendo usted aquí es, ¿van a seguir ustedes, entorpeciendo una reforma 

del Impuesto de Sucesiones, señor Suárez, van a seguir esto de (…) como han incluso 

entorpecido iniciativas de este grupo parlamentario, cuando ni siquiera existía un 

acuerdo señor Suárez? Porque aquí hemos traído iniciativas, que ustedes directamente 

han votado que no, dejando bien claro que a ustedes les importa más bien poco el 

perjudicar a los aragoneses y que lo que realmente les importa, son sus juegos políticos 

y la sociedad, eso ya no lo acepta, señor Suárez, hoy la sociedad eso ya no lo acepta. 

Por supuesto, por supuesto que se ha puesto encima de la mesa un acuerdo en 

eso consiste, que los acuerdos quedan reflejadas y no queda reflejado todo aquello que 

cada una de las partes quiere, pero sí que es cierto que va a haber ahora una posibilidad 

de enmiendas, donde no se preocupe señor Suárez ya se lo anuncio. 
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Este grupo parlamentario va por enmiendas para que aumente donaciones, para 

que los hermanos estén cubiertos y para que este proyecto venga lo antes posible, señor 

Suárez, ya se lo digo, señor Gimeno, va a tener las enmiendas, porque nosotros vamos a 

seguir haciendo nuestro trabajo, esa es la realidad, esa es la realidad, sí, señora Allué, 

aunque a usted le moleste también, que lo sé que le molesta. 

Cuál es la cuestión. Mire, nosotros realmente decimos, y comparecemos casi, 

mire, vamos a hacerlo así, comparecemos. Le voy a confesar algo, el señor Gimeno, 

está aquí para corroborarlo o no corroborarlo. Señor Gimeno, cuando se estableció, 

cuando se estableció la negociación de este impuesto, también permitimos señor 

Escartín, señor Escartín, que ha dicho usted que no estábamos de acuerdo con que se 

acometiese la reforma del ICA, dígame señor Gimeno, si no establecimos también que 

se dejara margen para que el ICA se pudiera reformar, lo hicimos, lo hicimos. 

Sí, esa es la cuestión, que permitimos con los cuarenta millones que nosotros 

solicitamos señor Escartín, que hubiera margen para la reforma del ICA, esa es la 

realidad. Porque este grupo parlamentario, este diputado ya le dijo hace casi seis meses, 

que estos eran los dos temas con los que nos íbamos a tener que sentar, que eran los 

temas que la sociedad estaba reclamando, que vinieron a estas Cortes y que eran los 

temas que teníamos que solucionar, puesto que es nuestro trabajo en estas Cortes. 

Yo les digo, miren, hemos acabado aquí, Ciudadanos ha acabado aquí, no ha 

acabado aquí, ya se lo digo y se lo digo señor Gimeno, Ciudadanos no ha acabado aquí, 

esto es un comienzo, pero Ciudadanos no ha acabado aquí. Y ya le digo, creemos que 

hay más margen todavía señor Gimeno, creemos que hay margen para acometer una 

rebaja del IRPF, esta vez para las clases bajas, creemos que se puede acometer. Porque 

usted sabe perfectamente que la regla de gasto le va producir muchas limitaciones y que 

probablemente haya márgenes en los que esto pueda permitir una rebaja para las clases 

medias. 

Permitimos y queremos, además, que venga la reforma del ICA y no se preocupe 

señor Gimeno, si no lo hace, Podemos, si Podemos no está dispuesto, nosotros 

volvemos a ofrecernos, ya se lo digo, si es la cuestión. Claro, no vamos a tirar la basura 

el hecho de que este grupo parlamentario haya permitido que existiera una reforma o 

que existiera un margen de maniobra de bastantes millones señor Escartín, ya se lo digo, 

a ver si sabe usted plantear una moción correcta y traer aquí algo que todos podamos 

apoyar.  Si no lo hace, Podemos, pues lo tendremos que hacer nosotros otra vez, lo 

tendremos que hacer nosotros otra vez. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

80 
 

Y quiero recordar, quiero recordar, porque a veces aquí se ven fantasmas creo. 

Este proceso, este proceso, señor Suárez comenzó mucho antes de que las encuestas 

dijeran lo que dicen hoy, ¿se lo recuerdo? Este proceso y lo que dijo este grupo 

parlamentario y el trabajo que ha desarrollado, empezó mucho antes de lo que las 

encuestas dicen hoy. 

Lo que pasa es que, claro, las cosas discurren como discurren, a ustedes les 

preocupan e intentan maquillarlo de cualquier forma, para que no sea esa, para que el 

motivo no sea, el que se ha hecho un trabajo serio, [Corte automático de sonido]…  se 

ha traído una reforma que suprime el impuesto para las clases medias, queda mucho 

más recorrido, señor Suárez. Me habría gustado, sinceramente, le tengo que decir, me 

habría gustado que hubiera comparecido usted aquí y hubiera dicho realmente, qué es lo 

que piensa hacer. Muchas gracias. 

 

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

Aragonés, doña Elena Allué, tiene la palabra. Intentamos acomodarnos al tiempo tasado 

todos, señorías. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Pues yo creo que el 

debate de esta comparecencia de hoy, lo que evidencia desde luego es el fracaso de la 

política fiscal del Gobierno de Aragón en esta legislatura. El debate de hoy, lo que 

evidencia es, su fracaso, el fracaso de la política fiscal ustedes han fracasado, desde el 

punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la Hacienda. Ustedes han tenido mucho 

éxito, desde el punto de vista del sablazo que le han pegado durante tres años al bolsillo 

de todos los aragoneses. 

Pero ustedes han fracasado porque, su política fiscal resulta que ha cuajado entre 

la sociedad aragonesa y les está haciendo “pupita” electoralmente y de eso se trata, de 

que como electoralmente les está haciendo “pupita” ustedes reculando ante el fracaso de 

su política fiscal. Y ustedes solo actúan por tacticismo electoral y no por 

convencimiento, ustedes están actuando a golpe de titular, como es en el caso del ICA 

que cuando se han acabado los titulares de los periódicos, ustedes se han desinflado y 

aquí ya no nos interesa lo que pasa en la ciudad de Zaragoza y en los pueblos. 

Porque lo único que nos interesaba era, aguantar la presión y decir que íbamos a 

reformar y que íbamos a traer una reforma del ICA radical y luego no hacer 

absolutamente nada, que es lo que suelen hacer. Y ustedes actúan también en función de 
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las reclamaciones y de las cuestiones que diariamente la sociedad civil va reclamando al 

Gobierno de Aragón, como es en el caso de sucesiones, que gracias a la presión política 

de algunos grupos parlamentarios y de la presión social en la calle y de las miles de 

firmas que se han recogido y de que, a ustedes las sumas no le salen en la siguiente 

legislatura, es cuando ustedes han dicho, ojo, que esto nos va hacer mucha “pupita”. 

Pero no por convencimiento, si lo hemos estado viendo durante tres años, sí es 

que me decía, me decía el señor Lambán, que es que, este impuesto ahora es injusto 

porque supone agravios entre comunidades autónomas y qué le he dicho yo durante tres 

años y qué le he dicho yo durante tres años, que la palabra agravio es la que más he 

repetido en los debates de sucesiones, durante tres años, ustedes son los que nos han 

colocado allí, en esa posición de agravio comparativo, ustedes y no otros. 

Ustedes durante tres años, les han “sablado” los bolsillos a los aragoneses y 

ahora dicen que eso es injusto, pues oigan, tienen la solución, aplíquenlo con carácter 

retroactivo desde el 31 de diciembre de 2015, desde que aprobaron ustedes la ley del 

impuestazo y así se soluciona rápido los agravios comparativos de los aragoneses. Lo 

más rápido, carácter retroactivo y aquí ya no hay injusticia, ya no hay agravios, ya no 

hay nada. 

Y claro, dice el señor Lambán, es que claro, no quiero presentarme a las 

elecciones, teniendo y colgándome la etiqueta de ser el presidente de la comunidad 

autónoma donde más se paga por heredar o donde se pagan más los impuestos. Y le 

tengo que decir y le tengo que decir, que quien le ha situado en esa posición ha sido, él 

“solito”, él “solito”. Pero, aunque se apruebe esta reforma, aunque se apruebe esta 

reforma, seguimos estando en el pódium de los que más vamos a pagar en sucesiones, 

aunque se apruebe esta reforma, aun hay diez comunidades autónomas que están muy 

por debajo, que lo que ustedes están proponiendo. 

Sí, señor Gimeno, si, Canarias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, La Rioja, Murcia, Madrid, Andalucía, todas esas, aunque se apruebe la 

reforma estarán en mejores condiciones que nosotros. Y nosotros decimos, que mientras 

haya un aragonés que pague más que cualquier otra comunidad autónoma, nosotros 

seguiremos exigiendo que aquí se introduzcan bonificaciones para eliminar el Impuesto 

de Sucesiones, eso es lo que decimos. 

También decimos, que hombre, lógicamente, como es un tema que afecta al 

bolsillo de los aragoneses y que hay que tomarlo con seriedad, lo que decimos es que, 

lógicamente no vamos a impedir que nadie se beneficie, cómo vamos a impedir el 
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Partido Aragonés, que un solo aragonés se beneficie de esta reforma, por favor. Y 

nosotros por responsabilidad por responsabilidad, por responsabilidad, queremos que 

los aragoneses se beneficien de cuantas reformas se traigan a esta Cámara. 

Pero, como es timorata y pacata esta reforma, lo que decimos es, primero que se 

aplique ya, nada de electoralismos, Ciudadanos en el 2019 no, ya, ya. Que se introduzca 

la fiducia, ¡ay la fiducia, ay va la fiducia! Hace quince días era inconstitucional y el 

Partido Socialista la votaba en contra y ahora después de quince días oiga, es legal, es 

justa, es necesaria y ya va introducida en la reforma de sucesiones.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Pues menos mal que está el Partido 

Aragonés para hablar de la fiducia y del derecho foral a Aragón y defender los intereses 

de los aragoneses y de todos los que estamos hoy aquí. Señor Gimeno, le insto a 

dialogar, le insto de verdad, es un tema serio, le insto a dialogar con todos los partidos 

políticos. Es necesario recular, como lo está haciendo ya ustedes en este tema y señora 

Soria, decía usted del señor Grouxo Marx, el señor Lambán tiene unos principios 

socialistas, pero como la suma no le da para seguir aferrándose al sillón de… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO:  …de la presidencia del Gobierno, ahora 

tiene otros. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Es ahora turno del 

Grupo Parlamentario Podemos, doña Marta.  Espero que sí le advierto que se acomode, 

se ajuste, adelante. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, presidente.  

Señor Gimeno, de usted depende que lo que hoy ocupa las páginas de la prensa, en 

forma de movilización ciudadana, pase a formar parte por fin de las páginas de la 

historia, de usted depende. Hablamos, ya han hablado de que, los aragoneses se han 

manifestado una y otra vez, ya no digo los grupos parlamentarios en esta Cámara, sobre 
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Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de ese menos y del ICA, alguna hasta hemos 

sido pesadas con estos temas. 

Pero es que este debate es el real y es la política es que aquí es donde se pone de 

manifiesto dos modelos de país, así que no se preocupe señor Gimeno, que yo le voy a 

ayudar a que el Partido Socialista le entienda, que yo sé que esto no lo quiere usted, que 

ya sé que este no es su modelo, yo le voy a ayudar a que entiendan, que sólo aquellos 

que tenemos un modelo social estamos dando las razones de por qué hay que recaudar, 

y cómo y los otros se bajan a los tecnicismos de cien mil o doscientos mil. 

Porque un país que recauda y redistribuye la riqueza, crea servicios y eso se 

supone que es el socialismo. Seguimos pidiendo diálogo y seguiremos, porque es un 

problema social y los políticos tenemos que responder, nosotros hemos facilitado el 

debate y el diálogo en todas las ocasiones que nos ha sido posible. De hecho, recordará 

ese pacto para toma en consideración en la cual hasta pusimos fechas y le propusimos 

con quien hablar para que las cosas salgan adelante, pero no quisieron. 

Apoyamos el debate parlamentario, hoy ahora se han ido, pero recordarán todos 

cuando se dieron la vuelta al ver, porque les sorprendió que nosotros votáramos que sí 

queríamos debate parlamentario y les volvió a sorprender que nos enfadáramos de su 

pacto camilla que rompía el debate parlamentario en el tema de sucesiones, queremos 

debate parlamentario en las Cortes sobre sucesiones y sobre el ICA. 

Hemos propuesto soluciones en todas y cada una de nuestras acciones, tanto en 

la Cámara como en la calle y hablamos de modelo de país, -insisto-, quien paga los 

impuestos, que pague.  Mi modelo, nuestro modelo es, que aquellos que más tienen 

aporten para que los que menos tienen, puedan recibir servicios públicos, porque no se 

los pueden pagar y los otros hablan que si doscientos mil o trescientos mil o quinientos 

mil, estamos hablando de lo otro o de lo mismo. 

Recortan cuarenta y cinco millones y aun por mucho que lo intente explicar el 

señor Lambán, también crea un modelo de país el hablar de que suban los 

hidrocarburos, hidrocarburos que pagamos el mundo rural, la vertebración, el autónomo. 

Hidrocarburos que multiplican por tres, frente a sucesiones que lo pagan muy poquitos 

aragoneses, aquellos que si tienen mucho dinero, modelo de país, política en estado 

puro. 

Y con el ICA, sólo buscan recaudar, no están intentando depurar. Hasta ahora se 

repiten las palabras, pero todavía no les he escuchado que entiendan los contenidos, no 

van al grano, manipulan los conceptos. Esperemos que sea justo, que no me vayan a la 
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gallega, que no me respondan con preguntas, que respondan el núcleo de la cuestión. 

Me cansa de la hipocresía del mantra, del quien contamina paga, cuando saben 

perfectamente que las amenazas de contaminación en Aragón no se están afrontando, se 

llama contaminación difusa y esas no se están, con lo cual lo del contamina paga, me 

parece que ya no cuela. 

En ese sentido, ninguno, lo de la homologación o la equiparación, no se qué, que 

ningún aragonés, ningún hogar aragonés pague más que el resto de España y no hablo 

de sucesiones, hablo del ICA y es lo mismo que llevamos diciendo, desde el principio. 

Sólo dos cifras, en el resto de España pagamos más o menos, pagan 0,92 euros metro 

cúbico, según el Instituto Nacional de Estadística en 2016. Hablo, que no me manipulen 

las cifras por si acaso, de la parte sólo de saneamiento y depuración, no del 

abastecimiento, que es la trampa que nos intentan colar, 0,92 en España. 

La maravillosa planificación que se hizo en cierta época de este Aragón nuestro, 

que [Corte automático de sonido]… pagamos 2,77 euros, metro cúbico. 0,92, aquí 2,77 

de esa época. Por suerte, Zaragoza y otras capitales, bajan el precio medio. En este 

sentido, estímulos a la eficiencia en el uso del agua. Voy rápido… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, doña Marta. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: ¿Quién puede hacer que las…? 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, doña Marta. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Lo siento, presidente. ¿Las 

tasaciones sean reales?  El PP, Ciudadanos y los votos del PAR en Madrid, menos un 

punto a este equipo. ¿Quién puede hacer, que realmente haya una armonización en el 

resto del Estado? PP, Ciudadanos, con los votos del PAR, menos otro punto a este 

equipo. ¿Quién puede modificar los precios catastrales para que los valores de la 

recaudación se adecuen a la realidad del mercado? ¿CEC? En Zaragoza, más un punto. 

¿En qué equipo juega, menos dos o más uno? Gracias, señor Gimeno. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sancho, don 

Alfredo, Grupo Socialista. 
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El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidente. Buenos días, 

consejero. Yo creo que si que sí que es oportuno por su parte afirmar, que en este 

momento el Gobierno de Aragón no pretender realizar ninguna reforma impositiva que 

no haya más allá y no se centre en lo que ya se ha anunciado en repetidas veces, 

sucesiones e ICA, en ese orden, además, tal como usted decía. 

Yo lo que, si estoy empezando aquí a ver, que a alguien se le está acabando ya el 

“juguetico” ese que tenían entre las manos, que se está acabando el repertorio, el señor 

Soria ya está abriendo el debate de las donaciones, que lo lleva diciendo hace un 

tiempo, lo repite hoy, y ya en la Comisión de Hacienda del lunes creo que, 

profundizaremos. 

Entonces, va intentado abrir el abanico porque se le va quedando estrecho, 

estrecho, estrecho y no hay margen de maniobra. Nosotros también, creo que, desde 

hace tiempo y es oportuno recordarlo, hemos dicho cuáles fueron las decisiones que se 

tomaron en el año 2015 en materia fiscal, como se han mantenido en los años, en los 

años siguientes.  Y estaba claro que esto no podía deberse a otra cosa que no fuera 

afrontar nuestros compromisos de mejora de los servicios públicos. 

Teniendo en cuenta la situación económica como usted dice, en la que nos 

encontrábamos, y además destacando que, afortunadamente hemos conseguido 

revertirla. Actualmente con una comunidad autónoma creciendo a un nivel o a un ritmo 

muy superior a la media, el año pasado la que más y teniendo en cuenta que, debíamos 

recuperar las políticas sociales, este año por fin, también ya consolidando lo que es la 

recuperación de la inversión. Y eso lo hemos visto en los presupuestos, y lo hemos visto 

también con la ejecución presupuestaria del año anterior. 

También, a mí me parece importante destacar y siempre lo hemos dicho, que el 

primer cumplimiento de los objetivos presupuestarios no va a ser a partir de ahora sólo 

el problema de los ingresos, que lo era, sino también qué vamos hacer con la regla de 

gasto, qué va pasar con el techo de gasto, a ver si podemos gastar todo lo que 

ingresamos. 

La reforma que se platea por parte del Gobierno del Impuesto de Sucesiones, 

nosotros ya la conocemos está en las Cortes desde la semana pasada y como no puede 

ser de otra forma, nosotros compartimos los planteamientos que se realizan de la ley, lo 

ha ratificado el presidente Lambán y lo dicho usted, sin renunciar a nuestros principios 

y en la política global en la que creemos. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

86 
 

Seguimos creyendo señora Allué en la armonización fiscal, lo ha dicho el 

presidente Lambán, seguimos creyendo en la existencia del impuesto y en la 

progresividad fiscal del mismo, es decir, que sigan pagando impuestos las rentas y 

patrimonio más altas y lo ha dicho el presidente Lambán. Las grandes herencias 

seguirán pagando y creemos que es justo que paguen, aunque es cierto que también se 

beneficiaran de la reforma. 

No compartimos el criterio de las comunidades autónomas que bonifican la 

cuota y no disminuyen la base imponible y señora Allué y lo ha dicho el presidente 

Lambán, por si no lo ha entendido suficientemente bien. Sin embargo, es difícil de 

entender por parte de todos, que los aragoneses paguen más que en otras comunidades 

autónomas y ese es el compromiso del presidente Lambán y en ello estamos. 

Por eso, por eso, en este momento señora Allué, por eso planteamos una reforma 

justa y progresiva. Hemos alcanzado un principio de acuerdo con Ciudadanos, con 

Chunta Aragonesista y nos da igual como decía el consejero, nos da igual cuál es el 

procedimiento de tramitación, queremos llevarlo adelante y estamos abiertos a acuerdos. 

A mí, consejero una cosa me ha preocupado, porque el señor, el señor Martínez ha 

dicho, que está abierto a…pues que haya más propuestas y más medidas, que se puede 

avanzar en lo que es la reforma fiscal. 

Mire, justo esta mañana, me he sacado un artículo de prensa que me ha 

preocupado, Hacienda, Hacienda se quedará hasta el 62,5 de cada euro de subida 

salarial a las rentas bajas, acuerdo, acuerdo entre Hacienda y Ciudadanos para los 

presupuestos generales del Estado. Un trabajador que gane entre doce mil y quince mil 

euros, tendrá un tipo marginal efectivo del 44,7%, un trabajador que obtenga rentas 

entre catorce mil dieciocho mil, un 47,5% un 47,5 como mínimo, hasta el 62,5% podría 

llegar, a mí esto si me está preocupando. 

Y respecto del ICA, el en poco tiempo, en el poco tiempo que tengo, hay una 

comisión de estudio, hay una propuesta trabajándose por parte, por parte del Gobierno, 

nosotros desde el [Corte automático de sonido]… le decimos, tenemos varios objetivos 

que espero sean compartidos. Cumplir las exigencias que tiene y nos impone la Unión 

Europea, aplicar nuestras políticas medioambientales, clarificar el ámbito de las 

distintas figuras de ingresos sobre el ciclo del agua y por supuesto, situar a los 

aragoneses en una posición intermedia, para que no sea discriminatoria frente a los 

ciudadanos del resto del país. Gracias, presidente. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):  Concluiremos con la 

respuesta del señor consejero de Hacienda, tiempo cinco minutos. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): 

Gracias, presidente. Primero, quiero agradecer el posicionamiento de distintos grupos 

que van a permitir la tramitación o van a votar a favor de la tramitación de este proyecto 

de ley, al margen de estar de acuerdo o no, con la totalidad de su contenido. Y lo digo, 

porque no son pocos en estos momentos ya, los grupos que están dispuestos a que se 

produzca la tramitación, sólo hay tres partidos, de Izquierda Unida, Podemos y el 

Partido Popular. 

Izquierda Unida ha dicho que va a votar ya que no, o sea, con lo cual, hemos 

avanzado en una posición, sólo nos quedan dos partidos o dos grupos, que en estos 

momentos, fíjese lo que digo, señora de Santos, depende de ustedes y del Partido 

Popular, cómo termina esta película, fíjese lo que estoy diciendo hoy, cómo termina el 

fin, cuando llegamos al final de la película cuando toque fin, dependen de ustedes y del 

Grupo Popular y no está todavía marcado ni decidido cuál es el fin. 

Yo qué le voy a hacer, yo sé que esto es un lío, ya sé que eso es un lío para 

ustedes, cuando en la participación de la negociación que yo tuve, evidentemente, se 

pueden imaginar ustedes de todo en esa negociación, si era una cifra si era otra, no se 

qué, bueno, se puso la cifra o yo pedí en una cifra y el Gobierno cedió una cifra, porque 

creíamos que era la única posible para tener dudas si se iba a poder tramitar, fíjese lo 

que le estoy diciendo, señora de Santos. 

Esa propuesta o se traía aquí, o no había debate sobre este tema, porque no era 

posible otra propuesta, fíjese lo que le digo y usted me entiende perfectamente, usted ya 

me entiende perfectamente, así que el fin de la película lo marcan ustedes y el Partido 

Popular y no se cual es y no se cual es. Pero bueno, yo lo digo porque es muy 

importante que se sepa estas cosas. Ahora, evidentemente, yo entiendo que sí que 

hemos planteado un órdago que está en la opinión pública y evidentemente la opinión 

pública manda mucho, yo ya lo sé, todas esas cosas las sabemos y estamos. 

Pero quiero agradecer la posición de avanzar en la tramitación tanto al Grupo de 

Chunta Aragonesista la tramitación, este o no esté de acuerdo, lógicamente, con todos 

los contenidos que tiene… por supuesto al PAR y supuesto a Ciudadanos, aunque no 

compartamos otras cosas, sin ninguna duda las quiero dejar bien claro. 
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Quiero hacer una referencia específica antes de terminar con el tema, bueno 

terminar, para hablar del tema del ICA. Hoy, les anuncio algo ya, ya les empiezo a 

anunciar, ya saben cómo soy, no puedo evitarlo. Pues mire, yo ya sé, yo ya sé que al año 

que viene, lo digo porque algunos grupos están soñando con que vamos a tener muchos 

recursos para el año que viene, no. 

El año que viene la participación en el IVA de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, como consecuencia de las modificaciones legislativas hechas por el Gobierno 

de España, hoy son noventa millones menos, no, yo digo, tranquilos, tranquilícese que 

les digo porque yo les voy a pedir apoyo, ya saben cómo soy. Les voy a pedir apoyos a 

todos, para conseguir que eso no se así, nos afecta todas las comunidades de España, 

que vamos a cobrar sólo once meses de IVA en vez de doce, esto es así, va ser así. ¿Por 

qué? porque los momentos en que se proceden a producir los ingresos por parte de las 

empresas del IVA se han modificado y como consecuencia, con aplicación de la 

legislación vigente, nos tocaría, sólo imputar al ejercicio que viene, once meses. 

Así que pongamos a trabajar ya todos, porque esto de los ingresos es muy 

importante y los noventa millones van a ser muy necesarios.  Por eso, señor Martínez, 

no se acelere en bajar otros impuestos, porque todavía no sabemos cómo estamos, 

déjenos administrar al Gobierno, hablando por supuesto, las posibilidades, las 

posibilidades que tenemos y a todos los grupos el apoyo necesario para que no se nos 

produzca esa disminución. 

ICA. Mire, me he leído con enorme entusiasmo el informe encargado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza a la universidad, al profesor que lo ha hecho. Yo comparto 

una parte importante de ese informe, ese informe si empezáramos de cero, sería 

perfecto, como no empezamos cero, tenemos más problemas, Pero yo le digo una 

cuestión que les va a gustar.  Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay un problema, pero 

van a decidir ustedes en las Cortes, la ciudad de Zaragoza es una cosa y el resto, 

afortunadamente es otra, por razones de población, por razones… la realidad es así de 

compleja. 

El modelo de Zaragoza en cuanto a tramos de aplicación del ICA, si nos parece 

bien, si le parece bien al profesor de la universidad, aplíquese y el resto dejen hablar 

también [Corte automático de sonido]… dejen hablar al resto de los alcaldes, que nos 

podemos poner de acuerdo porque estamos de acuerdo, pero no haga trampas en una 

cuestión. Siempre se ha hablado del ciclo integral del agua, siempre, y ahora ustedes no 
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quieren saber nada de ciclo integral del agua, porque la ciudad Zaragoza, le digo y le 

explicó claramente la situación. 

Mire, la ciudad de Zaragoza paga hoy o pagará, diez, doce millones de euros a la 

comunidad autónoma, al ayuntamiento treinta. Y de esos treinta, le sobran, fíjese lo que 

le digo, el 30% porque no es una tasa, es un precio lo que están cobrando en este 

momento. Embute usted el ciclo del agua y el ciclo de depuración y en entonces, los 

podremos comparar mejor con el resto de las comunidades españolas, no hagan trampas 

ustedes y dejen de hablar de agua. 

Porque Zaragoza, paga más agua de la que tendría que pagar en este momento, 

fíjese lo que le estoy diciendo, pero bueno, no pasa nada, en cualquier caso, vamos a 

discutirlo y avanzaremos también en ese impuesto y espero que nos pongamos de 

acuerdo con todos los grupos porque no sería muy difícil. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Siete, moción 

dimanante de interpelación 43/2018, relativa a la política general en materia de 

transporte por carretera, presentada por el Grupo Popular, y por el insigne diputado don 

Javier Campoy que ya accede a la tribuna de regreso. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, señor presidente.  Tempus 

Fugit, señorías, el tiempo vuela. Y en Vertebración del Territorio, lo que les diría yo es, 

que se nos va la legislatura sin reordenar el transporte terrestre por carretera y sin hacer, 

hablando de carreteras, ninguna carretera. Por eso hoy traemos una moción a este 

plenario, en el que le pedimos al Gobierno que, nos haga un informe inmediatamente 

acerca de las siguientes cuestiones que consideramos cruciales. 

Algo tan crucial como, la previsión del coste concreto y total del sistema, así 

como si existe presupuesto suficiente para licitar el servicio en el 2018, si se contempla 

o no, poner en marcha un plan piloto, desde luego los plazos concretos de la licitación, 

así como fechas de inicio y además, cuáles son las razones del Gobierno para no hacer 

una licitación conjunta del transporte regular y escolar. 

Y además, este grupo parlamentario les va a dar a sus señorías las razones para 

votar a favor de esta moción.  En primer lugar, lo hemos dicho toda la legislatura, tres 

años sin parar de repetirlo, porque es el mayor reto de Vertebración al que no nos hemos 

enfrentado nunca en Aragón, porque el derecho de miles de aragoneses a ser atendidos 
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en sus centros de salud, a ser escolarizados, a trabajar, pasa por un sistema de trasporte 

por carretera que desde luego, lo garantice. 

Y porque, señoras y señores diputados, el autobús tiene un interés estratégico en 

Aragón y además es el modo más adecuado de transporte con las particularidades que 

tenemos en Aragón. Porque, además, si nos preguntáramos que necesitan los 

aragoneses, que necesitamos los aragoneses, nos diríamos, nos contestaríamos que 

desde luego, necesitamos un sistema de transportes que de verdad, vertebre y 

comuniqué todos los pueblos de Aragón y ese señorías, es el autobús. 

Porque sin un buen transporte por carretera, señorías, Aragón se para, porque el 

tren como todos sabemos, no llega a todas las comarcas, ni a todos los pueblos de 

Aragón. Porque, además, es un servicio con un coste muy elevado y además, todo 

proyecto que sea ambicioso económicamente como lo es este, que vertebre Aragón y 

que además afecte a todos los aragoneses, desde luego necesita de un consenso y de 

cierta previsión, algo que no se ha producido en estos tres años y que esperamos que se 

produzca por lo menos en lo que queda de legislatura, algún avance. 

Miren señorías, el Gobierno, cada vez que nos habla de esto, nos habla de 

plurianuales. Ya sabíamos que no había dinero en el presupuesto, todos los diputados lo 

habíamos visto y lo habíamos observado en este presupuesto, pero de cuánto hablamos, 

si lo hemos preguntado al señor Soro en todas las intervenciones que hemos hablado de 

esto, porque este es un servicio vital, pero deficitario y la partida que se consigne debe 

ser suficiente. 

Pero además, no sólo eso, sino que debe hacerse un estudio concienzudo de los 

costes que tiene este sistema, se han analizado los servicios, las líneas para hacerlo más 

efectivo, eso es lo que pedimos. Y por último señorías, porque no podemos perder el 

tiempo, ya hemos perdido tres años. Por eso traemos estos cuatro puntos que desde 

luego, entendemos que vamos a recibir el apoyo de sus señorías para votarlo, para 

aprobarlo y ya le anticipamos señor Briz, ya le anticipo que desde luego vamos a 

admitir su enmienda, si eso significa el voto favorable a esta moción. Muchísimas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupos enmendantes, 

diputado Briz Sánchez, tiene la palabra. 
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente y señor Campoy, 

esa convivencia que usted y yo llevamos tantos años facilita el acuerdo. Yo agradezco 

que me haya dicho ya al final (…) Fundamentalmente porque estamos de acuerdo en la 

cuestión, pero hay un problema de tiempos que voy a tratar de aclarar si, si es posible. 

Efectivamente, la Dirección General de Movilidad está en el trabajo, usted me 

dirá, se tenía que haber hecho antes, bueno ya está dicho, pero se está haciendo lo que es 

en definitiva la reacción de los diecinueve anteproyectos necesarios para este servicio de 

transporte público. Y lógicamente, esto conformaría en ese futuro mapa concesional del 

que usted está hablando y se hizo una UTE y se licitó a Tema Ingeniería Sociedad 

Limitada, (…) de Movilidad Sociedad Limitada. 

En este momento, a finales de junio del 2018, es cuando se van incorporar las 

peticiones y comentarios y alegaciones de ayuntamientos y comarcas, porque ha habido 

bastantes, una vez que se finalice esos anteproyectos de que estoy hablando es cuando 

habrá una primera aproximación del coste que deberá soportar la Administración y 

lógicamente porque, bueno, pues algunos casos serán, obligaciones del servicio público 

por su carácter deficitario. 

Hay que someterlo como ustedes dicen a la información pública, hay que 

cumplir los requisitos y la audiencia treinta días y por lo tanto, pues esto como indica la 

ley, hay que hacerlo así y lógicamente después de todo este procedimiento, pues se 

aprobaran definitivamente los diecinueve proyectos de servicio. 

Lógicamente, el coste de licitación, que saldrá a partir de este momento, pues 

bueno, veremos a ver si coincide con el coste real como usted bien sabe, una cosa es la 

licitación y otra cosa es el coste real, porque son contratos que no se han renovado 

desde hace treinta años. Por lo tanto, estamos hablando de que posiblemente la 

previsión de información pública se acabe en el verano y que la aprobación definitiva 

será octubre de 2018, coincidiendo cuando se haga público en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. Por lo tanto, hay que esperar a ese tiempo, porque una vez aprobados 

los proyectos de servicio, se dispondrá de los pliegos de licitación de los contratos, del 

crédito necesario y se iniciará la licitación de los mismos, que puede durar unos seis 

meses. 

Por lo tanto, por eso le digo, que estamos de acuerdo en el fondo de la propuesta, 

pero los tiempos, pues evidentemente no pueden plantearse como usted decía, en esta 

moción. Por lo tanto, ahí estaba la clave de nuestra enmienda, que lo que le estamos 
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diciendo efectivamente, que no en un plazo de un mes, sino en la mayor brevedad 

posible que es, durante este año. 

Y yo creo que usted lo que ha hecho con responsabilidad es lógicamente aceptar 

esa enmienda, porque lo que entiendo es que usted quiere construir y que se haga y no 

tratar de sacar réditos partidistas que a nada conducen, en este caso. 

Sobre algunas cuestiones concretas de la moción, me gustaría decir lo siguiente. 

Sobre el coste del sistema y si existe presupuesto, ya le he explicado lo que ocurre con 

esto. Y sobre el presupuesto, pues usted lo ha dicho, como bien sabe también, hay que 

llevarlo a los plurianuales para el ejercicio 2019, como no puede ser de otra forma. y los 

siguientes, que coinciden ya con los propios plazos de elaboración y licitación, como así 

se precisa. 

Sobre plan piloto, no tiene demasiado sentido, ya que una vez que estén 

adjudicados los contratos, estos ya se extienden su eficacia a todos los efectos. Por lo 

tanto, no tendría mucho sentido. 

El plazo de licitación, ya le he dicho, fecha de inicio y duración de los contratos, 

la licitación se podría iniciar en octubre del 2018. A lo que había que sumar, los meses 

que viene a costar firmar un contrato, como todos sabemos, con la empresa 

adjudicataria tras el proceso de licitación. Y añadir, el tiempo mínimo que requerirán las 

empresas para adquirir los nuevos autobuses que tendrán que circular en la nueva 

concesión. Por lo que, lógicamente la fecha exacta sería compleja. 

Y una última cosa que le quería decir señor Campoy, y no quiero hacer sangre, 

porque es una moción que yo creo que estamos de acuerdo y que es necesaria. Pero con 

respecto a la licitación del transporte escolar y regular, recuerde señor Campoy, lo que 

sucedió con esto. Muchos de ustedes y su propio partido no estaban de acuerdo con esta 

integración, varios representantes del Partido Popular dijeron que no estaban en 

absoluto de acuerdo, e incluso hasta en las propias Cortes. 

Por lo tanto, nosotros sí que éramos partidarios desde el Departamento de 

Vertebración y yo creo desde el Gobierno, hacerlo la integración. No ha podido ser, por 

las dificultades que esto ha provocado de carácter social. Y como parece ser que, bueno, 

pues todo lo que es un planteamiento social a la sociedad civil, se le ha dado una 

categoría absolutamente intratable. Pues bueno, pues el nuevo mapa concesional, no va 

a tener esa integración que nos parecería fundamental desde el departamento y desde el 

Gobierno. 
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En todo caso, señor Campoy, espero haberle explicado los motivos de esa 

enmienda. Y si usted la acepta, pues efectivamente votaremos a favor de esta moción. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. A continuación, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias señor presidenta, buenos días 

señorías. 

Señor Campoy, entiendo y comparto su frustración. Sí hacemos caso a lo que 

nos dijo el consejero en marzo y lo que nos ha detallado el señor Briz ahora, ¿pues 

estaba en fase de diseño entonces el mapa, el nuevo mapa confesional? Ya en marzo, 

decía que se había diseñado la red básica y que se estaba consultando a comarcas y a 

ayuntamientos. Hoy el señor Briz, nos ha dicho que se incorporan en junio esas 

alegaciones. 

Y efectivamente, tanto uno, como otro, pues preveí en octubre, octubre, no, a 

partir de octubre fue textual, la frase, el inicio de las licitaciones. Pues pueden ir 

calculando usted señor Campoy, se lo ha dicho más claro, no se ha querido mojar el 

señor Briz. Pero bueno, más seis meses, siguiente legislatura, el que venga detrás que 

pedalee. 

El nuevo mapa concesional de viajeros por carretera, ha incumplido todos los 

plazos establecidos por el gobierno del PSOE y Chunta, todos los plazos. Y espera, el 

resto de los grupos lo hemos repetido insistentemente. El tema es complejo, claro que sí, 

somos conscientes de ello. Pero es que alguno, no se cansa de decir que esto lo hacían 

ellos en un plis plas, y ya ven ustedes. 

Y quiero recordar, que el consejero ha cambiado de planteamiento por lo menos 

dos veces. La primera, cuando apostaba por siete u ocho zonas, y los pequeños y 

medianos empresarios se opusieron frente a ese planteamiento. El segundo golpe de 

timón, se dio cuando el Departamento de Vertebración de la Chunta, buenos días señor 

consejero, quería la integración en el transporte escolar. Mientras la Consejería de 

Educación del PSOE, puso cara de no saber de qué estás hablando. 

Esto, aún hizo más daño que aquello, porque no olvidemos quien tenía los 

fondos, la mayor parte de los fondos, educación del PSOE. 
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Miren señorías, Ciudadanos dada la dispersión geográfica de nuestra población y 

la extensión física de nuestro territorio, creemos que el transporte en autobús por 

carretera sigue constituyendo en Aragón, la base más eficaz que garantiza la movilidad 

en el medio rural. Pensamos, que debemos seguir financiando los déficits de 

explotación de las líneas interurbanas, que aseguran su mantenimiento. Lo que no es 

óbice para que se optimice, ordene y racionalice su actividad. 

Ciudadanos, creemos que para ello deben efectuarse los necesarios estudios para 

revisar y racionalizar las concesiones de líneas de autobuses comarcales y regionales, 

conjugando su viabilidad económica y el mantenimiento de su valor estratégico, para la 

necesaria movilidad de las personas en los medios rurales. 

Y, además, creemos que debemos potenciar en lo posible el transporte 

combinado escolar regular en rutas rurales, porque ha supuesto un importante plus de 

eficiencia en la utilización de recursos públicos. Les acabo de leer la página ciento 

treinta y cuatro, creo que era, del programa electoral del PSOE de 2015. Con lo cual, la 

conclusión a la que podemos llegar sin mucho esfuerzo, por tanto, es más que evidente. 

Chunta no ha sabido sacar adelante este tema en cuatro años, mientras el PSOE era y es 

plenamente consciente de ello y no parece que le haya importado demasiado. 

Cada día señorías, me van a permitir este análisis, cada día creemos que es más 

evidente que el actual Gobierno de Aragón no es un equipo en absoluto fuerte y 

cohesionado de nueve consejeros. Sino que son ocho, más uno, que no es lo mismo, sin 

ninguna coordinación, con este último y menos presupuesto aún. 

Muchas gracias señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, tiene la palabra. Perdón, señora Zapater, Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. 

Bueno, el que tengamos el consejero aquí señor Campoy, nos permite casi sin 

permitirle hablar, tener casi una comparecencia, ¿no? Porque sí que realmente, bueno el 

tema de la política general en materia de transporte por carretera, es una asignatura 

pendiente de este Gobierno. 

Me sorprende también señor Campoy que acepte la enmienda de Chunta 

Aragonesista, porque yo creo que ya llevamos tiempo suficiente. Sí, sí, que llevamos 
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tiempo, exactamente, como llevamos tiempo suficiente, lo de en el plazo máximo de un 

mes a la mayor brevedad posible, sabe que no lo van a hacer. Es decir, está bien, 

exactamente a la mayor brevedad posible en este Gobierno, pues la verdad que no nos 

permite que realmente avancemos en esta cuestión. 

Yo creo que el transporte de viajeros por carretera, y el señor Soro lo sabe, pues 

es una asignatura pendiente. Desde luego, no será su Gobierno el que lo apruebo, eso lo 

tenemos claro, no llegan en plazos, fíjese. Señor Briz, que no quiero hacer una cuestión 

con el consejero, peor el señor Briz nos ha dado aquí algunos datos en el que dice que se 

publicara en la Unión Europea en octubre del 2018 y sabe que tiene que estar en 

exposición pública. Ha dado plazo, seis meses. 

Las cuentas no salen, ¿no? Yo creo que, quiero recordar que llevamos en esta 

legislatura aprobando muchas iniciativas, con respecto al transporte de viajeros por 

carretera. Una del Partido Aragonés, que fue el 15 de septiembre del 2016. Fíjese, que 

es que estamos hablando de casi dos años, en la que las Cortes instaba al Gobierno de 

Aragón a garantizar íntegramente los servicios de transporte de viajeros por carretera en 

todos los municipios de Aragón durante todo el año. 

En aquel momento, en las hijuelas de Ojos Negros, de la comarca del Jiloca, las 

que desaparecieron. Hace dos días, han sido las hijuelas, de la zona de Gúdar-

Javalambre. 

Lo que sí que es cierto que, a expensas de este plan tan maravilloso y tan 

espectacular que va a hacer este Gobierno, lo que estamos encontrándonos es con 

municipios que están perdiendo el transporte de viajeros por carretera, eso es inevitable. 

Yo creo que hay otras comunidades autónomas que se han puesto mal las pilas, que 

ustedes. 

Castilla-La Mancha recientemente, esas hijuelas, no permitió que hubiera un 

solo día en el que se perdiera ese servicio y fueron a hablar directamente con el 

ministerio, para que esos vecinos no perdieran ese servicio. 

Porque -como digo- si era un plan genial, un plan maravilloso que tendrá 

muchísimas páginas, no, yo creo que son trescientos mil euros lo que se va a gastar el 

Gobierno en hacer este plan. Pero mientras el plan llega, pues seguramente llegue tarde. 

Yo creo, que este Gobierno tenía que haber dado pasos firmes, 

independientemente de que el plan llevará su marcha, pero para que no se perdieran 

servicios. Y lo que sí que podemos afirmar, es que mientras se ha estado gobernando 
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PSOE con Chunta, muchos municipios de Aragón han perdido el servicio de transporte 

de viajeros por carretera. 

Y eso, es una afirmación que ustedes no me la pueden negar. Por lo tanto -como 

digo- yo creo que el señor Campoy ha sido muy benevolente, con respecto a aceptar una 

enmienda porque todos sabemos que no la van a cumplir. 

Yo -como digo- los plazos que ha dado el señor Briz, desde luego no, ya… sí, 

creía que no iban a llegar con estos plazos, desde luego está claro que no lo van a hacer. 

Yo a lo que le invito, en este caso al consejero y lo llevamos haciendo durante 

mucho tiempo, es que esté al tanto. Usted, recuerdo que dijo en su momento que iba a 

estar al tanto de todas las líneas que transcurrían por el territorio aragonés, porque las 

quería rescatar para que fueran nuestras, propias. 

También le recuerdo que hay un estudio de AETIVA, que decía que no es 

posible el estudio de distribución por zonas, si no se rescatan las líneas ¿BAC? Es decir, 

que seguramente negamos a encontrar. Claro, claro seguramente nos vamos a encontrar 

con líneas estatales que van mezclándose con las líneas autonómicas. 

Lo que sí que le pido señor Soro, es que esté más al quite. Yo he hecho 

declaraciones en las que le he dicho que ha tenido bastante dejadez. Yo creo que 

realmente, con respecto al transporte de viajeros por carretera llega tarde. Que está muy 

bien -como le digo- hacer un plan, que queda así muy bonito en muchos folios. 

Pero ni usted, ni usted lo va a poner marcha, ni creo que lleguemos a tiempo a 

esas palabras tan bonitas que suenan, de combatir la despoblación. Pues bueno, yo creo 

que el transporte de viajeros por carretera es un servicio público, que se merecen todos 

los municipios. Y que creo, que bueno, desde luego va a contar con el apoyo del Partido 

Aragonés. Pero -como digo- creo que se va a quedar en agua de borrajas. 

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Zapater. Ahora sí, tiene la palabra 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias presidenta. 

La moción del Partido Popular, pedía información sobre un proyecto importante 

y nosotros pues siempre estamos a favor de la información, no vamos a negarnos a eso.  

Después ya con los datos en la mano, estudiaremos la situación y decidiremos nuestra 
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postura política, porque para eso debería servir la información, para tener una base 

sobre la que tomar decisiones. 

En este caso, señor Campoy, me temo que el Partido Popular tiene muy claro su 

voto y sólo quiere información, pues para meter el dedo en el ojo a la consejería. Que ya 

está aquí el señor Soro para defenderse, pero me parece que este tipo de iniciativas 

deberían servir de verdadera utilidad. 

Cuando leía la moción y la interpelación de la que dimana, yo me preguntaba, 

¿para qué sirve el transporte interurbano? Principalmente para llevar gente de un sitio a 

otro. ¿Qué tipo de población? Principalmente, jóvenes y tercera edad. Que parecen 

preguntas muy básicas, pero a veces tenemos que volver sobre lo básico. 

Y lo básico, es que hay muchos jóvenes que quieren seguir viviendo en sus 

pueblos y al mismo tiempo ir de cuando en cuando a localidades más grandes, para 

disfrutar del ocio, y ahora muchos jóvenes no pueden. Y a ellos hay que darles un 

servicio, hay que darles un servicio adecuado a sus necesidades y a sus horarios. Porque 

de poco sirve dar un autobús, poner un autobús al as siete de la mañana. Ya le digo, que 

un adolescente no lo va a coger. 

Respecto a la tercera edad, recuerda usted señor Soro, que le pregunté en una 

charla que ofreció sobre el tema, si habían planteado transporte accesible. Porque un 

señor, o una señora de ochenta años que va al médico, quizá no tenga la fuerza o la 

agilidad suficiente para subir a un autobús. 

Pero no, me respondió usted que no. Porque este Gobierno, cree que los 

ancianos son atletas, y no tienen problemas de artrosis o de caderas, así que no se 

plantean licitar vehículos accesibles en el mundo rural, curioso. 

Con esto, en mi opinión, sólo conseguirán que haya menos viajeros, que las 

empresas tengan déficit. Y en un caso extremo, que haya que rescatar el proyecto 

porque claro, no salen las cuentas. 

En esta Cámara se pronuncia muchas veces la palabra despoblación, y se insiste 

en lo importante que es mantener vivos los pueblos. Y nosotros estamos de acuerdo, 

pero no en las formas. 

Una manera, es poner rutas para que los jóvenes no se vayan, poner autobuses 

accesibles para que los ancianos puedan seguir en su casa de toda la vida e ir al hospital 

cuando lo necesiten, así se vértebra Aragón. 

Para nosotros, es importante que todas las empresas, sin importar su tamaño, 

puedan presentarse y tener posibilidades reales de obtener una licitación. Con los datos 
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que esperemos que -por octubre ha dicho, verdad- ofrezca el Gobierno de Aragón, 

veremos si esto es o no posible. Porque si no es posible, si al final se lo quedan las 

grandes empresas allí sí que quizá tengamos un problema. 

Respecto a las informaciones sobre costes. De acuerdo con el Partido Popular, 

señor Campoy, ojalá lo hicieran siempre, ¿verdad? Porque la pasada legislatura, 

transparente, transparente, en fin. Y luego pasa lo que pasa, que una empresa ofrece un 

presupuesto equis, para un proyecto, se lo queda porque es el más bajo y después 

aparecen los problemas, las prórrogas, las interminables obras y son los aragoneses los 

que acabamos pagando los platos rotos y las depuradoras sin realizar. 

Y sobre la necesidad de unir o no el transporte escolar y las rutas interurbanas. 

Pues de acuerdo, de nuevo, con estudiarlo. En las cuatro comarcas del Pirineo, el 

transporte escolar está delegado a la comarca, es la propia comarca la que gestiona el 

transporte educativo, sanitario, etcétera y el interurbano lo gestiona el Gobierno. En el 

resto, directamente educación. 

¿Queremos que se liciten de forma conjunta? Es una posibilidad, vamos a 

estudiarlo. Nosotros, preferimos estudiar los datos y después decidir. 

En definitiva, estamos a favor de que el Gobierno aporte información precisa, en 

tiempo y forma y de que después se use con un solo objetivo, mejorar la vida de los 

aragoneses. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gay. Grupo Parlamentario Socialista, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. 

Bueno, creo que ha quedado bastante claro y creo que el señor Campoy -como 

ya nos apuntado al final de su intervención- iba a aceptar la enmienda, creo que es la 

demostración de que esta petición que hacía, de hacerlo de forma inmediata, era 

prácticamente imposible. Porque creo, que todos los diputados y diputadas que estamos 

en esta Cámara, conocemos algo o al menos deberíamos conocer bastante el 

procedimiento administrativo. 

En esa línea, creo que se ha explicado bien, pero creo que es bueno insistir que 

en estos momentos se están redactando los diecinueve anteproyectos. Diecinueve 
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anteproyectos que son claves, que son básicos, que son necesarios para poder 

posteriormente licitar. 

Pero tan importante para nosotros son los diecinueve anteproyectos, como son 

los doscientos setenta y cinco cuestionarios respondidos a la Dirección General de 

Movilidad de ayuntamientos y de comarcas. Y yo les explico, lo que algunas comarcas 

han hecho con esos cuestionarios, que no es otra cosa que ponerse de acuerdo, que 

realizar reuniones periódicas, alcaldes y concejales, para analizar las necesidades que 

tenemos en el territorio en relación al transporte por carretera de viajeros. 

Y simplemente un ejemplo, un ejemplo de lo que nos están mostrando nuestros 

vecinos y vecinas del mundo rural. Y es que no puede ser, que haya autobuses -por 

decirlo de alguna manera- que pasan por delante de hospitales y no paran en esos 

hospitales. 

Y eso está sucediendo en estos momentos, y está sucediendo en estos momentos, 

y muchos de esos cuestionarios se han planteado en esa línea, de optimizar esas líneas, 

de optimizar esas líneas. para que ayuntamientos no tengan que hacer un esfuerzo de 

suplementar esas líneas. Como han hecho, por ejemplo, ayuntamientos del Cinca 

Medio, de la Litera y del Somontano vinculados con el Hospital de Barbastro. 

Es decir, intentar entre todos buscar, buscar esas necesidades que tenemos 

detectadas y que sean válidas en el mundo urbano y el mundo rural. Pero necesidades 

que constatamos. 

Claro, cuando algunos plantean y lo preguntan, señor Campoy, o lo insinúa el 

señor Campoy, o lo afirma el señor Campoy el por qué no se han licitado conjuntamente 

el transporte de viajeros por carretera, con el transporte escolar. Creo, que el 

planteamiento en este caso de la consejería fue uno, pero es verdad que ese 

planteamiento cuando pasó la consejería a explicarlo en el territorio. 

Y lo sé muy bien, en el caso de la provincia de Huesca y lo explico también aquí 

en el parlamento, lo que sucedió es que se vieron zonas en las que era complicado 

poderlo poner en marcha una idea que podía ser novedosa y que podía ser innovadora. 

Pero que, evidentemente, era complicado. 

Y en ese sentido, se ha apuntado a algunas comarcas que gestionan el transporte 

escolar, por su situación orográfica, por sus condiciones de los municipios, y ahí es 

verdad que se planteó dificultades. Como se planteó también dificultades, en relación a 

aquellas empresas pequeñas, aquellas empresas pequeñas que están asentadas en el 
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territorio, que tienen autobuses, pero que también prestan servicios de taxi y que veían 

como esa posible licitación conjunta, dificultaba su mantenimiento en el territorio. 

Es decir, que esas decisiones que se han ido adoptando, han sido también 

siempre de forma transparente, porque cuando se plantea también en la moción, o se 

insinúa que no se ha sido transparente, creo que este Gobierno y creo que lo podemos 

decir de forma clara, ha sido transparente, no sólo esta consejería, sino en todas y cada 

una de las consejerías. 

Y ahí es señor Campoy, lo que creo que hay que hacer, hay que incidir. Es decir, 

ustedes como posición, como el resto de grupos que forman parte de la oposición tienen 

a disposición el Gobierno para plantear preguntas, para plantear cuestiones, para 

plantear que vengan los consejeros a hacer interpelaciones, etcétera, etcétera y se está 

respondiendo en tiempo y forma. 

Y en este sentido, si le agradezco que haya aceptado la enmienda que plantea el 

Grupo Mixto, Chunta Aragonesista. Básicamente, porque me sorprendería que 

hubiéramos tenido que votar que no, a algo que sabemos es irrealizable, a algo que 

sabemos que por procedimiento administrativo los tiempos no nos lo permitirían 

poderlo desarrollar. 

Y lo que sí que está claro, es que no está previsto desarrollar ningún plan piloto, 

como usted planteaba. Entre otras cosas, porque cuando se comience la licitación, 

pasaran más o menos cuatro seis meses hasta que se produzcan las adjudicaciones y 

posteriormente habrá que poner en marcha esas adjudicaciones. Y como todos ustedes 

conocen, en un servicio como estos, será imposible poderlas implementar de un día al 

otro, sino que tendrá que haber un periodo de transición, que probablemente nos llevará 

a prácticamente seis meses. 

Periodo de transición para cosas tan básicas, como por ejemplo para adquirir los 

vehículos con los que se prestará ese servicio de transportes. 

Por lo tanto, el Grupo Socialista apoyará esta moción. Siempre que, como usted 

ha afirmado inicialmente, acepte la enmienda [Corte automático del sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Campoy, tiene la palabra para fijar 

posición. Sí aceptar la enmienda, en tal caso, procederíamos a la votación de la moción, 

con la enmienda aceptada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y 

cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Queda aprobada, por tanto, por 

unanimidad. ¿Grupo Parlamentario Mixto, explicación de voto? 
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias señora 

presidenta. Simplemente, agradecerle al señor Campoy la aceptación de la enmienda. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo 

Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Muchas gracias. 

Sí, simplemente quería recalcar que, en ese estudio, se plantee la necesidad de 

hacer autobuses accesibles, tanto para las personas con discapacidad, como 

especialmente para las personas de tercera edad. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Sí, muchas gracias 

señora presidenta. 

En primer lugar, para agradecer el voto a favor de nuestra moción a todos los 

grupos políticos de estas Cortes de Aragón. 

En segundo lugar, para afirmar que hoy hemos dado un impulso importante, a 

algo que no se está impulsando, como es la reordenación del transporte terrestre por 

carretera y como es al autobús. 

Y, en tercer lugar, para rogarle al Gobierno que recoja el testigo de estas Cortes 

hoy de Aragón. Y que, desde luego, que impulse de verdad el autobús, porque los 

aragoneses lo notarán y, desde luego, redundará en su beneficio. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Continuamos, debate y votación de la proposición no de ley, sobre elaboración 

de la Estrategia Aragonesa de Territorios Inteligentes, presentada por el Grupo 

Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. 

 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

102 
 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Pues bueno, volvemos aquí hoy con un debate en torno a las smart cities, en este 

caso los smart territories, en cuanto a lo que son los territorios inteligentes. Hace poco, 

presentamos una iniciativa en cuanto a intentar que la Cámara entendiera como positivo 

para Aragón, el crear un primer plan de smart cities en Aragón, se nos aludió por 

algunos grupos, de que el problema no era la palabra smart cities, si no smart 

territories. 

Y nosotros, en ese sentido pues nosotros lo que hemos hecho aquí es intentar 

acoger de buen grado, lo que nos hicieron llegar los grupos y vamos a intentar hacer una 

iniciativa cuanto a territorios inteligentes. ¿Y por qué? Para encarnarlo, dentro de lo que 

es la iniciativa que existe ya a nivel estatal del Plan nacional de territorios inteligentes. 

En donde nosotros, desde el Partido Aragonés, creemos que todo lo que tenga 

que ver con territorios inteligentes, o ciudades inteligentes es un arma muy potente que 

tiene la Administración para acercar a los ciudadanos, todo lo que es a nivel sostenible, 

la Administración y también una forma eficaz y eficiente. 

Y, además, no sólo a lo que son a todos los aragoneses, sino para que las propias 

empresas dentro de lo que es industria 4.0, dentro de lo que es economía circular, las 

propias áreas industriales, sean también mucho más competitivas. Y naturalmente, 

como decía, dentro de la propia Administración, para dar servicios eficaces. 

Nosotros creemos que, para ser más competitivos y más sostenibles, no podemos 

dejar de pasar las diferentes convocatorias que se están haciendo desde el Plan nacional 

de ciudades inteligentes. No podemos dejar escapar todo lo que nos está marcando 

Europa para intentar que Aragón. Aragón, no sólo Zaragoza, sino Aragón y también el 

medio rural. 

Porque dentro del Plan nacional de ciudades inteligentes, de territorios 

inteligentes existe también una de las líneas para lo que son el medio rural, el Gobierno 

de Aragón no se debe quedar fuera. 

Sin ir más lejos, en el anexo número uno del Plan nacional de territorios 

inteligentes sale una gran cantidad de proyectos que se están haciendo en España. 

España es referencia, pero muy pocos, muy pocos, apenas algunos son de Aragón. 

Es decir, de nuevo, de nuevo, si queremos ser una comunidad pionera, hemos 

firmado el pacto por la ciencia todos los grupos políticos, naturalmente, también, el 
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Partido Aragonés. Pero si queremos ser una comunidad pionera en territorios 

inteligentes, en ciudades inteligentes y en ciencia, no nos podemos quedar fuera. 

Por tanto, nosotros traemos una iniciativa que acoge las demandas que se nos 

hacían llegar de diferentes grupos. En lugar de ciudades inteligentes, hablamos de 

territorios inteligentes y hablamos de que ser dé el primer paso, crear una estrategia 

aragonesa de territorios inteligentes. Y que vaya encarnada también esa estrategia y 

todas las acciones que se puedan hacer a lo que son las diversas acciones que se hagan a 

nivel nacional, con el Gobierno de España y las que se hagan a nivel de la Unión 

Europea. 

Con lo cual, esperemos que salga por fin, por fin con unanimidad por lo 

importante que son para las administraciones, para las empresas y para todos los 

aragoneses. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.  

No sé señor Guerrero si tiene mucha confianza en que se salga esta proposición 

no de ley, en base solamente a la defensa que ha hecho de la misma. 

Decía el señor Guerrero, que el pasado 22 de marzo, debatíamos sobre la 

creación de un plan Aragón smart cities. Pues sí, es verdad, a través de una proposición 

no de ley del Grupo Parlamentario Aragonés y él decía que se la tumbamos, una 

cuestión de forma, luego lo explicaré y que le retábamos a que presentara otra 

proposición no de ley. 

La proposición no de ley, señor Guerrero, ya estaba presentada el mismo día, las 

dos son de la misma fecha de 27 de noviembre de 2017. Con lo cual, vamos a poner las 

cosas un poco, un poco “claricas”. 

En ese debate anterior, nosotros le planteábamos o hacíamos aquí, decíamos 

porque le íbamos a votar que no. Parecía que era una cuestión de forma, y la verdad es 

que solamente con la forma ya teníamos suficiente para votar que no. 

Apuntaba usted a hacer un plan de ciudades inteligentes. Por un lado, en la que 

no se contaba con las ciudades, pero bueno, ese tutelaje, que se pretende siempre con los 

ayuntamientos, es una cosa que tampoco compartimos demasiado. 
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Hoy estábamos, bueno y además era un plan que estaba circunscrito a dos 

ciudades, a dos ciudades, a Zaragoza y a Teruel. Ustedes, Partido Aragonés que piensan 

en todo el territorio, la verdad es que se nos quedaba un poco escaso. 

Hoy usted plantea este debate que -como digo- es de la misma fecha, usted tuvo 

la misma sensibilidad por los territorios inteligentes y las smart cities en la misma 

fecha. En la que quiere instar al Gobierno de Aragón, a hacer una estrategia aragonesa 

de territorios inteligentes. 

Mire, le voy a explicar por qué vamos a votar que no. La unanimidad no sé si 

saldrá o no, pero la unanimidad ya no la tiene. 

En el punto uno, la verdad es que el ritmo que usted propone nos parece bastante 

equivocado. Usted no sé si es conocedor o quiere conocer que este Gobierno está 

trabajando de forma decidida para que el mundo urbano y el mundo rural, vaya al 

mismo tiempo. No que -como usted plantea aquí- el medio rural vaya a remolque o que 

primero se impulse al medio urbano y que, al medio rural. 

Con lo cual, ese ritmo que usted marca a nosotros no nos gusta. Nosotros 

planteamos que, desde el Gobierno de Aragón, todos los esfuerzos vayan a todos los 

ciudadanos aragoneses y aragonesas a la par, da igual si están en el mundo urbano, que 

en el mundo rural. 

En cuanto al punto número dos. Usted nos habla de incluir la estrategia que 

propone en la RIS3. Bueno, la RIS3, nosotros consideramos que yo o consideramos que 

son agendas integradas de transformación económica territorial, puesto que se ocupan 

de cinco asuntos importantes. 

Se ¿acentran? en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, 

retos y necesidades clave de los territorios, para el desarrollo basado en el 

conocimiento, aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de 

excelencia de cada territorio, respaldan la innovación tecnológica, involucran por 

completo a los participantes y fomentan a la innovación y la experimentación. Y se 

basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión. 

Por lo tanto, la especialización inteligente significa identificar las características 

y activos de cada territorio. De lo que extraemos nosotros que la RIS3, por sí misma, ya 

supone un instrumento de acción de Gobierno de Aragón, que pretende hacer de Aragón 

un territorio inteligente. 

Con lo cual, un territorio inteligente. Esto ya no sé si usted me lo compra 

muchos, sostenible e integrador. Con lo cual, en el punto dos, tampoco estaríamos de 
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acuerdo. Si no estamos de acuerdo en el punto número uno y en el punto número dos, el 

punto tres, decae por sí mismo. 

Y luego por apostillar un poco más, el sistema que usted plantea o la forma de 

crecimiento que plantea. Si profundizamos un poco más, también nos ofrece alguna 

duda. Con lo cual señor Guerrero, volveremos a votar que no. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. 

Mire, señora García, a mí no me parece correcta la PNL, a mí me parece que lo 

correcto sería creerse que tenemos que modernizar Aragón y creerse que podemos 

modernizar Aragón, esa es la realidad. 

Y yo creo que este es un elemento pues, que nos puede permitir el modernizar 

Aragón y obviamente hay una cuestión que está clara, no están ustedes dispuestos a 

realizar el esfuerzo necesario. Eso es lo que va a quedar claro, creo yo, con esta PNL, 

señor Guerrero. Que como siempre, pues se encuentra algún motivo para tumbarla. 

En estos temas, la cuestión es que vamos tarde, vamos tarde. Y la realidad es que 

lo que tendríamos que estar haciendo, es precisamente adelantarnos. Estamos hablando 

de territorios inteligentes, estamos hablando de algo que, en este momento en todo 

Europa, cada vez es más común, es algo, es una iniciativa, es un modelo que cada vez se 

tiene más en cuenta, por el que se está trabajando en todo Europa. Y, desde luego, 

vuelvo a repetir en Aragón estamos retrasados. 

Tiene muchas dificultades, eso no lo vamos a negar ninguno, dificultades tiene 

muchísimas y conforme más nos retrasemos, más dificultades vamos a tener. 

Pero también es cierto, que el esfuerzo merece la pena porque, son mucho 

mayores las ventajas que podríamos obtener, que las dificultades a las que nos 

tendríamos que enfrentar. Esa es la realidad, si de verdad hubiera un compromiso con la 

modernización de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y yo tengo que decirle señora Martínez. Vamos a ver, es que no hay ningún 

problema, en una estrategia este tipo, en una planificación de este tipo se pueden 

establecer fases o se pueden establecer acciones diferentes, en función de la necesidad o 

del esfuerzo que necesita cada tipo de territorio, que conforman la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
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No hacerlo, no hacerlo es una auténtica dejadez, es una auténtica falta de 

dejadez, tengo que decirlo, es una auténtica falta de dejadez. Cuando de lo que estamos 

hablando es de que existen recursos nacionales disponibles, para hacer estas cosas. 

Cuando de lo que estamos hablando, es que Europa nos dice que tenemos que ponernos 

manos a la obra y que esta cuestión es importante. 

Y yo creo que lo que plantea esta proposición no de ley, es algo que se puede 

hacer, sinceramente, sin esfuerzo monumental. Hablar de elaborar una estrategia 

aragonesa de territorios inteligentes, que esté incluida en una estrategia de investigación 

e innovación, para la (…) inteligente, en coordinación con otras estrategias de nivel 

nacional, creo que es algo que no es complicado, que no debería de tener ninguna 

dificultad, que es una simple cuestión de compromiso. 

Y si todo eso, además, se hace con la colaboración de los diferentes 

administraciones y organismos públicos que tienen que estar integrados, pues mejor que 

mejor. 

Por tanto, señor Guerrero, nosotros sí que apoyaremos esta proposición no de 

ley, porque nosotros sí creemos que es momento de modernizar Aragón, sí que es 

momento de ponerse manos a la obra. Y que todo aquello que se puede realizar, se tiene 

que poner en marcha. 

Muchísimas gracias. 

 

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

la palabra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, pues nosotros no vamos a cambiar la votación con respecto a las 

anteriores proposiciones no de ley, le voy a explicar por qué. Y voy a incidir un poco 

más allá de estos grandes titulares, que llevan este tipo de bueno, de iniciativas que se 

ponen de moda y que claro, nadie quiere vivir en un territorio tonto. Todo mundo quiere 

vivir en un territorio inteligente, ¿no? O sea, es evidente. 

Pero claro, pero claro, qué significa eso, cómo se traduce eso, qué impacto 

económico, social, etcétera y demás tiene aquellas políticas que queremos implementar. 

Así que yo he leído, no voy a decir entero, todo el plan nacional y veo que 

hablan de plataformas de ciudad, de turismo inteligente. Lean la parte esta, que es 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

107 
 

realmente revelador por dónde va el plan nacional y demás, ¿no? El tema, de que las 

ciudades envejecen y que pierden población. 

Y entonces, hay que adaptarlas a un turismo inteligente, para pensionistas. 

Supongo que serán de otros lugares del mundo, porque los de aquí no van a tener dinero 

para poder hacer ese turismo inteligente. Y nuevas clases medias, que no sé de dónde 

aparecerán, que será también en otros lugares del mundo, ¿no? Objetos internos de la 

ciudad, para edificios históricos y públicos, puertos, aeropuertos, estaciones. 

Y sí que habla de una parte que sí que entiendo, señor Guerrero, que o no la ha 

leído, porque me extraña por su partido y por su trayectoria, los territorios rurales 

inteligentes. Que hablan de facilitar las tramitaciones, las prestaciones sanidad, 

educación, etcétera. 

Tuvimos el otro día, la prestación del plan de administración electrónica de 

Aragón y yo creo que, en este sentido, en ese punto, hay una parte que es la importante. 

Pero me voy a centrar un poco más la parte política, sí que me hubiera gustado hablar de 

algunas cosas más, pero de este plan nacional. 

Porque, por ejemplo, habla de un foro sectorial de territorios inteligentes, que 

nunca ha sido convocado y que está formado por seis ministerios, tres patronales, un 

grupo de trabajo interplataforma de ciudades inteligentes, representantes de ciudades, no 

dice de cuántas, representantes de ciudades, catorce empresas y la fundación ONCE. 

¿Y por qué digo o he recalcado el tema este de las cuestiones de las empresas? 

Sí que ha dicho usted, señor Guerrero, bien que en Aragón hay pocas iniciativas ahora 

mismo que estén en marcha. Está Zaragoza, con ese proyecto con Madrid, A Coruña, 

Santiago. Que es un camino interesante, que habla de mejorar directamente la 

democracia en las ciudades, a través de plataformas de gobiernos abiertos, colaborativos 

e interoperables. 

Y es que es verdad, que los territorios son más inteligentes, cuanta más 

inteligencia colectiva hay puesta en marcha. Y lo que se hace es cuando no… los datos 

son sólo para que los analicen multinacionales para hacer negocio. Por no hablar del 

negocio de quién pone la tecnología, las patentes del software privativo o para especular 

con esa información, creando unos territorios que parecen una especie de big data 

gigante al servicio de esas grandes empresas. 

Y eso para nosotros es una cuestión política y es una cuestión de soberanía y es 

importante y es muy importante a la hora de cuando hablamos de todas estas cuestiones. 
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Nosotros sí que pensamos que la tecnología debe servir para cambiar la matriz 

productiva de los territorios y ponerla al servicio de esos habitantes, para modificar la 

economía hacia la cooperación social y para la resolución de las necesidades desde la 

proximidad. Ya lo dice el plan nacional, su primera prioridad es económica, y lo demás 

es secundario. 

También me gustaría señalar que hay que hablar de dónde se van a sacar los 

recursos, hay una parte que viene ya en ese plan nacional y demás.  Pero que, además, 

vuelo a insistir sobre el control tecnológico del territorio, ¿quién lo va a tener? ¿Qué 

pasa con la dependencia hacia las compañías tecnológicas tanto a nivel público, como 

particular? ¿Qué ocurre con la intimidad? 

Esto, son debates que siempre tenemos que tener y que son muy importantes, o 

el encarecimiento de los inmuebles. Porque una de las cuestiones es lo de los edificios 

inteligentes, más complejos de ejecutar y construir. Y, además, todo esto lleva una 

mayor brecha entre territorios. 

Claro, para nosotros las premisas importantes son los datos abiertos, el código 

abierto, el software no privativo, ¿por qué? Porque el software privativo prohíbe 

compartir e intercambiar código financiado con dinero público. Hay una iniciativa en 

nivel europea, que es código con dinero público, código abierto, porque impide la 

cooperación entre las administraciones públicas y su desarrollo futuro, porque se apoya 

a los monopolios y las administraciones acaban dependiendo de un puñado de empresas. 

Porque pone en peligro, además la seguridad de nuestra infraestructura digital, 

prohibiendo el acceso al código fuente. Lo que hace, esto hace que la localización de 

puertas traseras y agujeros de seguridad sea extremadamente más difícil, si no 

imposible. 

Si se quiere, además, crear un ecosistema de ciencia e innovación, es 

fundamental los datos abiertos, tal y como nos indica y nos recomienda la Unión 

Europea. 

Todas estas cuestiones [Corte automático del sonido]… son importantes para 

nosotros, antes de hablar directamente, simplemente de consignas, de bonitas palabras.  

Porque -como les decía- nadie quiere vivir en un territorio tonto, sino que todos 

queremos un territorio inteligente. 

Para nosotros importante… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. 
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El señor diputado SIERRA BARRERAS: …la participación también de la mejora 

de la participación y de la transparencia. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Pues nada, 

tercer mes consecutivo que hablamos de algo smart. 

Y lo primero que me gustaría decirle señor Guerrero, es que yo creía con esta 

iniciativa, que usted era un diputado muy bien mandado, que hace un par de meses trajo 

a este Pleno una proposición no de ley sobre una estrategia aragonesa de ciudades 

inteligentes, o smart cities, como lo prefiera, y le dijimos que llegaba tarde. 

Que la proposición está obsoleta, porque el Gobierno de la nación ya había 

concluido el Plan nacional de smart cities, planteado de 2015 a 2017. Y que ahora, está 

desarrollando un nuevo plan de territorios inteligentes, plan que además a nuestra 

comunidad le convenía mucho más por sus características particulares, que el hablar 

únicamente de ciudades. Sobre todo, cuando además esas ciudades se están refiriendo a 

las grandes ciudades. 

En ese mismo Pleno, le invitamos a presenta una proposición que hablara de 

territorios inteligentes y que seguro que veríamos con mejores ojos y aquí está. Por eso 

digo, que me parecía usted muy bien mandado. Bien mandado y por lo que se ve muy 

interesado también en que se desarrolle algo inteligente, sea lo que sea, se llame como 

se llame. 

Ya lo dijo incluso en la comisión de innovación, cuando el señor Peris presentó 

otra PNL sobre smart cities. A la que, por cierto, le dijimos lo mismo que a usted. Y 

decía que igual le daba que habláramos de ciudades inteligentes, que de territorios 

inteligentes. 

Lo que demuestra mi teoría para el día de hoy, que la siguiente, usted intentaba 

engañarnos, usted no entendió lo que le dijimos la anterior ocasión, ni siquiera lo que 

volvimos a decir, con ocasión de la PNL del Grupo Popular. Usted nos asiente muchas 

veces con la cabeza, pero creo que no entendió nuestra argumentación en favor de los 

territorios inteligentes. 
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Es que, no es cuestión de cambiar una palabra, no es cuestión de cambiar de 

nombre, no es que sea un capricho nuestro, que nos guste más territorio, que ciudad, es 

cuestión de concepto. Y cuando he leído su iniciativa, veo que realmente hay un 

problema en el concepto que usted tiene y el que tenemos nosotros. 

Dice, “elaborar la estrategia aragonesa de territorios inteligentes, como modelo 

de desarrollo de ciudades inteligentes, para descender a los casos concretos en las 

diferentes poblaciones”. Añade, “teniendo en cuenta las particularidades de nuestra 

comunidad autónoma”. Pero vuelve a referirse a las ciudades. 

Esto es, como cuando mi hijo me dice que no quiere pescado y yo le intento 

engañar con una albóndiga de pescado. Enseguida me dice que a él le gusta las 

albóndigas de carne, que no quiere esa. Pues a usted le ha pasado lo mismo. Como no le 

aprobamos la estrategia de ciudades inteligentes, nos trae una estrategia de territorios 

inteligentes, pero para desarrollar las ciudades inteligentes. 

Oiga, señor Guerrero, que no está bien engañar, no está bien engañar. Además, 

se lo ha dicho la señora Martínez, esta PNL la metió el 27 de noviembre de 2017. No 

diga que ha venido, a raíz de lo que hablamos en marzo, usted intenta engañarnos. 

Le hemos dicho en reiteradas ocasiones, que las ciudades inteligentes tuvieron 

un papel muy importante en su día y de hecho España está a la cabeza en Europa. Si el 

Grupo Popular le… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías por favor, guarden silencio. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: De hecho, España está a la cabeza en 

Europa por el número y la calidad de las iniciativas que se llevaron a cabo con las dos 

convocatorias que ha habido, más una para las islas. 

Y en ese modelo inicial de smart city, la capacidad de la tecnología se invertía 

en reducir costes o aumentar la eficiencia de los servicios. Pero en cambio, el nuevo 

plan de territorios reenfoca el objetivo para desarrollar plenamente el modelo y apoyar 

líneas estratégicas que satisfagan necesidades no abordadas previamente. 

Como le digo, usted no ha captado esa necesidad de avanzar en el modelo, sólo 

cambia el nombre del título. La nueva convocatoria se basa en turismo inteligente, en 

5G, en territorios rurales inteligentes, en movilidad. No se trata, de apoyar iniciativas 

que todo el mundo considera conveniente, se trata de promocionar objetivos nuevos, 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

111 
 

que sirvan para responder con más acierto a los problemas públicos a través de enfoques 

novedosos. Preservando a su vez, un modelo de gobernanza colaborativo. 

El ámbito de la ciudad ya no es suficiente. En la convocatoria anterior, muchas 

ciudades promovían proyectos conjuntos, como es el caso de Zaragoza, que se juntó a 

tres ayuntamientos más para desarrollar un proyecto de gobierno abierto. Y, por otro 

lado, el mundo rural tiene singularidades que hay que reconocer. 

Usted decía, que no había que dejar pasar las convocatorias del Plan de ciudades 

inteligentes. Pues para eso no hace falta una estrategia, hace falta optar a ese plan 

nacional. 

En cuanto a que se incluya en la estrategia dentro de la RIS3, que se coordine 

con todas las estrategias nacionales, europeas y hasta las que aún están sin desarrollar. 

Pues no se preocupe, porque la RIS3 ya contempla muchos aspectos y parámetros 

vinculados a ciudades y territorios inteligentes. Así que tampoco, haría falta ese punto 

dos. 

Pero, como digo señor Guerrero, no es cuestión de cambiar el nombre, es 

cambiar [Corte automático del sonido]… el concepto. Quiere desarrollar las ciudades 

grandes, a través de una estrategia que se llame territorios inteligentes y se olvida una 

vez más del entorno rural, del medio rural. 

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. Grupo Parlamentario Popular, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señora presidenta, señorías, lamento 

tener que empezar diciendo que siento que no se apruebe lo que ya tenía que haberse 

aprobado hace unos cuantos días. Pero bueno, los razonamientos han sido prácticamente 

los mismos, y yo creo que merece la pena intentar, por lo menos en este breve espacio, 

es decir cuatro cosas con toda claridad, o por lo menos con la máxima claridad posible. 

En primer lugar, da igual que sean ciudades inteligentes, que territorios 

inteligentes señora García. Porque el propio plan de territorios inteligente, dice que es la 

continuidad de ciudades inteligentes y adopta la misma filosofía, lo único que con otras 

áreas y aprovechándose de la experiencia que ha habido, pero la filosofía es la misma. 

Y la filosofía, y por eso es, por lo que este grupo va votar que sí, como ya votó 

antes que sí. Y la filosofía fundamental, es intentar penetrar con las TIC todo lo fuerte 
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que se pueda para cambiar los territorios, respondiendo incluso a esa petición del 

parlamento, del Comité Europeo de las Regiones que decía que, “había que tener 

ambición rural”. 

Es decir, meter en la ruralidad las TIC, con todos los condicionantes que eso 

tiene. Y para dos cosas, primero para conseguir economía, es decir para crear riqueza. Y 

ciertamente, crear riqueza a base de hacer más competitivo los territorios y ese es el 

modelo capitalista, no nos engañemos. 

La competitividad es una cuestión fundamentalmente capitalista, no se puede 

negar. Por lo tanto, crear riqueza, es el primer objetivo. Y el segundo, mejorar los 

servicios, pero ambas cuestiones para que termine redundando en aumento de la calidad 

de vida, por lo tanto, hay un humanismo de fondo. Lo que pasa que ese humanismo, 

pasa por la creación de riqueza, que es el modelo que tiene la filosofía, tanto de los 

territorios inteligentes, como de las ciudades inteligente y por supuesto, del Grupo 

Popular, esa es una cuestión así de clara. 

Yo comprendo que haya algunos grupos que esto no le guste. En el día 22, yo 

recuerdo que el representante de Podemos, decía una afirmación que es muy interesante 

y que merecería. Vamos, habría que tener tiempo para discutir con más calma, no es 

este el momento, pero decía “que territorios inteligentes, es un significante vacío,” 

decía, “y había que entrar en el fondo”. 

Y es cierto, hay que entrar al fondo, porque inteligente todo el mundo quiere ser, 

pero en territorios inteligentes, tal como el señor Sierra parecía decir, abogaba a un 

fondo que no sea discutido, ni vamos a discutirlo hoy. Pero un fondo, que puede ser 

distinto a otros fondos que tenemos otros. 

Por eso he empezado por decir que territorios inteligentes, con el planteamiento 

del Gobierno nacional actual del plan nacional, es un asunto totalmente de la economía 

capitalista, intentando meter las TIC, para hacer los territorios más productivos y, por lo 

tanto, más riqueza, para que luego se pueda repartir. Y las multinacionales, juegan un 

papel importante que no podemos desconocer. 

Por lo tanto, yo comprendo que haya grupos que diga que no van a votar, porque 

en el fondo hay un trasunto filosófico muy importante que ya discutiremos algún día. 

Y con respecto a si se solapa con el RIS3 o no se solapa, da igual. El RIS3, para 

empezar, está en replanteamiento. Pero, yo creo que todo lo que este Gobierno está 

haciendo y los anteriores igual, son como aristas de una pirámide que van hacia el 

vértice. 
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Y el vértice, es meter las TIC, por todas partes, por los territorios. Y parece que 

hacer una estrategia que recoja todo lo que se está haciendo, que es mucho y bueno, 

pero que lo recoja y lo de un sentido unitario para que tenga eficacia. Eso es lo que 

nosotros vemos y a eso es a lo que nosotros decimos que sí con plenitud y con todos los 

planteamientos que haya que tener. 

Y nos parece importante, que esa estrategia unitaria que recoja todas las varillas 

sueltas que hay, es lo que yo creo que el PAR, es lo que intenta pedir y lo que yo 

lamento que por unas cuestiones o por otras. Bien por cuestión partidista o bien, porque 

como decía antes, también decía el mes pasado, no se quiere dar el brazo a torcer, el 

Gobierno no quiere reconocer una iniciativa que es buena, que no va en contra de 

ninguna, sino que quiere recoger todas ellas. 

Y con respecto y en este poco tiempo que me queda, voy a hacer un comentario 

que me pareció muy sustancial lo que dijo el señor Sierra. Hay un asunto importante 

que es la gobernanza. Por supuesto, las TIC pueden mejorar la gobernanza, pero hay 

que saber que se quiere decir por mejorar la gobernanza, si es que se quiere decir una 

cosa o se puede decir otra cosa más profunda. 

Nosotros entendemos que mejorar la gobernanza es, que las nuevas tecnologías 

faciliten que la gente pueda participar en las decisiones en todo lo que se pueda, pero sin 

alterar el sistema de gobierno fundamental, y lo digo con toda claridad. 

El sistema de Gobierno, que el Partido Popular propicia que es el que hay, es el 

de la democracia liberal. Y la gobernanza puede mejorar el sistema, pero no cambiar el 

sistema liberal de la gobernanza. 

Lo digo, por si acaso detrás de la expresión de territorios cooperativos y 

participativos haya una idea, que no la digo que la pueda haber, pero puede haberla, 

porque sería importantes. Y ya, y justamente por eso el Partido Popular se anticipa a 

decir que gobernanza sí, pero siempre del sistema de gobernanza liberal. 

Y con esta razón, termino como empecé, vamos a votar que sí, y es una pena que 

nos haga. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Lobón. Procedemos a la votación de la 

proposición no de ley. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres 

votos emitidos, treinta y un síes, treinta y dos noes. Quedaría, por tanto, rechazada 

la proposición presentada. 
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Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés?  Señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas. Agradecer al señor Lobón y al Martínez el apoyo. 

Y yo les quería invitar a todos ustedes ese fin de semana a Monzón, que 

celebramos el homenaje a los Templarios, vamos a la Edad Media. Y creo que el 

Gobierno de Aragón sigue en la Edad Media. 

De verdad, vayan a Monzón porque nos trasladamos a la Edad Media, donde no 

había ni móviles, ni había nada relacionado con las nuevas tecnologías y yo creo que 

verán el símil en el que estamos ahora. 

Y miren, se lo digo porque el 30 y el 31 de mayo en Madrid se celebra al IV 

Congreso de smart cities y territorios inteligentes. Y ahí yo creo que tienen que sacar 

todos, la entrada, porque lo organiza el Estado con la FEM, y con todo tipo instituciones 

y administraciones. 

Vayan allí porque mire, están hablando de la Estrategia Española de Ciudades y 

Territorios Inteligentes, señora García, ciudades y territorios inteligentes. Nosotros ya lo 

decíamos esto en diciembre. 

Y, además, el congreso va de territorios inteligentes, movilidad, conectividad y 

“blockchain”. Eso que a veces se ríen ustedes y que el Partido Aragonés ha presentado 

iniciativas también al respecto. Creemos que la iniciativa era muy fácil, muy abierta, era 

una iniciativa que no es que sea de moda o no de moda, en la Edad Media no estaría de 

moda. Ahora mismo, creemos que es una iniciativa necesaria para Aragón y en ese 

sentido, la dejábamos abierta para que elaboraran estrategias y acciones. 

Y simplemente para acabar, Granada, Huelva, la costa del Sol, Toledo ciudad 

inteligente, etcétera, etcétera, proyectos que están haciendo. Incluso el Lepe, smart 

turismo y gobernanza transparente. Llamen al Ayuntamiento de Lepe, que igual les 

pueden dar algunas lecciones. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? Sí, 

señor Sierra. 
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El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Simplemente por 

recalcar alguna cuestión que se ha puesto encima de la mesa. 

Por supuesto, al señor Lobón decirle que cuando quiera debatiremos en 

profundidad sobre estas cuestiones. 

En cuanto a la invitación a la Edad Media. Aquí tengo un artículo del año 2006, 

creo que es, donde ya se hablaba de estas cuestiones de territorios inteligentes, etcétera 

y demás, además desde una óptica crítica, como hemos realizado. Nosotros tenemos una 

diferencia política. 

A pesar de todo, entendemos que hay cuestiones y hay proyectos, como el que 

está en la ciudad de Zaragoza, que es muy interesante, pero no nos limitamos 

simplemente a hacer una crítica superficial, sino que creemos que es necesario un 

debate profundo. Y lo hemos dicho más de una vez e insistimos en ello. 

Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, tengamos los debates donde tenemos que 

tenerlos y bien enfocados. Y, además, sin invitarnos a ir a otras épocas del pasado, sino 

mirando hacia el futuro, un futuro que tenemos que construir y que los debates de ahora 

son muy importantes en la proyección que vayamos a hacer y no sólo centrarnos en una 

óptica neoliberal de las cuestiones, como las ciudades inteligentes. Porque tiene después 

su reverso y unas implicaciones sociales y económicas que hay que analizar. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Señor Guerrero, no se 

preocupe que allí estaremos. Y ya me parecía raro que nos nombrara “blockchain”, y no 

voy a volver a repetir. Pero que además de nombrarlo, hay que saber lo que quiere decir 

y cómo funciona. 

Sus iniciativas tienen mucho título y poca chicha, se lo digo siempre. Con lo 

cual, votamos a lo que propone, no al título. 

Y le digo lo última ya, las ciudades son inteligentes antes de su iniciativa, 

Zaragoza hace ya años que es. Jaca está en un proyecto piloto antes de que usted 

presentara esta iniciativa, así que no se preocupe que la Edad Media ha seguido 

evolucionando, aunque el PAR no estuviera ahí para darnos las ideas. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Popular? 
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El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el escaño]: Señora presidenta, para 

dos cosas. 

Primero, lamentar que no haya salido. Y, en segundo lugar, para aceptar el deseo 

de Podemos de entrar en el fondo de la cuestión. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lobón. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre la labor 

inspectora de los centros presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. 

Hoy, por parte de mi grupo parlamentario traemos a esta Cámara una 

proposición no de ley, con el objeto de facilitar la labor inspectora en los centros 

asistenciales. La cual, esperamos contar con el apoyo de esta Cámara. 

Y es que, en cuanto a la regulación legislativa de la inspección de los centros, 

nos encontramos por un lado con la Ley 5/2009 de Servicios Sociales, que dedica el 

título 10, a la regulación de la inspección de los centros, como un instrumento de 

control para conseguir la adecuación de los centros a la normativa vigente en materia de 

requisitos materiales y funcionales. Y también, garantizar el respeto de los derechos de 

las personas usuarias de los Servicios Sociales, así como el régimen sancionador 

aplicable a esta materia. 

Y asimismo, nos encontramos también con el Decreto 111/1992. Un decreto, 

que regula las condiciones mínimas que deben de reunir todos los establecimientos 

sociales y que regula la labor inspectora en materia de centros y Servicios Sociales. Y 

acompañando, también la orden reciente del 2016, donde se aprueba ese plan nuevo de 

inspecciones 2016-2018, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones mínimas que deben de cumplir todos los centros asistenciales. Y con el 

objetivo fundamental, de garantizar la calidad asistencial en nuestra comunidad 

autónoma. 

Un plan de inspecciones que desde nuestro punto de vista, se elaboró 

precipitadamente y obligado por la gravedad de los hechos acaecidos, a raíz del trágico 

incidente que se produjo en la residencia de Santa Fe. Un plan, que realmente vino a 
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paliar una ineficaz gestión y control de los centros que se estaba llevando a cabo durante 

años. 

Con este nuevo plan, señorías, de inspecciones, tanto con sus defectos, como 

virtudes, como no podría ser de otra forma se han llevado a cabo muchas inspecciones y 

han derivado en muchos casos en sanciones. Incluso, se ha llegado a conseguir que ya 

sean más de veinte residencias las que se han cerrado en estos dos últimos años. 

Residencias, que no cumplían con las ¿precisiones? de este plan de 

inspecciones en vigor, porque no han sido capaces de adaptarse, ni de cumplir con la 

normativa legal vigente. Y todos estamos de acuerdo, de que debe de existir un control, 

que debe de existir esa labor de inspección que asegure que todos los centros cumplen 

con los requisitos legales exigibles. 

Es el propio sector el que necesita limpiar esa imagen, que en muchos casos es 

negativa, resultado de unas malas praxis anteriores. 

Pero lo que nos encontramos, señorías, es con una problemática, y es la 

arbitrariedad en la inspección y que en el procedimiento de inspección, en muchos casos 

no hay criterios objetivos definidos, a los cuales los centros sepan a qué atenerse a la 

hora de que son inspeccionados. 

No hay nada regulado al respecto, no hay unas prioridades en los criterios de la 

inspección, sólo en muchos casos subjetividad, que depende del criterio propio de cada 

inspector que lleva a cabo esa labor de inspección. Y esto muchas veces, nos lleva a 

situaciones con sanciones arbitrarias, sin criterio alguno. 

La administración, desde nuestro punto de vista, en todo momento debe de 

garantizar el servicio de calidad asistencial. Y por supuesto, esto va vinculado a la 

inspección y a los planteamientos normativos definidos, pero en la práctica carece de 

rigor cuando son interpretados en muchos casos por los inspectores. Y esto, como ya he 

dicho, genera sanciones, que en muchos casos, muchos centros no pueden asumir.  

Además, suponiendo un atentado a su imagen y al buen hacer de estos centros. 

Y es que, señoría, para Ciudadanos la labor de inspección es vital, necesaria y 

obligada. Nuestros centros tienen que garantizar la máxima calidad asistencial y 

garantizar que los servicios prestados sean los mejores. 

Consideramos que nuestros mayores no se merecen menos, tenemos la 

obligación de protegerlos, creemos que se lo han ganado con creces y para ello debemos 

de controlar que todo esto se cumple y hacerlo de la mejor manera posible, en beneficio 

de todos. 
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Y necesitamos que se siga inspeccionando, sobre todo que se depuren todas las 

deficiencias de los centros asistenciales para obtener esa máxima calidad asistencial en 

nuestros centros. 

Por supuesto, que se sancione cuando se deba, pero sí que queremos evitar esa 

subjetividad en las inspecciones. Y por eso, creemos que es necesario unificar criterios, 

que sepan a qué atenerse y este es el sentir y la finalidad de nuestra proposición de ley, 

donde lo que pedimos es que la labor inspectora sea realizada y que se desarrolle 

conforme al plan de inspección en vigor, que se realice con los mecanismos adecuados 

de flexibilidad para que los centros se adapten a los requerimientos y que por tanto, se 

mejore la calidad del servicio.  

Y lo que proponemos es que en el plazo de un mes, se elabore un checklist con 

criterios objetivos de valoración en el desarrollo de la actuación inspectora, que nos 

permitan paliar la subjetividad en el procedimiento de la labor inspectora y sobre todo, 

que no se produzcan esas sanciones que en muchos casos son injustas y 

desproporcionales.  

Con todo ello lo que pretendemos es mejorar la gestión de los centros, que 

sepamos a qué aspectos atenernos, qué aspectos son los importantes y prioritarias y que 

en muchos casas se eviten fallos, creemos que con esto se conseguiría facilitar la labor 

de inspección sabiendo los criterios importantes y necesarios que tiene que cumplir 

unos centros para ofrecer ese mejor servicio de calidad, nos permitiría unificar criterios 

con el resto de inspecciones que se llevan a cabo en estos centros, como de sanidad, de 

consumo, de trabajo. 

Porque consideramos que es necesaria esa mayor coordinación inter 

departamental, porque el objetivo desde nuestro punto de vista tiene que ser ese, 

mejorar la calidad asistencial y ayudar a alcanzar y no la sanción, para que así no se 

genere inseguridad jurídica, ni esas sanciones injustas. Además, consideramos que sería 

muy beneficioso para las familias, porque un checklist realizado de una forma técnica 

profesional y objetiva, contaría para las familias con garantías a la hora de ingresar a sus 

familiares. 

En definitiva, necesitamos que se siga inspeccionando, que se depure el sector, 

que se sancione cuando se deba, pero también saber a qué criterios atenerse evitando la 

subjetividad. El sector desde nuestro punto de vista, desde nuestro grupo parlamentario, 

consideramos necesario ese checklist con unos criterios, con unos ítems, objetivos y 

cuantificables. Por todo ello, señorías, les pido el apoyo a esta iniciativa. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

119 
 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora, Pescador. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidenta.  

Señora Pescador, creo que ha sembrado usted alguna duda en su exposición de 

motivos y también ahora en la defensa de su de su proposición no de ley. Tengo la 

sensación de que está poniendo en entredicho la labor de profesionales de la 

Administración pública y si eso es así, pues tenemos un problema. Por un lado, porque 

no sé  si esta labor que están desarrollando, entiendo que de forma anómala según usted 

dice, la seguridad o las condiciones mínimas de calidad o los requisitos que tienen que 

tener estos centros no son los adecuados, porque si no son los adecuados, pues es que 

podremos vernos en otros problemas como ya ocurrió y se pusieron de manifiesto a 

principio de esta legislatura. 

Creo que nos gustaría conocer exactamente si no se está exigiendo los requisitos 

que marca la legislación, los requisitos que vienen contemplados en la Ley 5/2009, 

entonces, tenemos un problema o que se están haciendo inspecciones no solamente para 

velar porque esos requisitos estén, sino con otro fin, eso es lo que no me ha quedado 

claro de su intervención hoy aquí.  

Yo señora Pescador, creo que esto, usted conoce que cada vez hay más quejas 

porque los usuarios están más informados, hay más quejas y se está trabajando en ello, 

sobre quejas en algunos casos también denuncias, sobre los centros de mayores. Creo 

que eso lo tenemos que tener en cuenta y desde el departamento se está trabajando en 

base también a la contestación que tiene por parte del público objetivo, que son los 

mayores, también de sus familias, de cómo están funcionando los centros. 

Creo que lo tenemos que tener todos claros, es que la Administración está por 

velar, por velar la garantía de la calidad de estos centros y por hacer exigir los 

condicionantes que se pone en la legislación vigente.  

Y la acción inspectora es importante, es muy importante, pero no es importante 

para recaudar, porque además lo que se puede recaudar con esto es mínimo, es mínimo. 

Es importante para que todos los centros, para que todos los centros cumplan con los 

estándares de calidad que se requiere. 
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Y si los funcionarios públicos lo están haciendo mal, pues porque se entrevé 

usted no lo ha dicho así de claro, pero me gustaría que se manifestara y que dijera si es 

eso lo que está ocurriendo, me gustaría que se manifestara. Así pues, entrando ya en el 

petitum de su proposición no de ley, creo que el punto número uno es obvio, y si 

votamos esto, es que estamos dando por hecho que está haciendo lo contrario.  

Con lo cual, por respeto, creo que habría que retirarlo. Esta es una de las 

enmiendas in voce que le planteo retirar el punto número uno. Porque si no, estamos 

dando por hecho que la labor inspectora se está haciendo, no para garantizar la calidad 

de los usuarios, sino para otra cuestión, no se está haciendo una labor inspectora para 

corregir las deficiencias, porque damos por hecho de que si hay sanciones es que hay 

deficiencias. Sanciones que en la mayoría de los casos, no implican el cierre de los 

centros. 

Por otro lado, en el punto número dos, usted insta a que la labor inspectora se 

desarrolle con los mecanismos adecuados de flexibilidad, no sé a qué se está refiriendo. 

Creo que la inspección en todo caso tiene que ser objetiva y rigurosa, si no, no es 

inspección. Solamente creo que puede actuar bajo esos parámetros, el de objetiva y en le 

rigurosa. Con lo cual, le planteo otra enmienda in voce y es que retire la palabra 

flexibilidad del punto número dos.  

Y en cuanto al punto número tres, no tengo ningún problema en apoyar este 

punto. Se está trabajando desde el departamento y creo, señora Pescador que el checklist 

no viene tanto a justificar la falta de la uniformidad en los criterios a la hora de hacer la 

inspección, sino a que se [Corte automático de sonido]… que redunda en la 

consecución de los principios mediante el funcionamiento que ha de regir en el ejercicio 

de las funciones encomendadas, como en el cumplimiento permanente por parte de los 

responsables de los centros de las condiciones exigidas, en normativa de servicios 

sociales. 

Así pues, señora Pescador espero a ver lo que hace… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: …Con las enmiendas que le 

hemos planteado y decidiremos nuestro voto.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta. 

Bien, la semana pasada hablamos ya de este tema, en la Comisión de Ciudadanía 

y Derechos Sociales y les decía que, claro el comienzo de la legislatura y el hecho 

traumático que sucedió en el comienzo de la legislatura, hizo que el Gobierno de 

Aragón tuviera que poner en marcha de manera urgente un Plan de inspección de 

residencias y abrir expedientes después de la evaluación de las visitas giradas a las 

residencias que tenían problemas, conllevó el cierre de catorce de las mismas. 

Y a raíz de ello se aprobó, como digo, un Plan de inspección 2016-2018 en el 

que se priorizaba la actuación inspectora en los centros y en la que se contaba con siete 

inspectores que hicieron ciento ochenta y cinco inspecciones anuales. Y también les 

decía que, a pesar de estas visitas que se giraron, del cierre de centros y de bueno, pues 

de la labor que se hizo para comprobar el cumplimiento de todos los centros, había 

muchos problemas todavía que no estaban, bueno, sin solucionar.  

Hay ocupaciones de mayores más que las autorizadas, hay ratios poco adecuadas 

del personal, la tipología de los residentes no coincide con la tipología de la residencia 

autorizadas, por lo tanto, falta personal cualificado, yo creo que ahí es cuando se refiere 

al tema de la flexibilidad, que a veces como nos dijo la consejera, hay que ser flexible 

en cuanto a que a veces la tipología de los residentes no coincide, porque la evolución 

de la enfermedad hace que el grado de dependencia sea mayor conforme más pasa el 

tiempo y además, como hay tanta problemática con el tema de las valoraciones y de los 

procesos, pues es lo que pasa, que no se ajusta lo que está concedido con la tipología de 

las personas, porque se va lento en la tramitación.  

Y por eso yo sí que entiendo lo del tema de la flexibilidad, digo, creo señora 

Pescador, en ese sentido en el que hay que ser flexibles y adaptarse a las circunstancias.  

Y yo creo que la labor inspectora es fundamental y necesaria porque es imprescindible 

garantizar la calidad asistencial que se está ofreciendo a nuestros mayores. Y desde 

luego, en materia de dependencia hay que apostar por la atención personalizada y hay 

que revisar las condiciones de acceso a los servicios de dependencia. 

Y desde luego hay que hacerlo con un servicio individualizado, atendiendo a las 

características personales y familiares y no hacerlo sólo bajo los criterios económicos. Y 

desde luego, hay que mejorar la coordinación y hay que mejorar las ratios, que por 

cierto, tenemos que impulsar de manera conjunta todos los grupos parlamentarios como 

nos comprometimos, a mejorar las ratios que en estos momentos hay en el Gobierno de 
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Aragón y que al Gobierno de Aragón, bueno, pues promete mejorar las ratios, pero no 

ahora, en la siguiente legislatura. 

Entonces, yo creo que hay un compromiso firme en que una de las cuestiones 

que hay que mejorar en materia de dependencia es esa, mejorar las ratios y, por lo tanto, 

seguro que la labor inspectora, si se mejoran las ratios, pues iría todo mucho mejor. 

Nosotros, desde luego, le tengo que decir que es imposible que votemos en contra de 

esta proposición no de ley, que pide tres cosas que es bueno, pues decir un poco que el 

cielo es azul y que las nubes son blancas.  

Es imposible votar en contra esta proposición no de ley. La primera que la labor 

inspectora de los centros sea realizada en base a las líneas de actuación contenidas en el 

plan de inspección, hombre, pues si no se está haciendo esto ya, si esto ya no se está 

haciendo, en fin, yo creo que todos pusimos encima de la mesa que esa labor se estaba 

realizando, otra cosa es que falte mecanismos de mejora, etcétera, etcétera. 

El punto dos, que la labor inspectora se desarrolle con los mecanismos 

adecuados de flexibilidad, yo creo que en este sentido es en el que, cuando le decía lo de 

adaptarse a la evolución de las enfermeras y, por lo tanto, de los procesos de valoración 

de los grados, es creo, creo pensar, que se refiere a esto en el punto número dos.  

Y el tres, que se proceda a la elaboración de un checklist que en inglés queda 

muy mono y muy moderno, pero que es, en fin, una tontería como una casa, que es 

simplemente pues bueno, pues que los [Corte automático de sonido]… se compruebe 

que se respetan. 

Pues hombre, si eso tampoco se está haciendo, de verdad, en fin. Con lo cual es 

imposible votarle en contra, porque como digo, el cielo es azul y las nubes blancas… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señora presidenta.  

Bueno, pues siento ser yo la nota discordante señora Pescador. Después de oír lo 

que le han planteado aquí esas enmiendas in voce, esa votación separada, pues quizás 
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según lo que les acepte, reconsidere mi voto, pero le voy a decir, en principio ni mi voto 

es no, mi voto es no a esta proposición no de ley y simplemente es por política, porque 

las políticas en servicios sociales de ciudadanos, con lo que creemos que deben ser las 

políticas sociales en Podemos, difieren como lo blanco y lo negro. 

Y viendo lo que ustedes plantean aquí, tanto en la exposición de motivos, como 

en lo que plantean, pues sinceramente creemos que no tenemos motivos para votar que 

sí. Cada vez que se ha hablado de ese plan de inspección de centros, principalmente en 

la comisión de ciudadanía, Podemos lo ha criticado y lo ha criticado porque la considero 

muy escaso, que se quedaba muy corto. Hemos valorado el trabajo que ha hecho el 

departamento hasta la fecha, porque realmente había mucho que hacer en tarea de 

inspección.  

Pero aun así, hemos criticado que se nos quedara muy corto, porque en 

numerosas ocasiones hemos denunciado la falta de calidad en asistencia, la falta de 

calidad de la comida, los turnos de trabajo que se establecían, la limpieza, el 

seguimiento de los tratamientos. Pero, sobre todo, donde hemos sido muy insistentes ha 

sido en el cumplimiento de las ratios, que ahora lo sacaba a colación la señora Allué y 

en la pasada comisión cuando llevábamos una proposición no de ley para modificar el 

voto en contra, o sea que muchos no le provocarían.  

Hemos insistido en que esas ratios, sobre todo, debían mejorarse en la atención 

directa a los ciudadanos, presentamos esa proposición no de ley, no fue aprobada, su 

grupo parlamentario, señora Pescador también votó en contra y seguimos así, nosotros 

creemos que la atención a los ciudadanos va directamente relacionada con la calidad del 

trabajo que se presta. 

Nos encontramos con centros que se establecen hasta dieciocho turnos de trabajo 

diferentes, que hacen imposible la conciliación de la vida familiar y personal, que las 

auxiliares solo cuentan con ocho minutos para el aseo de los ancianos, que el personal 

está varios meses sin cobrar, que no se cubren las sustituciones, que las bajas son 

continuas por la sobrecarga de trabajo, eh, altamente feminizado.  

Todas estas cosas, ustedes no las echan en falta en su exposición de motivos, ni 

esa PNL, ni las reclaman. Ustedes son más pues de contrato único, de defender el 

beneficio económico, más que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

Y nosotros queremos que esas inspecciones sean exhaustivas, porque para 

nosotros lo primero son las personas, las personas que están atendidas en esos centros, 

personas mayores, discapacitadas, dependientes. Creemos que a usted en está PNL, en 
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el petitum nos habla de que le preocupa la imagen de los centros, que su labor no se 

ponga en entredicho, que estos no puedan asumir las sanciones y luego de paso ya 

dudan del rigor del trabajo de los inspectores. Eso nos parece muy grave, que duden de 

ese rigor. Y a cambio, ustedes nos proponen flexibilidad, para que los centros se 

adapten a los requerimientos.  

Señora Pescador, las normas, los reglamentos y también los pliegos, están para 

cumplirlos al cien por cien, no para flexibilizarlos. En todo caso, para exigir que se 

cumplan y seamos rigurosos en su inspección. Es obligación del Gobierno Aragón 

garantizar que los derechos básicos subjetivos y esenciales de los y las aragonesas y 

sobre todo públicos, esos servicios que sean públicos, añado yo. Es obligación de este 

Gobierno llevarlos a cabo. 

Creemos que esa es una de las diferencias entre su política y las nuestras. Por ese 

es el motivo que nosotros pensamos votar que no a su iniciativa, desde luego le han 

planteado algunas cuestiones otros grupos, podemos replantearnos nuestro voto y 

estamos a la espera de lo que usted decida. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades.  

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, los portavoces de la Comisión de Ciudadanía, sabemos que hace tan sólo 

unos días hablábamos del mismo tema en esta comisión y entonces el secretario general 

técnico del departamento, como máximo responsable con competencia para actuar esta 

materia, nos trasladaba una idea que creo es preciso traer esta tribuna y, sobre todo, 

después de escuchar algunas de las intervenciones que me han precedido. 

Insistía en que la principal motivación de este órgano, del órgano a la 

inspección, es velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos, de aquellos 

ciudadanos que están recibiendo atención en algunos de los dispositivos de servicios 

sociales y que en muchas ocasiones su capacidad les impide exigir por sí mismo que 

esto sea así. La calidad en la prestación del servicio es el eje en el que giran todas y cada 

una de las actuaciones de la inspección. La calidad entendida en primer lugar como un 

derecho de las personas, pero también como un deber de la Administración. La calidad 

para los usuarios y para sus familias, pero también para los trabajadores de la iniciativa 

privada y para los empleados públicos.  
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Sin duda esta es una cuestión que ha estado presente en la elaboración de ese 

plan 2016-2018, que ha sido una prioridad para el Gobierno de Aragón, pero en todo 

momento se ha evitado que la inspección sea una mera labor sancionadora, de hecho, 

nos parecen reveladores los datos que el secretario general técnico nos dijo en aquella 

comparecencia, en la que afirmaba, que del total de las inspecciones no alcanzaban al 

catorce por ciento de las que daban lugar al inicio del expediente sancionador.  

Y es verdad que se han cerrado una veintena de centros durante estos años, por 

cierto, sin generar una alarma social innecesaria y también es verdad que no todos los 

centros son iguales, pero en general, el sector goza de buena salud y nuestros mayores y 

sus familias pueden estar tranquilos. Pero frente a esta forma de actuar que nos decía el 

secretario general técnico, señora Pescador, usted sale hoy aquí, trae una iniciativa con 

afirmaciones sobre la falta del rigor y la arbitrariedad en la inspección, cuestionando el 

trabajo de unos profesionales que no solo revisan las condiciones materiales y 

funcionales de los centros, si no que tiene la responsabilidad de lo que le he dicho yo al 

inicio de mi intervención, de velar por el respeto de los derechos a los usuarios en los 

centros y de fomentar buenas prácticas, de fomentar buenas prácticas en la atención que 

garanticen un trato digno y respetuoso a los usuarios, que la mayor parte son muy 

vulnerables. 

Y por si fuera poco afirma que la sanciones son un atentado a la imagen y buen 

hacer de los centros y que su labor se pone en entredicho. Yo le preguntaría señora 

Pescador, con esta iniciativa, ¿de qué parte está usted, cuando piensa que la 

Administración actúa de esta forma?  

Creo que entendemos lo que pretende con su iniciativa, pero no podemos 

compartir la argumentación sobre la que descansa, pero la apoyaremos, apoyaremos su 

iniciativa, porque tal y como usted pide, la actuación inspectora se desarrolla con 

absoluta sujeción al Plan de inspección de centros y servicios sociales que ha elaborado 

este Gobierno.  

Por tanto, hasta ahí de acuerdo, le pediría que añadiese por delante, continuar 

porque es lo que estamos haciendo. Pero además es preciso señalar que también se actúa 

en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales, del Decreto 111/1992. Y también de 

toda aquella normativa que resulta de aplicación en los centros de servicios sociales, por 

ejemplo, esa carta de derechos y deberes.  

Por tanto, le pediría que al final, si va a mantener el primer punto, que le han 

pedido que lo quitase, que quizá sería lo razonable, pero si lo van a tener que añadiese 
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esto como adición para complementarlo, continuar por el principio y nombrar la 

normativa al final, ¿por qué? Porque no podemos dejar que la inspección esté sujeta 

única y exclusivamente a la planificación de un Gobierno, sino a la normativa legal. 

En segundo lugar, respeto a la flexibilidad, pues es verdad que es una cuestión 

que estaría reñida con esa objetividad que usted demanda y que parece ser no encuentra 

y esta rigurosidad que exige.  

Yo también le pediría que suprimiera la palabra, pero en cualquier caso si no lo 

hace, yo quiero entender que se refiere a este tipo de subjetividad y es a la que nos decía 

es secretario general técnico, que es que cuando la inspección detecta irregularidades, 

otorga plazos adecuados para su subsanación, pudiendo ser más o menos amplio, pero 

no por capricho del inspector, sino en función del riesgo o daño grave que pueda 

entrañar a las personas usuarias. 

Y por último, el checklist, ahí estamos totalmente de acuerdo, sabe que lo 

estamos haciendo y pero también le diría lo mismo, le insisto, la inspección lo está 

haciendo, pero para dejar claro que aplica la normativa con objetividad e independencia 

que les exige, ya sea en los centros públicos o privados. Por tanto, apoyaremos su 

iniciativa, porque es una buena herramienta, es una herramienta positiva para el 

funcionamiento de este órgano, pero también para el cumplimiento por parte de los 

responsables, de los centros, de las condiciones exigidas en la normativa de servicios 

sociales. 

Valoramos positivamente cualquier iniciativa que venga a complementar la 

acción inspectora, pero desde el reconocimiento de la labor de la inspección, una acción 

inspectora que hemos visto en esta intensificada en esta legislatura que se coordina con 

salud y consumo, no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. Y cuya motivación 

única, es velar por los derechos de los ciudadanos, en este caso por nuestros mayores 

dependientes que creo compartirán conmigo, merecen que la atención en los centros 

[Corte automático de sonido]… y calidad.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zamora. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchas gracias, señora presidenta.  
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Señora Pescador, yo creo que su proposición no de ley no es tan complicada, no 

es tan difícil, ni usted pide nada tan extraño, ni tan raro como lo que aquí se ha puesto 

en entre dicho entredicho, yo creo que es un punto más, un eslabón, un apoyo más de 

todo el tema de inspecciones de residencias que llevamos tratando en los últimos 

tiempos y creo sinceramente que se ha podido sacar un poco de contexto.  

Por tal motivo, voy a intentar centrarme en el texto de la proposición no de ley y 

voy a intentar ser breve y concreta. Nosotros vamos apoyar esta proposición no de ley, 

por lo que le he señalado, porque creemos que los puntos que en las mismas se 

contienen, no pide nada extraño, de hecho, también creemos que muchas ya se están 

llevando a cabo, lo que sí que me gustaría señalar, en la parte de su discurso, usted ha 

dicho que el plan inspección se elaboró de una forma precipitada y obligada por los 

hechos ocurridos en verano del año 2015. 

Pero yo le quiero recordar a su señoría, que con anterioridad ya existían planes 

de inspecciones, se estaban inspeccionando distintos centros y residencias de nuestra 

comunidad autónoma, ustedes no estaban aquí a lo mejor por tal motivo no les suena, 

pero no, yo quiero acordarme de alguna residencia que se inspeccionó en la que se 

observaron graves deficiencias en materia de seguridad para nuestras personas mayores, 

en materias de espacios de movilidad, de accesibilidad, incluso hubo peligrosidad por 

materia de incendios. 

Se cerraron algunas residencias y eso al anterior Gobierno de Aragón le provocó 

algún que otro dolor de cabeza. En esta cuestión, parece ser que también priman los 

colores, que gobierna. Pero bueno, agua pasada no mueve molino, aunque sí que sirva 

para rebatir aquella afirmación que usted ha dicho más o menos, que el actual plan de 

inspección viene a paliar la ineficaz gestión de los centros llevados durante años, en fin. 

Yo señora Pescador, con eso no puedo estar de acuerdo, lo que ocurrió en el año 

dos 2015, en verano de 2015, fue un accidente por causas ajenas a la Administración y 

tanto el Gobierno saliente como el Gobierno entrante en aquel momento hicieron un 

excelente trabajo para solucionar la situación que se creó.  

Pero bueno, dejando de lado ese pasado y centrándonos en su proposición no de 

ley, como le he indicado anteriormente nosotros votaremos a favor, estamos de acuerdo 

en que la seguridad de nuestros mayores, su bienestar no es algo que deba solamente 

protegerse por una cuestión de gestión, sino sobre todo y por encima de todo, porque se 

lo merecen, creemos de verdad que es algo innato a una situación e indiscutible. 
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Y la inspección de los centros y de otros u otros muchos criterios de gestión 

dentro de las administraciones, todos los criterios de gestión, deben basarse en la 

objetividad, nosotros ahí estamos totalmente de acuerdo, no cabe la arbitrariedad en la 

aplicación de ningún tipo de servicio por ningún por ninguna Administración pública. 

Por tanto, nosotros entendemos que es importante, como dicen ustedes en el 

punto número tres, que se fijen unos criterios objetivos de evaluación por la seguridad 

jurídica, en general y por el bienestar que ello conlleva para la seguridad de los usuarios 

de los centros de servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. 

Pero antes de concluir y de forma muy breve, creo que también sería muy 

importante por eso señalar y por eso lo voy a hacer, que la gran mayoría de los centros 

de nuestra comunidad autónoma, el 99% de esas residencias que atienden a nuestros 

mayores cumplen todas las normas de seguridad, hacen un trabajo digno de agradecer, 

el servicio que ofrecen es inmejorable y la mancha, por decirlo de alguna manera muy 

gráfica, de unos pocos, de muy pocos, no puede extenderse sobre la gran mayoría, sobre 

los que cumplen, sobre los que trabajan bien. 

Eso no sería justo y desde luego, no es bueno para la labor que realizan nuestros 

mayores y concluyo, su seguridad, su cuidado, su bienestar, es una prioridad para mi 

grupo parlamentario y por supuesto, para mi partido político y, por lo tanto, apoyaremos 

cuantas medidas vayan encaminadas a ese fin, a cuidar de nuestros mayores que desde 

luego, se lo merecen. 

Muchas gracias, presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

Señora Pescador, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda 

in voces, las enmiendas in voce y la solicitud de votación por separado.  

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues no aceptaríamos la votación 

por separado y en cuanto al tema de las enmiendas aceptaríamos, o sea, no aceptaríamos 

la propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta en cuanto al tema de la eliminación del 

primer punto, sin embargo, sí que aceptaríamos la segunda enmienda en cuanto al tema 

de retirar la palabra flexibilidad, en ese sentido no tendríamos ningún, ningún problema. 

En cuanto a las enmiendas in voce pedidas por el Partido Socialista, 

aceptaríamos la enmienda de añadir la palabra continuar en el primer punto, así como la 

enmienda de adición al final del apartado número uno.  
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La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pues pase a la mesa el texto… 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Sí, señora Prades.  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: ¿Podría dar lectura al texto tal como 

quedaría? 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: ¿El punto número uno?  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Sí.  

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: “Continuar con la labor inspectora 

de los centros realizada y que se desarrolle en base a las líneas de actuación contenidas 

en el Plan de sección de centros y servicios sociales de la comunidad autónoma, así 

como con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales de Aragón, el 

Decreto 111/1992, de 26 de mayo de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos 

sociales especializados y demás normativa que resulta de aplicación a los centros y 

servicios sociales.” 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. 

Procedemos a la votación de la proposición no de ley, tal y como ha explicado la 

portavoz.  

Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos. 

Cuarenta y siete síes, catorce abstenciones. Quedaría aprobada por tanto la 

proposición no de ley. 

Señora Pescador, cuando pueda traiga el texto a la mesa.  

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Sí, gracias señora 

presidenta. 

Simplemente para explicar el motivo de nuestra abstención. Usted ha incluido la 

normativa que hace referencia, el Decreto 111/1992 y nosotros ese decreto 

consideramos que es importante igual modificarlo para conseguir que las ratios se 

adecuen a las necesidades de los centros.  

Ustedes y el resto de grupos estuvieron en contra de modificar esa ratio y 

consideramos que sigue siendo insuficiente esto que ustedes plantean aquí, por eso nos 

hemos abstenido.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades.  

Grupo Parlamentario…señora Gaspar.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde del escaño]: Perdón, señora 

presidenta, se nos ha…no nos hemos dado cuenta y la portavoz del área le gustaría 

decidir, agradecer.  

 

La señora PRESIDENTA: Señora Pescador, tiene la palabra, intentando por 

favor señorías… 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el escaño]: Pues, le 

agradezco que le haya devuelto el turno de palabra.  

Pues por supuesto agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo de esta 

iniciativa.  

Señora Prades, la verdad es que me hubiera gustado que hubiera salido, 

sinceramente por unanimidad, pero no obstante, agradezco la mejora del texto aportada 

por el resto de los grupos parlamentarios y yo creo que bueno, al final yo creo que todos 

estamos de acuerdo en que lo más importante es pensar en el beneficio de nuestros 

mayores y, sobre todo, que tengan la mejor calidad asistencial. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.  

Pues suspendemos la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde.  



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

131 
 

 

 

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes señorías. Reanudamos la sesión con el 

siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición 

no de ley sobre pequeñas manchas de riego en el Pirineo, presentada por el Grupo 

Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta, buenas tardes 

señorías.  Queremos hablar hoy en esta Cámara, de agua, en concreto de regadíos y no 

de cualquier regadío, no de esas grandes infraestructuras que son tan necesarias para 

nuestra comunidad autónoma, sino de otro tipo de infraestructuras. 

Queremos hablar de esas pequeñas manchas de regadío, porque de esto se habla 

poco en Aragón y no porque se hable poco, deja de ser importante. Concretamente les 

voy a hablar de las pequeñas manchas de regadío en el Pirineo. Comienzo dando unos 

datos, bueno unos datos, unas pinceladas históricas, sabemos que históricamente y con 

muy pocas excepciones, las grandes infraestructuras hidráulicas de Aragón se han 

ubicado en las comarcas pirenaicas. 

Sin embargo, esos mismos territorios, esos municipios del Pirineo, pues nunca se 

han podido ver beneficiados por esos recursos hídricos y han visto pasar el agua, pero 

nunca se han podido beneficiar directamente de ese agua que ha inundado a menudo sus 

tierras, incluso en ocasiones, sus casas. Tenemos un territorio, que es el Pirineo, que es 

el gran afectado históricamente por este tipo de infraestructuras hidráulicas, que ha 

tenido impactos muy negativos. 

Podemos hablar del hecho como ya he comentado de dejar esas casas y esas 

tierras de labor en los días en los que se construyeron aquellas infraestructuras, 

podemos hablar de que históricamente no se han realizado las restituciones territoriales 

que correspondían de la construcción de este tipo infraestructuras y además, de que los 

beneficios económicos que se producen a raíz de la construcción de esas 

infraestructuras, ya sea la creación de agricultura en regadío o más en la zona sur, en 

este caso la provincia de Huesca o de esos beneficios económicos que también se 
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perciben a través de los Saltos Hidroeléctricos, pues bueno, tampoco han revertido 

nunca en los vecinos, ni en las personas que viven en ese territorio. 

Y, además, además ahora parece, estamos en un punto en el que se podría 

conseguir que esos beneficios revirtieran en cierta manera a estos territorios, con la 

vuelta a las manos públicas o la gestión por la parte pública de esas infraestructuras, de 

esas instalaciones, pero parece ser que el ministerio, pues no le interesa y pretende sacar 

a concurso, a concesión estas instalaciones de nuevo, algo que a nosotros nos parece 

lamentable. 

Además de todo esto, es importante también tener en cuenta el cambio climático, 

una realidad que amenaza los recursos hídricos en general, también en las comarcas 

pirenaicas, aunque no nos lo parezca y hay que tener en cuenta además, que los regadíos 

contribuyen directamente al valor de la producción final agraria, pero también a la 

productividad, a la competitividad de las explotaciones, al empleo directo, a la 

agroindustria un valor muy importante que tenemos en esas comarcas y a la balanza 

comercial agraria y a la ocupación del territorio. 

Con lo cual, son muy importantes y decisivos para el futuro del medio rural. Las 

políticas públicas en materia de regadíos, nosotros creemos que son indispensables para 

la agricultura en Aragón y además es que tenemos la competencia en materia de 

regadío, por lo que es un planteamiento que podemos y no sólo podemos, sino que 

debemos de hacer en este territorio. Al mismo tiempo, debemos de adaptar el desarrollo 

de esas futuras infraestructuras de las que estoy hablando, esas pequeñas balsas que 

permitan poner en riego pequeñas zonas de los territorios o a abastecer a esos 

agricultores que, a día de hoy en determinados meses del año, hay dos, tres meses del 

año en los que tienen restricciones del uso de agua y que necesitan ese complemento. 

Esto es lo que buscamos con esta iniciativa desde el Partido Aragonés, el crear 

esas pequeñas balsas de riego que permitan no sólo fomentar y potenciar el sector 

agrícola, sino también potenciar otro tipo de sectores, estamos hablando también de la 

ganadería en extensivo, que en esas zonas también se ve afectada por la sequía, estamos 

hablando también de pequeños proyectos de agroindustria que podrían instalarse si en 

estos lugares tuviéramos este tipo de infraestructuras y en general de mejorar esa 

economía en l esta zona de las comarcas pirenaicas. 
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Quiero señalar además que el propio Gobierno de Aragón ha constatado la 

necesidad en la comarca de Sobrarbe, de desarrollar este tipo de infraestructuras y 

muestra de esto es, que en colaboración con el Ayuntamiento de Aínsa está trabajando 

en la elaboración de un proyecto que ponga en marcha cuatro mil hectáreas regables, 

con una inversión estimada de ciento cuarenta millones de euros. 

Lo que nosotros pretendemos con esta iniciativa es que, el Gobierno de Aragón 

no se quede solo ahí, sino que la extensiva a las otras tres comarcas pirenaicas que 

entendemos que están en la misma situación, como son Jacetania, tan Alto Gállego y 

Ribagorza. Nosotros entendemos que, en las comarcas pirenaicas, tenemos dos zonas y 

las queremos separar así muy diferenciadas que por un lado es la parte norte de estas 

comarcas, donde hay una disponibilidad muy grande de recursos hídricos, además 

muchas precipitaciones, se vive de la actividad turística en todos los casos y además hay 

ganadería de montaña. 

Pero encima con la parte sur de estas comarcas, cambia la cosa bastante, las 

precipitaciones disminuyen, ya no hay esos almacenamientos de agua o es más difícil 

que haya estos almacenamientos de agua y además el turismo es prácticamente 

inexistente y sí que cobra relevancia ahí ya el sector agrícola y también el ganadero. De 

desigualdades entre las partes norte y sur de las comarcas pirenaicas, entendemos que 

hay que intentar, bueno equilibrar esas desigualdades que están sucediendo a día de hoy, 

porque a día de hoy, lo que vemos es que, el agua se almacena, pero luego la vemos 

pasar y no la podemos utilizar. Entendemos que conviene trasladar ese impulso que el 

Gobierno de Aragón va a dar en la comarca de Sobrarbe y que la verdad que nos parece 

estupenda y de hecho les felicitamos por ello, creemos que es una muy buena iniciativa 

y lo que pedimos es que lo hagan extensivo al resto del territorio pirenaico. 

Las comarcas pirenaicas necesitan un impulso, como he dicho no sólo a la parte 

agrícola, sino también a la ganadería, a la ganadería extensiva y también a esas 

pequeñas industrias que pueden instalarse en nuestro territorio, si disponen de este tipo 

de infraestructuras. 

Y además, se da la circunstancia de que en algunos pueblos de estas comarcas 

pirenaicas tienen cortes de agua todos los años, es decir, estamos hablando de unas 

infraestructuras que incluso podrían servir y ese es uno de los objetivos también, para 

que en verano no tengan que sufrir estos pueblos, estos pueblos bueno restricciones en 
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el uso de agua, como a día de hoy está sucediendo. Por todo esto lo queremos es 

solicitar al Gobierno de Aragón, que elabore en un plazo no superior a seis meses, si 

fuera posible un plan de desarrollo de pequeñas manchas de regadío en las cuatro 

comarcas pirenaicas, que cuente con un estudio de viabilidad económica y técnica para 

la utilización de los recursos hídricos en esos territorios, con el objetivo de que puedan 

destinarse no sólo a regadíos, sino a los principales usos de agua, como los que 

comentado, el abastecimiento en la industria o pequeñas industrias, la ganadería, 

etcétera. 

Y voy a ir concluyendo diciendo, además, que el Real D 329/2002 del 5 de abril, 

por el que se aprobaba el Plan nacional de regadíos, asumía de manera clara el interés 

social de la transformación en regadío de pequeñas áreas en zonas rurales 

desfavorecidas o en declive. Con esta iniciativa, eso es lo que entendemos que 

conseguiríamos y asimismo el artículo 2, recoge los objetivos generales de este real 

decreto y se recoge la Vertebración del Territorio, como uno de esos objetivos para 

tratar de reducir los procesos de pérdida de población. 

Entendemos que, con esta iniciativa, eso es precisamente lo que buscamos 

[Corte automático de sonido]… y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos 

parlamentarios.  Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. Para la defensa de la 

enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pueyo, tiene usted la 

palabra. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta, buenas tardes. Buenas 

tardes. Bueno, pues como decía en la exposición de motivos, desde la comarca de 

Sobrarbe y los propios ayuntamientos, se está trabajando desde hace años en la 

posibilidad de crear una extensión de regadío en la parte sur del territorio. 

Les ha llevado a cabo algún proyecto dentro de la comarca, pequeño, pero que 

ha tenido muy buenos resultados y eso dio pie, a que agricultores y ganaderos, se 

pusieran manos a la obra y que se reunieran entre ellos y también con los 
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ayuntamientos, para realizar una propuesta para una parte de la comarca. Para llevar a 

cabo el proyecto, un proyecto de estas características, lo primero que hace falta desde 

nuestro punto de vista es que, los implicados, los ganaderos, los agricultores, trasladen 

esta inquietud, esta necesidad para escuchar el plan. 

Y tal y como ocurrió en Sobrarbe, donde se realizó un estudio previo que se 

pagó en la propia comarca, con varias alternativas. Los ayuntamientos, recogiendo la 

iniciativa de los agricultores y ganaderos, trasladaron la propuesta a la consejería. El 

anterior gobierno tardó tres años en preparar un estudio de viabilidad, que se presentó 

en octubre de 2015, en esa presentación allí en la comarca, se nos explicó que era un 

trabajo laborioso, ya que hay que concretar qué parcelas se quiere regar, de dónde se 

recoge el agua que tiene que regar esas parcelas y cómo se lleva el agua hasta allí. 

Realizar un trabajo de campo que, dependiendo de las parcelas a regar, pues 

lleva un tiempo considerable, por lo que parece muy difícil realizar un estudio de 

viabilidad como se pide la proposición, en sólo seis meses. Por eso (…) la propuesta o 

la enmienda para que esa frase de los seis meses desaparezca de la proposición, además, 

ya conociendo lo que pasó en la legislatura pasada y conscientes de que se tardó tres 

años, pues creemos que puede ser, aunque en un tiempo largo, pues que no puede ser 

tan fácil realizarlo en tan poco tiempo. 

Antes de realizar el gasto en un estudio, habría que explicar a los propietarios de 

las parcelas, cuestiones relativas a lo que tendrían que aportar. Según la normativa 

actual, con los decretos del año 2017, para comprobar si existe un interés real, dar 

traslado a los ayuntamientos y que éstos se pongan de acuerdo para solicitar un estudio 

a la Consejería de Desarrollo Rural. Creemos que todo esto es importante, antes de 

nada, porque si no la masa social detrás de consensuar una idea como esta, es 

complicado que salga adelante. 

En Sobrarbe, las inversiones públicas no han sido como en otras comarcas con 

pista de esquí limítrofes a las muestras y por esa cuestión se ha dejado de recibir 

inversiones en comarcas como la del Sobrarbe, por eso desde la propia comarca, se ha 

buscado iniciativas diferentes, para poder salir adelante, seguir viendo los pueblos y 

frenar la sangría de la despoblación y el regadío es uno de ellos. 
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Las iniciativas siempre vienen del tejido social y de las gentes que allí residen y 

así los proyectos que se han llevado a cabo, han tenido un éxito importante. También en 

el caso del estudio sobre el regadío ha sido este el itinerario, por eso el análisis que se 

realizó que comportaba unas siete mil cien hectáreas del territorio, los propietarios que 

han firmado y se han comprometido a invertir dinero, han sido propietarios de cinco mil 

quinientas hectáreas, mucho más las cuatro mil cien que planteaban el proyecto o el 

estudio de viabilidad. Siendo la cantidad a aportar por los dueños de estas tierras, una 

cantidad muy importante. 

De esta manera, se está realizando como bien ha explicado la señora Guillén, 

desde la consejería, el proyecto para que se pueda llegar a ejecutar.  Esto sigue 

demostrando que, si se necesita, que se necesita la implicación de la gente que allí vive 

del territorio, para conseguir que éxitos, propósitos como este, tengan un éxito 

importante. Además, los ayuntamientos, como bien también explicaba la señora 

Guillén, pueden aprovechar este plan para la mejora de los abastecimientos y reducir, 

sobre todo, los costes electricidad de los bomberos. 

Porque, aunque vivimos en el Pirineo y siendo el granero de agua del regadío, 

seguimos con serios problemas de ofrecimiento en varios puntos de la comarca. El 

Partido Socialista está de acuerdo en aprovechar los recursos hídricos en los territorios 

que, además, se ubican las grandes infraestructuras hidroeléctricas, pero creemos que 

hay que realizar estudios de viabilidad con el empuje del territorio y con un tiempo de 

realización, que los estudios se han o sea, puedan ser viables. [Corte automático de 

sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señora Guillén, 

hemos leído con atención su iniciativa y también la explicación y luego también la 

intervención del señor Pueyo.  Porque es verdad, cuando hablaba de esta proposición no 

de ley, sobre pequeñas manchas del riego en el Pirineo, sí que veíamos que había una 

serie de cuestiones que no sé si ustedes las había dejado olvidadas a la hora de escribir 
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de forma consciente o las tenía en el subconsciente y no las ha puesto a la hora de poner 

lo que ustedes estaban solicitando. 

En lo que hace referencia principalmente, a todo el tema de implicar la 

coordinación y la implicación de los interesados y las interesadas en este tipo de 

proyectos, se ha puesto encima la mesa y se ha explicado el proyecto de regadíos del 

Sobrarbe que hay ya un paso avanzado, pero en el que yo creo que hay un recorrido 

importante que se ha hecho y en el que se necesitan más cuestiones, más factores, más 

estudios, que lo que usted indica en su propia propuesta de proposición no de ley sobre 

las pequeñas manchas del riego en el Pirineo. 

Yo creo que lo de los plazos, yo entiendo que estamos ya casi a final de 

legislatura, entendiendo si se quiere poner en funcionamiento, que la idea de presentar 

en un plazo no superior a seis meses, un plan de desarrollo de pequeñas manchas de 

regadío a las comarcas de los Pirineos, pues puede ser que poniendo el plazo se vaya a 

cumplir o que no se fuera cumplir.  Pero más que los plazos y más que el plan, yo creo 

que sobre todo, hay que saber exactamente si se está dispuesto, si se quiere y si además 

luego, se cuenta como digo, con la solicitud o sobre todo, con las partes interesadas 

porque hace usted una propuesta que tiene un carácter general para toda la zona. 

Hay una parte, de lo que usted pone encima de la mesa, que habla también sobre 

la importancia de los estudios de viabilidad económica y técnica, y a mí la viabilidad 

económica y técnica, me parecen bien, pero la sostenible también me parece bien, 

porque da la sensación que aquí un plan tiene un carácter general, independientemente 

de las propias características del cuidado de las zonas y en la que evidentemente, la 

viabilidad económica es fundamental, la viabilidad técnica, evidentemente también, 

pero la viabilidad sostenible también. Y yo creo que ahí, yo creo que ahí usted no creo 

que se ha olvidado, usted ha puesto estas dos viabilidades y la sostenible, pues 

directamente, pues oiga, si al final alguien se la recuerda estará para bien, pero si tienen 

las otras dos características sería suficiente. 

Y por otro lado, lo que hace referencia y hay dos cuestiones que compartimos. 

Una, la del cambio climático, sabe que es realmente, es una de las cuestiones que 

preocupan y que nos deberían tener en cuenta a la hora de elaborar y de cualquier tipo 

de iniciativa que se pone encima de la mesa, como el cambio ofimático ha venido para 
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quedarse y por lo tanto, las formas de actuación y de medidas, tenemos que tener en 

cuenta esa propia realidad y las propias dimensiones que tiene. 

Y por lo tanto, cómo actuamos en determinadas zonas, incluidas también las de 

las comarcas pirenaicas que evidentemente, está afectando el cambio climático y lo que 

hace referencia y que también usted lo ha puesto encima de la mesa y que Izquierda 

Unida vemos con preocupación, en lo que hace referencia a los Saltos Hidroeléctricos.  

Primero, cómo nos han repercutido de forma económica y de beneficios para el 

territorio, pero sobre todo ahora, escuchando a la señora García Tejerina cuando vino 

aquí la última vez, con las concesiones y que parece que otra vez va a conseguir o a 

intentar hacer beneficios, sacar negocio con estos altos y que una vez más, no van a 

repercutir y no van a tener ningún tipo de beneficio en la zona que están soportando esas 

infraestructuras, pero luego no revienten en los beneficios. 

La parte que más duda nos genera y que, por lo tanto, nosotros nos 

abstendremos, porque no votaremos en contra, por supuesto porque creemos que hay 

que trabajar en esta línea, es cuando usted al final habla de los principales usos del agua, 

sabe que con los regadíos sociales nos va a encontrar, seguro sí o sí, en abastecimientos 

nos va a encontrar, sí o sí, pero ya cuando empecemos a hablar de usos industriales y de 

explotaciones ganaderas, así en general. 

Y en ese en general, de lo que hace referencia a las industrias y a las 

explotaciones ganaderas, tenemos dudas. Tenemos dudas por muchas veces, cómo se 

está enfocando esa parte industrial en la zona, o como se están a veces también las 

explotaciones ganaderas. Entendemos que, si eliminara esa parte de lo que hace 

referencia el tema de los principales usos del agua en estas comarcas, con lo que 

referencia regadío, al abastecimiento, en lo que se incorporara todo el tema de la 

sostenibilidad y luego por todas las iniciativas que le ha presentado el señor Pueyo, 

quizás podríamos incluso plantearnos el poder votar a favor. 

Tal y como está estos momentos planteada, así desde luego no votaríamos a 

favor y con las enmiendas que le ha puesto el señor Pueyo, seguiríamos absteniéndonos, 

aunque creemos que va mucho mejor en la línea de lo que se está trabajando. Como 

digo, esa parte de los usos principales del agua en lo que hace referencia sobre todo a la 
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última parte, las de la industria y las explotaciones ganaderas, así en general, sin matizar 

absolutamente nada, a Izquierda Unida no nos acaba de convencer del todo. 

Como digo, no votaremos en contra de la iniciativa, pero sí que nos genera serias 

dudas como este carácter general, sin haber contado con las partes implicadas y sobre 

todo que no sea una imposición, sino que sea solicitado por los interesados y las 

interesadas, por los ayuntamientos y la coordinación con un estudio, que garantice al 

final, que ese tipo de planes vayan a tener viabilidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. A continuación, tiene la 

palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente.  Buenos días, 

buenas tardes ya, claro. Señora Guillén, estamos de acuerdo con su iniciativa y puede 

contar con nuestro apoyo, incluyendo especialmente la enmienda del Grupo Socialista, 

que hoy parece que nos hayamos copiado el examen, señor Pueyo. 

De hecho, señora Guillén, le pediría que analizará con cariño dicha enmienda 

porque, efectivamente, señor Pueyo, lo ha explicado ya, el plazo es irreal, ese plazo de 

seis meses es irreal porque la dirección de esta iniciativa, es justo la contraria de la que 

usted ha planteado. 

Yo creo que deberíamos llevar en este caso concreto del regadío en el Sobrarbe a 

dimensiones más realistas, dejando de generar expectativas que superan ampliamente 

las posibilidades reales, lo cual es exactamente lo que todos ustedes han venido 

haciendo desde hace muchos años. Y estas palabras, espero que les suenen familiares 

porque son las que dijo el actual consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, allí en 

el Sobrarbe. ¿Por qué digo esto? Pues por una simple comparación con otros proyectos 

similares a través de ese estudio de viabilidad económica y técnica, que ustedes 

provisoriamente ya incluyen en su texto original. 

Yo me estoy refiriendo a los regadíos sociales, de Ainzón, de Quinto, de Ara, de 

La Fueva, por ejemplo. Porque no olvidemos que el concepto de regadío social, 

regadíos de interés social, -perdón-, supone transformar pequeñas superficies en áreas 
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desfavorecidas o en declive, fuera de las zonas de riego tradicionalmente consideradas 

como de interés nacional, como los riegos del Alto Aragón, Bardenas, Calanda, y con la 

finalidad efectivamente, de fijar población, crear y sostener empleo agrario y en 

definitiva y en última instancia, equilibrar el territorio. 

Cuidado porque, además, como sabemos las zonas que propongamos, deben 

quedar fuera de los espacios protegidos como empezaba a subrayar la señora Luquin y -

vuelvo a insistir-, como ha dicho el señor Pueyo, en que los regadíos de interés social 

precisan ineludiblemente de la iniciativa y del protagonismo de los futuros regantes de 

ahí, evidentemente, claro está, la enmienda presentada Grupo Socialista. 

Recordemos pues a los agricultores, ganaderos, interesados, que deberán asumir 

una parte del coste de la infraestructura general, aparte del amueblamiento de lo que 

cueste amueblar sus parcelas particulares y todo lo cual, todo esto, no quiere decir que 

nos opongamos a la idea, al revés, en absoluto, -insisto-, apoyamos esos ejemplos de 

regadíos sociales, como los del Alto Alcanadre, la comarca del Somontano, Adahuesca, 

Olvena, Calcón, Mequinenza, Fallón, la Canal de Verdún, que es zona pirenaica 

también o Mas de las Matas, pero pongamos todo en su justa medida, por favor. 

En el caso de Quinto, Ainzón, Ara y La Fueva en concreto, estábamos hablando 

de dos mil trescientas hectáreas y eso suponía un coste de siete millones y medio. Los 

agricultores, los regantes, -perdón-, aportaron dos millones de esos siete y medio, no 

comparemos este tipo de inversiones, los regadíos sociales, con ese dato que han dicho 

ustedes de ciento cuarenta millones para regar cuatro mil cien hectáreas originalmente y 

parece que cinco mil al final, analicemos. 

Y, en definitiva, como les digo, Ciudadanos apoya el regadío social, como 

herramienta de lucha contra la despoblación en territorios que han sido efectivamente 

injustamente tratados, olvidados, dejados de la mano de Dios, durante tantos años.  

Muchas gracias, señora presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Sansó. Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra. 
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La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta. Bien, cuando 

me leí esta iniciativa, reconozco que tardé un rato en saber lo que pensaba. Por un lado, 

me vinieron los sentimientos, yo al Partido Aragonés, al que presenta esta iniciativa, lo 

relaciono con las grandes obras hidráulicas, en las cuales nunca que se ha tenido en 

cuenta a los afectados y nunca con la racionalidad en el gasto público, ni con la gestión 

eficaz del agua. Entonces, bueno, en un principio, como la que no presenta, es una 

persona del Pirineo, entiendo, pues que debe haber una parte racional y que 

seguramente se lo crea. Y entonces, voy a intentar no tacharla de maquiavélica, sino 

intentar ser constructiva. 

La enmienda, espero que se acepte, en el sentido de que, no es la primera vez de 

que aquí se habla, de que cualquier proyecto que tengamos para el territorio sea siempre 

y cuando el territorio lo quieran y en este caso, de inversión pública es imprescindible la 

implicación del territorio. Es que me están hablando y no le estoy entendiendo. Perdón, 

ya han explicado otras dudas que me surgían, como por ejemplo, lo de los seis meses, 

me parece irreal. 

De hecho, estamos acostumbrados a que los márgenes o los plazos que utilizaba 

el PAR cuando gobernaba, de estudios eran siempre muy cortos, con lo cual no se 

hacían bien los estudios y eso suponía luego bastante sobrecostes. Con lo cual, en ese 

sentido, bien, a ver si se aumentan esos tiempos de estudios, para que sean más reales. 

Luego habla de abastecimiento, cuando han gestionado durante todos los años de 

historia, el Instituto Aragonés del Agua, una de sus competencias era la de dotar de 

abastecimiento y es verdad, que muchísimos pueblos del Pirineo siguen sin un 

abastecimiento digno y otro sí, según de que signo era el alcalde. 

Entonces, en ese sentido, pues está bien, que se… claro que es una necesidad, 

llevamos años pidiendo, entonces bueno, claro que sí que es importante, que cuenten 

con abastecimiento. Acerca de la compensación histórica, que la única idea que 

tengamos es crear regadío, bueno, pues si la gente de la zona quiere regadío, a lo mejor 

hay que explicarles, cuánto les va a costar. 

En el Sobrarbe yo sé que es una de los grandes temas, hablamos de ciento 

cuarenta millones, para cinco mil hectáreas, hemos dicho cinco mil quinientas, es una 

inversión de más de veinticinco mil euros por hectárea, no es tontería, es una gran 

inversión y evidentemente tiene que contar con un estudio, no sólo de coste eficacia en 
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cuanto a un regadío supuestamente rentable, si no a unas pluviometrías, pero además al 

mercado, quiero decir. 

Porque el mercado no sólo del producto, que aquí voy a dar un “estironzico” de 

orejas que se merece el Gobierno con la Ley de Venta Directa y el desarrollo de 

reglamentos y guías, porque no avanza. Que seria una de las grandes oportunidades que 

tendríamos en el Pirineo, -insisto-, “tironzico” de orejas a ver si avanzamos el trabajo, 

porque eso ya está hecho. 

Me gustaría que cualquier proyecto nuevo de regadío, se acompañara con una 

propuesta de revisión de concesiones de agua, por ejemplo, aquellos terrenos que no se 

pueden cultivar, que abandonen las concesiones y se les cedan a nuevos terrenos a 

recalificar, me parecería mucho más lógico. Entonces, si se plantearan esa lógica, pues 

evidentemente, claro que sí, claro que el Pirineo merece por fin recibir dinero para que 

se quede allí, no para que los demás utilicen el Pirineo para enriquecerse. 

Votar que no, no va a ser, votar que sí dependería de cómo se acepte las 

enmiendas y demás y en ese sentido, la rentabilidad debería de asegurarse, no sólo a las 

empresas de reconversión en regadío, sino a cada uno de los particulares y contar con 

ese compromiso del que ya han hablado antes, los que han hablado aquí. Me alegra 

mucho, me alegra sobremanera y quiero que quede en acta, que por fin, hablemos de 

regulación hídrica mediante pequeñas balsas y no pedazo pantanos y bien de hormigón.  

Porque es posible y además hoy en día, después de la época de los grandes 

pantanos, que ya se hicieron los que se podían hacer, ahora es momento de una buena 

gestión hidrológica, basada en pequeñas balsas y planteamientos sostenibles, me alegra 

que se evolucione. A ver cómo queda el tema de las enmiendas y a ver qué votamos. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario 

Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías, señora 

presidenta, -perdón-, señorías. Vamos a probar a votar a favor de esta iniciativa desde el 
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Partido Popular, básicamente por tres motivos.  El primero, podría ser bastante práctico, 

puesto que hay dos personas que además de ser diputados, representantes de todo 

Aragón, de la provincia de Huesca y provienen de la zona afectada y parece que están a 

favor, lo cual podría parecer bastante pragmático, apoyar una iniciativa de estas 

características. 

También vamos a votar a favor por tres motivos, que yo creo que van entender 

todos los parlamentarios, incluido la señora de Santos. En primer lugar, porque el agua, 

el agua es fundamental no sólo para vivir individualmente, personalmente, sino que 

también es fundamental para poder desarrollar los medios de vida de cada una de las 

zonas de nuestra comunidad autónoma, de todo mundo, pero aquí estamos hablando de 

Aragón. 

Ya sean actividades agrícolas, industriales, para desarrollar los medios de vida 

que necesitamos en determinadas zonas, en los que precisamente no abunda la 

población y que hay que generar oportunidades. Y es por eso, si lo elevamos vamos a la 

mayor, que por ejemplo, en el texto redactado para fijar los objetivos de desarrollo 

sostenible del milenio, se habla que el derecho al agua, a un sistema de abastecimiento, 

por supuesto, pero también de gestión del agua que ofrezca igualdad de oportunidades 

para que la gente disfrute del derecho al agua. 

Y dentro de esta igualdad de oportunidades, podríamos encajar la iniciativa que 

presenta hoy el Partido Aragonés. Podrían estar también muy orgullosos en esa zona, 

porque dos Plenos, dos iniciativas que hacen referencia a esa zona.  La semana, el Pleno 

pasado, hablamos de la ganadería de alta montaña, desgraciadamente no salió la 

iniciativa y hablamos de otra iniciativa relacionada con el agua. 

Pero es que además, es que además, yo les voy a dar algunos datos para que 

vean como deficiente es, realizar una política de agua, por lo menos acordada por la 

mayoría de los partidos políticos. Miren, desde 2012, en nuestra comunidad autónoma 

se ha actuado sobre más de un millón de hectáreas, en mejoras, en modernización, en 

regadíos tradicionales. 

Eso ha supuesto, es cierto, una inversión de tres mil ochocientos millones de 

euros, pero es que ha supuesto un ahorro de tres mil hectómetros cúbicos al año, lo cual 

demuestra una vez más, que la implantación de grandes, medianos o pequeños regadíos 
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con sistemas eficientes o mediante la modernización, es el mejor método para ahorrar 

agua. Porque si nos sumamos todos como así lo hacemos, a la teoría del cambio 

climático, eso trae una consecuencia inmediata y que lo estamos viendo en otros países, 

que lo estamos viendo en otros países de forma más (…) en algunos países de África, 

que genera una tensión climática. ¿Y qué supone eso? Pues que el agua o elementos 

como el agua traen conflictos, no sólo entre personas de un mismo país, entre partidos 

políticos y entre organizaciones de distintas características. 

Pues bueno, ya que Aragón, por lo menos hasta esta legislatura, decíamos que 

era tierra de pactos, vamos a intentar que cada vez que salga un tema de agua en estas 

Cortes, consigamos consensuar lo más básico, porque en todos estos territorios donde 

ha habido inversiones para modernizar o implantar regadíos, yo les animo a que miren 

la evolución de nacimientos y la evolución de estacionamiento de habitantes en esas 

zonas. 

Resulta que son las zonas donde no sólo se crece más económicamente, no sólo 

son las zonas donde económicamente se genera un contexto más próspero, sino que son 

zonas donde los ciudadanos de manera libre y voluntaria deciden seguir viviendo, sus 

hijos, las siguientes generaciones creen que pueden seguir viviendo, que tienen 

oportunidades. 

Entonces, todo lo tenemos que unir, cambio climático, sí, consecuencia, 

tensiones en torno a cuestiones tan básicas como el agua. Pues bueno, vamos a 

consensuar las políticas en materia hidráulica, en materia de agua, pero para eso, hay 

que reconocer o hay que pasar por reconocer, que la gestión del agua por medio de los 

regadíos, también se puede hacer de manera eficiente. 

Los embalses, los regadíos no son sinónimo de malgastar el agua, no son 

sinónimo de malgastar el agua, pues bueno, es que cuando se hacen discursos desde esta 

tribuna, desde esta tribuna, condenando cualquier sistema de regadío, pues ocurre que la 

sensación que se da, la percepción que se genera en algunos núcleos que desconocen 

nuestro sistema territorial, nuestro sistema primario, pues pueden tener esa percepción. 

Y es una desgracia que además venga ese discurso de alguien que se enorgullece 

de ser de pueblo y de provenir del mundo rural de nuestra comunidad autónoma. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Señora Guillén, para fijar 

posición con respecto a las enmiendas presentadas. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Sí, presidenta. Aceptaríamos la primera 

parte de la enmienda, la primera parte donde hablan de suprimir el plazo que habíamos 

establecido de seis meses, porque entendemos que puede resultar una dificultad para 

cumplirse ese plazo, pero la segunda parte no, no la de la aceptaríamos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Pueyo, ¿se acepta la transacción? Muy 

bien, pues en tal caso procederíamos a la votación de la proposición no de ley 

transaccionada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, 

cuarenta y tres síes, diecisiete abstenciones. Quedaría por tanto aprobada la 

proposición no de ley. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Sí, gracias señora 

presidente. Yo agradezco que hoy hayamos podido hablar de agua, sin que nos hayan 

llamado “trasvasistas”. Gracias, señora presidenta. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: No ha contado usted, 

con que tenía otro turno yo ahora después. No, tranquilo que no le voy a decir nada. Me 

alegro, me alegro y les agradezco que haya salido esta iniciativa, porque lo que estamos 

haciendo con esta iniciativa y ustedes lo saben bien, que así lo están impulsando en el 

Sobrarbe, es impulsar el desarrollo de las comarcas pirenaicas en aquellas zonas en las 

que tenemos un mayor problema demográfico y un mayor problema de desarrollo. 
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Lo único que pedimos en esta iniciativa y que nos parece básico como punto de 

partida para el posible desarrollo futuro de estos regadíos es, el hacer un plan de 

desarrollo, un estudio de viabilidad económica y técnica y señora Luquin, si hubieran 

hecho una enmienda pidiendo que añadiera el tema de la sostenibilidad no hubiéramos 

tenido ningún problema en añadirlo, porque esa es la cuestión y así lo he mencionado 

además en mi intervención, que es también buscando esa sostenibilidad y esa buena 

gestión en los recursos hídricos. 

Por lo demás, agradecer a los grupos que se han sumado y lamentar que no se 

haya sumado el Grupo Podemos y quiero agradecerles esa abstención, pero creemos de 

verdad que esto es un buen punto de partida para que estos territorios, puedan tener una 

herramienta para desarrollarse. Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Sí, agradecer el 

tono y la aceptación… explicar, explicar que para nosotros es sustancialmente 

importante, de hecho, la implicación del territorio y por eso, ya he dicho que no íbamos 

con no en ningún caso. Nos debatíamos entre una cosa y la otra. Por aclararle al señor 

Celma, dentro de sus lecciones que me suele dar en esta Cámara, explicarle que el 

cambio climático no es una teoría y que cuando hable de política hidrológica, no la 

confunda con hidráulica. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Sí, por cortesía 

parlamentaria, agradecer la parte de la enmienda que ha recogido en la propuesta, 

creemos que si no hay impulso por parte de la gente del territorio, va a ser difícil que 

tengan éxito estos planteamientos que aquí se han votado hoy. Y decir a las señorías del 

Partido Popular que hacer estudios no cuesta dinero, que siempre se están quejando que 
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en anteriores legislaturas, que tenían menos dinero, que no tenían poder adquisitivo para 

poder realizar según que cuestiones, que sepan que en Sobrarbe tres años para hacer un 

estudio. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señora presidenta. Tres años de la anterior 

legislatura, más tres de esta, ya van seis. No, quiero decir, que ustedes, que se ha 

demostrado también que era imposible hacerlo en tres años de legislatura, ¿no? Si 

estamos cuatro años, de los últimos veinte años… Es que vamos a ver, el modo de 

argumentar de que todo es culpa del anterior gobierno que presidía Luisa Fernanda 

Rudi, es tan absurdo, pero escuchen, es tan absurdo, es tan absurdo como decir que no 

hemos comido porque nos hemos visto todas las caras comiendo, igual de absurdo.  

Porque los últimos veinte años, en los últimos veinte años, el PP en esta 

comunidad autónoma ha gobernado cuatro y además en los cuatro años de peor crisis 

económica, que hubiese gobernado igual el PSOE, sabe que pasa que además, 

previamente estuvieron mal gestionados por un gobierno del PSOE en Aragón y en 

España. Es que tienen muy poca credibilidad, cuando hablan de gestión económica, esa 

es la realidad, esa es la única realidad. 

Además, además, tengo que decirle, tengo que decirle, que no merece la pena 

que se traiga réplicas para meter caña al PP, cuando no hay motivos. ¿Sabe qué pasa? 

Que en motivos, no, en políticas de agua, en políticas de aguas, es que no, vamos a ver, 

si usted tiene necesidad de replicarle algo a este portavoz, busque otros debates, busque 

otras materias, porque esta no había necesidad, no había necesidad, entre otras cosas 

porque en materia de agua, a quien tiene enfrente es a Podemos, no al PP. Así que, 

donde hay puentes, no intente destruirlos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Siguiente punto, debate y 

votación sobre potenciación del turismo rural en Aragón, como elemento fundamental 
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para la fijación de población en el medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta. Seguimos 

hablando del medio rural y espero que, en este caso, no echen la culpa al Partido 

Popular, porque les adelanto que no tiene ninguna culpa al respecto, vamos a plantear 

vamos a plantear soluciones. Esta mañana hablamos, hablábamos de estadísticas, 

hablábamos de estadísticas. Pues bien, las estadísticas dicen, que el turismo rural en 

Aragón es un sector en constante crecimiento desde punto de vista de establecimientos, 

de ocupación, de viajeros y de pernoctaciones. 

Estamos hablando de mil quinientos cincuenta aproximadamente 

establecimientos de turismo rural y aproximadamente de once mil setecientas plazas y 

creo que todos somos conscientes de que las casas de turismo rural, han conformado 

una red de iniciativas empresariales pequeñas en el medio rural aragonés, que han 

tenido una gran importancia en el desarrollo de estas zonas, colaborando de alguna 

manera, aunque no de manera suficiente, obviamente, a fijar la población en estos 

territorios. 

Sin duda es también una fórmula de éxito, que han utilizado las diferentes 

administraciones públicas con competencia en la materia, para impulsar el desarrollo en 

el medio rural aragonés. Pues bien, impulsar y apoyar el turismo rural, entendemos que 

debe de significar, crear un entorno, unas condiciones favorables, para el desarrollo 

óptimo de esta actividad. Cuestión que se ha de tener en cuenta en todas y cada una de 

las políticas públicas que pretendan afrontar el reto demográfico y de la despoblación, 

tal como indica la directriz especial de ordenación del territorio. 

Cuestiones como, la ubicación en entornos rurales, el contacto con la naturaleza, 

la arquitectura y equipamiento tradicional, la autenticidad, el trato personalizado y la 

tranquilidad, son valores que sin duda busca el viajero que opta por este tipo de 

establecimientos. Y aun diré más, estos valores se ponen por encima de la comodidad y 

de los servicios complementarios competen otros establecimientos, cuando un viajero 

elige una casa de turismo rural. 
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La normativa de turismo rural data del año 1997 y obviamente desde entonces, 

han pasado muchas cosas desde el punto de vista normativo y también por qué no 

decirlo, del punto de vista de los requerimientos de la demanda, que también han 

evolucionado y esto obviamente, hace aconsejable un cambio en la regulación. El 

Gobierno de Aragón, en nuestra opinión con buen criterio, inició un proceso para la 

modificación del decreto que regula las casas de turismo rural, en el año 2017, que ha 

tenido diferentes episodios en todo este periodo. 

Un episodio, por ejemplo, es el informe del Consejo Económico Social de 

Aragón, publicado en marzo del 2018, donde se incluyen múltiples sugerencias menores 

y mayores, respecto al primer texto de decreto. Pero, sobre todo, sobre todo, hay un 

episodio con mayúsculas que es, la alta preocupación, la alta preocupación de 

propietarios, asociaciones, comarcas, ayuntamientos, en relación con el texto que 

planteó el Gobierno de Aragón, en primera instancia que dio lugar a numerosísimas 

enmiendas de fondo. 

De fondo, porque desde el sector, desde los propietarios, desde las comarcas, 

desde las asociaciones entiende, que está normativa alteraba el espíritu del turismo rural, 

rompía su esencia, obviaba la idiosincrasia con la que fueron creadas las casas de 

turismo rural y entendía que las casas de turismo moral no se podían tratar igual que los 

hoteles. 

Creo, que todos coincidimos, los que estuvimos en la Comisión de Vertebración 

del Territorio del día 25 de abril en que, se puso de manifiesto este problema, se trasladó 

así a la directora general de Turismo y todos grupos, salvo el grupo al que pertenece la 

directora general, Chunta Aragonesista solicitamos con educación, con argumentos, una 

modificación del texto del decreto, para dar respuesta en la medida de lo posible a las 

inquietudes del colectivo. Sobre todo, hablando del colectivo, me refiero a los 

propietarios. 

El 9 de mayo, quince días después, tuvo lugar la reunión del Consejo Territorial 

de Turismo, donde parece ser que están dando avances, recogiendo la inquietud de los 

propietarios, que trasladamos los grupos a la directora general, pero también tengo que 

decir, que por lo que nos han trasladado, no son avances suficientes. Este nuevo decreto, 

desde nuestro punto de vista, obviamente debe de respetar todas las normas de 
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edificación, códigos técnicos, accesibilidad, etcétera, que afecta a cualquier actividad y 

en concreto, a las casas de turismo rural, eso por supuesto. 

Pero también, tenemos que tener en cuenta, que no debe perder de vista la 

esencia, la idiosincrasia de estos establecimientos. Que están, por una parte, ubicados en 

edificios con unas claras limitaciones arquitectónicas en su gran mayoría y por otra 

parte, generan una explotación económica, generan una rentas muy limitadas y en todo 

caso, casi siempre, casi siempre complementarias de otras rentas principales 

provenientes de la agricultura o de la ganadería. Es decir, las limitaciones económicas 

de los propietarios son claras. 

Esto es lo que pretendemos solucionar con esta proposición de ley. Por una 

parte, planteamos que la norma que tiene que elaborar el Gobierno, facilite al máximo, 

que no entorpezca, que facilite al máximo el desarrollo de la actividad de turismo rural 

en el territorio, como elemento fundamental para fijar población, que tenga en cuenta al 

respecto, la esencia, lo que se significan en cuanto a esencia e idiosincrasia las casas de 

turismo rural, ahora y antes y que tenga en cuenta, la posibilidad financiera de los 

propietarios de cara a cometer las inversiones que procedan. 

En segundo lugar, pedimos al respecto, una estrategia clara, especifica de apoyo 

al turismo rural, como fórmula de fijación de población, claramente determinada de esta 

forma en la directriz especial de Ordenación del Territorio, que incluya incentivos, tanto 

en la puesta en marcha como en la (…), ventajas fiscales y promoción.  Teniendo en 

cuenta, de que muchas de las casas tendrán que afrontar inversiones importantes para 

acomodarse a la nueva normativa. Pretendemos que el Gobierno de Aragón eche una 

mano para ayudar en este proceso. 

Y en tercer lugar, otra cuestión que también preocupa y mucho al turismo rural y 

es, el control de la competencia desleal, que se produce como todos sabemos, en 

establecimientos que actúan fuera del marco legal, para lo cual se plantea la puesta en 

marcha de un plan, de un plan de inspección que persiga actividades turísticas fuera de 

la legalidad. Muchas gracias. 

 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

151 
 

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

Parlamentario Mixto. Diputado Briz, le rogamos que se vayan acomodando al tiempo, 

como ha hecho don Ricardo Francisco. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 

Señor Oliván, voy a intentar darle respuesta a su propuesta y fijar la posición que 

mantenemos desde el Grupo Mixto y Chunta Aragonesista. 

Sobre el tema que usted plantea en el punto a, Edificios con limitación 

arquitectónica y cuya explotación generan sus propietarios, etcétera, etcétera y que se 

respete la esencia y la idiosincrasia. Lo que estamos haciendo o está haciendo el 

departamento es aplicar la Ley de Turismo. 

La Ley de Turismo, recoge efectivamente que esas edificaciones tienen que 

tener unas características de construcción, entorno y tipicidad y además, tienen que ser 

casas independientes características sean las propias de la arquitectura tradicional de la 

zona. 

Dicho eso, reglamentariamente tenemos que cumplir lo que dice la ley, y el 

reglamento, el desarrollo reglamentario dice que se determinarán reglamentariamente 

los requisitos que deben reunir y los criterios de clasificación, atendiendo en otras 

circunstancias su ubicación y características. Por lo tanto, eso es lo que hace el 

departamento. A partir de ahí, se inicia una orden en el año 2016, para crear ese 

reglamento de ordenación de las casas rurales. 

Y efectivamente, ese proyecto de decreto mantiene lo que usted está diciendo, la 

caracterización especifica de las casas rurales. Edificios, que respetan la arquitectura 

tradicional, ubicados en pequeñas localidades. A la vez que se incardinan, en el nivel de 

calidad necesario en esta, en este momento. 

Por otra parte, también se intenta que sea de acuerdo con la ley, se facilite la 

accesibilidad para personas con discapacidad, importante. En este momento, se inicia 

lógicamente a través de una orden pues todo lo que es las alegaciones formuladas. Y 

como usted me ha enmendado a mí diciéndome que yo me opuse, yo dije que había 

cuestiones clave que había que mantener. 
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Pero, en todo caso, la directora general y usted lo ha dicho también aquí se 

compromete a valorar y ver qué modificaciones tendría que tener este decreto, a efectos 

de mejorarlo. Y esas alegaciones, por supuesto, intentarán mejorar la redacción del 

texto. 

Y usted lo ha dicho también, en el Consejo Territorial de Turismo, se ha 

destacado esa labor de consenso. Usted dice que es insuficiente, bueno, ese es un 

criterio subjetivo que yo puedo respetar. Pero en todo caso, se está llegando a acuerdos 

importantes, para ver de qué forma los propietarios no tienen que hacer inversiones 

desproporcionadas. 

Tengo que decirle también, y esto para que todo el mundo lo sepa y la 

ciudadanía también, porque es importante en la disposición transitoria primera del 

proyecto de decreto, no se va a reclasificar con carácter retroactivo, sino que la 

reclasificación va a ser de oficio y los que tengan una categoría básica la mantendrán y 

las que tenía una categoría superior la mantendrán, con las espigas, como se ha 

determinado. 

Por lo tanto, señor Oliván, lo que se está haciendo en este momento, es buscar 

ese gran consenso en el sector y mantener lo que usted ha dicho, la esencia y la 

idiosincrasia, como dice la propia norma, sin eliminar los parámetros de calidad. 

Dicho esto, lógicamente, pues lo que hay que hacer es adaptar este decreto a ese 

consenso, a esas necesidades y no perder el tiempo, la calidad, que es importante, 

porque tenemos que competir con otros destinos y esto es importante. Por lo tanto, en 

ese sentido, pues efectivamente coincidimos en su propuesta, en general. 

El punto segundo, fomento y promoción del turismo. Pues ha habido medidas 

concretas a mejorar esto la competitividad, el empleo y la internacionalización de las 

empresas y sus profesionales, ¿cómo? A través de ayudas, para la promoción de los 

destinos turísticos y para la mejora de las infraestructuras, le relato algunas de ellas. 

Año 2017, 27 de diciembre, municipios y comarcas trescientos cincuenta mil 

euros después de la aprobación del presupuesto. Otra orden de 27 de diciembre, para 

empresas, para actuaciones de infraestructura turística, con un importe total de 

seiscientos noventa mil euros. Otra orden, 27 de diciembre, entidades privadas, 

promoción turística, por un total de novecientos veinticinco mil setecientos cuarenta y 
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un euros.  Orden de 27 de diciembre, otra nueva orden para Fondo de Inversiones de 

Teruel, un millón ciento cincuenta ocho mil, etcétera. 

Más todos los actos de promoción, asistencia a ferias, realización de actividades, 

etcétera, etcétera. Por lo tanto, se está haciendo todo el trabajo necesario para poder 

promocionar, como usted dice, y poder defender el sector. 

Y en cuanto a la competencia del control. Efectivamente, la Ley de Turismo 

también dice esto, que la comunidad autónoma será responsable, junto con comarcas y 

municipios. Y usted creo que lo sabe, que corresponde a las comarcales la inspección 

general de empresas de restauración de los establecimientos hoteleros, salvo 

apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico. 

Por lo tanto, lo que se hace es un plan de inspección para que, efectivamente 

apoyando a esas comarcas puedan llevar a cabo toda la estrategia. Para evitar lo que 

usted está diciendo, el intrusismo en el ejercicio clandestino de la actividad turística, 

etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, señor Oliván, por no ser más extenso, porque yo creo que es 

suficiente el planteamiento. Coincidimos con usted, se está realizando, son sinergia su 

propuesta con la actividad del Gobierno. 

Por lo tanto, desde nuestra posición vamos a apoyar su propuesta. Muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Ciudadanos en la figura de don Jesús Esteban Sansó, al que rogamos también la cortesía 

de que no exceda de su tiempo. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente, buenas tardes de 

nuevo señorías. 

Durante la penúltima Comisión de Vertebración, pasó una situación extraña 

verdad. Compareció la directora general de Turismo, a propuesta del Partido Popular, 

para informar sobre el proyecto de decreto del reglamento. 
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Yo tomé la palabra tras la intervención del portavoz de Chunta, que es el mismo 

partido en el que milita la directora general y fui el primero, exceptuando, claro está 

ustedes Partido Popular, en manifestarle el malestar y el desconcierto de los propietarios 

de viviendas de turismo rural, que a lo largo y ancho de Aragón nos han transmitido su 

inquietud sobre este documento. 

Sin embargo, la sorpresa mayúscula, fue, llegó cuando el socio de Gobierno de 

la Chunta Aragonesista al Partido Socialista se alinea con el resto de grupos 

parlamentarios y repitió, usted, usted señora Moratinos, repitió nuestros argumentos. 

Y en ese momento, a la señora directora general de Turismo, yo creo que se le 

desmontó el discurso, ¿verdad? Cuando la intervención de la señora Moratinos, 

portavoz Socialista, pues fue un discurso que podemos calificar de crítico. 

Yo creo, que sin pasarme podemos calificarlo así, o podemos decir que devolvió 

a toriles el proyecto de decreto. Me ha recordado otro fracaso de la Chunta, del cual 

hemos debatido también esta misma mañana, ¿no? El plan, el mapa nuevo mapa 

confesional de transporte de pasajeros, de viajeros por carretera. 

En fin, si algo está claro en el tema del turismo rural en España, señorías, es que 

cuenta con una legislación heterogénea, diversa y mareante. Los requisitos sobre 

tipologías constructivas, arquitectónicas, sobre servicios ofertados, sobre capacidad y 

sobre ubicación varían de una comunidad autónoma a otra. 

Las diferencias en algunos casos son grandes, en especial en cuanto a las 

ubicaciones permitidas. Ayer leía, que en Madrid se permiten hasta quince mil, hasta 

núcleos de quince mil habitantes. Aquí en el documento original eran mil y parece que 

la directora ha corregido a dos mil. 

Nosotros, por ejemplo, vamos a calificar, en Aragón vamos a calificar nuestras 

viviendas de turismo rural con cinco, con hasta cinco espigas. Y a mí no me líen, si yo 

antes tenía la clasificación tres, sobre tres y ahora me pasan a tres sobre cinco, yo he 

perdido, y vamos a decirlo claro. 

Los andaluces, por ejemplo, tienen, tenían un par de clasificaciones la oficial que 

tenían dos categorías y la de la asociación de profesionales que tenían creo, hasta tres. 

Ellos hablaban de olivas, en Andalucía tienen una, o dos, o tres olivas. Los canarios 
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tienen una o dos palmeras, y los extremeños tienen encinas, ojo. Y así todo, en función 

de los servicios y comodidades ofertados. 

Y esto de las comodidades lo pronuncio así por su ubicación en ese entorno 

rural, ¿no? Yo no sé si la quinta espiga, pues garantiza que no hay mosquitos por la 

noche o que no huele a granja cerca, ¿no? Ya no les menciono los dispositivos, los 

distintivos perdón a nivel estatal como la Q de calidad, que otorga el Instituto para la 

Calidad Turística. O sea, fíjense al final podemos tener el distintivo autonómico, el 

distintivo de la asociación, el distintivo estatal. Si esto no es marear a la clientela, ya me 

dirán ustedes. 

Y en cuanto al resto de novedades, para hacer esa actualización de decreto 

podemos debatir todo lo que ustedes quieran. Excepto, claro está, aquellas exigencias de 

adecuación a directivas europeas, el resto de actualizaciones pueden estar más que 

justificadas o no, debatámoslo. Pero eso sí, por favor, la próxima vez desde Chunta, 

desde la Dirección General de Turismo, hagan el favor de explicarlo mejor, porque han 

conseguido cabrear al sector. 

Y en cuanto a la proposición no de ley, señor Oliván, pueden contar con nuestro 

apoyo, obviamente. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias por su cortesía 

en el tiempo, Grupo Aragonés, doña Berta Zapater. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidente. Va a contar con el 

apoyo del Partido Aragonés, lo que pasa que al oír al señor Briz en esta tribuna, yo creo 

que hubiera sido más fácil señor Briz que hubiera dicho, pues bueno, iniciamos con mal 

pie este decreto, hemos ido adaptándonos en función de lo que hemos estado viendo. Y 

al final, pues bueno, pues vamos a cambiar este decreto y vamos a adaptarlo a lo que 

realmente hace falta en el medio rural. 
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Pero oyendo su intervención, pues no daba en ningún momento la sensación de 

que este decreto no hubiera sido en su fase inicial, pues bueno, un absoluto desastre. Yo 

creo, que este decreto se planteó como lo hemos dicho en alguna ocasión en la comisión 

desde las ciudades y realmente no se planteó que demandada o que necesitaba el medio 

rural. 

En la comisión que vino la directora general y que hablamos de este decreto. Yo 

sé, además, sí usted hubiera sido quizá un poco más humilde y hubiera reconocido pues 

que, bueno, que no iban bien del todo, yo hubiera agradecido al señor Soro, en este caso 

su consejero de Chunta, la predisposición que tuvo y sé, y me llegó por varias personas 

en la última reunión que mantuvieron, para llegar a acuerdos. 

Pero yo, claro mi pregunta es, ¿hubieran llegado a esos acuerdos si realmente no 

hubieran tenido la cantidad de alegaciones y revuelos que hubo en el medio rural? O si 

la gente se hubiera callado. Entonces, yo creo que no, yo creo que el decreto de casas 

rurales una cosa lo suficientemente seria, para el medio rural, como para tomárselo en 

serio. 

Que como digo, que en estos momentos así lo estamos viendo o así nos lo están 

haciendo, nos lo están trasmitiendo. Porque claro, tendrá que entender pues que está 

muy bien hablar de carta de almohadas, pues seguramente hay un hotel de cinco 

estrellas. Pero quizá una carta de almohadas en una casa rural de trescientos habitantes, 

igual no hace falta, no lo sé. O igual hay que plantearnos… 

Sí da igual que tengan o no tengan las espigas, si la cuestión es, ¿vamos a 

facilitar, o vamos a entorpecer que la gente quiera? No sólo quedarse, por supuesto hay 

que dar prioridad a los que se queda. Pero también los que quieran instaurarse de 

nuevos, porque luchar con la despoblación, desde luego es mantener los que están, pero 

intentar que vengan más. 

Yo no sé señor Sansó, hablar de Madrid y de quince mil habitantes en un 

municipio. Claro, es que Madrid puede permitirse el lujo de hablar de quince mil 

habitantes, porque no sé cuántos tiene de menos de quince mil. 

Yo puse el ejemplo de Castilla y León. Que ponían para el decreto de casas 

rurales tres mil habitantes, yo creo que es una cosa como más razonable. Yo no sé si son 
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tres mil, si son dos mil, pero desde luego yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir 

la suficiente para que sea algo motivador. 

Hay, como digo, muchas de las iniciales propuestas que había en este decreto, 

que todas nos miramos, que no nos gustaban, que ha habido muchas alegaciones. Que 

usted además ha nombrado a las comarcas, que yo creo que van a ejercer y tienen que 

ejercer una labor muy importante en esta cuestión. Y como digo, si el departamento lo 

va a apoyar. 

Confiemos y confiamos, y esperaremos que este decreto de casas rurales, desde 

luego ayude al medio rural y no ponga trabas a algo que consideramos que regularlo 

desde luego -como digo- para sumar y no para restar. 

Nada más y muchas gracias. 

 

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

rueda, es ahora turno del Grupo Parlamentario Podemos Aragón y corresponde su 

defensa a don Raúl Gay, portavoz de esta materia. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias presidente. 

Hace unas semanas, como recordaba el señor Oliván, el PP pidió la 

comparecencia de la directora general de Turismo en comisión y allí hablamos de casas 

rurales y de la regulación que otorga las espigas. 

Ahora pide usted una PNL para decirnos lo mismo, para decir que el cielo es 

azul y quiere decir que sí, que el cielo es azul, pero también que para este viaje, señor 

Oliván, no hacían falta tantas alforjas. 

Ustedes parecen muy preocupados por los dueños y dueñas, porque suelen ser 

más dueñas, de las casas rurales y no quieren que se arruinen al adaptar sus negocios al 

decreto y como, Podemos Aragón, nosotros tampoco. Pero tampoco queremos hacer 

demagogia, ni contar medias verdades, por eso queremos recordar algo que dijo el 

consejero Soro hace solo unos días, señor Oliván atento. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

158 
 

“Este decreto no se va a aplicar a las más de mil quinientas casas rurales ya 

registradas.  Así que sólo las que se inscriban a partir de la entrega del decreto -

entiendo- tendrán que adecuarse a lo que en él se dice”. Palabras del señor Soro, si se 

confunde en una rueda de prensa. 

A mí esto también me produce confusión, está bien la irretroactividad de las 

leyes, pero quizá se hubiera podido dar un plazo, unas ayudas. No, mejor hacemos un 

decreto sobre casas rurales que no afecta ninguna a casa rural. 

El Partido Popular pide en su primer punto, que se facilite al máximo el 

desarrollo de esta actividad y con este carácter no retroactivo la verdad es que se 

facilita. Además, si una casa rural requiere unas modificaciones excesivas -como usted 

decía- puede pedir una dispensa y el Gobierno concedérsela. 

Estoy pensando, sobre todo en el tema de la accesibilidad, que estamos de 

acuerdo en que una casa rural, y lo digo yo, igual no tiene que ser cien por cien 

accesible, porque igual tiene que cumplir el que sea una casa rural, entonces ahí priman 

otras cosas. 

Segundo punto, fijación de población en el medio rural. Parece que vamos a 

frenar la despoblación a base de casas rurales, como si en cada una trabajaran cien 

personas. Nosotros hemos defendido aquí varias veces, que las viviendas a precios 

accesibles en el medio rural y como ha dicho esta mañana, un buen transporte para los 

jóvenes, si son útiles para fijar población en el medio rural. 

Respecto a la competencia desleal parecido. En el preacuerdo entre PSOE y 

Podemos, para la toma en consideración de los presupuestos ya se incluía una medida 

similar. ¿Qué propusimos? Doblar la inspección y reducir la burocracia para combatir 

esta oferta ilegal. 

Que no sólo es para los apartamentos en Formigal, también para estas casas 

rurales. Lo único que tenía que hacer el Gobierno es ponerla en marcha, es lo único que 

tenía que hacer. Así que ese punto, señor Oliván no se preocupe que ya está garantizado. 

En resumen, la consejería del señor Soro, redacta un decreto que no se va a 

aplicar las casas rurales que ya existen. Aquellas que se registren en un futuro y vean 
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complicado adecuarse los requisitos, podrán pedir una dispensa. Y para evitar el 

intrusismo, nosotros ya pusimos nuestra propuesta en los presupuestos. 

¿Señor Oliván para qué ha propuesto esta PNL? Supongo, que se trata de salir en 

prensa y tener votos en el mundo rural, o en el mundo de la nieve. Pero es que no sólo 

de nieve vive Aragón. 

¿Quieren proteger de verdad el turismo rural? Vamos a impulsar un turismo 

rural sostenible, de calidad, cultural, cuidemos nuestro patrimonio, trabajemos en tener 

unas carreteras seguras, hagamos más accesibles nuestros parques. 

¿Sabe cuántos metros accesibles tiene el parque el de Ordesa, el término de 

Ordesa? Ochocientos. En Navarra hay un camino de trece kilómetros, vayamos por ahí, 

igual tenemos ahí una ventaja. 

Se puede hacer mucho, pero ustedes prefieren que digamos verdades como 

puños, que descubramos mediterráneos y tratar de ponerse una medalla por nada. Y en 

ese sentido, nosotros pues votaremos del color amarillo y nos abstendremos. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Gay. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias presidenta. 

Señor Oliván, le adelanto ya que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a 

favor de esta proposición no de ley. Y vamos a votar a favor esta proposición no de ley 

porque no modifica sustancialmente la política que desde el Departamento de 

Vertebración se está realizando en materia de turismo. Es más, yo casi la podía entender 

como un apoyo a esa política de diálogo, de participación, a esa política de 

subvenciones y apoyos en materia de turismo o incluso de promoción de las distintas 

actuaciones que se han hecho. 
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Y digo, que no modifica la política en general del departamento, porque no 

presenta ninguna propuesta concreta. Y como ya han dicho todos mis antecesores hace 

casi tres semanas, hubo una comparecencia en la comisión de vertebración de la 

directora general de Turismo, para hablar del nuevo decreto de casas rurales. 

Señor Sansó, yo creo que en esa comisión se le dio la enhorabuena, porque yo le 

di la enhorabuena a la directora general de Turismo, por haber hecho la iniciativa, por 

haberse puesto manos a la obra, igual que también le transmitimos en voz del grupo 

parlamentario algunas de las inquietudes que se planteaban desde el territorio. 

Y como digo, yo creo que hoy también es motivo para darle esa enhorabuena. 

Primero, por eso, por haberse puesto manos a la masa para hacer un nuevo decreto que 

provenía ya del año 1997, hace veinte años, nada más y nada menos. 

Y por otro lado, agradecerle esa capacidad de escucha activa que ha tenido, de 

escucha activa, de comprensión y de llegar a acuerdos y a consensos. Porque desde esa 

comparecencia hace tres semanas, ha habido nuevos acontecimientos y ha habido 

cambios. 

Como se ha dicho, se presentaron treinta y siete alegaciones a ese decreto, 

alegaciones la mayor parte de ellas hechas por las comarcas, instituciones que tienen esa 

competencia en turismo y también por algún ente privado. Pero se han aceptado la gran 

parte de ellas. En un primer momento se aceptaron ya veinte, veinte de treinta y siete. 

Muchas de ellas eran de temas puramente técnicos y otras eran de un amplio calado. 

Pero es que a posteriori tuvimos un Consejo territorial de Turismo, estuve 

presente en ese Consejo Territorial de Turismo, consejo en el que hubo un amplísimo 

debate. Agradecer la presencia en ese consejo del consejero, que estuvo abierto a todas 

las propuestas que se le hicieron e incluso en el mismo consejo se introdujeron cambios 

en el decreto. 

Con lo cual, yo creo que al final se ha llegado a un decreto con consenso y 

asimismo se transmitió a la conclusión del consejo territorial. Con lo cual, enhorabuena 

por ese decreto. Decreto que, insisto, no tiene carácter retroactivo, con lo cual no se va a 

cerrar ninguna casa rural por él, y además va a haber dispensas. Con lo cual, si hay 

motivos muy específicos, habrá dispensas del consejero. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

161 
 

Ya ha habido cambios importantes y cambios de los que solicitamos en la 

comisión y cambios que solicitaban las comarcas o los empresarios. La ubicación va a 

estar en poblaciones de hasta dos mil habitantes, que así es como se solicitó. La 

legislación en tema de accesibilidad va a ser mucho más laxa, cosa importante en las 

casas rurales, para no tener que hacer modificaciones excesivas. 

Y en cuanto a las cuestiones técnicas de medidas de escaleras, pasillos, etcétera, 

etcétera, también se va a hacer mucho más laxo, y alguna cosa que era muy banal como 

la carta de almohadas, ha desaparecido del decreto. Con lo cual, yo creo que, insisto, se 

ha hecho una escucha muy activa. 

Y en cuanto al resto de puntos de la PNL, se está haciendo un apoyo al sector 

turístico en todos los niveles, y por supuesto al turismo rural. Y más aún, por así decirlo 

al turismo rural, ya que uno de los puntos fuertes de PAET, era el turismo en el medio 

natural, el turismo naturaleza. En consecuencia, el turismo rural. 

En estos últimos años, se han aumentado progresivamente las ayudas, tanto para 

las infraestructuras a la parte privada, a las empresas, como a las comarcas y a los 

ayuntamientos y se ha aumentado también considerablemente las ayudas a la promoción 

a las asociaciones sin ánimo de lucro. Y por supuesto, se está realizando una intensa 

promoción, contando con la participación de todos los entes. 

Y en cuanto a la competencia desleal, desde un primer momento se dijo desde la 

consejería que había que hacer frente a esa competencia desleal. Y no solamente a ese 

intrusismo en infraestructuras, sino a ese intrusismo profesional que, señor Oliván, creo 

que usted y yo sabemos que existe y mucho en el sector turístico. 

Y es que, a día de hoy hay un plan de inspección turística 2018, que lo realizan 

las comarcas. Con lo cual, desde el departamento total [Corte automático del sonido]… 

a este plan de inspección turística. 

Y concluya ya, reiterando el apoyo a esta iniciativa, porque lo importante es 

continuar aumentando esa calidad del sector turístico, porque eso favorece la imagen de 

nuestro turismo, que al final ese es el primer punto de promoción del turismo en 

Aragón. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Procedemos a la votación 

de la proposición no de ley. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta 

votos emitidos, cuarenta y seis síes, catorce abstenciones. Quedaría por tanto 

aprobada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? Señor Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias señora 

presidenta, brevemente. 

No pensaba intervenir, porque he venido esta tarde con cierta tranquilidad 

sosegada, -como retumba esto-. Quería, no me voy a poner los ropajes marxistas, pero 

buena gana tendría, ¿no? Y quizá porque estoy un poco descentrado con el centro, señor 

Sansó, señora Zapater, da la sensación de que Chunta Aragonesista sea un extraterrestre 

que ha llegado a Aragón hace poco y que solamente se mueve en la ciudad con un 

pijerío modernista. 

Mire, no de arroparse y arrogarse, el mundo rural es un tema preocupante. 

Porque mire, si me pusiera los ropajes marxistas sabe lo que están haciendo ustedes 

politizar las comarcas y los intereses creados que no voy a llamar gremiales o 

corporativistas, llevarlos a beneficio de inventario. E incluso, sacrificar con falsedades 

la propia calidad, eso es lo que ustedes están haciendo. 

Por cierto, por cierto, por cierto, importante, yo respeto a las comarcas, pero 

admite se admite a las delegaciones. Las asociaciones y señor Oliván usted ha sido el 

más elegante de la tarde, fíjese el más elegante de la tarde. Las asociaciones 

profesionales, resulta que estaban de acuerdo, fíjese por dónde, fíjese por dónde, pero 

resulta que las comarcas no. 

Yo, señora Zapater, si usted hiciera y yo lo mismo que usted, arrogarse el 

monopolio y la esencia del mundo rural, pues efectivamente lo que ustedes hubieran 

dicho. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Y ve usted señor Oliván, que la CHA no se ha equivocado, no se equivocan 

nunca. A ver, el desencuentro señor Briz, el desencuentro fue evidente, entre el PSOE y 

Chunta y fue quince días antes que mi compañero el señor Martínez acordara al 

impuesto de sucesiones. Así que, no nos metan a nosotros en este fregado, no tenemos 

la culpa. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Señor Briz, desde luego al Partido Aragonés no tiene que hablarnos del mundo 

rural, desde luego, yo creo que no tiene que plantearnos si realmente llegamos o no al 

mundo rural. Desde luego, lo que no le voy a permitir, es que diga que las comarcas se 

utilizan políticamente. Están para hacer política y para llegar al medio rural. 

Si usted hoy aquí ha reconocido, que había una intención por parte de todos, de 

que este decreto se modificara, porque había sido un desastre inicial, no hubiera pasado 

nada. El problema es que a veces el ego o los egos, nos llevan realmente pues a que 

pasen cosas como esta. 

Nada más y muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? 

¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, gracias 

presidenta, dos cuestiones. 

Creo que todos hemos votado con coherencia, porque incluso Podemos ha 

votado con coherencia, porque lo que es coherente por desconocimiento es la 

abstención. Señor Gay, le voy a decir una comparecencia significa debatir e informarse, 

una PNL significa posicionarse. Por eso, después de una comparecencia en ocasiones 

procede una PNL para posicionarse, como lo han hecho ustedes, absteniéndose. 

Le digo que hay desconocimiento porque dicen que no afecta el decreto a las 

casas rurales que están en marcha. Le voy a poner solamente un ejemplo, si se aplicara 

el decreto, tal como está ahora y creo que en este aspecto no se ha corregido, las que 

ahora mismo está en la máxima categoría que son cientos de las mil quinientas, pasan 

automáticamente a la categoría intermedia, a la tercera de cinco, automáticamente. 

Imagínense, pónganse en el papel de un de un propietario lo que significa desde 

el punto de vista de imagen de su establecimiento, solamente por que entre en vigor un 

decreto, de la máxima categoría, a la intermedia. Creo, que no le parecería bien. 

Y otra cuestión para terminar, ¿qué pretendíamos con esta PNL? Dos cuestiones 

muy sencillas, primero intentar y creo que se está consiguiendo y aquí tengo que decir 

que el Gobierno tarde, pero ha reaccionado para hacer un esfuerzo y amoldar lo máximo 

posible el decreto a las inquietudes y preocupaciones del sector. Todavía queda un 

margen, queda un trecho, que esperemos que se recorra lo antes posible. 

Y, en segundo lugar, pretendíamos que se dote de coherencia a la política del 

Gobierno en relación con la Directriz Especial de Ordenación en el Territorio, en 

materia de turismo rural. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván.  Siguiente punto, debate y 

votación de la proposición no de ley sobre la reforma del Código penal en torno a los 

delitos machista presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Bella, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias presidenta. 

Señorías, como saben la sentencia del 26 de abril por abusos sexuales contra el 

Grupo conoció como la Manada, puso de manifiesto como una vez más las mujeres 

somos víctimas de la sociedad de una justicia patriarcal, que desprecia, discrimina a las 

mujeres, a su libertad sexual y sobre todo a su credibilidad. 

Le tengo que decir a mi sobrina adolescente o a las hijas de mis amigas, por 

favor, opón resistencia, deja que te peguen, deja que te golpeen, puede que te maten. Y 

sino que al menos tengas que estar hospitalizada dos meses, porque así hija mía, te 

creerán. 

Desde el absoluto respeto al Poder judicial, compartimos el clamor popular que 

exige una mayor equidad en la respuesta a los delitos sexuales. Los cinco miembros de 

la Manada han sido condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, por 

intimidación. Lo que constituye un insulto a la inteligencia y a la libertad de todas las 

mujeres, y supone un claro retroceso en los derechos sexuales conquistados. 

No podemos negar que existe intimidación, cuando una mujer tiene que 

enfrentarse a cinco hombres en un portal. Sustituirlo por abuso de superioridad, viene a 

ser como un lavado de conciencia que perpetúa una dominación patriarcal sobre el 

cuerpo y la vida de las mujeres. 

Y es fruto, sin duda, de una cultura de la violación en la que vivimos que resta 

importancia o normaliza estas conductas. La pena, señorías, no puede depender en 

ningún caso de que una mujer se resista y grite, la sentencia demuestra desconocer la 

sociedad actual en la que vivimos, que lamentablemente sigue siendo una en la que si 

las mujeres nos resistimos, nos matan. 

Después de las movilizaciones del “Me Too”, o del 8 de marzo, todo indicaba 

que se iniciaba un camino sin marcha atrás, que comprendía que los derechos de las 
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mujeres son ni más, ni menos que derechos humanos. La comprensión actual de las 

violencias sexuales, como una expresión básica del machismo de nuestra sociedad hacia 

las mujeres, es muy reciente y todavía dista mucho de ser asumida ampliamente a nivel 

social e institucional. 

Podríamos decir, que no estamos a la altura de los tiempos, como países como 

Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Alemania, que tienen definiciones de agresión sexual o 

violación basadas en el consentimiento. Y no como sucede aquí, en función de la fuerza 

física o de la amenaza física. 

La recomendación veinte de la CEDAW, de la ONU, señala que la tipificación y 

definición de los delitos sexuales se tiene que basar en la falta de consentimiento, y que 

se deben dar prioridad a los intereses de las víctimas. Nuestro país, además, como saben 

todas y todos ustedes ha ratificado el convenio de Estambul, en donde se reconocen 

como formas de violencias machistas, las violencias sexuales. 

Y el informe de la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia de 

género, así lo recoge y lo debemos de cumplir. Así, como implementar económicamente 

y no recortar esos ciento veinte millones del presupuesto acordado. Y por ello, ayer por 

la tarde nos volvimos a manifestar en muchas ciudades españolas. 

Y sumado a esto, vimos cómo se puso en marcha la sección sobre derecho penal 

de la comisión general de codificación, que es la encargada en el Ministerio de Justicia 

de revisar los delitos sexuales en el Código penal. Y de las veinte personas, como ya 

sabemos, inicialmente ninguna de ellas fue mujer, lo que da cuenta de la falta de 

sensibilidad igualitaria en este estamento. 

Sabemos, además, que ninguna sentencia soluciona de facto una serie de 

reclamaciones, que el movimiento feminista y gran parte de la sociedad en su conjunto 

viene demandando, como es la prevención, la protección, la atención específica para 

todas las mujeres que sufren violencia sexual. Y esta sentencia, evidentemente lo 

empeora. 

Por tanto, necesitamos una ley que garantice que los recursos de la 

Administración pública, pueden iniciar este proceso en el cual no se culpabilice a las 

víctimas y necesitamos un poder judicial que sea sensible a la perspectiva de género. 

Contamos, además, con un dictamen de la ONU de 2014, que aludía precisamente a la 
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necesidad de la formación obligatoria sobre violencia y estereotipos de género, tanto a 

jueces, como a fiscales, como a personas ejerciendo de secretarios judiciales. 

Por todo ello, y sencillamente lo que Podemos Aragón presentamos es una PNL 

en donde decimos, “las Cortes de Aragón manifiestan su apoyo a la víctima de la mal 

llamada Manada y comparten el malestar social y la decepción ciudadana que ha 

producido esta sentencia. Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a que 

inste al Gobierno de España para que se realicen las actuaciones precisas con el fin de 

que se acometa la revisión y modificación urgente del Código penal, para que no se 

produzca impunidad en los delitos sexuales contra las mujeres.” 

En concreto, como se dice aquí, “instamos a que se revisen los artículos 178 al 

182. 

Y, por último, “las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, a instar al 

Gobierno de España a que se establezca, y esto es muy importante, la necesaria 

obligatoriedad de formación específica en equidad de género y en las implicaciones 

penales de la violencia machista en todo el estamento judicial. Para garantizar, que 

aquellos y aquellas que tienen la potestad de juzgar tengan conocimiento en torno a las 

implicaciones materiales del machismo sistémico, en el que se acometen los delitos, en 

el que se cometen los delitos contra las mujeres.” 

Por último, “instamos también a que estas Cortes den traslado de este acuerdo a 

los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Senado”. Esperamos 

señorías, contar con el apoyo unánime a esta proposición no de ley y creemos que es de 

justicia. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Bella. Agrupación 

Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta. 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

168 
 

Señora Bella va a contar con el apoyo de Izquierda Unida y voy a empezar por 

lo que usted casi ha terminado, que es por solidarizar y manifestar el apoyo inequívoco 

de Izquierda Unida a la víctima, de lo que usted ha dicho y ha hecho viene en mal 

llamar la Manada. 

Y además, de compartir el malestar y la decepción ciudadana que había 

provocado la sentencia, yo me voy a permitir también trasladar el cabreo que nos ha 

supuesto a una inmensa mayoría social, y sobre todo de mujeres. Porque esta sentencia 

nos ha vuelto a todas mucho más vulnerables, es una sentencia que nos ha vuelto más 

indefensas y es una sentencia que al final ha conseguido. En el caso, por lo menos de 

Izquierda Unida y me consta que de muchas compañeras del movimiento feminista 

cabrearnos. 

Y lo digo, porque esta es una sentencia que demuestra claramente como la 

justicia patriarcal es la que está marcando en estos momentos la jurisprudencia, y es la 

que está marcando las sentencias en materia de libertad sexual. Y, por lo tanto, lo 

primero que tenemos y es obligatorio y necesario, es erradicar esa justicia patriarcal, 

erradicar el patriarcado. 

Que al final, lo que significa es que en todas las instancias y la judicatura no 

puede ser una que está alejada de la misma, al final sea que los prejuicios que hay 

sociales sobre la mujer acaban afectando a la interpretación y a la aplicación de la ley, 

que es lo que ha ocurrido con esta sentencia. 

Se está, esos prejuicios que existen en la sociedad respecto a las mujeres son los 

que acaban definiendo, son los que acaban tomando las consideraciones y la sentencia 

en la aplicación y en la normativa de la ley. 

Es evidente, que necesitamos hacer una revisión y es evidente que se necesita 

esa formación en equidad. Entre otras cosas, porque en estos momentos sabemos que 

hay sólo ciento treinta y siete magistrados que están obligados a superar cursos de 

especialización, que son de cincuenta euros en materia de equidad y de género. Y lo que 

es importante, porque se traslada este tipo de sentencias que nos dejan de la manera que 

nos dejan, tan sumamente desprotegidas [Corte automático del sonido]… 

Y termino con esto. La comisión de delitos que tenía que estudiar lo de los 

delitos sexuales, que estaba compuesta por veinte hombres, además, la media de edad 
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era de sesenta y siete años. Por lo tanto, eso es el reflejo de la sociedad en la que 

vivimos y esa sociedad en la que vivimos y esa justicia al final patriarcal, es la que hace 

que a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, se la ponga en duda su 

credibilidad, se ponga el foco sobre la misma. 

Y tengamos una sentencia que -como digo- nos deja a todas más vulnerables, y a 

la sociedad con un límite en la capacidad democrática y sobre todo en la decencia 

democrática que tenemos que erradicar entre todos y todas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Agrupación Parlamentaria 

Chunta Aragonesista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente, presidenta 

perdón. 

Yo también quiero empezar manifestando todo el apoyo de Chunta Aragonesista 

a la víctima de la Manada. 

Decía la señora Bella, que no quería tenerle que decir ni a sus sobrinas, ni a las 

hijas de sus amigas. Yo, señora Bella, cuando leo y cuando veo sentencias como la de la 

Manada es imposible que no me acuerde de mi hija, quiero a mi hija libre por las calles, 

tan libre como pueda ser su hermano, mi hijo. Y quiero que todas las mujeres vayamos 

por la calle, con la misma libertad que son capaces de ir los hombres. Y estamos, a 

muchos pasos de poder alcanzar esto. 

La verdad es que después, desde la sentencia de la Manada, es imposible no 

hacer un discurso de lo que es la cultura de la violación. Tenemos que ser capaces las 

mujeres feministas de poner esto de una vez encima de la mesa, de una vez por todas, 

¿qué es la cultura de la violación? ¿Qué supone para las mujeres la cultura de la 

violación? 

La verdad es que, esta cultura lo que nos transmite es que, o lo que transmite 

desde ese núcleo duro del machismo, es que las mujeres no es que seamos objeto de 

deseo, sino que estamos permanentemente disponibles para los hombres. Y es algo a lo 
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que yo me niego, es algo a lo que insto a toda la sociedad a que releguemos a un lado la 

cultura de la violación. 

Porque una vez que esa cultura esté relegada, esté relegado, se es suponible que 

fallos como los de la sentencia de la Manada. Que, por cierto, ni es, ni ha sido el 

primero, ni tampoco el último, ni tampoco el último, estarán más lejos de verse. 

La cultura de la violación deshumaniza a las mujeres y todos tenemos que saber 

que esa herramienta que es internet, hace correr como la pólvora, según qué situaciones. 

Desde luego, que lo que tenemos que empezar a culpabilizar es a los que cometen las 

agresiones. 

Yo también me hubiera dejado estar con cinco energúmenos, yo también me 

hubiera dejado estar, porque mi vida vale mucho más que todo eso, yo también me 

hubiera dejado. Y hasta que no les hagamos entender eso, que nadie, que ningún 

hombre por el hecho de ser hombre tiene que tener, ya no solamente la capacidad, sino 

creerse que puede hacer una mujer lo que le dé la gana y más acompañado de sus 

amigos los machotes, vamos por el mal camino. 

Desde luego, señora Bella, apoyamos sin ningún tipo de fisura la proposición no 

de ley que ustedes plantean, [Corte automático del sonido]… hacen falta cambios 

legislativos. Pero sobre todo, hace falta un cambio de mentalidad en la sociedad, en esa 

parte de la sociedad en la que cree que el machismo tiene que imperar y en la que cree 

que cualquier hombre puede arrogarse a una mujer por el placer, por simple placer. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la 

palabra. 

  

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Pues esta condena a este grupo de indeseables de la famosa Manada, donde en 

vez de agresión sexual, se les condena por abuso y después de todas las filtraciones que 
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todos hemos conocido por medio de la prensa, pues la verdad es que nos ha dejado a 

toda la sociedad española helados, nos ha dejado a todos helados. 

Se ha avanzado mucho en este tema y mucho más que se tiene que avanzar, y la 

sociedad española empieza a estar concienciada. Lo único, que cada vez que vemos 

estos hechos, pues se nos viene el mundo encima. 

Y estas sentencias son verdaderos varapalos, como así se demuestra, como así se 

está demostrando saliendo la gente a la calle tras esta sentencia, algo no se ha hecho 

bien. Y respetando, como respetamos las sentencias judiciales, como no podría ser de 

otra manera, no podemos achacar a los jueces, determinadas sentencias, ya que esto se 

rigen por la norma, el juez se rige por la norma y juzgan por medio de una norma. Y en 

este caso por el Código penal, que es lo que los legisladores realmente tenemos que 

cambiar y endurecer. 

Esta sentencia, nos ha costado digerir a todos los que estamos aquí y a toda la 

sociedad en general nos ha costado digerirla entre. Y cada vez que vemos, todo lo que 

ha salido y todo lo que se ha filtrado de lo que esa niña ha padecido y esa chica ha 

aparecido padecido, pues la verdad es que es para caérsenos el alma al cuerpo. 

Hace falta consenso, para abrir el debate sobre la reforma del Código penal. Ya 

propusimos, desde Ciudadanos ya propusimos medidas como el cumplimiento íntegro 

de las penas o el endurecimiento del acceso al tercer grado. Nos tenemos que centrar 

ahí, debemos propiciar un debate sobre sobre la reforma del Código penal, como dice la 

señora Bella en su primer punto, y no generar un conflicto entre políticos. 

Los ciudadanos quieren soluciones y desde luego los que tenemos que legislar, 

se les demos quedar, desde luego que les tenemos que dar estas soluciones. 

En su segundo punto, señora Bella, nos habla de que realmente hace falta 

formación para los jueces en el tema de violencia machista. Ya lo ha dicho la señora 

Luquin, la poca cantidad de jueces que realmente estaban cumpliendo todo esto. 

Desde luego, tiene usted toda la razón, creo que la judicatura y desde luego, 

desde los poderes públicos tenemos que abordar este tema. Los jueces, aparte de su 

preparación que es mucha, es un tema que cada día va creciendo, y cada día nos 

encontramos más problemas. Yo no se lo voy a negar, yo cada vez que salen estadísticas 
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sobre el tema del machismo o el tema del machismo entre los jóvenes, a mí se me cae el 

alma al suelo y sobre todo con el tema de las redes sociales. 

Como se ha dicho aquí ya, yo también tengo hija, desde luego que tengo una hija 

y desde luego que me pongo en la piel de cómo esa chica tuvo que aguantar lo que tuvo 

que aguantar. Desde luego, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar y tenemos 

que legislar para cambiar esto. Y desde luego no nos podemos hacer poner una venda en 

los ojos. 

Estoy totalmente de acuerdo con la PNL, no puedo estar más de acuerdo y desde 

luego somos los políticos los que tenemos que poner en bandeja a los jueces, 

determinadas sentencias judiciales. Y sí hay que legislar endureciendo determinadas 

penas y endureciendo el Código penal, para eso estamos. 

Y desde luego, contarán con todo nuestro apoyo y con toda nuestra 

comprensión. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Domínguez. Grupo 

Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta. 

Durante el juicio, uno de los jueces espetó a la víctima la siguiente frase “está 

claro que dolor no sintió usted”. Yo lo que quieren es pues no sé, que nos maten para 

que nos crean. Porque al final, yo creo que la sentencia viene a decir un poco eso. 

A mí me da muchísima lástima no, por mí que también como mujer, sino sobre 

todo por el mensaje que se lanza a la gente joven de este país, que resulta muy barato 

violar a una mujer. Y desde luego, con este tipo de sentencias lo que hacen es, bueno 

pues, degradar, ofender y humillar a las mujeres y sentir una completa indefensión de lo 

que está pasando. 
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El caso de la Manada concentra todas las paradojas de un sistema jurídico 

formado por algunos juristas, algunos juristas retrógrados que están anclados en el 

pasado y que se permiten anteponer la presunción de inocencia de la Manada, por 

encima de el de la víctima. O que se permiten valorar, que volver a la normalidad es lo 

que connota su culpabilidad. Como si alguien, después de una violación puede volver a 

la normalidad. 

Que se permiten que haya un sistema que no ha entendido la situación que 

vivimos las mujeres todos los días, que mirar atrás es nuestro sino. Un sistema, que no 

ha entendido que penetran cinco hombres a una mujer sin su consentimiento, es una 

violación en toda regla y no un abuso. 

Un sistema que desestimó como prueba las conversaciones del chat de 

WhatsApp del grupo, en el que veinte desgraciados hablaban de violar a mujeres y de 

cuáles eran sus drogas favoritas para hacerlas perder la conciencia. 

Nuestro Código penal, considera abuso y no agresión, sino queda aprobada una 

violencia. El problema, señor Domínguez no es nuestro Código penal, el problema 

señor Domínguez, es quien lo interpreta, quien interpreta la ley, la mentalidad de quien 

interpreta el Código penal. 

Dicen que no hay agresión, sino queda aprobada la violencia, ¿y violencia no es 

penetran cinco machos, sin el consentimiento de la víctima, mientras se ríen, se mofan, 

graban y denigran a la mujer? ¿Te tienen que desgarrar para que te crean? ¿Alguien 

puede decirles que el miedo te paraliza? ¿Y cuánto se tiene que resistir una mujer para 

evitar ser violada, sin jugarse su integridad física o su vida? ¿No hay violencia, porque 

no te pegan, no hay violencia? ¿Y la violencia psicológica, no es violencia? ¿Y la 

intimidación que hubo, tampoco fueron capaces de probarla? 

Yo creo que en fin sentencias como esta, te dejan con cierto desaliento y desde 

luego con muchísima indefensión. Y yo creo, que está claro que la sociedad todavía no 

está preparada para este tipo de situaciones. Y que no sólo hace falta una formación, que 

durante el trabajo que hubo en la comisión especial de estudio de violencias machistas 

quedó reflejada que no es suficiente la formación y que además debería yo lo dije ser 

obligatoria, pero si a las formaciones sólo van los que los que ya estás concienciados. A 

la formación sólo van los que ya están concienciados, es que hay que obligar a los que 
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no están concienciados, a los que son capaces de decir, “está claro que dolor no sintió 

usted”. 

Claro es que no hay que cambiar el Código penal, hay que cambiar la mentalidad 

retrógrada de quien lo interpreta, eso es lo que hay que cambiar. Y desde luego, vamos a 

votar a favor esta proposición no de ley, no porque creamos de verdad que hay que 

cambiar el Código penal, sino porque de verdad creemos que hay que cambiar las 

mentalidades de algunos juristas, que están interpretando de manera retrógrada lo que 

dice el Código penal. 

Pero desde luego, para que no haya dudas en la interpretación de ese Código 

penal, ni grietas en el sistema, votaremos a favor de esta proporción. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta. 

Toma la palabra, este portavoz cuando comparte muchísimas de las afirmaciones 

y observaciones políticas, jurídicas, sociales que aquí se han hecho en esta tribuna. Sin 

lugar a duda, fue un hecho cuando salió esta sentencia el 26 de abril, que a todos nos 

avergonzó como sociedad, como mujeres, como hombres. 

Y después de leer las trescientas setenta y una páginas que contiene la propia 

sentencia, sí que existen algunas contrariedades desde el punto de vista jurídico. Y 

como no también, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, como 

ciudadano. 

Los hechos ocurrieron en San Fermines del año 2016, cuando cinco individuos 

agreden, abusan, y violan y este portavoz emplea las palabras en sus justos términos a 

una chica de las fiestas de San Fermín del año 2016. De la lectura de la propia 

sentencia, encontramos en los hechos probados, atestiguado y adjuntados como pruebas 
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la declaración de la denunciante, los videos, las declaraciones testifícales, o los 

dictámenes periciales que existió intimidación. 

“El que con violencia o intimidación, y sin que medie consentimiento”, artículo 

178 de nuestro Código penal, artículo 181, queda perfectamente delimitado desde el 

punto de vista jurídico, lo que es un abuso, de lo que es una agresión sexual, de lo que 

es una violación. 

En el propio cuerpo la sentencia, encontramos algunos argumentos y cito 

textualmente, “como que las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la 

denunciante, que se vio sometida. Las relaciones se tuvieron en un contexto, subjetiva y 

objetivamente de superioridad”. Nuestro Código penal, la jurisprudencia, los hechos 

probados que, insisto, se encuentran en el cuerpo jurídico de la sentencia de trescientas 

setenta y una páginas, encuentran y manifiestan esa serie de circunstancias. 

Sí que es cierto, que en aquellos días, finales del mes de abril las calles, las redes 

sociales, la prensa, hubo una ola de solidaridad para con la víctima, y de solidaridad y 

compromiso para una sociedad que decimos basta ya, que no toleramos este tipo de 

conductas. Y que desde el punto de vista jurídico, la sentencia no es firme, puesto que 

tanto la Fiscalía, como la parte denunciante han recurrido y tiene que ser el Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra quien admita a trámite ese recurso y quien sea el órgano 

superior competente, quien termine por dictaminar esa firmeza o no de la sentencia. 

Pero esperando, el que tome en consideración esos recursos y el que el proceder 

de esos jueces, pues sea más cercano, o más certero a lo que este humilde portavoz, no 

juez, pero sí que ha estudiado derecho entiende como una no correcta interpretación de 

la misma. Desde el respeto de la propia sentencia, una condena absoluta a no compartir 

los valores que imperan detrás del trasfondo de la propia sentencia. 

Porque la solidaridad y el apoyo a la víctima, la solidaridad y el apoyo a esa 

mitad de nuestra sociedad, que somos todos, que somos todas, que nos sentimos 

agraviados, que nos sentimos compelidos a trabajar, a legislar, a divulgar y hacer 

pedagogía. Es imprescindible y compartimos señora Bella, esa formación en equidad, en 

violencias de género, en esa otra mirada para todos los profesionales, también para los 

operadores jurídicos. 
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Esa mirada de la sociedad, de mujeres y de hombres del siglo XXI, que tantas 

veces hemos reclamado que nos queremos vivas, que nos queremos seguras, que nos 

queremos iguales y que nos queremos libres. 

Por tanto, desde el Partido Socialista encuentra el apoyo y el voto a favor en esta 

proposición no de ley. E insisto, en una sociedad del siglo XXI, que condene con la 

mayor rotundidad este tipo de conductas, de estos individuos y que legisle, que haga 

pedagogía, que divulgue y que sepa donde tiene que estar. 

Y las mujeres, y los hombres de Aragón, de este Parlamento, estamos del lado de 

la víctima, estamos en el trámite legislativo en el Parlamento. Donde no sólo con la 

palabra tenemos que apoyar, sino que también estamos con un compromiso político, 

ético y jurídico, si el reformar la Ley Orgánica 10/1995, nuestro Código penal lo 

requiriera. 

Precisamente, para no tolerar jamás que un comportamiento totalmente 

indeseable en esta sociedad se juzgue de una determinada manera y se lance un mensaje 

que no debe ser. 

Porque insisto fuera en las calles, lo son las asociaciones y hoy lo es este 

Parlamento, que nos queremos vivas, que nos queremos seguras y que nos queremos 

[Corte automático del sonido]… de Aragón del siglo XXI. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Buenas tardes, muchas gracias señora 

presidenta. 

Señorías, en el caso que nos ocupa, en el caso concreto de la Manada, 

evidentemente los ciudadanos como individuos tenemos el derecho y la total libertad de 

manifestar nuestra más profunda repulsa, ante hechos que nos indigna y que nos 

revelan. Incluso, los representantes sectoriales de parte de la sociedad, en los temas que 
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les afectan, no solo tienen la total de libertad de hacerlo, sino tienen la obligación de 

manifestarse y de hacernos llegar sus posiciones y su malestar. 

Nosotros, como representantes de toda la sociedad, del conjunto de la sociedad, 

de todos, en este caso de todos los aragoneses, debemos. Respecto a este caso concreto, 

de la sentencia de la Manada. Primero, hemos de respetar que la sentencia aun no es 

firme. Gracias a Dios, por otro lado, porque al final ha quedado claro aquí que ha 

habido desde el punto de… 

Es decir, la señora Allué decía claramente que ella entendía que había habido 

violencia, argumento que se puede perfectamente compartir. De la lectura de los hechos, 

no sólo entiendo mi caso personal, que ha habido intimidación. Que, por supuesto si a 

cualquiera la rodean cinco, cinco maromos le rodean por la calle, y le piden el móvil 

aunque sea muy amablemente, pues tendremos todos la tendencia a entregarles el móvil, 

porque nos sentimos intimidados, lógicamente. 

Es decir, que en el caso particular además, yo considero de lectura de los hechos, 

que puede haber violencia, no una violencia física de pegarla para someter la voluntad, 

sino que es una vivencia mucho más sibilina, pero desde luego una violencia clara en 

estos hechos, sí que ha habido. 

Respecto de la labor que tenemos que hacer como representantes de todos los 

ciudadanos. En este caso, además componentes del poder legislativo es que debemos de 

estar muy atentos a la realidad social de cada momento, a la realidad social imperante de 

cada momento. Y debemos de preocuparnos, de dar y facilitar a los jueces, los 

instrumentos necesarios para que puedan en sus sentencias darles las herramientas para 

que puedan en sus sentencias, aplicar la realidad social imperante de cada momento, a 

los hechos que ellos tengan que juzgar, en concreto. 

Aunque las Cortes de Aragón no seamos competentes para modificar el Código 

penal, sí que tenemos plena autoridad para trasladar a los poderes legislativos centrales, 

al Congreso de los Diputados y al Senado, trasladar la necesidad y nuestro punto de 

vista para pedirles que se adapten a la realidad social. 

Estamos obligados a estar al cabo de la realidad social cambiante, para 

trasladarla y poder pedirle en este caso al órgano competente, a las Cortes Generales 

que den los instrumentos a los jueces, para poder modificar el Código penal y que no 
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tengan que estar, evidentemente, a interpretación de ciertas personas, si ha habido 

violencia o ha habido intimidación. 

Perfectamente, desde el Código penal se puede fijar perfectamente los límites y 

de darles esa interpretación, como se tiene que hacer. Y además, los tratados 

internacionales lo están fijando. Quiero decir, que no tenemos que hacer ningún 

ejercicio muy complicado. 

Y respecto a lo de modificar el Código penal. Decir, que ya se ha iniciado el 

proceso, decir que ya se ha instado a la comisión de codificación para que inicie, se 

instó en abril, el 27 de abril y se ha pedido que terminen los trabajos antes del 15 de 

junio. 

Respecto de la composición de la comisión de codificación, quiero aclarar, 

porque creo que es pertinente aclarar que los ministros de justicia nombran los 

componentes de las distintas secciones de la comisión de codificación, pero no los 

pueden cesar, sólo por jubilación, o por renuncia voluntaria, o por no acudir a las 

reuniones de trabajo se les puede cesar. 

Es decir, no tiene la capacidad un ministro, sí de nombrarlos, pero no de 

cesarlos. ¿Qué nos hemos encontrado? Que, evidentemente, una muestra de cómo 

estaba la sociedad, quiero decir que a una acumulación de nombramientos durante años 

y en los que no había mujeres. 

¿Podemos hacer una modificación del real decreto de cómo se nombran los 

miembros de la comisión? Sí, pero lo urgente es empezar con la modificación del 

Código penal. Por eso, ya se ha iniciado, se ha nombrado a cuatro mujeres con 

experiencia suficiente para poder mejorar en lo posible esa interpretación y en ese 

trabajo de la codificación. 

Y simplemente quería aportar dos enmiendas breves in voce. Una, es en el texto 

anticipar la palabra urgente, que viene en el esto, dice, “de esta manera las Cortes instan 

al Gobierno de Aragón, a que insten al Gobierno de España a que realice urgentemente 

las actuaciones precisas, con el fin de que se acometa la revisión y modificación del 

Código penal”. Es decir, para que la urgencia sea en todo el proceso, simplemente una 

cuestión más gramatical que otra cosa, que [Corte automático del sonido]… 
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Y la segunda, sigue, “y revisión… al Código penal para que no se produzca 

impunidad”. Y añadiría yo, ni infravaloración o minusvaloración. Porque con la 

sentencia la Manada, impunidad, aunque ha habido un voto particular que pedía eso, no 

ha habido. Lo que sí que ha habido, es una infravaloración, que también debemos de 

tratar de corregir. Por eso añadiría esas dos matizaciones, como enmiendas in voce, por 

si me las acepta. 

En cualquier caso, vaya por delante, votaremos a favor de la PNL. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señor Ledesma. Señora Bella, para fijar 

posición con respecto a las enmiendas in voce presentadas. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí. 

Señor Ledesma, muy buena apreciación, acepto la primera enmienda, que se 

realicen urgentemente las actuaciones. 

Y con respecto a la segunda enmienda, una cuestión de matiz. Para que no 

aparezca el sentido negativo que parece que vuelve la cara otra vez hacia la víctima, en 

lugar de infravaloración, yo diría una transaccional que fuera restar importancia. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, pues en tal caso sí se acepta así la 

transacción, procederíamos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la 

votación. Finalizada la votación, sesenta votos emitidos, sesenta síes. Quedaría 

aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto en su caso ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo 

Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón? Señora Bella. 
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La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, simplemente señalar 

que hay miles de mujeres supervivientes, incluso a la victimización institucional. No se 

trata de modificar o ampliar penas, sino de cambiar mentalidades y la interpretación de 

la ley, y que esta ley verdaderamente proteja los derechos y la libertad de las personas a 

una vida libre de violencias sexuales. 

Gracias por este compromiso de la Cámara. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. ¿Grupo Parlamentario 

Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular? Pues muchas gracias señorías. 

Y continuaríamos con el debate y votación de la proposición no de ley, sobre la 

actualización de la participación de los usuarios en el coste de los servicios de centros 

de mayores de nuestra comunidad autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. Señora Marín, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señorías, mi grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley, por una 

simple cuestión de solventar una desigualdad que se está dando en los centros para 

mayores de nuestra comunidad autónoma. 

Una cuestión de agravio comparativo, motivado tan sólo por la fecha en que esos 

mayores ingresaron en los centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales. Es una cuestión un poco farragosa, por lo que intentaré ser muy descriptiva en 

mi intervención. 

El 24 de julio del año 2013, se publica una orden del Departamento de Sanidad, 

Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y 

su participación en el coste de los servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Dicha orden, estuvo en vigor desde el 20 de noviembre de 2013. 

La fórmula para calcular lo que debían pagar por ser atendidos en un centro 

residencial era el 5% del capital mobiliario, 5% del valor catastral de su patrimonio y el 
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90% de su pensión. Esa cantidad, la cantidad que pagaban era revisada y actualizada 

anualmente. 

Posteriormente se publica otra orden, ésta ya en la actual legislatura, 

concretamente el 25 de mayo de 2016. En la que se establece, la no actualización de las 

cantidades que están pagando los usuarios de las plazas públicas, en los centros 

asistenciales de nuestra comunidad autónoma. Y a su vez, se rebaja la participación en 

la financiación en el coste de los servicios al 80% de esos ingresos, en el caso de 

servicios residenciales a los que nos estamos refiriendo. 

Esa rebaja es beneficiosa para los usuarios, desde luego que sí, nosotros lo 

reconocemos, los usuarios pagan menos cantidad por la plaza asistencial que ocupan. Y 

reitero, eso es bueno para ellos, las circunstancias económicas permitieron ese cambio y 

nosotros lo aplaudimos. 

Pero esa orden, la de mayo del año 2016, se dejó una cuestión por el camino que 

es la que hoy planteamos a través de esta proposición no de ley subsanar. Y es, que no 

es retroactiva, es decir, que sólo se aplica a los usuarios que ingresaron en los centros a 

partir de su entrada en vigor, a partir del año 2016. 

Por lo que nos encontramos con una desigualdad, una contradicción, una 

situación de agravio comparativo entre los usuarios de un mismo servicio, desigualdad 

basada tan sólo en una fecha, en la que esos usuarios entraron en los centros 

asistenciales de Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

Es decir, que hay una bolsa de personas, las que ingresaron en los centros para 

mayores de titularidad pública, desde el 20 de noviembre de 2013, hasta el 25 de mayo 

del año 2016, que están pagando más cantidad, que los que ingresaron con 

posterioridad, por los mismos servicios. Toda vez, que la orden del año 2016 no se ha 

aplicado con carácter retroactivo. Esas personas, reitero, están pagando más por los 

mismos servicios y esa situación les está empobreciendo. 

Respecto a la retroactividad, me permitirán señalar que nuestra Constitución en 

su artículo 9.3, consagra la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales. Y el Código civil en su artículo 2.3, 

establece que las leyes no tendrán carácter retroactivo, sino dispusieren lo contrario. 
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Y en la orden de 25 de mayo del año 2016 no se dispone lo contrario, es decir, 

no se establece su carácter retroactivo. Con lo cual, aunque de este tema se podría 

discutir en base a distintas sentencias, tanto del Tribunal Constitucional, como del 

Tribunal Supremo, en principio esa orden no es retroactiva. 

Tan sólo, por una cuestión tan simple como hacer constar en una orden su 

carácter retroactivo, se está produciendo una desigualdad importante entre los usuarios 

de un mismo servicio, basada en una cuestión tan nimia como es una fecha, la fecha de 

ingreso en un servicio público. 

Esta situación injusta, entendemos, ha suscitado que muchos usuarios se queden 

en ese limbo y esa situación es la que hoy queremos subsanar a través de esta 

proposición no de ley. 

Porque señorías espero, convendrán conmigo, que no puede ser causa de 

desigualdad entre los usuarios de un mismo servicio público, la fecha de ingreso en el 

mismo. El bien jurídico a proteger, la igualdad de los ciudadanos está, desde luego, por 

encima de un hecho tan relativo como es una fecha, como es un calendario. 

Por tal motivo, solicitamos que el Gobierno de Aragón modifique la orden de 25 

de mayo del año 2016, haciendo constar su carácter retroactivo, incumplimiento del 

artículo 2 del Código civil. De tal manera, que también sea aplicable a los usuarios que 

ingresaron en los centros desde noviembre del año 2013 y se corrija esa desigualdad, 

que hoy intentamos subsanar. 

Miren señorías, sé que me dirán que la orden dictada por el anterior Gobierno de 

Aragón establecía una cuota mayor de pago, que la que posteriormente llevó a efecto el 

actual Gobierno de Aragón. Y yo les diré que sí, pero también les diré que se 

circunscribía a un momento económico concreto, en el que no les quisiera yo ver. 

Pero también reconocerán conmigo que es injusto, provoca desigualdad y eso no 

lo podemos permitir. Que, por un mismo servicio, unos usuarios paguen una cantidad 

mayor que otras, desigualdad basada tan sólo en una fecha, agravio comparativo grave y 

que esa situación debe ser corregida a la mayor brevedad posible. 

Y, además de ser injusto, que lo es, y de provocar desigualdad, que la provoca, 

esta situación es contradictoria. Porque el gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
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Sociales, manifestó cuando se presentó en prensa esta nueva forma de pago y así obra 

en todas las informaciones que por tal motivo se publicaron, que y cito textualmente, “el 

nuevo copago se aplicará a los futuros usuarios de servicios, así como a los actuales en 

caso de resultar económicamente más ventajoso para el dependiente” 

Pero después de estas palabras lógicas razonables, coherentes y justas y que no 

se han cumplido, ha pronunciado otras ilógicas y razonables, incoherentes e injustas, 

manifestando que es incoherente y muy contradictorio que el Grupo Parlamentario 

Popular presentáramos esta proposición no de ley. Lo que es incoherente y muy 

contradictorio es no saber ajustar las medidas a las circunstancias en las que se tienen 

que tomar, olvidarse de esas circunstancias y en este caso olvidarse de que han sido 

actores principales en su creación y desarrollo. 

Y sobre todo y por encima de todo, mantener una situación de injusticia y de 

discriminación económica a sabiendas de que lo es. No es incoherente pedir que se 

corrija una desigualdad, lo incoherente es crearla. Señorías, reitero y con esto concluyo, 

con esta proposición no de ley, mi grupo parlamentario, solo quiere corregir una 

desigualdad, un agravio comparativo entre las personas que ingresaron en un centro 

antes del año 2016, a los que lo hicieron con posterioridad, simple y llanamente nada 

más.  

Las circunstancias económicas del año 2013, eran tremendamente duras, el 

propio consejero de Hacienda, el señor Gimeno lo reconoció el Pleno pasado y esas 

personas tuvieron que hacer frente a un pago elevado de las plazas que ocupaban en las 

residencias de Aragón, las circunstancias han cambiado, esa cantidad se ha modificado 

se ha rebajado en un 10%, lo cual es beneficioso para los usuarios [Corte automático de 

sonido]… un hueco, un vacío que perjudica a unas mil familias de nuestra comunidad 

autónoma. 

Pedimos la modificación de la orden de 25 de mayo del año 2016, pedimos que 

se establezca su carácter retroactivo para evitar ese agravio comparativo entre unas y 

otras personas, creemos que es una cuestión justa y esperamos el voto favorable de 

todos los grupos que conformamos esta Cámara. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos por el 

Grupo Mixto, doña Carmen Martínez Romances, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente.  

Señora Marín, ha intentado usted a ser muy técnica en la defensa de esta 

proposición no de ley. Yo voy intentar ser más por más política y me explicaré. ¿Para 

cuándo vamos a derogar el Real Decreto 20/2012? Es importante tener en cuenta este 

real decreto y esta fecha, es muy importante, le emplazo a que ponga una fecha. Le 

emplazo a que ponga esta fecha. Usted dice, usted dice que emitir en una orden del 2013 

que modificaba una del 2010 por un motivo económico. Le niego la mayor, le niego la 

mayor. Era una estrategia de desmantelamiento en el sistema de la dependencia y esto 

era una pieza más en esa estrategia. 

Señora Marín, cuando ha redactado esta proposición no de ley, que por cierto, 

creo que tiene algo de trampa, ¿le ha preguntado al señor Oliván? ¿Le ha pregunto al 

señor Olivan? Señor Celma, porque el señor Olivan la veía justa, o sea que no era por 

un motivo económico, no era por un motivo económico. En el 2013 se modificó la 

orden del 2010 en la que se aumentaba el copago, por cierto, ¿ponemos con carácter 

retroactivo también a todas aquellas personas que empezaron a pagar los medicamentos, 

que antes no lo pagaban? 

Pregunto, eh, yo pregunto, pregunto, no, es que el carácter retroactivo no lo han 

explicado ustedes muy bien. Bueno y sigo, en el año 2013 hubo una modificación y 

hubo otra modificación en el año 2015. Hubo otra modificación en el año 2015, ya no sé 

si es que eran entonces era, se veía un poco injusta o es que estábamos de cara, las 

puertas de unas elecciones. Abril del 2015. 

Mire, yo le agradezco esta proposición no de ley, por una cuestión muy simple, 

porque están reconociendo sus recortes, está reconociendo las barbaridades que hicieron 

con el sistema de la dependencia, están reconociendo que para ustedes los servicios 

públicos es pura, pura casualidad. Y claro, también pienso que hay trampa en esta 

proposición no de ley, porque usted lo está acotando a un tiempo que no me 

corresponde con ninguna modificación de ninguna orden. 
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Usted lo está acotando desde el 20 de noviembre de 2013 hasta el 16 de junio del 

2015. La del 20 de noviembre del 2013 encuentra la fecha. La del 16 de junio de 2015 

no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. 

Señor Campoy, cuando quiera debatiremos, cuando quiera, cuando le dé la 

palabra también el señor presidente, cuando quiera. Así pues, señora Marín, necesitaría 

más explicaciones, necesitaría que las enmiendas, usted es que claro, es que en este 

intervalo de tiempo que ustedes llevan, del 20 de noviembre del 2013 al 16 de junio del 

2015, hay gente que se queda por el camino, hay gente que se queda por el camino. Y 

eso es lo que no me cuadra.   

Creo que hay trampa, creo que hay trampa en esta proposición no de ley, puede 

que sea un error, un error mío de interpretación, un error suyo al transcribir o que me 

faltan datos o que me faltan datos. Desde luego, creo que la modificación hay que 

hacerla en el Real Decreto 2012, bueno no, yo haría modificación, yo lo derogaría, creo 

que hay que hacer la modificación en la orden del 2016 como usted dice.  

Y de cualquier forma, como no sé en qué va quedar esto, me voy a esperar a 

hacer mi fijación de voto, porque desde luego, que no seré yo la que le lave las 

vergüenzas al Partido Popular. 

Muchas gracias. 

 

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

Desirée Pescador Salueña por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

Permitan a la nueva interviniente, doña Desirée un momento, permitan a la 

nueva interviniente, adelante. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias señor 

presidente. 

Señorías, la iniciativa que hoy nos presenta el Partido Popular sobre esta 

actualización de la participación de los usuarios, en el coste de los servicios, de los 

centros de mayores, el llamado copago, es una iniciativa que debería traer consigo y yo 
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creo que deberíamos de tener en cuenta, que deberíamos de poner encima de la mesa el 

ir plantearnos, ir la necesidad o no del copago. 

Porque nosotros consideramos que el derecho a la dependencia, es un derecho 

que corresponde a todas las personas que no pueden valerse por sí mismas, es un 

derecho a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la 

población y, sobre todo, con una garantía pública. 

La participación del beneficio en el coste de las prestaciones, fue una medida 

que se llevó a cabo por el Partido Popular, la cual en el 2012, ante la situación de crisis 

se aprobaron criterios y contenidos que conllevaron recortes y reformas importantes en 

la dependencia, ya que se hacía insostenible el sistema de financiación de la 

dependencia, solo con esos fondos públicos. 

Y haciendo partícipe al beneficiario en el coste de las prestaciones que suponía 

un importante incremento de ese copago. Y es que el debate del copago, siempre va 

unido al debate sobre la financiación de la Ley de la Dependencia, ley aprobada hace 

más de una década, la cual desde nuestro grupo parlamentario, consideramos que es 

necesario revisarla y sobre todo, ponerla al día, porque son muchas claves a tener en 

cuenta. 

La financiación, como hemos hablado, las listas de espera, la reducción de 

ayudas, la excepción, los recortes que se han convertido en norma y creemos que 

tenemos que recuperar el nivel de recursos que teníamos antes de estos recortes. Ese 

mal diseño inicial del modelo actual que tenemos de financiación de la dependencia, ha 

terminado provocando una mayor participación y sobre todo, recayendo en la 

responsabilidad en las comunidades autónomas. 

Y, por tanto, este incremento en los copagos. Y lo más importante para nosotros 

es la diferencia que nos encontramos en cuanta entre las comunidades autónomas, lo 

que supone que servicios o prestaciones de para una misma situación, dependen y varían 

dependiendo en la comunidad autónoma donde se resida. Y eso es lo que consideramos 

nosotros en lo que deberíamos de trabajar. 

Porque la situación de copagos, señorías, que soportan los usuarios de la 

dependencia que están obligados a pagar para hacer uso de un servicio, para nosotros, es 
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un objetivo que es deberíamos de trabajar para ir reduciendo hasta incluso si cupiera 

llegar a su total eliminación. 

Tenemos que incidir en políticas de promoción de la autonomía personal y, 

sobre todo, invertir y tomarnos en serio la dependencia y la prevención en la autonomía 

personal. Y esto, es para lo que nosotros, requiere una prioridad absoluta.  

Y centrándonos en su proposición no de ley, señora Marín, la cuestión está muy 

clara, y no voy a entrar en detalles normativa, usted lo ha explicado de manera muy 

clara. Porque lo que tenemos ahora es la modificación esta que se ha llevado a cabo 

recientemente en el 2016, mediante esta orden, que me incluye una simplificación en la 

tramitación y ese cambio de criterio en cuanto a la determinación de los importes del 

copago.  

Es decir, lo que hasta la aprobación de esta modificación era una actualización 

que se hacía de manera automática, se convierte en una alta actualización que ahora es 

discrecional, porque en la orden lo dice claramente que se podrá. Y que en la práctica da 

lugar a que esa actualización incluso no sea habitual. 

 Y esto lo refleja una nota de servicio interior de fecha 1 de febrero del 2016, 

que fue dirigida del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las tres direcciones 

provinciales y que da traslado a los centros residenciales, en el cual se determina que de 

momento que no haya actualización con carácter general y que se mantengan las cuotas 

del año anterior. 

La nota en el asunto dice, nota sobre la actualización de los copagos de los 

beneficiarios de las plazas del sistema de servicios sociales del instituto, con lo cual, 

para nosotros, está muy claro el objeto de su proposición no de ley.  

Para nosotros, señora Marín, también es discriminatorio, creemos que existe un 

agravio comparativo entre estos usuarios que desde el año 2013 están sujetos a la 

obligatoria de un copago del 90% del coste, cuando en la actualidad a raíz de esta orden, 

con la entrada en vigor es el 80% de los ingresos de los usuarios, con ese límite del 90% 

del servicio. Es injusto señora Marín, estamos de acuerdo, porque los usuarios de un 

mismo servicio no se le aplica el mismo criterio a la hora de determinar ese importe en 

la contribución del coste del servicio. 
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Por lo tanto, señorías, apoyaremos esta iniciativa, porque señorías, para nosotros, 

detrás de estas leyes, detrás de las órdenes, piensen que hay algo que no va en decisión 

que tomamos relativa o relacionada con la dependencia, porque detrás hay nombres, 

apellidos, familias que sufren y que en algunos casos, incluso hemos dejado atrás y que 

incluso no la han podido ni disfrutar. 

 

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

rueda.  

Grupo Parlamentario Aragonés. Parece desde el escaño, doña Elena. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Intervengo desde el 

escaño porque voy a ser breve, entre nosotros, porque tengo muy clara la posición de 

nuestro partido con respecto a esta iniciativa del Partido Popular. Y lo digo porque 

efectivamente somos las administraciones públicas y más el Gobierno autonómico, 

quien tiene que velar por la protección de nuestros mayores que precisamente, es uno de 

los colectivos más vulnerables que hay en el sistema de protección social.  

Y llevamos toda la mañana hablando de lo que son los agravios comparativos, 

esta mañana lo hemos hecho, con respecto al tema de sucesiones y con respecto a cómo 

el Gobierno de Aragón está poniendo a ciertos aragoneses en el disparadero de la 

discriminación absoluta en muchas de las materias y esta, bueno, pues no deja de ser 

otra discriminación más, en función del tenor de la discriminación que hay por los 

agravios que están haciendo desde el Gobierno de Aragón, entre los que se valoraron, 

entraron antes o después de la fecha determinada. 

Y aquí, además, entramos en un debate en el que a la izquierda le interesa hablar 

de si es o no es conveniente hablar sobre el tema del copago, y yo estoy dispuesta a 

hablar y a abrir ese diálogo en cualquier momento, pero estarán con ustedes en que yo 

no sé si es justo o injusto, igual es injusto, pero esto también es injusto, digo yo.  

Y, por lo tanto, habrá que solucionar y solventar el agravio comparativo que hay 

entre nuestros mayores, en función de las fechas a las que se hace referencia la 

proposición no de ley. 
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Por lo tanto, en aras de que acabemos con los agravios comparativos que el 

propio Gobierno de Aragón está poniendo encima de la mesa, en esta y en otras muchas 

materias, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley y lo único que le pido es que, 

como el Gobierno, no sé si saldrá o no saldrá, señora Marín. 

Pero como el Gobierno se escuda en que luego no hay tiempos, que no obligan a 

cumplir las proposiciones no de ley, lo único que le pido es que después de 25 de mayo, 

pueda poner en el plazo de tres meses y así, si pasados tres meses de la aprobación, en el 

caso de que se apruebe esta proposición no de ley, no se cumple, podremos estirarle las 

orejas. 

Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario 

Podemos, doña Amparo Bella. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias presidente.  

Para Podemos Aragón, la calidad en los cuidados y atención a las personas 

mayores y dependientes, es una cuestión prioritaria y así lo hemos reiterado en 

diferentes intervenciones en esta Cámara. Y resulta que esta proposición no de ley que 

traen ustedes hoy, no es nueva para Podemos Aragón, porque ya denunciamos esta 

situación en la Comisión de Ciudadanía del 6 de junio de 2017, en una comparecencia 

de la consejera de Ciudadanía, la señora Broto. 

Y reclamamos el cumplimiento de lo prometido en el Decreto de 2016 para 

todas las personas residentes tal como se anunciaba en prensa. Y por ello y en 

coherencia, nuestro voto va ser favorable a esta PNL. Por tanto, no es novedosa, en 

primer lugar, tiene su complejidad técnica, si nos atenemos a los pormenores de lo que 

se solicita, pero sí que es cierto que, no deja de sorprendernos, perdón, que no le veo, 

señora Marín. 

No deja de sorprendernos que quienes instauraron el copago, las restricciones 

para el cuidado de dependientes, la congelación de las pensiones, quienes ahora 
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propugnan una subida de vergüenza del 0,25 o del 1,6 después de las masivas 

movilizaciones de los pensionistas, nos vengan a presentar y con efecto retroactivo, la 

actualización de los copagos y efectivamente, como se ha dicho aquí, vienen ustedes a 

reconocer sus propios recortes. 

Me gustaría señora Marín, que también pudiera trasladarle al señor M. Rajoy, si 

de qué manera va a compensar a las personas damnificadas por el recorte en los 

derechos sociales y por supuesto también, le pido que le pida la derogación del 20/2012 

y les recuerdo que en alguna proposición de ley que mi grupo parlamentario presentó, 

precisamente ustedes este punto, votaron en contra, porque no querían derogar este 

artículo. 

Entonces en está ambivalencia, no sé por dónde movernos y nos hace que 

pensar. En cualquier caso, es cierto que las personas que accedieron, las personas 

mayores que accedieron a un centro residencial entre junio de 2013 y 2016, que se 

modificó, a los que su cuota de pago se calculó en base a la pensión del 90% y en otros 

conceptos, resulta que pagan más. 

Y en 2016 esta modificación significó que dejaban de pagar ese 5% del 

patrimonio, que pasaban a pagar solamente el 80% y que, además se les garantizaba un 

importe en concepto de dinero de bolsillo para sus gastos. 

Esta modificación afectaba a tres mil novecientas personas residentes, casi de las 

cuatro mil plazas que hay actualmente. Y resulta también que el Gobierno del Partido 

Socialista, como usted ha señalado, a través del director general del IASS señaló o dijo 

lo siguiente en los medios públicos, este nuevo sistema de copago se aplicará a los 

futuros usuarios de los servicios, así como a los actuales.  

Y es cierto que después salió la orden o la instrucción 533/2016 de 25 de mayo, 

que contradecía completamente esta aplicación a los actuales, negando el derecho, 

negando el derecho a las personas que ya estaban ingresadas, algo que en Podemos 

Aragón defendemos, como es lógico. 

Y lo defendemos lógicamente, porque nos ha llegado información de que 

familias en Aragón han realizado reclamaciones sobre este tema, no sólo en Teruel, sino 

también en Zaragoza y en el Justicia de Aragón. Y lamento decirle, señorías del 

Gobierno del PSOE-CHA, que de nuevo la ciudadanía tiene que recurrir al Justicia de 
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Aragón para reclamar sus derechos, porque su departamento les ha denegado lo que 

ustedes anunciaron en prensa y les prometieron. 

Por todo ello y porque creemos que es justo, votaremos que sí a esta PNL. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Socialista, doña Pili Mar Zamora Mora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias señor presidente. 

Señora Marín, cuando vi su iniciativa, intenté hacer el esfuerzo de ponerme de 

todos los lados posibles y miren, no me resisto a decirle que, según iba imaginando 

diferentes momentos, escenarios y protagonistas, mi percepción sobre su iniciativa iba 

cambiando y le explico.  

Como diputada del Grupo Socialista, que apoya un Gobierno empeñado en 

revertir recortes y derechos sociales que dejaron devastados tal y como usted ha 

reconocido hoy aquí. Pensé, hace falta cuajo para defender esta iniciativa como 

portavoz del Partido Popular. Como familiar de dependiente la cosa no mejora, lo que 

me viene a la cabeza es, vaya tomadura de pelo la del Partido Popular, que quiere 

hacernos creer su paso de adalid de los recortes y de los copagos a defensor de los más 

débiles. 

Señora Marín, oírle hablar a usted de desigualdad y de limbo en esta tribuna, es 

tremendo. Como funcionaria y compañera de las personas que tuvieron que interpretar 

las endiabladas directrices del Gobierno del Partido Popular a raíz del Real Decreto 

20/2012, con el que se pretendía acabar con la dependencia y que fue embrión de esta 

orden de 2013 y que ustedes aprobaron, lo que me viene a la cabeza es algo así como, 

gracias a que el Partido Popular sigue en la oposición y gracias a que con iniciativas 

como esta, espero nunca vuelvan a gestionar en Aragón.  

Porque mire, aquí me paré de imaginar escenarios y me paré de imaginar 

escenarios porque lo siguiente era ponerme por un momento en la piel de su compañero, 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

192 
 

el señor Oliván y no quiero saber lo que se me pasaría por la cabeza, si yo fuera él. 

¿Recuerda señor Olivan su orden, la del 2013? ¿Recuerda esa orden que era de justicia? 

Y que desde la oposición le decíamos que era una pura y dura medida recaudatoria. Un 

no ataque al sistema de la dependencia en un momento en el que ya de por sí agonizaba.  

Mire, señora Marín, me ha parecido entenderle que las condiciones eran duras y 

tuvieron que sacar esta orden, ¿ha querido decir que hicieron caja con el dinero de los 

pensionistas porque no tenían presupuesto? Eso es lo que ha dicho en esta tribuna. Pues 

mire señor Olivan, qué le parece que hoy en la bancada del Partido Popular reconozcan 

que esa orden grababa el acceso a las residencias a las personas mayores, ¿qué le 

parece?  

Señora Orós, para usted también tengo, ¿qué le parece señora Orós que su 

compañera sea hoy la que mire hacia atrás? Yo no la culpo a su compañera, yo no la 

culpo. Usted a mí continuamente, que me dice que no hago nada más que mirar hacia 

atrás. Sabe, hoy ha hecho la señora Marín lo que hay que hacer, lo que hacemos 

nosotros, mirar hacia atrás para saber qué es lo que hay que hacer, para poder mejorar la 

vida de los ciudadanos. Nada de lo que ustedes hicieron.  

Y eso es lo que hemos hecho, mejorar la orden de acceso, pero a la señora Marín 

le parece insuficiente y quiere efectos retroactivos, quiere que arreglemos una situación 

que ustedes crearon. Si no hubieran modificado la Orden del 2010, esta iniciativa sabe 

que no tendría sentido. Ustedes fueron los que crearon la discriminación.  

Vamos a ver, señora Marín, tiene ¿barro? decir que la desigualdad se genera por 

una fecha, no, no. La desigualdad la generaron ustedes, la bancada del partido Popular 

que estaba en el Gobierno y la presidenta era Rudi. ¿Cómo qué una fecha, señora 

Marín? ¿Cómo que una fecha?  

Vamos a ver, redujeron a la mitad el envejecimiento activo, bajaron las ayudas 

de la dependencia y subieron los copagos, ni más ni menos. 

Señora Marín, pretende, no me quiere escuchar, ¿no? ¿Pretende qué cuando 

lleguemos al Gobierno de la nación, además de recuperar el gasto farmacéutico para los 

pensionistas le paguemos a todos estos que han estado desembolsando? ¿Este es el 

carácter retroactivo que usted permite? Mire, no intente confundir. Señora Marín.  
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La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, por favor. Sí, por favor, señorías 

guarden silencio, guarden silencio.  

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Sí, me gustaría intervenir… 

  

La señora PRESIDENTA: Señora Zamora, continúe.  

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Perdón, porque todavía no he entrado en 

la iniciativa. Me gustaría intervenir porque mire, ¿me deja?… ¿Puedo terminar? Vamos 

a ver, señora Marín, todavía no he entrado en la iniciativa, vamos a ver.  

Ustedes confunden coste de servicio con determinación de recursos y con 

participación en el coste, no obstante, bienvenida, bienvenida a esa fórmula que a usted 

le ha parecido tan sencilla y que le aseguro que tiene su chiste.  

En el IAS no se aplican dos fórmulas de acceso, ustedes aplicaron una y nosotros 

aplicamos otra. No confundan a los ciudadanos, no conviven dos fórmulas, no existe un 

agravio comparativo porque mire, ¿está usted segura que lo que propone se puede 

aplicar para todo el mundo? ¿Piensa de verdad qué esta medida que usted propone, 

favorecería a todos? 

¿Cree que elevar un asunto particular, una norma general es lo que deberíamos 

hacer? Mire, ustedes tocando la campana del 2015, modificaron la orden, lo podían 

haber hecho para los mayores y no lo hicieron. Yo creo que es una cuestión que 

responde al ámbito administrativo, que en esta Cámara no sabemos ninguno de nosotros 

sacar los cálculos del coste de servicio. 

Usted cuando habla de retroactividad, me imagino que también quiere hablar de 

sus alumnos y alumnas que pagaron los impuestos, las tasas [Corte automático de 

sonido]… de formación profesional y hoy este Gobierno los ha eliminado. ¿Piensa que 

se (…) eso es justicia?  
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En relación y termino ya con la actualización automática. Señora Marín, pero 

cómo puede hablar de eso, su afán recaudatorio, llegaba al extremo de revisar al alza 

automáticamente el copago de nuestros pensionistas tras la subida ese exiguo 0,25%, 

dejándoles menos dinero de bolsillo. Pero cómo se atreven a criticar esa medida.  

Mire, señora Marín, no vamos a apoyar su iniciativa, porque ni supieron dar 

respuesta a los copagos de los dependientes cuando gobernaba, si saben presentar 

iniciativas que atiendan a sus necesidades desde la oposición. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Son un peligro para la protección social y 

para nuestros mayores. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Zamora. 

Procedemos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos… 

Señora Marín tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in 

voce.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Sí, gracias señora presidenta.  

Aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido 

Aragonés.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

Habiéndose aceptado la enmienda, procedemos a la votación.  
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Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos. 

Cuarenta y un síes, dieciocho noes, una abstención.  

Para explicación de voto Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo parlamentario…Señorías por favor, por favor… 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

Señora Martínez, ¿de verdad a usted le parece bien que unos usuarios paguen 

más que otros usuarios, simplemente por la fecha en la que ingresaron? ¿De verdad le 

parece usted bien? Desde que se ha convertido usted en portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista ha perdido mucha frescura como diputada. 

Señora Zamora, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cómo se llama el problema? 

Yo se lo voy a decir, se llama un millón de euros, porque el Gobierno de Aragón ha 

calculado el coste de aplicar esa orden con carácter retroactivo y si lo hace deja de 

ingresar un millón de euros. Y ustedes que son tan sociales, que son tan sociales, ponen 

ese millón de euros por encima de los intereses de las personas mayores que están 

ocupando una residencia, una plaza de residencia en Aragón. 

Mire señorías, son ustedes incapaces de reconocer un momento determinado o 

una situación concreta. La crisis económica llevó a que, gobiernos del Partido Popular 

tomarán medidas que no nos gustaron, tomar, pero que hubo que tomarlas, pero 

también, también los gobiernos del Partido Socialista. ¿O es que acaso el señor 

Rodríguez Zapatero le gustó rebajar el sueldo de los funcionarios un 5%? 

A lo mejor le gustó, como era así de raro, pero yo creo que no. ¿O es qué lo 

mejor al señor Rodríguez Zapatero le gusto congelar…? Señora Bella fueron ellos lo 

que congelaron las pensiones de nuestros jubilados, a lo mejor les gustó, pero ya lo 

dudo yo. ¿O es qué hicieron caja con eso, señora Zamora? O a lo mejor hicieron caja, a 

lo mejor hicieron caja con los muertos que tenían ustedes en la lista de dependencia y 
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que el Gobierno de España estaba pagando y que después tuvimos que devolver catorce 

millones de euros por los muertos que tenían ustedes en la lista de la dependencia. 

¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Pues que nosotros 

reconocemos las circunstancias históricas y las medidas que tuvimos que adoptar y 

ustedes son incapaces no solo de reconocer una situación histórica, no sólo de reconocer 

unas medidas difíciles, sino que también son incapaces de reconocer una desigualdad y 

de corregir. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Marín, termine. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Y concluyo, concluyo, concluyo con esto.  

Decía el señor Sada esta mañana refiriéndose a los impuestos, que es injusto que 

los ciudadanos aragoneses paguen más que los ciudadanos de otras comunidades 

autónomas, resulta que, por el voto que han hecho los señores socialistas, sí que es 

justo, sí que es justo que unos ciudadanos de Aragón paguen más que otros ciudadanos 

de Aragón… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: …Por recibir los mismos servicios. Son 

ustedes incoherentes hasta la náusea.  

 

La señora PRESIDENTA: Continuamos señorías, con el siguiente punto del 

orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición no de ley, sobre la 

implantación a partir del curso 2018-2019 del proyecto educativo, Memoria y 

Prevención del Terrorismo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, iniciábamos la sesión plenaria de hoy con una declaración institucional 

apoyada por todos los grupos, haciendo referencia a la recientemente conseguida derrota 

de ETA. La derrota de ETA ha sido uno de los principales logros de nuestra sociedad, 

uno de los principales logros de una sociedad que, durante décadas, ha sufrido el 

terrorismo, ha sufrido la acción de una banda de criminales que ha marcado la historia 

de nuestro país.  

La presentación de esta iniciativa, viene precisamente para tratar de incorporar a 

la memoria de todos los españoles a través precisamente de una vía como es la 

educación, el recuerdo de nuestra historia más reciente y que tiene que ver mucho con la 

defensa de unos valores fundamentales como son la libertad, la democracia y el Estado 

de derecho que todos nos hemos dado. 

El objetivo de esta iniciativa es precisamente contribuir a la formación de un 

relato leal y directo de mano de quienes son los principales protagonistas de esta 

historia y que fueron las víctimas, un relato, un testimonio de cuál ha sido su vivencia 

principal y la que realmente ha extendido el terror, el dolor y el sufrimiento a toda 

nuestra sociedad española. 

Es también el objetivo de contribuir a crear el patente sufrimiento, a poder 

constatar, cuáles han sido las consecuencias trágicas de la acción terrorista y además, 

promover también la posibilidad de que sean estas víctimas las que puedan participar 

como agentes de convivencia en la configuración de este relato. 

Porque este es el verdadero reto de la sociedad española actual, que no sea ETA 

en cualquiera de sus acciones quien escriba la historia de España, más reciente de 

España en relación al terrorismo, sino que sean precisamente las víctimas y la 

resistencia de una sociedad que ha actuado para superar, como digo, una de las historias 

más, una de las partes más trágicas de nuestra historia. 

Hoy en la declaración institucional, las Cortes se comprometían precisamente a 

luchar contra cualquier tipo de terrorismo y también a reconocer el papel que han 

jugado tanto la resistencia y la respuesta que han dado las fuerzas y seguridad del 

Estado con su esfuerzo, con su compromiso. 
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La respuesta también además de policial, política de los diferentes gobiernos, 

que utilizando como instrumento fundamental la Constitución, la ley y los principios y 

herramientas de ese Estado de derecho, han contribuido también a fortalecer el papel de 

la sociedad, la resistencia cívica de la sociedad para la lucha terrorista. 

Además, también la respuesta judicial fundamental también para la aplicación de 

la dignidad que tantas veces y la ley, que tantas veces han reivindicado las víctimas y la 

resistencia también, de quienes aquellos, de todos aquellos que de alguna manera fueron 

extorsionados, fueron amenazados, fueron asesinados porque esta historia tiene que ser 

realmente examinada desde una perspectiva sin falsas equidistancias.  

Aquí hubo buenos y malos, hubo asesinados y asesinos, hubo extorsionados y 

extorsionadores, hubo amenazados, hubo personas que tuvieron que abandonar también 

su tierra, su familia, su entorno más directo por evitar fundamentalmente ser asesinados 

y como digo, que vivieron bajo ese dolor, bajo ese sufrimiento y bajo la amenaza de una 

banda terrorista, fundamentalmente ETA. 

Pero que también en esta unidad didáctica que hoy traemos a esta Cámara para 

que sea tenida en cuenta en el currículo de lo que es el Departamento Educación para el 

próximo curso 2018-2019 y que contemple precisamente esa historia real. Lo que les 

proponemos es que esta memoria, esta unidad didáctica, titulada como, Memoria y 

Prevención del Terrorismo. 

Que ha sido elaborada principalmente por esos, por quienes representan a esos 

protagonistas que es el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, la Fundación 

Víctimas del Terrorismo y también las direcciones generales correspondientes, tanto del 

Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación Cultura y Deportes. 

Sea tenida en cuenta para que, a través del entorno y el ámbito de la educación, 

nuestros jóvenes puedan tener conocimiento de cuál es la historia más reciente y 

contribuir también a fomentar ese rechazo del terrorismo y la deslegitimación de 

cualquier forma que atente y que trate de contribuir o de alguna manera, fomentar el 

terror y una violencia clandestina, como ha supuesto ser el terrorismo en nuestro país. 

Consideramos que son los jóvenes quienes realmente tienen que afrontar este 

reto de escribir la historia más reciente de nuestro país, consideramos que tiene que ser 

y que es un elemento útil y de la misma manera que han sido otras herramientas de las 
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que hemos utilizado a través del Estado de derecho, las que pueden contribuir a 

garantizar que, en ese compromiso de reconocimiento, en esa necesidad de otorgar a las 

víctimas, lo que tantas veces han reclamado que es memoria. 

No contribuir en este ruido a veces a lo que, ahuyentar la necesidad de recordar 

esa memoria, la dignidad que todos les debemos y también de alguna forma, la verdad, 

el relato directo, el relato fiel de lo que ha sido hasta ahora, la historia en nuestro país, 

protagonizada por estos actos terroristas. 

Y por último también, la necesidad de que todos los grupos con esa unidad que 

ha caracterizado también la resistencia de la sociedad española para derrotar a ETA, sea 

también la que apoye esta iniciativa que traen mi grupo parlamentario. Unidad, sobre 

todo, de toda la sociedad española, de todas las formaciones políticas, donde 

independientemente de cualquier valor ideológico, lo que se ha hecho ha sido contribuir 

todos ellos a esta derrota de ETA. 

Es por ello que, en esta iniciativa, hemos considerado fundamental también tener 

en cuenta que a través de lo que es el Departamento de Educación, tenga a bien 

incorporar como sugerencia, hemos hecho una referencia también a que sea 

precisamente en ese currículo de enseñanza secundaria y obligatoria, pero luego me 

posicionaré sobre las diferentes enmiendas que se han presentado tanto con el Partido 

Socialista como por Podemos.  

Pero bueno, ya anticipo que precisamente el que sea como una sugerencia o 

como una fuente para incorporar esos elementos en los diferentes currículos o los 

contenidos que se pueden, que quedan ya incorporados, sean tenidos en cuenta. 

Por lo tanto, es por lo consideramos sobre todo entre conocimiento y como 

refuerzo precisamente a esa declaración instruccional con la que esta mañana hemos 

empezado esta sesión plenaria. La dignidad, la memoria, la verdad, el reconocimiento y 

el respaldo a todas las víctimas del terrorismo, con esta iniciativa.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero. 
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Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, tiene la palabra en primer lugar la señora Sanz.  

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidenta.  

Tratamos en esta proposición no de ley, un tema tan grave y sensible como es el 

terrorismo en España, nos parece absolutamente necesario que se estudie la historia del 

terrorismo que, además como sociedad hemos vivido una lacra que ha costado la vida 

de muchas personas y que una democracia como la nuestra, jamás debe olvidar y debe 

poner todos los medios para que precisamente no se olvide. 

Por lo tanto, nuestros y nuestras estudiantes tienen que estudiar, cómo no, qué ha 

sucedido, que se pueda conocer, hablar, debatir sobre de qué hablamos cuando 

hablamos de terrorismo y de su práctica y de su violencia. Y centrándonos en el estudio 

de la historia y de esta unidad didáctica, pues empezaré diciendo como reflejan sus 

propios autores, nada más al comienzo, cuando hace referencia a qué es terrorismo, pues 

ya explican que hay diferentes definiciones de terrorismo. 

Porque entre los y las especialistas, no se ha llegado a un consenso sobre qué es 

el terrorismo. Y fíjense, yo le digo esto, señorías, porque no es baladí, no es una 

cuestión cualquiera a pasar por alto, hoy en día todavía no hay un consenso entre los y 

las especialistas, entre las investigadoras sobre el primer concepto de todos, sobre el que 

desarrollan su labor los historiadores y las historiadoras que es el propio concepto de 

terrorismo.  

Y pongo esto de relieve, porque evidentemente se pone en manifiesto lo 

complicado que es, ¿no? Y que se necesita tener una perspectiva y por ello disponer de 

todas las consideraciones y referencias históricas para hacer una aproximación lo más 

científica posible del estudio histórico del terrorismo en España, que al final es 

evidentemente lo que se pretende. 

Está claro que la objetividad absoluta no existe, pero sí que existen una serie de 

condiciones para el estudio de la historia que son necesarias y básicas como la 

perspectiva, la contextualización, la comparación o la conceptualización. En esta unidad 

didáctica, se describe y se habla mayoritariamente del terrorismo de ETA, 
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evidentemente, hay que recordar como banda terrorista ha cometido cientos de 

asesinatos, además en épocas de gran violencia, de gran terror, causando muchísimo 

daño y debe ser completamente recordada y estudiada esta violencia que ha cometido. 

Pero a la vez en el mismo contexto teórico, hay que hacer un análisis de todas las 

violencias y terrorismos de diferente índole que ha sufrido la población, para que no 

sean precisamente, ni desnaturalizados, ni descontextualizados. Dentro de esa necesaria 

contextualización en esta unidad didáctica, pues no aparece, por ejemplo, los 

terrorismos de Estado, cuando se habla, por ejemplo, de la de la dictadura franquista. 

Un régimen que violó gravemente los derechos humanos, que podemos hablar 

de multitud de acciones, por ejemplo, la creación de cientos de campos de 

concentración, que empleó la esclava de muchos presos, que además hizo violencia 

extrema, con torturas con desapariciones o la represión contra la población y que 

también sus víctimas, hoy en día siguen buscando ese reconocimiento. 

Podríamos hablar también de otros ejemplos que tienen que ser contextualizados 

también, como podrían ser, cuando se habla de los GAL y su implicación del Estado, 

pero bueno, yo creo que por tiempo no voy a desarrollar más, simplemente creo, 

comento todo esto porque, se habla en esta unidad didáctica de, el terrorismo en España 

y de las diferentes épocas. 

Y por eso, de ahí viene la enmienda que les he presentado, para que pueda ser, 

pues revisada por un equipo de expertos de la universidad, simplemente con el fin de 

incorporar aquellas cuestiones que no aparecen y que ayudan desde la objetividad y 

desde el rigor científico, el estudio del contenido de la historia y de algo y de un tema 

tan importante como digo, tan sensible y tan grave, como es el terrorismo. 

De ahí, es la única pretensión de la enmienda que presentamos, y además 

también como usted misma ha reconocido, que bueno, en las unidades didácticas no 

aparecen dentro del currículum, sino que, o sea aparece como marcado [Corte 

automático de sonido]… y en el currículum y las unidades didácticas desarrollan esos 

contenidos. Y los centros, bueno pues dentro de la autonomía que tienen, escogen el 

material para desarrollar eso contenidos y esta unidad didáctica podría ser considerada 

un material más para que pudieran, si los centros lo consideran utilizarlo. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: De allí viene mi enmienda también. Gracias, 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA:  Gracias. Para la defensa de la enmienda presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista, señor ¿Sansó? tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. Señora Vaquero, 

proponer en su proposición no de ley, la implantación a partir del curso que viene el 

proyecto educativo de Memoria y prevención del terrorismo. Yo tengo que decirle, en 

primer lugar, que en relación con la divulgación entre el alumnado de las víctimas del 

terrorismo y de su relato de los hechos. 

La orden de Educación por la que se aprobó el currículo de secundaria, ya 

autoriza a los centros docentes de la comunidad autónoma y de forma expresa en su 

artículo 11, en elementos transversales, que se fomentará el aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar, social, así como los valores que sustentan la libertad de la justicia, la igualdad 

del pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos y el 

rechazo a la violencia terrorista. 

La (…), el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia, ya 

en la orden, como repito, del currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

El elemento transversal o elementos transversales entre los que se encuentra, el 

respeto a los derechos humanos, el rechazo a la violencia terrorista, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia, por su carácter interdisciplinar. Recordarle, además, que los elementos 

transversales forman parte del contenido de las competencias clave y su tratamiento 
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transversal es una vía para globalizar la enseñanza y realizar proyectos didácticos 

interdisciplinares. 

De igual forma, en algunas materias en su currículo, en la ESO, se plantea de 

formación específica ya, qué es el terrorismo, la historia del terrorismo en España, los 

diferentes tipos de terrorismo, así como la forma de combatirlo a través de los recursos 

que el Estado de derecho pone a disposición de la sociedad. Y concretamente lo hacen 

en la materia de Geografía e Historia, en cuarto de ESO, dentro del bloque ocho y el 

criterio de evaluación 8.3, por su extensión no voy a leer todo su contenido y también 

en la materia de valores éticos en cuarto de ESO, dentro del bloque cinco, los valores 

éticos, el derecho y la Declaración Universal de Derechos Humanos, relacionado con el 

criterio de valoración 5.4. 

Y además para (…) abundamiento en la disposición adicional sexta de esa 

misma orden, en acciones informativas y de sensibilización y aquí creo, que es muy 

importante señalar, “el departamento competente en materia de Educación, promoverá 

la divulgación entre el alumnado de entre otros temas, el testimonio de las víctimas del 

terrorismo y el relato de los hechos, mediante la organización en los centros de 

docentes, de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de actividades adaptadas a la 

etapa evolutiva de los alumnos”. 

Como puede comprobar en el currículo de Aragón, ya en este momento, el 

análisis del problema del terrorismo está absolutamente contemplado en los últimos 

cincuenta años y además lo hace, como puede ver de forma expresa y concreta. 

Respecto del proyecto educativo, Memoria y prevención del terrorismo, el proyecto que 

usted nos dice que incorporemos al curriculum, decirle para su información también, 

que todo ese tipo de proyectos que habitualmente se mandan a la consejería para que los 

pueda analizar, no ha llegado, no se tiene noticia de él. 

Por lo cual, lo que se ha hecho ha sido, buscarlo en la página web para poder 

analizarlo y visto concretamente que, lo que se hace es, establecer una unidad didáctica, 

una unidad didáctica de cuarto de ESO que se introduce en la materia de Geografía e 

Historia, -repito-, unidad didáctica y esto es importante. 

¿Por qué le digo que es importante? porque si algún centro, ya ha querido 

utilizar esa unidad didáctica, lo ha podido hacer sin ningún tipo de problema siempre, 
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siempre que se ajuste a los contenidos del currículo. La información del proyecto 

también dice, “que a esta primera unidad didáctica le van a seguir otros seis 

cuadernillos, centrados en la misma materia, pero respecto al yihadismo, el terrorismo 

internacional, las amenazas para la paz y la seguridad mundial”, entre otros. 

Yo creo que usted también conoce, que debido a la autonomía de los centros, no 

es la consejería la que determina que unidades didácticas se imparten en los centros, 

porque dentro de la autonomía docente, es el propio centro el que la establece. Por ahí o 

por eso, le hemos hecho una enmienda, que yo considero que es, casi meramente técnica 

porque lo que hace es, adecuar lo que usted o lo que ustedes pretenden, adecuarla a la 

normativa vigente.  Por eso, nuestra petición es introducir al objeto de sugerir a los 

centros, la utilización de materiales como la unidad didáctica propuesta, para que la 

consejería lo pueda poner a disposición, a disposición de los docentes en el tema del 

currículum de cuarto ESO de Geografía e Historia. 

Enmienda que entiendo que puede ser perfectamente aceptada como le decía, 

para adecuarla a la normativa… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.  

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: …vigente. Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a intentar 

fijar la posición en un tema que no deja de ser curioso, que en poco tiempo en este 

Pleno sin ir más lejos, el terrorismo ha ocupado dos espacios y parece que es un tema 

que está de moda, que parece que con el fin del terrorismo habría que haber guardado 

un silencio democrático para poder recontinuar, recontinuar y tender puentes y 
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reconstruir convivencias, pero bueno, aquí cada uno es libre de hacer lo que crea 

conveniente y esto se instrumentaliza hasta el final del terrorismo. 

Yo quiero poner algún reparo intelectual, aunque voy a votar a favor para que 

nadie se escandalice. Mi reparo intelectual es el siguiente, porque una Dirección 

General del Ministerio de Interior en colaboración con fundaciones en defensa de las 

víctimas, se dedica a elaborar materiales para llevar a las aulas. 

. Pongamos el ejemplo al revés, supongan que el Departamento de Educación se dedica 

a hacer unidades de la memoria democrática, ¿lo veríamos de la misma manera?, 

primera gran cuestión, y reparo.  

Segundo reparo, señora Vaquero, voy a votar a favor, ¿usted cree que esto se 

está haciendo en los centros ahora?, ¿sabe usted cuando empecé yo a dar clases en 

Educación para la Ciudadanía de estos temas y ¿en referencia a estos? temas?, años 

noventa, el terrorismo estaba en plena efervescencia y le hablábamos a nuestros 

alumnos y alumnas de qué significaba eso, sin juicios de parte, también hablábamos de 

otras cosas. Segundo reparo, por lo tanto.  

Tercer reparo, en los currículos que se aprueban, normalmente, en la educación, 

recogen, efectivamente, los temas que deben tratarse y uno de ellos, efectivamente, es la 

prevención, el aprendizaje de la resolución de conflictos y si eso es así, la resolución de 

conflictos significa que hay que arbitrar y defender valores como la igualdad, la justicia, 

la libertad, la democracia, la paz, etcétera, ¿qué significa eso?, que un alumno tiene que 

entender cómo se llega a ese conflicto, el origen, la evolución y cómo se acaba ese 

conflicto  y qué cosas se hacen para poder acabar con ese conflicto. 

Y, por otra parte, los currículums, ya en cuarto de la ESO, cuando hay una 

transición desde el 1975 hasta la actualidad, se plantea una cosa que es muy importante, 

que para mis alumnos y para mí ha sido el frontispicio de mi tarea profesional, la 

libertad de expresión y las diversas interpretaciones.  

Porque claro, en esta unidad, respetable en todo caso por el que la ha hecho, 

tenía que hablar también de qué intentos democráticos se hicieron para finalizar esa 

tragedia. Y de eso no se habla porque todos tuvieron parte y no quiero entrar en detalles 

porque no quiero hacer… encanallar mi discurso, pero es otro reparo importante. 
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Y por otra parte, por otra parte, yo creo que la cuestión fundamental es la 

libertad de los centros para poder elegir las unidades que crean convenientes. Pero, 

efectivamente, si le damos relevancia a este tipo de unidades estamos haciendo un flaco 

favor a lo que sería la libertad de expresión, la democracia y la libertad de cátedra y de 

pensamiento de nuestros alumnos, porque estamos dando partes sesgadas.  

Porque en esa unidad, señora Vaquero, se habla sobre todo de las víctimas y si 

alguien piensa que un fenómeno histórico es simplemente unívoco, tiene que dedicarse 

a otra cosa, porque la cantidad de caras poliédricas que tiene un tema como ese, son 

muchísimas y un profesor o profesora de historia, tiene que intentar explicarle a los 

alumnos en cuestión de valores, pero también en cuestión de interpretación, lo que ahí 

sucedió y por qué se dio. Y algunos párrafos que aparecen ahí son sospechosos de que 

huele un poco a naftalina. 

Por lo tanto, por lo tanto, mi planteamiento es que sí, que se dé a elegir, que se 

cuelgue en la página web y que luego cada profesor y profesora en su libertad de cátedra 

elija si cree conveniente llevar esos contenidos al aula. Pero tengo que decir que esto no 

se ha inventado ahora, que llevamos muchísimos años defendiendo la tolerancia, la 

libertad y las caras poliédricas de la interpretación histórica. Por eso, cuando eso… 

No, no, escuchen, escuchen, señores del PP, escuchen, cuando mis alumnos me 

decían qué es verdad y qué es mentira, yo les decía que lo pensasen ellos y que lo 

decidieran.  

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías. 
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Señora Gaspar.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidente. 

Señor Briz, qué lástima no haberlo tenido a usted de profesor. Yo cuando 

estudiaba Bachillerato y llegábamos a la parte de la Guerra Civil y la Transición, había 

silencio radio directamente, así de claro.  

Miren, para preparar esta intervención hice una búsqueda muy rápida y puse en 

el buscador de Google “atentado ETA 17 de mayo” y enseguida salía la noticia del 

atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil del año 1987, en el que resultó 

muerta una persona y otras cuatro heridas.  

Pero, pero he de reconocerles que me equivoqué en el día del Pleno y primero 

había hecho una búsqueda… la misma búsqueda, pero para el día 16 de mayo. Y me 

salieron varias noticias sobre dos atentados, con una diferencia de poco más de una 

hora, que sumaban tres víctimas mortales en el año 1980, así como otra noticia del año 

1985 relativa a un coche bomba, donde resultó fallecido un cabo primero de la Policía 

Nacional.  

Lo primero de todo, mi homenaje para estas víctimas, y mi homenaje para todas 

y cada una de las víctimas de la barbarie terrorista de ETA, porque todas y cada una de 

las víctimas son víctimas inocentes, por mucho que ahora haya algunos que intenten 

diferenciar entre unas y otras víctimas. 

¿Y saben cuál es la sensación que tuve cuando estaba preparando esta 

intervención?, que hubiera puesto el día que hubiera puesto del calendario, 

posiblemente hubiéramos encontrado algún asesinato de ETA a lo largo de sus más de 

cuarenta años de historial delictivo. 

Y hoy, la mayoría de los que ocupamos este escaño, vivimos la historia de ETA 

y vivimos episodios como el de Miguel Ángel Blanco, el secuestro de Ortega Lara, el 

asesinato de Francisco Tomás y Valiente, el atentado a la casa cuartel de Zaragoza o el 

asesinato de Manuel Jiménez Abad. Tenemos memoria y somos capaces de recordar lo 

que vivimos, lo que sentimos en esos momentos y a muchos de nosotros se nos llenan 

las lágrimas de ojos cuando los recordamos hoy aquí.  
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Pero si vamos a un instituto o si vamos a la universidad y preguntamos a las 

nuevas generaciones qué es ETA y qué ha supuesto el terrorismo de ETA para España, 

es posible que nos encontremos con que más de uno y más de dos, nos mira con cara de 

extraterrestre y como mucho, igual nos hablan del yihadismo. 

Así que, señores del Partido Popular, vamos a apoyar su iniciativa. Y vamos a 

apoyar su iniciativa porque mantener la memoria de las víctimas del terrorismo, 

protegerlas desde las instituciones y condenar los actos de enaltecimiento del terrorismo 

debería ser lo normal, lo habitual. 

Y algo está fallando en nuestra sociedad, cuando en España no existe 

unanimidad en la condena sin condiciones -sin condiciones- del terrorismo. Cuando los 

partidos políticos no somos capaces de ir todos a una en una estrategia común contra los 

terroristas. Cuando hay algunos partidos que reciben como héroes y hombres de paz a 

los que han sido y son, asesinos. Y cuando algunos no son capaces ni siquiera de 

sentarse en la mesa del pacto antiterrorista más allá de su condición de observadores. Y 

cuando hoy, algunos partidos en este hemiciclo, están mezclando churras con merinas.  

Y señores, desde mi grupo parlamentario hemos defendido que, ante la 

violencia, los asesinatos, la tiranía y los verdugos, no cabe equidistancia, ni el 

blanqueamiento del terrible pasado.  

Solo cabe recordar que el Estado de derecho, la democracia y los demócratas, 

somos los que hemos acabado con la lacra del terrorismo y que son y serán las víctimas, 

todas las víctimas y sus familiares, lo mejor de nuestra sociedad, la parte más noble de 

nuestros valores, de nuestra razón de ser como país, ellos que han renunciado al odio 

que movió a sus asesinos a atentar contra sus vidas y a acabar contra sus familiares. 

Una de las mejores maneras de honrarlos es que la memoria colectiva siga viva, 

que sigan en la memoria de todos nosotros, que la memoria colectiva no consiga olvidar 

qué fue ETA, qué fue el terrorismo en nuestro país, que no consiga olvidar a sus 

víctimas y que, sobre todo, tengamos muy claro que la única vía para derrotarlos ha sido 

el Estado democrático y de derecho, ha sido la democracia y hemos sido los demócratas. 

Y por eso vamos a apoyar su iniciativa, porque ya vale de mezclar churras con 

merinas y porque hay algo muy claro, “un pueblo que olvida su historia está condenado 
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a repetirla” y para… [Corte automático de sonido.] … y para evitarlo, hay que hacer 

que la historia no se olvide y que esto no se vuelva a repetir.    

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar, muchas gracias.  

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Yo, la verdad es que le tengo que reconocer un gran valor que tiene el Partido Popular y 

es que ustedes tienen la habilidad de presentar una iniciativa que, a mi juicio, es 

bastante inocua y pienso que va a pasar sin pena ni gloria y que todos van a estar de 

acuerdo y luego se monta aquí una “carajera” de mil demonios.  

Y yo, de verdad que bajo a esta tribuna, que no pensaba ni bajar y pensaba 

simplemente mostrar mi apoyo desde el escaño, ya me sorprendió cuando vi que había 

dos enmiendas y cuando vi el contenido de las enmiendas… pero, desde luego, estoy 

completamente alucinada con las intervenciones y con el debate que se está suscitando 

aquí, y lo digo de verdad.  

Yo ya no entiendo nada. Pero, ¿en este tema tenemos distintos puntos de vista? 

Es que, si es así, no entiendo nada. Porque yo creía que en este tema no teníamos 

diferentes puntos de vista y parece ser que sí.  

Yo, simplemente con la petición, con la propuesta que hacen ustedes, yo les 

muestro mi apoyo y ya le digo que ¿ya?, bueno, pues entiendo que hay algún matiz en 

cuento a que quizás no recoge, la literalidad de la propuesta, lo que realmente tiene que 

hacerse para que pueda llevarse a cabo, porque quizás, pues tenga que mejorarse, tenga 

que plasmarse que sea, desde luego, respetando la libertad, la autonomía, de los centros 

del… lo que sea, da igual. 

Pero yo lo que pensaba y lo que creo que deberíamos hacer es llegar aquí a un 

acuerdo unánime, porque creo que ante un episodio tan trágico y nada puntual que ha 

pasado este país, lo único que tenemos que hacer es estar de acuerdo.  
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Y cuando una sociedad vive una época sometida al terror, como ha sido la que 

ha vivido España y, desde luego, Aragón que también ha sido escenario de ese 

terrorismo, puede hacer dos cosas, tierra encima y olvidar o conocerlo mejor, darlo a 

conocer, sensibilizar y hacer que las ¿sociedades?, las generaciones futuras, aprendan. 

Y desde luego, yo creo que en esto… Es lo que tenemos que hacer. 

Yo, señor Briz, cuando usted ha dicho… de verdad que, ponga en cuestión que 

la Dirección General de Interior con las fundaciones tal, hagan una unidad didáctica, 

que qué nos parecería… Bueno es que a mí me parecería igual de bien que el Instituto 

de la Mujer, por ejemplo, elabore materiales o unidades didácticas para que luego 

educación pueda -pueda- utilizarlos y llevarlos a cabo, igual de bien. No sé qué le 

parece a usted. 

O, ¿les parece mal también, por ejemplo, que desde economía se elaboren 

materiales, unidades, etcétera, etcétera, para promover el espíritu emprendedor en las 

aulas? No sé, a mí no me parece nada mal, desde luego, luego, por supuesto que dentro 

de lo que la legislación establece para que en educación pueda llevarse o no a las aulas, 

faltaría más, faltaría más. ¿Bueno?, a mí me preocupa, señor Briz.  

De todas formas, ya les digo, señorías del Partido Popular, que cuando hay algún 

debate sobre el tema de la memoria democrática y sobre todas estas cuestiones, con 

coger la intervención del señor Briz y alguna más y cambiar el tema, entonces, lo que 

les iban a decir, madre mía. Porque resulta que este es un tema poliédrico y que hay 

diferentes puntos de vista. 

¿Y no les parece bien que se utilice un material que se ha hecho desde el punto 

de vista de las víctimas?, ¿pues desde qué punto de vista lo tenemos que hacer?, ¿desde 

el punto de vista de los asesinos y de los terroristas?, ¿o desde cuál? Claro, es que… 

Yo, sinceramente, no entiendo nada. Porque ustedes, no es lo que dicen cuando 

hablamos de la Guerra Civil y de la dictadura. Y miren, se lo digo yo, para que no 

prejuzguen, que mi abuelo estuvo en un campo de concentración varios años, ¿saben?, 

se lo puedo decir yo porque me siento, en ese sentido, totalmente neutral y vivo sin 

rencor y puedo hablar de eso totalmente sin rencor.  

Y en esto yo creo que tenemos que estar todos a una, y a mí me sorprende 

enormemente. No tiene ningún sentido la declaración institucional que hemos aprobado 
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esta mañana, si ahora no somos capaces de llegar a un acuerdo por unanimidad para 

decir que en las aulas… 

Que yo no sé es si esa unidad didáctica, si se tiene que matizar, si se tiene que 

mejorar, si tiene que contarse con no sé quién. Pero que se hable sobre lo que ha pasado 

en España sobre el terrorismo para aprender y para no volver a pasar nunca más por lo 

que ha pasado este país y nunca más que vuelva a suceder y desde luego, no enterrarlo y 

echar tierra encima.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, muchas gracias, señora Herrero. 

Señora Vaquero, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas 

presentadas.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.   

Menos mal que tenemos luego explicación de voto y podremos hacer algunas 

referencias a las indecentes intervenciones que ha habido hoy en esta Cámara en 

relación a este punto.  

En relación a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, entendemos que 

tiene un carácter más técnico, se ha referido, efectivamente, a la orden de educación que 

recoge la formación en este tipo de materias y que viene a ser también lo mismo que 

recoge la LOMCE, señor Sancho, donde dice, precisamente, que “se promoverá la 

divulgación entre el alumnado del testimonio de las víctimas, que las administraciones 

educativas impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y 

la paz”.  

Es verdad, lo dice la orden del Departamento de educación del Gobierno de 

Aragón, lo dice también la propia LOMCE, que por eso ustedes incorporan a través de 

esa orden, este tipo de contenidos.  

Pero, lógicamente, como nuestra pregunta es si realmente se están impartiendo 

este tipo de contenidos, hemos considerado a través de esta iniciativa que era más que 

conveniente que un documento, una fuente, una unidad didáctica elaborada por, 



Sesión plenaria 

17 y 18/05/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y 

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

212 
 

precisamente, quién para nosotros son los verdaderos protagonistas de esta historia y 

que son las víctimas del terrorismo a través de este centro memorial de víctimas del 

terrorismo y de la propia fundación, consideramos que es fundamental que esa 

incorporación a los contenidos sea de mano de esta unidad didáctica. 

Por lo tanto, como digo, sí que se la aceptaremos, por ese carácter técnico que 

tiene su enmienda.  

En relación a la enmienda de Podemos. Yo, señora Erika, le diría a usted, mire, 

yo no he empezado… Señora Sanz, perdón. Yo no he empezado gratuitamente en mi 

intervención, haciendo referencia a la declaración institucional que, por unanimidad, 

todos los grupos de esta Cámara hemos decidido empezar con ella esta sesión plenaria, 

yo empiezo a dudar si ustedes han leído esa declaración institucional que han, en 

estos… en este Pleno, que han refrendado. 

Yo creo que usted debería leer esa declaración institucional, porque lo que usted 

ha dicho desde esa tribuna, creo que cuestiona mucho si su grupo parlamentario, era 

simple postureo o realmente creía en el contenido de esa declaración institucional.  

Por supuesto, no vamos a aceptar su enmienda, porque lo que usted realmente 

pretende con esta enmienda es enmendar el propio contenido de esa unidad didáctica. 

Donde usted, además, ha dicho cosas tan graves que retratan a su grupo, como que “no 

existe unanimidad en la definición del terrorismo”. Sí, sí, sí, sin equidistancias, no hay 

dudas en la definición del terrorismo.  

Y mire usted, creo que quién se tiene que dirigir a esos expertos… me gustaría 

saber quiénes son sus expertos de universidad, a qué universidades se están ustedes 

refiriendo, porque miedo dan, miedo dan los expertos en los que…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: … ustedes se apoyan. 

Por lo tanto, no aceptaremos, lógicamente, su enmienda.   
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Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de la proposición no de ley 

presentada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, 

sesenta y un síes. Quedaría aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño.]: Gracias, señora 

presidenta.  

No quiero hacer uso de pedagogía ninguna, pero quiero decir una cosa, por 

explicar el concepto poliédrico. Porque, a veces… claro, cuando hablas de 

historiografía, piensan que estás mirando el vuelo de las gallinas, y estás mirando el 

vuelo del águila.  

Leo textualmente, señorías, textualmente, “bloque ocho, mundo reciente de los 

siglos XIX y XXI y relacionado con el criterio de evaluación ocho tres” -esto está 

vigente, es legal- “conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y 

social en España después de 1935 y sopesar distintas interpretaciones”. Eso es lo 

poliédrico.  

Y ahora sobre este proceso, se especifica en el estándar de aprendizaje 

evaluable, ocho tres tres, “analiza el problema del terrorismo en España en los últimos 

cincuenta años, conoce su génesis y evolución, la aparición de movimientos asociativos 

en defensa de las víctimas y cómo se fue produciendo” -esto es clave- “el final de estos 

movimientos violentos”, que ahí está la clave de la cuestión.  

Por cierto, termina, “avanza en la creación de memoria democrática”, ¿verdad?, 

están de acuerdo ustedes, en ésta sí, en la otra, no, “para valorar negativamente el uso de 

la violencia como arma política en la represión de la diversidad democrática”  

A eso me refería yo, señora Herrero, historiográficamente hablando. Ustedes 

confunden la política con la historiografía, pero eso no es un problema mío. 
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Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?, ¿Grupo 

Parlamentario Aragonés?  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Alegrarme de 

que haya salido aprobada por unanimidad, a pesar de que no parecía eso. 

Y yo, señor Briz, entiendo que poliédrico es con diferentes caras y por tanto, 

diferentes puntos de vista o diferentes interpretaciones, hasta ahí llego. Simplemente, y 

yo le pido que me disculpe si es que no lo he interpretado bien, porque textualmente, yo 

lo he copiado así que usted lo ha dicho, que esa unidad didáctica estaba hecha solo 

desde el punto de vista de las víctimas y a mí me ha parecido, por el contexto en el que 

usted estaba diciendo eso, que no le parecía bien que estuviese hecha solo desde el 

punto de vista de las víctimas. 

Claro, eso, con lo de poliédrico, pues entonces no sé a qué se puede referir, ya sé 

a lo que se refiere de muchas caras y muchos puntos de vista, pero desde luego, a 

nosotros no nos interesa los de los terroristas.  

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón.   

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño.]: Gracias, presidenta.   

Pues la verdad es que lamentar que no se acepte la enmienda, pero, sobre todo, 

lamentar las acusaciones que ha vertido sobre nosotros, señora Vaquero.  

Simplemente, no tiene absolutamente nada que ver lo que ha dicho con la 

declaración institucional. Yo me he leído la declaración institucional y me he leído esta 

unidad didáctica y en el primer punto dice expresamente lo que yo he dicho en la 

tribuna, eso que le parece tan grave, “¿qué es el terrorismo?” Existen diferentes 
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definiciones de terrorismo, entre los especialistas no se ha llegado a un consenso sobre 

qué es el terrorismo. 

Le vuelvo a repetir que mi enmienda iba simplemente en apreciar la labor de los 

historiadores y las historiadoras que puedan aportar consideraciones que no aparecen en 

esta unidad didáctica y que enriquecen y argumentan y contextualizan todas las 

violencias y los terrorismos. Porque la unidad didáctica es “El terrorismo en España” y, 

por favor, léanlo, que hablan de la dictadura, de la Transición, de la democracia… Le 

recomiendo que la lean. 

Y, por favor, creo que necesitan hacer otro tipo de argumentos y dejar ya este 

tipo de acusaciones que no llevan a ningún lado y que sabe perfectamente que todos 

condenamos unánimemente el terrorismo. 

Gracias, señora…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. 

¿Grupo Parlamentario Socialista?  

 

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

Por cortesía parlamentaria, agradecer que se haya aceptado nuestra enmienda. 

Enmienda que pretende, ni más ni menos, que se pueda desarrollar esta unidad didáctica 

en todos sus términos, tal como ustedes pretenden, pero también dentro de la autonomía 

pedagógica de los centros y de, por supuesto, la libertad de cátedra del profesorado.  

Gracias, presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Popular? 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño.]: Gracias, señora 

presidenta. 

Y primero, agradecer a todos los grupos que, a pesar de este debate, esta 

iniciativa haya salido adelante por unanimidad. Al final todos los grupos parlamentarios 

que estamos aquí presentes, podemos contribuir a esa aportación que ha habido a lo 

largo de los años en la historia de la democracia para que, precisamente, uno de los 

instrumentos que han servido para derrotar a ETA y que ha sido la unidad de la mayor 

parte -que no de todas, lamentablemente y lo podemos ver a veces- las fuerzas políticas, 

hayan servido para ello.   

Mire, señor Briz, yo simplemente hacerle una matización. Habiendo escuchado 

hoy algunas de las intervenciones que se han realizado en esta Cámara, además de 

retratar, ya no sé si a algunas formaciones políticas o a algunos parlamentarios, lo que sí 

que le puedo decir, que hoy más que nunca estoy convencida de que, a pesar de esa 

derrota de ETA, todos tenemos el compromiso de seguir trabajando por dar y por 

garantizar lo que las víctimas se merecen que es memoria, dignidad, verdad y justicia, 

sigue haciendo falta. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. 

Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 

sobre la supresión de aforamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

Señor Domínguez, tiene la palabra.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta.   

Lo primero que quiero es pedir disculpas por haber doblado la exposición de 

motivos, no es que quisiera que ustedes lo leyeran dos veces, para que lo leyeran… 

simplemente ha sido un error y quiero pedir disculpas por ello. 
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Bueno, pues llegamos al último punto del orden del día de hoy y para nosotros 

es de esos puntos que está en la genética de Ciudadanos y es el no a los privilegios. Y el 

aforamiento es un privilegio y desde luego, no estamos de acuerdo en ello.  

Algunas de las razones fundamentales por las que podemos estar orgullosos de 

estar en política son la capacidad de solucionar problemas a la gente y también las 

reformas legislativas que podemos impulsar para modificar y corregir situaciones 

totalmente anacrónicas como es el caso de los aforamientos que derivaron en privilegios 

para los políticos y que la sociedad, de forma mayoritaria, ni acepta, ni comparte, ni 

entiende.  

Reformas legislativas que permiten avanzar en calidad democrática, en 

transparencia y en una separación de poderes formal y real que fortalezca la 

independencia judicial, mejore la percepción que tienen los ciudadanos sobre nuestro 

sistema judicial y recupere la confianza en las instituciones. Para nosotros, hay tres 

puntos básicos que pueden ayudar a recobrar esa confianza perdida en la política y que 

tan necesaria resulta para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.  

El primero, la despolitización de la justicia y por eso vemos imprescindible la 

reforma del Poder Judicial. Queremos que los jueces escojan a la mayoría de los 

miembros del Poder Judicial, no que los políticos y las cúpulas de los partidos escojan a 

esos jueces. Esa es una de las reformas que tenemos que poner en marcha, que venía 

reflejada en los acuerdos de investidura que firmamos, tanto con el Partido Socialista 

del señor Sánchez, como con el Partido Popular del señor Rajoy.  

Prueba de que ese es uno de nuestros objetivos, la PNL que aprobamos hace dos 

plenos, en la que pedíamos eliminar una de las tres plazas de la Sala de lo civil y penal 

de los tribunales superiores de justicia, sea nombrado a propuesta del Consejo General 

del Poder Judicial, sobre uno, sobre una terna presentada por los parlamentos 

autonómicos. 

El segundo punto, sin duda, es librar de sospecha a los escaños de esta Cámara y 

al Gobierno, de cualquier investigación judicial por corrupción que pueda sufrir 

cualquier diputado o cualquier miembro de esta Cámara o del Gobierno. La lucha contra 

la corrupción debe de ser incuestionable y afortunadamente en Aragón, creo que lo es, 

¿lo ha entendido, señora Orós?, fácil, ¿no?, lo he dicho bien claro: creo que lo es. No ha 
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habido ningún caso de corrupción en este Parlamento, ¿quiere que lo repita? No habido 

ningún caso (…). 

Y el tercero -y esta es la propuesta que Ciudadanos traemos hoy aquí- es la 

supresión de aforamientos. Señoras y señores diputados, ya no hay excusas, ustedes ya 

han votado en otras ocasiones propuestas de resolución que proponían esta supresión de 

aforamientos. Ahora lo hacemos mediante la proposición no de ley en la que instamos al 

Gobierno de Aragón a que tome la iniciativa. Instamos al Gobierno de Aragón a que 

tome la iniciativa. Lo vuelvo a repetir: instamos al Gobierno de Aragón a que tome la 

iniciativa. Se ha entendido bien, ¿verdad?  

A que presente, en el plazo de tres meses, en estas mismas Cortes, una reforma 

de los artículos 38 y 55 del Estatuto de Autonomía, con el objetivo de suprimir los 

aforamientos de los diputados y diputadas, así como miembros del Gobierno de Aragón.  

Creemos que ninguno de los grupos parlamentarios puede estar en contra, unos 

porque esta sí que es una reclamación de la gente del pueblo ¿y? una mayoría social, 

como les gusta decir. Otras porque, además de haberlo firmado en un acuerdo, no se 

entendería que, habiendo votado a favor de esta medida en otros parlamentos 

autonómicos, no lo hicieran en éste. Los aragoneses no entenderían que algunos 

partidos quisieran la supresión de ese privilegio de sus políticos en Murcia o en 

Cantabria -por poner algunos ejemplos- y no lo quisieran en Aragón.  

Si los políticos no pueden colocar a los jueces ni quitarlos y, además, nadie se 

puede atornillar al escaño para ir a un tribunal especial o privilegiado, si esto deja de ser 

posible, seguramente podremos recobrar la confianza con los… de los ciudadanos.  

La legislatura va terminando, no hay tiempo que perder y nosotros queremos 

decir a los aragoneses, en mayo del 2019, que hicimos todo lo posible para suprimir 

privilegios e ir al mismo tribunal que el resto de ciudadanos, ¿por qué tenemos que ir 

nosotros a otro tribunal que un ciudadano que está en la calle? Llevamos muchos años, 

¿qué pasa?, ¿que somos más guapos?, ¿qué pasa?, ¿que nos peinamos diferente? No 

señores, no señores.  

En otros parlamentos, como les he dicho, esta supresión de aforamientos se ha 

aprobado con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas 

políticas, confío que en Aragón no nos quedemos a la cola y hoy, entre todos, demos un 
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paso importante en el proceso de regeneración democrática que tanto demanda la 

sociedad.   

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

Lo haré desde la tribuna.  

Señor Ramiro… perdón, señor Domínguez -le iba a llamar señor Ramírez, 

además- señor Domínguez, el debate de cómo se eligen a los miembros del Consejo 

General del Poder Judicial y todo eso, ya lo mantuvimos en otra iniciativa, no sé si es 

que le sobraba tiempo o le faltaba materia, no lo sé. Mire le voy a…  

No, no salgo a eso porque vamos a votar que sí, votamos que sí ahora y votamos 

también en el año 2014 y lo votamos casi en los mismos términos que usted ha 

redactado su proposición no de ley, pedíamos lo mismo, con lo cual, es imposible votar 

lo contrario. 

Pero, con esto, lo que le quiero decir, que no son ustedes los que abren los 

debates de iniciativas para hacer una regeneración política. No son ustedes, ni se pueden 

arrogar esa causa tampoco. 

Mire, votamos que sí, por principios. Votamos que sí porque lo dice el artículo 

14 de la Constitución, y también le decimos que este debate va a seguir siendo 

necesario, porque una vez -y aquí lo vuelvo a repetir- si esto desapareciera de la 

Constitución, caería en cascada todas las demás situaciones de aforamiento que se 

contemplan en distintos estatutos de autonomía. Con esto no quiero hacer de menos a 

nuestro Estatuto de Autonomía. 

Pero hay veces que tengo la sensación de que ustedes, lo van llevando 

parlamento tras parlamento, para tener así, como más espacios para debatir. Donde 
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tendrían que emplearse a fondo ustedes, es en el Congreso los Diputados, convencer al 

Partido Popular, que los demás ya están convencidos, y esto saldría adelante. Lo que 

pasa, que a ustedes les interesa seguir manteniendo debates abiertos para esa cosecha de 

votos que ustedes están intentando conseguir.  

No consideramos que un juez de instrucción sea menos garantista que el juez del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no lo consideramos. Consideramos que es una 

anomalía democrática la situación de los aforamientos. Tuvo su sentido, reconozco que 

tuvo su sentido en otra época. Pero, como usted ha dicho, ahora es un… ahora mismo es 

un anacronismo.  

Y podríamos hacer, incluso, podríamos hacer -y les voy a emplazar a ello- lo 

mismo que hicimos los diputados y la diputada de Chunta Aragonesista en la pasada 

legislatura, ¿por qué no vamos todos juntos y presentamos una carta al Tribunal 

Superior de Justicia diciendo que renunciamos a nuestro aforamiento? Es verdad, es un 

gesto, es un gesto, pero quizás así podríamos concienciarnos mucho más.   

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.   

Pues mostramos nuestro apoyo a esta iniciativa y yo creo que en esto tampoco 

tendríamos que tener diferentes puntos de vista y creo que se ha demostrado que no los 

tenemos en diferentes votaciones o pronunciamientos que ha habido en estas Cortes. 

Y no voy a entrar al fondo del tema del aforamiento, que podríamos debatir 

mucho, largo y tendido y nos quedamos en la superficie y decimos, “vale, que lo 

queremos suprimir”.  
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Pero, simplemente, hago una reflexión. Claro, yo le preguntaría, ¿usted cree que 

los aforamientos son buenos o malos?, ¿tienen ventajas o desventajas?, ¿o ambas cosas? 

Eso para empezar. ¿Cuál es la finalidad de los aforamientos?, para continuar.  

Claro, si nos quedamos en el mensaje que llega a los ciudadanos y leemos en 

noticias, y yo, revisando esta mañana la prensa, pues da igual, en una agencia o en un 

medio, pues lees el título de “¿Qué implica ser aforado?”, y la respuesta es, “ser juzgado 

por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal”, (…), pues, 

indudablemente, quién va a estar de acuerdo con eso, por supuesto que no. 

Yo me pregunto, estar aforado, ¿es bueno o es malo? Si es malo, quitémoslo, 

para todos, yo no le he oído a ustedes ninguna iniciativa diciendo que se quiten los 

aforamientos para todos. Porque de los miles… doscientos… (…) en algunos sitios dice 

doscientos cincuenta, en otros, doscientos ochenta mil aforados, doscientos treinta y dos 

mil, son de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Diecisiete mil y pico son, no de políticos, sino de personas que ostentan algún 

tipo de responsabilidad, cargo, etcétera, etcétera, etcétera, en instituciones públicas, 

diecisiete mil. De los diecisiete mil, estamos hablando de más de cinco mil jueces, dos 

mil cuatrocientos fiscales, siete mil seiscientos ochenta y cinco jueces de paz, y el resto, 

que serían, más o menos, dos mil, más o menos dos mil de la totalidad de doscientos 

cincuenta o doscientos ochenta mil, son políticos. 

Si ustedes creen que es malo estar aforado, quítenlo a todos, y si ustedes creen 

que es bueno, tampoco lo han planteado nunca, que esté todo el mundo aforado. Eso ni 

se lo han planteado, claro, sería bastante inviable, (…) decir. Si se considera que es 

bueno lo debería de tener todo el mundo y si se considera es malo porque tiene 

desventajas o porque no debería ser así, aprovecho para preguntarles, ¿cuál es su 

opinión de que todo este resto de personas estén aforados?, ¿o el problema, solamente, 

en los políticos?, no lo sé.  

Y ya le digo que he partido de la base de que le he dado la razón, que estaba en 

nuestro programa electoral y que creemos que habría que suprimirlos. Pero podemos 

entrar al debate del resto y yo no les he visto ninguna iniciativa.  

¿Claro?, usted dice, señor Domínguez, “queremos decirles a los ciudadanos”, 

¿claro?, ahora, además, que calentamos motores electorales, ¿verdad?, dice, “queremos 
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decirles a los ciudadanos que hicimos todo lo posible para eliminar privilegios”. Vale, 

díganles todo. Y cuando ustedes digan que ustedes, Ciudadanos, ha hecho todo lo 

posible para eliminar privilegios y para eliminar los aforamientos, entonces, díganles 

todo. 

Y entonces, yo me he ido a buscar a la hemeroteca y he preguntado, he pedido 

algún informe y entonces he dicho, “a ver, cuántas veces, cuántas iniciativas ha hecho 

Ciudadanos en esta Cámara haciendo preguntas” -porque ya ha habido dos propuestas 

de resolución aprobadas de 2016 y 2017- “a ver cuántas veces ha preguntado 

Ciudadanos por esto. ¿Ha interpelado, ha hecho preguntas, orales, escritas...?”. Ya le 

contesto yo, cero.  

Y digo, pues a ver cuántas veces en la Junta de Portavoces, Ciudadanos ha 

puesto este tema encima de la mesa, poniendo en evidencia que esto se había aprobado 

en el 2016, en el 2017, y que no se había hecho nada, a ver qué pasaba, para impulsarlo 

desde aquí, desde las Cortes. Ya le respondo yo, cero.   

Y digo, “pues no sé, a lo mejor es que ellos mismos, como grupo parlamentario 

podían presentar una propuesta, una proposición de ley para cambiarlo. Ya le digo, no, 

se necesita una quinta parte de los diputados. Y digo, “pues a ver con cuántos grupos 

parlamentarios han hablado para sumar esa quinta parte de los diputados”. Y se lo digo 

yo, con ninguno.   

Con lo cual, este tema no es fácil. Y usted sabe que en la propuesta de resolución 

del año 2017 hubo una transacción, por cierto, que creo que fue un texto final, una 

transacción errónea, porque no se entiende. Porque ustedes han copiado literalmente la 

propuesta de resolución, no es cierto, han copiado la del 2016, no la del 2017.  

Porque en el 2017 dice literalmente, “las Cortes de Aragón se comprometen a 

traer a las Cortes de Aragón”, que lo tiene ningún sentido. Es una transacción que yo 

creo que ahí hubo algún tipo de error. Y esa transacción ya le digo, por qué fue, fue 

promovida por nosotros porque les dijimos, “oiga, en vez de decirle al Gobierno de 

Aragón que lo… [Corte automático de sonido.]… comprometiéramos a hacerlo en estas 

Cortes, porque es importante que, en esta que es nuestra máxima ley de leyes, hubiese 

salido y saliese de las Cortes. 
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Entonces, yo, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, señor Domínguez, pero 

permítame que le haga estas reflexiones porque creo que es interesante decirlo todo y no 

solo…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: … una parte para quedar bien con 

nadie.  

Y en las Cortes lo podríamos igualmente promover y cuente con nosotros, que le 

apoyaremos. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta.   

Reconozcamos que, dentro de las actuales prerrogativas de los parlamentarios, 

esta prerrogativa es, quizá, la más escandalosa o, al menos, la que más nos distancia de 

la ciudadanía. Un privilegio que nos aleja del principio de igualdad ante la ley, de 

igualdad procesal. Queremos acatar, independientemente de ser representantes o 

representados.  

En Podemos apostamos por eliminar los privilegios que otorga el aforamiento 

para que ningún político pueda esconderse de la justicia, por lo que daremos el voto 

favorable a esta proposición.  

No en vano fue este uno de los objetivos del 15-M, del que este mes celebramos 

el séptimo aniversario, un 15-M que puso en evidencia la gran distancia que hay entre la 
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gente corriente y los políticos profesionales, objetivo que prácticamente toda la 

sociedad, ha hecho suyo.   

Para Podemos siempre ha sido central poner las instituciones al servicio de la 

ciudadanía, de las aragonesas y los aragoneses, y aquí mismo y en esta Cámara, no 

siempre se han aceptado nuestras propuestas de regeneración para terminar con los 

privilegios.  

Ya sobre el debate de fondo, mire, nosotros coincidimos con el deseo de 

eliminar los aforamientos, pero diferimos en el método. Podemos quiere incluir este 

cambio en una reforma amplia de la Constitución y Ciudadanos quiere acotarla como 

una modificación puntual.  

Quizás sería un buen momento para que votemos todas las cosas juntas, los 

aforamientos, las puertas giratorias, la limitación de mandatos o también la reforma del 

artículo 135 de la Constitución, esa vergonzosa vulneración de la Soberanía Nacional. 

Pero éstas y otras medidas de regeneración, se rechazan en el Congreso de los 

Diputados por la negativa cerrada del PP y también, por qué no decirlo, por la no 

oposición de Ciudadanos. Ciudadanos siempre da un cheque en blanco al PP, a un 

Gobierno con cada vez menos calidad democrática y si no, por ejemplo, ayer mismo, el 

Parlamento Europeo pidió explicaciones al Gobierno de Rajoy por su manipulación y 

censura de la televisión pública, de la radiotelevisión pública.   

Así pues, qué quiere que les diga, esta es una PNL, un poco, como de quedar 

bien, una PNL low cost que es “apoyable”, pero que se queda así suelta, como algo 

inconcluso.  

Resumiendo que aun apoyando esa proposición como un paso parcial ilimitado, 

trabajaremos en la perspectiva de unos cambios constitucionales, de limitación de 

mandatos, de impedir las puertas giratorias y en la reivindicación de más y mejor 

democracia para la sociedad entera. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. Grupo Parlamentario 

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

Pues, señor Domínguez, usted trae aquí una proposición no de ley, en la que pues, 

vamos hablar primero del tipo de iniciativa y posteriormente me referiré al contenido. 

Viene siendo habitual en las sesiones conforme se acerca el verano, de que hay unas 

determinadas iniciativas que nos vienen de fuera, que el señor Briz las califica como 

foráneas y que yo se las voy a ejemplificar cómo ese famoso cartel de helados que 

tenemos en los bares de todos los pueblos, que había pues bueno, esos helados exóticos, 

el solero, la copa Brasil, que venían de fuera. 

Esta iniciativa, tiene una parte de fuera, porque la presentan en todos los 

parlamentos y tiene una parte de dentro, porque afecta a este parlamento. Con lo cual 

sería como un corte de lado mixto, con lo cual, calificada la iniciativa, bajemos al 

contenido. Ustedes hablan de los aforamientos, que viene regulado, no solamente por la 

normativa nacional o nuestra Carta Magna, sino en el artículo 33 y en el 55 del Estatuto 

de Autonomía. 

Cuando se han referido otros portavoces a la figura el aforamiento, yo se lo voy 

a decir desde un punto de vista objetivo, que una persona esté aforada por condición del 

cargo que representa o que ostenta en un determinado momento temporal, no significa 

que eluda a la justicia, sino que es otro tribunal aquel que lo va a juzgar. Por tanto, 

incluso desde el punto de vista de la apelación, lo que se tiene es una instancia menos, 

en lugar de que te conozca una causa un Juzgado de primera instancia, una Audiencia 

Provincial, directamente conoce el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es una 

sala formada por tres jueces. 

Compartimos con usted, el que nosotros no entendemos porque en el Partido 

Socialista y en los partidos que históricamente hemos venido también trabajando, somos 

gente normal, que trabajamos por la gente y representamos a la gente. Por tanto, en 

ningún momento, esa connotación de privilegios sobre la representativa parlamentaria, 

la compartimos. Por tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa que usted presenta y 

vamos a votar a favor, no sin antes realizarle una breve enmienda in voce. 

Nosotros cuando habla de suprimir, yo le hablo de máxima restricción, porque 

usted enlaza los parlamentarios con los miembros del Gobierno y es muy distinto, lo 
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que realizamos en esta Cámara, que es parlamentar, que tenemos libertad de expresión, 

que estamos protegidos en nuestras afirmaciones, de aquellas personas que están en los 

gobiernos y que realizan y declaran y firman actos ejecutivos todos los días. 

Es decir, a usted y a mí no nos pueden juzgar por lo que decimos, pero a 

determinados miembros del Gobierno, de todos gobiernos, independientemente de que 

partidos ostente los gobiernos, todos los días están sometidos a la firma de cientos y 

cientos de documentos. Y la figura del aforamiento, -le insisto-, era una garantía 

funcional, nosotros no lo entendemos como privilegio y por eso, cuando le hago esta 

enmienda in voce de máxima restricción, precisamente estoy pensando en aquellas 

personas que tengan que ostentar la responsabilidad de Gobierno con actuaciones 

diarias, con fuerza ejecutiva que se publican en los boletines oficiales, que resuelven 

sobre convocatorias, bases reguladoras, leyes, otra serie de actos, digamos, de trámite y 

de diario. 

Y dicho lo cual, yo sí que le vengo a decir, además, que cualquier modificación 

importante de nuestro Estatuto de Autonomía, por pequeña que sea, por limitada que sea 

una cuestión, lo que sí que tenemos que entender todos, es que puesto que es una de 

nuestras normativas fundamentales, se haga con el máximo consenso. 

Por tanto, señor Domínguez, con esta pequeña matización desde un punto de 

vista, permítame, técnico y desde un punto de vista también de que, desde Partido 

Socialista no defendemos, ni avalamos ningún tipo de privilegio, espero con este 

pequeño análisis jurídico de la figura del aforamiento y donde en el año 2018 puede 

tener sentido y donde no, pues haberle convencido.  No obstante, nosotros esperamos 

que tome en consideración la enmienda y votaremos a favor. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario 

Popular, señora Orós, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señora presidenta. Y sí, señor 

Domínguez, le he entendido perfectamente todo su discurso y ya le adelanto para que lo 

pueda colgar en Twitter ya, que vamos a apoyar su iniciativa. La verdad es que nos 
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parece absolutamente interesante, que en este momento se pueda traer una proposición 

de ley por parte del Gobierno, para que podamos abrir un debate con respecto a los 

aforamientos. 

La verdad que como cuestión de forma señor Domínguez, también le diría, que 

no estaría mal que cuando uno plantea una iniciativa de escaparate, se la lea dos veces, 

porque a veces el, copia y pega es bastante traicionero. Y le digo que es una política y es 

una iniciativa de escaparate, muy en la línea de la que Ciudadanos nos tiene 

acostumbrados a plantear, porque en mayo del 2018 y hablando de una modificación del 

Estatuto de Autonomía y hablando de darle un plazo de tres meses al Gobierno para que 

la pueda traer, como muy pronto llegaría a esta Cámara en octubre. Y al ser una Ley 

orgánica, saben perfectamente que tiene muchas más fases. 

De hecho, en la actualidad hay cinco comunidades autónomas que han hecho 

algún tipo de trámite, que curioso que ustedes con la fuerza que tienen en Andalucía no 

hayan movido ni un papel. Pero bueno, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, 

cinco comunidades que ya lo tienen en trámite de proyecto de ley y dos, que la tienen el 

Congreso y en el Senado que como le digo, llevan más de dos años trabajándose. 

Sí que creo que en este asunto hay que huir de demagogias, sí que creo que al 

aforamiento hay que dar una repensada, sí que lo creo, pero desde luego, aparte del 

discurso de salón, quiero aclararle que coincido con el Partido Socialista de que, el 

aforamiento no es un privilegio, es una garantía constitucional y estatutaria, que 

significa como le decían, que una persona que ejerce un cargo público será juzgado por 

un tribunal distinto al que le correspondería si fuera un ciudadano de a pie. 

De manera habitual y además torticera, se ha trasladado a la opinión pública que 

ese cargo público es impune y es absolutamente falso, al cargo público se le juzga 

exactamente igual que a cualquier hijo de vecino. Ahora, ¿es menos imparcial un 

tribunal colegiado que uno ordinario, es un privilegio o es una desventaja? Se lo decía al 

señor Villagrasa, los que opinan que es un privilegio dicen, que porque genera 

desigualdades con respecto al ciudadano de a pie, los que consideran que es una 

desventaja, que le dicen que es que, no da posibilidad de recurso, no da posibilidad de 

acudir a una segunda instancia. 
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Sí que gustaría saber señor Domínguez, ¿qué opina usted, si suprimirlo o 

limitarlo radicalmente como dice Partido Socialista, para todos, para los cargos electos, 

para todo el Gobierno, excepto para el presidente, para el Justicia, el Justicia de Aragón 

también es un aforado? Y, ¿cree que, si lo suprimimos, deberíamos articular algún tipo 

de medidas que amparen sobre todo a los gestores de las denuncias falsas, por ejemplo, 

debemos las comunidades y el Estado hacia una solución homogénea o cada una a 

nuestra bola? 

La verdad es que, si vamos cada uno a nuestra bola, lo que al final ocurriría es 

que se generarían otras desigualdades, que habría comunidades en las que habría 

adorados y en otras en las que no. Yo le voy a recordar que, en septiembre del año 2015, 

mi grupo parlamentario presentó una propuesta para crear una comisión de estudio, para 

tratar todas y cada una de las acciones de regeneración democrática que debíamos 

trabajar. Creíamos que era el foro adecuado (…) de manera sosegada, tranquila, 

reflexionada y sobre todo para tomar entre todos, las medidas que consideráramos más 

importantes. 

Y en aquel momento ya hablamos de la reforma de la Ley Electoral, de los 

aforamientos, de la limitación de mandatos, de la Oficina Anticorrupción, del Estatuto 

del Denunciante o de la reforma de la Cámara de Cuentas. En aquel momento se nos 

dijo que no, se nos dijo que había que pasar de las musas al teatro, de las palabras a la 

acción. Tres años después, la oficina sin montar, la Ley Electoral paralizada, los 

aforamientos traídos en 2018, pero ustedes tampoco han hecho nada. 

Presentaron una propuesta de resolución en el 2016 y en el 2017 y en el 2018 

presentan una PNL, ni siquiera una proposición de ley que hubiera dado bastante más 

solvencia, que lo que significa presentar una proposición no de ley. Y le -vuelvo a 

repetir-, por mucho que corran, por mucho que corran, le están dando ustedes, además, 

tres meses al Gobierno, para que pueda presentar esta iniciativa, corriendo mucho 

llegaremos a octubre, es un proceso largo, pero está muy bien de verdad, que por fin nos 

hagan caso y abramos el debate. 

Y voy a terminar, nosotros como le decía, no nos vamos a oponer a que se abra 

ese debate, no tenemos ningún inconveniente con que los diputados, no sean aforados, 

quiero saber en el resto, se lo decía la señora Herrero, se decía el señor… no hay 

unanimidad y aquí hay que abrir un debate muy serio y desde luego con 
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responsabilidad. Y en esto como en todo, hay que huir de los oportunismos de la 

encuesta del mes [Corte automático de sonido]…  y tener criterio y responsabilidad.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós. Señor Domínguez, tiene 

la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Estamos de acuerdo con la 

enmienda in voce que ha hecho de restringir al máximo, justo donde el objetivo de 

suprimir es, es restringir al máximo. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Pues habiendo aceptado la enmienda in 

voce, procedemos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la votación.  

Finalizada la votación. Sesenta votos emitidos, sesenta síes. Quedaría aprobada por 

unanimidad. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Lo primero 

quiero agradecer a todos los partidos que hayan votado nuestra iniciativa y ahora señora 

presidenta, es que tengo para todos. A ver, Chunta Aragonesista, me dice que como me 

arrojo, que como me arrojo a traer cuando ellos la habían traído mas veces. La he traído, 

la he traído yo, si usted hubiera querido, si usted hubiera querido la podía haber traído 

también, igual que la he traído yo, la podía haber traído usted, eso para empezar. 

Y luego, que a usted le parecerá pues que este tema, tal, oye, me he tenido que 

tragar una Ley de Derechos Históricos, que no lo quiero ni contar, eso para empezar. 

Así que, pero vamos, vale. Señor, señor, señor, no de churras con merinas, a mí me está 

diciendo que como traigo esta propuesta, pues lo mismo. A ver, señor, señor, estoy 

explicando señor Clavería, yo de verdad lo de limitación de mandatos, puertas 

giratorias, si estoy completamente de acuerdo, no sé por qué, estoy completamente de 
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acuerdo y en contra de las puertas giratorias, de la limitación de mandatos y como esta 

propuesta que hemos traído nosotros. 

Si pueden ustedes traer la misma o pueden traer otra más, si no tenemos ningún 

tipo de problema. Luego, con respecto, con respecto al PSOE, sí claro que se ha 

presentado en otros parlamentos ¿y, pasa algo porque se presente en otros parlamentos? 

Es un tema global, es que no sé porque no se puede, no sé porque no se puede presentar 

en otros parlamentos, yo de verdad. Con respecto también a lo que ha dicho Chunta de, 

estoy de acuerdo con usted de presentarlo, de presentarlo e ir todos, lo veo muy bien. 

Y luego, otra cosa para el Partido Aragonés, señora Herrero, usted en el 2016, a 

la propuesta de resolución de Ciudadanos no la votó a favor, no la votó a favor, no se 

abstuvo y en la anterior legislatura, señora Herrero usted también votó… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Domínguez, señor Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: …muchas veces 

el tema de aforamientos en contra y ya con el partido, con el Partido Popular, con el 

partido, con el partido… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor, señorías, señorías. Señor Domínguez abrevie. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: …pero vamos a 

ver, pero si es que me han preguntado todo. 

 

 La señora PRESIDENTA: Abrevie, que es explicación de voto. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Vamos a ver, 

bueno, vale. Nosotros, nosotros señora Orós, vamos a la encuesta de la semana, ustedes 

van al caso de corrupción por semana, así que es diferente ¿verdad? Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés. Señorías, señorías, 

por favor, señorías. Señorías, señora Herrero, explicación de voto, por favor. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Mire, señor Domínguez, en el año 2016, nos abstuvimos, no porque no 

quisiéramos suprimir los aforamientos, sino porque creíamos que no tenía que ser el 

Gobierno y que tenían que ser estas Cortes y que además tenía que estar acotado a que 

hubiese unanimidad, por esa razón.  Por eso promovimos una transacción, el siguiente 

año, en el 2017, que realmente no se reflejó tal cual, pero que la apoyamos, entonces… 

Pero claro, señor Domínguez usted acaba aquí de hacer una afirmación diciendo 

que en la anterior legislatura, nosotros votamos, muchas veces, ha dicho muchas veces, 

en contra de suprimir los aforamientos, así que yo le pido. Uno, que lo retire y pida 

disculpas o dos, que me diga ahora mismo, en qué casos nosotros votamos en contra de 

eso. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista. 

 

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

señora presidenta, únicamente por cortesía parlamentaria, agradecer que el señor 

Domínguez haya aceptado la enmienda propuesta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 
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La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Que pena, señor 

Domínguez, que cuando uno no tiene argumentos se dedique a patalear. En su 

intervención aquí me ha dicho, me entiende usted, en Aragón no ha habido ningún caso 

de corrupción, son ustedes estupendos. Y yo no sé si se lo ha chivado la compañera de 

escaño, porque desde luego, ha sido incapacidad de argumentar. 

Creo que demuestra la incapacidad que ustedes tienen, primero, para tomar 

iniciativas de verdad, dieciséis, diecisiete y dieciocho propuestas de resolución y PNL. 

Han (…) su iniciativa a instancias del PSOE, porque no saben lo que quieren. Y le 

recuerdo que todo lo que sube, al final baja. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós. Suspendemos la sesión hasta 

mañana las nueve horas, treinta minutos. 


