Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión y les rogaría
que acompañarán a esta Mesa de las Cortes, al resto de grupos parlamentarios en un
minuto de silencio en señal de duelo y de respeto por el trabajo realizado por el
diputado, vicepresidente segundo de estas Cortes de Aragón, Antonio Torres, en señal
de afecto a su familia.
Gracias, continuamos, a continuación, con la toma de posesión a cargo del
diputado don Ángel Ramón Solana Sorribas, a quien solicito se acerque por favor para
prestar juramento, promesa de su cargo.
El señor diputado (SOLANA SORRIBAS): Buenos días. “Juro acatar la
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y ejercer el cargo de diputado de las
Cortes de Aragón, en defensa de los intereses de los aragoneses y con lealtad al Rey.”
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señoría, muchos aciertos en la etapa
que se avecina.
A continuación, y según lo dispuesto en el reglamento, siguiendo con los
artículos 15, 16, 18.1 y 62.2 del reglamento de esta Cámara, vamos a proceder a la
votación para elección de la vicepresidencia segunda de las Cortes de Aragón.
Solicito a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular que comunique en
este momento a esta presidencia en nombre del señor o señora diputado designado o
propuesto como candidata a la vicepresidencia segunda.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular propone al diputado don Antonio Suárez Oriz
como candidato a la vicepresidencia de las Cortes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora portavoz.
Según lo dispuesto con el artículo 15.2 del reglamento de la Cámara, queda
proclamado como candidato a la vicepresidencia segunda de las Cortes de Aragón, el
diputado señor don Antonio Suárez Oriz.
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Está prevista la suspensión en el reglamento por tiempo de quince minutos, sus
señorías entienden que es adecuada. No siendo, por tanto, precisa y según el reglamento
de la Cámara, procede preguntar a la señora portavoz si ratifica su propuesta.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Sí, señora presidenta.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.
Pues queda definitivamente proclamado candidato a la vicepresidencia segunda
de las Cortes de Aragón, el diputado señor don Antonio Suárez Oriz, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular.
Seguidamente va a dar comienzo la votación para la elección de esta presidencia,
siguiendo con lo recogido en los artículos 16, 18.1 y 136.1b de reglamento de la
Cámara.
La votación se efectuará de forma secreta y por papeleta. Cada diputado o
diputada solamente podrá escribir un nombre en dicha papeleta. Ruego en este momento
a los señores y señoras ujieres de estas Cortes que procedan el reparto de las papeletas a
sus señorías.
Ahora sí, una vez repartidas las papeletas, recuerdo a sus señorías que deberán
introducirla en el sobre. Al ser llamados por la señora secretaria primera, deberán
entregarlo para ser introducido en la urna. Ruego a la señora secretaria primera que
proceda al llamamiento por orden alfabético de las señoras y señores diputados.
El señor vicepresidente segundo (SOLANA SORRIBAS): Falta alguna papeleta.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria.
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias, presidenta.
Buenos días, comenzamos pues con la relación de los señores diputados, María
Pilar Alegría Continente, Mariano José Arturo Aliaga López, María Elena Allué de
Baro…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Dónde ponemos la
urna?
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La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Luis María Beamonte
Mesa, Amparo Bella Rando, Gregorio Jesús Briz Sánchez, Itxaso Cabrera Gil, Javier
Campoy Monreal, Ramón Celma Escuín, Alfonso Clavería Ibáñez, Andoni Corrales
Palacio, Antonio José Cosculluela Bergua, María Eugenia Díaz Calvo, Ramiro
Domínguez Bujeda, Ignacio Miguel Escartín Lasierra, María José Ferrando Lafuente,
Fernando Jesús Galve Juan, Carlos Gamarra Ezquerra, Isabel García Muñoz, Susana
Gaspar Martínez, Raúl Gay Navarro…
Quién lleva ya la… vale ahora… Fernando González Celaya, Jesús Guerrero de
La Fuente, Lucía Guillén Campo, Vicente Guillén Izquierdo, María Herrero Herrero,
Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Francisco Javier Lambán Montañés, Fernando
Ledesma Gelas, Modesto Lobón Sobrino, Ana Patricia Luquin Cabello, Ana Marín
Pérez, Carmen Martínez Romances, José Javier Martínez Romero, Olvido Moratinos
Gracia, Miguel Ángel Navarro Vicente, Ricardo Francisco Oliván Bellosta.
María Ángeles Orós Lorente, María Teresa Pérez Esteban, Eduardo Peris Millán,
Margarita PeriZ Peralta, Desirée Pescador Salueña, Rosa Plantagenet-Whyte Pérez,
¿María Pilar? Prades Alquezar, Enrique Pueyo García, Fernando Sabés Turmo, José
Javier Sada Beltrán, Alfredo Sancho Guardia, Herminio Sancho Iñiguez, Jesús Esteban
Sansó Olmos, Marta de Santos Lorente, Loriente, perdón.
Erika Sanz Méliz, Dolores Serrat Moré, Román Alberto Sierra Barreras, Ángel
Ramón Solana Sorribas, Leticia Soria Sarnago, Antonio Suarez Oriz, Carmen María
Susín Gabarre, María del Mar Vaquero Periánez, Héctor Vicente Ocón, Darío
Villagrasa Villagrasa, Pilar Marimar Zamora Mora, Berta Zapater Vera, María Yolanda
Vallés Cases…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Anda, Julia…
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Julia Vicente Lapuente,
Florencio García Madrigal, Violeta Barba Bordarías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.
Una vez finalizada la fase de votación, vamos a proceder al escrutinio. La señora
secretaría primera dará lectura a las papeletas y la señora secretaria segunda, tomará
nota de los resultados.
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La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Blanco, blanco.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien, muy bien.
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Antonio Suárez Oriz.
Blanco, blanco, blanco. Antonio Suárez. Blanco, blanco. Don Antonio Suárez Oriz. Don
Antonio Suárez Oriz. Antonio Suárez. Antonio Suárez. Blanco, blanco, blanco, blanco.
Antonio Suárez Oriz. Blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Antonio Suárez
Oriz. Antonio Suárez Oriz. Blanco, blanco, blanco. Antonio Suárez Oriz. Antonio
Suárez. Antonio Suárez. Blanco, blanco, blanco. Antonio Suárez.
Antonio Suárez Oriz. Antonio Suárez. Antonio Suárez. Antonio Suárez Oriz.
Blanco. Antonio Suárez. Blanco. Antonio Suárez. Blanco, blanco, blanco. Antonio
Suárez Oriz. Antonio Suárez Oriz. Blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco.
Antonio Suárez Oriz. Antonio Suárez. Blanco, blanco, blanco. Antonio Suárez Oriz.
Antonio Suárez. Antonio Suarez. Blanco. ¿Es el último?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí.
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Sí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias
Incluido el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos,
sesenta y cuatro. Votos obtenidos por don Antonio Suárez Oriz, veintiséis. Votos en
blanco, treinta y ocho. Ningún voto nulo. Así pues, según lo establecido en el artículo
18.1 del Reglamento de la Cámara queda proclamado vicepresidente segundo de las
Cortes de Aragón, el diputado don Antonio Suárez Oriz, al haber obtenido veintiséis
votos. Ruego al señor vicepresidente segundo que pase a ocupar su puesto en la Mesa.
Gracias. Continuamos con el orden del día, a continuación, procederíamos a la
aprobación, si procede por asentimiento, de las actas de las sesiones celebradas los días
20 y 21 de diciembre de 2018, que entiendo quedan aprobadas por asentimiento.
Continuaríamos con la tramitación del procedimiento de lectura única, por el
procedimiento de lectura única del proyecto de ley de modificación de la Ley 11/2003
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de 19 de marzo, de Protección Animal de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene la
palabra un miembro del Gobierno para la presentación del proyecto de ley.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. La Ley de Protección Animal que fue aprobada en 2003,
tiene por objeto garantizar la protección de los animales vertebrados, tanto de compañía
como los de la fauna silvestre en cautividad, así como de los animales de
experimentación y para otros fines científicos.
Pasados más de quince años desde la aprobación de esta ley, que hay que
recordar que fue impulsada en un vacío legislativo existente en su día y que planteaba
una regulación genérica de protección. Bien pasados, como digo, más de quince años, se
hace necesaria su actualización atendiendo a la sensibilidad socialmente expresaba. Y
quiero informar que en este tema ha tenido un impulso determinante, una asociación
concreta que ha sido la Asociación InfoCircos.
El texto del año de 2003 ya recogía importantes prevenciones con los animales
que regula la ley, en particular con la fauna silvestre, estableciendo atenciones mínimas,
así como prohibiciones para evitar el maltrato o la crueldad. Y también obligaciones de
sus poseedores propietarios y cuidadores. Unas exigencias que ahora resultan
insuficientes y que, por lo tanto, procede ampliarlas concretamente prohibiendo
expresamente la utilización de animales procedentes de la fauna silvestre en los
espectáculos circenses.
Las evidencias científicas actuales manifiestan que los animales salvajes no son
aptos para el modo de vida que implican este tipo de espectáculos circenses,
constituyendo un entorno inadecuado en el que puedan satisfacer sus necesidades
básicas de sociabilidad, espacio y salud. Su capacidad para desarrollar muchos de los
comportamientos naturales se ven gravemente reducidos, al tiempo que los animales
son obligados a realizar comportamientos antinaturales.
Consecuencia de ello es que su bienestar, salud y reproducción, se ven
considerablemente mermados. Las principales implicaciones para las necesidades
etológicas y el bienestar de los animales en los circos, vienen derivadas de múltiples
factores entre los que cabe destacar la disponibilidad limitada de espacio, pasando la
mayor parte del tiempo confinados, la interacción social restringida o en agrupaciones
sociales antinaturales.
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También es relevante la itinerancia frecuente a la que están sometidos, el
entrenamiento y actuaciones en presencia de público que pueden causar estrés derivado
de movimientos restringidos, posturas antinaturales, exposición a sonidos fuertes,
olores, luces y temperaturas inadecuadas, entre otros muchos factores.
Por todo ello, independientemente de que en un futuro próximo pueda plantearse
una mayor ambición en relación con la modificación y adecuación de esta esta ley, no
solo en el ámbito de los distintos animales que contempla la ley, sino en otros aspectos,
porque la ley es mucho más amplia, consideramos que procede la modificación urgente,
Ad hoc de la ley.
Prohibiendo, como ya he anticipado, expresamente la utilización de animales
procedentes de la fauna silvestre de los espectáculos circenses, dejando claro y en el
preámbulo de la modificación de la ley, se deja, qué se entiende por fauna silvestre,
haciendo referencia concretamente al artículo 3.5 de la Ley 8/2003 de sanidad animal.
Bien, si bien algunos grupos han planteado la prohibición de utilización de
cualquier animal para espectáculos circenses, entendemos que los animales domésticos
no presentan las mismas condiciones etológicas que los salvajes. Además, esta
restricción no tiene el mismo respaldo, ni por parte de los expertos, ni de los países de
nuestro entorno.
Por otro lado, también consideramos y en este sentido, interpretando o
atendiendo y manifestando, por tanto, nuestra opinión respecto de propuestas en el
sentido de permitir la utilización de animales salvajes en espectáculos circenses bajo
determinadas condiciones, entendemos que no cabe considerar condiciones de ningún
tipo favorables para estos animales.
Por tanto, la redacción final de la modificación del texto que planteamos incluye
en el apartado de prohibiciones, concretamente en el artículo 3.4, un apartado nuevo,
sería el apartado R, que señala la prohibición de la utilización de animales de especies
pertenecientes a la fauna silvestre en espectáculos circenses.
La propuesta incluye también, por razones estrictamente técnicas, dos artículos,
el 34.2, una salvaguardia adicional respecto de la protección de los animales en
espectáculos circenses, según su procedencia e incluye también, la tipificación en el
artículo 69.17, como falta grave la utilización de animales pertenecientes a esta fauna
silvestre en este tipo de espectáculos.
Por supuesto, cabe señalar que, en la tramitación del anteproyecto de ley, se ha
seguido los trámites establecidos en el artículo 37 de la Ley del Presidente y del
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Gobierno de Aragón, así como la Ley 8/2015 de Transparencia en la Actividad Pública
y la Participación Ciudadana de Aragón. Asimismo, el anteproyecto ha sido informado
por la Dirección General de Servicios Jurídicos, así como por el Comité Consultivo para
la Protección y Bienestar Animal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.
A continuación, procedemos a dar turno de intervención a los grupos
parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Bueno, este es un debate que ya se reprodujo en esta
Cámara en junio de 2017 en una… a través de una proposición no de ley que presentaba
mi compañera la señora Luquin, por parte de la Agrupación Parlamentario de Izquierda
Unida.
Nosotros en aquel momento votamos a favor que sí, votamos a favor, perdón, de
la iniciativa y hoy mantendremos también esa votación. Porque esa iniciativa,
evidentemente, se tenía que trasladar y plasmar a través de un proyecto de ley que
remitir al Gobierno.
Nuestro acuerdo sigue siendo el mismo, respetamos los animales. Creemos que
la legislación tiene que tener el marco normativo que garantice el bienestar de los
animales y creemos fundamental que este era uno de los pasos que tenía que quedarse.
Es cierto que, tanto en ayuntamientos ya, como en otros parlamentos
autonómicos, que se están dando estos pasos. Creemos que en Aragón también se tienen
que dar.
Los animales necesitan de su bienestar y por razones de muchísima índole de
carácter social, pero también de carácter de salud pública y científica, tenemos que
hacer esas modificaciones que ahora mismo se presentan encima de la, que se presentan
en ese proyecto de ley.
De cualquier forma, también quiero decir que y animo para que esa legislación
básica estatal, que también se tiene que transformar y que se tiene que modificar, pues
se haga cuanto antes y no haya esas lagunas que puede darse solamente con las
modificaciones en la normativa autonómica. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, señor Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Olona, el Gobierno nos ha traído aquí una ley que en parte estamos de
acuerdo, pero desde nuestro punto de vista se ha quedado corto. Nosotros hemos
presentado cinco enmiendas, nosotros creemos que los animales en el circo, tiene que ir
un pasito más allá.
Yo reconozco lo que usted ha dicho ahí, sus informes. Todo esto nosotros
creemos, también tenemos informes donde los animales, hay determinados animales
domésticos que creemos que también deberían de salir de los circos.
Y, desde luego, es un avance. Yo no lo niego, que es un avance el sacar los
animales silvestres o animales salvajes de los circos es un avance, pero desde luego, ese
avance, señor Olona, se ha quedado corto.
Ha habido varias comunidades que han legislado ya, una legislación un poco
más, sí, podríamos decir que un poco más ambiciosa que lo que se va a hacer en
Aragón. Desde luego, creemos que es un avance, vuelvo a repetirlo, creemos que es un
avance, pero ese avance se ha quedado corto.
Nosotros hemos transaccionado algunas enmiendas con el PAR, no han sido
aceptadas, pero desde luego, dentro de nuestras enmiendas también se recoge ese
espíritu de que los animales salvajes.
No votaremos a favor, pero desde luego, nos abstendremos en la ley, porque
creemos que no ha sido lo suficientemente ambiciosa, pero reconocemos que ha sido un
avance. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario
Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Señora presidenta, seré tan breve
como desde el escaño.
Simplemente quería salir a la tribuna, ya no por esta ley, si me permiten, sino en
esta primera intervención, en este primer Pleno en el que no está el señor Antonio
Torres, porque yo siento hondamente su ausencia hoy y quería dejar constancia en el
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Diario de Sesiones por mi parte y sé que lo compartimos todo mi grupo. Felicito al
señor Suárez.
Y simplemente, con respecto de la ley, pues coincido totalmente con la
intervención del señor Domínguez. Es verdad que es un avance esta ley, señor Olona,
yo se lo reconozco y nos alegramos de que se haga este avance, pero creemos que, ya
que se habían puesto a avanzar, podían haber continuado un poco más.
Porque no acabamos de encontrar qué razones son las que ustedes les impiden y
a los grupos que respaldan esta propuesta, no prohibir el uso total de todos los animales,
porque también los animales domésticos sufren.
Que me diga a mí quién no. Sufren o pueden sufrir, se les puede dañar física y
psíquicamente y en muchos casos se someten a condiciones que no son para nada las
idóneas para su hábitat, su contexto y su comportamiento natural.
Por tanto, creemos que se tendría que haber ido un poco más allá. Que no es
verdad que los expertos y que en otros sitios no vayan en este sentido, porque las
últimas comunidades autónomas que han legislado han sido la Comunidad Autónoma
Valenciana, Baleares y La Rioja y las tres últimas que han legislado, han prohibido
totalmente el uso de cualquier tipo de animal en los circos.
Yo no lo entiendo, no entiendo tampoco cuando el Consejo Consultivo de
Protección Animal, es lo que pidió y cuando también. Señorías, espero que se piensen
su voto algunos partidos, porque Podemos, Izquierda Unida y Chunta, si yo no me
equivoco, en su programa electoral es lo que decían.
Así que me gustaría que fueran coherentes, que tienen la oportunidad
simplemente votando las enmiendas de Ciudadanos y del Partido Aragonés, de ser
coherentes con su programa y de prohibir la utilización de animales y el sufrimiento de
tantos animales en los circos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buenos días.
Hoy es otro día para celebrar, Aragón va a ser la séptima comunidad autónoma
libre de circos con animales salvajes y nos ponemos una vez más en la punta de lanza
del siglo XXI, metemos a Aragón en el siglo XXI, al igual que un montón de países que
ya estaban prohibiendo estas prácticas, que son propias de otras épocas.
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Estamos hablando de países tan variados como Austria, Holanda, Bolivia,
Suecia, Finlandia, Grecia, Argentina, donde ya no se permiten estos circos con animales
salvajes.
Somos la séptima comunidad después de Galicia, Comunidad Valenciana,
Castilla La Mancha, Euskadi, Extremadura y Cantabria y nos sumamos a las más de
trescientas ciudades españolas que ya no permiten este tipo de prácticas, incluso
ciudades aragonesas como Monzón, Muel, Binéfar o Zaragoza, que ya tenían
normativas propias y que hoy le damos un poco más de sustento a nuestros alcaldes y
alcaldesas desde estas Cortes de Aragón, que creo que es algo muy positivo.
Yo quiero agradecer a la gente de InfoCircos, especialmente por su trabajo
constante y paciente en pos de la defensa y de la protección de los animales, como
tantas otras asociaciones, especialmente a InfoCircos, porque han estado detrás de este
cambio normativo aragonés.
Pero también promoviendo el veganismo, ¿Aula? Animal o Ecologistas en
Acción, quienes hacen posible que muchos diputados y diputadas, pues pongamos en
valor este tipo de cambios normativos.
En contraposición, pues quiero dar un tirón de orejas a los grupos del Gobierno,
al PSOE y a Chunta Aragonesista, que han tardado casi dos años en cambiar un artículo,
el 34, de una ley de protección animal. No puede ser que la maquinaria parlamentaria
sea tan lenta en una cuestión tan “pequeñica” y aquí exculpo al resto de trabajadores y al
resto de diputados.
Porque cuando hemos tenido que estar, hemos estado. Les tengo que tirar de las
orejas a los grupos del Gobierno, porque hace casi ya dos años que aprobamos por
mayoría la proposición no de ley de Izquierda Unida y bueno, pues creíamos que esta
era una cuestión que podíamos haber apañado en unas pocas semanas y hemos tardado
casi dos años.
Yo simplemente quiero destacar lo que ya dije en aquella intervención, los circos
sin animales salvajes son divertidos, son exitosos, traen alegría a nuestros pueblos y
ciudades y además generan economía. Con lo cual, es muy positivo lo que hoy vamos a
aprobar. Y no va en contra de nadie, va a favor de muchos animales que dejarán de
sufrir por la cautividad en itinerancia.
Es una cuestión, no solamente ética y legal, también es una cuestión científica y
así lo esgrimimos en nuestras argumentaciones.
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El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que es la máxima
autoridad en estos términos y la Federación Veterinaria Europea, que es la máxima
autoridad a nivel europeo, dicen claramente que es imposible mantener la salud y las
necesidades fisiológicas y ecológicas de los animales salvajes cuando están en
itinerancia.
No es lo mismo que los animales domésticos, a nivel científico y a pesar de ello,
nosotros vamos a votar que sí a las enmiendas transaccionadas de Ciudadanos y del
PAR. Pero creemos que es otro tema diferente que hay que discernir, nosotros creemos
que es importante garantizar la salud de los animales en los circos y por eso hoy
celebramos este cambio normativo en la Ley de Protección Animal de Aragón. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, dar la bienvenida a los de la asociación de InfoCircos y, en
segundo lugar, pues también felicitar el trabajo que ha hecho la consejería y el trabajo
que ha hecho la asociación para poder traer esta ley aquí en estas condiciones.
Yo no sé si se puede hacer muy rápido o muy lento, señor Escartín, la cuestión
es hacerlo, la cuestión es hacerlo velando por el bienestar de los animales y me reitero
en el artículo 3, 4, prohibición de animales silvestres en espectáculos circenses.
Desde el Grupo Socialista velamos por el bienestar de los animales, velamos por
la relación que haya entre la sociedad y los animales y ahora es muy habitual ver
animales domésticos, pues hasta dentro de una tienda, en muchos de estos sitios.
Entonces, lo que yo sí que me felicito es que hay una ley que permite que los
circos puedan funcionar. Desde la lealtad del acuerdo del Partido Socialista no vamos a
mover un ápice con el acuerdo de InfoCircos y con el acuerdo con la asociación, porque
creemos que a eso nos debemos. Porque para ello hemos estado trabajando este tiempo,
para poder hacer y permitir esto.
Esto es lo que vamos a hacer y vamos a votar a favor. Evidentemente,
respaldando al Gobierno y nunca es tarde si la dicha es buena y estaremos abiertos a
todo lo que haga falta, pero siempre contando con las asociaciones o con los
representantes de los diferentes temas del sector.
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Esa es nuestra clave y siempre lo hacemos contando con ellos. Muchas gracias,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular podríamos debatir la propuesta
de ley que hoy traen aquí. Que pretenden, en teoría, prohibir la participación de
animales salvajes en los circos, pero sabemos que en realidad no quieren eso, hoy traen
una puerta, que pretenden abrirla más adelante, para prohibir las corridas de toros en
Aragón y en España. Esa es la realidad que ustedes pretenden evitar decir claramente.
Y yo cuando hablo de los toros, pues no es porque me gusten, es porque igual
que respeto, igual que respeto una película, igual que respeto una escultura, ustedes no
tienen derecho a atacar de manera directa, o indirecta la tauromaquia.
Porque cuando se habla de los toros, se habla de ganaderos que dan lo mejor de
sí mismos para cuidar a reses, que saben que son una raza autóctona de nuestro país.
Cuando se habla de toros, se habla de cuadrillas que recorren toda España para llevar
nuestras tradiciones a todos los pueblos de nuestro país.
Cuando se habla de toros, se está hablando de la tradición que nos enseñaron
nuestros mayores, nuestros padres, que transmitieron de generación en generación. Y
quizá ustedes, no son capaces de comprenderlo, pero deben saber respetar como
cualquier escenificación artística.
Y lo de hoy, lo siento, señoras y señores, pero lo de hoy es una puerta que más
adelante abrirán para prohibir y abolir las corridas de toros y lo siento, pero para eso no
cuenten ni con el Partido Popular, nos tendrán siempre enfrente y este diputado y este
grupo no les va a dar la llave para que dentro de un tiempo pretendan abrir esa puerta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Finalizada la fase de
intervención, procedemos a la votación de las enmiendas. Enmienda número uno, del
Grupo Parlamentario Popular, al artículo único, se inicia la votación. Dale, dale, dale
otra vez. Repetimos, repetimos la votación, se inicia la votación.
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Vamos a votar una vez más. Repetimos la votación, se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, veintiún síes, cuarenta y tres
noes, quedaría rechazada.
Enmienda número dos. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y
cuatro votos emitidos, veinticuatro…
Señorías, al haber alcanzado una transacción por parte de los grupos
parlamentarios. Procedemos a la votación de las enmiendas números dos y número tres,
de forma conjunta transaccionadas con el texto de la número tres.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
veinticuatro síes, cuarenta noes, quedaría rechazada.
Enmiendas número cuatro y número cinco transaccionada con el texto de la
número cinco. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos
emitidos, veinticuatro síes, treinta y nueve noes, quedarían rechazadas.
Enmienda número seis, del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, veintiún síes, cuarenta y tres
noes, quedaría rechazada.
Enmienda número siete. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y
tres votos emitidos, veintitrés síes, cuarenta noes, quedaría rechazada. Enmienda
número ocho. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, veinticuatro síes, cuarenta noes, quedaría rechazada.
A continuación, enmiendas a la exposición de motivos. Enmienda nueve y diez,
transaccionada con el texto de la nueve. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta y cuatro votos emitidos, veinticuatro síes, cuarenta noes, quedarían
rechazadas.
Enmienda número once y número doce, transaccionada con el texto de la
número doce. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y cuatro votos
emitidos, veinticuatro síes, cuarenta noes, quedaría rechazada.
Y, por último, votación del texto del proyecto de ley en su conjunto. Se inicia la
votación, finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y tres síes,
veintiuno noes, diez abstenciones, quedaría, por tanto, aprobado.
Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón.
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Solamente
transmitir mi perplejidad que no hayan explicado el voto, los portavoces de Ciudadanos
y el PAR. La verdad es que no entendemos con los argumentos esgrimidos por todos y
los esgrimidos sobre todo en la intervención de hace casi dos años en la proposición no
de ley, que no estén a favor de lo que acabamos de aprobar hoy la mayoría de las Cortes
de Aragón. La verdad es que me quedo perplejo.
Y luego una respuesta para que nunca un portavoz del PP, ponga en boca de
nadie lo que los demás expresamos, es que él si está en la pugna con VOX para ocupar
posiciones retrógradas, la explica usted de su boca y en primera persona.
Pero yo sí que le puedo decir, sí que le puedo decir, que la Ley de Protección
Animal de Aragón, la Ley 11/ 2003, sí que merece un exhaustivo estudio por parte de
los diputados y diputadas de esta Cámara aragonesa, porque hay muchas cuestiones que
ahí se recogen que van en contra de las necesidades sociales y de la ética y ciencia que
ahora mismo prevalece en nuestra sociedad.
Es decir, que no eludamos debates que van a venir a este Parlamento y que
vendrán en la siguiente legislatura sin ninguna duda, esté quien esté. Porque hay leyes
que se quedan caducas, se quedan antiguas y se quedan propias de otros tiempos y esta
ley es una de ellas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
No llevaba idea de hacer explicación de voto, pero la voy a hacer y la voy a
hacer por varios motivos, por la coherencia que tiene el Partido Socialista en cumplir
sus acuerdos.
El PSOE tiene ciento cuarenta años, ciento cuarenta años de vida, señor Celma y
siempre hemos sido coherentes y se lo digo porque con su intervención me ha llevado a
decirlo, a pensar otra cosa, siempre aprovechan cualquier momento para decir cosas que
no tocan.
El PSOE es leal y defiende siempre a los obreros y el PSOE es leal y defiende
siempre a los españoles y a España, porque lo están utilizando continuamente y utilizan
todo lo que quieren.
Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.
Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Yo, señor Sancho, simplemente les digo tres cosas. La primera, después de la
noticia de la aprobación de esta ley, usted compruebe quién se alegra fuera de las Cortes
de la aprobación de esta ley. Yo les insisto, les insisto, que han abierto, que han traído
una puerta que intentarán abrir más tarde, verá cómo eso se intentará y espero y espero
que no se lleve a cabo. Y, por tanto, a nosotros nos tendrán siempre enfrente.
Y dos y dos, no sé si han hablado, no sé si han hablado con las personas que se
ven afectadas por medidas de estas características, no sé si han hablado con ellos.
Estaríamos haciendo algo mal, si supuestamente, si supuestamente, nos ponemos en la
piel de los animales salvajes y no nos ponemos en la piel de las personas que se ven
afectadas por medidas de estas características.
Porque entonces, disculpen, además de ser incoherentes, además de ser
incoherentes, estaremos siendo inhumanos y estaremos haciendo leyes hipócritas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Celma.
Siguiente punto del orden del día, debate de totalidad del proyecto de ley
reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Tiene la palabra el señor
consejero Guillén para la presentación por parte del Gobierno de Aragón del proyecto
de ley.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Señora presidenta,
permítanme en primer lugar, trasladar un cordial saludo a los representantes de la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias que nos quieren
acompañar en este debate.
Comparezco, señorías, en estas Cortes para presentar el proyecto de ley de
creación del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Como todos ustedes son
conocedores, esta iniciativa responde a un compromiso de investidura de este Gobierno
y a las históricas demandas del municipalismo aragonés.
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Una norma fundamental con la que cerraríamos el sistema local aragonés, tras
haber ya finalizado la arquitectura institucional local, con las leyes de régimen especial
de Zaragoza como capital de Aragón y la de la creación de la comarca central.
“La Constitución española en su artículo 140, garantiza la autonomía de los
municipios, estableciendo en su artículo 142, la suficiencia financiera para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 114,
determina que con arreglo al principio de suficiencia financiera, la comunidad autónoma
participará en la financiación de las corporaciones locales aragonesas, aportando las
mismas las asignaciones de carácter incondicionado que se establezcan para las Cortes
de Aragón.
Y también, la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985,
ratificada por España el 20 de enero del 1988, consagra los principios de autonomía y
suficiencia financiera de las entidades locales”.
Afrontamos pues, con esta norma, no solo como hemos mencionado
anteriormente una histórica reivindicación del municipalismo aragonés, sino el
cumplimiento efectivo de las normas supremas aragonesas, la Constitución, el Estatuto
de Autonomía y también del mandato local europeo.
Pero, damos un paso más, con la propuesta del Gobierno de Aragón, cuyo ¿iter?
legislativo iniciamos hoy, pretendemos dar, pretendemos dejar atrás la discrecionalidad
en la cuantificación de los fondos destinados a la financiación municipal, marcando un
suelo, insisto, un suelo, una garantía financiera para todos los municipios aragoneses al
margen del color o tendencia política legítimamente elegida por sus vecinos.
Esta nueva regulación pretende dar estabilidad a la financiación local,
eliminando la incertidumbre derivada de la voluntad política coyuntural y ligándola a la
evolución de la situación financiera de la comunidad autónoma.
Conocen, señorías, que en la anterior legislatura la cuantía global del fondo,
llegó a sus límites históricos más bajos, poco más de nueve millones y medio de euros,
mientras que en la actualidad lo hemos más que doblado, como muestra de nuestro
compromiso con el municipalismo y con la ciudadanía de Aragón.
Esta situación no queremos que se vuelva a repetir, de ahí la importancia de la
aprobación de la norma que hoy gustosamente y con pleno convencimiento defiendo
ante esta Cámara.
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Porque esta ley, además de necesaria, es también una ley realista, alejada de
demagogias y de planteamientos incoherentes, entre lo que se hace cuando se gobierna y
lo que se dice cuando se está en la oposición.
Este Gobierno es coherente y los partidos que lo conformamos también,
haciendo en el Gobierno lo que reclamábamos en la oposición. En la elaboración de este
texto, han sido tenidos en cuenta los principios de buena regulación, en concreto los
principios de necesidad y eficacia, el de proporcionalidad, el de seguridad jurídica, así
como el principio de transparencia y el de eficiencia.
Conocen sus señorías, que el texto fue informado favorablemente por el Consejo
Local de Aragón, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2018, una ley que se estructura
en quince artículos distribuidos en cinco capítulos.
El primero, recoge las disposiciones generales y crea el Fondo Aragonés de
Financiación Municipal, con carácter incondicionado, establecen los requisitos que
deben reunir los municipios para su participación e incluye por primera vez la necesidad
de remisión de información a la comunidad autónoma, para que esta pueda ejercer sus
competencias, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los ayuntamientos.
No se trata de crear una obligación nueva, sino de reforzar la ya existente,
siguiendo el ejemplo de la Ley de Subvenciones de Aragón, que ha contribuido a que
nuestros municipios aragoneses sean los más cumplidores a la hora de remitir las
cuentas generales a la Cámara de Cuentas.
Del mismo modo, se pretende reforzar lo prescrito por la Ley de Memoria
Histórica, una ley muy importante para nuestra sociedad, en aras a conseguir los
objetivos de verdad, justicia y reparación.
El capítulo II, regula la dotación inicial del fondo y las reglas aplicables para su
incremento. El mínimo garantizado, asciende a la cantidad de treinta millones
seiscientos cincuenta mil euros, no pudiendo superar en ningún caso el 2% del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, no consolidado.
Así mismo, se regulan los posibles incrementos anuales ligándolo al
endeudamiento relativo de la comunidad autónoma y consagra el principio de
corresponsabilidad entre los ayuntamientos y la propia comunidad.
El capítulo III, establece los criterios de reparto de la dotación inicial del fondo y
los de los incrementos que puedan producirse desde el momento de su aplicación,
recogiéndose por primera vez los criterios de ordenación territorial.
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Por primera vez se diseña un sistema que engloba todos los municipios
aragoneses, incluyendo las tres capitales de provincia, estableciendo unos suelos
financieros a cada uno de ellos y la fórmula de reparto de ese mínimo.
Especialmente importante, es el caso de las ciudades de Huesca y Teruel, a las
que se les reconoce el derecho a recibir transferencias incondicionadas y se pone fin a la
tutela que implicaban los convenios de política territorial con los que se les financiaban
anualmente inversiones concretas y sometidas a plazos de ejecución, no siempre
razonables.
La fórmula de reparto de los posibles incrementos del fondo, además de recoger
criterios como el esfuerzo fiscal, que supone el 5% del total, tiene en cuenta criterios
también poblacionales, el 45%, como el envejecimiento o la densidad de población y
también la ordenación territorial que participa en otro 45%, manifestada en el índice de
funcionalidad y el rango jerárquico en el sistema de asentamientos. Y también, forma
parte de este sistema de reparto la ordinalidad con un 5%.
Se trata de criterios que pretenden reflejar la realidad aragonesa y que responden
a demandas históricas de Aragón sobre financiación autonómica. También aquí este
Gobierno es coherente aplicando para nuestra realidad, lo que le estamos exigiendo al
Estado.
El capítulo IV, recoge la gestión del fondo y principalmente una cláusula según
la cual, en los ejercicios sucesivos, los municipios percibirán el importe que les
corresponda resultante de la suma del incremento de dotación mínima inicial, a la
cuantía que le haya correspondido en el ejercicio inmediato anterior.
Como novedad y salvaguarda para el municipalismo, atendiendo al principio de
corresponsabilidad, se establece la obligación de emisión de un informe de carácter
preceptivo, por parte de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Así como de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, en
caso de que el Gobierno de turno acometiera cualquier iniciativa legislativa, que pudiera
determinar la reducción de los ingresos no financieros, así como la necesidad de incluir
un análisis sobre el impacto en la financiación local de esa iniciativa.
El capítulo V, regula el fomento del asociacionismo municipal, que, en todo
caso, deberá plasmarse a través del oportuno instrumento jurídico. Y finalmente, la ley
se completa con una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y
finales.
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Entre ellas destacan la que recogen los convenios de colaboración entre el
Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de Huesca y Teruel para la ejecución de las
actuaciones incluidas en el programa de política territorial del presupuesto del Gobierno
de Aragón, así como la referida a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias.
No voy a insistir en la importancia capital que, para el municipalismo aragonés,
supone la aprobación de esta norma, es por todos de sobra sabido. Me permitirán a
modo de corolario unas pinceladas de las notas más importantes y novedosas que a
nuestro juicio, definen y distinguen este proyecto de ley.
Garantice una financiación mínima y sostenida para los municipios, cumpliendo
tanto con la Constitución como con nuestro Estatuto de Autonomía y otorga
previsibilidad financiera a los ayuntamientos.
Redunda en mejores servicios para la ciudadanía. Creamos un sistema inclusivo
que incorpora a todos los municipios aragoneses sin distinción, transparente, con reglas
claras de generación y distribución de fondos y ajustado a las posibilidades financieras
del Gobierno de Aragón.
Es por tanto un modelo realista, que incorpora la corresponsabilidad entre el
Gobierno y los ayuntamientos, cuanto mejor le vaya a la comunidad autónoma, mejor
les irá a los ayuntamientos.
Incorpora criterios histórica y largamente demandados al Gobierno central, para
que formen parte de la financiación autonómica, por el impacto en el coste de la
prestación de los servicios, tales como el envejecimiento, el sobre envejecimiento y la
densidad poblacional, acompañado de criterios de ordenación territorial, como los de
funcionalidad y rango de asentamiento que reconocen la importancia de las localidades
a la hora de mantener su población.
Finalmente, un vector más en la lucha contra la despoblación que ha de ser
abordada desde diferentes prismas y la financiación local es una de ellas y no es la
menos importante.
Con el envío de este proyecto de ley a las Cortes de Aragón, este Gobierno ha
cumplido con su compromiso de hacer frente a la injusticia de la infrafinanciación local
y culminar una reivindicación histórica del municipalismo aragonés.
Ahora, señorías, es el turno de las Cortes, ya no es hora ni de demagogias, ni de
maximalismos, no podemos decepcionar al municipalismo aragonés.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Señor consejero, podrá contar con el voto de Chunta Aragonesista. Esta ley
evidente, o este proyecto de ley, evidentemente, nos hace ir a debates mucho más
amplios y que son especialmente interesantes y urgentes y creo que no en estas Cortes,
no en esta Cámara, sino que en el resto de las administraciones no se están llevando.
La financiación de la Administración local, no es suficiente, no estamos
cumpliendo con el mandato constitucional. Creo que tenemos que ser conscientes, pero
parece que se le dedica, no sé si intencionadamente o no, poco tiempo, me estoy
refiriendo que aquí en este, el Gobierno de Aragón, en las Cortes de Aragón hemos
hablado, pero al final la financiación que la comunidad autónoma tiene que hacer a las
entidades locales, a las administraciones locales es subsidiaria.
No estamos aquí hablando del grueso de la financiación, que es un debate que
hay que acometer y que hay que acometer urgentemente en pos del municipalismo, pero
sobre todo en pos de los ciudadanos y ciudadanas, que hay que acometer urgentemente,
porque si no estaremos haciendo la mitad de los deberes.
Creo que es importante también revisar la fiscalidad, qué parte de los impuestos
pueden ir destinados a los ayuntamientos, porque si no, pues estaremos haciendo
solamente una parte del trabajo.
Como diputados y diputadas autonómicos de Aragón, estaremos satisfechos,
pero eso no nos tiene que impedir para que sigamos insistiendo en otras instancias a que
se acometa realmente la financiación de la Administración local, para que sea una
financiación suficiente. Respecto a la ley que hoy nos plantea, hay cuestiones que me
apetece, que creo que son, que hay que destacar.
En la legislatura pasada vivimos momentos francamente difíciles en estas Cortes
y además, vivimos momentos que los ayuntamientos nos trasladaban y es que, cuando
más ahogados estaban, el gobierno anterior se permitió el lujo de rebajar los niveles del
Fondo de Cooperación Municipal a sus mínimos históricos.
Usted lo ha dicho, llegamos a los nueve millones y realmente, aparte de llegar a
los nueve millones, el calendario de pagos tampoco estaba muy estable. Con lo cual,
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creo que dice bastante poco del interés que demostraba el gobierno anterior por los
ayuntamientos.
Hay cosas que nos parecen muy interesantes, como cuál es el mínimo que se
tiene que establecer y las restricciones que se están poniendo ya, o que se intentan poner
para que ese mínimo no se baje.
Claro, cuando cambian los gobiernos pueden cambiar las leyes y eso me parece
importante, porque sea cual sea el color del gobierno de turno, lo que siempre tendría
que tener en la mente son los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por tanto,
la financiación correcta de las administraciones locales de los ayuntamientos.
Nos parece eso bastante, nos parece muy interesante también cómo se ha ido
desarrollando ese incremento que nunca podría superar al 2% del presupuesto y así hay
otras cuestiones, que creo que los ayuntamientos deberían escuchar y a partir de aquí
ahora.
Es importante que todo el mundo, todos los ayuntamientos rindan con la Cámara
de Cuentas. Se ha avanzado mucho con la Ley de Subvenciones, pero hay algo que yo
no sé si todos los ayuntamientos lo tienen interiorizado. Aquellos ayuntamientos que no
cumplan con la Ley de Memoria Histórica, la cosa se les va a complicar.
Y me parece importante, porque hay pronunciamientos de algunos
ayuntamientos como en el caso de Monzón, que les cuesta hacer esas retiradas
franquistas, de bueno, de exhibiciones del franquismo y no es que no puedan tener, no
se puedan acoger a las subvenciones, sino que, en un futuro próximo, pues el Fondo
aragonés de financiación municipal, la parte que les corresponde, una parte
incondicional, pues lo pueden tener más complicado.
Así pues, desde luego nosotros, aprovecho también para saludar a los miembros
de la FAMP, nosotros ya nos comprometimos con ustedes en que no pondríamos ningún
impedimento en que saliera esta ley, este proyecto de ley, que nos parece además
necesario y que nos parece que sería el momento de sacarlo, no vamos a poner ningún
impedimento.
Pero también me gustaría decirles, que hagan pedagogía en todos los
ayuntamientos de Aragón, de que esta ley va para adelante, de que esta ley la tenemos
que sacar entre todos y que esta ley será de estricto cumplimiento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
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Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Saludar a los representantes de la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias de
Aragón.
Mire, señor Guillén, yo creo que esta ley, esta ley no supone más que un cambio
de promesas por prisas, así se lo tengo que decir. Ustedes hicieron un montón de
promesas al principio de legislatura. Ahora les han entrado las prisas y tienen que traer
estas leyes, cuya tramitación veremos si da tiempo a realizar en estas Cortes. Por lo
tanto, terminan siendo aprobadas y entran en vigor.
Nosotros la verdad es que creemos que la entrada en vigor de esta ley puede ser
interesante, no tenemos casi nada en contra acerca de que se establezca un mínimo,
porque eso es lo que dice al fin y al cabo esta ley, un mínimo de financiación para los
municipios y que además eso se haya hecho atendiendo a un principio de solidaridad.
Desde luego yo creo que permite una mejor planificación presupuestaria por
parte de los municipios y eso siempre está bien, pero es una ley descafeinada, señor
Guillén, esto es una ley descafeinada y es una ley descafeinada, le voy a decir por qué.
Porque decir a los municipios que se van a financiar, o cuál es la financiación
que van a obtener, cuando ustedes lo que prometieron al principio de legislatura fueron
dos cosas muy concretas, dos cosas muy concretas y, además, incluso usted puso un
orden.
Usted dijo que, primero, primero, se iban a establecer las competencias y se iban
a delimitar por ley las competencias de cada una de las administraciones, de cada uno de
los estamentos que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Eso se les olvidó por el camino, ¿verdad, señor Guillén? De eso ya no hemos
vuelto a saber absolutamente nada. Seguimos sin saber, sin tener claro sin que haya una
ley que determine exactamente quién tiene que hacer qué.
Y decir que los municipios van a tener, van a recibir más dinero, sin que tengan
claro exactamente para qué lo tienen que utilizar por ley. Ya le digo que me parece que
supone el poder decir que esta ley es una ley descafeinada, señor Guillén, promesas por
prisas y una ley descafeinada.
Desde luego, yo creo que lo que ha pretendido usted ha sido solucionar el
problema, pero al mismo tiempo justificarse, señor Guillén, al mismo tiempo
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justificarse y hasta ahí la parte en la que nosotros creemos que esto plantea ciertas,
puede plantear ciertas problemáticas.
Al mismo tiempo que establece zonas grises, señor Guillén, establece zonas
grises, porque si bien la memoria democrática, obviamente, no vamos a tener nada en
contra de la memoria democrática, pero sí que le digo, que entendemos que subordinar
la financiación de los municipios, la participación de los municipios en los ingresos de
la Comunidad Autónoma de Aragón al cumplimiento de otra ley, como si esto fuera una
sanción adicional, no nos parece lo más correcto.
Establece zonas grises y usted lo sabe, puede plantear problemas y usted lo sabe
usted lo sabía y aun así lo ha introducido en esta ley. Bueno, usted verá para qué, cuál es
el motivo, o qué presiones ha tenido, señor Guillén.
Van a sustituir el Fondo local de Aragón, por un Fondo de cooperación
municipal, perdón, del Fondo de local de Aragón, hay un Fondo de cooperación
municipal. Ustedes lo que hacen es establecer un Fondo aragonés de financiación
municipal, dotarlo, dotarlo con unos mínimos y establecer unos cálculos, que ya le digo
que no me parecen correctos.
Son cálculos que al fin y al cabo están basados en el esfuerzo fiscal, población,
índice sobre envejecimiento, superficie.
Sabe que son cálculos, o que estos son los parámetros en los que nosotros
creíamos que había que hablar, que había que poner encima de la mesa, sobre los que
había que trabajar en una ley en la que lamento mucho que su partido no haya tenido la
misma prisa, señor Guillén, no haya tenido la misma prisa, que es la de la financiación
autonómica.
La participación de la comunidad autónoma en los fondos del Estado.
Sinceramente se lo tengo que decir. Ojalá, ojalá el Partido Socialista hubiera hecho
exactamente lo mismo para la Comunidad Autónoma de Aragón, con estos mismos
parámetros, lo tuviéramos encima de la mesa y en este momento se estuviera
aprobando.
En el año 2015, había nueve millones seiscientos cincuenta mil euros para los
municipios. Ustedes lo subieron hasta el año 2018, en el año 2018 hasta veinte millones
setecientos mil y establecieron un fondo de garantía que, según ustedes, debía garantizar
la prestación de los servicios públicos básicos y la suficiencia de las haciendas locales,
con una financiación de cinco millones de euros.
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La pregunta que yo me hago es, ¿se ha utilizado al completo, señor Guillén? Los
cinco millones de euros de ese fondo de garantías, ¿se han destinado exactamente a lo
que ustedes decían, a financiar a los municipios, a que se pudieran prestar los servicios
públicos en condiciones, a que no hubiera problemas en las haciendas locales? Esa es la
primera pregunta.
Porque, claro, si aquí lo que ha resultado, es que ustedes han dicho que
aumentaban la cifra, pero al final las transferencias no se han realizado, pues lo único
que estaban haciendo es marketing, simplemente marketing.
Yo creo que sería interesante ver si eso se ha cumplido ya, y entonces yo creo
que usted tendría, bueno, pues muchísima, muchísima más potestad para decir que esta
ley tenía que llegar.
Se cumple con unos mínimos. Nosotros vamos a estar de acuerdo. Hay una parte
en la que sí que quisiera hacerle un inciso, señor Guillén. Espero que nos acordemos
todos, viene cuando usted, además, condiciona la recepción de estos fondos a la
presentación de lo preceptivo a la Cámara de Cuentas a final de año. Acuérdese de cuál
es el problema, acuérdese de cuál es el problema.
Y es que precisamente muchos de esos municipios a los que usted quiere ahora,
con los que usted quiere ahora, que haya solidaridad y muchos de esos municipios que
en este momento probablemente sean los que más necesitan tener estabilidad en la
recepción de esos fondos, para la financiación de esos presupuestos, para el
establecimiento de sus presupuestos.
El mayor problema que tienen precisamente es que necesitan ayuda por parte de
la Administración de la comunidad autónoma, para poder realizar los informes, puesto
que no tienen recursos suficientes y presentarlos en la Cámara de Cuentas. Se lo
decimos y se lo digo porque, como ponente, como participante de esa ponencia en la
Cámara de Cuentas es algo recurrente.
En cuanto aparece un municipio pequeño, automáticamente uno se da cuenta de
que tienen problemas mucho más acuciantes, problemas que tienen que priorizar y con
los pocos recursos que tienen, difícilmente llegan a la presentación de cuentas.
Yo creo que sería una espiral diabólica, no recibiría los fondos precisamente
porque no pueden presentar las cuentas a tiempo y al mismo tiempo, sinceramente, si no
hay fondos no las pueden presentar, a no ser que ustedes, otra cosa que ya deberían de
haber hecho hace tiempo, hubieran reforzado esa ayuda para los pequeños municipios.
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Por lo tanto, señor Guillén, entendiendo que el fin de esta ley nos parece
correcto, entendemos que hay que blindar obviamente, por cuestiones de solidaridad y
por cuestiones de planificación financiera de los municipios, los ingresos que se tengan
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Entendiendo, además, que si a la Comunidad Autónoma de Aragón, obviamente
a los municipios que al fin y al cabo son los que están en el territorio y se encargan de
muchos de los servicios principales, tienen que participar en la medida en la que
mejoren esos fondos que todos recibimos.
Vamos a aprobar, o vamos a votar a favor de la tramitación de esta ley. Pero no
se olvide, usted ha cambiado promesas por prisas y esto sabe usted perfectamente que
dentro de lo que usted prometió, no es más que una ley descafeinada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, se lo iba a recordar yo, me alegro de que usted mismo, señor
Guillén, lo haya dicho que este era un compromiso de investidura, 7 de febrero de 2019
y hoy debatimos y empieza la tramitación parlamentaria de la Ley de Financiación
Municipal.
¿Hace falta que diga algo o no hace falta que diga nada? Claro, es que si era una
prioridad en ese momento y era un compromiso importante de ustedes para esta
legislatura y la traen en febrero de 2019, cuando faltan tres plenos, pues ustedes
mismos.
Me gustaría saber por qué, ya no tiene la oportunidad de volver a hablar, pero,
bueno, me gustaría saber por qué, ya me lo contara si quiere fuera de micrófono, porque
desde luego, tendrá alguna explicación.
Supongo que porque fácil tampoco es, esto suele pasar con estas promesas y
estas leyes que todos decimos que es importante que las hagamos, pero tardamos en
hacerlas, pues porque no es fácil.
Bueno, pero por eso después traen la ley que traen, que tampoco aporta mucho
nuevo, ni les va a suponer a los municipios un gran cambio y ya veremos lo qué pasa en
la tramitación.
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Yo en cuanto a pormenores de la ley, tengo mi criterio sobre muchos aspectos y
nos veremos. Nosotros vamos a apoyar la tramitación de esta ley y nos veremos en la
ponencia. Haremos las enmiendas que consideremos oportunas para mejorar el texto y,
desde luego, con un talante totalmente constructivo.
A mí me parece bien que haya una Ley de Financiación Municipal,
sinceramente, yo creo que en los tiempos que estamos y además en los últimos años
esto, pues cada vez, pues es más común y lo tenemos todos muy interiorizados.
Y yo creo que cada municipio sepa con cuánto va a contar, ojo y añado y cuándo
va a disponer de ese cuánto, pues me parece que es muy importante. Así que yo creo
que en la comunidad autónoma tengamos una ley en este sentido para contribuir a la
financiación de los municipios, pues creo que será algo positivo.
Ahora bien, no comparto cuando dice con esto cerramos, no sé muy bien los
términos que ha utilizado, pero como con esto cerramos toda la legislación en materia
de Administración local, no se ha cerrado la más importante, no se ha cerrado la más
importante.
Ustedes trajeron aquí una Ley de Capitalidad, que es a mi juicio, una vergüenza,
porque no ha habido otra que se haya tramitado así en estas Cortes, nunca jamás en la
historia sin querer contar, sin querer contar con el apoyo, ni el consenso de nadie, pero
bueno, tiene una Ley de Capitalidad.
Pero oiga, la más importante que también estaba entre sus prioridades y estaba
entre las prioridades de… yo creo que de todos y no hemos sido capaces y digo no
hemos sido capaces, es la ley de distribución de competencias entre las entidades
locales, porque digo yo, si hacemos una ley de financiación municipal, sin tener una ley
de distribución de responsabilidades.
Primero tendremos que tener una ley de distribución de responsabilidades, para
decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer y en función de lo que le decimos, qué
es lo que tiene que hacer, garantizar una financiación para que haga lo que tiene que
hacer, ¿o no? Digo yo.
Entonces esta ley municipal, si es que se aprueba algún día, cuando se apruebe,
pues el día que haya una ley de distribución de competencias de responsabilidades entre
las administraciones locales, indudablemente se tendrán que cambiar, digo yo. ¿O
vamos a prever aquí todo? Es imposible, no se sabe.
Y no hemos sido capaces, ojo y digo, no hemos sido con autocrítica, porque,
indudablemente me parece que sería una ley fundamental, fundamental en Aragón para
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cerrar eso sí, en parte, lo que sería la arquitectura legislativa de la Administración local
en Aragón.
Bueno, eso ahí está, pero es que además yo quiero dejar aquí claro en esta
tribuna, porque hay en este sentido muchas veces posiciones encontradas y una cierta
confusión, que está muy bien que Aragón y, de hecho, fue una de las comunidades
autónomas pioneras en crear un Fondo incondicionado de financiación para los
municipios.
Por esa sensibilidad que el Gobierno de Aragón y que en esta comunidad
autónoma se tiene hacia… no hacia los municipios, per se, sino hacia una realidad que
tenemos de una población sumamente dispersa y distribuida en setecientos treinta y un
municipios.
Para garantizar que tuviesen cierta autonomía, para llegar a prestar ciertos
servicios con calidad a las personas que viven en esos municipios, que hablamos de
personas, que no hablamos de instituciones. Aragón fue pionero creando ese Fondo
incondicionado y ha tenido sus momentos más álgidos, menos álgidos.
Oiga, ustedes siempre critican la legislatura pasada, que se bajó, a mí también
me parece mal que se bajara, pero diga toda la verdad, porque, vale se bajó ese fondo,
pero, por otra parte, también iban otros fondos que iban cofinanciados, pero que ponía
una parte importante el Gobierno de Aragón para los municipios también. Entonces diga
toda la verdad, porque esa bajada no es real, sino que solamente es parcial.
Pero yo me alegro de que ustedes después los subieran, es más, que lo gasten y
que verdaderamente se ejecute. Me alegro de verdad, porque eso al final es beneficio de
las personas y de los ciudadanos. Y realmente los ayuntamientos, pues lo invierten ese
dinero en prestar unos buenos servicios, o en hacer políticas y tomar decisiones
positivas para la población.
Pero yo quiero recordar que la responsabilidad y el gran problema de
financiación municipal es del Estado, es del Estado y cuando decimos esto a veces nos
lo discuten y dicen, no, no, no, es también de la comunidad autónoma. No es verdad, la
responsabilidad de la financiación local, de la financiación municipal es del Estado.
Y para que no haya ninguna duda, dejo aquí constancia de la sentencia del
Tribunal Constitucional 48/2004, en la que dice textualmente en uno de sus párrafos.
“Conviene subrayar que, sin ningún perjuicio de la contribución, evidentemente,
que las comunidades autónomas pueden tener en la financiación de las haciendas
locales, conforme hemos venido señalando reiteradamente, es al Estado, a tenor de la
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competencia exclusiva que en materia de Hacienda general le otorga el artículo
149.1/2014 de la Constitución española, a quién le incumbe en última instancia, hacer
efectivo el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales”.
Y ahí habla de unas cuantas sentencias, en las que ya se han venido
posicionando, en este sentido, dejando claro que la responsabilidad y el gran problema
en este país, de la escasez y de las dificultades económicas que tienen los municipios es
del Estado y no se ha sabido resolver.
Que aún recuerdo yo aquel libro blanco para la financiación municipal, que se
debatió, pues en la legislatura de 2003, o 2007, el libro blanco ya debe de estar amarillo,
porque ya sabe que el blanco con el tiempo se va poniendo un poco amarillento, porque
no ha habido ni libros más blancos, ni nada de nada.
Al final no son capaces de ponerse de acuerdo, dónde se tienen que poner de
acuerdo, que ya nos gustaría a nosotros tener la fuerza decisiva de tener varios
diputados en el Congreso de los Diputados para poder [corte automático de sonido]…
Del medio rural y de los municipios aragoneses.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Bueno, antes de comenzar a marcar la posición sobre el texto en concreto en
nombre de la ley, hablaré un poquito de la coyuntura, porque sin duda creo que como le
ha pasado al resto de portavoces, pues no la podemos pasar por alto.
El Gobierno trae a sesenta días de que estas Cortes se disuelvan, sesenta días,
menos de sesenta días, una ley que parece que es fundamental y que nosotros
defendemos que es fundamental para los municipios y además la traen muerta.
Y perdóneme la expresión, pero como mero trámite de postureo, en un ejercicio
de hacer que seamos estas Cortes los culpables o responsables de que se apruebe o no,
una ley que tendría que haber estado antes aquí.
Y yo no le digo lo difícil que habrá sido conseguir los acuerdos, pero esta ley
estaba aprobado el anteproyecto en Consejo de Gobierno, el 30 de mayo, hace ocho
meses y entró en estas Cortes para poderse tramitar el 6 de junio.
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Y desde entonces, en dos juntas de portavoces en concreto, he querido que
constara en acta mi sorpresa, porque el Grupo Parlamentario Socialista, responsable del
Gobierno o el Gobierno no introdujeran esta ley en el orden del día, desde el 6 de junio,
que hemos tenido plenos.
Y anda que no hemos tramitado “furrufalla” y anda que no hemos perdido aquí
horas debatiendo de cosas muy importantes, como para que esto haya estado y haya
pasado, pues nada, pues no pasa nada.
Hoy llega sin margen de debate, hoy llega sin que seamos capaces de poder
discutirla y esta es la Ley de Vivienda 2.0. Esto nos va a pasar como con la Ley de
Vivienda, que lo único que buscan es tramitarla para quitarse el muerto de que no lo han
metido, pero con ningún interés de que salga aprobada. Pero no pasa nada, no pasa
nada. Dicho lo cual, contará con nuestro apoyo.
¿Y por qué contará con nuestro apoyo? Porque no van a ser ustedes los que nos
echen el marrón a Podemos, de que esto no se apruebe.
Mira, hace unas semanas, tuve la suerte de discutir con miembros de la FAMP y
con algunos compañeros de algunas fuerzas políticas de las diputaciones, a los que se
les había dicho que era culpa de Podemos, y que Podemos estábamos bloqueando la
tramitación en la Junta de Portavoces. Menos mal que eso es imposible, que yo no tengo
potestad para bloquear que entre una ley en el Parlamento.
Así que no van a volver a mentir, y no va a ser por nuestra culpa, y no va ser por
nuestro no, que esto no se tramite. Me taparé los ojos, pensaré que nos queda un año de
legislatura y venga a tramitar la ley.
Entro en el contenido de la ley, porque para eso estamos, por qué es importante
que haya un Fondo Aragonés de Financiación Local, por tres razones. La primera,
estando de acuerdo con la portavoz del Partido Aragonés, de que la financiación de los
municipios es competencia absoluta del Estado, que es competencia fundamental del
Estado.
En los últimos años los municipios no llegan a fin de mes, y esto es una
obviedad. Y no llegan a fin de mes, porque la financiación local, pues deja muchísimo
que desear y por eso creemos que es importante que no nos olvidemos de esos
setecientos treinta y un municipios que componen nuestro Aragón, diverso y
despoblado.
Segundo, por qué es importante esta ley también. Bueno, pues porque aun siendo
competencia estatal directamente, la financiación de los entes locales, nuestro Estatuto
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de Autonomía, en su artículo 114.4, desarrolla que, “la Administración y estas Cortes,
podrán legislar para favorecer una financiación local”.
Por lo tanto, esta ley, lo único que hace es cumplir con un mandato estatutario,
poner en marcha cuáles son los reglamentos y cuál es la ley que va a determinar cómo
ayudamos a la financiación local, lo cual es un desarrollo de nuestro estatuto y es una
buena señal.
Y tercera, cuestión por la cual es importante, porque la financiación local en los
últimos años ha bailado muchísimo y siendo que no es del todo verdad lo que dice el
Partido Socialista, de que hemos pasado de 9,5 millones a casi veintiuno, porque eso
solo ha sido con el Fondo de Cooperación Municipal.
Sí que es cierto que las cifras bailan y bailan porque además han desaparecido de
los presupuestos fondos, como el Fondo de desarrollo de política sectorial, o el Fondo
de desarrollo territorial y rural que aparecían en los apartados comarcales.
Por lo tanto, aquí las cifras bailan muchísimo y cómo bailan tanto, que mejor
que tener una ley que lo regule y que así no quede a potestad de los gobiernos decidir
cuánto y cómo se financian los ayuntamientos.
Entrando en el contenido propio de la ley, esta ley tiene cosas buenas y cosas,
pues no tan buenas, cosas buenas e importantes que tiene esta ley. Lo primero, que pone
un aporte mínimo del que no podemos bajar. Por lo tanto, es una ley anticrisis, anti
gobiernos que tengan una mano un poco larga y decidan recortar de donde primero me
viene, que es de esta financiación municipal.
Por lo tanto, este fondo anticrisis nos parece una buena idea y más, cuando se
mantienen las cuantías de este presupuesto del 2018, incluso Huesca y Teruel, aumentan
en cuatrocientos mil euros, respecto a lo presupuestado, podremos discutir las cifras,
pero en sí mismo es una buena idea.
También es una buena idea los criterios en el reparto, es una buena idea que se
premie al esfuerzo fiscal de los ayuntamientos, que se premie y que se tengan
conocimiento y se valore la población mayor y el índice de sobre envejecimiento.
Y también es una buena idea el índice corrector que se produce para que no haya
dispersión y buena, bueno, cambios entre los ayuntamientos con mayor o menor
población.
Es buena idea y también quiero ponerlo sobre la mesa y creo que es importante,
por un lado, que los ayuntamientos tengan que haber rendido cuentas bien, ante la
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Cámara de Cuentas antes de recibir estos fondos, y esto es positivo porque fomentará el
buen hacer de nuestros ayuntamientos y de su contabilidad, creo que es una buena idea.
Y si lo que falta son medios, pongamos los medios para que puedan hacerlo,
pero creo que la transparencia en el siglo XXI, tiene que ser bandera y es una idea
brillante y tengo que decir que es brillante y además que me parece muy bien que
aparezca aquí, que los ayuntamientos que tengan una sanción por la Ley de Memoria
Histórica no puedan recibir estos fondos.
Somos conscientes de que muchos alcaldes y alcaldesas no se atreven a quitar
algunas de las señales franquistas de sus calles, por miedo a la redacción de sus pueblos.
Bueno, veamos si cuesta dinero, porque en este país hasta que no cuesta dinero, la gente
no se pone valiente, pues que nos cueste dinero, a ver si la gente prefiere tener
esvásticas en las calles o figuras franquistas, o tener una buena financiación para sus
servicios.
Igual así, conseguimos que los pueblos de Aragón lleguen al siglo XXI, así que
en esa parte cuentan absolutamente con nuestro apoyo y nos parece una buena idea y un
buen incentivo para llegar al siglo XXI.
Y el último minuto para los peros, porque no seré yo la que defienda totalmente
la ley. Tiene dos grandes peros esta ley, el primero, una filosofía, una filosofía de fondo,
¿cuándo los ayuntamientos reciben más dinero? Cuando la comunidad autónoma debe
menos, muy bien.
El 135 metido ahí y la Ley de Estabilidad colada en una Ley de Financiación
Local. ¿No sería más fácil y más entendible que los ayuntamientos reciban más dinero
cuando la comunidad autónoma tenga más dinero y no exactamente cuando la
comunidad deba menos?
¿Qué pasa? Que otra vez los entes locales, lo mismo que nos ha pasado con el
déficit estatal, pagan los entes locales y pagan los ayuntamientos, el déficit del Estado y
al final arreglan las cuentas y pagan siempre los últimos, el ciudadano en sus pueblos.
Hagamos que el aumento de los ingresos de los municipios, dependa de los ingresos no
financieros y no de la deuda.
Y, por último, otro de los fallos que se nos vuelven a olvidar, las comarcas que
también tienen un fondo, que también dependen de nuestra financiación, que también
son un ente local reconocido en la Ley de Administraciones Locales y que no nos
hubiera costado nada, también haberlas introducido aquí, ya que ya tenemos el criterio
de reparto, introducir esos mínimos.
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Sin más, termino diciendo que es una buena idea de ley, que llega tarde, que
llega mal [corte automático de sonido]… que llega fuera de tiempo, pero que no tendrán
la excusa de decir que Podemos intentó bloquearla. Nosotros ¿nos? la creemos y vamos
a intentar tramitarla y aprobarla, aunque sea corriendo y a última hora.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, un saludo afectuoso a los representantes de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias.
Y yo, señora Díaz, no planteó el debate en términos de excusa, sino lo planteo en
términos de realidades y no hay una realidad más poderosa que la analítica que la de los
datos, que es que este Gobierno de Aragón ha multiplicado por dos veces y media el
dinero que recibían los ayuntamientos de media.
Los ayuntamientos, esa entidad, esa Administración local a la que en escasos
meses todos vamos a solicitar el voto y que no está de más que los partidos políticos nos
posicionemos sobre aspectos concretos, serios, rigurosos y con carácter de ley, como es
esta ley que hoy nos ha presentado el consejero Guillén.
Señor Guillén, es importante traer con carácter de norma fundamental este
debate a las Cortes, porque todo el mundo siempre tendemos a hablar mucho, a teorizar,
pero cuando tenemos que ponernos en aspectos prácticos, pues bueno, quizás ahí las
voluntades se acaban torciendo. Sí que es cierto, que el marco legal y como se han
referido el resto de grupos parlamentarios.
Hemos hablado de un aspecto fundamental para el Partido Socialista y creo que,
para la configuración básica del Estado, que es la autonomía municipal, artículo 140 de
la Constitución, de que los ayuntamientos con esos recursos y con esa financiación, lo
puedan dedicar a aquellos aspectos que los plenos de las corporaciones y los equipos de
gobiernos deciden. Siempre y cuando cumpliendo también otro artículo de la
Constitución, el artículo 142 de la suficiencia financiera.
No será este portavoz el que vuelva a poner de relieve y sobre la mesa, de que
esa administración tan cercana a los ciudadanos, que asume tantas competencias que no
les son propias, son la primera ventana a la que llaman los ciudadanos para resolver sus
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problemas y son la primera administración que pone encima de la mesa soluciones para
mejorar la vida, las condiciones y los servicios de todos esos vecinos y vecinas.
¿Qué se pretende con esta ley? Se pretenden dos cosas que, a nuestro juicio,
parecen fundamentales, la colaboración desde la certeza y desde la responsabilidad del
Gobierno de Aragón, en la participación de sus ingresos con las administraciones
locales y la creación de este fondo aragonés.
Es importante que cuantifiquemos y que aparezca en esta ley una dotación
mínima de treinta millones seiscientos cincuenta mil euros, donde se diferencian las tres
capitales de provincia, como bien ha explicado, con unos fondos no condicionados a
una serie de inversiones, o a una serie de plazos en la ciudad de Zaragoza, a través de la
Ley de Capitalidad. O en las ciudades de Huesca y de Teruel.
Esa distribución objetiva y esa distribución proporcional, que se acoge en el
artículo 8. Esos criterios, que yo insisto, a mí algo que me parece totalmente importante
y notable que lo estemos debatiendo en estas Cortes, que es que la distribución de esa
financiación municipal, será acorde a unos criterios matemáticos, proporcionales y
transparentes.
Unos criterios solidarios, en los cuales todas las corporaciones locales conocerán
el día 1 de enero de cada año, cuánto dinero dedica la Comunidad Autónoma de
Aragón,
para que cuente dentro de los presupuestos municipales y puedan emplearlo en lo que
ellos mismos decidan, esos criterios transparentes, esa dotación mínima inicial, esa
remisión, señor Guillén, a la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que ya
aprobamos en pasadas sesiones en este mismo Pleno.
Y también aquí habla en el capítulo IV de la gestión administrativa, el fomento
del asociacionismo en el capítulo V y coronamos la ley, aparte de estos quince artículos,
con tres disposiciones adicionales, dos transitorias y una derogatoria.
Una ley, señorías, que aparece publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón y que tan solo seis páginas, que no vamos a guiarnos únicamente por un criterio
de extensión normativa.
Pero que estas seis páginas, lo que ponen es solidez a la financiación municipal y
lo que ponen es una relación de la Comunidad Autónoma de Aragón, para con los
municipios, para evitar la discrecionalidad que en otras épocas hubo, señor Guillén.
Porque cuando se habla de esos fondos maximalistas locales, había que ver cuáles serán
los criterios de distribución.
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Consolidar la evolución, porque en el año 2015 estábamos hablando únicamente
esos 9,5 millones de euros y ahora, estamos hablando de 30,6. 20,5 de los cuales para
los municipios. Ese suelo básico que aporta proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y beneficio a todos los ayuntamientos.
Pero vayámonos a algunos de los ejemplos concretos, porque sin ir más lejos, en
el año 2015, donde algunos todavía teníamos una bisoñez o una, digamos, rabiosa
juventud. El ayuntamiento en (…) recibía trece mil euros, hoy recibe veinticuatro mil, el
de María de Huerva cuarenta y ocho mil, hoy noventa y seis mil.
El de Paniza, señores de Ciudadanos, diez mil novecientos, hoy más de
diecinueve mil, Alfamén dieciséis mil y ahora treinta y uno mil. Longares doce mil,
ahora veintiún mil. Murillo de Gállego nueve mil, señora alcaldesa, ahora más de quince
mil. La Almolda nueve mil y actualmente dieciocho mil.
Por tanto, esto da estabilidad y proporcionalidad y una seguridad a todos los
ayuntamientos, independientemente del partido que gobierna. Esto es una política que
hace comunidad autónoma, que hace territorio y que hace una legislación básica
fundamental pensando en la estructura administrativa de nuestra comunidad autónoma.
Y señor Martínez, yo no me voy a poder evitar referir a sus palabras, yo no le
voy a referir a lo que la ponencia de competencias locales de los distintos estamentos le
puede preguntar a su compañero con el que compartimos ponencia, pero entenderá que
para aquellos aspectos estructurales se tengan que poner de acuerdo los partidos
políticos y no sea únicamente acuerdos de una o de otras mayorías.
Que esto significa hacer comunidad autónoma y que esto significa legislar desde
la responsabilidad. No seré yo quien le enseñe a usted. Que sea, como decía el filósofo
Sócrates, que le enseñe la ciudad, que le enseñen los pueblos, que le enseñen los
municipios a los cuales ustedes se van a tener que presentar y más allá de algunas
excepciones que tienen en este momento, la realidad del día a día y de la gestión
municipal. Yo creo que será una escuela de gobierno y una escuela de política
municipal que a ustedes les podrá venir muy bien.
No seré yo el que se refiera en ocasiones, como hacía el poeta Machado en unos
términos, de que desprecian cuanto ignoran, simplemente les tendría que decir a su
grupo parlamentario que de momento tienen una amplia lección que aprender en materia
de municipalismo.
Y dicho lo cual, señor Guillén, estamos ante una ley que nos parece importante
al Partido Socialista, que nos parece transparente, que nos parece un paso importante.
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Sobre todo, por el debate generado en estas Cortes y por el debate generado fuera de
este Pleno y fuera de este hemiciclo, que tendremos todos cuando vayamos a pedir el
voto a los setecientos treinta y un municipios.
Cuenta con el compromiso del Partido Socialista y, por supuesto, con el voto a
favor. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, lo primero que quiero mandar es un beso y un abrazo enorme a Ester,
la esposa de Antonio, que hoy estará siendo un día especialmente duro.
Lo segundo, mandar un abrazo enorme a todo el Partido Popular de Aragón,
porque han perdido a un representante enorme, señorías.
Y lo tercero, mandar un abrazo enorme a todos los aragoneses, porque Antonio
Torres dignificaba la política con su ejercicio en estas Cortes. Muchas gracias, señorías.
Bienvenidos, ¿asentantes? de la FAMCP, señorías. Hoy es día 7 de febrero,
señor Guillén, a cuarenta y tres días hábiles del final de una legislatura. Hay que tener
poca vergüenza para meter esto hoy, activar hoy semejante ley, como viene hoy a estas
Cortes.
Señorías, siempre se ha dicho que gobernar es marcar prioridades y el Partido
Socialista ha fijado su prioridad con la financiación municipal. Este es el compromiso
del Partido Socialista con la financiación municipal, cuarenta y tres días para aprobar
una ley con espíritu de pervivir.
Señoría, lo que han hecho sin más es soltar un texto. Lo ha dicho alguien, soltar
un texto para llegar a una campaña electoral para poder culpar al resto de los partidos
políticos. Eso han hecho ustedes, si lo saben todas sus señorías, si eso es lo que han
hecho, soltar el texto, ahí se queda. Y luego en la calle el día de la campaña electoral,
sin más, no, el PP, no, Podemos y ustedes nada. Pues se van a enterar todos, señoría,
todos los aragoneses.
Señorías, ustedes no marcaron la misma prioridad para hablar de la ciudad de
Zaragoza con la Ley de Capitalidad. Dos años hace que hablamos de esa ley. Señorías,
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ustedes no hablaron con la misma premura de la memoria democrática de algunos, un
año y medio para la tramitación de esa ley.
Señorías, nadie les dijo a la Dirección General de Administración local, que veo
a su representante. Nadie les dijo que esta ley no se podía tramitar en paralelo, ¿por qué
no? ¿Por qué no la trajeron hace dos años en paralelo con la Ley de Capitalidad? Porque
no podían. Y hoy la traen aquí simplemente para soltar el texto.
Señorías, estos municipios, setecientos treinta municipios, para ustedes tienen
menos preeminencia que la ciudad de Zaragoza. Díganselo claro y ya está, ya sabemos
todos a qué jugamos.
Señorías, además refleja también lo que ustedes sienten por estas Cortes, es un
auténtico desprecio, señorías. Lo hicieron con la Ley de Capitalidad y lo vuelven a
hacer soltando un texto a cuarenta y tres días de un final de legislatura.
Señorías, el Partido Socialista constantemente está ninguneando a estas Cortes.
Después de una tramitación de tres años, tres años, les dejan a los representantes de los
aragoneses cuarenta y tres días.
Señorías, ustedes no representan a los aragoneses y, por lo tanto, este texto es
susceptible de darle la vuelta de arriba a abajo. Para eso nos han dejado cuarenta y tres
días y todo para llegar, como decía, a la campaña electoral.
Pero hay mucho más, señorías, ustedes, que eran los paladines de la
transparencia y del compromiso con la ciudadanía, se han pasado por por donde se han
pasado la tramitación con la ciudadanía. No ha habido para nada ningún tipo de consulta
ciudadana, como prometieron al principio de legislatura.
Lo que da es un texto con una visión completamente partidista y lo que
pretenden de estas Cortes es un trágala. Tráguense ustedes este texto, porque si no, no
da tiempo y porque si no se lo tragan, porque si no dicen que sí a todo lo que pone, la
culpa la tendrá este ¿parón?
Pues ya le anuncio, señorías, que mi grupo parlamentario no va a decir que no,
va a votar hoy que sí a la tramitación. Pero le aseguro también con la misma
contundencia, que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, ni en una sola coma de la
ley, lleve esto a donde lleve esto.
Señoría, el tiempo tramitación de una ley como esta serían, como usted bien
sabe, entre ocho y doce meses, ustedes pretenden que esto se haga en cuarenta y tres
días hábiles. Esto no se hace, señorías, para dilatar, esto se hace para dar garantías a un
texto que tiene vocación de pervivencia.
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Señorías, nosotros pretendemos un texto que satisfaga a todos durante mucho
tiempo. ¿Saben lo que quieren ustedes? Un texto que satisfaga a algunos durante algún
tiempo, eso es lo que ustedes pretenden, nosotros no, señorías.
Señorías, esto deja. Antes se dejaba el criterio de cada presupuesto lo que eran
los niveles de gasto, ahora también. La segunda parte de la ley es criterio también,
completamente criterio.
Esto se hace, señorías, con mil doscientos millones más de euros en el
presupuesto. Es que ustedes dicen que han aumentado el gasto un poquitín, porque no es
verdad tampoco que la hayan duplicado, porque han refundido convenios que antes
existían en otras partidas presupuestarias y dicen que ese es su compromiso.
Señorías, es mentira, es falso, porque lo que van a hacer es dar el mismo gasto
que el año 2018, el mismo y lo ponen ustedes incluso en la memoria económica. Pero
además tiene especificidades el texto también, señorías, ustedes, como siempre, para
recibir, dicen que habrá que estar al corriente de pago, pero, además, estarán obligados a
cumplir la Ley de Memoria Democrática.
Señorías, solo esa ley, cualquier ayuntamiento puede incumplir la Constitución
de este país y puede recibir fondos. Pero, ojo como incumpla la Ley de Memoria
Democrática, que los vecinos durante un año sin financiación. Eso sí, si incumplen la
Constitución, aquí no pasa nada, financiación al año siguiente.
Señoría, además, hay un criterio para recibir los fondos. Yo lo he buscado
setenta veces, señor Pérez, lo he buscado setenta veces. Para recibir más fondos, hay un
criterio, señoría, que es el criterio de la “ordinalidad”. Está en la memoria, página once
de la memoria, que justifica el proyecto de ley.
Señorías, no existe la palabra en el diccionario de la RAE, no existe. Ustedes
pretenden que los ayuntamientos cumplan con un criterio, que es la “ordinalidad”. Señor
Pérez, que no existe, pero, cómo se les ocurre poner un criterio que la palabra no existe
en el diccionario.
Y además, en cuanto a la distribución de fondos les digo más. Miren,
consecuencias económicas de esta ley, en cuanto al primer concepto se estará
exactamente a los 30,6 millones que en el actual presupuesto del año 2018 se reparten.
O sea, la financiación es exactamente la misma que en el año 2018, a priori, más luego
se introduce el criterio de la “ordinalidad,” que nadie sabe en qué consistirá.
Señorías, además tendrá un impacto negativo, según la memoria del señor
consejero de Hacienda, tendrá un impacto, literal, tendrá un impacto negativo en el
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objetivo de déficit, cumplimiento del objetivo de déficit a partir del año 2020, pero aquí
la suelta, ¿verdad, señor Pérez? Señor Guillén.
Señorías, concluyo diciéndole lo siguiente, nosotros no vamos a frenar en
absoluto la tramitación de esta ley, es más, la vamos a apoyar. Pero le aseguro una cosa,
si algún dictadorzuelo de tres al cuarto, como ocurrió en la Ley de Capitalidad, pretende
cerrar de un plumazo el trabajo [Corte automático de sonido]…
Le aseguro, señoría, que va a tener enfrente a todo un grupo parlamentario con
toda la furia política que sea capaz de desarrollar. Muchísimas gracias, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lafuente.
Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación del
proyecto de ley en su conjunto.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos,
sesenta y un síes. Queda, por tanto, votada por unanimidad.
Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Yo, señor Villagrasa, creo que hemos dejado perfectamente claro votando a
favor de que se trate ante esta ley, que nosotros tenemos un compromiso con el
municipalismo.
Lo que pasa es que nuestro compromiso con el municipalismo es distinto al de
ustedes. Ustedes siempre han entendido el municipalismo como una forma de controlar
el territorio y ganar elecciones. Nosotros tenemos muy claro que la principal función del
municipalismo, al fin y al cabo, es la de trabajar para que los servicios y los ciudadanos
que habitan esos municipios vivan lo mejor posible.
Nos acusan muchas veces de que no sabemos, se permite usted esa acusación
porque gobernamos en pocos. Le recomiendo que vaya a Villanueva de Gállego, le
enseñarán cómo hay que gobernar un municipio para que las cosas vayan todavía mejor
de lo que iban antes de que gobernasen o estuviera en (…)
Le aconsejo, sí, porque mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros solo
podemos poner ejemplos y con ese ejemplo, tendrá usted perfectamente demostrado, le
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quedarán, no le quedará absolutamente ninguna duda de que a esta comunidad
autónoma le irá muchísimo mejor cuando los municipios los gobierne Ciudadanos, se lo
puedo asegurar.
Sinceramente, le tengo que decir. Mire, yo no soy de filosofía, ni soy…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Ni soy poeta, no
soy de filosofía ni soy poeta.
Usted ha aludido a Sócrates y ha aludido a Machado, yo me voy a limitar a la
simple lógica, señor Villagrasa. Si a mí se me da más dinero, pero no se me deja claro
para qué tengo que utilizarlo, es un pan con tortas como es esta ley. Muchísimas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. Grupo
Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Bueno, al señor Guillén le ha salido la jugada redonda, porque al final hemos
aprobado todos por unanimidad que tramitemos esta ley. Ahora lo único que les pido es
que se pongan las pilas, que nos quedan algún día más que cuarenta y tres, que los
sábados también podemos hacer alguna enmienda.
No sesenta días para poder aprobar la ley y que no se quede meramente en un
postureo, sino que ustedes se esfuercen, aceleren los plazos y seamos capaces de sacarla
antes de que termine esta legislatura. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias,
señora presidenta.
Un paso adelante, señor Guillén y, además, contando con el voto favorable de
todos los grupos parlamentarios, entendemos que compartimos la filosofía y el principal
contenido, que es dotar de una estabilidad transparente, rigurosa, seria y proporcional a
los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma.
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Señor Martínez, desde el cariño y desde el respeto, usted me puede poner uno o
dos ejemplos de ayuntamientos de Ciudadanos. Yo si tuviera que ponerle los seiscientos
y pico en los que el Partido Socialista lleva mejorando la vida de los ciudadanos
aragoneses durante más de cuarenta años, se nos harían las diez de la noche. Por tanto,
no se preocupe usted, que ejemplos de sobra habrá.
Creo que hoy es un día importante y debemos estar orgullosas estas Cortes de
este paso hacia adelante que damos en esta legislatura. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario
Popular.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Pues muchas
gracias, señora presidenta.
Señor Villagrasa, en algunos casos mejorándola no lo dudo, en otras,
destrozándosela a los vecinos. Pero, en cualquier caso, señorías, miren, este es un texto
farragoso, no implica que tenga solo seis folios que sea un texto nimio, para nada y es
un texto que va a llevar muchos años adelante e hipotecará o comprometerá a
legislaturas.
Es farragoso, es un texto muy complicado que habla, además de perfiles de
porcentajes que pueden ser millones de euros y es un texto fundamentalmente y lo dice
el consejero de Hacienda, hipotecante de cara al futuro. Por lo tanto, a ver lo que
hacemos aquí.
Pero, en cualquier caso, señorías, me reafirmo en lo que han hecho ustedes hoy,
señores del Partido Socialista. Puro y se lo digo, además, con especial amistad y
contundencia a los representantes de la Federación Aragonesa. Puro postureo político y
puro marketing político para después poder atacar a alguien en una campaña electoral
diciendo que el texto no salió porque alguien en las Cortes no quiso.
Ya le digo, eso es falso, radicalmente falso y con el voto a favor de todo este
Parlamento hoy se lleva ¿usted? Ese recado. Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Continuamos con el debate conjunto y votación separada sobre la convalidación
de los siguientes decretos leyes. Decreto Ley 1/2019 de 15 de enero del Gobierno de
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Aragón, por el que se concede un suplemento de crédito destinado a dar cobertura al
gasto en materia de elecciones autonómicas a celebrar en Aragón en el año 2019.
Decreto Ley 2/2019 de 15 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el régimen de medidas en materia de incapacidad temporal del personal
funcionario, estatutario y laboral del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Y Decreto Ley 3/2019 de 15 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
de la comunidad autónoma. Tiene la palabra para la presentación de los decretos leyes
el señor consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Presidenta, muchas gracias.
Señoras diputadas, señores diputados, traemos a las Cortes la solicitud de
convalidación de tres decretos ley que el Gobierno de Aragón aprobó el pasado 15 de
enero.
Uno de ellos para llevar a cabo la modificación presupuestaria que permita dar
cobertura al gasto para afrontar las tareas a realizar en la celebración de las próximas
elecciones autonómicas y los otros dos en materia de personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón, uno sobre la cobertura del gasto por incapacidad temporal y otro
sobre el aumento retributivo al personal del sector público.
Quiero indicarles que estos dos últimos de alguna manera vienen a medio
culminar, digo a medio culminar, todos los acuerdos que hemos llegado con los
representantes de los trabajadores de la comunidad autónoma y que, como consecuencia
de ello, culminan un ciclo importante de recuperación de los acuerdos sindicales para
recuperar, como no podía ser de otra manera, las restricciones que se produjeron en la
política de personal durante los años de la crisis.
El decreto ley por el que concede un suplemento de crédito destinado a la
cobertura del gasto en materia de elecciones autonómicas, lo que pretende simplemente
es prever, porque no está en la prórroga presupuestaria previsto los gastos necesarios
para afrontar el tema de las elecciones autonómicas.
Se estima en 3,9 millones de euros distribuidos en varias partidas en capítulo II y
IV. La previsión del gasto 2019 como es menor de la prevista, nos permite utilizar las
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partidas de intereses para poder financiar la comunidad autónoma, los gastos de las
elecciones que se van a producir.
Se han tenido en cuenta las cifras de censo que van a existir en la comunidad
autónoma, pero ya les indico que los informes que se están planteando, esos datos de
personal, se certificarán finalmente por los órganos competentes al respecto y por ahora
hemos utilizado, como no puede ser de otra manera, lo que nos han facilitado
provisionalmente la Oficina del Censo Electoral.
El suplemento de crédito permitirá efectuar varios procedimientos de
contratación necesarios para afrontar el proceso de las elecciones y las subvenciones de
los gastos electorales (…) incurrirán los partidos políticos, que en este caso ascienden a
2,1 millones de euros, dentro de los 3,9 a los que han hecho referencia al principio.
El decreto ley que se refiere a incapacidad temporal del personal funcionario y
estatutario, lo que de alguna manera viene a reconocer desde el primer día en situación
de incapacidad temporal por contingencias comunes, un complemento retributivo que
alcance el cien por cien de las retribuciones ordinarias que vinieran percibiendo en el
mes inicio de la incapacidad.
La normativa que hasta ahora se aplicaba en la Comunidad Autónoma de
Aragón no se percibía el cien por cien desde el primer día, sino a partir del cuarto o
quinto día. Es decir, se abonará el complemento que les permita alcanzar el cien por
cien de sus retribuciones ordinarias.
Pero, lógicamente, esto se acompaña, como no puede ser de otra manera,
también afecta lógicamente al personal funcionario del mutualismo laboral, pero, en
cualquier caso, y a las contingencias profesionales, no solo a las comunes, sino las
contingencias profesionales como consecuencia de accidentes y excluye de la cuantía
del complemento retributivo pagas extraordinarias y productividad, etcétera.
Es fruto del acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa general de negociación con
las organizaciones sindicales el quince de 15 del año 2018 y en ese grupo ya les
adelanto que también se adoptó, se llegaron a acuerdos para intentar impulsar la
prevención y la reducción del absentismo laboral para, como medida positiva de
mejorar la eficiencia del
trabajo de los funcionarios.
Con la aplicación de esta norma nos alineamos ya con la legislación del Estado y
mejoramos la norma que se aprobó en estas Cortes en el segundo semestre del año
2017, perdón.
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Las cifras, las cuantías de las cifras que supone el coste de esta norma es de 1,7
millones de euros en el año 2019. De ellos, cien mil euros corresponden a atención
continuada. De esta norma se retorna al régimen aplicable antes del 2012, que es cuando
se adoptaron medidas restrictivas respecto a la, como consecuencia de la crisis para
reducir costes y gastos.
Y el otro decreto ley que traemos a la convalidación y aprobación, si así lo
estiman pertinente, es el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribución
en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, que culminan
también en materia retributiva, una política importante sobre el crecimiento de los
salarios.
Estas medidas que se aprueban en este decreto ley y que también se han
aprobado y se han debatido en el ámbito, también, del Estado y en el ámbito de otras
comunidades autónomas, suponen en los próximos tres años subidas que pueden superar
el 8% en total de los incrementos salariales. Cambiando, lógicamente, la tónica que se
había venido produciendo en todos los años de la crisis con congelación y con
disminución de salarios.
Esto, unido a la recuperación de las pagas extras que se habían disminuido,
suponen un incremento, evidentemente, importante en el cambio de la política de
personal en esta comunidad y en toda España.
Pues bien, lo que se está aprobando o lo que se trae a aprobar es un incremento
retributivo en estos momentos sobre el tema. Bueno, es lo que se aplica, este acuerdo,
tiene que ver el acuerdo de la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,
firmado por el Gobierno de España, que es el que define el marco global.
Quiero indicar y dejar bien claro que el acuerdo, el marco global aprobado que
se aprueba a nivel del Estado no obliga a las comunidades autónomas a aplicarlos, sino
que hay que tomar una decisión y ese marco lo que define es el incremento máximo que
se podría producir normalmente en incremento retributivo.
La opción que trae el Gobierno, es el incremento máximo previsto en ese
planteamiento por parte del acuerdo de la mesa, a nivel de todo el Estado. Incluye
además, el incremento del módulo económico de los centros concertados. Lo digo para
que se sepa y la revisión de las tablas salariales del personal docente de empresas de
enseñanza privada sostenidas con fondos públicos.
Con este decreto se hace efectivo el acuerdo de la Mesa Sectorial de Justicia del
23 de julio del 2018, con el que se revisaba el complemento autonómico transitorio que
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perciben los funcionarios de los cuerpos nacionales de Justicia, transferidos a la
Comunidad Autónoma de Aragón con motivo de la implantación de la Oficina Judicial
y Fiscal.
Todo ello, hemos querido hacerlo efectivo mediante decretos leyes para que los
incrementos salariales puedan tener su reflejo en la primera nómina del personal al
servicio del sector público, la nómina de enero que ya percibieron las personas que
trabajan en la Comunidad Autónoma de Aragón el pasado 31 de enero de este año.
En estos momentos, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene unos
presupuestos prorrogados, los del 2018, como es conocido y con este decreto hemos
querido dotar a los acuerdos sindicales del marco legal necesario para que pudiesen
aplicar los acuerdos.
No hubieran servido para nada los acuerdos sin las dotaciones presupuestarias
necesarias para que se puedan llevar a efecto. Podrían conocer ustedes que las leyes de
Hacienda y los principios de la Hacienda pública establecen que, sin dotación
presupuestaria, todos los acuerdos no tienen ningún tipo de validez.
La urgente y extraordinaria necesidad es obvio, dado el momento en el que nos
encontramos de desarrollo de la legislatura, porque si lo hubiéramos traído con
proyectos de ley con carácter ordinario, no hubiera dado lugar a la posibilidad de que se
hubieran podido tramitar en tiempo suficiente.
Y, además, no hubieran podido cobrar la nómina en el mes de enero para que
puedan percibir las retribuciones a lo largo de todo el ejercicio.
La cifra que supone este incremento retributivo del 2,25% que se establece, está
en torno a los 39,5 millones de euros. El decreto prevé la posibilidad de que este 2,25 se
vea incrementado en otro 0,25, que ya les adelanto que va a ser así porque ya
conocemos previsiblemente los datos de crecimiento económico del Estado a nivel de
España, que está en el entorno del 2,5, los datos provisionales.
Pero ya les adelanto que los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón van a
estar también muy por encima de ese 2,5 y espero que en los próximos días o incluso
hoy mismo empiecen a darse informaciones sobre que la Comunidad Autónoma de
Aragón es la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas que más crece el
PIB de toda España.
Pero eso, los darán los datos los órganos competentes al respecto y ya los
conocerán. Pero, en cualquier caso, lo que les digo, que ya hay otro 0,25% que se
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aplicará, lógicamente, a partir, cuando se certifique ese crecimiento del PIB de toda
España. Se aplicará a partir de mitad del año.
La cifra esta supone un incremento retributivo en torno a los 2,25 millones. Ya
tenemos, por un lado, 39, 2 millones y, por otro lado, estos 2,25 millones. Y asimismo,
se recoge también la previsión de otro 25% de la masa salarial, que podrá destinarse a
planes o proyectos de mejora de la productividad y eficiencia y la revisión de
complementos específicos, que podrá llegar incluso hasta el 0,3% si se está en superávit
presupuestario en el año 2018.
Recoge también un 0,2 de fondos adicionales de la masa salarial corresponden
también al año 2018, que se paga en el 2019 y ya les adelanto que ese otro 0,25 al que
he hecho referencia anteriormente, que es del año 2019, se pagará, lógicamente, en el
año 2020. Porque la masa salarial solo se conocerá, lógicamente, a final del ejercicio
correspondiente.
En el caso de las comunidades autónomas, tanto los fondos adicionales del 2018
como del 2019, se abonarán de forma lineal. Ese es el acuerdo al que hemos llegado con
los sindicatos sobre el complemento específico equivalente, tal y como se acordó con
las organizaciones sindicales.
La cifra que podría suponer el incremento del 0,25 sería de 4,3 millones de
euros, que serían 5,2 millones de euros en el caso de que hubiese superávit. Ya les
adelanto que una cosa es superávit y otra cosa es déficit, son dos conceptos diferentes
que ahora no tendré que explicar.
En el caso de los centros concertados, el real decreto establece la cuantía del
módulo económico de distribución de fondos públicos para su sostenimiento en el año
2019.
El incremento del complemento autonómico transitorio de los funcionarios de
los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia transferidos a la
comunidad autónoma, se estima en 1,3 millones de euros y a esta cifra hay que añadir
los ciento siete mil euros que suponen la compensación retributiva del Cuerpo Nacional
de Policía.
En total y, en definitiva, estamos hablando de unas cifras de 46,6 millones de
euros. Es una cifra importante, pero es lógico en una situación como la actual, en que es
posible hacer una política de personal y de recursos totalmente diferentes.
Espero el apoyo de estas Cortes para poder aplicar estos decretos ley.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):
parlamentarios, Grupo Mixto, don Gregorio Jesús Briz, a la palestra.

Grupos

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.
Celebro otra vez volver al debate plenario en este último periodo legislativo.
Querría empezar, antes de entrar en la posición sobre los decretos, en que desde mi
posición particular quedase constancia en estas Cortes mi recuerdo por Antonio Torres,
un buen hombre realmente y un político de raza y que, evidentemente, era un buen
amigo. In memoriam, por lo tanto, para Antonio Torres.
Dicho esto, señor consejero, yo voy a ser breve. Estos tres decretos ley que usted
ha presentado en este momento yo creo que son absolutamente urgentes y
absolutamente justificables y además también querría referirme a que tienen un aspecto
político que yo comparto. Por otra parte, y querría referirme, en todo caso, a eso.
Sin duda, el Decreto Ley 1/2019 para materia de elecciones autonómicas, aquí
no queda otra solución. Evidentemente, con las partidas que dispone este momento sin
haber presupuesto sería necesario esa ampliación, fundamentalmente para cumplir un
derecho democrático y constitucional, como son las elecciones, que afectan a casi un
millón de aragoneses.
Por lo tanto, yo creo que esto no tiene una explicación, no merece mucha más
explicación. Si además ese dinero que usted ha planteado aquí se, digamos, financia con
intereses de operaciones financieras con el Estado por rebaja de intereses, pues poco
más que decir. Por lo tanto, yo creo que este decreto no tiene mucho más que hablar.
Sí que me gustaría hablar del Decreto Ley 2/2019, porque aquí además de la
urgencia y de, digamos, la justificación normativa, yo creo que tiene una carga política
muy importante.
Quiero decir con esto que en el año 2012 se tomaron decisiones que, desde mi
punto de vista, fueron malas decisiones políticas, injustas decisiones políticas, que
afectaron a un colectivo muy importante de trabajadores, sobre todo, los funcionarios y
que se ponía en duda determinadas cuestiones fundamentales, como la buena fe de ese
propio funcionario.
Y por lo tanto, yo creo que esto es un avance importantísimo que, desde el
primer día de contingencia, efectivamente, de incapacidad, se pueda cobrar el cien por
cien.
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Y yo creo que eso es importante y, de hecho, como bien sabemos todos, eso ha
traído complicaciones políticas, incluso que ha habido que resolver en la bilateral de
cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Estado.
Por lo tanto, yo creo que ese es un avance importante, incluso los propios
funcionarios de mutualidad, ¿no? Como puede ser mi caso, que también estaban
afectados por todo eso.
Por lo tanto, eso va acompasado porque hay un acuerdo, una negociación con las
organizaciones sindicales, un acuerdo en el año 2018 y, por lo tanto, yo creo que esto es
muy injustificable y, por supuesto, es de recibo que se pueda realizar así.
Por tanto, esa explicación política yo quería hacerla, porque lo del año 2012 no
fueron nada más que malas noticias con la famosa estabilidad presupuestaria, con el
famoso 135 y con el tema del ajuste y el “austericidio”.
Y el tercer decreto todavía creo que es más de recibo, si cabe o parecido. Yo
creo que políticamente ha habido una estrategia de abaratar costes a través de la
valoración de los salarios, de bajar los salarios constantemente, sobre todo en la función
pública y en las empresas privadas.
Y lógicamente, hemos sido competitivos a nivel mundial, porque los salarios son
muy bajos, no por una mejora de la producción o cambio de modelo productivo.
Por lo tanto, yo creo que este es un avance importante y que además va también
bendecido por los acuerdos con la Mesa General de Negociación y la Mesa sectorial, de
cada uno de los aspectos.
Por lo tanto, yo creo que es un buen caso de incremento salarial y por supuesto,
también lo que usted ha dicho, el incremento de la masa salarial para beneficios sociales
para esos trabajadores.
Por lo tanto, yo creo que además de la justificación normativa, de la justificación
de urgencia, hay una justificación política. Ya está bien de que los trabajadores y los
funcionarios, sigamos pagando el precio de la sociabilización de las pérdidas de esta
crisis fatal que ha provocado el neoliberalismo.
Por lo tanto, esto es importantísimo desde mi punto de vista, y ahí nos tenemos
que mover, y si además esto recoge para que todas las bancadas se sientan satisfechas,
que se va a incrementar el modelo económico de centros concertados, pues miel sobre
hojuelas, señores diputados y diputadas. Por lo tanto, mi voto va a ser afirmativo a los
tres decretos. Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, don
Javier Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar que sí a estos decretos. Obviamente, no podía ser de otra
forma. Vamos a votar que sí porque creemos que hay que cumplir con los acuerdos
sindicales y con lo que se acuerdan en las mesas sectoriales, obviamente.
Vamos a votar que sí porque creemos, al contrario de los planteamientos que
hace el señor Briz de que esto eran estrategias de tipo neoliberal, nosotros lo que
creemos y sí creemos que tenemos que agradecer, además, es a los funcionarios que al
fin y al cabo, también realizaron un esfuerzo durante la crisis y cuando las cosas van
bien, creemos que tienen que ver, bueno, incrementadas sus retribuciones.
Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, no tenga usted ninguna
duda, señor Briz.
Hasta ahí estamos de acuerdo, pero la cuestión, señor Gimeno, es cómo ha hecho
esto usted y ahí ya no estamos de acuerdo y lo sabe. Ahí no estamos de acuerdo, porque
usted lo que está haciendo aquí es, al fin y al cabo, no solo usted, sino su presidente, el
señor Sánchez también, es plantear un problema que nos lo encontraremos a final de
año.
Porque igual que hay una justificación política, señor Briz. Igual que hay una
justificación política, hay un pequeño problema, se lo voy a explicar.
Mire, esta justificación política necesita también de una justificación económica,
no vale hacer promesas que suponen tanto dinero, porque esto supone nada más y nada
menos que cien millones de euros adicionales con respecto al presupuesto del año
pasado y que no haya una justificación económica acerca de cómo se van a realizar los
pagos.
Y el señor Gimeno, que es muy listo dice, sí, hombre sí, llega para pagar, claro.
En enero, en febrero, en marzo, ¿hasta cuándo, señor Gimeno, hasta noviembre, hasta
noviembre, hasta noviembre con lo que hay ahora mismo, hasta noviembre? No, no lo
habría, y sabe por qué, no lo hay, ¿y sabe por qué?
Porque estoy seguro, conociéndole, de que si ya supiera o hubiera una forma
exacta, usted tuviera bien claro cómo va a poder pagarlo, lo habría dicho aquí, lo habría
dicho aquí directamente que estaba solucionado.
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Lo que sucede es que no puede decir absolutamente nada y, por lo tanto, yo le
tengo que decir y le tengo que afear el que en este asunto usted vaya a salir por la puerta
de atrás, va a salir por la puerta de atrás, señor Gimeno. Porque lo que sucede es que
mientras no haya presupuestos, todo esto no tiene ningún tipo de justificación
económica.
Ni tan siquiera ha traído o se ha atrevido. Probablemente lo que sucede es que no
se ha atrevido a traer las modificaciones presupuestarias para dejar este tema
solucionado.
Usted ha tomado una decisión política sin ningún tipo de decisión económica y
creemos, señor Gimeno, que esa no es la mejor forma de hacer las cosas, precisamente
en el momento en el que nos encontramos, en el cual va a haber unas elecciones en
mayo, va a haber unas elecciones en mayo.
Usted ha tomado una decisión, vamos a subir el sueldo a todos los funcionarios,
los funcionarios van a cobrar más y quien se encargará de resolver el problema, serán
los que vengan después, ¿verdad, señor Gimeno? Sí, porque si no ya lo habría dicho
usted. No ha conseguido, no ha querido explicarlo, ni va a poder explicarlo, ni lo hará,
estoy totalmente seguro.
En este momento no hay dinero suficiente, en este momento no hay dinero
suficiente. Con el presupuesto prorrogado no hay dinero suficiente y usted no quiere
tomar las decisiones económicas para soportar su decisión política. Señor Gimeno, eso
hay que afeárselo.
Mientras tanto, vuelvo a repetir. Nosotros estamos completamente de acuerdo en
que los funcionarios tienen que verse beneficiosos, beneficiados cuando hay
crecimiento económico, después de haber sido algunos de los que han pagado el pato en
la crisis anterior. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo
Aragonés, doña Elena Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
Bueno, yo también quiero dejar constancia del cariño que le profesaba al
compañero Antonio Torres. Vaya para él, pues mi cariño y mi recuerdo y, en fin, desde
luego que lo tendré siempre en mi memoria.
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Y bueno, con respecto a la aprobación de los decretos leyes que trae el Gobierno
hoy a aprobación, pues bueno. Con respecto a las elecciones autonómicas, en los que,
lógicamente, no hay importe suficiente, al igual que tampoco lo hay suficiente para las
retribuciones en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma.
O el que hace referencia a la incapacidad, al tema de medidas en materia de
incapacidad temporal de personal funcionario, estatutario y laboral. Bueno, pues esto,
en este concreto son medidas que hay que adoptar, que vienen algunas negociadas con
algunos sindicatos, con otros no y que surgen a raíz de las modificaciones introducidas
en la Ley General de Presupuestos del Estado.
Pues nada que objetar, nada que objetar tampoco a que se les suba el salario a los
funcionarios públicos, ¿verdad que no, que no nos vamos a oponer a eso?
Decía el portavoz de CHA y poco más que hablar. Hombre, pues poco más que
hablar, no, señor Briz. Algo tendremos que decir, entre otras cosas, porque, bueno,
también es verdad que hay sindicatos que no han apoyado el tema de la subida salarial
lineal por entender que no es proporcional a los recortes que se han introducido con
respecto a los derechos del personal laboral y funcionario de la Administración pública.
Pero señor Briz, no solo del Gobierno de Rajoy, también del de Zapatero, que
también recortó derechos a los funcionarios y al personal laboral de la Administración
pública. O sea, de los dos, tortas para unos y para otros en todo caso.
Y luego a mí sí que, señor Gimeno, la lástima que me da el que hoy tengamos
que aprobar estos decretos leyes. La lástima que me da es que pone un poco encima de
la mesa la debilidad del Gobierno, la debilidad de este Gobierno de utilizar la figura de
los decretos leyes porque no tiene lo que tiene que tener, que es un presupuesto
aprobado.
Y el Gobierno de Aragón tiene que utilizar la figura de los decretos leyes,
porque este Gobierno es incapaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para
que Aragón y los aragoneses contemos con un presupuesto.
Y la derivada de la prórroga presupuestaria y de las consecuencias, que usted
siempre nos ha venido a decir que no había consecuencias con la prórroga
presupuestaria. La del 2017 era catastrófica, era catastrófica, pero la de 2019, pues no,
pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada.
Digo yo que será la misma de catástrofe, digo y lo estamos viendo, porque
ustedes van a tener que traer a aprobación a través de decretos leyes, acuerdos que están
llegando, en los que no tienen partidas suficientes y van a tener que utilizar esta figura,
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porque son incapaces de tener un presupuesto en tiempo y forma para esta comunidad
autónoma.
Pero es que, además, lo más penoso de todo esto, la lástima que a mí me da, es
que ni siquiera ustedes se les ve la intención de que Aragón pueda tener un presupuesto
y si al menos hubiera reuniones de negociación, mesas en las que se establezca un
diálogo permanente con las fuerzas políticas. Pero es que no tienen absolutamente
ningún interés, ninguno, en intentarlo, ninguno.
Y, desde luego, si la principal ley que debería estar en vigor ya, que es la Ley de
Presupuestos, no está porque el Gobierno no tiene ningún interés y los grupos de la
izquierda menos. Pues hombre, pues igual deberían, no sé, dar un paso a un lado y lo del
dar un paso a un lado suena fatal, que me suena a la señora Gaspar.
Dar un paso a un lado, retirarse para que otros gobiernos, que sí tienen la
intención de aprobar presupuestos en esta comunidad autónoma, lo hagan porque, señor
Gimeno, están dejando la ley principal, la ley principal de esta comunidad sin aprobar
por la falta de interés que tiene la izquierda para que no haya presupuestos, ni aquí, ni
en el Estado, ni en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Porque si el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene presupuestos aprobados, es
porque el Gobierno de Aragón no quiere que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga
aprobados los presupuestos para que aquí que se intercambien los dardos y las críticas
entre unos y otros.
Por lo tanto, yo creo que es necesario que se priorice los intereses de la
ciudadanía por encima de los intereses electorales y que nos dejemos de decretos leyes,
nos dejemos de mandangas y que traigan aquí a aprobar una ley de presupuestos que
beneficie al interés y a la mayoría de los aragoneses.
Y dejen ya de utilizar las figuras de este calado para hacer lo que, para saltarse
directamente lo que es la aprobación y el trámite de la principal ley, que es la Ley de
Presupuestos de esta comunidad.
Con lo cual, en fin, dejen de mirar de reojo al 26 de mayo. Los grupos de la
izquierda tengan la responsabilidad de que en las principales instituciones tengan
presupuestos aprobados, porque es vergonzoso que la izquierda nos tenga en vilo a toda
una comunidad, a toda una ciudad y a [Corte automático de sonido]… ni en el Estado,
ni en la comunidad autónoma, ni en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo
Parlamentario Podemos, don Héctor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gracias, presidente.
Pues, en primer lugar, me quería sumar al recuerdo de la figura de Antonio
Torres, con el que tuve el placer de compartir muchos meses de trabajo durante la
ponencia especial que trabajó la reforma del Reglamento de las Cortes y del que puedo
decir que, muy posiblemente, sin él no se hubiera concitado el consenso que hubo.
Y que lo diga yo, que diga que he estado situado enfrente, literalmente en ese
momento, pero también ideológicamente, da una muestra del tipo de persona y el tipo
de político que era Antonio Torres.
Hoy el Gobierno de Aragón, pues ha decidido que nos sepulta con un buen
puñado de decretos ley y nos llegan todos de golpe en el tiempo de descuento, como ya
se ha dicho, de esta legislatura, si me permiten decirlo de esta manera. De forma de que
ninguno de ellos pueda, ni siquiera plantearse ser sometidos a tramitación
parlamentaria. Yo creo que de una forma deliberada por parte del Gobierno.
Y como ya también han apuntado, todos ellos tienen una cosa en común y es que
son consecuencia de que el Gobierno de Aragón haya decidido que nos iba a privar de
los presupuestos para 2019 a la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, dicho de
otra manera, son consecuencia de que hoy por hoy tengamos un presupuesto
prorrogado.
Y recuérdenlo, señoras y señores, como bien ha dicho ya la señora Allué.
Cuando nos vengan a decir que, bueno, mientras que la prórroga de 2017 era algo
totalmente catastrófico, pues la de 2019 parece ser que no está tan mal. Que, bueno, que
se deja ver.
Pues veamos que no está siendo tan así, porque, para empezar, han hecho falta
estos tres parches, que llegan en forma de decreto para cosas que hubieran sido más bien
fácil de haber solventado aprobando el presupuesto en tiempo y forma.
Y eso sin tener en cuenta todo aquello que muy posiblemente por culpa de la
prórroga se ha quedado sin hacer, que no tiene tan fácil solución, porque no le valían
parches y que, aun así, pues el Gobierno decidió no incluir en el presupuesto que nunca
llegó a presentarse.
En primer lugar, es obvio que no hubiera hecho falta el expediente de
suplemento de crédito que nos traen hoy aquí para financiar los gastos derivados de las
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elecciones autonómicas, porque, como debe ser, un presupuesto de 2019 en su estado de
gastos hubiera incluido ya estos créditos.
En segundo lugar, pues tampoco hubiera hecho falta modificar el régimen de
incapacidad temporal personal funcionario de esta manera, de haber podido hacerlo en
el articulado de la Ley de Presupuestos, como suelen hacerse este tipo de cosas.
Más, teniendo en cuenta que la modificación que posibilitaba esta modificación
a su vez, fue introducida por los presupuestos generales del Estado 2018, que entraron
en vigor el 1 de junio, hace muchísimo tiempo y que además fue concretado aquí en
Aragón en la Mesa General de Negociación del 15 de noviembre, que fue dos meses
antes de que el Gobierno tomase el acuerdo para este decreto ley.
Y finalmente, un proyecto de ley de presupuestos también podría haber
incorporado, como ya hemos hecho antaño, la subida salarial del 2,25%, esperemos,
2,5% del personal de la Administración y lo hubiera podido hacer sin ningún tipo de
problema.
Porque aun en el supuesto de que la tramitación hubiera empezado de ese
supuesto o de ese hipotético presupuesto para 2019, antes del 21 de diciembre, que es
cuando el Real Decreto 24/18 introducía esta modificación a nivel estatal, pues se podía
haber introducido en el periodo de enmiendas sin mayor dificultad.
Pero no ha sido así y hoy tenemos que conformarnos, pues con este parche que
permite, bueno pues, que se apruebe la norma, pero no que se debata su contenido.
Máxime cuando de forma paralela y esto es lo que no gusta a mi grupo, de forma
que se le subía, de forma paralela, al conjunto de los trabajadores de la Administración
el salario, este 2,25% se incluía también la revisión al alza, cómo no, de, pues los
directores y directoras generales, todos sus asimilados, los consejeros y consejeras del
Gobierno de Aragón, del presidente de Aragón, etcétera.
Es decir, de todos los cargos políticos del Gobierno de Aragón, por si no
cobraban ya bastante. Teniendo en cuenta que estas tablas salariales, cada vez que
hemos tenido ocasión desde mi partido, hemos querido reducirlas, habida cuenta de que
la necesidad que se tiene hoy día de destinar más fondos a gasto en políticas de carácter
social y por la urgente necesidad que se tenía de, pues recurrir a la ejemplaridad,
consideramos que era necesario.
Como también hemos hecho, por cierto, con directores y gerentes de
organismos, delegados territoriales y con los propios diputados y diputadas de estas
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Cortes. Pero esta vez, pues a través de este mecanismo se nos hurta la posibilidad de
plantear este tipo de reformas.
Huelga decir que vamos a apoyar la convalidación de los tres decretos, porque,
bueno, aunque no nos gustan algunas de las cosas que contienen, suficiente perjuicio ya
hemos sufrido por parte del Gobierno al no tener un presupuesto, como para encima
añadir todavía más problemas a la lista.
Además de que, bueno, los tres decretos aluden, en su mayoría más, a
obligaciones formales, que a decisiones políticas que hayamos tomado desde Aragón.
Aunque a nuestro parecer y concluyo con esto, como en el caso del cien por cien
de la retribución por incapacidad desde el primer día y el aumento del 2,25, esperemos
que de los cincuenta, vienen a revertir situaciones que ya desde su momento nos
parecieron injustas y que nunca deberían haberse dado. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, en
este caso, don Alfredo Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidente.
Pues este portavoz también tiene la necesidad de hacer un recuerdo a la labor y a
la figura de Antonio Torres, no solo como compañero diputado en esta legislatura, sino
desde la trayectoria como oscense y la relación personal desde hace muchos años. Mi
más sentido recuerdo.
También y ya sé que a lo mejor no toca, pero desde la portavocía de Hacienda,
mi enhorabuena al nuevo vicepresidente, Antonio Suárez. Que nadie piense que es
porque así me libro un poco de dirimir con él, que no va a ser. Entonces, como
compañero, aunque sé que no son las mejores circunstancias, mi enhorabuena.
Debatimos hoy la convalidación de tres decretos que los portavoces han
calificado de parches o por falta de capacidad de la situación de este Gobierno. Yo lo
resumiría justo al revés, estos decretos al final demuestran la capacidad de gestión de
este Gobierno, con, con o sin presupuestos.
La marcha del ejecutivo no se paraliza, continúa siendo absolutamente normal
con mayores dificultades, pero demuestra una vez más cómo hemos reiterado su
capacidad de gestión, en este caso, en materia presupuestaria.

54

Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]
Nosotros, por supuesto, vamos a convalidar los tres decretos ley. El primero,
como no puede ser de otra forma, porque hay que afrontar los gastos electorales. Una
cantidad muy importante que, por las circunstancias, consejero.
Porque parece que aquí cuando le hablan de presupuesto en general y de las
dificultades que usted va a tener en las medidas, en estas tres primeras medidas. Nadie
se está percatado de lo que está ocurriendo con el presupuesto de lo que supone el
decreto de prórroga presupuestaria.
Yo creo que le están planteando una serie de cuestiones como si esto fuera
absolutamente inmóvil y no se pudiera ejecutar absolutamente nada, y que fuera
absolutamente inmodificable.
Bueno, pues como decía, en el primer, en el primer decreto hacen falta
aproximadamente cuatro millones de euros que por la bajada de los tipos de interés,
pues se puede suplementar el crédito, no existían en él presupuesto del 2018, y en este
caso, aparecen, se hace una modificación presupuestaria y se puede dotar la partida para
poder celebrar los comicios sin ningún tipo de problema.
Respecto al segundo decreto ley, sobre las medidas en materia de incapacidad
temporal, pues absolutamente de acuerdo. Yo creo que ya era hora, que se revirtieran
los recortes del año 2012. Creemos que es muy importante volver a, volver a alcanzar el
cien por cien de las retribuciones ordinarias, que se iban percibiendo, que se perciban en
el mes de inicio de la incapacidad.
Y además, también nos parece muy importante que se pueda cumplir con los
acuerdos alcanzados en la mesa general de negociación, con las organizaciones
sindicales. Y también, aunque nadie lo ha dicho, me parece absolutamente importante y
a destacar que, de ese acuerdo, se derive que se va a constituir un grupo de trabajo para
el impulso de prevención y reducción del absentismo en la Administración de la
comunidad autónoma.
Porque a veces se escuchan ciertas cosas que llaman la atención, y yo creo que
es importante unir tanto una cosa, como la otra. Y de igual forma, creo que es
importante destacar que de esa forma o de esa manera, nos alineamos con la legislación
estatal en lo que supone lo la concordancia con la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año 2018, aprobando, perdón aprobando, mejorando la norma que
aprobamos en estas Cortes en el año 2017.
Y finalmente también, totalmente de acuerdo en el decreto por el que se
aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
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público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Nosotros entendemos que se cumple
un triple objetivo, en primer lugar, hacer efectivo el acuerdo que se tomó entre el
Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales, el 15 de noviembre.
En segundo lugar, incluir también el incremento del módulo económico de los
centros concertados y la revisión de las tablas salariales de todo el personal docente de
las empresas de enseñanza privada, y también hacer efectivo el acuerdo de la Mesa
Sectorial de Justicia de julio del año 2018.
Pero es que además, compartimos la necesidad de que eso se haga desde el mes
de enero de 2019. Como usted decía, las cantidades de forma global suponen si
sumamos todos los porcentajes, un importe aproximado de cuarenta y seis millones de
euros. Y aquí mi absoluta extrañeza, en la manifestación del señor Martínez diciendo
que va a tener usted un grave problema para solventar este, esta cuestión.
Mire el resumen del impacto económico y la memoria económica, señor
Martínez, la tiene usted, está a su disposición. Puede ver cómo se puede, porque me ha
extrañado que dijera que no se preveía cómo se podía cumplir con este compromiso, y
también le puedo decir fácilmente, por contraposición al presupuesto de 2018, si usted
recuerda el importe de la retención, creo que lo sabe, o lo que pagamos como paga extra
que no estaba contemplado, si suma más o menos, verá que corresponde justo, justo o
parecido a la [Corte automático de sonido]… no quiere decir, no quiere decir que se
debe hacer así, pero ahí tienen la primera pista.
Gracias, presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, doña
Yolanda.
La señora secretaria segunda (VALLÉS CASES): Gracias, señor presidente.
Entenderán que resulta difícil a veces articular palabras para explicar lo que un
compañero de partido y en este caso, pues muy cercano, ha podido trabajar para estas
Cortes y para Aragón. Por tanto, solamente diré una palabra que lo resume todo, gracias.
Señorías, señor Jimeno, le he escuchado atentamente porque realmente tenía
verdadero interés en saber que nos explicara cuál era la verdadera razón que les ha
llevado a ustedes a traer por urgente necesidad no uno, sino hasta tres decretos leyes
para ratificar estas Cortes.
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Y siento reiterarle lo que le vengo diciendo durante esta legislatura, en la que
parece que usted y yo nos hemos especializado un decreto ley, porque ha sido el
mecanismo que usted ha utilizado exclusivamente para regular todo lo referente a
contratación pública y a función pública.
Porque señorías, señor Jiménez, cuando se utiliza un instrumento extraordinario,
señor Sancho, como es el decreto ley hay que justificar la urgente y extraordinaria
necesidad que es indispensable para aprobarlo, para tramitarlo y para ratificarlo. Y no
ha sido, ni es el reflejo en este caso de otra cosa, sino su falta de gestión y en este caso
también se añade su falta de capacidad para negociar o para llegar a acuerdos de este
Gobierno.
Revisemos cuáles son las verdaderas razones de cada uno de los decretos ley, el
Decreto Ley 1/2019 por el que se concede el suplemento de crédito destinado a dar
cobertura al gasto en materia de elecciones autonómicas. Es evidente que su razón no
es solo la celebración de las elecciones el 26 de mayo de 2019, y la obligación de la
Diputación General de Aragón de asumir el gasto. Su razón es que a 7 de febrero de
2019 ustedes no han sido capaces de tramitar, o no han querido tramitar un proyecto de
ley en tiempo y forma en estas Cortes.
Un proyecto de ley o una ley, un presupuesto en el que se pudieran consignar
correspondientemente los gastos necesarios para las elecciones, pero lo que es más
importante, se hubiera podido consignar lo que el mantenimiento y la mejora de los
servicios públicos, de los cuales somos responsables, la necesidad del pago de las
nóminas, las cuales han sido bastante afectadas por el decreto número tres, o el
cumplimiento de las inversiones que ustedes largamente han prometido por mencionar
algunas de ellas.
Así que señorías, este decreto ley es el primero, pero tampoco le aseguro que va
a ser el último, al cual tengamos que hacer frente para hacer referencia o para cumplir
con diferentes obligaciones presupuestarias, ya sean antes o después de la celebración
de las elecciones, conformo con el señor Javier Martínez, que va a ser difícil después de
las elecciones, no hacer verdaderas modificaciones, para poder llevar a cabo el
cumplimiento del pago, por ejemplo, de las nóminas de estas, de este, de la comunidad
autónoma.
Cuando no se quiere o no se es capaz de traer un proyecto de ley, que es una
obligación legal que ustedes tienen, cuando no se quiere o no se es capaz de aprobar
unos presupuestos por la razón de que tengamos un suplemento de crédito, en decreto
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ley, no es otra que su incapacidad para presentar un proyecto de ley de presupuestos. Su
falta por tanto de capacidad. Es decir, el Gobierno en esta materia, como en otras
muchas ha fracasado.
Pasemos al segundo decreto ley, el de que modifica el régimen de medidas en
materia de incapacidad temporal de personas de la comunidad autónoma. Aquí nos
encontramos con una recuperación de derechos laborales prometida y aprobada, porque
señor señor Briz, señor Vicente, el Partido Popular todo aquello que modificó en el
decreto del 2012 lo ha recuperado, no así como la izquierda que dejó el 4% de
reducción de funcionarios y que en ningún caso lo ha recuperado.
Como decía, fue aprobado el 3 de julio del 2018, tres de julio, quédense con esa
fecha. Presentados en unos presupuestos generales del Estado, presentados por el
Partido Popular, ese presupuesto que consiguió que sus compañeros de Madrid, sus
compañeros del Partido Socialista renegaran en un primer momento, pero que al final
tuvieron que asumir, porque terminaron gobernando.
Y a su vez, derivado el II Acuerdo General de Mejora del Empleo Público en las
condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018, también por un Gobierno del
Partido Popular, y los representantes sindicales. Una obligación, su única obligación,
señor Gimeno, hubiera sido trasponer esta normativa, previa negociación, digo previa
negociación, porque yo no sé qué entienden ustedes por negociación, pero desde luego
aquí se hace esa frase de que, otros vendrán que buenos te harán.
Lo digo por la directora general de Función Pública, tomó posesión el 3 de abril,
el 3 de julio tenía este mandato. La primera reunión la tuvo el 28 de septiembre, el 28
de septiembre, cuando cinco comunidades autónomas ya lo habían adoptado, señorías,
entre ellas Asturias, nada sospechosa, sí que estaba Castilla y León y Galicia del Partido
Popular. Pero, evidentemente ustedes ni siquiera hablaron en esa reunión de la
incapacidad temporal, tuvieron que esperar al 15 de noviembre, cuando once
comunidades autónomas ya habían producido la modificación mediante ley en sus
correspondientes parlamentos.
Pero no, ustedes el 15 de noviembre, se les levantaron, señorías, se les
levantaron sus representantes sindicales, porque ustedes hicieron como las lentejas, si
quieres las tomas y si no, las dejas. De negociación, nada de nada. Y nos aclaran, y
declaran el decreto que tiene vigencia el 15 de noviembre.
Vamos a ser de las últimas comunidades autónomas en ponerlo en aplicación,
pero, claro, ahora que es urgente y necesario el 15 de enero, pues casi lo podría
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reconocer que empieza a ser. Pero le quiero recordar que en esta primera, en este primer
orden del día hemos aprobado una ley por lectura única, en la cual, podríamos haber
participado nosotros y por lo menos podrían haber participado los representantes
sindicales que ustedes les negaron esa negociación. Pues evidentemente, mediante
lectura única hemos aprobado una, que se presentó el 12 de diciembre.
Y ustedes desde el 3 de julio lo tienen que traer por decreto ley a principios de
enero. Bueno, pues bien. Falta de gestión, falta de capacidad, falta de voluntad, elija
usted el adjetivo que quiera.
Y por último, el de las retribuciones. Bueno, pues también acuerdo,
cumplimiento de acuerdo también pactado por Cristóbal Montoro, en negociaciones.
En este caso, pues ya tenemos un real decreto, un real decreto del Gobierno, porque el
Gobierno de España tampoco se ponía muy de acuerdo. Al principio dijo que no
presentaría el proyecto de presupuestos, si no tenía acuerdo mayoritario. Luego
Sánchez, como nos tiene acostumbrados, cambió. Ha presentado el proyecto de
presupuestos.
Ahora tenemos, señorías, cómo no, su cesión vergonzante en la cual intenta
aprobar los presupuestos rompiendo la unidad de España. Pero bueno, eso sea lo
dejaremos para otro debate. En todo caso, con presupuestos o no, ustedes también
tenían que tener negociación y señorías, tampoco negociaron.
Les pidieron representantes una hora para plantear, para sentar iniciativas y para
leérselo, su directora general dijo, no aquí como las lentejas otra vez, si quieres las
tomas. [Corte automático de sonido]…
Señorías, evidentemente que a 15 de enero a 7 de febrero, estos decretos ley
pueden empezar a ser de carácter urgente y necesario. Pero desde luego, si ustedes
hubieran negociado, si hubieran llegado a acuerdo y sobre todo, si hubieran presentado
un proyecto de ley de presupuestos en tiempo y forma, ninguno de estos decretos ley
hubieran tenido que venir hoy a las Cortes. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.
Una vez terminado el tiempo de intervención, procedemos a la votación por
separado de los decretos leyes. En primer lugar, Decreto Ley 1/2019 de 15 de enero. Se
inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y
cuatro síes, queda convalidado por unanimidad.
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Decreto Ley 2/2019 de 15 de enero. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes, queda convalidado
por unanimidad.
Y Decreto Ley 3/2019 de 15 de enero. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y cinco votos emitidos, sesenta y cinco síes, queda también
convalidado por unanimidad.
¿Algún grupo parlamentario solicita su tramitación como proyecto de ley? No
siendo así, procedemos a la 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.
Continuamos por tanto con el orden del día, debate y votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley de modificación del decreto legislativo 1/2007 de
18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, para la supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de
transporte por cable, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señor Martínez, tiene la palabra para la defensa de su proposición de ley.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve, porque yo creo que el planteamiento que realizamos con esta
proposición de ley es sencillo.
Señor Lambán, en el año 2015 usted estableció una Ley de Medidas para el
Mantenimiento de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dentro de esa ley de medidas, se establecían una serie de impuestos medioambientales
que venían a gravar ciertas actividades o dicho de otra forma, venían a gravar ciertas
formas de contaminación.
La cuestión es que, a partir de ese momento ustedes lo único que han hecho ha
sido plantear la suspensión continua a través de decretos ley de ese impuesto. Ya van
tres. Lo tienen que realizar casi siempre a principio de año.
Es un impuesto que lo que hace es gravar el número y la longitud de las
instalaciones por cable, y esto obviamente, afecta a unas zonas, a unas actividades a
unos sectores muy concretos, y a unas zonas muy concretas, concretamente a todo el
negocio de la nieve, por algo se le ha llamado, el impuesto de la nieve. Y
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principalmente a la zona del Pirineo de Huesca, donde esto es uno de los motores
económicos y una pequeña parte o una parte de Javalambre en Teruel.
La cuestión es, si este impuesto sigue siendo necesario, la primera. Yo creo que
no sigue siendo necesario, ustedes mismos lo han demostrado con esa suspensión
durante tres años. Ustedes mismos han demostrado que no es necesario, puesto que esos
ingresos no han estado dentro del presupuesto de los años que han proseguido
posteriores a la aprobación del mismo, y nosotros lo que creemos es que cuando
estamos hablando de un sector tan importante para una zona como es la del Pirineo, en
Huesca.
Cuando estamos hablando de un sector que en muchos casos está al pairo, al
devenir del tiempo para poder desarrollar su actividad, pues lo último que tiene que
hacer un Gobierno, es plantear o poner una espada de Damocles encima que no sabemos
al final si caerá o no caerá.
Creemos que es momento, llegamos al final de legislatura, creemos que es
momento de que un impuesto que al fin y al cabo ha estado suspendido, que un
impuesto que no ha entrado en vigor, al fin y al cabo, lo que se haga sea suprimirlo,
simple y llanamente.
Eso es lo que plantea esta proposición no de ley que es bastante sencilla, al fin y
al cabo, lo único que dice es que, el capítulo VI, titulado, Impuesto Medioambiental
sobre las Instalaciones de Transporte por Cable, quede suprimido y que entre en vigor
con fecha, 1 de enero de 2019, simple y llanamente.
Creemos que esa es nuestra propuesta, es momento de suprimir el impuesto
medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, y lo que sí le rogaríamos
es que sabiendo cuáles son los plazos con los que disponemos, además de que ustedes
votaran a favor de esta tramitación, de esta proposición de ley, posteriormente podamos
llevar a cabo esa tramitación por lectura única.
Muchas gracias y esperamos obtener su apoyo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Otra vez señorías.
Bueno, señor Martínez, lo bueno que tiene usted es que no defrauda, ni
sorprende. En la línea de que, el desmontaje de la política fiscal del Gobierno de Aragón
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y continúa con ello y no… De todas maneras, no sé si está teniendo mucho éxito de
crítica y público, porque el consejero no está, pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa con el debate.
En todo caso la sorpresa no existe, porque ustedes lo que quiere es quitar todos
los impuestos y mantener todos los servicios, y bueno pues eso es una buena, una buena
táctica.
De cualquier manera, estos impuestos ambientales que ya se aprobaron hace
muchísimo tiempo, el año lejano 2005, que luego está ley del año 2012 precisamente,
con un Gobierno en el que ustedes estarán cómodos del Partido Popular y del Partido
Aragonés, quitaron este impuesto y lógicamente hubo que recuperarlo después, en el
año 2015 en la Ley 10/2015 de 28 de diciembre, para el Mantenimiento de los Servicios
Públicos, esa ley que tanto les gustaba a ustedes.
Recuerdo bien que ha sido uno de los caballos de batalla de este debate
parlamentario de la, digamos eliminación de los impuestos. Ya lo han hecho con
sucesiones, y ahora ya siguen con la carga, porque claro, lógicamente en una sociedad
como la nuestra, lo que hace falta es no cobrar impuestos y lógicamente que la
desigualdad sea cada vez más profunda.
Teniendo en cuenta además, que este impuesto que se recuperó en el año 2015 es
un impuesto medioambiental, medio ambiental, con lo que eso tiene de carga política e
ideológica, por lo menos para nuestra parte.
Porque, evidentemente se puede tener estrategias a lo largo del desarrollo de las
políticas y decir durante la legislatura, mire usted, ese impuesto está ahí en standby, se
suspende de momento porque no interesa por la coyuntura económica aplicarlo, por la
serie de intereses que había que ver qué fórmula se podría aplicar en todo caso, pero se
dijo eso.
Y como Gobierno que formamos parte de este Gobierno, somos consecuentes y
correligionarios de esas decisiones. Pero de ahí a decir, bueno, vamos a ver si quitamos
ese impuesto, lo derogamos, cuando realmente su eficacia económica no será mucha,
pero sí que es un testimonio. Porque el que contamina paga, porque según esa regla de
tres, sigan quitando impuestos.
Hay otro impuesto muy interesante y popular en Aragón, que podrían hincarle el
diente en el mes de marzo, dedíquenle a ver, cuando acaben de hacer sus cuitas internas
digan, vamos a ver si quitamos otro impuesto que esto es popular. Aquí nadie quiere
pagar impuestos, evidentemente, vayan por ese camino.
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Y evidentemente que esto signifique, que es poco el impuesto, pero, a mí me da
la sensación de que, lógicamente los impuestos medioambientales hay que ser muy
escrupulosos con ellos, muy escrupulosos con ellos. Y este es uno de ellos, que
estratégicamente o coyunturalmente no interese aplicarlo, bueno, esa es una realidad,
pero quitarlo, eso es decir, hacer un gesto político hacía un planteamiento que no
compartimos, que no compartimos en absoluto.
Por lo que digo, porque suprimirlo o decir, el que no contamina, o sea, el que
contamina no paga. Y eso me empieza a preocupar, eso ya es un tema más que
estratégico, más que populista para que la ciudadanía vote al que suprima impuestos.
Es decir, nosotros estamos de acuerdo con que bueno, todo esto del cambio climático,
del medio ambiente, bueno, pues ya veremos. Al final, como decía el de mi pueblo, a mí
me interesa más que el medio ambiente, el ambiente entero.
Pues bueno, pues eso, pues, pues, pues vayamos a hacer un planteamiento. A
parte, que no sé si es la mejor fórmula de suprimirlo, esto, es la forma de decreto… En
fin, no sé si esto sería la mejor fórmula.
Por lo tanto, nosotros creemos que este impuesto medioambiental debería de
permanecer fundamentalmente y luego ya estratégicamente decidir, si se suspende, no
se suspende o qué ocurre con él. Porque puede ser interesante desde el punto de vista
ideológico e incluso medioambiental.
Porque no cabe duda de que hay una afección, usted señor Martínez, ¿coincide
conmigo que hay una afección de esto o no, en el Pirineo? ¿No? Aparte de que usted
defiende los intereses liberales y eso está claro, el negocio, tal, que sí, que, de acuerdo.
Y los que utilizan esto, ¿tienen que pagar forfait? ¿Tampoco, esto nada? ¿Cómo está
esto? Qué discuti… Ah, no claro, pero es que, no, pero suprimir significa dar
alternativas a cuestiones. Entonces, yo creo que es un debate muy interesante y que
seguramente tendrán aquí en la Cámara o tendremos los que estén en el curso que viene.
Por tanto, yo creo que hay una afección, una afección de fauna, afección
medioambiental. Bueno, realmente yo creo que debe tenerse esto en cuenta, y que
lógicamente hay que pensar y debatir quién es el sujeto pasivo de ese impuesto. Y a lo
mejor, ese sería un interesante debate en todo caso.
Bueno, abreviando, porque no quiero repetirme porque está muy claro. Yo estoy
absolutamente en contra de lo que usted plantea, lo sabe muy bien, y lo manifiesto
claramente y mi voto va a ser negativo a la toma en consideración.
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Porque si ustedes decían que antes, hace un momento, que esos decretos que
además al final, que la anterior ley decía el señor La Fuente, es que esta ley ahora es
oportunista, estratégica para decir las… Pues esto es lo mismo, esto es estratégico.
Dejémoslo ahí y hablemos de la política fiscal cuando hayamos jugado el partido del 26
de mayo, y según cómo quede el resultado hablamos de la política fiscal.
¿Qué le parece, señor Martínez, le parece más interesante? Porque a lo mejor
tenemos que revocar los acuerdos que tengamos aquí, porque los pactos y las
coaliciones pueden ser variadas y dispersas. ¿Sabe lo que le quiero decir?
Por lo tanto, señor Martínez, vamos a hablar claro si quiere, y vamos a dejar las
cosas como son. Y si somos rigurosos políticamente, este debate habría que hacerlo en
otro momento. Este debate es oportunista, y ojo, y procure que le salga bien, porque a
veces en política hay unas fintas que es más que en el fútbol, que pueden llevar a
confusiones y a engaños.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. Grupo Parlamentario Aragonés,
tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
A mí, señor Martínez, le diré que bueno, me gustaría afearle un poco las formas,
aunque en el fondo estemos de acuerdo. Y digo afearles las formas, porque esto me
recuerda un poco a lo que pasó también con el impuesto de sucesiones, que otros
partidos políticos nos hemos dejado la piel presentando iniciativas, proyectos de ley,
proposiciones no de ley, interpelaciones, preguntas, y luego llegan ustedes en el tiempo
de descuento, cuando no se habían interesado sobre el asunto, a sacar la cara sobre,
sobre ese impuesto el de sucesiones.
Y ahora me recuerda un poco también con el tema del impuesto de la nieve.
Cuando hemos sido desde el Partido Aragonés el que, los que hemos presentado
innumerables proposiciones no de ley, incluso una proposición de ley, señor Martínez,
antes, que la suya. Yo no sé, sé que cuando hay proposiciones no de ley que pueden ser
coincidentes y yo lo puedo llegar a entender, pero no sé si alguna vez había pasado,
desde luego en esta legislatura nunca, que una proposición de ley se repite después de
que un partido político lo haya registrado ya en las Cortes.
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En todo caso, le digo que aparte de que no creo que esté bien planteada, el
petitum de la de la proposición de ley que ustedes plantean, pero bueno, es lo de menos.
Nosotros sí que lo vamos a apoyar, lógicamente, porque hemos estado defendiendo
durante tres años y medio, la derogación de este impuesto.
Porque derogar el impuesto de la nieve, es apoyar al sector de la nieve, un sector
estratégico en esta comunidad que necesita y requiere del reforzamiento de actuaciones
a todos los niveles, promocionales, impositivos, incluso de infraestructuras, como es el
caso de la unión de estaciones, que refuercen esa joya de la corona que tiene esta
comunidad autónoma, que es, como digo, un sector estratégico.
Y desde luego, no tiene ningún sentido someter a uno de los sectores
estratégicos de esta comunidad a una incertidumbre reiterada año tras año, y por eso
nosotros hemos pedido a través de las enmiendas en el articulado de todos los
presupuestos de este Gobierno, la derogación de este impuesto.
Porque es un absurdo mantener un impuesto que ha sido suspendido año tras
año, y que solo se entiende por el empecinamiento que tienen para no derogarlo en no
dar la razón a quienes nos hemos opuesto desde el principio, o yo creo que también es,
en no quitarle la supuesta razón a quienes, como por ejemplo, desde la CHA, desde el
Gobierno se les llena la boca hablando de Aragón, pero miran con recelo a uno de los
principales sectores estratégicos de esta comunidad que es la nieve.
Y de hecho, es un sector que desde el Gobierno se ha abandonado con respecto
a legislaturas anteriores. No digo la anterior, a todas las anteriores, porque la nieve ha
sido un sector que ha sido la joya de la corona de esta comunidad autónoma, un sector
en el que ha habido inversiones importantísimas a todas las infraestructuras, que ha
habido proyectos estratégicos como la unión de estaciones, que este Gobierno no ha
movido ni un ápice por él, y promociones importantísimas a nivel nacional e
internacional.
Y eso es lo que me preocupa, lo que me preocupa es que el Partido Socialista,
que era un partido que antes, históricamente ha apoyado al sector de la nieve, ahora se
ve atado de pies y manos, por un lado, por Chunta que no quiere la unión de estaciones,
y por otro lado con Podemos que quiere crujir a las empresas aragonesas, con impuestos
medioambientales, con todo tipo de impuestos.
Y por lo tanto, que creo que no se sostiene el argumento que usted decía, señor
Briz con respecto a los impuestos medioambientales. Porque yo estoy de acuerdo en que
tiene que haber impuestos medioambientales y que es el futuro de la política fiscal de
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Europa. Pero, ¿por qué no le ponen un impuesto medioambiental a los senderos GR, por
ejemplo? Que también, ¿no? Pasa la gente, se modifica, se modifican los montes, se
ponen señaléticas permanentes, se hace que por un monte pase un determinado número
de población que antes no pasaba.
Quiero decir que, ¿cuál es el perjuicio medioambiental de las estaciones de
esquí? ¿Cuál es el perjuicio medioambiental? Porque desde luego, para nosotros no
produce, no existe ese perjuicio medioambiental, porque esa visión únicamente puede
producir un deterioro del enfoque positivo, positivo que corresponde al
aprovechamiento lógico de los recursos propios que tiene esta comunidad autónoma. Y
de la cual se benefician miles de personas, mil empresas que se dedican al sector de la
nieve en nuestra comunidad y desde luego, comarcas enteras que su PIB, depende
prácticamente del sector turístico de la nieve.
Y eso, sí que nos debería preocupar, nos debería preocupar cómo está el sector.
Y acaban de publicar el Boletín de Coyuntura Turística del año 2018, del año 2018.
Decía el señor Soro en Fitur, “hemos crecido un 1,1%”. Sí, pero se le olvidó decir, en
hoteles.
Ahora ha salido el resto de alojamientos turísticos y en el conjunto de
alojamientos turísticos, Aragón por primera vez desde la crisis económica ha bajado un
4,5% el turismo en esta comunidad autónoma, por primera vez un 4,5%.
Pero es que, si nos vamos a los sectores en los que depende gran parte el sector
de la nieve, su PIB, vemos cómo por poner un ejemplo concreto, en la comarca, en la
comarca de Ribagorza, de donde está la Estación de Cerler, ha bajado el turismo en el
año 2018 un 5%. Pero es que, en una comarca estratégica en el sector de la nieve, como
es el Alto Gállego, el turismo ha descendido en el año 2018 un 9,1%.
Y yo no entiendo, cómo en esta comunidad la gente no se echan las manos a la
cabeza, que, que sin estar en crisis, sin estar en crisis este sector económico se va a ir a
la porra como no pongamos [Corte automático de sonido]… mayor atención, porque
esto sí que es preocupante, porque esta sí que es una joya de la corona que tiene esta
comunidad autónoma que estamos dejando apagar.
Y creo que deberíamos poner encima de la mesa medidas como esta…
La señora PRESIDENTA: Gracias.
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Que es de apoyo al sector. Y no de crujir
a un sector como digo, estratégico, aunque no se produzca. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Bueno, pues podemos ver aquí al final de la legislatura como Ciudadanos ha
entrado en esa carrera, con los partidos de la derecha en a ver quién baja, elimina más
impuestos, compitiendo electoralmente sin ninguna responsabilidad, señor Martínez.
Porque usted en esta carrera que están haciendo de atrápalo todo, caen en unas
contradicciones increíbles.
Están dejando vendidos los servicios públicos de Aragón, erosionando su
financiación y luego, con una cara así de gorda, aún siguen reclamando, hospitales,
escuelas, carreteras. No sé de verdad, cómo pueden tener esas contradicciones y esa
manera de hacer política sin que se les caiga la cara de vergüenza.
Desde Podemos Aragón, desde 2015 estamos siempre apostando, porque en
Aragón por supuesto, quien, para recuperar los servicios públicos, que por cierto, no
hemos llegado para nada a niveles anteriores a la crisis, defendemos que quien pueda
permitirse arrimar más el hombro y quien por supuesto, empresas que perjudican el
medioambiente, pues bueno, pues por supuesto ayuden y paguen más en esta política
fiscal.
Y el caso de la nieve, pues es que está claro que tiene un gran impacto sobre el
territorio, un enorme impacto ambiental, sobre todo en un escenario de cambio
climático donde la nieve no es ninguna garantía. Luego vamos a hablar de cambio
climático, a ver qué van a votar ustedes, a ver qué van a votar.
Y lo estamos viendo cómo en los últimos años hemos tenido grandes problemas,
tanto por defecto como por exceso, y eso se llama por los fenómenos climáticos
extremos que suceden. Hemos tenido estaciones desde el inicio de las nevadas que se
han retrasado significativamente, y eso ha supuesto un gasto económico y ambiental
energético por el uso de camiones de nieve y en otros casos, pues también han sido de
tal magnitud que también ha sido peligroso, y no se ha podido practicar todo lo que
bueno, se hubiera podido por peligrosidad en los deportes de nieve.
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Pero es que además, la Agencia Europea del Medio Ambiente, por eso de dar
datos, y por eso de dar argumentos, indica que en España tenemos un amplio margen
para poder aplicar la fiscalidad ambiental al objeto de recaudar, efectivamente, para
minimizar los daños, cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio climático.
Pues bien, lo que le decimos nosotros señores de Ciudadanos, es hagámoslo,
claro que sí, hagámoslo. Una de las ventajas decisivas de los impuestos
medioambientales es que, para conseguir un desarrollo sostenible de eso que hablamos
también mucho aquí, los costes sociales y medioambientales deben incorporarse en las
actividades económicas.
Deben incorporarse en las actividades económicas, porque señor Martínez, quien
contamina, tiene que pagar, quien contamina tiene que pagar, y por eso no entendemos
la verdad, que en este capítulo de eliminación de impuestos al que siempre es tan
recurrente la derecha, la verdad es que no entendemos, y no vemos nada coherente lo
que está haciendo el PSOE. Que introduce un impuesto ambiental en la reforma de
finales de 2015, y luego no lo aplica nunca, y además vamos a ver qué vota en la toma
en consideración de esta ley para suprimirlo. Vamos a ver la coherencia del PSOE,
porque igual es algo inédito que no hemos visto nunca en este Parlamento.
Y señores de Ciudadanos, por terminar una vez más lo que demuestran es que, lo
que les preocupa es el dinero de la gente. Sí si cuando es el de las grandes fortunas,
cuando es el de las grandes empresas, cuando se trata de quitar el impuesto a las grandes
herencias, cuando se trata de quitar impuestos a las empresas de la nieve.
Pero es que, nunca jamás les hemos oído hacer una defensa de las condiciones
materiales de los y las trabajadoras en este caso, por ejemplo, de las pistas de nieve.
Nunca, nunca, jamás, sus contratos precarios por semanas, por días. Y señora Allué,
sabe, le podemos decir, aquí en Aragón lo único que crujen, lo único que crujen son las
espaldas de los y las trabajadoras.
Señorías de Ciudadanos, desde luego tengan por cuenta que vamos a votar en
contra a la toma en consideración. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
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Señor Martínez, proposición de ley en la que se está hablando del fondo, de la
forma, de los pasos que se han dado o no se han dado, en definitiva, del sector de la
nieve.
Yo voy a intentar hablar de la realidad, la realidad de forma bastante, bastante
más resumida, y sin tener en cuenta algunos datos sesgados como los que ha dicho la
señora Allué, de lo que representa, de lo que representa en nuestras comarcas el sector
de la nieve dentro de lo que es el apartado turístico. Porque no es el 50% ni nunca, ni
nunca lo ha sido.
Pero dejando de lado eso, cuando usted, cuando usted habla de que no se ha
dado ningún paso, me querrá contestar a quién es el que ha conseguido por primera vez
la primera reivindicación que había desde el territorio en cuanto a la nieve. Me refiero a
la unión comercial de las estaciones.
Y me querrá, y me querrá contestar si el segundo paso, si el segundo paso se ha
iniciado ya, segunda reivindicación también del territorio en cuanto al sector de la
nieve, que es, que se pueda llevar a cabo la unión física de las estaciones y que esta sea
sostenible económica y medioambientalmente.
No sé quién lo ha hecho, no sé qué lo ha hecho. No sé si eso, es un paso,
pequeñito paso o gran paso, pero yo creo que es como muy importante ya que era el
territorio que lo estaba pidiendo, era lo primero que estaba pidiendo.
Bueno, vamos a centrarnos en la proposición de ley que nos ha planteado el
señor Martínez, proposición de ley que lo que persigue es la supresión del impuesto del
cable, que todos ustedes saben, lo digo por ajustarnos a la realidad, que todos ustedes
saben que esta ley no ha entrado en vigor nunca, porque siempre ha sido suspendida a
través de distintas disposiciones. Es decir, la eficacia hasta este momento ha sido cero,
eficacia cero. Sí que es cierto, que el Gobierno de Aragón en su presupuestación
anualmente, dentro de los plurianuales, perdón, contemplaba, contemplaba estos
ingresos.
Usted nos dice que la suprimamos, quiero recordarle y quiero recordar a la
Cámara antes de decir cuál va a ser nuestra posición que este impuesto estuvo en vigor
desde el año 2006 hasta el año 2012, que después, que después se derogó, que en la Ley
de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2015, se incorporó dentro de los
impuestos medioambientales. Porque sí que entendemos, porque sí que entendemos que
tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo de las políticas económicas, su
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repercusión y su atribución en materia tributaria para que exista equilibrio con las
políticas medioambientales.
Y es por eso, que en base a esta idea, la comunidad autónoma pues teniendo en
cuenta que no podía regular los impuestos mediante decreto ley, lo hacía a través de la
Ley de Acompañamiento. Pero como también esto está bastante, está bastante
constreñido, es bastante dificultoso con el nuevo reglamento de las Cortes, nosotros
pensábamos que era mucho mejor dejar sin eficacia, año tras año, con una suspensión el
impuesto sobre el transporte por cable.
Aunque también es cierto, como hemos argumentado, como he argumentado
anteriormente que el tratamiento de la cesta impositiva debe hacerse de forma global.
Alguna excepción ya hemos hecho, pero entendemos que el tratamiento tiene que
hacerse de forma global y también entendemos que hay que seguir apostando por
políticas medioambientales.
Políticas medioambientales como decía anteriormente, que tengan traslado al
ámbito tributario bajo un principio que sí que compartimos, quien contamina, quien
contamina paga. Pero entendemos, que esta regulación tiene que hacerse a través de una
nueva ley de medidas fiscales, definiendo, definiendo los objetivos que se pretenden,
definiendo el objeto, definiendo el sujeto pasivo, es decir, con un planteamiento global,
como le decía anteriormente.
Es por ello, es por ello que en esta ocasión, que en esta ocasión votaremos a
favor de la toma de consideración de este proyecto de ley. Y se preguntará, por qué,
pues porque a efectos prácticos, suponen lo mismo en este momento la suspensión que
la derogación. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra.
La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no creo que nadie dude de cuál va a ser la posición del Grupo Popular
en relación a esta proposición no de ley. Que el Grupo de Ciudadanos, es verdad que
presentó a finales del año pasado, eso se lo he de reconocer, estando pendiente una de
igual contenido, también hay que reconocerlo, del Partido Aragonés.
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Y yo en este caso sí que voy a, permítanme que les recuerde que, por cortesía
parlamentaria proposiciones de ley de igual contenido, igual naturaleza, nunca se habían
producido en el ámbito parlamentario, pero, bueno, ustedes lo hicieron.
Y que se ha llevado en estos momentos, a tiempo casi límite, que nos va a
obligar que, salvo que se autorice por tramitación lectura única y habida cuenta que el
Partido Socialista ha dicho que sí, a su toma en consideración así va a ser, difícilmente
podrá ser aprobada.
Lo que nos lleva a pensar que, al igual que pasó con el impuesto de sucesiones,
señorías, esta activación no ha dejado de ser y perdone que le diga, un mero instrumento
de ciudadanos del propio Gobierno. Un mero instrumento derivado de la falta de
presupuestos en la comunidad autónoma.
Porque, señorías, si hoy no se hubiera podido tomar en consideración esta ley, si
hoy no se hubiera podido obtener esa salida por parte del Gobierno socialista, al
Gobierno socialista solo hubieran quedado dos vías, o bien traernos una ley de lectura
única, algo que resulta bastante difícil para producir la suspensión de este impuesto.
Difícil, porque la gestión legislativa se ha visto y se ha demostrado con el
anterior, con la incapacidad temporal que más bien es nula de este Gobierno, o una
proposición de ley del propio Grupo Socialista, lo que hubiera evidenciado aún más y
evidentemente que en esta materia, señores socialistas, ustedes se han equivocado, sobre
todo en materia impositiva.
Así que, señores de Ciudadanos, de nuevo al rescate del Grupo Socialista, no sé
yo por qué, pero espero que evidentemente consigamos la derogación y no solamente la
suspensión del propio impuesto correspondiente.
En todo caso, termine como termine esto, no duden que nuestra postura, todos
ustedes ya saben y aquí se ha dicho, ya eliminamos el impuesto medioambiental (…),
de nuestro sistema tributario.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora diputada VALLÉS CASES: Porque como aquí ya se ha dicho, se
implantó en el año 2005, nadie ha dicho que en el año 2005 gobernaba el Partido
Socialista. Es decir, es un impuesto que se creó por un gobierno socialista, que fue
suprimido por un gobierno del Partido Popular en el año 2012, en las (…) fiscales y
administrativas de la comunidad autónoma.
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En la primera capacidad, oportunidad legislativa que tuvimos lo eliminamos,
señorías y se decía en el argumento de la propia ley, “se suprime este impuesto por
entender que dicha actividad, la nieve, además de constituir un sector prioritario de la
economía turística de la comunidad autónoma, no implica una afección medioambiental
considerable, para someter a tributación”.
Ese mismo argumento, es el mismo que sostuvimos como grupo parlamentario
desde el año 2005, en las diferentes leyes de medidas, cuando planteamos enmiendas,
no lo hicimos nunca en la Ley de Presupuestos.
Porque, evidentemente ustedes saben que en la Ley de Presupuestos no puede
derogar ningún sistema impositivo, lo pueden suspender, puede bonificar, pero no lo
puede derogar. Argumentos que eran los mismos que nos llevaron, como decía, el año
2012, a llevar a cabo esa supresión.
Y sin reiterar las cifras que se han dado, o que se puedan dar en materia de
empleo, de actividad económica, de impacto turístico, de práctica deportiva,
especialmente del mantenimiento de la riqueza y fijación de la población en el territorio.
En un territorio tan desequilibrado como el aragonés, donde hay dos provincias,
Teruel y Huesca, especialmente afectadas, o los datos negativos que se puedan dar en
materia de turismo y de empleo últimamente.
Debo reiterar que el Partido Popular siempre ha considerado el sector, la nieve
como un sector estratégico, que requieren impulso social y económico, no solo desde el
territorio, desde la población, sino sobre todo de las administraciones públicas del
Gobierno, tal vez por ello, fuimos los primeros los pioneros, en la creación y el impulso
de Aramón, como referente económico, ¿aragonés, la nieve?.
De ahí que nunca entendimos y nos opusimos al impuesto que fuera restituido
por el actual Gobierno socialista en esa ley, en esa ley que solamente puede
considerarse con un afán recaudatorio.
Baste los datos que nos ha dado a bombo y platillo el señor consejero, en materia
de recaudación tributaria, que ha supuesto el mayor atraco impositivo a todos los
aragoneses. Y sobre todo y permítanme que lo diga, una falta de competencia de nuestro
territorio, respecto al resto de las comunidades autónomas.
En esta ley se decía como argumentación que, tenía aplicado una afección
ambiental considerable y que tenía que someter a tributación. ¿Qué ocurrió después?
Pues, luego, señorías, lo que ocurre, que los ciudadanos se dieron cuenta de que este
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impuesto suponía una falta de competitividad y un perjuicio económico respecto a
estaciones vecinas.
Y desde el territorio, la Diputación Provincial de Huesca, la Diputación
Provincial de Teruel, todas las comarcas, todos los ayuntamientos les pidieron, por
favor, que derogaran este impuesto. Ustedes en ese momento lo que hicieron fue
suspender.
Jurídicamente, solo ha tenido un mes de vigencia, pero he de decirles, que
jurídicamente la suspensión continuada tampoco es eficaz. Los impuestos realmente
tienen como finalidad no solamente su carácter recaudatorio, sino ser instrumento de
carácter económico, algo que ha obviado evidentemente el Gobierno socialista.
Pero las bonificaciones, las deducciones, las exenciones, esas tienen que tener
como finalidad el impulso social y económico. Las suspensiones, el carácter
extraordinario. ¿Qué impuesto de carácter extraordinario, tiene que estar suspendido tres
años? Ninguno, señorías.
Pero ustedes año tras año han ido suspendiéndolo. Por tanto, no produce ninguna
eficacia, señores de Podemos, como no ha producido ninguna eficacia, tampoco hay
ninguna obligación presupuestaria a la que tengamos que ponerle problemas de que
pudiera hacerse frente con este impuesto. Por ahí de ahí, que nosotros también
planteamos su derogación.
Evidentemente, señores de Ciudadanos, compartimos con este impuesto no de
formar parte de nuestro sistema tributario. Ya lo hicimos cuando lo planteamos, lo
hemos planteado claramente, lo hemos planteado en diferentes iniciativas y de facto,
como he dicho, nunca ha sido evidente.
Lo que sí que les tengo que afear en esta cuestión, o les tengo que dejar en
evidencia, es que ustedes con esta iniciativa lo que han conseguido, evidentemente, es
hacerles un favor al Gobierno, porque si no, en estos momentos, señorías, al Gobierno
de Aragón no le quedaría más remedio en el segundo trimestre de este año, que poner en
vigor este impuesto.
Porque les quiero recordar que la Ley de Presupuestos dice, que solamente está
suspendido para el ejercicio 2018 y que, por tanto, la prórroga presupuestaria no le es
afectable y, por tanto, en estos momentos el impuesto medioambiental es plenamente
exigible y directamente aplicable.
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Solo espero, como les he dicho al inicio de mi intervención, que consigamos la
derogación, que esa derogación sea definitiva y que no volvamos a tener que hablar del
impuesto medioambiental del transporte por cable, nunca más en estas Cortes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.
Procedemos a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y
siete síes, dieciséis noes, quedaría, por tanto, tomada en consideración.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Lo primero agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado esta
proposición de ley, su voto favorable y seguidamente decirle, mire, yo, dentro del
respeto que le tengo, señora Vallés y señora Allué, nosotros no hemos sido la muleta del
Partido Socialista en este caso.
Yo creo que es una propuesta, entendemos la política y se lo llevamos diciendo,
se lo llevamos diciendo desde el principio de legislatura, entendemos la política de otra
forma. Ustedes protestan, protestan, protestan, que les dan muchos titulares.
Nosotros lo que hacemos es planteamos las cosas, las negociamos, e intentamos
que salgan adelante. Porque, al fin y al cabo, de esto no se beneficia el Partido
Socialista, como dice usted, señora Vallés, se beneficia los habitantes del Pirineo. Yo
creo que el señor Sancho le ha explicado perfectamente cuáles son las causas por las
cuales esto se puede acometer en este momento.
Y yo, señor Briz y señora Sanz, señora Sanz, quien contamina paga y, ¿el ICA?
¿El ICA? Porque contaminaciones hay de muchos tipos. La decisión política está en
cuál se agrava, la decisión política, está en cuál se agrava.
Nosotros lo que estamos diciendo es que esta era posible eliminarla, este
gravamen sobre esa contaminación, pero ustedes tienen la desfachatez de acusarnos de
algo increíble, que queremos bajar impuestos porque sí.
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Perdonen, les voy a acusar yo a ustedes de otra. A ustedes, el medio ambiente les
importa un bledo si le viene bien a su candidato o candidata al Ayuntamiento de
Zaragoza.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés.
Hombre, es que yo no sabía de qué iba esto, ahora ya, pues ya sabemos de qué
va esto, ¿no? Esto iba, esto iba, esto iba de eso, ¿no? Estoy iba de eso, claro, pues, pues,
de lo siempre, vaya, de lo de siempre.
De que el Partido Socialista son, oye, muy listos y el Partido de Ciudadano, pues
son menos listos y les utilizan de muletilla. El PSOE utiliza a Ciudadanos y Ciudadanos
se deja utilizar como si quisieran engañar y la gente se…bueno, la gente se pudiera
sentir engañada de manera muy fácil.
Parece que los aragoneses seamos tontos todos, en el tiempo de descuento y
encima, pues, en fin, no sé, el Partido de Ciudadanos, además de ser veleta, yo les voy a
llamar ya veletas y “copiotas”.
Porque, sí, sí, se han pegado toda la legislatura copiando literalmente iniciativas
de otros grupos políticos. Así es la verdad, señor Martínez, esa es la verdad y lo hemos
dicho en pasillo siempre, incluso aquí, en este Parlamento.
Pero, claro, copiar una proposición de ley que había registrado anteriormente el
Partido Aragonés y encima utilizarla para esto. Me parece, de verdad, que es querer
engañar a los aragoneses en el tiempo de descuento.
Y yo estoy convencida de que al señor Daniel Pérez, candidato de Ciudadanos,
al Gobierno de Aragón, flaco favor le están haciendo ustedes, flaco favor le están
ustedes haciendo al señor Daniel Pérez, haciendo ver que votar al señor Daniel Pérez es
votar al señor Lambán.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Martínez, decirle que, desde luego, nuestro modelo de fiscalidad está claro
que no tiene absolutamente nada que ver con el suyo. Está claro que lo único que han
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demostrado ustedes en Aragón, lo único, las únicas políticas que son importantes para
ustedes son eliminar impuestos para ir desmantelando los servicios públicos.
Y lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo claramente en este escenario
que se nos presenta, yo se lo digo a, al Gobierno, que bueno, yo no sé si es que ya han
firmado ustedes esta nueva confluencia socio-liberal entre Ciudadanos y el Partido
Socialista.
Pero le digo muy claro, le digo muy claro, señor Martínez, que desde Podemos,
desde luego, vamos a estar con las fuerzas del cambio pero que tenemos muy claro que
no puede entrar a gobernar la derecha. Ustedes no pueden estar en un gobierno que
defiende el desmantelamiento de los servicios públicos constantemente, con estas,
carrera electoral que llevan ustedes en la eliminación de impuestos.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?
La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Bueno, señor Martínez, yo le he tentado, lo he incitado con la muleta y usted ha
entrado. Me ha reconocido que pactado, no. Estaba pactado, ustedes copiaron en el mes
de noviembre una iniciativa del Partido Aragonés, porque sabían en el mes de
noviembre que no iba a haber presupuestos. Porque sabían que el, si el 30 de marzo no
estaba aprobada ningún proyecto de, o proposición de ley, este impuesto entraba en
vigor y como no, sabían, querían, de todas maneras, ser instrumento otra vez del nuevo
gobierno, lo aceptaron.
Así lo hemos visto. Así se lo he explicado yo y usted me lo ha reconocido, como
ha dicho que ustedes han negociado. Si han negociado, señor Martínez, no se preocupe,
lo veremos en la ponencia, si la finalidad, la negociación ha sido de la derogación o
solamente la suspensión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.
Al haberse tomado en consideración y haberse solicitado en su momento, en la
Junta de Portavoces, la tramitación mediante el procedimiento de lectura única, se
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recuerda que, a los señoras y señores portavoces, que se convocará Junta de Portavoces
al finalizar el Pleno. Es decir, mañana viernes.
Continuamos con el debate y votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de cambio climático y transición energética en Aragón, presentada
por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Escartín, tiene la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta.
Yo también quería mandar un afectuoso abrazo y saludo y solidaridad a la
familia y compañeros de Antonio Torres. A todos, en general y en particular al Grupo
Parlamentario Popular, porque de corazón, de nuestro grupo, pues sentimos mucho su
pérdida y hoy especialmente en este Pleno, pues se le echa en falta a Antonio Torres.
Dicho esto, hoy presentamos un proyecto de ley de cambio climático y
transición energética, que es fruto del esfuerzo de muchas personas y colectivos
aragoneses que han puesto su sabiduría, su experiencia y su conocimiento, en aras de un
reto que tenemos ante nosotros y que tenemos que afrontar cuanto antes. Quería
agradecer a todas (…) personas su trabajo, su esmero y, sobre todo su mirada larga.
El cambio climático es una realidad que ya tenemos sobrevenida, es uno de los
grandes retos de este siglo XXI y nos exige una respuesta política a la altura de las
circunstancias. No podemos comportarnos como si hubiera un planeta b al que acudir en
el caso de que destruyamos el que habitamos.
Estamos viviendo tiempos convulsos en el que, por una parte, las personas
expertas nos dicen lo que hay y nos piden a los políticos reacciones. Sin embargo,
gente, pocas, afortunadamente, pero con muchísimo poder, siguen negando el cambio
climático. Y estoy recordando, sin irme muy lejos, a la pasada semana, Donald Trump,
el presidente de Estados Unidos que ante las brutales, digamos, bueno, los fenómenos
climáticos que sufrieron, ¿no?, de frío extremo con decenas de muertos seguía riéndose
de esta situación. Es algo bastante lamentable.
Y, sin embargo, Aragón puede estar en la punta de lanza de lo que es la reacción
y las oportunidades frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que
necesitamos. Tenemos gente noble, valiente, que es capaz de innovar. Tenemos agua
viento, sol y estamos en una disposición ideal para la transición energética.
Es un lastre, el cambio climático, no solamente por cuestiones sociales, agrarias,
ambientales, también por cuestiones económicas y en concreto, por temas de salud.
Nuestra sanidad pública y la salud de los aragoneses está muy afectada por el cambio
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climático y hay datos que hablan de que el gasto sanitario en toda España podría
reducirse en tres mil millones de euros si afrontáramos con valentía el cambio climático.
Yo hoy, lo que os voy a pasar a relatar, es un poco los ejes que son transversales
a lo que es la ley, que imagino que los portavoces al menos, se la habrán leído. Son
cuatro ejes fundamentales. Uno, el sector energético. Dos, el tema económico y, sobre
todo, de creación de empleo de calidad. El tercero la movilidad sostenible. Y el cuarto
innovación y investigación.
En los cuatro ejes las administraciones públicas aragonesas deberían ser
ejemplo, ¿no? Antes de exigir al sector privado o a nuestros ciudadanos aragoneses que
hagan algo, deberíamos ser las administraciones públicas las que demostrásemos con el
ejemplo lo que estamos dispuestas a cambiar.
En primer lugar, el primer eje, el sector energético. Es muy sencillo, queremos
ser más soberanos y menos dependientes y ponemos una fecha, 2050. En 2050 Aragón
podría ser autosuficiente en la generación de energías renovables. Queremos una
democratización de la energía. Claramente, nos enfrentamos a ese oligopolio energético
que se está beneficiando y luego abandonando a nuestro territorio. Lo estamos viendo
en las comarcas mineras. Todas las personas estamos criticando directamente a Endesa
Enel, que se note, señorías, que se note, diputados y diputadas.
Fomentamos el autoconsumo, autoconsumo individual o sobre todo, colectivo.
El registro administrativo del autoconsumo, como ya hemos aprobado en proposiciones
no de ley de Podemos a lo largo de esta legislatura y, sin embargo, el Gobierno del
PSOE de Lambán no está haciendo nada de lo que hemos aprobado en PNLs en las
diferentes comisiones, fundamentalmente de Economía.
Lo que queremos es que se reduzcan los costes de las familias, que se reduzcan
los trámites administrativos y que se fomente el autoconsumo.
Proponemos la creación de una empresa pública aragonesa de energía para
gestionar inversiones, actividades, obras, servicios, relacionadas con energías
renovables y energías limpias, para gestionar las instalaciones que ya existen y las que
tienen que venir para producir, y comercialidad, comercializar -perdón- electricidad y
para gestionar algo que es muy importante de lo que ahora hablaré, el sistema aragonés
público de recargas de vehículos eléctrico.
Y esto no es algo extraño, porque el Ayuntamiento de Barcelona ya lo ha puesto
en marcha, Barcelona Energía, la mayor operadora pública que hay ahora mismo en el
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Estado o el Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, ya lo está desarrollando y pronto se
pondrá en marcha.
Lo que queremos es que se mejore, no solamente el ahorro a las familias, sino
también la rentabilidad de las empresas aragonesas mediante el ahorro de la factura
eléctrica. Es decir, que hay una transferencia entre las rentas de capital, a las rentas de
trabajo y en esa mejor predisposición económica, puedan aprovechar todas las empresas
aragonesas el histórico aumento del salario mínimo interprofesional a novecientos euros
y que se note en las nóminas de todos los trabajadores aragoneses.
Segundo eje, desarrollo sostenible y creación de empleo. Esto es obvio, que sea
un sector estratégico la industria de las energías renovables, la eficiencia energética y
otras relacionadas con el cambio climático. Hemos calculado en esta ley que generaría
en pocos años más de cincuenta mil empleos directos en Aragón, en industria, en
instalaciones, en mantenimiento, en rehabilitación de edificios, en asegurar la
competitividad de PSA Opel y las empresas auxiliares. Y esto está estudiado. Esto no
son faroles. Esto está todo analizado.
Para ello, ¿qué hace falta? Mejorar la formación de nuestros trabajadores. Esto
se está diciendo todos los días cada vez que hay una sesión de la Comisión de Estudios
de las comarcas mineras. Necesitamos profesionales bien formados en la instalación, en
el mantenimiento, una FP adecuada, formación ocupacional, capacitación profesional
para mitigar y adaptarnos al cambio climático.
Tercer eje, ya lo he mencionado antes, movilidad y vehículo eléctrico. El
automóvil, la industria, está pasando un momento delicado, complicado por las
afecciones de la globalización neoliberal. Nosotros creemos que es el momento de
apostar decididamente por el vehículo eléctrico, que es el que va a asegurar la
competitividad de las factorías aragonesas del automóvil y las empresas auxiliares.
¿Y cómo lo proponemos? Con dos medidas. Una, el relevo progresivo de la flota
que hay ahora mismo de vehículos en Aragón, que pasemos de vehículos de combustión
a vehículos libres de emisiones, como ya se está haciendo en el transporte público del
Ayuntamiento de Zaragoza, sin ir más lejos. Pues que se haga a nivel de todo lo público
y que se incentive a nivel privado, con la instalación y el diseño de una buena red de
puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que se llaman la, las electrolineras.
Nosotros, en la ley, ponemos que haya un punto de recarga para vehículos
eléctricos cada cincuenta kilómetros de las carreteras aragonesas y que todo esto se haga
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dependiente de esa empresa pública aragonesa de energía, de la que hablaba
anteriormente.
También se pueden hacer otras cosas como incentivar el vehículo compartido o
aumentar las plazas reservadas para estacionamiento de vehículos eléctricos.
Cuarto eje, obvio también, apuesta decidida por el I+D+i. Innovación e
investigación, que la innovación sea un sector estratégico de la economía aragonesa,
innovación, desarrollo, investigación, en energías renovables, fundamentalmente y
dentro de la investigación, que se cree un instituto de investigación de cambio climático
en Aragón, que no existe. Hace falta coordinación, que ahora mismo no hay.
Hay mucha gente en el sector privado y público que está investigando para
mitigar y adaptarnos al cambio climático, pero no hay un instituto que aglutine y genere
las sinergias y los planes que necesitamos.
Voy terminando.
Yo, ya saben que soy agricultor ecológico, un breve apunte a la transición
agroecológica, fundamental. ¿Cómo? Promoviendo la eficiencia energética en las
explotaciones profesionales, familiares, obvio, cerrando el ciclo productivo desde que
producimos hasta que distribuimos, si vendemos nuestros productos, uso racional de
cada vez menos fertilizantes químicos y más fertilizantes orgánicos, nueva cultura del
agua, mejor uso del agua y los recursos hídricos y preservación del suelo, de la
fertilidad del suelo y de los niveles de materia orgánica.
Nos va la vida de la agricultura y la ganadería en esto. Tenemos que fomentar e
impulsar buenas prácticas en las explotaciones familiares aragonesas.
Y lógicamente, una pata fundamental, favorecer un buen consumo. ¿Cómo?
Fomentando el producto de proximidad, el kilómetro cero, como también está haciendo
mucho más el Ayuntamiento de Zaragoza que el propio Gobierno de Aragón.
En definitiva, que haya un tratamiento transversal de las políticas públicas
aragonesas para mitigar y adaptarnos al cambio climático, que se ponga en valor la
Oficina Aragonesa de Cambio Climático que ustedes crearon en 2008 y la dejaron como
una cosa absolutamente virtual y sin ningún tipo de desarrollo, que haya un panel de
expertos y un asesoramiento de los institutos públicos que nos marquen qué planes
tenemos que ir teniendo cada año y que todos estos desafíos los afrontemos desde el
diálogo y desde el encuentro.
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Por eso, señorías, tengan mirada larga. Esto no va de azules, ni de rojos, ni de
nada. Esto va de afrontar… [Corte automático de sonido.] … el reto climático.
Pensemos en nuestras hijas y en nuestros nietos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Antes no he podido hacer una mención a nuestro compañero Antonio Torres,
pero me siento en la obligación de hacerlo, porque creo que tanto nosotros, los
diputados y diputadas, hemos perdido un gran compañero, pero creo que Aragón
también han perdido un gran político.
Y dicho esto, señor Escartín, puede contar con el voto favorable de Chunta
Aragonesista.
Imagino que algunos hoy se lo dirán en esta tribuna que esta ley llega tarde, de
que tampoco va a haber tiempo para poderla tramitar. Creo que todos somos, tenemos
que ser conscientes. Pero, además, aunque tuviéramos unos pocos más de meses, la
complejidad del asunto, tal y como están conformadas las fuerzas políticas, cómo
entendemos unos y otros el enfrentamiento este al cambio climático, tampoco creo que
favoreciera.
Pero, aun así, señor Escartín, yo le agradezco este debate, porque lo voy a
entender como un debate de política pura y dura. Aquí probablemente, hoy lo que
vamos a manifestar los portavoces de los grupos parlamentarios es cómo entendemos y
cómo queremos afrontar el, tanto el reto, el desafiante reto del cambio climático.
Dicho esto, me he leído con detenimiento su proposición de ley y me apetece
decir que fue en 1979, en Ginebra, cuando se celebró la primera conferencia mundial
sobre el clima, y ahí es la primera vez que se habló de forma oficial sobre el cambio
climático. Y, a pesar de todo lo que se ha estado trabajando en hacer pedagogía sobre el
concepto, en el que los ciudadanos y ciudadanas interiorizáramos el concepto, creo que
muchos y muchas ciudadanas lo han, lo tienen ya interiorizado, pero las políticas
públicas no han estado al alcance.
El cambio climático es un reto global. El mayor reto que tenemos y aquí me,
creo que también estaría muy bien traído lo de piensa en global y actúa en local, el, y
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creo que este es el motivo de esta esta proposición de ley. Y la verdad es que en lo que
le decía del problema, las políticas públicas no han estado acompasadas a esto.
Es imposible no acordarnos de, del señor Donald Trump en estos días, cuando
niega, niega concienzudamente, el cambio climático. También lo han negado otros
dirigentes de nuestro país, como el señor Mariano Rajoy, que le debía parecer una
anécdota. Pero probablemente, por eso de que no le pareciera una anécdota, hemos visto
ese parón en las renovables.
Y también quiero traer a colación aquí que el auge de populismos en otros
países, como pueda ser Brasil, en el que el señor Bolsonaro no solamente quiere relegar
derechos a las mujeres y a los colectivos LGT, LGTBI, sino quiere seguir avanzando en
la deforestación de la amazona, de la Amazonia. La Amazonia es un amplio recurso de
biodiversidad de todo el planeta, es uno de los principales reguladores del clima del
planeta y, claro, si siguen allí con expectativas de seguir deforestando como en otros
lugares del planeta, lo tenemos complicado.
Dicho esto, podríamos seguir. Podríamos seguir repasando el planeta, pero creo
que debemos, o creo que debo, ya aterrizar en Aragón. El cambio climático surge, tiene
muchas variables, pero es la principal, el, la principal causa es la actividad humana, con
lo cual tendremos que cambiar los usos de los humanos para que el cambio climático se
frene. Y para eso, tendremos que tener una actitud en la vida, los ciudadanos y
ciudadanas, pero además necesitamos una adecuación del marco normativo para frenar
ese cambio climático.
Usted lo ha dicho, que se hace, es fundamental. Usted lo ha dicho y lo dicen los
científicos, que hace falta llevar a cambio, a cabo, una transición energética justa. Creo
que este término también lo tenemos que acuñar, no solamente por lo que vivimos aquí,
lo estamos viviendo en las Cuencas Mineras, lo estamos viviendo en la zona de
Andorra.
Pero si nos fuéramos a otros lugares del planeta, los países en vías de desarrollo,
las economías emergentes, también están diciendo que ellos necesitan esa transición
energética justa, que no tiene que ser, que cuando nosotros ya estamos satisfechos,
ahora es cuando ponemos las reglas del juego que nosotros queremos.
Es cierto que lo, que hay que ir a, para conseguir esa transición energética perdón- necesitamos un nuevo modelo y para ello las energías renovables deben jugar
un papel fundamental. Y en Aragón, como dice en la exposición de motivos, las
condiciones orográficas y climáticas son excepcionales.
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La verdad es que cuando parecía que había establecida una hoja de ruta para
alcanzar el impulso a las renovables, de repente todo esto se truncó, aparecieron los
impuestos al sol y bueno, pues estamos otra vez casi en el punto, en el punto de salida.
También las condiciones de Aragón, orográficas y climáticas, hacen que el
cambio climático lo podamos sufrir más. Ya tenemos grandes zonas desérticas, pero si
no hacemos nada, estas zonas desérticas avanzarán más. Ya sufrimos grandes sequías,
pero si no hacemos nada, las sequías serán más largas. Pero también sabemos que
algunos se empeñan en mantener políticas hidrológicas del siglo XIX y no creo que por
ahí pase la solución.
Hay que incidir, desde luego, en políticas, en fomento de la eficiencia
energética, en condiciones de la edificación, de las infraestructuras públicas, políticas de
movilidad sostenible que reduzcan la emisión de los gases de efecto invernadero. Es
importante la gestión de los ríos y de los acuíferos, abandonar de una forma decidida el
consumo de energías fósiles, de una contratación en la Administración pública también
decidida.
Y, por tanto, creo que o debemos olvidar que lo que debemos hacer es un
cambio del modelo económico y entender el cambio climático también, como un sector
generador de empleo, [Corte automático de sonido]…
Por todo lo dicho y como he dicho al principio, señor Escartín, puede contar con
el voto de Chunta Aragonesista.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenos días señorías. Nuestro
reconocimiento y recuerdo para nuestro compañero don Antonio Torres.
Dicho esto, nos pide usted que hablemos de que pensemos en nuestros hijos y
nuestros nietos. Mire, el domingo por la tarde mi hija Claudia me pidió tres ideas
contra el cambio climático, y yo le dije que la primera no compramos, nosotros no
compramos garrafas de agua. La segunda, que producimos electricidad con placas
solares y la tercera que hemos cambiado el diésel de catorce años que teníamos, por un
Corsa GLP de gas.
Tres ideas sencillas sobre residuos, sobre reutilización de recursos, sobre
autoconsumo y sobre movilidad. Y al mismo tiempo que ayudaba a mis hijas haciendo
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deberes o tareas, me iba mirando esta proposición de ley que han traído ustedes hoy
aquí. Les garantizo que mi hija tiene más claras las cuatro ideas sobre cambio climático
que ustedes.
Porque miren, esta iniciativa es irreal, está mal estructurada, es inconexa, se
contradice, salta de un tema a otro, es totalmente intervencionista a propósito de lo que
decían ustedes antes, aumenta la burocracia y desde luego, impone lo que propone.
Algunos parece que ha descubierto a la contratación pública ecológica cuando
llevamos más de quince años trasponiendo directivas europeas sobre el medio ambiente.
Léanse ustedes que lo publicaron el lunes en el BOE, la contratación pública ecológica.
Este documento está mejor que lo que han traído ustedes hoy aquí. Por tanto,
señorías, cuando hablen ustedes de economía circular, baja en carbono, eficiente en
recursos, sin residuos, no contaminante e innovadora, deben usar un lenguaje tan
sencillo y plasmar unas ideas tan claras, como para que lo entienda una niña de ocho
años. Y por supuesto, deberían saber de lo que están hablando.
Vamos a hablar claro, porque alguien lo tiene que hacer. Miren un grupo
parlamentario que presenta una proposición de ley sobre cambio climático, no puede
demostrar tantísima ignorancia.
Ustedes señorías de Podemos, no pueden excluir de la contratación pública
ecológica a los semáforos, por ejemplo, cuando resulta que están incluidos desde 2008 y
qué es eso de decir, qué es eso de las cuencas internas de Aragón, o lo de suelo rústico
no protegido.
No existe, las cuencas internas de Aragón y el suelo rústico no protegido, no
existe. Ya me dirán ustedes, quién ha redactado esto.
Cuando ustedes hablan de eficiencia energética, no pueden decir que los
edificios deben de ser, deben ser de consumo energético casi nulo a partir de 2020,
porque esto es obligatorio para la Administración desde el año pasado.
Ustedes, quieren que los edificios tengan una certificación energética. Miren,
esto es obligatorio desde 2013, publicitar un piso sin ponerla, es una infracción leve de
seiscientos euros, y ustedes quieren sancionarlo con treinta mil euros. ¿A ustedes treinta
mil euros les parecen leves? Podemos quiere que el Gobierno de Aragón diga, cómo
evaluar la huella de carbono, y yo les digo que no, señorías.
La huella de carbono se calcula, como dice un real decreto de 2014 de Arias
Cañete, y no como dice Podemos. Además, participar en ese registro de huella de
carbono, por cierto, es voluntario y ustedes lo están obligando en varios casos.
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Infraestructuras, Podemos dice que hay que evaluar sus emisiones de gases de efecto
invernadero, exactamente igual a como se hace ahora en las fases de proyecto y de
evaluación ambiental.
Luego me sueltan que las empresas malas eran sancionadas con una infracción
muy grave, infracción muy grave. Busquen ustedes en el artículo 118, se han olvidado
definir las sanciones, las infracciones muy graves. Han puesto leves y graves, y se les ha
olvidado esta.
Y se les ha olvidado poner el anexo que mencionan en el artículo 66 sobre flotas
de vehículos eléctricos. Invaden ustedes ámbitos competenciales de otras
administraciones, pero es que no se dan ni cuenta, el Código Técnico de la Edificación
lo deshacen, no saben lo que es, pero lo dejan fino.
Miren, el artículo 62 el del fracking es inconstitucional, y me juego con ustedes
lo que quieran a que el TC lo declara así. Intervencionistas, ustedes, ustedes que obligan
a una participación del 20% local en los proyectos de renovables. Ustedes quieren
eliminar todas las bonificaciones y devoluciones y medidas similares sobre
combustibles fósiles y derivados.
Coméntenselo a los camioneros, coméntenselo a los taxistas. Dígales que van a
quitar todas esas deducciones. Podemos, prohíbe más granjas por los nitratos, pero
dicen que apoyan las explotaciones ganaderas familiares, menos mal. Prohíben, ustedes
prohíban ustedes también los fertilizantes, no se corten, no digan que hay que reducirlos
sin mojarse, prohíbanlos como las granjas durante tres años, venga sean valientes.
Y con el biogás, ustedes dicen una cosa, con el biogás, hablan ustedes del biogás
en cinco artículos en unos sitios dicen una cosa, y en el otro la contraria. Ustedes han
llegado a apoyar las interconexiones eléctricas. Mírense la exposición de motivos en la
página diez, y en los artículos 48 y 49 creo que son. Ustedes apoyando las
interconexiones eléctricas, perfecto.
Y quieren prohibir la entrada en Aragón de los vehículos que contaminen,
quieren prohibir también, la valorización energética de los residuos, de acuerdo que es
la última opción, pero haga un poco de caso a lo que dice Europa. Y quieren, por
supuesto otro impuesto ambiental, el ICA no les mola. El ICA no, el ICA no es
ambiental, pero quieren subir la gasolina otra vez.
Y quieren, por supuesto un inventario de emisiones a la atmósfera, porque no les
debe gustar el registro europeo el E-PRTR, que además de emisiones a la atmósfera,
cuantifica emisiones al suelo y al agua. Llegan ustedes tarde, como siempre.
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No mencionan la EACCEL la estrategia aragonesa contra el cambio climático de
la energía limpia, ni el Plan energético de Aragón, ni la comisión interdepartamental y
me piden, me piden ustedes a mí un sistema de compensación de emisiones, un plan
director sectorial energético o una oficina de cambio climático, que son exactamente lo
mismo con otro nombre.
En fin, la idea es buena, señorías, pero el texto es patético, ni cría lo hubiera
hecho mejor. Y no se preocupen, yo no me niego a hablar de cambio climático. Yo les
traeré una ley de medio ambiente y no esta “furufalla”, ¿cómo ha dicho la señora Maru
Díaz, antes? Una furrufalla, esto es una furrufalla.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó.
Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora, señora
presidenta.
Permítanme tres segundos, un recuerdo especial para don Antonio Torres,
oscense de pro, que la verdad es que sabía lo que era la política, especialmente la
política en el medio rural, con palabras y con hechos, un fuerte abrazo para Antonio.
Bueno, señorías, yo voy a intentar ser bastante, bastante breve porque
compartimos el fondo y no la forma, no lo voy a decir con la pasión que lo dice el señor
Sansó, con cierto código técnico, no coincidimos en materia de agua, señor Sansó, con
Ciudadanos, pero en este tema coincidimos bastante en el fondo con Podemos, y en la
forma con lo que usted acaba de decir en estos momentos.
Mire, nosotros estamos comprometidos con todos los acuerdos de París, que para
el 2100, los países que lo suscribieron, naturalmente también el Partido Aragonés, con
los acuerdos de intentar bajar en dos grados la temperatura media a nivel mundial y con
toda la responsabilidad que conlleva esa transición energética de forma importante.
Lo que pasa es que, al fin y al cabo, señor Escartín, ya me permitirá, pues, esta
ley llega cuando llega, a nosotros y siempre lo hemos dicho, no solo desde la política
nos gusta también hablar desde la gestión, y nos gusta que las leyes no vengan solo
como un conjunto de papeles, sin dotación y sin estructuras, sino que vengan con una
claridad clara.
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Acuérdese de la pobreza energética, la Ley de Pobreza Energética, trabajamos
todos los grupos codo con codo. Prácticamente le dimos la vuelta entre todos, hicimos
una buena ley, y prácticamente no le pusimos ningún problema.
Entendimos que para usted era una prioridad y trabajamos codo con codo, desde
el Partido Aragonés para que la Ley de la Pobreza Energética fuera una prioridad en
Aragón.
Si hubiera sido una prioridad la ley en ese sentido, la que usted propone hoy
también hubiéramos trabajado codo con codo, para que Aragón tuviera una ley potente
en ese sentido. Pero viene a falta de unas semanas para acabar la legislatura, y en ese
sentido, creemos que tiene otro fin.
Además, a nivel estatal también se está trabajando de forma importante ya
empezó el Gobierno anterior. El Gobierno actual también está trabajando a nivel estatal
y nosotros consideramos que desde no solo de la política, sino desde la gestión
prudente, esperar para ver por dónde va la norma estatal.
Y en ese sentido, reiterar que si hubiera sido una prioridad lo hubieran traído a
principios de la legislatura. Nada más, nosotros votaremos en contra.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Vayan mis primeras palabras en recuerdo a la persona de Antonio Torres, un
abrazo allí donde estés.
Debatimos hoy sobre la toma en consideración de la proposición de ley sobre
cambio climático y transición energética en Aragón que nos propone el Grupo de
Podemos y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, señorías, es poner sobre la
mesa una aproximación que considero que es fundamental.
Con esa mirada larga que pedía el señor Escartín y que esto, señor Escartín, va
de reparto competencial.
Estamos hablando de unas materias, materia, medio ambiente y energía que la
Constitución española en su artículo 149, 1, 23 y 25 reconoce como legislación básica
del Estado. Es decir, que tiene que ser el Estado quien marque los principios
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fundamentales que, en todo caso, deben observar las comunidades autónomas y que, por
tanto, marque ese mínimo común normativo que tienen que regularse.
¿Por qué digo esto? Porque tenemos que poner sobre la mesa que tenemos, que
existe un anteproyecto que ha elaborado el Estado, es decir, un instrumento clave, que
es el que va a garantizar la consecución de los compromisos de España con la Unión
Europea, en materia de energía y en materia de clima en el marco del Acuerdo de París
contra el calentamiento global.
Un anteproyecto, por cierto, cuyo borrador fue objeto de hasta más de trescientas
cincuenta propuestas en consulta pública.
¿Por qué digo esto, señor Escartín? Porque entiendo, entiendo que la existencia
de esta ley en materia de ámbito estatal, aconseja que esperemos hasta que se produzca
la publicación de esta normativa antes de dar más pasos.
Claro, yo no seré quien comente el momento procesal en el que el Grupo de
Podemos presenta esta iniciativa, pero también es cierto que podría traerme aquí a
colación todos los argumentos que la señora Díaz ha esgrimido hace unos momentos
sobre el Fondo de financiación municipal. No seré yo quien lo haga.
Desde el punto de vista del contenido, señor Escartín, le diré que tenemos
muchos puntos que sí que compartimos, evidentemente, en materia de energías
renovables, qué le voy a decir yo sobre las energías renovables, que siempre en Pleno y
en comisión he reconocido el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón con el
desbloqueo mediante decreto ley, de esa normativa que tanta inseguridad jurídica
suponía y que ha permitido que Aragón sea una de las comunidades autónomas
protagonistas y pioneras en materia de renovables.
Pero también le diré en ese mismo nivel que también hay muchas cuestiones
que, desde luego, nuestro punto de vista y nuestra posición dista mucho de las recogidas
en su normativa.
Hay algunos aspectos que, evidentemente, están recogidos ya en ese borrador, en
ese anteproyecto que ha redactado el Gobierno, pero también le diré que creo que es
fundamental, porque hay cuestiones que realmente exigen homogeneidad en todas las
comunidades autónomas, que es importante y que es fundamental el esperar.
Estamos hablando también de incentivos fiscales, de aspectos y obligaciones y
restricciones que realmente están repercutiendo y que pueden generar un desequilibrio
territorial y que eso hace obligatorio que esperemos para marcar una homogeneidad a
todas las comunidades autónomas.
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Por tanto, yo, señor Escartín, entiendo que una vez publicada esa norma de
ámbito estatal, sí que será cuando podamos desarrollar, incluso ser más estrictos, si
queremos, con esa normativa estatal.
Pero en estos momentos, yo creo que desde nuestro grupo no consideramos
oportuno que se tome en consideración este proyecto, porque entendemos que, siendo
que es verdad que compartimos la preocupación y que compartimos que es necesario
que esto se regule específicamente.
También en Aragón es verdad que está en proceso de elaboración la estrategia
aragonesa sobre el cambio climático. Lo cierto es que aquí hay cuestiones que
requieren, como digo, de una homogeneidad en todo el territorio, que estamos hablando
de una legislación básica.
Y que, por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que es más conveniente
el esperar a conocer la ley que oficialmente se elabora por quien realmente tiene la
titularidad de esta competencia y más tarde desde Aragón ya adecuar y mejorar el
contenido de la misma. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. Grupo Parlamentario Popular,
señora Serrat, tiene la palabra.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Y me van a permitir que empiece dándoles las gracias a todos por ese recuerdo
permanente que hoy tienen en la figura de nuestro compañero y amigo Antonio Torres.
Demuestran que no solo para nosotros, sino para todos, es hoy un día de ausencia y que
su presencia planea, aunque sea un contrasentido.
Entrando en el tema que nos ocupa, me van a permitir que empiece diciendo que
hace un rato la señora Díaz afeaba al Gobierno por traer un proyecto de ley a menos de
sesenta días de convocatoria de elecciones y nos traen hoy ustedes un proyecto de ley.
Tendría que decir que menuda ley, una ley que tiene una gran complejidad y que
necesita de grandes acuerdos si queremos que vaya adelante.
Yo creo que no les importa a ustedes el resultado que salga de esta votación.
Hoy el interés que tenían en presentar esa proposición de ley era sumar propuestas con
las que justificar su actividad política ante su electorado, lo cual, entiendo que es
perfectamente legítimo. Pero es totalmente incoherente y, sobre todo, en una materia tan
importante y tan seria.
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Creo que la transición energética o yo diría el cambio climático y la transición
energética, que es una de las piezas claves para garantizar el medio ambiente, es uno de
los grandes retos y desafíos que tendremos que afrontar en el futuro y que se tiene que
afrontar de una forma global y que, por lo tanto, no es un tema que se resuelva lanzando
proposiciones de ley sin haber alcanzado acuerdos mínimos.
Yo creo que en estos momentos y sin entrar en el análisis del fondo, en el cual
puede haber coincidencias y discrepancias, aunque de la lectura que he podido hacer,
posiblemente, más discrepancias que coincidencias.
Yo creo que hay cuatro razones en estos momentos para que el Partido Popular
le diga que no. Una, que también es de fondo, es la posibilidad de invasión de
competencias a quien tiene las competencias básicas en esta materia, que no es otro que
el Estado.
Y, por lo tanto, cuando se tiene que empezar a debatir, se está debatiendo una
ley de cambio climático y transición energética a nivel nacional y no con pocas
dificultades para llegar a acuerdos. No es el mejor momento para impulsar una ley
autonómica, podrá serlo en un futuro, pero de momento es difícil.
Y yo creo que antes de impulsar una ley, es necesario tener unos acuerdos
mínimos y eso me lleva a las dos razones que ya no son de fondo, sino que son de
forma.
Uno, en estos momentos y ustedes lo saben, es imposible iniciar una ponencia
que tramite esta ley que la pudiera llevar a aprobar, porque va a haber, había
muchísimas dificultades y es una ley que requiere tiempo y voluntad de acuerdos y no
son los mejores momentos.
Pero, por otra parte, yo creo que en Aragón en estos momentos hay otro
problema mucho más urgente y es dar respuestas a los problemas que tenemos en
Andorra, en las Comarcas Mineras y en la provincia de Teruel.
Y en eso estamos dedicando mucho tiempo muchos diputados en sacar adelante
un texto, un dictamen que sea el fruto de esa comisión especial de estudios, que quiere
dar soluciones y respuestas inmediatas, que es en lo que tenemos que concentrar
nuestros esfuerzos en estos momentos. Porque si el cambio y la transición es
importante, lo demás es absolutamente urgente.
Por lo tanto, en el futuro ya veremos, pero en estos momentos ya le adelanto,
señor Escartín, que el voto del Partido Popular será en sentido negativo. Muchas
gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat.
Finalizado el turno de intervenciones, procedemos a continuación con la
votación de la toma en consideración de la proposición de ley. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, dieciséis síes, cuarenta y siete
noes. Quedaría, por tanto, rechazada la toma en consideración de la proposición de
ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
En una palabra, señorías, furrufalla. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: La verdad que
lamento que…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Ciudadanos, PAR,
PSOE y PP se hayan negado a tramitar esta proposición de ley, la verdad.
Esgrimir solo argumentos de forma, ojo, que es muy tramposo. Porque eso se
podría decir ya en lo que nos queda ya de intervenciones. Si damos por finalizada la
legislatura porque no hay tiempo ya de debatir y aprobar nuevos proyectos, digámoselo
a los aragoneses. Me refiero a los que ustedes lo han dicho.
Una cosa es lo que antes ha dicho mi portavoz, Maru Díaz. Que el Gobierno ha
retrasado seis meses una ley propia que podía haber sido tramitada desde mayo en estas
Cortes de Aragón y el mismo Gobierno tiene desde noviembre este proyecto de ley, esta
proposición no de ley de Podemos. O sea, que se entienda y no se utilicen o se
malinterpreten o manipulen las palabras.
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Y ahora entremos un poco al fondo y voy a intentar ser breve, presidenta, pero
estoy un poco enfadado y quiero que lo recoja el Diario Sesiones.
Podemos ser cabeza de león, pero depende lo que diga, sí. Cabeza de león, o cola
de ratón en esto del cambio climático, cuanto más tardemos, imagínense dónde nos van
a poner.
Tenemos oportunidades, PP, PAR, Ciudadanos, no defraudan, no defraudan. El
señor Sansó, que no ha sido capaz su grupo de traer una ley de más de doce palabras en
tres años, no me va a dar lecciones de hacer leyes.
Y en el caso del PAR y del PP, tampoco me sorprende, porque aquí estábamos
atacando intereses de grandes poderes a los que ustedes lógicamente rinden pleitesía.
Pero en el caso del Partido Socialista Obrero Español, razones de forma no, que ustedes
no tenían más que haber votado que sí, para que pudiéramos tramitar esta ley y
decidiéramos si era prioritaria o no era prioritaria.
Pero al menos no digan que es porque invaden competencias, que no las invade,
que todo lo que hemos dicho son competencias propias de los aragoneses, que sea el
PAR el que me diga, que es mejor esperar a una norma española, antes de hacer el
trabajo parlamentario aragonés, me alucina, pero entra dentro de sus contradicciones,
pero el Partido Socialista Obrero Español de Aragón, no me puede decir los mismos
argumentos que el PAR.
En definitiva, solamente les voy a decir a los diputados del PSOE y a la gente un
poco que están en el espectro del PSOE, muchas de las cuales han participado en la
redacción de esta proposición de ley de Podemos, que repiensen, reflexionen y saquen
conclusiones de lo que ha pasado en Andalucía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor Escartín, si me dice que esto no va de respeto al reparto constitucional que
marca la Constitución española en el 148 y 149 de la Constitución, usted y yo no
tenemos nada más que hablar, porque entonces no ha entendido nada de qué va el
reparto competencial.
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Y segundo lugar, yo, fíjese, por el momento temporal en el que ustedes han
presentado esta iniciativa, no tengo ningún tipo de duda de que ustedes no les importaba
el impulsar una ley sobre cambio climático en Aragón.
Y le voy a decir por qué, le voy a decir por qué, señor Escartín, ustedes no tienen
mayoría como para sacar este texto normativo adelante, ¿han venido a hablar con
nosotros? No han buscado los acuerdos políticos que son necesarios en un Parlamento
tan fragmentado para que esto salga aquí.
Así que, señorías, nuestro voto ha sido no a la toma en consideración, porque
compartimos que es una competencia básica del Estado y que tiene que ser el Estado el
que marque el marco normativo mínimo que tenemos que desarrollar posteriormente las
comunidades autónomas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. Continuamos con el
orden del día, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a petición del
Grupo Parlamentario Aragonés, para informar sobre las partidas referidas a Aragón, que
figuran en el proyecto de presupuestos del Gobierno de España para 2019.
Señor Aliaga, tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, por relaciones,
aparte de políticas familiares y de amistad, yo tampoco me olvido, ya se lo puse al
presidente del Partido Popular, ni me olvidaré nunca del comportamiento humano,
político de Antonio Torres, con lo cual me sumo a esta unanimidad.
Señor presidente, para centrar el debate, yo he venido aquí a hablar de los
presupuestos de España para Aragón, no de otras cosas, registré esta comparecencia, el
día 17 de enero y han pasado cosas, pero bien, intentaré explicarlo.
Primera cuestión. El presupuesto del año 2019, no se puede separar de lo que ha
sido el presupuesto del Estado para Aragón, del 2017 y del 2018, o se ve con esa
perspectiva, cómo se reflejan los compromisos de las infraestructuras y otras cuestiones
con esa perspectiva, o no estamos haciendo un análisis preciso y serio, primera cuestión.
Segundo, es verdad que el presupuesto del 2017 tenía partidas destacables para
algunos proyectos reivindicados por Aragón, fundamentalmente, infraestructuras de
comunicación, ferroviarias, etcétera, etcétera y las infraestructuras del agua.
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Y en esa negociación del presupuesto del 2018, por los demonios que inciden en
la negociación para conseguir apoyos, en aquel caso del gobierno del señor Rajoy, pues
el presupuesto del 2018 salió con algunas heridas importantes para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El Partido Aragonés, que es para lo que estamos en Madrid, intentamos
corregirlas y conseguimos introducir una serie de enmiendas, que ahí están, todavía
están, porque el presupuesto está prorrogado con algunas partidas significativas para
cuestión, sobre todo que afecta a inversiones.
Es evidente que las mismas dificultades que tuvo el presidente Rajoy para
negociar el presupuesto cuando no se tienen mayorías absolutas. El presidente actual del
Gobierno las tiene, las hemos visto y las estamos viendo.
Con lo cual, igual que le pasa a usted, que tiene dificultades para sacar el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y ese es un hecho normal y hay que
admitirlo en democracia, porque al final, si queremos que el Gobierno sea para una
amplia base, hay que contar con los apoyos de los ciudadanos representados en estos
parlamentos sobre el Estado, de la amplia base a la que van destinados los presupuestos.
Vaya por delante, señor Lambán, que algunas de las medidas que se contemplan
en el borrador de presupuestos del 2019, mi partido político la suscribe, vaya por
delante, porque benefician a los españoles en general y a los aragoneses, a los
aragoneses y a los españoles.
Las pensiones, la supresión del copago farmacéutico a pensionistas vulnerables,
a las viudas, la mejora a ver qué parte nos lleva a Aragón en la dependencia. Eso que
veníamos diciendo el Partido Aragonés, que las escuelas infantiles en los pueblos son
buenas para evitar la despoblación, que los ayuntamientos que tienen superávit puedan
destinar a las escuelas infantiles.
Las mejoras en la cotización social a los cuidadores, incluso los permisos de
paternidad, incluso me atrevo a decir lo del salario mínimo interprofesional. Yo no
estoy en contra, nosotros no estamos en contra.
Sí que me falta un dato y lo digo aquí, igual que en la reforma, o la, esa reforma
laboral que planea. Es imposible que se consiga un efecto como deseable sobre toda la
sociedad, sobre los empleadores y sobre los empleados, si no se acometen las reformas
dentro del marco del diálogo social.
Y aunque yo esté, estoy de acuerdo, me falta ese dato que, lógicamente la
reforma del salario mínimo interprofesional, o la reforma que se quiere hacer, o se
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anuncia de la reforma laboral, creo que como es efectiva, es cuando se negocia, como
digo, dentro del marco del dialogo social.
Tampoco me disgustan, o nos disgustan determinadas medidas fiscales, hombre,
que el que tenga un sueldo de más de ciento treinta mil euros, o de más de ciento
cuarenta mil euros, pague más en el impuesto de la renta, lo entendemos, es lógico.
Nosotros estamos de acuerdo de que la fiscalidad tiene que ser progresiva, ¿no?
Y luego, la lucha contra un fraude, también, señor Lambán, tengo algunas dudas
en algunas cuestiones que macro, estoy hablando de lo macro, luego entraré en lo que
afecta a Aragón sobre la tasa o el impuesto a las transacciones financieras. Tengo
algunas dudas, porque al final se repercuten en los clientes.
Y también tengo algunas dudas en el impuesto sobre determinados servicios
digitales, porque se nos llena la boca de la sociedad digitalizada de la Industria 4.0, de la
gestión de las bases de datos del internet de las cosas y quizá este tipo de impuestos, al
margen de deslocalizaciones empresariales, a muchas pequeñas empresas que han
nacido con la revolución tecnológica y la red digital, les puede afectar, por eso tengo
dudas.
En cuanto a la valoración de las cifras globales, me faltan datos, porque claro, si
el Banco de España ve que es difícil cumplir el déficit, si la Unión Europea anuncia
riesgos sobre el crecimiento económico por el Brexit, las tensiones comerciales con
China, etcétera, etcétera.
Si las previsiones de Funcas, o las propias del BBVA, es decir, las previsiones
hablan de que los ingresos en el presupuesto no van a ser los que el Gobierno planea, al
final esto puede derivar en que el déficit del 1,3 que programa el Gobierno, anuncian
que se puede ir al 1,6, etcétera, etcétera.
Pero, bueno, hecho esta referencia, un primer punto a destacar en los datos que
hay en los presupuestos generales del Estado, se ha publicado por algún medio, pero el
señor consejero tiene que conocer muy bien, de la financiación autonómica, estamos en
el régimen común, no salimos bien parados. Otras comunidades autónomas no salen
bien paradas.
¿Se puede corregir esto con la mejora en los presupuestos a través de lo que
anunciaré posteriormente, de enmiendas, de que mejoren hacia Aragón otros flujos que
no vienen del común? Porque si estamos viendo los datos que hay en los presupuestos,
vemos cuáles son las comunidades autónomas y no son las de interior las que
precisamente salen mejoradas.
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Bien, en cuanto a las inversiones. Una máxima para unos y otros gobiernos a lo
largo de la historia con el Gobierno de España. La ejecución es el mal endémico de los
presupuestos del Estado en Aragón. Por [Corte automático de sonido]… de, -termino en
un momento- de fórmulas de dar la gestión a la comunidad autónoma que se pueden
prever, etcétera. Segundo, hay en la el borrador de presupuestos del 2019 un
deslizamiento de los plurianuales, se producen retrasos en algunas obras que no
entendemos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Termino. Hay dotaciones inadecuadas en
algunos proyectos y hay, han desaparecido compromisos establecidos en los
presupuestos del 2018 que son difíciles de explicar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
presidenta.
Señoras y señores diputados, siendo este el primer Pleno que se celebra después
del fallecimiento de Antonio Torres, yo también quiero tener unas palabras de recuerdo
para este hombre, para este gran político, para este gran parlamentario, lo dije en
aquellos días, compartimos años en esta Cámara debatiendo, pero sobre todo,
conociéndonos hasta el punto de que no me dolieron prendas en reconocer que me
parecía un buen hombre, me parecía un buen tipo, me parecía un aragonés de los pies a
la cabeza. Y desde luego, yo lo echo en falta ya desde este mismo momento.
Señor Aliaga, le reconozco mérito, le reconozco mérito para aislarse del ruido y
centrarse en el debate de unos presupuestos generales del Estado y su repercusión con
Aragón, que es algo que en principio no nos debería de pasar desapercibido en nuestro
debate a las fuerzas políticas aragonesas, aunque puedo entender perfectamente que en
este momento se hable de otras cuestiones relacionadas con los presupuestos generales.
Creo, señor Aliga, se lo digo sinceramente que usted fue permanentemente
sorprendido en su buena fe por el Gobierno anterior, que de manera continuada desoyó
sus justísimos reivindicaciones para Aragón, solo las atendió cuando ya el Gobierno
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anterior estaba fuera del Gobierno, como consecuencia de una moción de censura y no
lo hicieron tanto por favorecerle a usted, como por causarle algún desperfecto a otros
grupos parlamentarios que antes habían sido socios del propio Gobierno del Partido
Popular.
En cualquier caso, insisto, le reconozco en el tono de su intervención, la
iniciativa del PAR, independientemente de que los socialistas en el Congreso de los
Diputados no la votaran, yo creo que fue acertada, lo dije públicamente entonces. Creo
que el Grupo Parlamentario Socialista se equivocó, y ni una sola de las propuestas que
usted hacía en esa iniciativa, en esa enmienda aprobada en el Senado, merecía por parte
de los socialistas aragoneses, ninguna clase de contraindicación. Todas eran acertadas,
todas serán convenientes.
Le agradezco también, su reconocimiento que demuestra su talante a algunos
elementos de los presupuestos generales del Estado, que en mi opinión, deberían ser
incontrovertibles, deberían suscitar la unanimidad de toda la sociedad española, sobre
todo, todo lo que tiene que ver con partidas de gasto social, con afianzamiento o mejora
de derechos sociales e incluso si me apura, hasta puedo compartir con usted algunas de
las dudas.
Todo lo referido a la tasa Tobin, a la imposición sobre las transacciones
financieras o sobre la economía digital, seguramente habrá que abordarlo alguna vez,
pero lo indicado, lo conveniente sería que ese abordaje se hiciera desde el ámbito
europeo, no vaya a ser cosa que por hacerlo solo nosotros nos demos algún tiro que otro
en nuestro pie, me refiero en el pie de la economía española.
No ha habido un solo presupuesto, señor Aliaga, que no haya tenido informes
sobre la duda que suscitaban los capítulos de ingresos, el cumplimiento del déficit.
Todos los presupuestos del Gobierno anterior tuvieron ese tipo de informes, plagados de
dudas y de hecho el señor Montoro, que no diré yo que fuera un mal ministro de
Hacienda, desde luego el cumplimiento del objetivo de déficit es un placer que no tuvo
la posibilidad de disfrutar jamás.
En cuanto a la financiación autonómica traducida a los presupuestos, en una
cifra que a nosotros nos gustaría que fuera mayor, lo cierto es que como he tenido ya
ocasión de explicar alguna vez, no es algo en esa parte de la confección del presupuesto
graciable del Gobierno, sino que es una aplicación mecánica del sistema de financiación
vigente, que sabe usted que se hace mediante una serie de cálculos de la recaudación de
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los años anteriores y que en este año en concreto a Aragón le ha resultado en cuanto a
incremento, peor que en años anteriores.
El problema es que eso no se soluciona con enmiendas en el Parlamento, señor
Aliaga, se soluciona cambiando el sistema de financiación que para Aragón no es un
buen sistema de financiación, que en el año 2014 ya terminó, que el Gobierno en el año
2014 lo tenía que haber modificado y que aquella modificación duerme todavía en el
cajón de los recuerdos o en el sueño de los justos.
Lo de reclamarle al Gobierno de España, encomiendas de gestión. Creo que
tenemos un mal precedente que nos deslegitima para hacer esa pretensión. Y es que en
su día se hizo, le encomendaron al Gobierno de Aragón la gestión de la elevación de
aguas de Andorra y el Gobierno de Aragón fue incapaz de hacer esa gestión de aguas de
Andorra. Y devolvió el dinero, con lo cual, el precedente opera bastante en contra de esa
legítima aspiración nuestra.
El ejercicio de debate de los presupuestos que hacemos todos los años de manera
recurrente, intercambiándonos los papeles quienes están en la oposición en Madrid y en
Aragón y al revés, es un ejercicio que yo creo que nos tendríamos que plantear
sinceramente, en otros términos. Y eso que yo creo que, si nos los planteamos en los
términos tradicionales, en este caso concreto los presupuestos del 2019 para Aragón,
son unos buenos presupuestos en el terreno de las inversiones.
Aragón tiene un 32% más que en el ejercicio anterior, es la quinta comunidad
donde más crece la inversión y representan el 4,4 de la inversión total. En el
presupuesto anterior representaban el 4,04, es decir, cuatro décimas menos que es un
salto muy importante. Y en los presupuestos anteriores del Partido Popular, en ningún
caso se llegó al 4% de inversión, con lo cual, esa comparación, estos presupuestos la
resisten de manera bastante exitosa.
Y en lo que se refiere a aminoración de partidas contempladas en un presupuesto
y no ejecutadas y no trasladadas al presupuesto del año siguiente. Efectivamente, eso
tendría que centrar más nuestra atención, el incumplimiento de las inversiones, la
adjudicación de las obras, que es el verdadero cáncer en la aplicación de los
presupuestos en las distintas comunidades autónomas, no es para presumir en el caso
del año 2018, pero es que por desgracia, no es para presumir en ninguno de los casos de
los ejercicios presupuestarios anteriores.
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En el caso del año 2018 son ciento treinta y siete millones, pero sumados desde
el año 2012, son setecientos sesenta y cinco millones los que se dejaron de aplicar de un
ejercicio presupuestario al siguiente ejercicio presupuestario.
Señor Aliaga, cuestiones concretas que estos presupuestos resuelven y a las que
este Gobierno, me refiero al Gobierno que yo presido, se ha dedicado a tratar de
afianzar, a tratar de lograr con los sucesivos Gobiernos, bueno con el actual Gobierno y
yo no soy el delegado del Gobierno de España en Aragón, que quede bien claro, yo soy
el representante de los intereses de Aragón frente al Gobierno de España, respecto a las
relaciones con el actual Gobierno de España, he de decirle, que hemos desatascado el
corredor cantábrico mediterráneo.
El Gobierno anterior lo dejó con un presupuesto ridículo y además lo dejó fuera
de la planificación europea. El actual Gobierno de acuerdo con Valencia y de acuerdo
con Aragón, primero lo ha introducido en la planificación europea y segundo, ha
decidido reformar sustancialmente el proyecto, para que el corredor cantábrico
mediterráneo sea un ferrocarril realmente del siglo XXI.
En esta legislatura se ha desatascado en Europa la obra del Canfranc, se ha
[Corte automático de sonido]… importante para la comunidad autónoma. Este
Gobierno, el Gobierno del señor Sánchez, ha dado pasos muy relevantes en una
actuación largamente reclamada en la comunidad, como es el desdoblamiento de la N232 entre Fuentes y Valdealgorfa, incluso de la propia travesía entre Fuentes y El Burgo
de Ebro.
Veo, señora presidenta, que me estoy pasando de tiempo y por tanto, no voy a
insistir…
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS):
Demasiado en ello.
Y respecto al dichoso y controvertido asunto de los Tamagochi, entiendo que en
Teruel cunda algún tipo de, no sé cómo llamarlo de inquietud, porque lo cierto es que
pasado mañana no van a tener trenes nuevos. Pero lo cierto es que, después de once
años sin licitar un solo tren, este Gobierno llega a ejercer sus responsabilidades y
acomete una licitación de trenes, que supondrá la renovación sustancial del parque
móvil de ese tránsito.
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La señora PRESIDENTA: Gracias presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): De esa
vía que tanto preocupan los aragoneses. Por tanto y termino mi intervención, algunos
avances importantes hemos experimentado.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor Aliaga, Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Efectivamente, no había entrado yo en materia de las obras de los temas que nos
preocupan, de cómo quedan en el presupuesto, pero una primera reflexión cuando se
habla de despoblación, se incluye una partida en el presupuesto general del Estado de
diez millones de euros para crear oficinas. Y se habla ahí de una coordinación entre
todos los departamentos. Es decir, poner todos los fondos que están en otros
departamentos en un paquete.
Vamos a ver en qué resulta y cómo se puede beneficiar a Aragón de esos diez
millones de euros. Y si vamos a crear oficinas, porque tenemos oficinas en las
diputaciones, eficaces, tenemos oficinas del Gobierno de Aragón, tenemos oficinas en
las comarcas y yo creo que lo que hace falta ya es implantar medidas concretas y entre
todos ponerlas en marcha.
En cuanto a algunos de los temas que más nos preocupan, efectivamente, usted
está hablando que se ha desbloqueado la línea del Cantábrico-Mediterráneo,
efectivamente. Y yo soy, vamos y lo he aplaudido, pero hay temas en ese CantábricoMediterráneo que me preocupan, porque en la parte del presupuesto general del Estado,
la conexión con Aragón desde Pamplona tiene dotaciones, lo tengo aquí, tengo toda la
línea Zaragoza-Castejón, cero euros.
Y la línea de alta velocidad de Zaragoza-Pamplona para llegar a Aragón, no
tiene presupuesto. Eso me imagino que se lo han dicho. No sé si hay un error o qué pasa
ahí, porque curiosamente y le debo de reconocer que el ministro de Fomento recibió a
las senadoras y estuvieron repasando las obras, la ejecución de la línea de alta velocidad
Zaragoza-Pamplona-Y vasca, que había presupuestados catorce millones, se ha
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ejecutado la mayor parte, en la parte correspondiente a Navarra. Es decir, que esos
temas hay que analizarlos.
Otra cuestión importantísima es, usted ha dicho que se han dado pasos en la N232, la parte A-68, pero en el presupuesto del 2019 o lo corrigen vía enmienda o
enmienda técnica, porque no hay dotación, señor Lamban. No hay dotación. Eso lo sabe
bien el señor Guillén. Falta la dotación. Bueno, falta la dotación.
Por ejemplo, los peajes de la AP-2. Desde el 4 de julio del año 2018 está
aprobado en el presupuesto general del Estado diez millones de euros para el convenio
con el Gobierno de Aragón, para facilitar el peaje, porque sabe que hay alta
siniestralidad. Hombre, han pasado seis meses, nosotros se lo dijimos al ministro. Ese
tema, puesto que el presupuesto está prorrogado, su Gobierno puede instar a que se
firmen la liberalización de peajes en la AP-2.
Sigo, lo del Canfranc, lo que se está haciendo en Europa, maravilloso, pero si
había quince millones, había veinte antes, por eso les decía que hay que ligar el
presupuesto. Luego con las enmiendas paso a quince y este año dejan cinco. Señor
presidente, como estamos con el presupuesto en prórroga, que ejecuten a toda
velocidad, no los cinco, pueden licitar quince. Usted sabe lo que es licitar, ¿no?
Otro tema, las obras de restitución de los embalses que conseguimos con apoyo
de otros grupos políticos, para el tema de Yesa, Almudévar, Jánovas, seis millones de
euros que están en el presupuesto, prorrogado, que se pueden firmar convenios. El señor
consejero lo puede decir, que se pueden firmar convenios y pagar las restituciones.
El tema, otro tema importante. El tema de la energía reservada, se consiguieron
poner tres millones de euros para los… bueno, como el presupuesto está prorrogado, yo
creo que podemos hacer el esfuerzo o por lo menos intentarlo, porque en el plazo que se
pueden tramitar, si es que llegan a buen término con las complejas negociaciones que
hay del presupuesto, ¿cuándo estarán los presupuestos aprobados? ¿En junio? Pues
pongámonos, yo le voy a ayudar, yo le estoy dispuesto a ayudarle.
¿Cómo? Pues hablando donde tenga que hablar para que estos temas se
desbloqueen, porque es fundamental, como quiera que ha aumentado la incertidumbre,
sobre si habrá o no presupuestos generales del Estado, pues vamos a ejecutar lo que está
prorrogado, señor Gimeno. Vamos a intentarlo, que es nuestra obligación.
Y luego, la N-260. 8,9 millones, que ahí por eso se ha licitado, porque estaban
en el presupuesto y están prorrogados. Y además, el secretario de Estado nos lo dijo,
que iba a hacer un esfuerzo por el desdoblamiento, Fuentes, etcétera, etcétera.
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En [Corte automático de sonido]… yo no sé si va a haber o no va a haber
presupuesto, usted tendrá más información. Pero yo lo que le puedo asegurar, que si hay
presupuesto nos vamos a mayo, junio, julio, no sabemos.
Con lo cual, porque si hay presupuesto y algunos de los que se llevaron su cacho
en el presupuesto del 2018, que tuvimos que meter las enmiendas, no sea que en el
cacho que se van a llevar en la negociación del presupuesto del 2019, no sea que el
presupuesto de Aragón sufra algún recorte como sufrió el del 2018 respecto al 2017. Es
faena de todos, no es usted solo, sino es faena de todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS):
Efectivamente, señor Aliaga, hay dos fórmulas para que la inversión en Aragón no se
detenga a expensas de la aprobación de los presupuestos, una vez la ejecución, el
presupuesto prorrogado del año anterior, en el caso concreto de las restituciones y de las
obras hidráulicas, estamos trabajando en eso. Y otra de ellas es por otra parte, la
presentación de enmiendas a los presupuestos.
Y concretamente desde el Grupo Parlamentario Socialista se van a plantear
enmiendas y se van a plantear enmiendas importantes, porque, aunque yo haya dicho
aquí que estos presupuestos al menos nominalmente son mejores que los presupuestos
anteriores, lo cierto es que, por definición, una comunidad autónoma, un presidente del
Gobierno o un Gobierno y ni siquiera una fuerza parlamentaria, se tendrá que dar nunca
por satisfecha con la inversión que se le asigna a su comunidad.
En el caso del Cantábrico-Mediterráneo, la verdad es que nosotros nos hemos
centrado siempre de manera casi obsesiva en el tramo sur del corredor, en el tramo
Zaragoza-Teruel-Sagunto. Y nos hemos desentendido algo más, no sé si eso es acertado
del tramo norte, de la conexión con el Cantábrico. Habrá que echarle un ojo a eso, pero
sobre todo entiendo que a lo que nos tenemos que dedicar fundamentalmente es a
mejorar sustancialmente el proyecto para el Teruel-Sagunto. Y también en ZaragozaTeruel, que tenga más dotación económica, pero claro, para que tengan más dotación
económica tendrá que haber un proyecto nuevo, que es en lo que se está trabajando.

102

Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]
En el caso de la N-232, lo cierto es que cuando llega el actual Gobierno en el
mes de junio, tanto el tramo El Burgo-Fuentes como el tramo Fuentes-Valdealgorfa,
están absolutamente paralizados, incluso su propia tramitación. El actual Gobierno
aprueba el impacto ambiental al poco tiempo de llegar, al final de año se aprueba el
estudio informativo, paso previo a la redacción del proyecto.
Y en este momento, en el caso del tramo Fuentes-Valdealgorfa se está ahí
redactando el proyecto. Evidentemente, eso no necesita ninguna consignación
presupuestaria, porque el proyecto insisto, se está redactando y no estará redactado este
año, como usted sabe bien. Ese tipo de trámites duran más.
Y en el caso de El Burgo-Fuentes, el proyecto está ya prácticamente terminado,
a expensas de una auditoría que tiene que ver con la seguridad vial, con lo cual el
proyecto estará definitivamente terminado. Y a nosotros el ministro lo que nos ha dicho
y lo ha dicho también públicamente, es que tratarán por todos los medios de licitarlo
este año. Hay una partida simbólica para esa licitación, pero eso también lo vamos a
presentar como enmienda en los próximos presupuestos.
De todas formas, señor Aliaga, yo creo que a la hora de reflexionar, a la hora de
debatir, a la hora de valorar lo que son unos presupuestos generales del Estado para
Aragón o para cualquier otra comunidad autónoma, porque tendemos a pensar que
somos permanentemente agraviados respecto a otras comunidades.
Lo cierto es que lo somos prácticamente todas las comunidades que tenemos
pocos habitantes, respecto a las que tienen muchos habitantes, por evidentes visiones
electorales de quienes están en Madrid.
Todos los gobiernos han tenido esa tentación recurrente y hasta ahora, desde el
resto de las comunidades, desde las menos pobladas, hemos sido incapaces de invertir
esa tendencia.
Eso afecta a la financiación autonómica, que insisto, que se debió reformar en el
año 2014. Y estamos esperando que algún gobierno inicie los trámites correspondientes,
no lo hizo el Gobierno de Rajoy, hasta ahora no lo ha hecho el Gobierno de Sánchez.
Ese es un punto clave para cómo va a transcurrir el futuro de la Comunidad
Autónoma de Aragón y del resto de las comunidades despobladas. Y desde luego, habrá
que ver cómo se plantea el debate de las inversiones del Estado.
En todos los estatutos de Autonomía cada cual hemos decidido cómo se tienen
que hacer los presupuestos generales del Estado en nuestra comunidad. Y los catalanes
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dicen que, de acuerdo con el PIB, los valencianos y los andaluces dicen que de acuerdo
con la demografía.
Y nosotros decimos que se tiene que hacer de acuerdo con el territorio. Con lo
cual, a nosotros debería correspondernos, según cálculos que no refleja el estatuto, pero
que alguna vez se han hecho, en torno al 10% de los presupuestos.
Pues bien, creo sinceramente que la consignación, la distribución de las
inversiones del Estado en las comunidades autónomas no tendría nada que ver con
ninguna clase de precepto estatutario, porque eso es tanto, como que el Estado prescinda
de su función de estructurar todo el territorio nacional de saldar las desigualdades entre
unos y otros y vertebrar el territorio.
No tiene sentido que se atienda a las reclamaciones de las comunidades en ese
ese sentido. Yo estoy en desacuerdo con los criterios utilizados por el actual Gobierno
de España para decir que a Cataluña se le da prácticamente su PIB y que a Valencia y a
Andalucía se le da prácticamente su demografía, creo que son [Corte automático de
sonido]…
La planificación de un Estado es verdad que siempre se ha hecho así, es verdad
que siempre se ha hecho así. Pero es verdad que una comunidad autónoma como la
nuestra, aliándose con otras comunidades autónomas, tiene primero que cambiar el
sistema de financiación autonómica.
Y tiene, segundo, que arbitrar mecanismos para que el Estado planifique las
inversiones pensando en el conjunto del país, en vertebrar el conjunto del país y no en
satisfacer las demandas que en cada Estatuto de Autonomía cada cual plantee.
La señora PRESIDENTA:
Parlamentario Mixto tiene la palabra.

Muchas

gracias,

señor

presidente.

Grupo

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Apasionante debate. Creo que no tenemos demasiado tiempo para hablar de todo
lo que hay que hablar, pero a mí me gustaría empezar diciendo que este presupuesto se
podría denominar como los diamantes de sangre, ¿no? El presupuesto de sangre y que
va a costar sudor y lágrimas y sangre para sacar un presupuesto que, evidentemente,
igual es fallido y que supuestamente es un coste enorme el que puede ser.
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Pero debido a esa, digamos, variabilidad que hay de fuerzas que tiene que
combinarse para sacar adelante esto, si es posible sacarlo, por la estabilidad de España y
por el proyecto de España. Que yo esté hablando de eso tiene bemoles.
El proyecto de España y la estabilidad de España. Cuando algunos les da igual
eso, les da. Y no voy a hablar del elefante, señor presidente, no voy a. Aunque todos lo
estamos viendo en la habitación, yo no voy a hablar del elefante.
Pero es verdad que es un presupuesto donde una combinatoria tiene que ser,
muchísima la tiene que haber. Y, evidentemente, vamos a rememorar un debate repetido
hasta la saciedad en estas Cortes. Si está el PP una cosa, está el PSOE y se vuelve a
repetir.
Quizá hubiera que hacer el efecto de (…), es decir, votar cada uno para su
distrito. Que todos los diputados de Madrid cerrasen filas, los aragoneses estoy
hablando y defendiesen su proyecto de país en Aragón. Y a lo mejor entonces cambian
las cosas. Pero eso es una utopía, idílica, ingenua por mi parte y a mi edad es casi
obscena.
Por lo tanto, lo que quiero decir es que este debate del presupuesto, es verdad
que se olvida de las inversiones necesarias para las infraestructuras de Aragón. Esto es
un clásico y un Perogrullo lo que acabo de decir, pero sí que es verdad que hay que
reconocer que este Gobierno tiene prioridades sociales en las que estamos de acuerdo,
faltaría más, estamos de acuerdo.
Pensiones, desempleo, investigación, becas, etcétera, etcétera. Incluso estamos
de acuerdo con la política fiscal que el señor Aliaga tenía algunas dudas. Claro, en
Europa hay reticencias y problemas, porque hay que tener una política más amplia, más
global. La senda fiscal no puede ir siempre por el mismo camino. Pero, en todo caso,
nos parecen unos presupuestos sociales.
Ahora bien, dicho esto, nos parece que Aragón está perjudicado. Y yo no quiero
decir que es un presupuesto contra Aragón, pero sí que es un presupuesto a favor de
otras comunidades.
Y no hablaré del elefante. Pero es verdad que Andalucía, que Canarias, que la
comunidad valenciana, que Cataluña, tienen mejor presupuesto, mejor presupuesto. Y
ese es un debate esencial, capital. Porque lo que tenemos que hacer es reformar la
Constitución y encajar territorialmente España de una vez para arreglar esto. Mejor
financiación, mejor autogobierno.
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Y ese es el gran debate y no nos atrevemos. Luego podemos utilizar todas las
cifras que queramos. Que se ha incrementado en 4%, el 6%, etcétera. Bueno, lo que
queramos decir. Se ha aumentado un 32% con el presupuesto que no enmendó el señor
Aliaga, evidentemente, porque aquí cada uno utiliza. Señor Aliaga, ha sido hábil y ha
hablado de sus enmiendas, que me parece perfecto y que se pueden todavía licitar.
Pero ese debate nos lleva a una situación que, bueno, es imposible. Y lo que,
señor Lamban, que usted, efectivamente, no es el delegado del Gobierno y que no sé si
nos hace mucho caso el señor Sánchez, ni a usted, ni a ningún varón. Ni en esto, ni en
otras cosas. Por lo tanto, no sé cómo tiene que encajarse todo esto, porque es un debate
fundamental en Aragón y en el resto de España.
Claro, ¿que hemos tenido un severo recorte? Claro, la mayoría del dinero para
Monrepós, efectivamente. Ahora bien, la N-232, simbólico, cien mil, doscientos mil.
Bien, pero claro, temas tan importantes como el Canfranc, señor presidente.
Y lo que hemos apostado en esta tierra y los avances que se han hecho a nivel de
Europa, sin embargo, Madrid parece como si lo mirase de soslayo. Es decir, bueno,
bien, es un proyecto interesante, pero cinco millones. Quiero decir, que hay cosas que
son casi, casi identitarias, de justicia para Aragón.
Y luego es verdad que eso tenemos razón. Teruel-Sagunto, setenta y un
millones, pero los vascos dos mil millones ya invertidos. Y sigue y sigue como usted
decía la Y vasca. Claro, volvemos otra vez al desencaje territorial y la derecha cree que
eso es bueno para España y sigue explotando esa vía de peaje electoral.
Bueno, pues sigamos por ese camino, cada vez el desajuste mayor, algunas
fuerzas que van a venir aquí que les van a quitar algún escaño a algunos van a decir,
centralización, volvamos otra vez al tema de siempre. En definitiva, Canfranc.
Pero hay otras cosas que me parecen interesantes. En Teruel no pueden estar
contentos, no pueden estar contentos, ¿por qué? Porque tienen el tema de Andorra y,
evidentemente, para la despoblación no hay dinero, como dicen, diez millones para
oficinas, pero luego el tema de las aguas del Ebro tampoco, aun con la encomienda que
aquí se hizo ahora, no vamos a volver a pensar en eso, pero tampoco está ahí.
Bueno, hay cosas que faltan, lógicamente. Aunque posiblemente se ha
incrementado en algunas cuestiones, pero en otras no hay el dinero que se debería hacer.
Incluso con temas, como usted ha dicho, señor Aliaga. Que el tema de Yesa y
Biscarrués ni siquiera está al otro lado, que estamos en contra, pero no con las
restituciones, que tampoco hay dinero suficiente.
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En definitiva, tenemos un debate importantísimo, pero la clave de todo es lo que
ustedes han dicho aquí, inejecución. Ciento sesenta millones de infraestructuras sin
ejecutar en el año 2018, el 40%. Este es el problema, plurianuales, patada hacia adelante
y engaño tras engaño. Eso no puede ser.
Ahora bien, sí que es verdad que les quiero decir una cosa antes de acabar mi
intervención. El PAR y [Corte automático de sonido]… exceso de celo antes y ahora,
antes y ahora. No lo diga usted solo por el señor Aliaga, sino por el resto.
Por lo tanto, yo espero y así lo haremos y es lo que les pido. Nosotros no
estamos en el Parlamento español, no estamos el Parlamento español, pero sí que están
nuestros compañeros de Compromís y haremos las enmiendas y apoyaremos todo lo
que podamos para defender el presupuesto mejorable de Aragón.
Y yo creo…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Sí, termino.
Que el señor Lamban, lo han dicho claramente, que también van a enmendar,
porque creen que, evidentemente, no es el mejor presupuesto de Aragón. Pero no se
olviden del encaje territorial fundamental. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la
palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Vaya trago, señor Lamban, vaya trago. Yo le iba a preguntar que, si usted estaba
satisfecho con el proyecto de presupuestos generales, que, si a usted le gustaban, que si
le gustaban para Aragón. Pero después de oír decir, de oírle decir presupuestos
generales del Estado nominalmente buenos, cálculo de financiación autonómica peor
para Aragón que otros años.
Bueno, sí, las inversiones, el capítulo de inversiones es bueno para Aragón. Creo
que ni usted mismo se cree las bondades de estos presupuestos generales del Estado
para Aragón.
Y ahora hablemos del elefante, de ese elefante, decía el señor Briz. ¿Qué opina
de las negociaciones de su jefe de filas para sacar adelante estos presupuestos? Porque
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mire, yo tenía preparada una intervención en el que le iba a hablar de, efectivamente, la
falta de ejecución de los presupuestos del 2018.
Usted en el 2017 hablaba de que no se podía consentir esa falta de ejecución.
Bueno, pues, ¿qué opina ahora? Iba a preguntarle que qué opinaba de las declaraciones
de la Comisión Europea.
De qué opinaba sobre las declaraciones del Banco de España en relación a los
presupuestos, en los que decían que son unos presupuestos generales del Estado que
incumplirán ampliamente el objetivo del déficit público del 1,3%, porque los ingresos
públicos están sobrevalorados.
El tamaño de los números rojos de las administraciones públicas alcanzará el
2,2%. Le iba a preguntar también sobre las declaraciones del Banco de España, en el
que se dice, en el que el director del Banco de España dice, no es posible que se cumpla
lo que recoge el presupuesto, ya que hay un desfase entre ingresos y gastos que se sitúa
en torno al dos por ciento del PIB y no al 1,3% como prevén las cuentas de Pedro
Sánchez.
Le iba a preguntar por todas esas cosas y le iba a preguntar también, qué opina
del sistema de cálculo sobre la recaudación del IVA, en el que se calculan trece meses
de IVA en doce meses, por el cambio que ha habido en el Sistema de Contabilidad
Nacional que tiene efectos en la contabilidad, que no tiene efectos, perdone, en la
contabilidad y solamente tiene efectos en caja y es un verdadero despropósito.
Pregúntele al señor Gimeno.
Pero claro, vistas las últimas situaciones, creo que hay que hablar del elefante.
¿Qué opina señor Lambán, de que estos presupuestos se intenten sacar adelante a
cambio de relatores?
Usted ayer dijo que estaba seguro de que Sánchez no iba a hacerlo. Pues para
estar seguro, media hora después, la ministra Calvo dijo que efectivamente relatores, yo
entiendo que son mediadores, pero, bueno, ¿qué opina a eso? ¿Qué opina de la
tramitación?
¿Qué opina de que en estos momentos el presidente de España, el señor Sánchez,
esté vendiendo a España para sacar adelante los presupuestos? ¿Qué opina de que se
negocien unos presupuestos y se pacten unos presupuestos en Lledoners, que se pacten
unos presupuestos en Lledoners en la cárcel, en vez de en el Congreso de los Diputados,
que es donde se tendrían que pactar?
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¿Qué opina de que estemos haciendo saltar por los aires la Constitución y el
ordenamiento jurídico? ¿Qué opina de unos presupuestos que consolidan las
desigualdades entre comunidades autónomas y amplían esas desigualdades solamente
para satisfacer a Torra, a Puigdemont y a los independentistas?
Porque sí, la inversión en Aragón sube un 32%, pero la inversión en Cataluña
subió un 52% respecto al año anterior y si ya le añadimos los doscientos millones de
euros que van a recibir en cumplimiento del acuerdo que Hacienda firmó con la
Generalitat en septiembre de 2018, la subida es superior al sesenta por ciento. ¿Qué
opina de eso?
Porque yo le he oído muchas declaraciones, señor presidente y usted ha dicho
que no estaba de acuerdo con la gestión del Gobierno del señor Sánchez, que estaba
haciendo en Cataluña.
Pero claro, usted dijo respecto a los privilegios palabras textuales, “no vamos a
tolerar estos privilegios, nos parecen inaceptables, si los mismos se producen los vamos
a poner de manifiesto de manera inmediata”. ¿Y ahora qué? Ahora ya no hablamos de
privilegios, hablamos de relatores.
¿Ahora, señor Sánchez? Uy, señor Lambán, disculpe, disculpe, señor Lambán.
Yo se lo he dicho en anteriores ocasiones, creo que usted pierde toda la credibilidad en
sus declaraciones.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Usted pierde toda la credibilidad en
sus declaraciones, cuando tiene un jefe de filas que sigue negociando los presupuestos,
con aquellos que quieren vender España, con aquellos [corte automático de sonido]…
tarados.
Y le he dicho que en muchas ocasiones que compartía su visión, pero en estos
momentos, señor Lambán, es el momento de ser más valientes si cabe, de dar un paso
adelante y si no está de acuerdo con la figura del relator, y no está de acuerdo con lo que
está haciendo el señor Sánchez, yo le invito a que el domingo nos acompañe a la
manifestación.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Para decir, que España no se vende.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos, Aragón, tiene la
palabra. Señorías, guarden silencio.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
A ver cómo salgo a mantener el nivel de la primera parte del frente amplio,
porque es que lo peor es que me toca la segunda parte del frente amplio después y la
verdad es que no sé muy bien cómo hablar del presupuesto después de traidores de la
patria y demás “landeses”.
Mira, la portavoz de Ciudadanos, igual que se lo anticipo a los portavoces del
Partido Popular, que no sé quién saldrá en esta ocasión. Ustedes solo salen a la calle
para impedir que abortemos, para impedir que nos casemos con quién nos dé la gana y
ahora para impedir que se dialogue en este país. Ustedes solo salen a la calle a limitar
derechos.
Señor Lambán, no aprenda, no aprenda de esta gente y no copie sus discursos,
porque...
La señora PRESIDENTA: Señorías, Señorías, señorías.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Venga.
La señora PRESIDENTA: Señorías. Se ven de que tenían ganas de que utilizara
el mazo, ¿verdad? Pues ahora hagan el favor de comportarse como si estuviésemos en
un Parlamento, gracias. Continúe, señora Díaz.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Señor Lambán, no copie los discursos de la
derecha, porque luego la gente cuando va a votar, vota a pata negra y lo hemos visto en
Andalucía y no nos vota precisamente a la gente de izquierdas, cuando posibilitamos
este tipo de discursos.
Y ahora hablemos de los presupuestos. A mí me llama la atención, porque
salimos a hablar de los presupuestos y hablamos solo de las inversiones que afectan a
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nuestra comunidad autónoma, como si nosotros fuéramos una isla y el resto de cosas
conseguidas en unos supuestos presupuestos, aquí no afectaran.
Entonces solo tenemos que hablar, que hablaré yo de las inversiones después,
pero es que el presupuesto tiene muchas cosas más, es que el presupuesto ha conseguido
cosas que sí que mejorarían la vida de la gente y de los aragoneses y aragonesas.
La primera de ellas, la subida del salario mínimo. En Aragón, en Aragón, en
nuestra comunidad autónoma hay setenta y ocho mil personas, según los datos del
informe de Comisiones Obreras de pobreza, de este diciembre, setenta y ocho mil
personas que cobran menos de novecientos euros.
Es más, que cobran menos de setecientos treinta y tres euros, es más, de esas
treinta y ocho mil cobran de cuatrocientos, cobran cuatrocientos euros menos. A esta
gente le favorece la subida del salario mínimo y no pasa nada, señorías del Partido
Popular.
Ya sé que a ustedes la esclavitud les viene muy bien y como le viene muy bien,
que la gente cobre muy poco, porque me va muy bien la economía. Esto les parece muy
mal, que ya lo estuvimos en el Gobierno cinco años y nos fue, nos fue de lujo estar con
ustedes en el Gobierno. La subida del salario…
La señora PRESIDENTA: Señorías, señora Susín, por favor.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Esto va a ser un ¿bis?. Me van a tener que
dejar algún minuto más, presidenta. Bueno.
La señora PRESIDENTA: No.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Esto es una buena noticia para Aragón, que
se suba el salario mínimo y los aragoneses y aragonesas, esos setenta y ocho mil
trabajadores y trabajadoras viven mejor, gracias a la propuesta de Podemos.
Igual que es una buena noticia que el presupuesto suba el gasto social un 57%,
porque lo sube en la dependencia, lo sube la igualdad, lo sube en la infancia, lo sube en
todas esas cosas que también desde Aragón defendemos y también en el Gobierno
central estamos defendiendo.
Qué difícil, qué difícil, señorías, ladran, pues cabalgamos, ¿no? Pues venga a
ladrar, a ladrar, que no pasa nada.
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La señora PRESIDENTA: Señorías. Un momento, señora Díaz. Señora Susín.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Que le está gustando el tema, entonces.
La señora PRESIDENTA: Continúe, señora Díaz.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta. El presupuesto tiene
cosas buenas y yo creo y le pido, señor Lambán, que sepa también poner estas cosas en
valor cuando hablamos de Aragón y cuando usted habla como presidente de Aragón,
estas cosas son buenas para la gente, hablar de dependencia, hablar de infancia, hablar
de gasto social, hablar de vivienda, hablar de salario mínimo. Eso también es hablar de
Aragón y eso también es defender a los aragoneses.
Y me parece que flaco favor hacemos a los aragoneses cuando torpedeemos la
gestión del presupuesto con algunas declaraciones como las que hizo usted ayer y se lo
digo tranquilamente y sin aspavientos, creo que flaco favor hacemos, porque Aragón,
estos presupuestos, como dijo el señor Gimeno en unas declaraciones ayer, que no se
aprobaran estos presupuestos generales del Estado, nos costaría trescientos millones de
euros.
Dejemos de torpedear la tramitación, dejemos de utilizar la tramitación y
pensemos un poco como presidente de Aragón. Piense un poco como presidente de
Aragón, porque el presupuesto tiene cosas buenas que favorecen la vida de los
aragoneses y aragonesas y merecen que se tramiten.
Hay enmiendas en el presupuesto que nosotros vamos a presentar como Unidos
Podemos en el Congreso de los Diputados y que desde aquí también le pido que se
sumen al apoyo a algunas de ellas.
Algunas ya lo han dicho que lo van a hacer, como es poner más fondo para el
desdoblamiento de la Nacional 2-3-2, que es verdad que la partida estaba testimonial.
Hacen falta fondos para el Congosto de Ventamillo de la Nacional-260.
Igual que hacen falta más fondos para la reapertura del Canfranc, o aumentar un
poco más la partida del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, porque, aunque es cierto
que está, sabemos que siguen faltando fondos.
Nosotros sabemos que sobra dinero en algunas partidas que se meten de manera
testimonial para apostar por el hormigón, como pueden ser Yesa, Biscarrués, Mularroya
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o el recrecimiento de Santolea y que de ahí hay casi cien millones de euros que
podríamos destinar a cosas tan importantes, como la lucha contra el lindano, las balsas
literales en Monegros o Bardenas, o un plan de riadas del Ebro.
Y termino ya, presidenta, simplemente [corte automático de sonido]… pidiendo
que traslade a sus diputados en el Congreso de los Diputados, sobre todo a los diputados
turolenses, que apoyen la propuesta de un millón y medio que va a presentar Unidos
Podemos para defender el Centro de Física del Cosmos.
Si nos creemos de verdad, que desde la innovación se puede tirar adelante. Si
nos creemos de verdad que se merece que este centro de innovación esté financiado,
apuesten por esto y voten con nosotros a favor de su mantenimiento.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario
Socialista, señor Sada, tiene la palabra.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora presidenta. Pues bueno,
también quería tener estas primeras palabras, también de recuerdo a Antonio Torres, lo
conocí ya hace muchos años, porque coincidíamos durante cada semana en una tertulia,
en una televisión local, e hicimos una relación, porque luego siempre estábamos un rato
charlando en torno a alguna cerveza.
Luego coincidimos cuatro años de portavoz, y los dos somos también de carácter
vehemente y de forma de debatir vehemente, pero a la vez también serena y se podía
disfrutar de que, por más duro que fuera el debate, siempre había algunos puntos de
acuerdo y de distensión en el propio debate. Y desde luego, por último, sí que quiero
recordar su importante papel en la ponencia del reglamento.
Y efectivamente, decían antes que Aragón ha perdido un gran político, que este
Parlamento ha perdido un gran diputado, que su partido desde luego ha perdido un
importante militante, pero desde luego yo en estos momentos, quiero recordar sobre
todo a sus hijas que han perdido un gran padre y a su pareja que ha perdido un gran
marido. Nada más. Gracias.
Miren, permítame, permítame empezar diciendo que señora Díaz, ya puede estar
usted intentando debatir sobre el presupuesto, que les importa a algunos muy poco este
presupuesto.
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Y este presupuesto era importante y es importante a la vista está, que desde
luego, les gusta más el rumor y sobre todo, el intentar tapar estos debates, que realmente
debatir sobre el presupuesto.
Y mire, señora Díaz, estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que usted ha
dicho, estos presupuestos para Aragón y para los aragoneses, son también
fundamentales en el gasto social.
Mire, señora Gaspar, me parece que no ha hablado ni una sola palabra de
Aragón y de los aragoneses, ni una palabra de Aragón, ni los aragoneses, vuelta a tapar.
Y que, claro, usted, usted y su partido hable de vender España, pero no recuerdan que
hace unos meses votaron más de cuatro mil millones para el PNV a costa de los
aragoneses, ¿no es vender España eso?
O si es el señor Rivera, no es vender España, es por el bien de España y por la
cohesión española y si lo hacen otros, ¿no lo es? Señora Gaspar, le importa a su partido
un bledo Aragón y los aragoneses y lo ha demostrado aquí y es así.
Mire, volviendo al debate de verdad, que yo sí que quiero entrar en lo que ha
dicho el señor Aliaga, que creo que es importante debatir sobre los presupuestos, pero
eso sí, señor Aliaga, permítame decirle que, lógicamente, son muchos los acuerdos que
ha traído usted con el PP durante años y poco ha sacado de esos años.
Pero desde luego, está claro que sus enmiendas fueron importantes y sus
enmiendas y lo ha dicho el propio presidente.
Nosotros, desde luego, pensamos que fue un error no apoyarlas y ojalá se
hubieran podido llevar adelante, pero evidentemente, desde luego sí que hay que
reconocer que, en todo el resto de los años, tampoco lo hicieron mucho caso los que
luego le aprobaron cuando ya no gobernaban, simplemente y simplemente por incordiar
más que por otra cosa.
Mire, en cuanto a los presupuestos, solamente voy a dar, porque los presupuestos
siempre son insuficientes, siempre. En estos presupuestos hay, evidentemente algunas
cuestiones que habrá que completar, la 2-3-2, tema que ha comentado, además, la
señora Díaz, de Teruel, etcétera. Pero desde luego, en los presupuestos se tienen que ver
en comparativamente.
Y comparativamente le voy a dar simplemente tres datos muy rápidamente,
señor Aliaga. Desde el 2011, la mayor cantidad en inversión, mucho más, desde luego,
que las que tenía por costumbre hacer el Partido Popular. En incremento anual, el año
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que más entre los últimos años. Por cierto, ¿recuerdan? Algunos años decrecíamos,
todos ellos en la época del Partido Popular.
Y en cumplimiento del estatuto y en cumplimiento del estatuto. Mire, el año que
más nos acercamos al cumplimiento del estatuto, que siempre hemos fijado en torno al
cuatro y medio aproximadamente, es este año, con el 4,42, por encima de todos los años
que ha estado gobernando el Partido Popular.
Por lo tanto, ¿son mejorables? Sí. ¿Hay que plantear algunos cambios en las
inversiones? Sí. Hay qué, ¿pero hay que felicitarse en que, por fin los dependientes que
ustedes negaron la atención, van a tener atención? [corte automático de sonido]…
término ya.
A las cuales ustedes dejaron fuera abandonados en esta crisis económica, puedan
servir, puedan salir mejor con el salario mínimo interprofesional, que aquellas personas
de tercera edad que ustedes les condenaron a pagar los medicamentos, ¿se pueda
solucionar?
Mire, a mí personalmente lo que me importa de estos presupuestos es estas
cuestiones, que los aragoneses se van a ver beneficiados y que las inversiones se ven
incrementadas y se tienen que ver todavía mejoradas. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada. Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme que, en primer lugar, efectúe una muestra de agradecimiento, de
gratitud a todos los grupos parlamentarios, al personal de las Cortes, a todos los medios
de comunicación, a todas las personas que se acercaron a rendir también ese testimonio
de cariño hacia la figura de don Antonio Torres a su familia.
Y permítanme que, a todos los grupos parlamentarios, en nombre del Grupo
Popular, también les digo de todo corazón, que muchísimas gracias por ese testimonio
de esos días tan tristes para el conjunto de los parlamentarios, que aquí nos
encontramos. Gracias de verdad.
Permítame que empiece por una cosa, señora Díaz, ¿la muestra de diálogo que
usted reivindica es la que han conseguido demostrar a lo largo de este último tiempo?
¿Esa es, señora Díaz, esa es? Muy bien.
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Mire, podríamos hablar de cifras, podríamos hablar de cumplimiento, podríamos
hablar de incumplimientos, pero estos presupuestos bien saben que empiezan a ser un
brindis al sol y que tienen pocos (…) de salir adelante y esa es la auténtica realidad.
Y la realidad es otra y como usted decía hace un momento, señor Lambán, no
podemos aislarnos de ella. Estos presupuestos son una vergüenza para los españoles de
bien y están manchados de sangre y de golpismo, esa es la auténtica realidad.
Ustedes han intentado taparlos durante varios meses, incluso cuando se
posibilitaban negociaciones en la cárcel. Ustedes saben perfectamente que la voracidad
del independentismo es insaciable. Yo no se les tengo por qué decir, porque bien, bien
lo saben, no acaba nunca. Y no tiene más que un objetivo, no tienen más que un
objetivo, romper España.
Cada paso que ha dado Sánchez ha sido, volver a que existiese una nueva
exigencia y ahora nos encontramos con la mediación. El chantaje del que usted hablaba
ayer creo, señor Lambán, es que se ha consumado, es que ya está encima de la mesa.
Usted sabe, señor presidente, que dentro de tres meses habrá elecciones
autonómicas y municipales, lo sabe y que las mismas van a tener un debate, pues mire,
no sé si justo, o injusto, pero van a tener un debate con bastante contenido de ámbito
nacional, eso va a ser así, pues, que las circunstancias son las que son.
Y por eso ustedes, pues tienen cierto miedo. Ustedes están un tanto asustados y
por eso usted, pues, o cambia el registro público cuando le viene, en fin, a cuento, o no
se atreve a decir ciertas cosas, o las dice, pero eso sí, nunca las dice cuando está Pedro
Sánchez delante, como el propio sábado, cuando usted no lo dijo, cuando usted no le
dijo esas cosas. Usted decía, usted decía.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Mire, estas cosas pasan que estas cosas
pasan por buscar ciertos compañeros de viaje y estas cosas pasan por buscar el poder a
cualquier precio.
Usted decía el otro día, señor, señor Lambán, que lo mejor sería buscar la
normalidad, que la vida del país transcurriese por cierta normalidad y es evidente que es
así.
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Pero, ¿esto es la normalidad, lo que está ocurriendo ahora, señor Lambán? Esto
no es la normalidad, no se puede vivir permanentemente entre dos aguas, no se puede
estar permanentemente en un sitio y en otro.
Oiga, hay que pasar a hechos concretos, en vez de grandes discursos, hay que
decir si se está con las instituciones, con la unidad de España, con el Estado de derecho.
Hoy tiene la oportunidad de decirlo, si está con la Constitución y con los españoles, o
está con
Pedro Sánchez, señor Lambán, hoy tiene esa gran oportunidad de manifestarlo. Y se lo
diré por qué, y se lo diré por qué, porque ni la soberanía nacional, ni la unidad nacional
se negocian, sino que se defienden, sino que se defienden.
Y no se puede poner al mismo nivel, no se puede poner al mismo nivel el Estado
de derecho constitucional y evidentemente la ruptura del mismo, que es lo que está
haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La libertad y la ley no se negocian, no se negocian y mucho menos con
intermediarios. Un presidente del Gobierno no puede estar generando permanentemente
alarma social, un presidente del Gobierno y lo hemos hablado en alguna ocasión, no
puede estar apoyándose en los “oteguis”, en los que se van a Waterloo por no dar la
cara, en “rufianistas” y en golpistas y en antisistema y en anticapitalistas.
Estas son las consecuencias, estas son las consecuencias. Un presidente del
gobierno debe tener sentido de Estado y si no, no puede ser un presidente de gobierno.
[corte automático de sonido]… en reconocerlo.
El Partido Socialista contribuyó de una manera determinante en el proceso de
reconciliación de este país. Lo hizo de una manera absolutamente determinante,
contribuyó decisivamente en la transición y en el crecimiento social y económico de
este país. Nadie lo puede poner en duda.
La historia reciente de España no puede entenderse sin el PSOE, pero también le
quiero decir, que si no cambian las cosas, el futuro próximo de España se escribirá sin el
Partido Socialista, señor Lambán.
Mire, yo le conozco señor Lambán, sé que este plato no es de su gusto, estoy
convencido, no piense que se lo digo por quedar bien, pero es que ahora no se trata de
usted, señor Lambán, ahora se trata de Aragón, de los aragoneses, de España y de los
españoles. Ahora se trata de todo eso, por eso, señor Lambán.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.
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El señor diputado BEAMONTE MESA: Yo le pido que exija al señor Pedro
Sánchez, por dignidad, por sentido de Estado y por el bien de todos los españoles, que
convoque elecciones generales. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor presidente, tiene, señor presidente,
tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor
Briz, totalmente de acuerdo con usted en que abordar este tipo de debates debería
implicar cambiar las reglas del juego del propio debate, porque no tiene sentido que
hablemos de los presupuestos generales del Estado en términos de cumplimiento de
estatutos de autonomía. Lo he dicho en mi primera intervención, sino en cumplimiento
y en desarrollo de un modelo de país.
Y por eso no estaría mal, seguramente que aquí cuando hablamos de este tipo de
cuestiones, cada cual expusiera su modelo de país y seguramente todos llegaríamos a la
conclusión de que lo ocurrido en los últimos años.
Yo diría que prácticamente a lo largo de toda la democracia, ha sido injusto con
Aragón y con otras muchas comunidades autónomas, porque se han primado factores
como la demografía, o como el producto interior bruto, que contribuyen a afianzar
desigualdades y no a generar equilibrio entre las distintas regiones y comunidades
autónomas del País.
A Andorra a la elevación de aguas, no le falta partida presupuestaria, la tiene
ACUAES y por tanto, ese es el último problema que tenemos.
Señora Gaspar, qué gran candidata de Ciudadanos hubiera sido usted para la
presidencia del Gobierno de Aragón. Dicho lo cual, señora Gaspar, le tengo que decir,
que yo no me manifiesto con cualquiera, ustedes por lo visto sí, yo no me manifiesto
con cualquiera.
Señora, señora Díaz, señora Díaz, le aseguro que yo no torpedeo en absoluto la
aprobación de los presupuestos generales del Estado que, siendo mejorables, desde
luego, son unos buenos presupuestos para España y son unos buenos presupuestos para
Aragón. Insisto, siendo mejorables manifiestamente mejorables son unos buenos
presupuestos para España.
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Yo lo que torpedeo, señora Díaz, es de todas las formas que puedo la estrategia
independentista, que es una estrategia que se ha revelado siempre lo largo de la historia
mentirosa, desleal a los interlocutores y absolutamente desdeñable.
Y, por cierto, señora Díaz, yo creo que desde la izquierda llevamos años
equivocándonos, no reivindicando la Constitución y no reivindicando España como
haría cualquier político francés, incluido Mélenchon. De manera que, a estos señores,
les dejamos de gratis la bandera de España y la bandera de la Constitución, cuando ni
aprobaron la Constitución, ni creen en España.
Señor Beamonte, ¿con qué superioridad moral hablan ustedes, cuando son un
partido que ha tenido que salir del Gobierno por corrupción? Y en este momento y en
este y en este momento se está demostrando que están incursos.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Que
todas las campañas electorales que han hecho ustedes.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Las han
hecho con dinero robado, han robado para financiar sus campañas electorales. ¿Cómo
puede usted invocar ningún tipo de autoridad moral? Ustedes no tienen ninguna
autoridad moral en esta democracia, hasta que no pidan perdón por todo lo que han
hecho. Señor Beamonte, ustedes han robado para financiar su partido y sus campañas.
Y le voy a decir otra cosa, ¿saben cómo llamaba ETA, saben cómo llamaba
Aznar a ETA? Cuando le tocaba Aznar gobernar en minoría para referirse a ETA, la
llamaba movimiento de liberación vasco. Eso sí, cuando pasó a tener mayoría absoluta
arrasó con el rodillo. Ustedes, señor Beamonte, superioridad moral para intervenir en
cualquier debate en España no tienen absolutamente ninguna.
Por lo demás, yo vengo a este Parlamento y hablo siempre no como delegado del
Gobierno de España en Aragón, no hablo nunca como el secretario general del Partido
Socialista, hablo siempre como presidente del Gobierno de Aragón.
Y, por tanto, tengo dificultades para debatir con usted, porque usted
simplemente es la voz de su amo y, por tanto, el día que quiera hablar con el Partido
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Popular, hablaré con el señor Casado, porque usted no representa absolutamente a
nadie.
Y le voy a decir, le voy a decir cuál es mi posición respecto al elefante que decía
la señora Gaspar, mire, respecto a la Mesa de partidos catalanes y respecto al dichoso
relator, creo que está produciendo confusión. No se sabe para qué Mesa es el relator.
Hay contradicciones entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.
Creo sinceramente que, el presidente Sánchez sigue sorprendido en su buena fe
por unos independentistas, por unos independentistas, que desde los tiempos de Azaña y
pasando por los políticos de la [corte automático de sonido]… leales, que son
congénitamente desleales y que son congénitamente mentirosos y que no se puede uno
fiar de ellos.
Esa comisión que nace muerta, porque faltan de representación en la misma
algunos de los más importantes políticos de Cataluña y algunos de los partidos más
importantes de Cataluña. Esa comisión que está incompleta, seguramente no surtirá
ningún efecto.
Pero en cualquier caso le digo como presidente del Gobierno de Aragón, que yo
no aceptaré ningún efecto de esa comisión, porque lo que ocurra con Cataluña que
desborde el ámbito de su estatuto, pertenece al ámbito de decisión nacional.
Y dentro de esa decisión nacional, yo, como presidente del Gobierno de Aragón,
el Gobierno, la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene derecho y, además, obligación
de estar representada y de dar su opinión. Precisamente por nuestra militancia activa a
favor de la unidad de España y a favor de la Constitución.
Y le voy a decir, con permiso, señora presidenta y le voy a decir otra cosa que
me parece relevante, señor Beamonte, creo que en este momento el problema más grave
que tiene España, incluso más grave que el concreto de Cataluña, es la falta de
cooperación entre los partidos constitucionalistas, de todos y cada uno de los partidos
constitucionalistas.
He dicho en varias ocasiones que exageramos las diferencias de una manera
absolutamente artificial, hasta el punto de que esa es una de las causas de que los
ciudadanos se alejen de la política, porque nos ven más inmersos en luchas por el poder,
que en luchas por defender las ideas que cada cual quiere aportar para la defensa del
interés general.
Y eso se manifiesta, sobre todo, señor Beamonte, cuando unos y otros para
apoyarnos en esas luchas, en muchos casos espurias por el poder, recurrimos a socios
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absolutamente indeseables, desde el punto de vista político y desde el punto de vista
democrático, como son los separatistas y como es la extrema derecha de VOX.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Creo y
termino, señora presidenta. Creo que en este momento estas dos fuerzas que se
retroalimentan, las fuerzas constitucionalistas, deberíamos evitar por todos los medios
que pasen a formar parte de alianzas de Gobierno, ni de alianzas parlamentarias.
Y recuperemos la unidad en defensa de la Constitución y en defensa de la unidad
de España. Yo no estoy orgulloso de las alianzas o de los acuerdos que el Partido
Socialista puede hacer con los separatistas y lo digo aquí. Estoy en las antípodas de los
separatistas. ¿Usted está orgulloso de las alianzas con Vox o es que, no está en las
antípodas de Vox?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. Suspendemos la sesión
hasta las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión con el
siguiente punto del orden del día, correspondiente a la comparecencia de la consejera de
Educación, Cultura y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para
informar sobre las consecuencias de los retrasos en la construcción de los centros
escolares de la zona sur de Zaragoza. Tiene la palabra la señora Ferrando, por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Bien, yo en primer
lugar quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios, las palabras de cariño y de
referencia hacia la figura de Antonio Torres.
Y a partir de aquí, consejera, yo creo que ambas coincidimos en que, entre otros
factores, por supuesto, la disponibilidad de espacios de infraestructuras educativas
adecuadas, garantiza no solamente la calidad educativa, sino desde luego también la
equidad educativa, bien.
Por ello y a pesar de la tremenda crisis económica que se padeció, que se han padecido
en los últimos años, pues el gobierno, entonces presidido por el Partido Popular, invirtió
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en la pasada legislatura rascando de debajo de las piedras, ochenta millones de euros, no
se podía más, con los que se construyeron quince colegios, se ampliaron dieciocho y se
rehabilitaron y mejoraron casi doscientos. Y ya le digo de entrada, consejera, que no fue
nada fácil, bien.
Su departamento ha contado solamente en 2018 con más de doscientos cincuenta
millones más de presupuesto que en 2015, si a ese presupuesto añadimos los millones
de más de años anteriores y nos ponemos ya en un montante de prácticamente
seiscientos millones de euros, algo más de seiscientos millones de euros.
Y lo cierto es que, salvo en la contratación de docentes, es decir, no le voy a negar lo
contrario, salvo en la contratación de docentes, la verdad es que todo ese dinero no se ha
traducido en una mejora de la calidad educativa.
Si hablamos de resultados, los resultados son similares a los que quedaron en 2015, el
abandono, el freno al fracaso y al abandono escolar ha ido en la misma proporción que
cuando terminó su gobierno, el Partido Popular.
Pero si lo que nos referimos es directamente a infraestructuras, nos encontramos con
que la bajada de ratios que tanto han publicitado, solamente se han podido producir en
aquellos centros donde había infraestructuras suficientes, en los demás, no. Es más, se
han tenido que sacrificar incluso espacios comunes, como puedan ser bibliotecas, aulas
de psicomotricidad, incluso salas de profesores.
Han incumplido también año tras año, su compromiso con erradicar los
barracones/aulas prefabricadas en Aragón y yo me atrevo a decir que el próximo año
visto lo visto y visto los datos, empezarán de nuevo con alumnos de primera y segunda
categoría, porque seguirán existiendo aulas prefabricadas.
Así pues, van a terminar ustedes esta legislatura, pues dejando un legado, un gran
legado de promesas y de compromisos incumplidos y además de forma flagrante. Ya les
digo, pese a haber contado con los mayores presupuestos en educación que se han
conocido desde 2007.
Esos presupuestos, consejera, usted lo sabe, no salen de la nada, no crecen en los
árboles, ni vienen caídos del cielo. Esos presupuestos, ese incremento presupuestario
que han tenido, lo han tenido gracias a la sangría impositiva a la que el Gobierno de
Aragón ha sometido a todos los aragoneses, bien.
Para este año no hay presupuesto, lo que supone también en falta de infraestructuras,
bien. Pero con los doscientos y pico millones del 2018, que vendría a ser el equivalente
a la construcción de cincuenta colegios o institutos.
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Pues no se ha traducido esos doscientos y pico millones en obras, en obras terminadas,
se han reducido en parcelas que están sembradas de grúas, con las que calmar. No
quiero hablar de engañar, hablo de calmar, los ánimos de cuántos padres tienen que
escolarizar a sus hijos y lo quieren hacer cerca de su casa, siguiendo las pautas de
escolarizar a los niños en su barrio, bien.
Señora Pérez, yo creo que su Gobierno, el Gobierno del señor Lambán tiene dos
problemas serios, bastante serios. En primer lugar, ustedes no saben, o no quieren
gestionar las cuentas públicas y eso los lleva a una tremenda falta de planificación y, por
supuesto, a la improvisación.
Y, además, tienen el segundo problema, es que son ustedes muy autocomplacientes.
Están encantados ustedes de haberse conocido y eso los lleva a la miopía y en muchos
casos, incluso a la ceguera y no hay más ciego que, el que no quiere ver, bien.
Esos son problemas serios, pero es que además ustedes tienen un problema que es ya no
serio, es que es muy grave y es que confunden el interés general, que es lo que nos
debería guiar a todos por nuestra responsabilidad como políticos, confunden el interés
general con el interés electoral. Y eso los ha llevado, en primer lugar, a retrasar el Plan
de infraestructuras educativas, hasta que no les quedó más remedio que presentarlo.
En segundo lugar, a incumplirlo constantemente y a ir al albur de las circunstancias a
salto de mata y, en tercer lugar, a crear un imaginario con el colectivo, en el que parecía
que el Gobierno de Aragón iban a solucionar todos los problemas de la educación
aragonesa y, sobre todo, los problemas de la escolarización aragonesa, bien.
Pues, consejera, ese imaginario colectivo en las últimas semanas se ha ido rompiendo
como el cántaro del cuento de la lechera y ahora nos encontramos con que ustedes, por
supuesto, no han satisfecho el interés general, no lo han satisfecho, consejera.
Pero es que, además, han gestionado el dinero de todos tan rematadamente mal, que ni
siquiera van a poder satisfacer su propio interés electoral y me voy a ir a datos
concretos, porque, al fin y al cabo, lo que necesitamos no son impresiones, sino datos.
Lo que necesitamos no son imaginarios colectivos, los que ustedes crean, sino datos y
este grupo parlamentario, que sigue muy minuciosamente las huellas de lo que ustedes
van haciendo, o deshaciendo, pues ha seguido cada una de las obras de ese tardano Plan
de infraestructuras educativas.
Es decir, ha seguido cada anuncio de licitación, de adjudicación y de formalización de
contratos y las cuentas que salen en el perfil del contratante, no cuadran.
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Y le voy a dar más datos y hablando de los colegios de la zona sur de Zaragoza, que
creo que es donde está el montante de problemas más importante, bien. Parque Venecia,
en 2018 se inauguró un centro público integrado, que resulta que nace pequeño el
primer día y de cuatro vías, se quiere pasar a cinco y posteriormente a seis.
Para el año que viene hacen falta como mínimo dos vías más para dar cabida a los
doscientos cuarenta y dos niños que hay censados en Parque Venecia. Hay que tener en
cuenta que hay familias que todavía no están censadas y que faltan todavía muchas
obras por entregar, lo que supondrá más niños en Parque Venecia, bien.
Pues han empezado ustedes una ronda de excursiones, una ronda de excursiones para
calmar los ánimos y la primera ronda de excursiones, o una de las rondas de
excursiones, en lugar de ir usted y decirles en Parque Venecia que no [corte automático
de sonido]… perdón.
Que no van a tener un colegio que prometieron en noviembre, pues va personal de su
departamento, o altos cargos de su departamento y les sueltan el compromiso de que
van a caber todos. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde van a caber todos?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Sí. ¿Hay obras?.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Gracias,
presidenta.
Sirvan mis primeras palabras en este primer Pleno del año 2019, como recuerdo y
reconocimiento a dos grandes personas, a Miguel Vallés, periodista, periodista
parlamentario, que lo echaremos mucho de menos, porque puso en valor precisamente
lo que supone la democracia y la política en este Parlamento y a nuestro compañero
Antonio Torres, que fue un ejemplo, que dentro de la discrepancia política supimos
debatir, incluso combatir, con vehemencia, desde el respeto y desde el rigor. Así que
sirva mi reconocimiento hacia ambos.
Hablaba, señora Ferrando, antes de entrar en detalle, decía el cuento de la lechera y yo
le voy a recordar el cuento de Pinocho, que no voy a tener que decirle nada más. ¿Sabe,
lo que le pasaba usted a Pinocho?
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Y hablaba también, de que va siguiendo ustedes nuestras huellas y en eso tengo que
darle la razón y habrá sido, le habrá traicionado el subconsciente, porque desde luego
ustedes han ido siempre a caballo de la iniciativa de este Gobierno, no han tenido ni una
sola iniciativa para mejorar la educación en nuestra comunidad autónoma.
Pero también le digo, puede ir tras las huellas, porque nosotros no pudimos hacer ni eso
cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos una tierra yerma, como si Atila hubiese
pasado por Aragón y nos hubiese dejado absolutamente fuera y roto el sistema público,
el sistema público de Educación, de Sanidad y de Servicios Sociales.
Y muy sinceramente le agradezco, señora Ferrando, muy sinceramente le agradezco,
que me pida esta comparecencia y le digo que me complace después de noventa y dos
meses, noventa y dos meses.
Fíjese, cuarenta y cuatro de esta legislatura y cuarenta y ocho de la legislatura anterior,
que se preocupe por las infraestructuras educativas del sur de Zaragoza, nunca es tarde
si la dicha es buena, noventa y dos meses con sus días y con sus noches, señora
Ferrando y usted cuatro meses antes de las elecciones empieza a preocuparse.
Por cierto, dice usted, creo que ha dicho excursiones, una serie de excursiones. Mire, no,
nosotros, una de las prácticas habituales que hacemos desde que llegamos al Gobierno,
es la colaboración, la cooperación y la escucha activa con la comunidad educativa.
Y hemos mantenido más de doscientas superadas, las doscientas reuniones con el
conjunto de los AMPAS, de los centros, de las asociaciones de vecinos, explicándoles
con luz y taquígrafos de manera transparente, lo que estábamos haciendo en materia de
infraestructuras.
Algo que entiendo que usted no le quepa en la cabeza, porque lo único que se
encontraron los aragoneses y las aragonesas y especialmente la zona sur de Zaragoza es
un plantón.
Y, desde luego, en el barrio de Valdespartera hicieron ustedes homenaje, ya que
nosotros estamos haciendo desde que llegamos al Gobierno un reconocimiento y un hito
al cineasta Buñuel. Ustedes, desde luego hicieron el mejor homenaje sintiéndole los
olvidados, que es una gran película de Buñuel y así se sintieron la mayoría de los
zaragozanos del sur de Zaragoza.
Mire, señora Ferrando, he tenido ocasión de explicar cuál era la política educativa del
Gobierno y especialmente de lo los equipamientos educativos.
Desde que asumimos la responsabilidad del Gobierno, una de nuestras principales
prioridades fue la construcción de equipamientos públicos, porque defendemos la
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educación pública y principalmente en la zona sur de Zaragoza, debido a la situación de
emergencia y de urgencia que llegamos.
Y lo hacemos por dos motivos, en primer lugar, por el concepto, señora Ferrando, que
tenemos ambas formaciones políticas de la Educación.
Nosotros creemos en la educación, en la Educación pública y en el liderazgo y la
proyección social que se genera en una comunidad al valorar precisamente un servicio
público de calidad y para ello es esencial, esencial y vital, ese mantra del más con
menos es fallido, es esencial invertir en recursos humanos y en equipamientos.
Porque Educación, señora Ferrando, no se debe aplicar la aritmética de la
proporcionalidad, ante un descenso de población, un descenso proporcional de la
inversión pública, que es lo que ustedes aplicaron.
En Educación, entendemos que hay que aplicar la geometría, estudiar la realidad desde
los diferentes planos que la componen, establecer relaciones entre los mismos y para eso
desde luego, hay que escuchar y hablar con la comunidad educativa y proyectarla al
prisma de lo social.
Y en segundo lugar, porque de acuerdo a ese modelo, a ese modelo social, a ese modelo
educativo, absolutamente antagónico que ustedes defienden y que nosotros defendemos.
Bueno, pues aplican las medidas y las herramientas y las prioridades políticas adaptadas
a ese modelo.
Y ustedes negaron a los ciudadanos aragoneses y a los que viven en el área sur de
Zaragoza, equipamientos necesarios para sus barrios, porque consideraron, señora
Ferrando, normal, lo que para la mayoría de los aragoneses era anormal, que una familia
tuviera que estar abocada a escolarizar a sus hijos, cuatro kilómetros de donde viven.
O que centros bilingües de educación infantil y primaria en inglés, se le adscribieran
institutos de francés, o hurtar a las familias la posibilidad de elegir, fíjese ustedes,
ustedes, que se convierten en los adalides de esa libertad de elección de las familias.
Bueno, pues ustedes hurtaron la posibilidad de elegir centros públicos en los barrios de
Zaragoza y en muchos de los pueblos de nuestra comunidad autónoma.
Señora Ferrando, con respecto a las infraestructuras educativas del sur, que es el objeto
de su comparecencia, nos encontramos con el mayor déficit de plazas escolares que se
pudiera pensar, sin ningún tipo de planificación, ni previsión. Bueno, sí, saturaron hasta
la extenuación todos los colegios de Romareda.
Con la oferta que ustedes hacían en Valdespartera, Montecanal, Rosales y Arcosur,
apenas se daba respuesta al 30% de la población escolar.
126

Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]
Con las infraestructuras que hemos construido y estamos construyendo, en este curso
que estamos, con un padrón de mil ciento noventa y seis niños. Mire que yo le estoy
hablando de datos, señora Ferrando, no de ideas, de ideología, de mantras, que es lo que
usted una y otra vez repite.
Con mil ciento noventa y seis niños y niñas de tres años, hemos escolarizado a todos,
que las familias han elegido escolarizar a sus centros en el barrio, en la zona sur de
Zaragoza.
Y la carencia de infraestructuras educativas, estaba muy pensada. Es decir, ustedes, por
acción o por omisión, siguen fielmente un modelo y estaba bien justificada por la falta
precisamente de compromiso político con la inversión pública en Educación y que
provocó, como le decía, un colapso en los centros educativos de Romareda, porque,
claro, si no cabían tenían que ustedes meter a los niños.
Les dije la pasada legislatura muchas veces, que la escolarización no era un proceso de
llenar niños en las aulas, era muchísimo más que eso.
Saturar la Romareda y desde luego, si no hubiésemos actuado con rapidez desde que
llegamos al Gobierno, hubiese puesto en peligro la universalización de la Educación de
tres a seis años.
Como estamos al final de legislatura, entiendo que nos tenemos que retrotraer a los
compromisos que adquirí cuando llegué al Gobierno y expuse compromisos claros en
tres líneas, la construcción de nuevos colegios de manera urgente en Valdespartera,
Arcosur y Parque Venecia, enmarcadas en un Plan de infraestructuras que presenté.
Y, en segundo lugar, la creación de un nuevo modelo de centro, un modelo de centro
integrado, en el que escolarizamos a niños desde infantil hasta bachillerato.
En cuanto al Plan de infraestructuras, de ciento cincuenta y tres millones de euros, le
digo que se ha convertido, usted dice que no, porque sin ningún tipo de rigor usted solo
sale a esta tribuna a negar la evidencia y a plantear que todas las medidas que nosotros
hemos puesto en marcha no son reales [corte automático de sonido]… Y la verdad es
que la realidad es tozuda, señora Ferrando.
Y luego, me he quedado sin tiempo, le seguiré continuando, por qué le digo que la
realidad es tozuda y que, desde luego, desmiente todas y cada una de sus acusaciones.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Señora Ferrando, tiene la palabra.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente.
Sí, evidentemente la realidad es tozuda y acabará dando la razón a los que la tienen. Yo,
señora Pérez, le voy a decir una cosa, esta diputada, esta portavoz de Educación ni se le
rompe el cántaro y, por supuesto, muchísimo menos le crece la nariz y muchísimo
menos le crece la nariz.
Y como lo que ocurre en el Parlamento, está visto que la señora consejera ni le preocupa
y mucho menos le ocupa. Pues no se ha enterado todavía de todas las iniciativas que
este grupo parlamentario lleva prácticamente cuatro años entregando, perdón,
debatiendo sobre infraestructuras educativas, empezando por el Plan de infraestructuras
educativas. Tiene ella su secretario general técnico que le puede dar buena cuenta de
ello.
Decía que, en Parque Venecia, los padres solo han visto en la excursión del señor Faci
por la zona, un papel, una realidad sobre escrito, que era una petición de licencia de
cesión del ayuntamiento al Gobierno de Aragón, de la parcela para ese nuevo colegio,
que iba a tener construcción inminente. Por cierto, en el ayuntamiento la semana pasada
todavía no se había registrado el susodicho documento.
Bien, pero vamos a hablar de otro, Rosales del Canal, cuenta con un integrado este año
de tres vías, más dos aulas de la E.S.O. Bien, prometieron ustedes una ampliación del
centro y prometieron también la construcción de un aulario para la E.S.O.
Esta vez no se fue de excursión el señor Faci, se fue la señora directora provincial de
Educación, porque usted no va a dar la cara en ninguna parte y les dijo que no, que
meterían a todos en el mismo saco y que únicamente harían todo aquello que fuera
imprescindible.
Pues ya me dirán ustedes en Rosales del Canal, la cara que se les ha quedado, porque la
realidad es que el curso que viene necesita cuatro aulas más para los cien niños que
iniciaron en la eso el año pasado y una vía más para infantil.
Mi pregunta es, ¿dónde los van a meter? ¿Va a ir a dar la cara usted? ¿Les va a decir
dónde los van a meter? Porque la directora provincial solamente les dijo que irían
adaptando, que no ampliando, espacios en función de las necesidades. Eso se llama
incumplir compromisos, consejera.
Si vamos a Valdespartera, pues nos encontramos más de lo mismo y voy a intentar
abreviar, en el Centro San Jorge, pues había un proyecto, perdón, había que hacer una
ampliación y sin embargo, únicamente se conoce el proyecto.
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Si nos vamos al Integrado Valdespartera IV, únicamente se conoce que ha salido a
licitación la redacción del proyecto, el 11 de enero de este año, hace falta ser poca
vergüenza, señora consejera.
Si nos vamos a Arcosur, bien, pues hasta el 10 de agosto, no se anunció la formalización
del contrato de la creación de dieciocho unidades de primaria que eran imprescindibles.
¿Dónde están esas obras? ¿Ha ido usted a dar la cara a Arcosur? Le pregunto, consejera.
Pero es que, si salimos de la zona sur de Zaragoza y nos vamos a Miralbueno,
encontramos lo mismo con el Instituto Río Sena, que hace poco tuvieron que salir hasta
los profesores, a los que usted parece ser que cuida más de lo que los cuidaba el Partido
Popular, a protestar, porque no pueden dar clase en los espacios que tienen, consejera,
otro compromiso incumplido.
No hablo ya ni de Parque Goya. Me voy a ir a María de Huerva, la transformación del
Centro Integrado Val de la Atalaya, dos, dos aulas prefabricadas provisionales, con la
aquiescencia de los padres.
Y resulta que, el 1 de enero era la fecha límite para la presentación de ofertas para la
redacción del proyecto básico. Pero ustedes cuándo van a hacer las obras, otro
compromiso incumplido.
Si nos vamos a La Puebla de Alfindén, es la risa, lo de La Puebla es la risa, proyecto,
perdón.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Bien, le pido que podré recuperar.
La señora PRESIDENTA: Continúe.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Continuo. Si no les importa.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, que esto no es una conversación,
señorías. Señora Ferrando, tiene la palabra. Señora Vaquero, señora consejera.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: En La Puebla de Alfindén, pues resulta
que después de toda la guerra que dieron ustedes durante la legislatura pasada, con el
Instituto de La Puebla, incluida nuestra diputada, que era entonces alcaldesa de La
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Puebla, resulta que ustedes que iban a resolver los problemas del mundo mundial,
tienen, tienen, el Instituto de La Puebla sin terminar, sin hacer.
Pero no nos vayamos tan lejos, detrás en su escaño, detrás de su escaño, señora
consejera, Aínsa, [corte automático de sonido]… Una ampliación como el comer, hasta
los propios padres dicen que es que en la ampliación que se va a hacer no van a caber
tampoco los niños, porque están recibiendo niños de Aínsa y niños de fuera, dicho por
los padres.
Resulta que tenían que hacer una ampliación en seis meses, tres meses del 2018 y tres
del 2019, pues ni lo uno, ni lo otro. La ampliación de Aínsa sin hacer. Y ayer en Aínsa,
no se había movido una piedra en la parcela del colegio. Y no hablemos de Binéfar.
La señora PRESIDENTA: Termine, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya. Un colegio de una vía para
por lo visto con la Garnica van a necesitar más. Bien y resulta que en Binéfar se está
construyendo el colegio y el ayuntamiento no ha tenido ni presupuesto, ayuntamiento
del PSOE, por supuesto, para urbanizar la zona donde los niños tienen que ir a la
escuela. Mi pregunta es, yo fui a ver las obras de Binéfar ayer.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Ustedes no llegan, no llegan a empezar
el curso, ese es su legado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya. Ese es su legado, señora
consejera, un imaginario colectivo, lleno de promesas incumplidas y de compromisos
incumplidos. Así queda su legado, señora Pérez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora consejera, tiene la palabra.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Señora
Ferrando, hablaba usted de Valdespartera IV, pero si en abril va a estar terminado, es
que yo solo le pido que se pasee por el sur de Zaragoza, que no hable de oídas.
Ya veo que, ya veo que aquí hay una intencionalidad clara política, que son cuatro
meses, tienen que dar ustedes la cara ante toda esa gente que tuvieron olvidados y
marginados y despreciados.
Y el señor Ascón, también le interesa que usted haga aquí alguna política de crítica,
porque ostras, se presenta como alcalde y en esa zona, hombre, pues por conseguir
cualquier voto da igual, utilizar la mentira, la manipulación y negar la evidencia, tal
como es.
Escuchando, escuchando a la señora Ferrando, me recordaba a una compañera de su
partido, que fue todo en su partido y que ahora parece ser que es menos, que es la señora
Cospedal, escuchándola, en la intervención de ahora y en la inicial.
Que resulta que ustedes, cuando gobierna, cuando gobierna y cuando gobernó la señora
Rudi, construían colegios en diferido, en diferido, o en forma de simulación, claro, es
que, sí.
Mire, señora Ferrando, me preocupan dos cosas, si ustedes conocen la realidad me
preocupa, porque es portavoz de Educación esta legislatura y la anterior y si usted
conoce la realidad y la engaña y la manipula me preocupa todavía más. Y la tercera, es
que se crea sus propias mentiras, señora Ferrando, porque construye una realidad en
paralelo.
Digo, cuando la oía, la he leído en rueda de prensa, no, han hecho lo que hemos dejado,
pero, señora Ferrando, ¿pero de verdad usted conoce realmente la realidad? ¿Usted está
hablando con la Comunidad Educativa?
Usted, ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad, señora Ferrando? Ahora, ahora, ahora está,
porque claro, normal, además, yo entiendo a las comunidades educativas, a las AMPAS,
que les preocupa y que, en este momento, bueno, pues es un momento oportuno para
arrancar compromisos.
Pero mire, señora Ferrando, si lo que quiere con esta comparecencia es blanquear la
dejadez, la falta de compromiso y de sensibilidad del Partido Popular, con la Educación
pública, le aseguro que no le va a funcionar, porque las familias conocen que ha hecho
el Partido Popular en el Gobierno.
Pero le voy a contar alguna situación de las obras a fecha de 8 de julio de 2015 cuando
llegamos al Gobierno y tengo que hacer un reconocimiento expreso.
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Por cierto, señora Ferrando, cuando cualquier miembro del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte se reúne con cualquier organización, es en nombre del Departamento,
no tenga usted ninguna duda, en nombre de la consejera en primer lugar y en nombre
del Gobierno. Igual ustedes funcionan de otra manera, nosotros funcionamos como
como un equipo, señora Ferrando.
Le voy a contar y tengo que reconocer y agradecer el trabajo de la Gerencia de
Infraestructuras que, sin descanso, sin descanso, tanto su secretario general técnico,
como todos los funcionarios, empezando por la gerente de la propia Gerencia, desde
luego se han desvivido por dar una respuesta, que ustedes dejaron absolutamente
incendiada, fundamentalmente en el sur de Zaragoza.
Mire, le voy a contar algún ejemplo, algún ejemplo de datos, no de opiniones, señora
Ferrando, el Colegio de Pedrola, igual es que, claro, aquí actuaba otra cuestión. Ustedes
que nos acusan a la izquierda de sectarios y todas estas cosas, claro, ustedes suelen
hacer una cosa, o suelen decir una cosa y hacer la contraria.
Mire, el Colegio de Pedrola, el 29 de abril del 2011, señora Ferrando, escúcheme,
escúcheme, que ya sé que esto no le interesa. El 29 de abril de 2011, todavía gobernaba
Marcelino Iglesias, el Partido Socialista, ¿lo recuerda? Bien.
Se formalizó un contrato con el señor Antonio Casas Cortés, para la redacción del
proyecto básico del Colegio Educativo de Infantil y Primaria en Pedrola, 29 de abril de
2011.
El 9 de julio de 2015, se adjudicó a Antonio Casas Cortés, el contrato de servicios para
la adaptación y revisión de ese proyecto, que nosotros habíamos hecho en 2011. Es
decir, en una legislatura, en cuatro años, el congelador o como usted quiera llamarlo,
pararon la pantalla y así se quedó. Esto es un ejemplo, un ejemplo de tantos.
Le voy a contar algún otro, Valdespartera, San Jorge, Colegio de San Jorge, el 21 de
marzo de 2013, se suscribió el contrato de servicios para redactar el proyecto básico de
ejecución.
El 8 de julio de 2015, cuando llegamos al Gobierno, el expediente administrativo de
construcción del Colegio en San Jorge, en Valdespartera II, estaba en la Intervención,
para fiscalizar la fase de autorización del gasto. ¿Me está escuchando, señora Ferrando?
El 21 de marzo del 2013, se encargaba la [corte automático de sonido]… Cuando
nosotros llegamos, estaba en Intervención, previa autorización de gasto.
Eso es lo que ustedes han hecho en el Gobierno, señora Ferrando, intentan blanquear
con esta comparecencia y contándole a las familias y jugando nuevamente con las
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expectativas de la familia, pero le aseguro que no les va a funcionar, porque la
credibilidad en política y fundamentalmente en política educativa, la tienen más que
demostrada.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. A continuación, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Un debate interesante en la hora de la sobremesa. Bueno, vamos a intentar poner orden
en todo esto. Yo no sé si el tema debería llegar a los cuentos, pero esto sí que es un
cuento chino, lo que la señora Ferrando ha planteado aquí.
Yo creo que, si usted aplicase la misma plantilla al Plan de infraestructuras de la
legislatura pasada, le quedaría como un queso gruyer de mejor calidad.
Por lo tanto, vamos a ser serios, vamos a ser serios, porque ahora cuando estaban
hablando ustedes de las diferentes infraestructuras que se están haciendo, más o menos
terminadas, otras en proceso. Pues yo casi me perdía en mi planteamiento mental,
porque, efectivamente, en la legislatura pasada, acababas enseguida, porque apenas
había obras en construcción.
Y yo le quiero decir una cosa, señora Ferrando, para excursiones las que tuvimos que
hacer la legislatura pasada. Fíjese si hicimos excursiones, que yo llegué a una de esas
excursiones más propias de Livingstone y me encontré en Valdespartera en la puerta de
un colegio para hacer una reunión, donde no me dejaron entrar.
¿Qué le parece? Porque me reunía con los padres. Por lo tanto, vamos a ver si somos
serios, porque poner en solfa de una manera frívola las cosas, no me parece bien.
Yo me alegro mucho de que usted haya dicho que ustedes apoyaron la calidad y la
equidad, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Y además ustedes utilizaron
subterfugios, porque, evidentemente, yo creo que, hay que ser claro en la exposición. La
consejera quizá tenga que estar más constreñida, por su responsabilidad institucional,
pero yo no y ya saben cómo soy.
Y ustedes hicieron adrede, con premeditación, alevosía y nocturnidad, un plan para
desmontar la Escuela pública y defender la Escuela concertada, Magariños, Cuarte y si
quieren sigo más. Eso es lo que pasó seamos claros. Y cuando dicen que hubo crisis,
mentira, eso sí que es una mentira muy gorda.
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Mira, le voy a contar lo que pasó con esto, señora Ferrando. Hay un problema en
Europa desde los años ochenta, que se llama la globalización y hay otro problema es
que las élites económicas se han desligado de los países de origen y no pagan un duro
fiscalmente y ustedes apoyan eso.
Y eso significa que cada vez hay más precariedad laboral, hay cada vez más austeridad,
hay cada vez menos ilusión y menos clase media y más dejación y desafección a la
política.
Y eso es lo que hicieron ustedes, apoyar ese modelo con políticas restrictivas, ochenta
millones, me dice usted, ochenta millones. Y lógicamente, lo que hicieron es, en
nombre de la estabilidad presupuestaria y de la crisis, un austericidio, que defendía ese
modelo que le estoy narrando yo a usted.
Y con la escuela, que es el peldaño de igualdad de oportunidades, también lo cerraron a
determinadas clases, porque es más interesante que las élites sigan gobernando esto a su
antojo y que los demás no tengan la igualdad de oportunidades.
Eso es lo que pasó y díganlo claramente, díganlo claramente y lo digan ahora en las
elecciones, con VOX a la cabeza, con ustedes con la derecha, lo que van a seguir
haciendo en este país y en Europa y por eso hay desafección y por eso está el Brexit y
por eso están los populismos a veces malentendidos.
Por lo tanto, en ese debate hay que entrar y no me digan ustedes que eso, lógicamente,
el Departamento de Educación, que suscriba absolutamente lo que la consejera ha dicho.
Se ha planteado una, digamos, planificación, calidad de la enseñanza, equidad, un Plan
de estructuras creíble con más de ciento cuarenta millones y, por otra parte, un tipo de
centro que ustedes se refugiaban mucho en eso.
No, es que no podemos ponerles ruedas a los centros y evidentemente, con el centro
integrado está dando soluciones para el futuro, con un planteamiento mucho más
racional y mucho más lógico desde el punto de vista académico.
Por lo tanto, yo creo que esto es un esfuerzo que hay que reconocer. Lo de
autocomplaciente y lo de confundir electoralmente. Yo pienso que ustedes van a hacer
lo mismo y hay que desenmascarar su planteamiento.
Ustedes van a ir a lo mismo de siempre, en el momento que tengan el poder y el
Gobierno desmontarán la Escuela pública, porque no les interesa, porque es la igualdad
de oportunidades, porque es la equidad, porque ese es el desarrollo de los países, porque
es el ascensor de las clases bajas y ustedes eso no lo quieren y díganlo claramente y la
excusa será la infraestructura y después será otra.
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Que tengan más de mil profesores fuera de plantilla en la legislatura pasada, eso no
puede explicarse, porque hay prioridades en la sociedad, hay prioridades y la Educación
es una de ellas. Por lo tanto, señora Ferrando, siento mucho que su discurso sea,
lógicamente, este de poner todo en solfa, de desprestigiar la política.
Y yo de verdad solamente con la (…) de centros que se han estado haciendo, Zaragoza
Sur, I.E.S. Valdespartera, C.P.I San Jorge, C.P.I. Arcosur, C.P.I. Arcosur, Venecia,
Infantil primaria, u otro segundo centro que se plantea en Venecia, el Valdespartera III,
Valdespartera IV. Bueno, podría seguir hasta, no digo más en los pueblos, también.
Por cierto, lo de La Puebla de Alfindén, que estaba su diputada aquí con cara de
misericordia diciendo, háganme el centro y nunca se lo hicieron. Y ahora dice que está
la pobre depresiva, pero, por favor. Vamos a ver si somos serios. Señora Ferrando, con
todo el afecto que le tengo, las políticas de la izquierda son políticas públicas del
servicio público, las de ustedes son servicio privado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señora
consejera, antes de empezar le diré, que suscribo plenamente sus palabras en recuerdo
de Antonio Torres y de Michel Vallés.
Y a partir de aquí, yo no voy a poner en cuestión el compromiso que su Gobierno ha
tenido con la Educación, pero como dice el señor Briz, vamos a ser claros y vamos a
ponerle el cascabel al gato.
Y aquí, cuando hablamos de retrasos en las infraestructuras, tenemos que asociarlo a un
hecho fundamental en nuestra comunidad autónoma y es la falta de presupuestos, es la
falta de presupuestos, esos presupuestos que las coaliciones de izquierdas, los que
defienden esas políticas de izquierdas, no han sido capaces de llegar a acuerdos.
Y esa falta de llegar a acuerdos que, según el señor Lambán y el señor Gimeno, no va a
tener ninguna afección para los aragoneses, pues se está plasmando en afecciones
concretas a los aragoneses.
Y mire, lo de que la falta de presupuestos no tiene, no supone ningún problema, pues
esto cuéntenselo a las familias del Centro Integrado Río Sena, a las familias del Centro

135

Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]
Integrado de Val de la Atalaya, de María de Huerva, a los de Rosales del Canal, a los de
La Puebla de Alfindén.
Que efectivamente, es que el que ustedes no se hayan puesto de acuerdo, ha hecho que
las infraestructuras que durante el ejercicio 2019, se tendrían que construir, no se van a
construir y vamos a tener a niños que van a empezar el curso 2019-2020, en barracones.
Porque esas infraestructuras no se van a construir y este es, no es su legado en la
Educación, este es el legado que va a dejar la famosa coalición de izquierdas, que no se
pone de acuerdo para negociar presupuestos.
Y mire, usted ha dicho que había llegado el momento de revisar los compromisos claros
que usted adquirió al inicio de la legislatura. ¿Le suenan estas palabras, señora
consejera?
Y contraponer, cómo no, esos aspectos positivos, la cara menos amable, la configura la
existencia de aulas prefabricadas que, si bien es cierto, debe ser una medida provisional
enmarcada en la planificación de infraestructuras, como en Aragón hay casos que se
perpetúan demasiado tiempo.
Veintiocho aulas prefabricadas, veinticuatro desde noviembre y que me comprometo en
esta tribuna, a que desaparezcan en los próximos dos cursos. Este fue su compromiso al
inicio de la legislatura, curso 2015-2016, curso 2016-2017, han pasado los dos cursos y
los barracones no han desaparecido.
Es más, curso 2018-2019, se inicia el curso con veintiocho barracones, esta es la cifra
que usted dio, no he sacado la cifra de ningún otro lado, más de que de sus
declaraciones y curiosamente coincide con el mismo número de barracones, que usted
cito en el inicio, en esa declaración que hizo al principio de su legislatura, de su
mandato.
Con lo cual el compromiso que dijo de que desaparezcan en los próximos dos cursos, es
que no lo ha conseguido, es que ni siquiera los ha reducido. Y ahora están planificando
el inicio del curso 2019-2020, curso que esperemos que con el voto de los aragoneses el
26 de mayo, ustedes no gestionen.
Pero van a dejar un curso que va a iniciarse todavía con más barracones, porque les
recuerdo, que les acaban de decir a las familias de Parque Venecia, que amplían una vía
para que los doscientos cuarenta y dos niños que, el próximo curso comenzará en
primero de infantil, no se tengan que ir.
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sanidad pública Les están diciendo a las familias de Rosales del Canal, que se tuvieron
que vestir de obreros para protestar ante la falta del edificio de secundaria, que irán
haciendo las adecuaciones necesarias para que estos niños puedan estar en su centro.
Si yo no voy a poner en cuestión su compromiso con la Educación, pero sí pongo en
cuestión que la falta de presupuestos para la comunidad autónoma en el ejercicio 2019,
va a afectar seriamente a las infraestructuras de Aragón.
Va a hacer que haya infraestructuras que, ustedes en su Plan de infraestructuras se
comprometieron a realizar, que no van a estar ejecutadas y eso va a implicar barracones,
barracones, como setas en los patios de colegio y sabe que esto no es mentira.
Y además, no es que lo sepa usted, es que lo saben los padres que se han reunido con el
señor Faci y el señor Faci les ha dicho, que va a ser, que sus hijos estarán en barracones
y eso se lo ha dicho el señor Faci, a los directores de centro, a los profesores y a las
familias.
Así que, este es el legado que ustedes van a dejar al terminar la legislatura. Usted [corte
automático de sonido]… no va a cumplir con su compromiso de terminar con los
barracones en dos años, no ha cumplido y no va a cumplir y miedo me da ver cómo van
a dejar planificado el curso 2019-2020, que tendremos que venir otros a solucionar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene
la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
Yo creo que en esta legislatura hemos debatido sobre infraestructuras educativas en
comisión y en Pleno, pues unas cuantas veces, la verdad.
La señora Ferrando, que es ella, pues tan perseverante y que nunca se rinde y con esa
fuerza que tiene también en el Parlamento, pues bueno, ha vuelto a presentar una
comparecencia sobre la construcción de centros y yo cuando la vi, dije, bueno, pues
retrasos en los centros de construcción, si ya sabe lo que le va a decir, que la culpa es
suya, ¿no?
O sea, sí, sí, si hay que traer el debate, una y otra vez lo que haga falta, pero todas las
veces que lo ha traído, le han dicho lo mismo, porque el discurso de esta consejera es
siempre el mismo.
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O sea que ustedes están retrasando en esto y en esto, que hay problemas en tal centro y
en tal otro, que hay barracones que usted prometió que no habría, que en tal sitio han
dicho al familiar no sé qué, que no están llegando a tiempo, son realidades.
Usted puede minimizarlas y decir, pues sí, ocurre, están pasando estos problemas, los
estamos intentando solucionar, pero hemos resuelto muchos otros, bien. No, no, pero
usted enseguida a la culpa es suya, la culpa es suya.
Vamos a ver, aquí hay un hecho que es evidente y yo eso se lo reconozco. El
presupuesto de Educación tiene más dinero que tenía al inicio de la legislatura, con lo
cual se pueden hacer más cosas, ¿sí o no?
Señora consejera, esto vamos, creo, creo, creo yo que no le estoy diciendo nada, que no
me estoy metiendo más. No me estoy metiendo con usted, al revés, estoy poniendo en
valor, estoy poniendo en valor el hecho de que haya más dinero en Educación y me
parece muy bien.
Es más, me parece que es poco, ojalá que fuese más. Nosotros nos alegramos desde la
oposición, desde la oposición, nosotros nos alegramos enormemente de que haya más
dinero en Educación.
Y usted dice, prioridad política y yo le digo, mil trescientos millones de euros más tiene
el Gobierno de Aragón desde el inicio de la legislatura a ahora, con lo cual, no es que
tenga más dinero, o, además, el Departamento de Educación, de lo cual yo me alegro.
Es que también el Gobierno de Aragón tiene mucho más dinero.
Y es que cuando le dicen la culpa era suya y no se escuden en la crisis. Oiga, es que a
mí me gustaría haberles visto ustedes gestionar un presupuesto de creciendo, de
creciendo la Economía, como lo estaba haciendo y no ahora, que está creciendo que,
aun así, tampoco hemos llegado a los niveles que en su momento estuvimos,
indudablemente.
Cuando de un año a otro el presupuesto del Gobierno de Aragón está decreciendo, hay
que recortar, claro, ya lo veo yo al señor Briz, que a él lo que le gustaría, dices, es que
ahora hay menos ilusión, claro, hombre, si su ilusión es seguir viviendo al mismo nivel
que se vivía cuando la economía era de otra forma, porque aumentamos la deuda y ya
está, bueno, esa es una forma de vivir.
No sé si ustedes hacen eso en su administración doméstica, en sus cuentas domésticas,
digo yo que no, pero con la Administración pública, pues le gustaría hacerlo, pues es
que creemos que esa no es la manera.
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Y yo de verdad, reconozco que hay más dinero en Educación y que se estén haciendo
más cosas. Aun así, me gustaría, señora consejera, que me reconociera usted los
problemas que le han puesto encima de la mesa y que existen y que existen en Aragón,
que habrán resuelto muchos problemas, pero siguen existiendo algunos problemas.
Pues que usted nos lo cuente, que aproveche esta comparecencia que le están
preguntando sobre los retrasos en la construcción de los centros, para hablar de esos
retrasos de la construcción de los centros, para hablar de plazos, para hablar de
compromisos y para en aquellos casos en los que ustedes prometieron una cosa y no van
a llegar, porque no van a llegar, pues que lo diga y que diga cuándo hacen ese nuevo
cálculo para llegar.
Porque, claro, si no aquí, ahora que se acercan elecciones. Mira, ha puesto dos ejemplos
bastante desafortunados, sobre todo uno, porque claro, que me ponga de ejemplo que,
en abril, el 29 de abril, además de 2011, ¿cuándo fueron las elecciones?
¿No serían en mayo de 2011? Ya, pero el 29 de abril de 2011, se firma un acuerdo con
el Ayuntamiento de Pedrola, no sé de qué color político era, no sería del PSOE, no lo sé,
no lo sé, no lo sé, pero, pero bueno, da igual.
Se firma un acuerdo en abril. ¿El colegio no se necesitaba antes de abril, menos de un
mes antes de las elecciones? Indudablemente, si se necesitaba, yo estoy convencida de
que el gobierno siguiente del color que fuese, si hubiese tenido la disponibilidad
presupuestaria para poder atajar esa necesidad, lo hubiese hecho.
Pero es que entonces vino una crisis económica fundamental, en gran parte y no digo
solamente, gracias a Zapatero, que nos afectó a todos los aragoneses en muchos y en
muchos, en muchos ámbitos de nuestras vidas y especialmente a las personas más
vulnerables.
Eso sí, siempre quienes están en la oposición en su momento, juegan a quedar bien con
las familias y a decirles… Y yo le pregunto, señora consejera, porque quiero sacar algo
constructivo de esta comparecencia, aparte de que nos cuenten realmente esos retrasos.
¿Qué están ustedes planificando en las zonas de expansión? Porque, claro, cuando le
dice, en la legislatura pasada hubo un problema en la zona sur, es verdad, pero los niños,
los niños no nacieron, así como setas, de un día para otro. El problema fue [corte
automático de sonido]…
Y yo le pregunto, ¿ustedes están ahora planificando, no para resolver el problema que
existe, sino para prever el que existirá en las zonas de expansión, punto uno y punto
dos?
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Y, ¿qué planificación están teniendo para aquellas zonas que están envejeciendo?
Especialmente en el medio urbano, lógicamente, en Zaragoza.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Qué van a hacer en esas zonas donde se
está envejeciendo, donde va a haber cada vez menos niños. Me gustaría a mí saber qué
van a hacer con esos centros. Porque eso también forma parte de la planificación, con
esos centros y con ese profesorado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la
palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Presidenta.
Bueno, pues estamos en esta “compareciencia”, en esta comparecencia pidiéndole
explicaciones, señora consejera, sobre las infraestructuras educativas, sobre los
incumplimientos y bueno, los compromisos, pues efectivamente, no cumplidos y que a
final de legislatura, pues nos encontramos con la situación en la que nos encontramos.
Y yo es verdad, que sí que he visto un discurso, consejera, completamente de dejar
pasar el tiempo, no ha ofrecido aquí usted ni una solución, ni una solución a los
problemas planteados.
Se ha dedicado a hacer una exposición de lo mal que lo hicieron la legislatura pasada,
detallando incluso cuando se licitaron proyectos, o sea, haciendo aquí un relato
exhaustivo, pero de su propia gestión, de su propia gestión, no ha dado ni una
explicación.
Fíjese, nos ha venido a decir, todos los niños que están matriculados en el barrio, no van
a salir del barrio. Hombre ya, claro, pero que queremos saber dónde se van a meter.
O sea, dónde se van a meter, dónde se va a meter el alumnado de secundaria de
Miralbueno. No, no, usted ha dicho todos los que están matriculados en el barrio, van a
estar en el barrio, hombre, claro, pero qué dónde, en el barrio, pero dónde.
Porque tenemos en Miralbueno, efectivamente, la ampliación del Centro Integrado Rio
Sena que, señora consejera, son tres aulas de secundaria, que van a pasar a segundo de
la E.SO. y cinco, cinco de sexto, que pasan a primero de la E.S.O.
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Ocho vías de secundaria, que yo quiero saber dónde los van a meter, consejera, ¿en el
recreo? ¿Qué van a meter allí ocho, ocho prefabricadas? Bueno, pues ese tipo de cosas
que queremos que nos digan.
Porque, es que, por ejemplo, en ese barrio, en el barrio de Miralbueno, han sido cuatro
años de reivindicaciones con respecto a la secundaria y no se ha hecho absolutamente
nada.
También nos gustaría, por ejemplo, que nos dijera, en el Instituto de Miralbueno, qué
mejoras han hecho ustedes y teniendo dinero, porque han tenido dinero, una enmienda
precisamente de Podemos de cien mil euros, que no han hecho absolutamente nada.
Y claro, como dicen ellos, innovación y calidad sí, pero con inversiones, algo que le
corresponde a la Administración. Lo mismo con la ampliación de secundaria en Rosales
del Canal, y bueno, con todas las fases que empezamos, con las fases de primaria que
están en ello, en Valdespartera, que evidentemente, como además han introducido este
modelo de construcción de los centros por fases, pues a ver qué nos encontramos en
mayo.
A ver qué nos encontramos en mayo, porque desde luego sí, tengo muy claro que si
gobierna a partir de mayo el tripartito reaccionario, que se preparen, que se preparen si
se piensan que van a encontrar las infraestructuras acabadas.
Pero, señora consejera, a mí me produce muchísima, muchísima incertidumbre cada vez
más, en esta alianza que se está viendo de Ciudadanos con el PSOE, no “sanchista” y se
lo digo así, porque Rivera, el señor Rivera los denomina así. La verdad es que yo creo
que las familias también tienen, tienen que sentirse con mucha incertidumbre, porque
usted ha empezado diciendo que esa defensa a ultranza que hacen de los servicios
públicos, pero que se preparen con esa alianza con los que precisamente lo que buscan
es privatizar y desmantelar los servicios públicos.
Y hablando de presupuestos, pues, evidentemente, lo que está pasando ahora en 2017,
bueno, todos recordaremos que sin presupuestos, consejera, no había colegios y no
había nada. Y ahora, parece que todo marcha, bueno, en una… tienen un plan
maravilloso, solo tienen que dejar pasar el tiempo. Y los colegios se hacen solos,
consejera, pasar el tiempo y ya está.
Me gustaría saber en esa orden de prórroga que, porque, por supuesto aquí no ha pasado
ni un plurianual, ni nada de nada, que tiene estas situaciones que afectan a los servicios
públicos, recogidas como que se puede anticipar créditos. A mí me gustaría saber, por
favor, una solución, solo le pido una, una concreta, una.
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No diga lo maravillosamente bien que ha sido esta legislatura, sino en el momento en el
que estamos actualmente, que diga una solución para estas infraestructuras, y para
despejar la incertidumbre y que en septiembre sabemos que va a haber barracones en
muchos sitios, pero si esto, [Corte automático de sonido]… algo, algo arreglado para
que la gente sepa que va a tener esos colegios en tiempo y forma.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidenta. Buenos días, señorías. Y un
recuerdo para Antonio.
Pues solamente, señora Sanz, si el PSOE está en el Gobierno y lo ha demostrado
durante mucho tiempo, esté con quien esté, esté con centro derecha o esté con la
izquierda, con ustedes, la educación la ha tenido por bandera. Quiero decir, que no se
preocupe que la educación seguirá una apuesta por la escuela pública.
Ciento cincuenta y tres millones de euros, ese es el legado, señora Gaspar de esta
legislatura, ciento cincuenta y tres millones de euros. Datos, señora Ferrando, no
imaginarios colectivos. Otros datos que también ha dado la consejera, no son
imaginarios colectivos. Pero, creo que nunca les han interesado los datos, señorías. Y
hoy, dadas las fechas de precampaña, todavía menos.
Porque en raras ocasiones han escuchado a los miembros del departamento, cuando se
ha intervenido con el tema de infraestructuras, raras ocasiones han escuchado y desde
luego nunca se ha profundizado en lo que conllevaba el Plan de infraestructuras.
Porque hoy viene, señoría de la oposición, hoy vienen a hablar de otra cosa, hoy vienen
a actuar, no vienen de parlamentarios, sino vienen a actuar de partidos políticos. La
muestra ha sido esta mañana, señorías, pero esta ha sido su elección.
Por ello no interesan las cifras, ni interesa analizar el Plan de infraestructuras, lo que
interesa es poner el foco en las dificultades que generan los procesos de licitación, que
conlleva una ley de contratos, que de eso el Partido Popular también sabe, de esa Ley de
Contratos.
Hoy se ha manifestado en esta comparecencia, vamos a estar todos contra el Gobierno,
aunque acierte. Y este grupo parlamentario, sabe que el Gobierno se comprometió desde
el minuto cero, a las infraestructuras en esta legislatura. Desde el minuto cero, sentó a
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ayuntamientos, a ¿amipass? a equipos directivos, para analizar las necesidades que
había en infraestructuras. Desde el minuto cero, y a la vez haciendo las reuniones con
los ayuntamientos. Pero, repito, desde el minuto cero, se comenzaron las
infraestructuras que el Gobierno de la señora Rudi dejó abandonadas que eran
notoriamente urgentes.
Autocomplacencia, no, realidad señora Ferrando, realidad. Que se comprometió el
Gobierno, al principio de la legislatura y que cumple, repito, ciento cincuenta y tres
millones de euros. Pero reitero, no han querido oír nunca, ni a la consejera, ni al
secretario general técnico en las comparecencias.
Y miren, he repasado a groso modo las intervenciones de los grupos parlamentarios,
porque en mi mente había ciertos recuerdos y quería saber si eran ciertos. Quería
comprobar cuáles habían sido los argumentos en todas estas intervenciones, pues miren,
he releído, era una carta a los Reyes Magos.
Señorías, no se creían que este plan de infraestructuras se iba a llevar adelante, que no
era un plan, que el mejor plan eran los presupuestos, pues ciento cincuenta y tres
millones de euros, aquí están. Ponían el foco y la mirada en los retrasos, no en las obras
que estaban en marcha o en las obras acabadas, y hoy ha sido otra muestra de ello.
Todas las obras que están en marcha y todas las que están acabadas.
Que era producto de la improvisación, y claro, leo, “improvisaciones, hacer algo de
pronto sin haberse preparado previamente o sin que el entorno lo espere”.
¿Improvisación? Que, si se presentó tarde, bueno, ¿improvisación o tarde? Porque creo
que no tiene mucha coherencia.
Pero llega la presentación del plan, incluso cuando se presenta el plan con presupuesto
incluido, todas las críticas o el grueso de las críticas fueron a un hecho, lo puede leer, el
error que fue subsanado en tiempo y forma del envío del documento del plan. Que
mírese usted qué desastre, y ahí le estuvieron dando vueltas.
¿Denostar el contenido del documento? No. ¿Hacer análisis del documento con las
obras necesarias o con otras obras? No. Estos han sido todos los argumentos. Todo esto
ha sido una cortina de humo, estos han sido los argumentos para denostar este Plan de
infraestructuras.
Cuando el Gobierno tiene el mayor gasto social en educación de casi todas las
comunidades autónomas, cuando se elabora un plan de infraestructuras con un
presupuesto de ciento cincuenta y tres millones de euros, cuando la mejora de las
condiciones laborales que se han pactado con los sindicatos, han sido notables. Cuando
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en este año 2019, señorías, van a salir mil plazas, para la oferta pública.
Autocomplacencia no, realidad.
Cuando todo esto más son aciertos, cuál es la oposición, cuál es la posición de los
grupos de la derecha. Estar contra el Gobierno, aunque acierte, y en eso ha consistido,
señorías, la comparecencia de hoy, estar en contra del departamento, aunque acierte.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Y estoy segura. Termino, presidenta.
Que ustedes lo saben. El Gobierno y el departamento han acertado y ustedes lo saben.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera tiene la palabra.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Gracias
presidenta.
Señora Peris, señor Briz, gracias por su intervención.
Compartíamos la posición en la oposición y la compartimos ahora en el Gobierno. Y
decía usted que hicimos excursiones que nos reunimos, las excursiones, las que tuvieron
que hacer muchísimas familias trasladando kilómetros y kilómetros para que sus hijos
pudieran tener una educación de calidad, que no se les permitió en sus barrios.
Señora Gaspar, hablaba usted de presupuestos, vuelven nuevamente a levantar, ustedes
son muy dados a levantar banderas, miedos. ¿Acaso usted hubiese estado dispuesta a
aprobar el presupuesto, señora Gaspar? ¿Acaso usted se ha mostrado partidaria de
aprobar sus presupuestos? ¿Acaso ustedes en Madrid velaron por los intereses de
Aragón y apoyaron una flexibilidad de déficit, que nos permitía tener ochenta millones
de euros más, para invertir en Educación en Sanidad?
Oigan, oigan, sean honestos y miren a la gente a la cara y digan la verdad. Decía usted,
no se preocupe que llegaremos nosotros es solucionar los problemas. Oiga, dígales
cómo. Me han faltado hojas para apuntarme todas las propuestas, que todos los grupos
parlamentarios han hecho de cómo ven ellos la situación y qué cuestiones pondrían
encima de la mesa para resolverla.
Digan, cómo. Nuestro modelo ya lo saben, una apuesta clara, sin matices, rotunda de la
educación pública y de la inversión en educación pública. ¿Ustedes? ¿Ustedes cuál es su
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modelo? Señora Gaspar, díganselo a esas familias que han estado luchando por tener
centros públicos de calidad, que el Partido Popular les negó, que nosotros hemos
construido y que, evidentemente, señora Herrero, claro que cuando gestionamos
tenemos problemas, sobre todo cuando gestionamos para transformar las cosas y para
cambiar las cosas, no para pasar el tiempo y el rato.
Hombre, yo entiendo que usted, señora Herrero, ha tenido que hacer aquí un ejercicio,
no sé si de cinismo, para tapar pues que fue una colaboradora necesaria la política
absolutamente recortadora del Partido Popular.
Pero mire, dice usted, tienen más dinero, y lo dicen así y se quejan de impuestos. Es
decir, hacen lo uno y lo contrario, sin importarles para nada la coherencia de su
posición.
¿Tenemos más dinero en educación? Sí, con mucho orgullo se lo digo, un 20% de
incremento, lideramos el crecimiento en España. ¿Sabe por qué? Porque el señor
presidente así lo planteo.
Señora Herrero, en la oposición, en la campaña electoral y ejecutándolo en el Gobierno,
un 20% de incremento en Educación, que nos ha permitido precisamente mejorar la
Educación, no solo las plantillas docentes, no solo las infraestructuras educativas, no
solo en los programas educativos apostando por el bilingüismo, sino también los
resultados.
Claro, la señora Fernández dice, son los mismos. O sea, bajar cuatro puntos en fracaso y
abandono escolar en una legislatura es exactamente igual que subir, bajar la media
española, que por primera vez Aragón está, no, eso no es una cuestión, no se traduce en
la política educativa. Ahora no interesa.
Pero mire, le voy a recordar. Me hablaba usted de Pedrola, pero le voy, a le voy a decir,
fíjese si soy ingenua que no lo he hecho, La Puebla de Alfinden, que ha recordado la
señora Ferrando, redactaron la redacción del proyecto en diciembre de 2013 el Partido
Popular y ustedes, señorías del Partido Aragonés.
Licitaron el contrato de obras el 2 de febrero, el 2 de febrero de 2015. ¿Había
elecciones, señora Herrero? Fíjese, pero las licitaron. ¿Sabe qué encontramos el 8 de
julio? Sin adjudicar esa licitación de las obras. Así que señora Herrero, yo tengo, yo
tengo que reconocerle que tiene un papel feo.
Señora Sanz, señora Sanz, nos acusa bueno, ha hecho una escenificación, en fin, que ya
le ya le caracteriza a usted, señora Sanz, para que esa alianza, una rama de Podemos con
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el Partido Popular suena algo ya muy viejo, y me dice usted, y me dice usted, y me
acusa de hacer los centros por fases.
Mire, con esa, con esa, con ese modelo, con ese instrumento de dar satisfacción a las
necesidades urgentes e inmediatas pues nos permitimos ejecutar más del ochenta y
cinco por ciento del presupuesto en materia de infraestructuras, y no como ustedes
cuando gobiernan que apenas alcanzan el cuarenta por ciento del presupuesto ejecutado,
señora Sanz.
Eso es lo que hacemos, gestionar es eso, señora Sanz, usted es muy alegre criticando,
pero hombre, tienen en el espejo del Ayuntamiento de Zaragoza y tendrían que aprender
de muchos instrumentos para dar respuesta precisamente a las necesidades.
Y dice que no le he dicho lo que hemos hecho. Pues mire, estamos cumpliendo, estamos
en disposición de decir que cumplimos el cien por cien del Plan de infraestructuras, que
les invito a que hagan un repaso.
Fíjense, en este año 2019 con la prórroga de presupuestos, el 60% de lo que aparece en
el Plan de infraestructuras, imputable al año 2019, el 60% está ya en obras y el resto, en
procesos de tramitación, el 60%, tres mil plazas públicas, catorce centros integrados,
cuarenta millones de euros en el sur de Zaragoza y más de ciento veinte millones en el
Plan de infraestructuras. Concluyo, señora presidenta.
Señorías, señorías, fundamentalmente del Partido Popular y señora Ferrando y señora
Sanz, una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa, y
ese es su problema que temen reconocer la realidad, porque entienden que pueden ganar
un puñado de votos. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera.
Comparecencia de la señora consejera de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario
Popular, para que informe sobre la situación de emergencia sanitaria en la que se
encuentra actualmente el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Señora Susín, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
Yo obviamente, no quiero hablar hoy de Antonio porque me emocionaría, y no sería
capaz de hacerlo. Y voy a homenajearle de la forma que le esperaría que yo hiciera, y es
saliendo a esta tribuna en la que tanto disfrutaba y defendiendo los derechos de los
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aragoneses. Con su permiso, señora consejera, por los que tanto trabajo y que tantas
veces, por un territorio que tantas veces se recorrió.
Y ahí va la primera, señora Pérez, en diferido, lo de infraestructuras en diferido lo decía
usted por el Hospital de Teruel que han puesto la primera piedra ustedes los socialistas,
tres veces desde los años ochenta, ¿no?
Señora Ventura, usted habitualmente dice, cuando sale a esta tribuna que mi grupo
parlamentario hace de anécdotas comparecencias. Pero, señora Ventura, ni los
trabajadores del Servicio Aragonés de Salud, ni los pacientes aragoneses piensan que
todas las cuestiones de las que usted y yo debatimos sean anécdotas, porque le aseguro
que cualquier anécdota relacionada con la salud, deja de ser una anécdota para el
afectado.
Y espero que hoy no califique la situación del Obispo Polanco, de anécdota, porque a
los turolenses no se lo parece y parece ser que a nadie, señora Ventura. Esta semana
hemos abierto, ¿verdad? Programas de la televisión nacional y programas de radio con
el cerrojazo del Hospital de Teruel.
El título de la comparecencia ya lo dice todo, “queremos que comparezca sobre la
emergencia sanitaria que vive hoy el hospital de Teruel”. Aunque podría decir, la
provincia de Teruel.
Qué ironía, ¿verdad? Señora consejera. Ustedes los de la izquierda, la pasada legislatura
llamaban a todos recortes, la señora Pérez lo ha seguido haciendo y montaron una
burbuja sobre una emergencia social que vinieran a solucionar, y no han sido capaces ni
siquiera de ponerse de acuerdo para legislar.
Pero de lo que sí podemos hablar hoy, es de emergencia sanitaria en Teruel. De
momento, ya le han convocado una manifestación el domingo, otra. Señora Ventura,
estos días, cuando la he visto de gira por los hospitales aragoneses, usted aparte de
hablar de su libro, lo que ha hecho ha sido encogerse de hombros, cada vez que le han
preguntado por el plan de los anestesistas del Servet, la suspensión de intervenciones en
el Clínico, o el cierre de servicios en el Hospital de Teruel.
Y sí, señora Ventura, usted no puede obligar a un médico a ir a Teruel, pero su
obligación como consejera, es poner los medios para que quieran hacerlo. Esta, es la
crónica de una muerte anunciada que llevamos denunciando desde el inicio de
legislatura. Cuando ustedes decían que no había problema, que Teruel estaba
garantizado porque iban a venir médicos de Valencia. Aun los estamos esperando
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Ustedes los socialistas, se han limitado a intentar parchear sin coger el toro por los
cuernos, sin negociar con los representantes de los trabajadores y sin hacer frente al
problema. Se lo decía ya al señor Zelaya, con decir que no hay médicos no basta, con
decir que no quieren ir, no basta.
¿A quién pretende engañar con su bolo preelectoral? Usted ha tardado siete meses en
bajar a Teruel, y fue el otro día a fotografiarse con el TAC, muy bien, el TAC está muy
bien. ¿Y el radiólogo para el TAC?
Desde el verano no hay radiólogos con carácter presencial en Teruel, salvo algún día a
la semana, ¿y la radioterapia intraoperatoria? Ya era hora, desde el 2015 en Zaragoza.
Ahora esperamos que también llegue a Huesca.
Pero dicho esto, ¿y los anestesistas, hasta cuándo habrá cirujanos? Porque al paso que
vamos, pronto tampoco habrá. Señora consejera, no estamos hablando de un pequeño
hospital en el Pirineo, de ese también hablaremos otro día. Estamos hablando de una
capital de provincia, señora Ventura. Repito, capital de provincia que hoy no tiene
servicio de otorrino, una capital de provincia que hoy no tiene servicio de
Reumatología, una capital de provincia que no tiene radiólogos con carácter presencial
desde el verano y con una población de referencia de noventa mil personas, donde las
ecografías y las resonancias no urgentes, ya no se hacen.
El servicio de Dermatología estuvo meses sin consulta, ahora un especialista, igual que
el de Cardiología, los servicios de Urología y Traumatología y otorrino hasta ahora, y
Cirugía, tienen que suspender operaciones día a día, por falta de especialistas y falta
continua de anestesistas.
El sindicato de médicos, le elaboró un informe denunciando la falta de veintitrés
especialistas para cubrir la plantilla del hospital, y señora Ventura, todavía está
esperando que usted le conteste, solo que le conteste. Eso sí, que le conteste a usted,
porque a los alcaldes que le escriben les contesta su jefe de gabinete, y que yo sepa no
es consejero y le tengo mucho aprecio.
Pero es que, en la misma provincia hay otro hospital que tampoco tiene radiólogos, ni
dermatólogos, ni traumatólogos y ese hospital atiende ni más ni menos que a una
población de referencia de setenta mil personas. Y yo le pregunto, ¿está Teruel en
situación de emergencia sanitaria o son anécdotas, señora consejera?
Porque la situación es más que preocupante, una especialista ha cogido la baja por
estrés. ¿Cuántos irán detrás? Pero es que, además, fíjese que anécdota, además del
riesgo urgente para los pacientes, la falta de especialistas supone un riesgo añadido, y es
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que las consultas y las intervenciones quirúrgicas, ya hace tiempo de algunas
especialidades que se derivan a Zaragoza.
¿Pagan ustedes los desplazamientos y la manutención en Zaragoza a las familias de los
pacientes? ¿Asumen ustedes el riesgo de los viajes? Y volvemos a preguntar, que lo he
preguntado veinte veces. ¿Están dimensionados los hospitales de Zaragoza, para atender
a los pacientes de Teruel, de Alcañiz, de Huesca, de Barbastro, de Calatayud y de Jaca?
¿Están dimensionados?
Porque hoy le han dicho que no, porque señora Ventura, la consecuencia de estas
anécdotas, es la saturación de los servicios de medicina especializada en Zaragoza, el
aumento de las listas de espera, aunque se empeñen en sacar notas de prensa para
maquillarlas.
Pregunte usted a los profesionales, cuántas agendas hay cerradas para no incrementar
las listas de espera, de la primera consulta, y por lo tanto, las listas de espera de
intervenciones quirúrgicas.
Si a esto sumamos el plante de los anestesistas, pues mire, la anécdota esta, que de
repente la señora Susín, utiliza para hacer comparecencias se ha convertido en un
problema muy, pero que muy grave. Así que nuestra pregunta es, aparte de encogerse
de hombros y decir que no puede obligar a los médicos a ir a Teruel, ¿qué medios va a
poner usted en marcha y qué soluciones?
Y esta pregunta es importante, porque estamos ya donde estamos. ¿Qué soluciones
ofrecen a los turolenses para la próxima legislatura, para que los facultativos quieran ir a
Teruel? Que esa es su obligación, hacer que quieran ir a Teruel. ¿Qué va a hacer,
además de decir, que a ver si hay suerte? Baja un otorrino a media jornada a hacer
guardia y si quiere, ¿verdad? Se puede quedar a operar los lunes, que es la solución que
nos dio su gerente. Por cierto, el que iba a dimitir si no se construía el Hospital de
Teruel esta legislatura. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera de Sanidad,
su turno.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
Señorías, comparezco ante este Pleno para informar acerca del Hospital Obispo Polanco
de Teruel, pero lo primero que voy a destacar es que, no está sufriendo ninguna
situación de emergencia sanitaria, en absoluto.
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La dotación y cobertura de la mayoría de los servicios de este hospital se encuentran al
completo y la asistencia sanitaria se desarrolla con normalidad, y esto es a lo que me
voy a dedicar a detallar porque creo que hace mucho daño precisamente
posicionamientos como el suyo, señora Susín, que lo que producen es una alarma social,
absolutamente innecesaria y alejada de la realidad.
El Hospital Obispo Polanco, tiene una plantilla estructural de ciento cincuenta y tres
plazas de facultativos especialistas. En estos momentos, la plantilla cuenta con ciento
cuarenta y nueve médicos, además de siete contratos de guardia y algunos contratos
eventuales.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Guarden silencio. Diputada
Lafuente, por favor.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Cuando finalice el
proceso. ¿Les interesa que se lo explique o no? En realidad, no. Vale.
Finalice el proceso de la actual oferta, porque los datos los tenemos, los datos los
tenemos en Sanidad y no los que usted ha dado, que en muchos casos son
absolutamente erróneos. Entonces, cuando finalice el proceso de la oferta actual, se
espera contar con ciento cincuenta y cinco profesionales junto a los siete contratos de
guardia. Es decir, una plantilla real que va a estar por encima de la estructural.
Además, se ha realizado un notable esfuerzo en la estabilización a través de
procedimientos selectivos, movilidad mediante la adjudicación de interinidades
mediante listas centralizadas. Y muy relevante, el número de contratos eventuales que
son los precarios, se han reducido de sesenta y cinco que había en 2015, a actualmente
solo hay once, en 2019.
La oferta pública de empleo, que se convocó por el Gobierno de Aragón, ha contribuido
a completar y estabilizar con carácter general las plantillas de todos los centros
hospitalarios de la comunidad autónoma. Y en el caso del Obispo Polanco, puede
concluirse, que según los datos actuales derivados de los procesos selectivos ya
finalizados y las previsiones de los pendientes, se encuentran en un nivel de ocupación
muy elevado. Aunque es de señalar que la actual falta de cobertura en la especialidad de
Otorrinolaringología que mucho nos preocupa, impide que el nivel de ocupación sea
óptimo. Efectivamente.
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Y se lo voy a detallar, en el Hospital Obispo Polanco existen treinta y tres
especialidades médicas, de ellas veintinueve cuentan con todos sus efectivos. Es
importante destacar que se va en este centro, a lograr completar y estabilizar la dotación
de médicos especialistas correspondientes a categorías tradicionalmente deficitarias y de
difícil cobertura, como son Anestesiología, Traumatología, Cardiología, Dermatología,
Oftalmología o Anatomía Patológica.
Y es relevante señalar que la cobertura de estas categorías en el Obispo Polanco, iguala
y en ocasiones incluso supera, a la de centros de Zaragoza. Igual que también es
importante que la oferta pública, va a permitir estabilizar un servicio como el de Radio
Diagnóstico que ha sufrido de forma acusada de déficit.
En cinco de estas nueve categorías, Farmacia Hospitalaria, Medicina Interna,
Nefrología, Oncología Médica y Urgencias, los servicios cuentan con contratos
adicionales que refuerzan las plantillas, para atender las necesidades asistenciales.
También existen contratos de guardia en Medicina Interna, que permite que las
condiciones de prestación de la atención continuada sean las adecuadas.
No obstante, no está completa la plantilla en otras cuatro categorías, Análisis y
Bioquímica Clínica, que cuenta con cinco profesionales de una plantilla de seis.
Radiodiagnóstico, existen dos vacantes de una plantilla de diez. Obstetricia y
Ginecología, cuenta con ocho médicos de una plantilla de nueve, y “otorrinología” que
de una plantilla de tres, tan solo cuenta en la actualidad con uno.
En el caso de Análisis y Bioquímica Clínica, la culminación del proceso selectivo actual
permitirá completar la plantilla, en lo que respecta a Radiodiagnóstico y Obstetricia, la
finalización en los próximos meses del período formativo de los residentes, permite
establecer con un alto grado de seguridad que habrá candidatos para completar las
plazas que se encuentran vacantes en cada una de estas dos especialidades.
Existen estas dos especialidades Otorrinolaringología y Reumatología, que en estos
momentos presentan especiales carencias de profesionales. En el caso de
Otorrinolaringología, han confluido una serie de circunstancias imprevisibles que
efectivamente, han provocado un grave déficit.
El mes pasado enero, dos de los tres facultativos que componen la plantilla, renunciaron
a sus plazas, al mismo tiempo, una profesional a la que se le ha adjudicado plaza en la
reciente oferta de empleo, no se incorporó al servicio, al encontrarse de baja por
protección del embarazo. A esta situación se añade la reciente y sobrevenida
incapacidad temporal de la actual jefa de sección.
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Por lo tanto, en breves fechas este servicio de otorrino, pasa de tener en su plantilla a
tres profesionales, a no disponer de ninguno en activo. Desde el departamento, se está
trabajando para que el déficit produzca el menor impacto posible en la asistencia. Y en
esta dirección, ante la imposibilidad de encontrar profesionales en la bolsa de empleo,
porque no los hay, se han garantizado las guardias de fin de semana con facultativos de
los hospitales de Calatayud, del Royo, del Miguel Servet y del Clínico.
Y a estos, se les ha ofertado la posibilidad de quedarse los lunes para hacer sesiones
quirúrgicas, cuestión que ya ha aceptado alguno. Además, como es necesario cubrir las
guardias de lunes a jueves y apoyar a la jefa de selección para consultas, desde la
gerencia del sector y la dirección médica, se ha procedido a la contratación de un
facultativo especialista que reside en Teruel a media jornada.
Además, una vez tome posesión, tomen posesión de sus plazas los propietarios que han
aprobado la reciente OPE, se ofertarán las plazas vacantes de otorrino. Las ofertas de
plazas vacantes cuando se está ante una situación crítica como esta, se modelan, se
modulan, porque es el interés del departamento y de la dirección, hacer todos los
esfuerzos para que lleguen los especialistas al hospital.
Por eso, esas plazas se ofertarán en las condiciones, primero que se priorizarán frente a
la de otros centros hospitalarios y además, se pondrán en las condiciones más atractivas
posibles, como si es necesario realizar contratos mixtos para desarrollar la actividad en
el Obispo Polanco y en otro hospital a la vez.
Respecto a Reumatología, la baja laboral de la profesional que la cubre, ha dejado al
hospital sin este servicio. Para eso se ha procedido ya, ya está contratada una facultativa
que comenzará a pasar consulta el próximo lunes. Y además, hay un contrato eventual
que se va a mantener, porque sí que se ve que es insuficiente de la plantilla estructural
de solo un facultativo ante estas incidencias.
La realidad es que, el conocido y generalizado déficit de experiencias, las preferencias
que tienen muchos especialistas por hospital de tercer nivel, de grandes ciudades, la
existencia de un importante nicho de empleo privado en determinadas especialidades,
junto a las contingencias habituales como son los permisos, la conciliación o las
enfermedades [Corte automático de sonido]… extremadamente complicada y obliga a
estar buscando constantemente soluciones imaginativas ante los imprevistos.
Propuestas de soluciones que en ningún momento he escuchado por su parte, señora
Susín. Por eso, lo que sí que quiero hacer, por último, es reconocer y agradecer a los
profesionales que han elegido centros como el Hospital Obispo Polanco, para
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desempeñar su labor sanitaria y ofrecer a los pacientes una calidad asistencial. Creo que
debemos hacer todo el reconocimiento. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Réplica, diputada Susín
Gabarre, Partido Popular.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente.
Señora Ventura, yo creo que le debería decir a su jefe que contrate dos relatores, uno
para Cataluña y otro para usted, porque si lo que está pasando en Teruel es normal,
entonces usted necesita que alguien se lo relate.
Usted misma acaba de decir, que la baja de dos profesionales ha llevado al cierre de dos
servicios, ¿cómo estaban esos servicios, entonces? Igual no estaban convenientemente
cubiertos. Y usted me dice que yo no tengo los datos. Entonces me miente, usted
miente, porque me los dio la semana pasada. Igual tenemos un problema.
Mire, no hacía falta de verdad, que nos contara lo que nos ha contado porque lo hemos
vivido en extreming día a día. Los parches, también los hemos vivido en extreming. Me
hace mucha gracia oírle decir, “la OPE va a permitir…” La OPE va a permitir o no va a
permitir, porque ya venían de Valencia, se han debido quedar a mitad camino, porque
aún no han llegado. O sea, todo, ya veremos.
Mire, yo le he preguntado realmente qué van a hacer ustedes, propuestas serias. Yo
también, yo tengo una hoy y le voy a hacer alguna, y le reitero con que no basta con
encogerse de hombros, decir que no hay profesionales y agradecer el trabajo de los que
están que obviamente eso nadie lo pone en duda.
Mire, le quedan cinco meses y medio de mandato, para Teruel al ritmo que estamos
avanzando es mucho tiempo, pero además los ciudadanos, señora Ventura, yo me
incluyo, votaremos el 26 de mayo, y queremos saber cuáles son sus propuestas para la
sanidad en Teruel. Porque, si señora Ventura, gran parte de la solución está, gran parte
de la solución que usted no lo ha dicho y me imagino que se lo guarda para después,
está en el trabajo conjunto de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
¿Pero sabe qué pasa? Que viniendo de ustedes, y ya se lo he dicho muchas veces, yo
como Santo Tomás, no me lo creo, hasta que no lo vea no me lo creo. Para usted hay
veinticinco puntos más importantes que la financiación sanitaria.
El Consejo Interterritorial se ha reunido dos veces desde que Pedro Sánchez es
presidente, con dos ministras diferentes, está pendiente el monográfico sobre
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financiación sanitaria y es muy importante, y está pendiente una comisión precisamente
sobre la falta de facultativos en toda España. ¿Qué han hecho ustedes? Cambiar de
ministro y mandar relatores a Cataluña. Absolutamente nada más.
El señor Zelaya, por lo menos, ¿verdad señora Ventura? Mantenía una postura
reivindicativa y proactiva en el Consejo Interterritorial. También es cierto que la
ministra era del Partido Popular, ¿y usted señora Ventura, qué reivindicaciones de
Aragón ha llevado a los dos consejos interterritoriales? O es que cuando las ministras
son del PSOE los problemas ya no son tan graves.
Eso fuera de casa, ¿y en Aragón señora Ventura? Luego debatiremos una iniciativa de
mi grupo parlamentario sobre la firma de un pacto por el empleo. ¿Qué han hecho
ustedes en esta materia en cuatro años? Se lo voy a decir yo, no han hecho
absolutamente nada, convocar dos procesos selectivos, gracias al impulso de mi grupo
parlamentario y del apoyo de todas las Cortes.
Y ni siquiera han sido capaces de acabar de resolverlos, y de ahí los futuribles. No se
han sentado a negociar, han sido incapaces de llegar a acuerdo con los representantes de
los trabajadores en la mesa sectorial, que es ahí, ahí, donde hay que llegar a acuerdos.
¿Y sabe cuál es la consecuencia de esa falta de entendimiento, de esa falta de
negociación y de esa falta de acuerdo? Pues que la Sanidad aragonesa en materia de
personal, hoy es un caos. Cada uno hace de su capa un sayo.
Ahora todos los diputados, ¿verdad? Estamos recibiendo plataformas de trabajadores
que se representan a ellos mismos, reivindicando lo que entienden como sus derechos,
cuando el ámbito de representación y de negociación es el sindical. Aunque no debería
extrañarnos, cuando el primero que se salta todos los cauces de negociación del Estado
de derecho, es el propio presidente del Gobierno y de su partido.
Y no una, sino muchas veces. No me extraña que cuando vino el sábado a Zaragoza ni
le aplaudieran ustedes.
Los anestesistas del Clínico se le plantan, porque no quieren que los MIR vayan a
Teruel, y ustedes tragan. Deciden ustedes con nocturnidad y alevosía el cambio del
sistema de retribuciones de las peonadas, para que le salga más barata la nota de prensa
de las listas de espera, y se le plantan, regulan y siguen plantados.
Yo comparto su impotencia, señora Ventura, pero, sabe qué pasa, que cuando no hay
orden, reina la anarquía. Y eso es lo que les está pasando a ustedes, que están llevando
la Sanidad aragonesa a una situación de emergencia sanitaria, para los pacientes y a una
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situación de anarquía para el personal del Servicio Aragonés de Salud, y esto sí es
responsabilidad suya.
Señora consejera, acabo ya. Yo podría decir que ustedes están insultando a la
inteligencia de los turolenses y están pisoteando sus derechos. También podría decir,
que lo que está ocurriendo en Teruel es el paradigma perfecto de lo que ha sido este
Gobierno, incluso podría decir que esto supone el abandono [Corte automático de
sonido]… al que ha sometido a la sanidad pública.
Podría añadir algo sobre la indescriptible torpeza de gestión del Gobierno, una torpeza
que ha rozado el ridículo. Este Gobierno quiere dejar morir la sanidad pública en
beneficio de la sanidad privada. Y además, podría acabar diciendo que de un gobierno
torpe no podemos esperar que en cinco meses se enmiende. Eso sería pedir peras al
olmo y lo que hay que hacer es esperar que lleguen cuanto antes las elecciones y se
produzca un cambio de Gobierno,
¿Pero sabe qué ocurre, señora Ventura? Que yo…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Susín, finalice.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya. Yo no lo voy a hacer, porque sería
plagiar y todas estas lindezas las dijo en febrero del 2015, concretamente el día 15, una
criatura humana llamada Javier Lambán Montañés, por aquel entonces candidato a la
presidencia del Gobierno de Aragón.
Ese candidato hoy presidente, ha incrementado en veintiuno millones de euros las
derivaciones a la privada, tiene vacío el Hospital de Teruel, no ha construido el Hospital
de Teruel…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A pasado. Diputada Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: El de Alcañiz está apenas empezado. Acabo ya.
Y a mí señora Ventura, solo me queda invitarle, ya que no vendrá conmigo a Madrid a
pedir la presidencia del señor Sánchez. Que vaya a Teruel a acompañar a los turolenses.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Rueda del resto. Dúplica de
la señora consejera.
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La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Campoy silencio.
Que no se reitere el ruido de fondo para la consejera. Adelante, consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Bien señora Susín. Pues,
yo he venido a hablar del Hospital Obispo Polanco de Teruel, que es la petición de la
comparecencia.
No he venido a hablar del resto de la sanidad, puesto que usted constantemente ya me
interpela y me pregunta suficientemente, pero desde luego, muchísimo menos a hablar
del Partido Socialista o de la presidencia del Gobierno.
Fíjese señora Susín, yo de verdad si creo que tengo algo bueno, es una cabeza ordenada,
ordenada, una cabeza ordenada. Entonces, como he venido a hablar del Hospital de
Teruel, aquí estamos. Y entonces, insisto. Que, por mucho, a usted le pasamos mucha
información así es, porque no para pedir. Pero luego igual no la interpreta bien, ese ya
es otro problema.
Pero bien, entonces yo le informo, porque creo que es que, efectivamente, los
ciudadanos turolenses necesitan saber la realidad y no vivir en esta situación de pánico
que usted les pinta.
Porque precisamente si algo tenemos desde el Partido Socialista, es que creemos que las
políticas sociales deben de llegar a todos los ciudadanos de Aragón, por igual, porque
creemos en la equidad para nuestros ciudadanos, cosa que desde luego eso es una marca
del Partido Socialista y no desde luego del PP. Vale.
Entonces a lo que íbamos, la actividad asistencial del Hospital de Teruel, es
absolutamente normalizada, se han atendido treinta y cinco mil urgencias, casi dos mil
ingresos programados. Estoy hablando del pasado año. Cinco mil urgentes, se han
atendido ciento veinte mil consultas, se han realizado cinco mil seiscientos
intervenciones quirúrgicas. Las consultas externas, tienen una demora media de
cuarenta y siete días, solamente Dermatología supera la demora en garantía de sesenta
días.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, señorías. Un momento
consejera. Un momento consejera, un momento consejera. Hay otros diputados que
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están reclamando un mínimo de silencio porque tienen interés en escuchar. Ruego a
ustedes que bajen el tono que permita el debate.
Adelante, consejera disculpa.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
Las cifras en consultas externas de demora, están por debajo de los años 2016 y 2017.
La lista de espera quirúrgica ha estado todo el año prácticamente por debajo de las cifras
de demora del 2017 y ha terminado en cifras similares.
El desarrollo, respecto al desarrollo de estrategias asistenciales, en el Obispo Polanco se
han ido implantando las mismas que se han definido en el conjunto del Sistema de
Salud de Aragón. Se ha puesto en marcha la estrategia de atención al paciente crónico
complejo, creándose una unidad específica de atención con camas de hospitalización,
consultas y hospital de día.
En la actualidad están incluidos cuatrocientos setenta y cuatro pacientes con una edad
media de ochenta y uno años, que han originado doscientos dieciocho ingresos
hospitalarios y mil doscientos noventa y siete consultas.
Para ello, se ha reforzado la unidad contratando un médico especialista de Medicina
Interna, cinco enfermeras y tres TCAE. Se ha puesto en marcha la atención en
hospitalización en la estrategia de atención al ictus. El hospital cuenta con cuatro camas
monitorizadas para la vigilancia de estos pacientes, en el programa de abordaje de la
hepatitis C, se ha finalizado la detección y tratamiento de todos los pacientes
diagnosticados de acuerdo con la estrategia. Y actualmente se están identificando los
pacientes susceptibles de entrar en el programa de cribado de acuerdo con el plan
nacional.
La historia clínica electrónica se ha incorporado a varios servicios como a Neurología,
Cirugía General, Ginecología, Nefrología o Digestivo. Se ha mejorado la coordinación
entre niveles asistenciales, implantando la interconsulta virtual en tres especialidades,
mejorando así el volumen de derivaciones y su adecuación. En la estrategia de atención
al cáncer, se ha finalizado la implantación del cribado de cáncer de colon en la
población de sesenta a sesenta y nueve años. Y se ha iniciado el cribado de cincuenta a
cincuenta y nueve.
Se ha potenciado el funcionamiento de los subcomités de tumores, en concreto con el
tercer oncólogo, puede liderarse los subcomités de tumores de mama, colón,
ginecológico, cabeza y cuello y urológicos. A estos subcomités se incorpora un
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especialista en radioterapia que se desplaza todas las semanas desde la Unidad de
Oncología Radioterápica unificada del Servet y del Clínico.
Cabe destacar la aplicación de la radioterapia intraoperatoria, ya se ha puesto en marcha
en el Hospital de Teruel y próximamente en Alcañiz. Que permite la aplicación en
pacientes con cáncer en el momento de la propia intervención quirúrgica, que va a
beneficiar a alrededor de ochenta pacientes en la provincia, cuarenta y cincuenta en
Teruel, treinta y cinco en Alcañiz, inicialmente afectadas por cáncer de mama, lo que
evitará que tengan que trasladarse a Zaragoza con la consiguiente mejora en confort y
comodidad.
Se ha invertido en este nuevo aparato que permite la aplicación, casi trescientos
cincuenta mil euros. Además, ha sido preciso realizar una pequeña obra de adecuación
en dos quirófanos para [Corte automático de sonido]… En definitiva, que el hospital,
ahora mismo termino, señor presidente.
El hospital realiza su labor asistencial con normalidad. Dispone de una plantilla de
profesionales con una dimensión adecuada a sus necesidades y a la población asignada,
que no son noventa mil, son setenta y cuatro mil y como mucho alcanza setenta y ocho
mil con el personal, con los pacientes que atienden limítrofes.
Sí, participa y se ha incorporado a todos los planes y estrategias que se han diseñado
desde el departamento para todos los hospitales de la comunidad. Está funcionando con
normalidad.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con la rueda del
resto de grupos parlamentarios. En este caso, doña Carmen, ya presta a acudir a la
tribuna. Como ustedes conocen, Grupo Mixto, Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Señora Susín, lo que no puede hacer es que, ahora que nos
creamos todos los demás que ustedes van a ser los defensores de la sanidad pública, de
la sanidad de Teruel y de la sanidad del mundo mundial. Mire, hablaban ustedes de, hoy
está de moda, está de moda, no por mí, ¿eh? No por mí, que no, no soy tan, tan
influencer de los relatores, de que si el relator, la relatora o los relatores.
Bueno, pues yo creo que aquí con lo del Hospital de Teruel que ustedes pueden
presumir muy poco, aquí ya había relatores, solamente tenemos que tirar de hemeroteca
y veremos la cantidad de tiempo que perdimos en la legislatura pasada, la cantidad,
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luego hablaremos de las manifestaciones señora Susín. Luego hablaremos de las
manifestaciones también, porque lo que me está quedando bastante claro que a usted le
importa poco lo del Hospital de Teruel. De los movimientos de tierra que se hicieron
para hacerse una foto antes de las elecciones, en precampaña y otras cuestiones.
En cuanto a las manifestaciones, como usted me lo ha puesto así fácil, también me
gustará ver, yo creo señora Susín que usted no estará en ninguna, que usted no estará en
ninguna, porque usted siempre ha dicho que usted no es de ponerse detrás de las
pancartas. Pero ya me gustaría a mí ver, creo que lo puedo dar por hecho, dónde estarán
los diputados y las diputadas y los representantes del Partido Popular el domingo, si en
la plaza de Colón de Madrid o en Teruel reclamando los mejores profesionales para el
Hospital de Teruel.
Y entonces, ustedes nos podrán pedir aquí, nos podrán pedir aquí todo lo que deseen
sobre la sanidad pública, que jamás, que jamás se han creído. Porque, claro, es que
además es que, además, señora Susín, usted tampoco puede presumir de ministras,
porque la señora Ana Mato, que fue ministra de Sanidad, hizo poco, hizo poco por
resolver los problemas estructurales que ha tenido la sanidad pública desde que se
inventó. Pero es que además, cuando tenía serios problemas y me estoy acordando, por
ejemplo, de la crisis del ébola, tuvo que ser la señor Soraya Sáenz de Santamaría, al
menos la que resolviera la crisis mediática que habían provocado ustedes. Con lo cual,
después pasamos a la señora Montserrat y tampoco se arregló en muchísimo, en nada.
En cuanto al Consejo Interterritorial que parece que ha sido motivo del orden del día, el
Hospital de Teruel en muchísimas ocasiones. Y creo que hasta ahora no ha sido en
ninguna, pero ahora parece que tiene que estar aquí encima de la mesa, que en el
Consejo Interterritorial, que bueno, que tampoco solucionaba mucho, me estoy
acordando, por ejemplo, de cuando el problema de los enfermos de hepatitis C, que
claro, había fármacos encima de la mesa, fármacos para los pacientes, pero ustedes eran
incapaces de decir cómo se financiaban esos fármacos.
Así pues, creo señora Susín, que usted puede hacer aquí su labor de diputada, pero no
nos y que además le reconozco y desde el afecto que le tengo, que la hace bastante bien,
la hace bastante bien. Usted muy, hombre, muy bien, muy bien, no. La hace bastante
bien. Porque los datos, usted sabe muy bien cómo ponerlos, si del derecho del revés o
de un lado o de otro. Y en cuanto a la falta de profesionales, señora Susín, usted, no le
puede decir a este Gobierno que las soluciones que está dando son las malas, porque su
Gobierno, al menos en esta tribuna, planteaba las mismas.
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Hay falta de profesionales, ¿sí o no? ¿Hay falta de profesionales, sí o no? Si hay una
falta de profesionales en este año y en el pasado y en la anterior y en las legislaturas
pasadas, estaremos hablando de un problema estructural y no coyuntural, que es a donde
nos quería llevar la señora Susín.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos, doña Susana
Gaspar en representación del Grupo Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora Ventura, qué quiere que le diga. Mire, yo entiendo que nos digan los diputados
que no tenemos ni idea, que está todo bien y que no nos enteramos de que va la vaina.
Al final esto es política y bueno, pues esto es un debate político. Pero, hombre, esto
también lo está viendo la gente en Teruel, gente que está sufriendo en el día a día la
situación del Hospital de Teruel.
Y qué quiere que le diga. No sé cómo habrán entendido los vecinos de Teruel, los que
sufren día a día las necesidades que tiene el Hospital de Teruel, que usted les diga que la
actividad del Hospital de Teruel es absolutamente normalizada, que funciona con
normalidad, que las plantillas están adecuadamente dimensionadas, porque eso no es la
percepción que ellos tienen.
Y porque si esto fuera así, fuera la percepción que ellos tienen, no habría convocado una
manifestación para este domingo. Una manifestación a la que espero que usted también
acuda, como le ha dicho la señora Susín. Pero es que, no sé qué es más desolador. Si su
actitud, la actitud de su departamento o ver que con la que está cayendo, no traen
soluciones, ponen parches y ya.
Mire, la actitud que hoy ha demostrado en esta tribuna que voy a evitar calificar, lo
único que está haciendo es tapar la falta de ideas de su departamento. La falta de
incapacidad, la falta de iniciativa y la incapacidad que ustedes tienen para coger el toro
por los cuernos y dar una solución a los problemas sanitarios, que sufre, no solo Teruel
capital y el hospital de Teruel, sino toda la provincia de Teruel. Y hay que dar
soluciones, no parche.
Y mire, me voy a permitir el lujo de utilizar uno de los últimos titulares que usted nos
ha dado esta semana. Este, no se puede obligar a ningún médico a trabajar en el hospital
de Teruel, bueno, para qué, comentarlo. Y yo le digo, señora Ventura, no podemos
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obligarle a usted a que continúe como consejera de Sanidad de Aragón, si no se cree
capaz de dar solución a los problemas de la sanidad aragonesa. Es así de sencillo
Y mire, señora Ventura, desde que usted asumió la responsabilidad de esta consejería,
para mí y para mi grupo parlamentario y para mis compañeros que están a pie de calle
en Teruel, tenemos la sensación de que la política que ustedes están llevando a cabo es
la de sentarse en la ventana, coger un paquete de palomitas en la mano y ver cómo pasa
el tiempo. Y ya. Y cada día que pasa para ustedes es un día menos para terminar la
legislatura. Y ustedes están en eso, en contar los días menos. Y rezan porque la
situación no se les complique más.
Pero claro, los ciudadanos y no hablo ya solo de los de Teruel, sino de los de todo
Aragón, los de la provincia de Zaragoza, los de Huesca, los de Jaca y también los
profesionales, ha llegado un momento en el que están saturados. Y ya no están en ese
momento de dejar pasar y ya está, sino que quieren solución.
Así que como la comparecencia hablaba del Hospital de Teruel, yo le voy a decir los
problemas o voy a repetir los problemas que ya ha puesto encima de la Mesa la señora
Susín. La falta de personal, la falta de especialistas. Usted hablaba solo de otorrinos,
pero es que también faltan radiólogos, oftalmólogos, reumatólogos, las listas de espera
quirúrgicas. Diciembre de 2018, otorrino, ciento seis días. Urología. Las listas de espera
para primeras Consultas Externas, Dermatología, setenta y seis días, diciembre de 2018.
Y claro, para solucionar algunas de estas listas de espera, ustedes lo que están haciendo
es derivar a pacientes a los hospitales de Zaragoza, con los desplazamientos que ello
implica y con que esos pacientes tienen que asumir el coste de esos desplazamientos. Y
además, tienen que en determinadas ocasiones sufrir esos desplazamientos porque se
encuentran enfermos.
Y si hablamos del Hospital de Teruel, todavía no han puesto ni la primera piedra. Yo
imagino que llegarán a tiempo para poner esa primera piedra en primavera y hacerse la
foto de precampaña. Cuento con ello, estoy segurísima. Pero esto era una promesa de
inicio de legislatura. Y van a poner una nueva primera piedra en tiempo de precampaña.
Así que yo le pregunto, ¿qué van a hacer para dar soluciones a la sanidad en la provincia
de Teruel? ¿Qué ideas tienen? ¿Van a hacer algo o se van a decidir a sentarse en la
ventana y a contar un día menos?
Y me pensaba dirigir al señor Lamban o al señor Guillén, pero evidentemente, ninguno
de los dos está hoy aquí, así que espero que vean la grabación y me [Corte automático
de sonido]… Me dirigiré a ellos y espero que vean la grabación.
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Como la señora Ventura dice, señor Guillén, señor Lamban. Ustedes, no pueden obligar
a una consejería, que no quiere, ni puede hacer algo para que continúe en su cargo, así
que ustedes verán hasta dónde quieren llevar a la sanidad en Teruel.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Berta está presta, puede
acceder, Partido Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.
Bueno, yo cuando estaba preparando esta intervención tenía cierto ya, no sé si la palabra
desasosiego, pesimismo. Yo ya por mi profesión de psicóloga cuando alguien es capaz
de hacer una afirmación en la que dice que no se puede obligar a ningún médico a
trabajar en el Hospital de Teruel, que es una afirmación cierta, pero si ya va alguien va a
Teruel y da esa explicación, pues desde luego, ya demuestra mucho la actitud de cómo
quiere resolver la situación.
Tendrá que reconocerme, señora Ventura, que quizá usted, bueno, no estuvo en primera
línea en toda la legislatura, pero sabía lo que estaba ocurriendo, porque esto no es nada
nuevo. Si tuviera que hacer un balance de estos casi cuatro años, lo que sí que puedo
decir es que a lo único que se han dedicado es a cubrir, una vez que el problema estaba
encima de la mesa lo suficientemente grave, como para poner así y poner un parche. Y
entonces hoy concretamente hablamos del Hospital de Teruel, pero es verdad que
hemos estado hablando aquí de todos los problemas que ha habido en cada uno de esos
hospitales, que no han sido pocos.
Cuando le decía a la señora que no le hacemos propuestas, como le digo, usted no
estaba, pero estaba en la segunda línea y sabe perfectamente que ya en el 2016, recién
entrados en esta legislatura, en este caso mi grupo y alguno más, avisábamos de hacia
dónde íbamos. Esta situación se ha agravado mucho por muchas circunstancias, es
cierto, no atribuibles a ustedes, pero otras muchas sí atribuibles a lo que ustedes han
hecho.
Y desde luego, ha sido no ponerse en serio hacer un planteamiento serio de lo que es la
falta de facultativos en centros periféricos. No es nada nuevo, entonces está muy bien
que le pasen un informe de cómo está actualmente el Hospital de Teruel, que todos ya,
gracias a los medios de comunicación, ya lo hemos visto, ya lo íbamos intuyendo
cuando se iban haciendo los traslados, la falta de facultativos en centros periféricos
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enquista, afecta la atención en pacientes, pero estoy hablando de marzo del 2017. Es
decir, que esto no es una novedad, esto es una realidad.
Yo además, recuerdo en aquel momento al director del hospital del Obispo Polanco que
decía, que en algunas de las especialidades en aquel momento podía haber algún
problema, octubre del 2016, es esta, pero que mostró confianza en general, que no se
ven grandes problemas. Es decir, que es que tenemos recortes y recortes constantes de
mes tras mes de cada uno de los pasos que ustedes daban que perjudicaban al medio
rural.
Por lo tanto, como le digo, se dará muchas circunstancias y echaremos la culpa a
muchas circunstancias, pero otras comunidades autónomas están poniendo más empeño
y más interés en poner encima de la mesa soluciones a los problemas, no parches. No
quiero recordar el Mas de las Matas, no quiero recordarle Bordón, no quiero recordarles
consultorios médicos, no quiero recordarle cada una de las plazas tanto de médicos de
familia como de especialistas en hospitales fuera de Zaragoza, en los que sigue
habiendo problemas. Y no contento con eso, que incluso en Zaragoza tiene problemas.
Por lo tanto, ya yo creo que, aunque hoy hablemos del Hospital de Teruel
concretamente que, desde luego, no es una excepción a muchos de estos problemas,
desde luego, creo que es uno más de los despropósitos que este Gobierno ha hecho con
el medio rural.
Y se lo digo sinceramente, porque podremos echar o podrán echarse la culpa los unos a
los otros, podrán echárnosla, no lo sé, pero desde luego, lo que sí que podemos decir a
día de hoy, como le digo, a prácticamente cuatro años de esta legislatura, es que PSOEChunta que ha estado en el Gobierno con apoyo de Podemos, no ha sabido darles salida,
ni ha sabido llegar a tiempo a ponerle solución a una problemática que se veía venir.
Y que muchos grupos de la oposición les dábamos alternativas y soluciones. Y que no
quisieron cogerlas. Y cogieron unas pocas, las que les parecieron que tenían menos
coste económico, las que (…). Que no han servido para nada. Así se está demostrando,
porque yo creo que son parches, parches y más parches, es lo único que creemos que ha
sabido hacer. Y como le he dicho, solo creo que hayan reaccionado cuando ya tenían el
problema encima de la Mesa.
Podría hablar, pues, bueno, de todas aquellas que fueron saliendo, ¿no? Me salió ahora
el Hospital de Alcañiz con dermatología, Jaca, traumatología, en Calatayud (…). Hemos
estado hablando constantemente de esta falta de especialistas. Y como le digo, otras
comunidades autónomas sí que han querido poner remedios. Y ya le dábamos opciones
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en 2016 en aquella proposición no de ley que planteamos desde nuestro grupo, que
además les permitió salir en un montón de medios de comunicación con aquellos
incentivos médicos y hacer muchas notas de prensa, pero que realmente hemos visto
que no han sabido ponerlas encima de la mesa.
Andalucía ha sabido retribuir horas de guardia, pues un 20%, Canarias hablado de un
concepto especial de aislamiento en determinados centros de salud, habla de un plus de
insularidad, Cataluña habla de complementos de montaña, Galicia una retribución por
especial aislamiento, Castilla y León que ha sido la más reciente, o sea, las comunidades
autónomas, desde luego, hay una realidad que es España y como bien decían, y desde el
ministerio, pues habrá que plantear otras medidas, pero la cuestión es que ustedes desde
Aragón no han querido o no han sabido poner encima de la mesa medidas que realmente
no perjudicaran el medio rural.
Y entonces [Corte automático de sonido]… como usted bien ha dicho, no se puede
obligar a nadie. No podemos ponerle una pistola a nadie para decirle que tenga que ir a
trabajar a esos hospitales, pero desde luego, entendemos que las facilidades y el interés
son una de las cosas importantes para que sea. Y en este caso ustedes no lo han hecho.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Podemos, doña Marta, tiene la palabra.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
Señora Ventura, me parece que hoy nadie le va a comprar a usted la burra como se dice
vulgarmente, porque como es habitual nos ha soltado una “retalínea” de cifras que
lamentablemente los datos, los datos escritos no corroboran. Y lamentablemente los
ciudadanos de Teruel no perciben, que son los que reciben asistencia sanitaria allí en esa
localidad. Y lamentablemente no lo perciben. Tiene usted convocada una manifestación
el domingo. Tiene usted convocada una huelga de profesionales sanitarios y tiene usted
un serio problema con la sanidad en Teruel.
El Partido Popular ha pedido esta comparecencia para afearle a usted la gestión en
Hospital Obispo Polanco, en el hospital, no hospital, en ese que nos llevan vendiendo
desde que llegamos aquí a estas Cortes y lamentablemente nos vendieron cuando
acabamos el último periodo de sesiones, que en marzo lo inauguraría. Y realmente creo
que eso también va a ser otro titular.
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Está usted terminando este periodo de legislatura a base de titulares y de
incumplimientos de esos titulares, como nos tenía acostumbrados su predecesor. Mucho
me temo que esta semana usted ha colmado la prensa, pero desde luego, para nada para
buenas noticias. Se ha hecho una foto con un aparato nuevo que han instalado en el
Obispo Polanco y realmente no hay profesionales que lo puedan poner en marcha.
Nosotras también nos preocupa muchísimo, ¿ojo? Al Partido Popular, la calidad de la
asistencia sanitaria en la provincia de Teruel. Mañana tenemos unas preguntas también
mi grupo parlamentario, en la que insistiremos y hablaremos de nuevo, pero mucho me
temo que acabaremos la legislatura igual que empezamos. Y no será este Grupo
Socialista, este Gobierno socialista, con el apoyo de CHA, el que haya mejorado la
asistencia sanitaria en la provincia de Teruel.
Hemos hablado del mundo rural, de despoblación, de mejorarles la calidad de la
asistencia sanitaria y seguimos exactamente igual. Usted llega aquí, echa mano de esas
cifras de la OPE que nos vende cada ocasión que tiene y, sin embargo, yo creo que
llegará el momento de tomar posesión. Y ya comprobaremos cuántos toman posesión y
cuántas comisiones de servicios se conceden a la carta y cuántos realmente están
prestando servicio en Teruel, porque muchas veces vemos que esas plazas se quedan
desiertas.
Si el Plan de incentivos que usted nos vendió, estamos viendo que no sirve para nada.
Se lo dijimos entonces y lo comprobamos ahora. Con reuma, con otorrino, con todas las
especialidades que no tienen especialistas. ¿Y qué ocurre? Que los ciudadanos de Teruel
se quedan sin asistencia sanitaria y teniendo que desplazarse. E insisto, tenemos unas
carreteras que como no las mejoran, como las invierten, nos limitan la velocidad, nos
limitan el poder desarrollar, nos limitan el poder vivir.
No tenemos asistencia sanitaria, no tenemos vertebración. ¿Qué hace la gente de
Teruel? ¿Marcharse? ¿Así contribuimos a mejorar los Servicios Sociales? Realmente
tienen ustedes un problema muy importante con la provincia de Teruel en el aspecto
sanitario, ni usted ni su predecesor se lo han creído, ni han tomado medidas serias y
oportunas.
Realmente la falta de profesionales, puedo entender, puedo entender, que no puedan o
no sepan hacerlo, pero para la construcción del Hospital de Teruel han tenido partida
presupuestaria todas las legislaturas, todos los presupuestos y no han ejecutado ni un
euro. Y eso se llama voluntad política, la voluntad política que ustedes no han tenido.
Así que su compromiso con Teruel ha sido cero.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña Olvido
Moratinos.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.
Y vayan mis primeras palabras en homenaje y en recuerdo de Antonio Torres. Y ahora
vamos con emergencia. Emergencia, un término que se utiliza para conjeturar una
situación que se ha salido de control y que como consecuencia ha provocado un
desastre. Y no es la primera vez que la portavoz del Partido Popular utiliza este tipo de
términos, a mi modo de ver y a modo de ver del Grupo Parlamentario Socialista,
totalmente inapropiados y que lo único que causan es desinformación, generan
incertidumbre, generan alarma social entre los ciudadanos.
Y en este caso habla de emergencia, pero en algún otro caso ha hablado de que se estaba
desmantelando algún hospital. Hoy en concreto, también ha dicho que se estaba dando
cerrojazo a algún hospital. ¿Esto es realmente lo que piensan los ciudadanos? No, ni
muchísimo menos. Esto lo que hace es generar alarma.
Y es cierto que con esta terminología obtiene titulares de prensa y más en un momento
como el actual, en una etapa en la que priman los extremos, prima la controversia, los
enfrentamientos. Y en las que es más fácil comunicar y dimensionar una mala noticia o
una noticia perjudicial a las buenas acciones o acciones correctas que se realizan.
Con lo cual, me imagino que con este tipo de intervenciones, es aplaudida por su
partido, por su grupo parlamentario, con lo cual, le felicito. Pero evidentemente, eso no
es hacer buena política, ni es hacer política por los ciudadanos. En un sector
imprescindible como es el sanitario, es importante remar todos en el mismo sentido, las
instituciones, los profesionales, los políticos.
Y hemos debatido muchísimas veces sobre los problemas que existen en el sistema
sanitario y sus posibles soluciones. Y en muchos casos y se ha vuelto a repetir hoy en
esta tribuna, requieren de acciones globales, de acciones estatales, con lo cual,
pongámonos a ese trabajo, a hacer ese trabajo conjunto que es lo que demandan los
ciudadanos de los políticos.
Y en este caso consejero, que han dicho que su discurso no lo compraba nadie, yo
evidentemente se lo compro. Y es más, le doy la enhorabuena al departamento y a usted
por haber ido esta semana a Teruel, por haber estado presente en el Obispo Polanco, por
haber estado con los profesionales, con los turolenses y por haber recibido y dado
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explicaciones de primera mano, haciendo política transparente y haciendo rendición de
cuentas, contando realidades.
Señora Susín, se lo ha dicho la consejera y ya sé que no le gusta porque no es el titular
que usted quiere, pero el Hospital Obispo Polanco no está en una situación de
emergencia. Hay problemas, evidentemente, hay problemas, pero le he explicado lo que
era una emergencia. Y se lo ha dicho la consejera. De las treinta y tres especialidades
que se atienden en el hospital, hay problemas de cobertura de profesionales en cuatro. Y
esto es evidente y hay que reconocerlo. Es así. Esos problemas existen.
Pero también hay que reconocer y hay que saber transmitir a los ciudadanos, a los
turolenses, que desde el Gobierno de Aragón, no se ha escatimado ni esfuerzos, ni
recursos en intentar buscar soluciones a las incidencias que van surgiendo.
Evidentemente, se van poniendo parches hasta buscar una solución definitiva, pero lo
que se trata es de dar esa cobertura sanitaria. Y está claro que no es fácil gestionar una
plantilla de un hospital periférico y en este caso del Hospital Obispo Polanco.
Somos conscientes de esa falta de especialistas, prefieren ir a los centros grandes, pero
es que aparte surgen esos inconvenientes, como pueden ser bajas médicas, temas de
conciliaciones familiares, permisos. Y eso obliga a la búsqueda de soluciones, ¿de
parches? Sí, de parches para cubrir esas eventualidades.
Se trata de buscar estas soluciones lo más rápidamente posible, está claro. Y hay en
muchos casos que no es así, pero sí que las OPE han conseguido estabilizar varias
especialidades. Se han realizado contratos mixtos con el Hospital Miguel Servet, con el
Hospital Clínico. Se han hecho contratos eventuales más atractivos para ¿los mil? Y se
ha contado y lo ha dicho la consejera y yo insisto en ello, con un esfuerzo importante
por parte de todos los profesionales.
En el Hospital Obispo Polanco se ha trabajado esta legislatura, se ha trabajado en temas
de recursos humanos, en inversiones en tecnología, se ha reducido la lista de espera.
Pero es más, señora Susín, me gustaría recordarle la implicación que este Gobierno
tiene con la provincia de Teruel, con este ejecutivo, con el ejecutivo PSOE-CHA, está
haciendo el que por fin, tras las continuas demoras y falta de voluntad política del
Gobierno Rudi, le recuerdo que se escudaron durante cuatro años en los posibles
terremotos para no hacer nada con el Hospital de Teruel.
E insisto, ahora se está avanzando con la construcción del nuevo hospital. Y como ya se
anunció en octubre en esta misma Cámara y ha recordado la consejera, tras una larga,
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intensa y complicada espera, tras unos complicados pliegos que se explicaron en
comisión, las obras comenzarán la próxima primavera.
Ya sé que no les gusta que sea en primavera, prefieren que la retrasemos en septiembre
para que no sea campaña electoral, explíquenle eso a los turolenses [Corte automático
de sonido]… porque a finales de este mes se firmará el acta de inicio de las obras.
Señora Susín, muy a su pesar, estas son acciones políticas con las que se cumplen
compromisos y con las que se trata de dar respuesta a las necesidades del centro
hospitalario de Teruel y de un territorio en materia sanitaria. No estamos aquí para hacer
política nacional, ni para hacer demagogia, estamos para trabajar por y para Aragón.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Pilar Ventura, en su
papel de consejera de Sanidad, concluye la comparecencia.
Por favor, diputada Marín, que está usted acompañando mucho. Diputada Susín, un
momento. Adelante consejera.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
Señora Gaspar, precisamente porque sí que considero que los ciudadanos de Teruel
estarán viendo esta comparecencia, es por lo que… la verdad es que no parecen
manifestar mucho respeto a los ciudadanos de Teruel, ¿eh? Bien, continuo. Pues
precisamente porque yo sí que les tengo respeto, es por lo que sí que he dado toda la
información, he dado los datos, porque dicen, ya los conocemos por los medios de
comunicación. Lamentablemente, tienen muchísimos fallos.
Y he explicado lo bueno y lo malo, he explicado cómo precisamente, la plantilla, pues
está bastante cubierta y no confundamos que una cosa es una plantilla estructural que
está adecuada y dimensionada a las necesidades y a la población que tiene asignada ese
hospital, que ya primer error importantísimo, de los medios de comunicación, calificar
de que son noventa mil. No, señor, son setenta y cuatro mil adscritos.
Y otra cosa es las dificultades que hay para cubrir esa plantilla. Y de esas, son de las que
he estado hablando. E insisto y usted me ha reprochado incapacidad, actitud, pero desde
luego, no ha dado ninguna solución. Estamos trabajando, eso es a lo que nos hemos
estado dedicando.
Primer punto, para fijar empleo. Que precisamente son ya plazas estables. ¿Y eso cómo
se consigue? Esa oferta pública de empleo de la que efectivamente, hablo todo el rato,
porque estamos orgullosísimos, porque hemos sacado ocho mil quinientos plazas, lo que
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no se ha hecho en toda la historia del SALUD. Y que somos el servicio de salud
primero en sacar convocatorias públicas de empleo en el sistema sanitario. Y que ya
estamos alcanzando el 8% de reducción de temporalidad, cuando estábamos en el 30%.
Cómo no lo voy a repetir. Y esa es la mejor solución, la mejor solución, porque
solamente con un puesto estable se puede fijar empleo. Esa es la primera, pero, aun así,
cómo me pueden reprochar que dijera que no se puede obligar a nadie a ir allí, a un
profesional. Porque precisamente lo explico, después de explicar cuál es el sistema, se
ofrecen las plazas en oferta pública de empleo y resulta que gente que habiendo
aprobado la oposición, resulta que prefiere, se ofrecen por orden de puntuación, ¿Eh? Y
resulta que prefiere irse a otra comunidad autónoma porque no le gusta, por ese orden
de puntuación que le toque en el Hospital de Teruel.
Ante eso es cuando yo digo, no les puedo obligar. Después se ofrecen las plazas en la
bolsa de interinos, pero tiene que haber personal en la bolsa de empleo, ¿eh? Si no hay
es imposible. Y se priorizan, y se priorizan en las situaciones críticas como se está
haciendo ahora en el Hospital de Teruel, poniendo por delante de los hospitales, las
plazas del Hospital de Teruel, poniéndolas por delante de los hospitales de Zaragoza.
Y haciendo los contratos, haciendo realmente malabarismos para hacer contratos
eventuales imaginativos, con esos contratos mixtos, a ver si así quieren ir. ¿Qué más
podemos hacer?
El Plan de incentivos, pues claro que no está siendo la solución total, qué más
quisiéramos nosotros, pero sí que está dando respuestas. Y así, ya les he dicho, son
cuatro especialidades las que en este momento tienen problemas.
Las demoras, no es cierto, ya le he dicho, ha comentado usted, Dermatología
efectivamente, lo he dicho en mi exposición, la única demora de consultas que está por
encima de los sesenta días. Y el problema, ni muchísimo menos se ha agravado en este
período, ni muchísimo menos, al contrario, se va mejorando, pero sigue habiendo.
Están, están reticencias de los profesionales que prefieren ir a hospitales de tercer nivel
en las ciudades, están especialidades que tienen mucho campo en lo privado y prefieren
optar a lo privado, si se trata de irse a una ciudad pequeña. Y están luego todas las
incidencias que forzosamente ocurren, como son los permisos, la conciliación, las bajas
sobrevenidas, las licencias maternales. Y ante todo eso, estamos peleando, pero con un
tremendo esfuerzo y haciendo todo lo posible desde el departamento, pero expresamente
la Dirección Médica del hospital, la gerencia del sector, ahí estamos trabajando y al
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final el resultado del balance de este hospital en este período, pues que está funcionando
con normalidad.
Y como les he dicho, lo hemos integrado en todas las estrategias que se han aplicado
para nuestros centros en el territorio aragonés. Hemos disminuido las listas de espera.
No fui a Teruel a pasearme, porque la verdad es que por pasearme, me gusta más
pasearme en sitios donde me perciban mejor. A lo que fui, es a porque precisamente
hemos puesto una resonancia [Corte automático de sonido]… setecientos mil euros, y
porque me sentí obligado a ir a dar explicaciones ante un problema que estaba viendo. Y
yo, cuando hay un problema doy al cara y cojo y voy a explicarme, no a pasear, a eso
fui, ¿eh?
Y hemos además invertido en este período, tres millones seiscientos mil euros en
equipamiento, en el hospital. ¿Sabe lo que se invirtió en la anterior legislatura?
Seiscientos mil. Eso es lo que se invirtió. Y hemos puestos nuevos mamógrafos, mesas
de anestesia, respiradores UCI, ecógrafos. Y hemos hecho obras, mejoras en el centro,
las instalaciones de agua, el acceso, el Servicio de Rehabilitación, hemos invertido
trescientos mil euros.
Y eso sí, pese a todo lo que llevan diciendo toda la legislatura, ya están adjudicados
todos los contratos de los lotes del nuevo Hospital de Teruel. Y muy próximamente se
firmará el acta de inicio de obras. Y si es lugar, pondremos la primera piedra, que es que
no se tira la piedra cuanto nos apetece tal como lo expone usted señora Gaspar, sino
cuando la tramitación administrativa lo permite, que ya está ultimada.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doce. Debate y votación de la
proposición no de Ley 4/2019 sobre información presupuestaria para las Cortes de
Aragón, en este caso, por el Grupo Popular en la figura de don Antonio Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señorías, buenas tardes.
Yo creo que hoy, creo no estoy seguro y así lo hemos demostrado, estamos echando
todos de menos a nuestro compañero y amigo Antonio Torres. Alguno sentimos algo de,
nos sentimos un poco huérfanos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, han sido cuatro
legislaturas enteras, dieciséis años con Antonio, con muchas vivencias y en fin, muchas
cosas que han pasado, ¿no?
Sí que a mí me gustaría destacar en Antonio alguna consideración que me parece
importante, era muy importante sus convicciones, las defendía con vehemencia, muy
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bien, con una gran fluidez oratoria, con una gran ironía, con sentido del humor en
muchas ocasiones que no puede faltar en un buen orador. Y una cosa que a mí me
parece muy importante que yo querría resaltar hoy, ¿no? Que Antonio era un hombre
que sabía diferenciar la defensa de sus ideas con el respeto de las ideas de los demás y, a
los demás. Y me parece que esto es lo más importante que yo creo que habría que
resaltar hoy en Antonio Torres.
Estamos esta tarde, en estos momentos, hablando como no puede ser de otra forma y ya
lo siento, porque vamos a tener que seguir hablando mucho tiempo, de una situación de
prórroga presupuestaria. Una situación de prórroga presupuestaria significa, pues que,
bueno, que cómo hemos llegado aquí, pues yo creo que hemos llegado aquí por una
responsabilidad del Gobierno y del presidente Lambán, que siempre cuando no hay un
presupuesto es responsabilidad del Gobierno, siempre. No se puede echar la culpa a
nadie más.
La responsabilidad de que no haya un presupuesto es del Gobierno. Y en esta ocasión
todavía más, todavía más porque no se ha intentado ni siquiera buscar los apoyos, con lo
cual, todavía doble responsabilidad. ¿Y qué consecuencias tiene este aspecto de estar en
una situación de prórroga presupuestaria? Pues, señorías, por mucho que el presidente
Lamban y el doctor Gimeno dijeran, el presidente Lamban decía, ni una necesidad
quedará sin atender.
Bueno, yo creo no nos lo creemos nadie, ni los propios diputados del Partido Socialista,
ni siquiera los consejeros. Cómo no va a quedar ninguna necesidad sin atender, cómo se
va a atender todo. Eso sería tanto como reconocer que para qué vamos a negociar
presupuestos todos los años, si prorrogando los presupuestos año tras año, pues nos da
igual. No, claro que sí afecta y afecta a una cuestión fundamental.
Y es que una prórroga presupuestaria implica que no se pueden hacer cosas nuevas,
repito, no se pueden hacer cosas nuevas. Es decir, no se pueden hacer nuevos colegios,
no se pueden hacer nuevos centros de salud, lo digo, no están las consejeras afectadas,
pero es así, bueno, la señora Alegría sí, también estaría afectada en alguna parte. Y no
se pueden hacer residencias para la gente mayor. No se puede hacer cosas nuevas.
Pero es que no se pueden hacer convenios nuevos, es que no se pueden sacar
subvenciones nuevas. Esto supone que hay una congelación, señorías, una congelación,
un año perdido presupuestariamente hablando, para la mejora del bienestar de los
aragoneses y de la calidad de vida. Eso supone. Y luego hay una segunda parte, además
de no poder hacer cosas nuevas y estar congelados. Y es que de lo que tenemos en el
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2018 pues algunas cosas se prorrogan, es decir, se pueden volver a hacer, se pueden
seguir haciendo, se pueden mantener esos créditos, hay otras que no.
El artículo 6 de la Ley de Presupuestos es muy clara, todos aquellos créditos que son,
tienen naturaleza de ampliables, por cierto, ya nos encargamos algunos grupos políticos
de incrementar los créditos ampliables del artículo 6, haciendo una previsión también de
lo que podía suceder. Gracias a eso algunos créditos se van a poder prorrogar, por
ejemplo, en materia de empleo o en materia económica. Pero es que los que no están en
el artículo 6, porque no son créditos ampliables, pues evidentemente en principio, pues
no se prorrogan, no se pueden mantener la vigencia de esos créditos.
He ahí que dentro de la paradoja de la situación que tenemos, pues bueno y dentro de
esa incertidumbre, la paradoja es que quien nos lleva a esta situación tiene también la
capacidad de interpretar la situación. Es decir, se es juez y parte.
A mí esta mañana me hacía mucha gracia escuchar al presidente Lamban, cuando
debatiendo con mi presidente del Partido Popular, decía, pero hombre, ustedes tienen
que tomarse más interés por los presupuestos y nos echaba en cara que parece que no
forzamos, en fin, que parábamos como si él tuviera aquí los presupuestos, es que no los
tiene ni presentados. Señorías, no es que ni los ha presentado.
Y por cierto, señor Briz, aquí creo que no hay nadie a diferencia de los presupuestos
generales del Estado que le esté chantajeando con ninguna cuestión, como está
sucediendo con algunos políticos “catalines”. Creo que ustedes no han llegado todavía a
ese y espero que no lleguen, a ese extremo.
Por lo tanto, es curioso, ¿no? Las paradojas. Lamban diciendo, echándonos en cara que
hombre, que es que los presupuestos del Estado, cuando él ni los ha presentado.
Señorías, hablaremos del Gobierno, porque el no presentar un anteproyecto de
presupuestos, ya les digo que también tiene repercusiones importantes en no poder
avanzar en determinados aspectos a lo largo de este año.
Bueno, el Gobierno de Aragón, intentando salvar en esa faculta interpretadora que tiene
también, intentando salvar algunos créditos, ha incluido un párrafo en la orden del
consejero, capítulo IV. Hay un error en la exposición de motivos de nuestra PNL, que
ha bailado I romana, es cuatro y no es seis, que dice lo siguiente, “se prorrogan los
créditos del capítulo IV, que financien el funcionamiento de los servicios, entendiendo
por tal, toda transferencia corriente, cuya realización sea indispensable para el normal
funcionamiento de la comunidad autónoma y o la ordinaria, la dinámica ordinaria de las
necesidades colectivas.
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Es decir, para el funcionamiento de los servicios públicos se entiende que hay que
atender las necesidades colectivas. Claro, esto es una incertidumbre importante de cómo
queda esto. He ahí que evidentemente, el Partido Popular entiende que en la medida que
el Gobierno salve más créditos y a más colectivos, mejor. Pero de la misma forma que
decimos eso, decimos que también queremos saberlo. También queremos estar
enterados de qué créditos se van a disponer por esa consideración, esa cláusula que han
añadido en la orden y cuáles no. No vaya a ser cosa que al final, arbitrariamente y por
algunas cuestiones electorales a unos sí y a otros no.
Nosotros creemos que las Cortes tienen, todos lo creemos y lo sabemos, el control de la
acción del Gobierno. Y por eso hemos presentado esta iniciativa parlamentaria de que se
informe a las Cortes a través de la Comisión de Hacienda, o en su caso, según las
circunstancias a la Diputación Permanente de aquellos supuestos en donde al amparo de
esta cláusula se [Corte automático de sonido]… ¿Y en qué momento? Decimos, en el
momento previo a la autorización del gasto, que es el momento evidentemente en el que
debemos estar enterados para saber de qué va esto.
Yo creo que la iniciativa es de sentido común y espero, por tanto, señorías, el apoyo de
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene Gracias.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Suárez, un debate interesante y yo le voy a hacer una confesión pública y es que
este partido que yo represento, efectivamente, no trata de hacer chantajes nunca, nunca,
pero le voy a decir también que hubiésemos estado deseosos de que se hubiera sacado
un presupuesto, yo creo, era lo que queríamos. Otra cosa es que no haya podido ser, por
una razón importante. Pero creo que lo que hubiera sido pertinente, hubiese sido sacar
un presupuesto desde la izquierda. No ha podido ser, bueno, pues es una realidad que
tenemos ahí. Lo digo por aclarar conceptos evidentemente.
Yo desde, claro lo del cuatro y el seis, me ha confundido un poco, realmente cuando he
visto eso digo, pero, en fin, pero bueno, ya está. La prórroga de presupuestos, usted muy
bien sabe cómo funciona y evidentemente depende de la orden que la regula en este
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caso, la Orden 2068/2018 de 21 de diciembre, donde se dice claramente lo que se tiene
que hacer y en cumplimiento de esa prórroga presupuestaria.
Usted dice una cosa que yo se la voy a creer o me la voy a creer, pero parece ser que no
sé si está claro del todo. Porque ha empezado diciendo, mire, no se va a hacer más
colegios, no se va a hacer más hospitales, no sé. Y sin embargo, dice, hombre, yo estaré
muy contento que se atienda a la mayoría de necesidades colectivas. Ya no estoy tan
seguro, señor Suárez. O qué se pretende hacer con esto. Paralizar, fiscalizar,
“impedimentar” o ayudar simplemente a la transparencia. No, no, es una pregunta que
hago y no es retórica.
Por lo tanto, por lo tanto, si es verdad que usted ha dicho que hay situaciones y además
es claro, que no se pueden crear o prorrogar créditos, que son actuaciones que hayan
finalizado el ejercicio acabado, por lo tanto, es muy claro. Si se han finalizado y no
plurianuales, no se puede prorrogar. Pero sí que es cierto que hay créditos que se pueden
digamos prorrogar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque tiene que preservarse el
funcionamiento regular y ordinario de los servicios públicos. Y eso habrá que
garantizarlo por encima de todo.
Y luego, usted lo ha dicho también, los ampliables del capítulo VI. Por lo tanto, que la
gente también no saque conclusiones equivocadas de este debate, porque hay cosas que
están aseguradas y otras que evidentemente, o sea, se pueden contemplar en los créditos
ampliables y usted lo ha dicho, gracias a su labor magnánima y otros grupos, en el
presupuesto del 2018 se ampliaron, ingreso aragonés de inserción, dependencia, ayudas
económicas a mujeres víctimas de violencia de género, el gasto de comedor. Bueno,
pues que todo el mundo sepa que hay cosas que están absolutamente claras.
Y una cosa que le quería decir, yo creo que usted está diciendo cosas sobre el señor
Gimeno, siempre. Y me parece que usted tiene su derecho, pero, ¿usted cree que el
consejero de Hacienda con la norma en la mano, con el artículo 3.7.d, una vez que se
envíe el informe en el que se justifique su carácter indispensable para el funcionamiento
de la comunidad, va a prevaricar, señor Suárez? ¿Está diciendo eso? ¿Está haciendo una
interpretación que va a haber manga ancha para conseguir los objetivos políticos que
este Gobierno absolutamente trilero, como dice usted, lo va a hacer así?
¿Eso está diciendo? Porque evidentemente tenemos un problema grave si la
interpretación es esa, cuando realmente queda muy claro lo que hay que hacerse. Y
ahora yo me pregunto, me pregunto. Esto que pide usted que, desde luego, en aras a la
transparencia y a la normalidad democrática, me parece razonable que llegue la
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información a estas Cortes, bien si están todavía constituidas o bien a la Diputación
Permanente o bien a quién corresponda en este caso, pues que efectivamente llegue esa,
pero cómo llega esa comunicación, ¿sin que el expediente esté cerrado?
¿Esa sería la cuestión? ¿Antes de que el informe haya sido suscrito por el consejero de
Hacienda y dar el visto bueno y finalizar el expediente? Porque entonces, si viene antes
y luego se modifica, dirá usted que eso no es riguroso, porque no obedece a los
planteamientos legales. O después de que se haya hecho ya, en fin, no sé muy bien
cómo se puede articular eso legalmente o incluso procedimentalmente. Yo estaría de
acuerdo en votar a favor esta propuesta, siempre que tenga una lógica, que es lo que
acaba de decir. El expediente, está cerrado, viene a aquí a las Cortes, todo está claro
todo el mundo lo sabe y ha podido entrar en funcionamiento.
Pero si no se puede hacer así, no sé cómo se puede hacer. Si el consejero no ha afirmado
o bien, bueno se dice, si afirmado ya, es que con carácter posterior. No sé muy bien,
señor Suárez, usted dirá cómo se puede arbitrar esto. Yo creo que eso podemos llegar a
un acuerdo. Yo creo que el señor Sancho le podrá ordenar todo esto, ordenará un poco
toda esta propuesta, entiendo yo. Y entonces con todo eso nos quedaremos más
tranquilos para que nadie en Aragón, ni siquiera sus propios representantes, tengan
dudas de la honorabilidad y de la legalidad de este Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
No lo había hecho todavía, pero sí que quisiera tener y expresar también un recuerdo
para el señor Torres. Me ha recordado el señor Sada anteriormente, la una de las pocas
veces en las que yo tuve la suerte, creo que la gran suerte de trabajar con él, que fue en
esa ponencia para cambiar el reglamento de estas Cortes. Vi cómo se podía trabajar y
cómo se podían plantear posiciones distintas al mismo tiempo. Y vi algo que creo que
era una característica que definía perfectamente al señor Torres y era la que le gustaba
vencer a través de convencer.
Yo creo que esa debería ser la premisa de la política, de la política bien hecha y de la
política a la que todos deberíamos tender. Lo vi en muchas ocasiones. Vi como eso se
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producía, vuelvo a repetir, entre el señor Sada y el señor Torres. Y también darle la
bienvenida o darle la enhorabuena al señor Suárez.
La verdad es que habría preferido que no hubiera sido necesaria esa sustitución, yo creo
que como casi todos, pero sabe señor Suárez que tiene toda mi admiración y todo mi
respeto. Y creo que será usted un gran sustituto en las labores que desarrollaba el señor
Torres.
A partir de ahí plantea usted y vuelve, vuelve, vuelve a bajar, como ya dijo que haría, no
se van a librar de mí, ¿verdad señor Suárez? Y vuelve a bajar para hablar de asuntos que
competen a Hacienda y concretamente una prórroga presupuestaria que sí, vamos a
decirlo claro, creo que las cosas hay que decirlas claras, esta es una prórroga
presupuestaria y es una prórroga presupuestaria electoralista. Esto es algo premeditado,
esto está premeditado desde el primer día.
Y precisamente el señor consejero de Hacienda sabía que podía plantear una serie de
problemáticas en cuanto a muchos de los acuerdos, en cuanto a muchos de los Servicios
Sociales que se prestan y para cuya prestación son necesarias esas transferencias del
capítulo IV, es decir servicios sociales que se prestan por parte de entidades, que tienen
que recibir el dinero de la Comunidad Autónoma de Aragón a través de las
transferencias pertinentes.
Y él ya por primera vez, eso se hace muy pocas veces, yo creo que desde luego en esta
legislatura yo no lo había visto nunca, él ya lo que había hecho era establecer los
convenios bianuales. Eso ya lo hizo a principios de 2018. Esos convenios se hacen
bianuales porque ya a principio de 2018 de forma premeditada, totalmente premeditada,
había establecido el escenario perfecto, porque él consideraba que era perfecto para ir
directos a una prórroga presupuestaria, porque no ha habido nunca, ni ha existido nunca,
la más mínima intención de traer unos presupuestos.
Ahora la gran pregunta es por qué, la gran pregunta es por qué no se han querido traer
unos presupuestos. Y se lo tengo que decir, señores del Partido Socialista, yo creo que
simplemente no se han traído porque a un partido le viene muchísimo mejor el tener
unos presupuestos prorrogados, cuando viene unas elecciones, porque se introduce
cierta discrecionalidad, se introduce cierta discrecionalidad. Eso vamos a decirlo así.
Y por lo tanto, como lo que creemos es que van a tener que hacer ustedes muchísimas
florituras, muchas, muchísimas florituras, porque ya hemos visto esta mañana cómo se
están estableciendo, bueno, pues yo creo que ya ciertos acuerdos, compromisos que van
a hacer que tengan que cambiar el presupuesto. Con esas florituras, ustedes van a poder
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maquillar todo aquello que les apetezca hacer. Y se lo tengo que decir claro.
Simplemente, vuelvo a repetir algo que dijimos desde el primer día.
Por tanto, como lo que creemos es que estas Cortes tienen una función y tienen una
función fundamental y creemos que esa función, que es la de control, tiene que verse
reforzada cuando llegamos nada más y nada menos que a una época de elecciones,
creemos que esta proposición no de ley, en la que el señor Suárez, lo único que está
diciendo es, que todo aquello que ustedes hagan a partir de ahora, sean informadas a
estas Cortes, tiene absolutamente todo el sentido. Tiene todo el sentido.
Es simplemente, es yo creo que es algo bastante sencillo. Ustedes van a disponer de un
presupuesto prorrogado. Ustedes van a disponer, ya que ustedes lo han querido, de la
posibilidad de manejarlo a su antojo y por tanto creemos que tiene que haber un
refuerzo en el control de estas Cortes, máxime cuando además también vemos que se ha
perdido otro control, que nosotros creemos que debería de haberse o creemos que debe
seguir existiendo, como sería el de las modificaciones presupuestarias, donde creo que
nos vamos a encontrar muchísimas sorpresas.
Porque hay algo que yo creo que todos tenemos claro, por mucho que el señor Gimeno
aluda siempre a esa técnica presupuestaria de la que es un gran maestro, yo creo que en
este presupuesto van a tener que realizar cambios, van a tener que realizar cambios
importantes.
Por todo ello, porque creemos desde el primer día que es una prórroga electoralista,
porque creemos que estas Cortes tienen que seguir estableciendo o tienen que seguir
haciendo su labor de control, porque eso es lo que precisamente se pide en esta
proposición no de ley. Señor Suárez, nosotros vamos a votar a favor.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Grupo Parlamentario Aragonés, señora Allué, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Pues volvemos otra vez a hablar de lo mismo, de las consecuencias de la prórroga
presupuestaria y de las dificultades que tiene toda una comunidad por no tener
presupuestos. Y no tiene presupuestos, otra vez el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene
presupuestos, el Gobierno de Aragón no tiene presupuestos, el Gobierno de España. Y
en qué se parecen las tres instituciones. Pues que las tres están lideradas o gobernadas o
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bien por el Partido Socialista, con apoyos de la extrema izquierda o bien por
confluencias apoyados por el Partido Socialista.
Y el uno por el otro, pues al final la casa sin barrer, no hay presupuestos en el
Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Aragón no tiene
presupuestos y viceversa. El Gobierno de Aragón no tiene presupuestos, porque el
Ayuntamiento de Zaragoza no tiene presupuestos.
Y aquí lo que opinen los zaragozanos, lo que opinan los aragoneses les importa más
bien poco, porque ustedes, oigan, tienen una cita electoral dentro de cinco meses y van a
tratar de pasar de puntillas con este tema. Y no lo voy a volver a repetir, pero es que ya
lo he dicho esta mañana, las consecuencias de la prórroga en el 2017 eran catastróficas
para todos los temas sociales, ¿lo recuerdan? No se iban a firmar convenios, no iba a
haber convocatorias públicas de ayudas al tercer sector, no iban a poder recibir las
ayudas que de normal reciben todas las entidades sociales.
Y ahora en el 2019 como se han inventado esa de la certificación justificativa de que el
gasto está destinado al funcionamiento del servicio, acompañándolo en un informe que
justifique el carácter indispensable para el normal funcionamiento de la comunidad
autónoma, pues como dice el señor Suárez, ya veremos, ya veremos, como no nos
vamos a enterar aquí en las Cortes, pues, pues ya veremos.
Tenemos que confiar, confiar en un Gobierno que si en algo se ha caracterizado en esta
legislatura, sobre todo en el área económica, en el área de Hacienda, es precisamente
por su opacidad y por su falta de transparencia y por las constantes faltas de respeto
hacia la oposición. Y por las constantes faltas de información a la oposición y por la
información que se ha dado errónea o iba a decir pervertida, pero desde luego, por la
cantidad de veces que el consejero de Hacienda nos ha dicho una cosa y la contraria a lo
largo de toda la legislatura.
Con lo cual, pues bueno, pues si la prórroga presupuestaria era una catástrofe y los
colectivos sociales no iban a poder tener ayudas y ahora parece ser que se va a poder
hacer de manera, bueno, pues a través de una simple justificación, el Partido Socialista
decidirá a quién sí y a quién no recibe la ayuda, en función del informe que haga la
persona de turno, pues, hombre, pues la verdad es que no nos parece, desde luego, ni
justo, ni equitativo, ni transparente, ni desde luego, nada, nada positivo.
Y yo entiendo que las entidades tienen que estar un poco preocupadas con este tema,
porque claro, las que se lleven muy bien con el Gobierno, pues igual no tienen
problemas, pero las que no se lleven muy bien con el Gobierno, pues como tampoco
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sabemos qué es lo que va a pasar, pues es difícil. Y desde luego, no apoyar esta
proposición no de ley, pues no sé, yo creo que no arroja más que un problema de
oscurantismo y falta de transparencia.
Y desde luego, creo que lo más lógico es que las cosas se pongan negro sobre sobre
blanco y que sepamos en toda medida a quién y con quién se firman ese tipo de
convenios, o a quién se le dan las ayudas o subvenciones directas. Y como digo,
claridad, negro sobre blanco, transparencia, algo todo ello de lo que carece el consejero
de Hacienda y el Departamento de Hacienda.
Con lo cual, yo entiendo que el señor Suárez presente hoy esta proposición no de ley,
porque sinceramente, es que no nos fiamos, es que llevamos toda la legislatura poniendo
herramientas para atar en corto al señor consejero de Hacienda, porque no nos fiamos
nadie de él, no nos hemos fiado nadie de él en todos estos años. Y una vez más, pues
como ahora no hay presupuestos, pues tampoco nos fiamos de lo que el Gobierno pueda
hacer con este tipo de adjudicaciones [Corte automático de sonido]… de subvenciones
que escapan a nuestro control. Por lo tanto, nosotros sin más, apoyaremos esta
proposición no de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Vicente, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias señora presidenta.
Mire señor Suárez, que usted se preguntaba qué es lo que podía andar detrás de esta
innovación a la que había recurrido el señor Gimeno para la orden, y le voy a intentar
explicar lo que nosotros consideramos qué es lo que está ocurriendo en esta ocasión.
Porque esta es una proposición que la verdad, se presta mucho a una intervención por
mi parte, digamos muy didáctica sobre lo que es el funcionamiento de la política
institucional, por lo menos hoy en día.
Y al más puro estilo, digamos de Barrio Sésamo, voy a explicarles señorías, la
diferencia entre el poder y el querer.
Durante los últimos meses de 2016 y primeros de 2017, el Gobierno socialista decía que
no podía prorrogar bajo ningún concepto créditos destinados, entre otras cosas, a
inversiones y demás gasto social, porque el Partido Socialista quería echarle la culpa de
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que no se produjeran esas inversiones a Podemos. Para que entonces tuviese que apoyar
los presupuestos de aquel entonces, pues apenas sin negociar.
Sin embargo, ahora en 2019, el Gobierno, pues ha podido prorrogar créditos de los
capítulos VI y VII entre otros. Aunque subvenciones y convenios, ya se encontró el
señor Gimeno gateras como para no tener que recurrir a esto, pero sí todos aquellos
destinados a inversiones, por ejemplo. Porque no quería quedarse sin esas inversiones
que vender durante la campaña electoral, por culpa de la prórroga presupuestaria.
Entonces, ¿cómo es que en 2017? Me pregunto yo, ¿no podía, pero en 2019, sí? Pues,
que en 2017 no es que no pudiera, sino que no quería hacer esas inversiones y prefirió
mentir.
Yo creo que por dos motivos. En primer lugar, porque así, pues de paso se ahorraban,
pues ese dinero, intentaban cuadrar el déficit. Que también es un clásico dentro de estas
preferencias que ha tenido siempre el Gobierno socialista y porque en igualdad de
condiciones, si tiene que elegir el Partido Socialista, el Gobierno siempre va a optar por
echarle la culpa a Podemos. Y sobre todo si tiene algo que ganar, como era el caso.
Por eso, durante varios meses, en 2016 y 2017, el Gobierno se dedicó a comunicar a
todo el colectivo que tenía alguna reivindicación basada en la necesidad de unas
infraestructuras, que la culpa de que no se hicieran era de Podemos. Que no quería
aprobar el presupuesto. Qué malos que son estos de Podemos.
AMPAs, familias individuales, asociaciones de vecinos, sobre todo, por ejemplo, en el
caso de los barrios del sur de Zaragoza, pero también con el colegio Anejar de Teruel,
etcétera, etcétera, etcétera.
También hay casos como varios colegios que querían comedores escolares, pero no solo
porque también teníamos Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos en el Bajo
Aragón con el Hospital de Alcañiz y un largo etcétera. Y todo el mundo nos decía
exactamente lo mismo, qué malos estos de Podemos, que no quieren aprobar el
presupuesto y no tenemos el hospital, no tenemos los colegios.
Y, obviamente, nosotros y nosotras dijimos que aquello no era verdad. Que el Gobierno
tenía vías para hacerlo, pero no quería. Podía apurar los plazos y podía encontrar las
vías. Reclamamos entonces que se dejasen de excusas y empezasen a hablar de las
causas concretas de la situación de Aragón y no andasen con chantajes. Pero bueno, el
Gobierno estaba, pues, a otras cosas.
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Y hoy comprobamos, efectivamente, con esta modificación que se ha introducido en
esta última orden que regula la prórroga, que el Gobierno está haciendo exactamente lo
que nosotros dijimos que entonces se podía hacer.
Y además para sacar adelante el tipo de políticas, el tipo de infraestructuras y medidas
sociales, que entonces se negaban a hacer, que entonces se veía que eran imposibles. En
2009 sí que se podían y en 2017 no. Para colegios, cocinas, hospitales, algunas líneas de
subvención también.
Mire, vamos a votar que sí a la proposición, señor Suárez. ¿Bueno?, porque la ley, a fin
de cuentas, o sea, porque la proposición no de ley y la información que nos provea, pues
va a demostrar, efectivamente, cómo el Gobierno en su momento mintió o al menos
ocultó parte de la verdad y usó las instituciones.
En ese caso la potestad de presentar el Gobierno, un proyecto de presupuestos en
beneficio propio y lo ¿enjugó? con asociaciones de padres, con plataformas cívicas y
vecinales, con las familias y con los usuarios para conseguir objetivos políticos [Corte
automático de sonido]…
Votaremos a favor y le recomiendo, señor Suárez, que si, tanto el Partido Socialista,
como Chunta, le ponen como excusa la forma de tramitar esto, pues modifiquen los
términos simplemente para que sea entregada la información tan pronto como sea
aprobada por el Gobierno, por el consejero de Hacienda, para que no tengan ninguna
excusa y demuestren si están o no por la trasparencia o simplemente quieren, pues…
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Salvar la situación. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Pues, señor Suárez, este Gobierno y el señor Gimeno, como usted ya sabe, siempre
intenta la mayor transparencia posible respecto de todas las actuaciones sobre gestión
presupuestaria que realiza y no sé si hay algún departamento que lleve más controles y
vengan más controles por parte de estas Cortes, que el propio Departamento de
Hacienda, en cuanto a materia presupuestaria.
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En la exposición de motivos de la orden que determina a los que debe ajustarse la
prórroga prorrogada, por cierto, y una orden que ha buscado no hacer nada diferente a lo
que habíamos dicho en los años anteriores, sino que ha buscado las mayores
posibilidades de gestión presupuestaria. Usted hace referencia al artículo 3.7, sobre
remisión previa de la aprobación del gasto correspondiente en el capítulo IV de
transferencias corrientes.
Yo creo que, en primer lugar, porque se han dicho muchas cosas, sería necesario
delimitar el concepto de los créditos prorrogables y así de forma rápida decir que no se
prorroga y usted lo ha comentado, los créditos para gastos o actuaciones que hayan
finalizado en el ejercicio anterior.
Decir que, si se prorrogan los créditos para una función determinada, siempre bajo un
principio de especialidad cualitativa. También decir que en el artículo 3 se concreta la
“disponidad” de los presupuestos, distinguiendo en función de la naturaleza del gasto.
Usted lo ha concretado, según financien gastos corrientes y necesarios para el
funcionamiento ordinario de los servicios de la comunidad o se trate de operaciones de
capital.
En el capítulo IV, en las transferencias corrientes, también se consignan créditos
destinados a efectuar pagos condicionados o no sin contrapartida directa. Tanto para la
financiación de operaciones genéricas o transferencias, como para la financiación de
operaciones corrientes con un fin concreto específico. O subvenciones o subvenciones,
ya sean nominativas excepcionales o regladas y ayudas en ¿especie?.
Y también se entienden prorrogados los de las operaciones corrientes que se financien
con los créditos que tengan la naturaleza de ampliables, lo que es el artículo 6 de la Ley
de Presupuestos para el año 2018. Dado que estos poseen naturaleza de créditos,
especialmente, especialmente afectados al funcionamiento de los servicios públicos y
¿en? atención de las necesidades colectivas. Esa duda que a usted se le planteaba
anteriormente.
Y respecto del resto de los créditos imputables al capítulo IV, se entenderán prorrogados
los que se relacionen con el funcionamiento de los servicios, entendiendo como tales
todas las transferencias, cuya realización sea indispensable para el normal
funcionamiento de la comunidad autónoma y la necesidad de ordinaria de necesidades
colectivas, estableciendo un procedimiento para su disponibilidad.
Por lo tanto, en todo caso, ha de entenderse que la prórroga del presupuesto se produce
sobre aquellos créditos de gasto corriente necesarios para el funcionamiento ordinario
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de los servicios públicos, que existe un interés público y, además, con vocación de
permanencia en la finalidad del gasto.
Pero esa prórroga tiene una limitación y esa restricción legal ha de interpretarse, de
modo que la actividad financiera no se paralice en el desarrollo ordinario, pues este es el
objetivo del automatismo de la prórroga.
Por lo tanto, si los créditos se otorgan para una finalidad determinada que afecta al
normal desenvolvimiento de la Administración o de las necesidades colectivas, estas
subsisten.
En todo caso, siempre, siempre hay que analizar cuál es la finalidad del gasto. Por eso,
junto a ello, en la orden se exige la justificación previa a la aprobación del gasto
acreditando el carácter indispensable para el normal funcionamiento del servicio o la
atención a las necesidades colectivas y por eso necesita de la autorización previa del
Departamento de Hacienda.
Yo entiendo que usted, como siempre, requiera de la máxima información. Información
a la que nosotros no nos vamos a negar, pero por un motivo procedimental diría yo, creo
que hay una diferencia en cuanto a la literalidad de lo que usted pide como información
previa respecto a lo que se produce en la orden, en el procedimiento de la orden.
Quién que produce el desbloqueo, que yo creo que es lo que usted quiere, el desbloqueo
de las partidas de los departamentos es la propia firma del consejero. Por eso yo le
pediría que pudiese [Corte automático de sonido]… que la petición de o el envío de la
información, es simultáneo o en el mismo momento en el que se produce el desbloqueo.
Que eso es efectiva y procedimentalmente que es lo que ocurre.
Como le decía inicialmente, en aras a la política de transparencia de este Gobierno,
creemos que eso se ajusta mucho mejor a lo que ocurre en cuanto, procedimentalmente,
es el procedimiento del Departamento de Hacienda. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. Señor Suárez, para fijar posición con
respecto a la enmienda in voce presentada.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señora presidenta.
Señor Sancho, la proposición no de ley va literalmente de cómo viene la orden, pero,
pero entendiendo lo que usted dice y su petición y también de algún otro grupo
parlamentario, no tenemos ningún inconveniente en sustituir con carácter previo, con
carácter simultáneo.
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Por tanto, yo creo que se entiende que de lo que se trata es de que estemos enterados en
las Cortes de lo que está sucediendo, simplemente. Gracias, señora presidenta. (…)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Una vez finalizado el tiempo de intervenciones, procedemos a la votación de la
proposición no de ley con la enmienda in voce aceptada.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, sesenta y un
síes. Queda aprobada, por tanto, por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Aragonés, Podemos Aragón, Socialista, ¿sí?
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Brevemente, únicamente para agradecer que se haya aceptado nuestra enmienda in voce,
que entendemos, recoge perfectamente el espíritu de la proposición no de ley que
planteaba el Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho. Grupo Parlamentario Popular,
¿señor Suárez?
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
De lo que se trata y me alegro de que haya sido aprobada por los grupos parlamentarios,
porque de lo que se trata, de que las Cortes puedan cumplir una de las funciones que
tenemos institucionalmente, que es el control de la acción del Gobierno.
Y señor Briz, mi querido y admirado señor Briz. Si yo supiera en algún momento de
algún consejero que prevaricara, no lo diría aquí, lo diría en otro sitio. Pero es evidente
que el señor Gimeno se caracteriza por su “trilerismo” y eso, pues hace que no nos
fiemos algunos, otros portavoces lo han dicho, que no nos fiemos de él.
Porque dentro de la legalidad, yo le he dicho que aquí el señor Gimeno es juez y parte.
Es decir, el mismo se interpreta y, es más, dice, y esta orden la interpretará mi director
general.
Quiero decir que a partir de ahí no puede haber prevaricación, porque interpretan ellos.
Pero claro, puede haber arbitrariedad y de lo que se trata es de controlar que no exista
esa arbitrariedad y que las Cortes estemos informadas. Así que, yo creo que eso está
claro y de cualquier forma vamos a seguir debatiendo mañana.
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Yo le sugiero, hay una interpelación al señor consejero de este grupo, yo creo que habrá
cosas que decir y el lunes seguiremos en la Comisión de Hacienda. Es decir, que, si
alguien por parte del Gobierno pensaba que iban a estar, a ver si esto pasa desapercibido
y aquí ¿esto? no pasa nada y tal, yo creo que se equivoca. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre la negociación de
un nuevo plan de empleo del Servicio Aragonés de Salud, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra, señora Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
En primer lugar, corregir el título de la iniciativa. Pone plan de empleo, pero
obviamente, el resto de la iniciativa se refiere al Pacto por el empleo.
Señorías, presento esta iniciativa en representación del Grupo Parlamentario Popular y
tiene como objetivo instar al Gobierno de Aragón a negociar y firmar con los sindicatos
presentes en la Mesa de negociación un nuevo acuerdo por la Sanidad en materia de
empleo antes de finalizar la legislatura.
Que recoja como mínimo aspectos relativos a la estabilidad en el empleo, con ofertas de
empleo público de carácter anual y permanente que se convoquen con carácter bienal en
el primer trimestre del año correspondiente, con concursos de traslados abiertos y
permanentes. Que se produzca la regularización de todos los puestos de trabajo
ocupados por personal eventual y que sean susceptibles de ser estructurales.
Que se reduzca la temporalidad en el empleo en el Servicio Aragonés de Salud al 7% en
el período de vigencia del acuerdo, negociar nuevos pactos de vinculaciones temporales,
promoción interna, vacaciones, permisos y licencias, jornadas anuales, regulación de la
normativa de guardia, implementar los acuerdos sobre carrera profesional de 2007.
Pacto sobre productividad variable, avanzar en el Plan de incentivos para puestos de
difícil cobertura y todas las cuestiones que aparecen reflejadas en la proposición no de
ley y que no son pocas. Y, además, estas cuestiones serán esas soluciones que pedía la
consejera hace poco en el debate.
Pues bien, estas son algunas de las soluciones que la señora Zapater también relataba en
su intervención y que ya se están tomando en otras comunidades autónomas.
Yo, sinceramente, no confío en que esta iniciativa salga adelante. Pero, aunque salga, lo
que no han hecho en cuatro años, pues tampoco confío que salga en dos meses.
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Lo hemos dicho hace un rato, este Gobierno. Recuerdo un cuatripartito de izquierdas,
repito, de izquierdas. Han sido incapaces de sentarse a negociar con los representantes
de los trabajadores y a negociar y a acordar un pacto por el empleo en el Sistema
Público de Salud.
Hoy ya está finalizada la legislatura para cuestiones de este tipo, nada baladís y menos
teniendo la Sanidad aragonesa en las condiciones en las que la tenemos. Hoy reina, lo
he dicho antes, la anarquía en el Salud. Cada uno hace de su capa un sayo, plataformas
de carácter individual salen a la calle a reivindicar sus derechos y vienen a estas Cortes
a reunirse con los grupos parlamentarios.
El Gobierno no consigue que los médicos quieran ir a Teruel, a Barbastro, a Alcañiz, a
Jaca o a Huesca. Otros se plantan, porque ustedes, señorías de la izquierda y del Partido
Socialista, a su libre albedrío, cambian el sistema de retribuciones y ahora, además de
recular, les piden más.
Señorías del Partido Socialista Obrero Español, han dinamitado ustedes en solo cuatro
años todos los cauces de negociación. Aquí todo vale, cada uno campa a sus anchas
porque no hay criterio, porque no hay acuerdo, porque no hay pacto y porque han
dinamitado, repito, los cauces de participación y negociación.
Ustedes, los de la izquierda, los defensores de los trabajadores, los que venían a
devolver la dignidad a los profesionales. Pues ahí los tienen, manteniendo paros
parciales y anunciando una huelga en abril.
Así que insto a los grupos parlamentarios a apoyar esta iniciativa, ya no para que el
Gobierno haga nada. Porque lo que ya se ha puesto de manifiesto es que no han hecho
nada y son incapaces de hacerlo, sino para que reconozcan que este es el camino y a este
camino se ha de volver.
Es curioso que ese liberalismo más inmisericorde que representa mi partido y del que
tanto habla el señor Lambán, fuera capaz de firmar, acordar e implementar un pacto por
el empleo con el acuerdo de todos los sindicatos, menos la UGT, claro. Luego quiso
sumarse. Y ustedes ni siquiera han sido capaces de poner las sillas para sentarse a
negociar.
Hoy el pacto de 2014 está agotado, ahora mismo no hay nada sobre la mesa y en el
Salud, vuelvo a repetir, campa la anarquía en materia de personal. Y eso, señorías, está
repercutiendo en los pacientes y en los profesionales y no poco.
Así que espero el apoyo de todos y, sobre todo, el reconocimiento de que se han
equivocado. De quien gobierna, que es el Partido Socialista, con el apoyo de todos los
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grupos de la izquierda, a los que curiosamente pocas o ninguna reivindicación hemos
oído durante esta legislatura en este sentido.
No me mire así, señora Martínez, que a usted la oímos, pero mucho, reivindicar la
pasada legislatura y esta vez no le he oído ni una sola vez pedir un pacto por el empleo,
mucho menos al Partido Socialista. No es que no lo hayan pedido, es que ni siquiera se
han sentado a negociar. Así que espero el apoyo de todos los grupos de la Cámara.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
Bueno, pues en cuanto voy a, en cuanto a la proposición no de ley que ahora debatimos,
como es larga y extensa.
Señora Susín, gracias por todo el trabajo que me está reconociendo en la pasada
legislatura que apenas fue de un año y tres meses. Muchas gracias, señora Susín.
En cuanto a la proposición no de ley que usted ahora plantea y que en la pasada
legislatura no planteaba. Sí, pero no lo desarrollaron, no lo desarrollaron. Le puedo, le
voy a ir comentando punto por punto lo que considero que está ocurriendo.
De todas formas, para firmar un acuerdo entre todas partes, tendrán que estar de acuerdo
las dos partes y si es acuerdo, pues será que hay puntos de avenencia y de conveniencia
por otras partes y no sé si esa es la disposición. Al menos usted parece, aquí está
manifestando que no hay disposición para ello.
Yo lo único que le puedo decir, que es que a lo largo del 2018, sí que se ha intentado
llegar a acuerdos en materia de empleo con las organizaciones sindicales y que hay
cuestiones que por una parte o por otra son insalvables, parece ser. Con lo cual, veo
difícil ese acuerdo, yo se lo digo así.
También animo a las dos partes a que sigan trabajando en los puntos de encuentro de
ese acuerdo al que hay que llegar y que puedan profundizar muchísimo más.
En cuanto al primer punto que usted hablaba de fomento en la estabilidad en el empleo,
yo lo que le puedo decir es que, las ofertas de empleo público anual en el SALUD, está
aprobado todos los ejercicios y aparece la correspondiente oferta de empleo público,
convocando anualmente las plazas contenidas en dichas ofertas.
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Eso es lo que le puedo decir respecto a la implementación de concursos de traslados
abiertos y permanentes, la decisión del SALUD es activarlos progresivamente en las
diferentes categorías profesionales.
En cuanto al punto número dos, en el que habla usted. La regularización de todos los
puestos de trabajo ocupados con personal eventual en aplicación del acuerdo con el
empleo suscrito por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales en marzo del
¿2017?
Se identificaron cuatro mil noventa y tres plazas susceptibles de ser estructurales, de
ellas en la oferta de empleo público 201, ya se han incluido dos mil seiscientas
veintiuna plazas.
En la Mesa Sectorial se han acordado que las restantes mil cuatrocientas setenta y dos
plazas, más las que resulten de las nuevas reglas de cálculo determinadas en el acuerdo
del 2018 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, serán
incorporadas por el Salud a sus ofertas de empleo público entre el año 2019 y el año
2020.
En cuanto al punto número tres que habla usted de reducir la temporalidad de empleo en
el Servicio Aragonés de Salud al 7%. Bueno, ya hemos oído a la señora consejera en su
comparecencia y creo que estamos a muy pocos, a escasos porcentajes de poder llegar a
eso.
En cuanto al punto número cuatro, que usted habla de negociar, lo que le puedo decir es
que negociar un nuevo pacto de vinculaciones temporales, un nuevo pacto de
promoción interna temporal, etcétera, etcétera.
En este sentido, lo que le puedo decir, que los diferentes pactos enumerados, pues lo
que contemplan son relaciones laborales entre los trabajadores y el Salud. Algunos de
ellos, además, vienen condicionados por acuerdos externos al Servicio Aragonés de
Salud, permisos, horarios, etcétera. Con lo que su ámbito de negociación queda un poco
más limitado.
En cuanto al punto número cinco, de llegar a un compromiso para la implementación
del acuerdo sobre carrera profesional. Aquí lo que le puedo decir es que los acuerdos
que actualmente están en vigor y regulan la carrera profesional, tanto de licenciados y
de primarios sanitarios, como del resto de personal, se suscribieron con las diferentes
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.
En cuanto al punto número seis, de alcanzar un pacto sobre productividad variable,
entiendo que este punto es en el que hay que trabajar más y que no creo que haya
188

Sesión plenaria
7 y 8/02/2019 (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]
demasiados inconvenientes por parte del Gobierno de Aragón a poder alcanzar un
acuerdo.
Y en cuanto al punto número siete y el número ocho, pues hablar una vez más del Plan
de incentivos. No voy a ser yo quien rehúya el debate, pero ya se ha explicado
anteriormente la dificultad que hay para garantizar los éxitos de ese Plan de incentivos,
que además, aquí todos lo dimos por bueno. Con lo cual, yo creo que habrá que trabajar
en otra línea.
Y en cuanto al punto número ocho, creo que tiene como objetivo fundamental el Salud
ahora mismo la estabilización de las [Corte automático de sonido]…
Puedo estar de acuerdo en todo lo que usted dice, que al final es lo que piden las
organizaciones sindicales, que en otros momentos usted las obvia. Pero para llegar a un
acuerdo tendrán que estar de acuerdo las dos partes, en este caso, las organizaciones
sindicales y el Gobierno de Aragón y no sé si hay voluntad por parte de los dos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues yo, señora Susín, creo que esta proposición no de ley tiene todo el sentido. Porque
si aquí lo que nos encontramos es un escenario en el cual yo creo que se está, se tiene la
posibilidad. Obviamente, hay un montón de ofertas de empleo público, aun cuando
muchas de ellas ¿sean? causando o estén causando problemas, se tiene la posibilidad de
estabilizar el empleo público.
Porque ya no existen las restricciones que existían anteriormente, cuando además se está
o se tiene la posibilidad de reducir la temporalidad, llega uno y se encuentra con los
problemas que se está encontrando en este momento en la Sanidad. Pues la verdad es
que algo no se está haciendo bien, la realidad es que algo no se está haciendo bien.
Porque cuando el escenario es el más favorable y nos encontramos, como ya se ha
dicho, con problemas actuales para cubrir determinadas plazas, cuando nos encontramos
con paros de diez minutos, nada más y nada menos e incluso con amenazas de huelga,
algo no se está haciendo bien.
Y dice la señora Martínez que las negociaciones se llegan o se consiguen, se tienen que
llevar adelante, se pueden practicar cuando las dos partes tienen intención.
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Vamos a ver, señora Martínez, las negociaciones precisamente lo que hacen es
confrontar dos posiciones, por muy alejadas que estén y si hay alguien que tiene
disposición, obviamente intenta llegar a un acuerdo. Lo contrario es incapacidad, señora
Martínez, lo contrario es incapacidad para llegar a acuerdos.
Y yo no creo y no voy a decir, desde luego, que esa sea una de las características de la
consejera. Pero, por lo tanto, lo que creo es que si no hay incapacidad, lo que debe faltar
en cierta medida es predisposición.
Y a partir de ahí, lo que creemos es que, como bien plantea esta proposición no de ley,
lo que hay que hacer es sentarse y negociar y lo que hay que hacer es sentarse y
negociar y llegar a pactos, llegar a pactos que solucionen la problemática actual que
existe en la Sanidad aragonesa. Y esos pactos, obviamente, pues están perfectamente
reflejados los puntos que habría que tratar en esos pactos.
Nosotros sí que creemos, estamos de acuerdo y por eso vamos a votar a favor de esta
proposición no de ley. Están perfectamente reflejados en cada uno de los puntos, en
alguno de los puntos, principalmente que usted ha establecido, señora Susín, como son
las vinculaciones temporales, la promoción interna temporal, las vacaciones, permisos y
licencias.
Pero yo creo que el trasfondo, el trasfondo de esta proposición no de ley, la que puede,
pues yo creo que, en cierta medida, limitar el que el Partido Socialista vaya a votar a
favor, es que esto supondría una aceptación de que hasta ahora no ha habido
predisposición a la negociación, de que habría una aceptación de que no se ha
conseguido solucionar los problemas en el mejor de los entornos para poder
solucionarlos. Sino que, además, se están produciendo problemas adicionales.
Veremos cuál es su posición, veremos si realmente existe esa predisposición y veremos
si directamente están dispuestos a sentarse para que todo esto, para que todos esos
problemas queden solucionados y queden solucionados de la mejor manera posible, que
es contar con todas las partes. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.
Ya en alguna ocasión hemos hablado en esta tribuna y a lo largo de esta legislatura de la
gran empresa, ¿no? Que supone el Salud y ahora yo creo que da la sensación de que se
va resquebrajando, ¿no? Que se va partiendo por sectores y por áreas.
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Como bien decía la señora Susín, constantemente nos están llegando representantes de
trabajadores y eso, pues yo creo que no está facilitando que esto se avance.
Al principio de esta legislatura fueron muchos los acuerdos que nos trajeron, los
incentivos, el Plan de recursos humanos. Bueno, pues muchas cosas que ponían encima
de la mesa, que yo creo que muchas de ellas no se han llevado a cabo.
Estamos de acuerdo nosotros, sí, con esta iniciativa. Es una iniciativa extensa,
ciertamente difícil de cumplir a estas alturas, pero que, desde luego, creemos que con
estas medidas ayudaría mucho a, bueno, pues a volver a negociar y a firmar. Sobre todo,
con esos sindicatos presentes en la Mesa de negociación, porque, como digo, al final, da
la sensación que se difumina todo mucho.
Un acuerdo para la Sanidad es necesario y en materia de empleo, pues desde luego,
tendría que ser capaz.
Ha dicho que no va a salir, pero es que yo creo que el Gobierno tampoco lo va a hacer.
Entonces, yo creo que, señora Susín, es más una cuestión de intereses o de intención,
¿no?
Bueno, yo. Sí que se ha hecho. Perdón. Algún esfuerzo, como bien se ha dicho ya que
venía anteriormente desde el 2014, porque esa estabilidad en el empleo, ¿no? En la
reducción, como aparece la temporalidad en el empleo. Pero, desde luego, sí que es
importante que eso se consolide.
Algunas de las otras medidas que plantean, bueno, que nosotros también creemos que
son importantes. Un nuevo pacto de, bueno, todas las que nombra aquí, ¿no? Que yo
creo que tienen un componente muchas de ellas muy laboral y que creo que donde se
tiene que poner es en la mesa, en esa Mesa de negociación.
Consolidar y avanzar en ese Plan de incentivos que hemos nombrado recientemente con
la consejera para esos puestos de difícil cobertura. Hay que garantizar la sostenibilidad
de esos servicios sanitarios en todo el territorio aragonés, que lo sabemos que no es
fácil.
Pero que, como he dicho en mi intervención anterior, yo creo que también tenemos que
ser capaces de copiar a otras comunidades autónomas en aquellas cosas que salen bien.
Es decir, no tenemos a veces ni siquiera que inventar.
No somos los únicos que tenemos un departamento de Sanidad y que no tenemos un
Salud, pues como otras comunidades autónomas tienen otros servicios sanitarios.
Y luego el incorporar todos estos acuerdos a consolidar este empleo público, reconocer
el papel de los profesionales sanitarios. Estos días estamos hablando mucho o nos están
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hablando mucho de esa carrera profesional, ¿no? Que está tan demandada por algunos
sectores de dentro de la Sanidad.
Por lo tanto, va a contar con el apoyo del Partido Aragonés, pero, como digo, yo creo
que ya esto se acaba y yo creo que retrata un poco la situación en la que está el
Gobierno, que realmente no es capaz, a estas alturas ya, de llegar a acuerdos. Nada más
y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, pues me sumo a todas las palabras que se han dado de cariño esta mañana a lo
largo de todo el día, como no podía ser de otra manera, hacia el compañero Antonio
Torres.
Y también a aquellas personas que han tenido que coger algunas de las funciones y
desearles, sobre todo, también que, bueno, que lo desarrollen con mayor acierto posible
en estos días de descuento que tenemos ya casi, casi en esta legislatura.
Buenas tardes, señorías, y volvemos a hablar de empleo y es curioso que lo traiga el
Partido Popular, que, por algunas cuestiones, pues Podemos Aragón está aquí.
Cuestiones que trae el Partido Popular de defensa de los trabajadores, de defensa de lo
laboral, de defensa de aquellos derechos que fueron arrebatados. Que fueron mermados,
que fueron reducidos, que fueron, al menos, recortados y que tantas y tantos salimos a
las calles para demandar y que nos trajeron a estas Cortes y es curioso que sea el Partido
Popular el que traiga iniciativas de este tipo.
Pero, como decía aquel, dejando el pasado atrás. Tendremos que mirar el presente,
tendremos que mirar a la actualidad y tendremos también que recordar, bueno, pues la
poca ejecución, la poca diligencia, la poca valentía que ha tenido este Gobierno
socialista, que se dice obrero y que poco ha defendido a aquellos trabajadores de la
sanidad pública.
Y que pocas cuestiones ha llevado en esta materia, que pocas políticas ha llevado en
materia de defensa de lo laboral.
Voy a ir muy directa al grano, voy a ir muy directa a la iniciativa que trae hoy el Partido
Popular y adelantaré que estamos de acuerdo en todo. A priori podríamos estar de
acuerdo en todo y creemos que es importante que se lleven este tipo de iniciativas
recogidas de representantes de trabajadores.
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Donde el punto uno y dos es simplemente cumplirse la ley y donde podría entrar en
mayor debate el punto cinco y seis, donde hace referencia a la carrera profesional y
donde habla del pacto sobre la productividad variable.
Y creemos que aquí debería de entrar más debate por cuestiones, bueno, porque lo están
demandando los profesionales, pero también porque deberíamos de incidir en que se
llevaran a cabo esa productividad de una manera más objetiva y que no fueran quien
decide la productividad, las direcciones de la Sanidad del Salud.
Entonces, entraríamos en un debate y nos genera dudas de cómo se puede llevar a cabo,
de cómo se puede lanzar.
Y otra de las cuestiones, que ya lo han relatado otras de mis antecesoras, sería la
cuestión del tiempo, la temporalidad. Estamos pidiendo que se lleven iniciativas de este
tipo, de gran calado, de gran importancia y que, evidentemente, debemos impulsar
desde estas Cortes.
Pero me reconocerá, señoría del Partido Popular, que a estas alturas de la legislatura es
complejo llevar una iniciativa de siete puntos donde pretende consolidar, estabilizar el
empleo público en la Sanidad.
¿Estamos de acuerdo en ello? Por supuesto, a priori claro que sí. Pero vemos que,
evidentemente, es imposible, es francamente imposible que se lleve este tipo de
iniciativas adelante.
Curioso, cuanto menos, cuando hablan entrando en la materia propia también de la
iniciativa. Nos parece estupendo que reconozcan inefablemente el esfuerzo que ha
realizado el departamento con el tema de la OPE, pero cuando habla y no seré yo
defensora de este departamento, cuando habla de temas de temporalidad, todo el treinta
y tres en el Salud a un dieciséis.
Y reconocen que se finalicen los procesos de la OPE en un 8%, pero todavía se pide
más, un 7%, ¿no? Con este tema.
Y creemos que, evidentemente, pues que ajustar tanto, tanto las tuercas a un gobierno
que, evidentemente, como decíamos, pues va a veces a pies juntillas y bastante lento en
estos procesos, pues es, ¿cuánto? menos, un brindis al sol.
Simplemente queríamos remarcar eso cuando hablemos de estabilidad de empleo,
cuando hablemos de aumento de estabilidad de empleo, cuando hablemos de calidad de
empleo.
Pero también cuando hablemos de aumento del presupuesto en capítulo I, ahí nos vamos
a encontrar cuestiones que creemos que se quedan en el tintero, que el Partido Socialista
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a lo largo de esta legislatura no ha llegado y que, evidentemente, pues creo que será uno
de los temas que tengamos que tratar a partir de los futuros comicios.
Impulsar las negociaciones es fundamental. Yo hubiera realizado una enmienda in voce,
hubiéramos realizado diferentes modificaciones en esta iniciativa, hubiéramos dicho que
se ampliaran los tiempos, hubiéramos dicho que se entrara en más debate.
Pero lo que le queda hoy al Partido Socialista es cuanto menos, hablar de una cuestión
que parece que queda muchas veces fuera del juego parlamentario, que queda solamente
en este Parlamento y que sería hablar con los sindicatos, volver a convocar esa Mesa de
negociación y volver a impulsar cuestiones que, como digo, quedarán en el tintero y que
la veremos próximamente. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
Antes de comenzar la intervención. Señora Susín, paro se está viendo en prácticamente
todas las comunidades autónomas. Es más, más abundantes en las comunidades
gobernadas por el Partido Popular. Solo hay que recordar el de la semana pasada de
Valladolid.
Y antes de entrar en el análisis completo de la proposición no de ley, en el que, en su
contenido, a grandes rasgos, con ciertas puntualizaciones o matices, podríamos estar de
acuerdo. Creo que es oportuno realizar dos consideraciones preliminares.
La tarea de negociación colectiva incumbe en exclusiva al Gobierno de Aragón, la
función de las Cortes de Aragón y ustedes lo han dicho muchísimas veces en esta
tribuna, es controlar e impulsar al Gobierno y en este caso pueden. Es más, deben
controlar la política de personal desarrollada por el Gobierno de Aragón.
Pero, desde luego, que no pueden marcar los términos en los que se tiene que ejercer esa
negociación. Que, insisto, es entre el Gobierno de Aragón y la Mesa Sectorial.
Y, por otro lado, presentan un conjunto de propuestas en el que algunas de ellas tienen
una repercusión económica importante y, como suelen hacer siempre en estos casos, no
se mojan y no hablan de cuantía económica. Y estas acciones, indudablemente, tienen
que tener una cobertura presupuestaria.
Pero además de todo esto, esta propuesta es una propuesta clara para sacar rédito
electoral entre los trabajadores de la Sanidad en unas elecciones tan próximas.
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Y me imagino que, al igual que a nosotros, a ellos, a los trabajadores de la Sanidad, les
sorprenderá que ahora la señora Susín sea la portavoz de los sindicatos sanitarios, a la
vez que es la portavoz del Grupo Popular.
Le recuerdo que es un partido que constantemente ha coartado los derechos de los
trabajadores, que, por ejemplo, prolongó la edad de jubilación de los profesionales a los
sesenta y cinco años.
Y, señora Susín, y demás portavoces que han intervenido. A lo largo del 2018 y
especialmente en el segundo semestre, el Gobierno de Aragón ha intentado llegar a un
acuerdo en materia de empleo con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
Sectorial de Sanidad, proponiéndoles diferentes medidas al respecto.
Sin embargo, (…) que es cierto que hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo total. Hay
puntos de acuerdo, pero sigue habiendo puntos de desacuerdo, pero eso es una
negociación. Partir de puntos diferentes para llegar a un punto de encuentro y los que
estamos acostumbrados a negociar, sabemos que eso no es ni rápido, ni inmediato y que
no está exento de dificultades.
Y que, además, en este caso hay que tener en cuenta factores ajenos a la propia
negociación, como son esas próximas elecciones sindicales.
Entiendo que ustedes esto de la negociación no lo llegan a comprender bien, porque,
aunque ahora. Insisto, sea la portavoz de los sindicatos, nunca el Partido Popular ha sido
especialmente hábil en la tarea de la negociación.
Y muestra de ello es que esta proposición ni siquiera la han redactado ustedes, es un
copia y pega literal de una de las propuestas de los sindicatos. Incluido alguno de los
errores que había en esas propuestas. Deberían saber que ahora ya no se habla de
trienios, que se habla de reconocer niveles laborales.
Y ahora sí que me voy a centrar en la proposición. Hay algún punto en el que su
solicitud es que se cumpla la ley. Pues, evidentemente, habrá que llevarlo a cabo y hay
que llevarlo a cabo.
Por otra parte, en esta legislatura y lo hemos hablado en la anterior comparecencia de la
consejera, se están aprobando todos los ejercicios, su correspondiente oferta de empleo
público y traslados.
Y la posibilidad de traslados abiertos y permanentes que plantea se está estudiando,
pero con ciertos matices, ya que parece que su discurso ha cambiado de la
comparecencia a esta intervención, porque parece que se, que no se han planteado que
estos traslados abiertos y permanentes podrían causar ciertas dificultades para cubrir las
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plazas de médicos en centros de difícil cobertura. Con lo cual vamos a ver si
homogeneizamos los discursos.
Y, por cierto, cumpliendo estas convocatorias, la temporalidad del personal del Salud
quedará por debajo del 7%. En otro punto habla de negociar nuevos pactos y
actualmente hay acuerdos vigentes y somos conscientes de que hay que hacer
modificaciones. Pero modificaciones, matizar, puntualizar o realizar ajustes sobre esos
pactos que ya existen.
En concreto, en el que trata sobre la productividad variable podemos estar de acuerdo.
Pero se necesita, primero un informe jurídico y luego, evidentemente, trasladarlo a la
Mesa Sectorial de Sanidad y lo hemos dicho muchas veces. Somos conscientes de esa
falta de especialistas y por ahí, de ahí que se trasladara y que se hiciera ese plan de
incentivos consensuados y que se está llevando a cabo con mejores o peores resultados,
pero que se está implantando progresivamente.
Pero, insisto, esta problemática no es solo de Aragón, es una problemática a nivel
nacional. Y no le quepa ninguna duda que en materia de igualdad, de sostenibilidad del
sistema sanitario y en el reconocimiento… [Corte automático de sonido.] … de los
profesionales, este Gobierno es el primero en realizarlo, como no puede ser de otra
manera, y además con el total apoyo e implicación del Partido Socialista.
Y voy a terminar como he comenzado mi intervención, el cómo se dirige los términos
de una negociación no es potestad de estas Cortes, es potestad de las partes implicadas
en la misma, del Gobierno de Aragón y de la mesa sectorial y, desde luego, intención
del Gobierno de Aragón de llegar a acuerdos, toda, pero para ello tienen que converger
dos partes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moratinos.
No habiendo enmiendas y finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación
de la proposición no de ley.
Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta votos emitidos, veintisiete síes,
diecinueve noes, catorce abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Ciudadanos? ¿Grupo
Parlamentario Aragonés? ¿Podemos Aragón?
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí gracias, señora presidenta.
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Simplemente por explicar lo que hemos expuesto en tribuna. Son cuestiones que
creemos que no queda tiempo para tratarlas con mesura, con tranquilidad y que,
evidentemente, aquellos puntos que requieren muchísimo más debate, pues,
evidentemente, no tienen que tener ese curso de lo que hubiera supuesto un voto
afirmativo totalmente, sino que creemos que esa abstención, pues al fin y al cabo, valora
que se traigan iniciativas donde se ponga encima de la mesa la importancia del trabajo y
la preservación de los derechos de las y los trabajadores.
Pero, sobre todo también ese impulso también, ese tirón de orejas al Gobierno que nos
parece que no está haciendo los deberes en cuanto a materia de empleo en el ámbito
sanitario.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios que han apoyado la iniciativa,
agradecer también la abstención de Podemos para que, facilitar que la iniciativa saliera
adelante.
Señora Moratinos, no me crea tan ilusa. Algo sé algo, ¿eh? Algo sé. Mire, ¿sabe lo que
yo quería hoy con su voto? Que asumieran su fracaso. Todos ustedes, los de la
izquierda, ¿verdad?, nos están dando lecciones sobre sindicalismo, sobre negociación.
¿Saben cuántos pactos por el empleo en Aragón firmó doña Luisa Noeno? Cero. ¿Saben
cuántos pactos por el empleo en Aragón ha firmado el señor Celaya y la señora
Ventura? Cero.
¿Saben quién firmó el pacto por el empleo en la sanidad aragonesa, ese que ha llevado a
las dos últimas OPEs y ese que ha llevado al 8% de reducción de la temporalidad y que
convirtió mil quinientos euros, mil quinientos puestos eventuales en interinos? El
Partido Popular. Así que lecciones, las justas. Señor Sada, no me altere, si yo, no se
altere.
Yo lo que quería hoy era que ustedes se retrataran y que asumieran su fracaso. ¿Qué es
difícil? Sí, pero ustedes, los de la izquierda, los que presumen de sindicalistas, han sido
incapaces en cuatro años de firmar un pacto por el empleo.
Gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.
Siguiente punto, debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no
de ley. Proposición no de ley sobre el reconocimiento institucional a las violencias
machistas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Y proposición no de ley sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas
contempladas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Bella.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.
En primer lugar, también sumarme a todas las palabras de homenaje y reconocimiento
al señor Antonio Torres y dar la bienvenida a las personas que se incorporan.
Bien, en las últimas semanas hemos tenido que soportar a través de muchas
declaraciones, la puesta en cuestión por parte de algunas formaciones políticas de que
no existe la violencia machista o cuestionar la necesidad de legislar, poner recursos
económicos, para poner freno a lo que es uno de los mayores problemas que, al que nos
enfrentamos en este país.
Mientras algunos partidos se dedican a cuestionar la validez de la Ley de Violencia de
Género, 2019 ha empezado y nos revela que ya, con la cifra de que ya hay nueve
mujeres asesinadas por el mero hecho de serlo.
La iniciativa que hoy presento no deja de ser un grito a favor de las políticas para
reforzar las medidas, para detener la violencia contra las mujeres. También es un grito
contra la posibilidad de que todas estas medidas…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
Señor González Celaya, por favor.
La señora diputada BELLA RANDO: Acuerdos legales, acuerdos…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada BELLA RANDO: Legales vigentes.
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Nuestros derechos conquistados con tanto tiempo luchando, las mujeres y el
movimiento feminista, pueda ser recortados y desaparecer en la ola políticamente
reaccionaria y en esos pactos de la derecha y la ultraderecha que se están haciendo
realidad con la alianza que ahora gobierna por tierras andaluzas.
El partido de la derecha Vox que ha dado clave del Gobierno, al Gobierno andaluz, se
ha declarado y es abiertamente misógino, no se despeina ni un pelo diciendo que el
patriarcado y la violencia machista no existen. Al igual que también dicen que no existe
el cambio climático.
Desde Podemos Aragón, siempre hemos sido conscientes de las limitaciones de la Ley
estatal de 2004 de protección contra la violencia, así como la propia ley aragonesa de
2007 de medidas de prevención y protección.
Por tanto, lo que defendemos es que todo aquello que se modifique y todas las medidas
que se implementen, sean un avance en la garantía e integridad de derechos para las
mujeres. Evidentemente, nos queda mucho camino por hacer, mucho camino para poner
fin a esta cultura machista y patriarcal que impregna cada una de las acciones de nuestra
vida cotidiana.
Y por ello defendemos que haya una mayor profundización en la aplicación del Pacto de
Estado contra la violencia. Y quiero dejar clara que nuestra posición de abstención en el
Congreso, por parte de Unidos Podemos, vino dada porque pensando que era, el pacto
de Estado suponía unas medidas importantes de aplicar, no eran suficientes, no se
amplió el concepto de violencia de género para que recogiera todo tipo de abusos contra
las mujeres, más allá del alcance de la pareja y por carecer de un compromiso tangible y
de una calendarización para garantizar su ejecución.
Ahora, hoy en día, los avances del movimiento feminista, el pasado 8 de marzo y este
próximo que vendrá, con la huelga feminista, el rechazo contra todos los asesinatos y
violaciones sexistas en grupo por parte de la manada, han dado una lección de que
frente a la violencia patriarcal, las mujeres estamos más unidas que nunca y por eso es
importante recoger estas demandas y implementar medidas.
En este sentido va esta iniciativa. Frente a todos estos huracanes auto destructivos.
Creemos que no podemos dar un paso atrás en la defensa de los derechos humanos,
derechos de las humanas que no se negocian, se defienden. Y por eso traemos esta
iniciativa, la iniciativa de Podemos, la iniciativa que ahora explicará el Partido
Socialista. Y anunciar que hemos llegado a una transacción o a un acuerdo, que es
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realmente lo que vamos a presentar aquí y que a sus señorías se les ha dado cuenta de
esta misma transacción.
Sí quiero reconocer o señalar, permítame decirlo, señora Zamora, que la iniciativa que
traen aquí es la iniciativa conjunta que se ha presentado por parte de Podemos y el
Partido Socialista en otros parlamentos, como el balear y el gallego.
Bien, señalar que la referencia que incluimos en la parte propositiva de Podemos, hace
referencia a medidas como son dotar de medios materiales y personales suficientes a los
juzgados especializados en violencia de género. Modificar los medios actuales por los
que se lleva a cabo las valoraciones de riesgo, introduciendo parámetros individuales y
eficaces para que se determine una valoración de riesgo con garantías y acorde a la
realidad de cada una de las víctimas.
Mejorar las políticas de prevención, de violencia machista, a través de la apuesta fuerte
por las políticas de igualdad, algo que consideramos muy fundamental. Y también
reforzar las políticas en materia de prevención y protección frente a las agresiones
sexuales.
Finalmente señalar que en estas, en esto que acabo de leer hemos incluido también las
enmiendas que aportan el Grupo Ciudadanos.
Y terminar diciendo que todas las personas feministas no tenemos miedo. Tenemos
razón y lo sabemos y no descansaremos hasta que derrotemos todas las formas de
violencia y de totalitarismo de que, de quienes quieren recortar derechos conquistados
en una lucha tan larga, tan pacífica y con tantas vidas por delante.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bella.
Para la defensa y presentación de su proposición no de ley, Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Yo también quiero sumarme a las palabras de cariño que aquí se han dicho a lo largo de
todo el día hacia Antonio y hacia su familia. Y agradecerle allí donde esté la acogida
que tuvo con los que nos incorporamos nuevos en este Parlamento y sus consejos, que
siempre los tenía y eran de agradecer. Así que, gracias, Antonio.
Y ya, sin más, inicio la iniciativa con la que contamos hoy, no quepa la menor duda, con
una nueva oportunidad para debatir sobre uno de los problemas más graves que tiene
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nuestra sociedad y tras debatir, trasladarle de esta forma a la ciudadanía aragonesa, el
rechazo sin fisuras de esta Cámara hacia la violencia de género.
Una nueva oportunidad para reiterar lo que supuso la Ley de medidas de protección
integral contra la violencia impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2004. Una ley
que, quiero recordar, fue pionera en el mundo, que puso a nuestro país a la vanguardia
de la lucha por la igualdad y que por ello fue premiada por organismos internacionales
como la ONU.
Una ley que fue importante por su fondo y que sirvió de faro para el impulso de otras
legislaciones en otras comunidades autónomas, incluso más ambiciosas, como fue el
caso de Aragón. Pero que también fue importante por sus formas ya que, recordemos,
fue aprobada por unanimidad. Un acuerdo que, sin duda, ha contribuido a su estabilidad,
a sus avances. Un acuerdo imprescindible, por otra parte, cuando se trata de luchar
contra la violencia de género.
Acuerdo que unos años después hemos conseguido reeditar renunciando a máximos en
aras al consenso, con la aprobación del Pacto de Estado en materia de violencia de
género. Con el único objetivo de seguir impulsando políticas para la erradicación de la
violencia, entendida como una verdadera política de Estado. Un acuerdo del que los
socialistas fuimos impulsores. Hemos sido claves para que tuviera dotación
presupuestaria y ahora desde el Gobierno priorizamos su cumplimiento.
Pero hoy, casi todavía en plena celebración, asistimos con preocupación a un lamentable
espectáculo, en un escenario de cuestionamiento de la ley y de las mujeres que sufren
violencia, que van desde los discursos negacionistas hasta el “trilerismo” lingüístico.
Por ello vuelve a ser preciso y de esto va esta iniciativa, vuelve a ser preciso que los
parlamentos nos manifestemos, porque vuelve a ser preciso reforzar y seguir poniendo
en valor todas y cada una de las medidas de este pacto. Porque los acuerdos, señorías,
no solo están para alcanzarlos. Los acuerdos, señorías, están para cumplirlos.
Trasladar a la sociedad, a las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, que el compromiso de
las fuerzas políticas que componen este arco parlamentario, hoy sigue siendo el mismo
que hace unos meses. Porque ya saben que solo, si se consiguen, solo se consiguen
avances, si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en
la agenda política como prioridad esta lucha.
Instamos también con esta iniciativa a manifestar total rechazo a cualquier otro
posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de
protección contra la violencia machista y a recordar que esta es una violencia ejercida
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contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Esta es una violencia de género y
no permitiremos mensajes trileros ni aquellos que pretendan que esta violencia quede
nuevamente, de los visillos de casa hacia dentro.
Porque llevamos años. Llevamos años de lucha y contamos con una, un ¿gran? acuerdo
político y social para que la violencia de género haya dejado de ser un asunto privado
para convertirse en una cuestión de Estado, al que, señorías, el Grupo Socialista no va a
renunciar.
Desde el Grupo Socialista queremos trasladar a la sociedad aragonesa, a las mujeres y
hombres que quieren mayores cuotas de igualdad, que estaremos vigilantes, que no
vamos a permitir ni un paso atrás, que en política hay líneas rojas y que esta es una de
ellas.
Entenderá, pues, la portavoz del Partido Popular, que no aceptemos su enmienda,
porque creemos fundamental manifestar el rechazo a acuerdos con formaciones que
plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres. Porque
con la lucha con la igualdad no se negocia. Esta lucha no admite cálculos, ni políticos ni
electorales.
Y junto al objetivo de trasladar que la lucha contra la violencia machista requiere esa
unanimidad sin fisuras, esta PNL también se refiere a la necesidad de avanzar en
medidas de protección y prevención.
Por tanto, atendiendo a estos dos objetivos, hemos trabajado durante toda la mañana
para alcanzar acuerdos que posibilitaran votar un solo texto conjunto con la proposición
no de ley de Podemos y las enmiendas de Ciudadanos que compartimos y que refuerzan
el compromiso firme del Gobierno de Aragón con la prevención y la erradicación de la
violencia contra las mujeres, constatando con una batería de medidas, entre ellas la
implantación de las unidades de valoración integral de forense y una apuesta
presupuestaria real.
Una iniciativa que, esperamos, podamos aprobar por unanimidad. Porque desde el
PSOE tenemos claro nuestro compromiso feminista y de lucha contra la violencia de
género. Pero, señorías, somos conscientes de que para que las políticas de igualdad y
contra la violencia de género sean políticas de Estado, necesitamos que todos -todos- los
grupos parlamentarios se alineen y muestren una voz unánime al respecto, que no
volvamos a caer en la tentación de difuminar una realidad que desde 2003 se ha llevado
por delante la vida de un millar de mujeres en nuestro país.
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Señorías, el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de
derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres y hoy
tenemos una oportunidad, quizá la última de esta legislatura, de hacérselo saber a los
hombres y las mujeres de Aragón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Para la presentación de las enmiendas presentadas, Grupo Parlamentario Ciudadanos,
señora Pescador, tiene la palabra.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy una proposición, dos proposiciones no de ley, cuyo eje principal de
ambas es un problema que ha acabado con tantas vidas en los últimos años, como es la
violencia de género.
Y creo que es un tema que debemos de abordar con contundencia y claridad y tratarlo,
sobre todo, con mucho respeto y moderación. Con lo cual, queremos apartarlo un poco
del debate político.
Y es que los datos son los que reflejan los hechos y nos indica que la violencia de
género es una cuestión que existe y que es innegable. Y desde Ciudadanos queremos
decir que los partidos que quieran negarlo, que no cuenten con nosotros.
Desde Ciudadanos trabajaremos y vamos a seguir trabajando de una manera incansable
por las políticas de mujer, políticas de igualdad y cómo no, en políticas de libertad, y lo
hemos hecho. Lo hemos hecho contribuyendo activa y decididamente en la elaboración
y aprobación de ese Pacto de Estado contra la violencia, con esas doce, doscientas trece
medidas y hemos conseguido además medidas reales en materia…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: De igualdad y corresponsabilidad. Hemos
aumentado esos permisos de paternidad en tres semanas. Hemos conseguido
desgravaciones fiscales para las familias, para que lleven a sus hijos a escuelas
infantiles, mejorado las prestaciones de las mujeres autónomas para que, como madres,
tengan menos dificultades y menos trabas con la Administración.
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Sin embargo, lo que vemos, señores de Podemos, es que ustedes, realmente,
verdaderamente, no han hecho nada. Ustedes no apoyaron en su momento el pacto de
Estado y usted, señora Bella, lo ha defendido, lo ha justificado, pero la verdad es que
ustedes pusieron todas las trabas posibles para que el pacto no saliera adelante.
Y votaron en contra ustedes, señores de Podemos, en contra de los presupuestos, ciento
veinte millones de euros que había de dotación presupuestaria para terminar, y que iban
a ayudar a terminar con esta lacra.
Y ahora tenemos una proposición no de ley, la cual, en una primera parte es una
declaración institucional y bueno, como usted, ya han dicho, agradecemos que hayan
aceptado nuestras enmiendas. Porque la verdad es que se nos quedaba corta.
Nos parecía que no tenían ustedes en cuenta de que aquí hay leyes, que hay pactos y que
hay acuerdos. Con lo cual, lo que, pensábamos que era necesario que se impulsara la
aplicación de las leyes que tenemos y los pactos que hay.
Y sobre todo, que es importante la dotación presupuestaria. ¿Por qué es importante la
dotación presupuestaria? Porque los fondos que dispone de la comunidad autónoma son
pocos. Véase el presupuesto con el que cuenta el Instituto Aragonés de la Mujer que,
con ese presupuesto, para acabar con esta lacra, no tenemos ni para empezar.
Y también presentamos una enmienda para que los juzgados no solo aumenten las
plantillas de personal, sino que introdujeran también medios materiales.
Y para las valoraciones de riesgo, lo que considerábamos necesario es que había que
modificar los medios. Porque la forma que se está haciendo para determinar ese riesgo
no es eficaz. Con lo cual, debe de ser necesario que se haga de una manera más rigurosa
con parámetros individuales y eficaces en función del riesgo que sufre cada una de las
víctimas.
Y la verdad es que también nos parecía necesario que se introdujera el pacto de Estado,
para que se desarrollaran todas las medidas contenidas en él y así como para dar cuenta
a estas Cortes de ese cumplimiento del pacto de Estado.
Y en cuanto a la proposición no de ley del Partido Socialista, compartimos la exposición
de motivos y la mayoría de sus puntos. Pero sí que discrepábamos en ese punto número
4 de la proposición no de ley, porque no creemos correcto que utilicen el sufrimiento de
las mujeres víctimas de violencia para establecer esos cordones sanitarios en nuestra
comunidad, contra formaciones que realmente no piensan como nosotros.
Yo creo que desde Ciudadanos lo hemos dejado siempre claro que no vamos a dar un
paso atrás, ni vamos a reducir ni un milímetro las medidas de protección contra estas
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mujeres. Todo lo contrario, que hay que incrementarlas, pero ustedes lo que plantean es
que no se lleguen a acuerdos con formaciones para que se supriman las medidas de
protección de las mujeres y es algo que nosotros compartimos.
Pero lo que dicen es que con esas formaciones no se llegará a ningún acuerdo y lo que
nosotros, señora Zamora, lo que preferimos es convencerles para que se den cuenta de
que están en un error.
Por lo tanto, si me lo permite, voy a hacer una enmienda in voce, en la cual sería
rechazar cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito que plantee la supresión o
reducción de las medidas de protección de las mujeres y no dar cobertura a políticas…
[Corte automático de sonido.] … irresponsables y que conllevan un altísimo riesgo de
agravar el problema.
Porque es una cuestión de voluntades y no vamos a aceptar, realmente acuerdos con
partidos que realmente, que reduzcan esas medidas. Pero en cuanto al tema…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: De la reducción de esas medidas.
Bueno, hace, pediremos, en este caso, la votación por separado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra. Señora Marín, tiene la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Y cómo no, señorías, quiero tener un cariñoso recuerdo hacia mi compañero y amigo
Antonio Torres, no podía ser de otra manera y hacia su familia. Pero también quiero
agradecerles en nombre propio y de mi grupo parlamentario, por supuesto, todas las
muestras de cariño que han tenido todos ustedes con nosotros durante este mes, que ha
sido un mes largo, un mes duro. Pero de verdad que, de todo corazón, les agradezco su
cariño y nos han reconfortado mucho en estos momentos tan duros para el Partido
Popular. Muchas gracias.
Y comenzaré, señorías, refiriéndome, en primer lugar, a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos Aragón y decirle, señora Bella, que
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estamos de acuerdo en su contenido con algún pequeño matiz, aunque lamento decirle
que no podemos estar de acuerdo con la defensa que usted ha hecho del mismo.
Mire, señoría, el llevarlo todo a los extremos, incluso la defensa de una iniciativa como
la que estamos debatiendo, hace perder parte de la razón por el camino. Cualquier
extremo es malo, cualquiera, y el colocarse intencionadamente en uno de ellos, el atacar
en global, el no ser capaz de separar o cuanto menos de no mezclar conceptos, puede
generar, como ha generado otro extremo diferente, pero extremo al fin y a la postre,
contra el que hoy desean ustedes que nos posicionemos y a buen entendedor pocas
palabras bastan.
En fin, señorías, su proposición no de ley es una contestación a un posicionamiento
político que surge -entiendo- de llevar las cosas al extremo, con cuyo contenido, de la
proposición no de ley, no del extremo, estamos de acuerdo, a salvo de una pequeña
adición, que me permitirá hacerle como enmienda in voce.
En el ordinal tercero de su proposición no de ley añadiríamos al final de la misma y
después de “una apuesta fuerte por las políticas de igualdad”, añadiríamos y por las
políticas de educación. Porque no hay igualdad sin educación y ustedes deben empezar
a asumir ese concepto.
En cuanto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
me pasa un poco al revés. En esta ocasión puedo estar un poco más de acuerdo con el
discurso, también con alguna salvedad, pero en cuanto al contenido de la misma y de
forma concreta, en cuanto al punto número 4 del mismo, no, y de ahí nuestra enmienda.
Dice ese ordinal cuarto, “rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o
implícito con formaciones que plantean la supresión” y continúan.
Mire, señor Zamora, por estar en democracia y por creer profundamente en la libertad,
no podemos ni debemos limitar o imponer con quién se pacta o no se pacta y qué se
debe o no se debe pactar. Sobre esta cuestión se puede debatir, valorar, criticar o incluso
reprobar, pero nunca imponer o limitar los pactos que las formaciones deseen realizar.
Eso es limitar la libertad de cada uno de nosotros. Eso es quebrantar uno de los
principios básicos de la democracia, como es el de la libertad.
Señora Zamora, yo le aseguro que me repugna cuando ustedes pactan cualquier tema,
cualquiera, me da igual cuál, con los herederos de ETA. Le aseguro que nada me puede
provocar mayor rechazo y se lo reprobare o se lo echaré en cara, cuantas veces sean
necesarias, pero jamás le diré o pondré por escrito y someteré a la votación de un
Parlamento lo que ustedes pueden o no pueden hacer.
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¿Nos gustan sus pactos con quienes están rompiendo España? En absoluto, no nos
gustan nada, cada vez menos. Se lo hemos criticado, se lo hemos reprochado incluso
echado en cara, pero nunca coartaremos su libertad de hacerlo, porque es su libertad,
allá ustedes con el resultado de esos pactos.
Por todo ello, presentamos esta enmienda en el sentido de rechazar, no los acuerdos que,
reitero, quedan dentro del ámbito de la libertad de cada formación, sino las medidas.
Porque son éstas las que van a incidir sobre la protección de las mujeres víctimas de
violencia de género, medidas que deben enmarcarse, como no podía ser de otra manera
y como siempre ha sido así, en las leyes y en los pactos que están en vigor.
Y de poco sirve, señor Zamora, intentar luchar contra la violencia de género, aislando a
quienes no nos gustan o con quienes no estamos de acuerdo. Ellos solos, ellos solos
terminarán aislándose, se lo aseguro. No necesitan nuestro rechazo, porque nosotros
somos demócratas, sino nuestro ejemplo.
No podemos achacarle una falta de principios democráticos y utilizar después nosotros
esos principios contra ellos. Es usar su propia medicina. Es darles, es darles una
importancia que no merecen. Es hacerlos fuertes frente a un grave problema en el que
ellos ya han demostrado su propia debilidad. [Corte automático de sonido.]
Por todo ello y como usted ya ha avanzado que no va a aceptar nuestra enmienda, le
pedimos, si fuera posible, que aceptara usted la votación por separado.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín.
Grupo Parlamentario Mixto, señora Martínez.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, presidenta.
Señora Pescador, tan importante es la dotación presupuestaria como creerse lo que se
defiende en la tribuna. Lo digo porque si no lo comparten, ni lo practican, lo digo
simplemente por eso.
Y la verdad es que cuando me había preparado una, cuando me había preparado esta
proposición no de ley, quería ser un poco más amable, lo voy a intentar, ser todo lo que
pueda. Pero desde luego que no vaya a dar un paso atrás en la defensa de los derechos
de las mujeres y para ello voy a ser bastante vehemente, como no puede ser de otra
manera.
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Recuerdo que cuando en el año 2014 tomé posesión en este Parlamento, una de mis
primeras intervenciones tuvo que ser para defender los derechos de las mujeres. Porque
había un Partido Popular que nos quería arrebatar el derecho al aborto, el derecho (…)
nuestro cuerpo.
Y ahora, cinco años más tarde, estamos peor toda la, todavía, porque ahora hay fuerzas
políticas de la ultraderecha supremacista que lo primero que ponen en el campo de la
negociación, son los derechos de las mujeres, son la vida de las mujeres y por ahí,
señora Pescador, ni un paso atrás.
Porque si no, va a parecer que en función de quién asesina y de quién son los asesinos y
los asesinados, se le dé más importancia a unos que a otros. Y desde luego, para esta
diputada que les habla, vale cualquier vida lo mismo, lo mismo. Y parece que aquí ya
hay distinciones de quién son los asesinos y quién son las asesinadas, cuando al final, lo
que se hacen es llevarse vidas por delante.
Así pues, creo que estamos para hacer muy pocas concesiones, porque estamos
hablando de derechos humanos, de derechos humanos. Esta mañana la intervención del
cambio climático hablaba que Bolsonaro, el líder brasileño, lo primero que puso en
juego, fue los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTBI y de los derechos de las
minorías étnicas. Por supuesto, lo del cambio climático le parecía como a Trump.
Pero es que no tenemos que ir a Brasil a ver esto, no tenemos que ir a Brasil a ver esto.
Ya hemos visto que en el Parlamento andaluz se han puesto las primeras condiciones
que yo he hablado, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, los
derechos de las minorías, también.
Con lo cual vamos a empezar a poner las cosas por su nombre. En este país se mata.
Este país es, tiene una sociedad patriarcal y mata a las mujeres y mientras no
acorralemos a los torturadores y a los asesinos, no estaremos haciendo nada por las
mujeres. Con lo cual, ya es hora de poner el nombre que se merece a cada una de las
cosas que nos están pasando. Porque la violencia machista es algo de lo más grave que
podemos hablar.
Pero reblar, reblar y dar pasos atrás para que, conseguir fuerzas políticas para no sé qué.
Porque la unidad de España será muy importante, pero si por delante se lleva a las
mujeres, tendremos una unidad de España con menos mujeres. Con lo cual, señorías,
con lo cual, señorías, vamos a empezar a hablar también de cosas importantes que
parece que en este Parlamento a algunos les da miedo hablar. A algunos les da miedo
hablar.
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Mire, vivimos un 8 de marzo histórico, señora Pescador. Usted entonces, no sé dónde
estaba, ahora tampoco. Su compañero Albert Rivera nos dijo de todo a las mujeres que
defendíamos esa huelga feminista. Sin embargo, tras el éxito de ese 8M que espero que
este año también vuelva a ser histórico, él salió el día 9 de marzo a capitalizar todos los
esfuerzos que hicieron las mujeres y los hombres que creen en este país por la igualdad.
Y él recogía todas las reivindicaciones y las iba a poner en marcha. Pues es hora de
demostrarlo.
Y aquí hay que saber con quién se quiere pactar. Aquí hay quién, saber, se quiere pactar.
Porque todo no vale. Porque todo no vale. Porque, desde luego, con Chunta
Aragonesista jamás podrán contar que para favorecer unas cosas se releguen los
derechos humanos, en este caso de las mujeres.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Bien, pues el Partido Aragonés lleva defendiendo medidas de protección a las mujeres
víctimas de violencia, no ahora, sino desde hace ya muchísimos años y desde luego,
mucho más cuando en España, efectivamente, han surgido voces cuestionando
normativas y cuestionando medidas a las mujeres víctimas de violencia.
Y frente a esos partidos que buscan una involución de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia, este partido no ha hecho más que reforzar con iniciativas, las
medidas de protección. Más cuando acabamos de conocer que las denuncias en esta
comunidad autónoma siguen creciendo, se siguen batiendo desgraciados récords con
respecto a años anteriores.
Y desde luego, nosotros, como Partido Aragonés y como partido de centro, estaremos
siempre -siempre- para trabajar y para arrimar el hombro, para luchar contra esta lacra.
Y como partido de centro, desde luego, nos parece horrible la defensa de algunas
cuestiones que hace el partido de Vox, como nos parece horrible algunas cuestiones de
defensa que hacen partidos como Zaragoza en Común, como Podemos, como Bildu,
como Esquerra Republicana, etcétera, etcétera.
Porque yo creo que ustedes, sobre todo el Partido Socialista y también Podemos, no se
pueden permitir que nos den lecciones al resto de partidos políticos, de con quién se
debe pactar. Porque es evidente que ustedes, que han pactado con partidos separatistas,
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con partidos como Bildu, después de, el horror que este país ha vivido con la amenaza
terrorista. Ustedes, creo que no son los más recomendados para decirnos a los demás
con quién debemos o con quién no debemos pactar.
Nosotros, como partido de centro, no nos gustan los extremos. No nos gustan los
extremos. No nos gustan los extremos de derechas que piden una involución de los
derechos de las mujeres y no nos gustan los partidos de izquierdas que piden, de
extrema izquierda, que piden que este país se divida, que este país se separe. Y, sin
embargo, el Partido Socialista está pactando con ellos constantemente. Con lo cual, y
nadie viene aquí a decirles con quién y con quién no, ustedes deben pactar.
Entendiendo que estoy de acuerdo en que, desde luego, no se puede producir una
involución de los derechos de las mujeres y mucho menos una involución de los
derechos de protección de las mujeres víctimas de violencia, cuando en este país se
siguen matando y asesinando a muchas de nosotras.
Pero, claro, utilizar la violencia de género para un tema partidista o electoralista, desde
luego, con nosotros no cuenten, no cuenten. Jamás hemos utilizado la violencia de
género para fines partidistas o electoralistas, y allí ustedes no nos van a encontrar.
Nos van a encontrar en la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
Nos van a encontrar en la defensa del aumento del presupuesto en materia de violencia.
Nos van a encontrar en aspectos de mejora de la protección de las mujeres víctimas de
violencia. Pero no nos van a utilizar, ni van a utilizar, ni vamos a permitir que utilicen a
las mujeres víctimas de violencia, para que ustedes hagan lo único que quieren hacer.
Porque el único objetivo que ustedes tienen con la presentación de esta iniciativa y esto
es así y es evidente que cuando te lo lees, todo el mundo hemos pensado lo mismo, su
único objetivo no es defender a las mujeres, ni tampoco defender a las mujeres víctimas
de violencia. Su objetivo es acorralar a la derecha y digo derecha porque me imagino
que ustedes hablan de Ciudadanos y del Partido Popular, que no nos han metido en el
mismo paquete. No nos han metido en el mismo paquete, que son los que han pactado
con Vox, ¿verdad?
Entonces, su objetivo es ese, acorralar al Partido Popular y a Ciudadanos.
Y sacar provecho, y de un tema de violencia, me parece indigno. Indigno, tratar de sacar
provecho en un tema… [Corte automático de sonido.]
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Porque como aquí la polémica está en el punto
número 5, porque el resto estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Y esta
PNL no se hubiera presentado si no hubiera sido por el punto número 5. En el punto
número 5, que no deja de, de no dejan de ser conjeturas e hipótesis.
Ustedes ya pueden pedir lo que quieran y cómo quieran, que en Aragón, si esto se
pidiera no se contaría con el Partido Aragonés. El Partido Aragonés, jamás -jamásdefendería este tipo de cuestiones, jamás. Como partido de centro, jamás.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Jamás. Pero no utilicen y no van a contar con
nosotros, la violencia de género para sacarle rédito electoral.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Gracias, señorías.
Según se ha comunicado, se ha llegado a un texto transaccional entre ambas
proposiciones no de ley, de acuerdo.
Para la aceptación o no de las enmiendas in voce presentadas, entiendo que, a ese propio
texto transaccional, entiendo que no se aceptan.@
024- Sin audio
@de Aragón, pasa por el cumplimiento del artículo 108. Porque en el seno del modelo
de financiación común, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, nunca se va a
resolver. Podemos conseguir que se incremente de alguna manera el peso que se le
otorga al territorio frente al que se le otorga a la población.
Al final, peccata minuta, no se va a resolver ahí. Entre otras cosas porque, además,
como pintamos poco, pues difícilmente vamos a ser nosotros los que impongamos los
criterios que más benefician a Aragón.
Y lo único que nos queda es con nuestra herramienta, potente herramienta en la mano,
que es el Estatuto de Autonomía, hacer que se cumpla el artículo 108 y que haya un
acuerdo bilateral. Y, señorías, en esto yo creo que todos tenemos que ser un poco
autocríticos y permítanme que, especialmente, además, quienes, por suerte, digo por
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suerte, tienen la fortuna de que sus propios partidos hayan estado gobernando en
España.
Pero esto es así, ningún Gobierno de España ha cumplido este acuerdo bilateral,
ninguno. Y nos podemos empezar a poner medallitas y a echar las culpas y a decir, pero
nosotros conseguimos meterlo en una comisión bilateral y nosotros conseguimos no sé
qué. Sí, pero la realidad es que el acuerdo bilateral no está aquí.
Y es la única forma a través del acuerdo bilateral, ya no de que haya una financiación
adecuada teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que los aragoneses no somos unos
avariciosos, que simplemente estamos pidiendo lo que nos merecemos y es justo, y es
que podamos dar respuesta a la realidad de la dispersión demográfica que tenemos en
Aragón, a nuestro envejecimiento, a nuestra despoblación, a nuestra orografía, etcétera,
etcétera. Y eso supone un sobrecoste añadido que otras comunidades autónomas no
tienen, que tendrán otras peculiaridades, pero ésta no la tienen.
Además de que en ese seno es donde se podría resolver el asunto de la deuda histórica
pendiente con Aragón. Pero, aparte de esto que planteamos nosotros siempre,
reivindicamos como que sería la solución de la financiación y, como digo, del bienestar
de los aragoneses en el día a día, que yo quiero recordar ese gráfico que hemos sacado
en más de una ocasión aquí, que al final comparamos un aragonés y un vasco y yo no
sé, pero un vasco recibe el doble de dinero público que un aragonés, con lo cual todo lo
que queramos hablar, pero eso repercute en el día a día de la población.
Luego hay otra vía de financiación, de financiación que no es directa como
financiación, pero que acaba siendo indirectamente, repercute a Aragón, que son todas
aquellas partidas presupuestarias que se establecen en los presupuestos generales del
Estado y que se destinan a una comunidad autónoma.
Bueno, yo quiero recordar aquí a nuestro anterior presidente del Partido Aragonés, que
siempre decía, verdad, señor Aliaga, aquello de que en octubre siempre pasan dos cosas,
que son las fiestas del Pilar y que se lanzan, se anuncian unos presupuestos generales
del Estado siempre perjudiciales para Aragón.
Ahora ya no lo podemos decir eso, porque no pasa en octubre, porque ahora ya, como
no sabemos, ni cuándo pasa si es que pasa. Pero al final sigue pasando que siempre, en
los presupuestos, pues son, en este caso, además, por las cifras que hemos conocido este
año, desde luego decepcionantes y además injustos, injustos, que estamos hablando de
una cuestión de justicia.
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Nuestro Estatuto de Autonomía, además del artículo 108, tiene una disposición
adicional sexta, en la que se dice que para la fijación de las inversiones del Estado en
Aragón, se ponderarán determinados factores que, en justicia, supondrían decir la
realidad de los costes de esas inversiones, que es tener en cuenta la orografía, tener en
cuenta nuestra, nuestro carácter fronterizo, tener en cuenta la despoblación y tener en
cuenta el territorio o la superficie. Bueno, eso ahí está en el Estatuto de Autonomía.
Pero luego tenemos otro problema importante, y es que, además de que los presupuestos
generales del Estado suelen ser decepcionantes para Aragón y que no tienen en cuenta
ni se fijan estas inversiones con estos criterios, ni el propio Estado en esos presupuestos
generales del Estado, ya no contando con nosotros, sin contar con nosotros, los tiene en
cuenta.
Pero el verdadero problema posterior a esto es la baja ejecución presupuestaria y es que
presupuestan poco, pero es que además de presupuestar poco se ejecuta poquísimo. Hoy
teníamos, bueno, la noticia estos días de esos ciento sesenta millones de euros que no se
habían ejecutado en esto en concreto.
Pero es que podíamos tirar de hemeroteca y todos los años ha sido así. Entonces, claro,
si se presupuesta poco y encima no se ejecuta y nosotros nos callamos porque no
decimos nada, pues entonces yo creo que no se va a resolver nunca. Porque, claro, si
estamos callados, desde luego, entonces mucho menos.
Aquí ha habido propuestas de resolución que se han aprobado en estas Cortes y que
habrán aprobado sus señorías también, cada año las hemos presentado. En el último año
que decíamos que, en caso de no ejecutarse, que se evaluase la ejecución de los
presupuestos y, en caso de no ejecutarse que se reclamase la transferencia a Aragón de
los recursos no ejecutados por el Estado. Aprobado en el estado, en el debate del Estado
de la Comunidad del año 2018.
Pero es que en el año 2017 y digo yo, no sé aquí hay algunos miembros del Gobierno,
en el año 2017, exactamente lo mismo. Aprobamos y ustedes apoyaron también, “las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a evaluar la ejecución presupuestaria de
los presupuestos generales del Estado de 2016 y en su caso, solicitar la transferencia
mediante convenio de los recursos no ejecutados”.
¿Dónde está ese informe? ¿Y dónde está esa solicitud? No está en ningún sitio. Yo no
quiero echar la culpa a nadie, de verdad que no. Hasta aquí hemos llegado. Pero a día de
hoy, yo creo que esto no podemos consentir que siga sucediendo, porque si no, aquí
aprobamos estas propuestas y después, pues no hacemos ni caso.
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Pero es que, señorías, esto no es algo que simplemente hayamos dicho aquí en el seno
del hemiciclo del Parlamento aragonés y que no haya salido fuera. No, no. Tiren ustedes
de acta en las comisiones bilaterales.
Y yo le recuerdo que en la comisión bilateral de noviembre de 2009, si no me equivoco,
24 de noviembre de 2009, hay un acuerdo, el noveno punto del orden del día, que decía:
“acuerdo de creación de un grupo de trabajo permanente sobre las inversiones en
infraestructuras del Estado en Aragón, seguimiento de la ejecución presupuestaria,
inversiones prioritarias y convenios de colaboración para la ejecución de obras de
interés general”. Esto está aprobado.
Esto está aprobado y se nombraron a las personas que formaban parte de ese grupo y ese
grupo, se establecen las funciones y, desde luego, lo que tenía que hacer es, entre otras
cosas, hacer una propuesta de las fijaciones, de la fijación de inversiones, una propuesta
siempre antes del 1 de mayo y antes del 30 de junio, haber hecho una evaluación de la
ejecución del presupuesto anterior. Además de hacer una propuesta de proyectos a, para
llevar a cabo, para ejecutar por parte de Aragón, vía convenio, vía encomienda, como
sea.
Pero atención, es que ya se hablaba de proponer medidas para subsanar los créditos
presupuestarios no ejecutados. Es decir, ya hablaba de remanentes. Esto, en el año 2012
se vuelve a tratar en la comisión bilateral y nunca más se supo. Yo no quiero buscar
culpables. Simplemente quiero, por favor… [Corte automático de sonido.] … que nos
pongamos de acuerdo ahora que no sabemos quiénes van a gobernar en Aragón.
No lo sabemos. Ahora, entonces, nadie se sienta comprometido con nada. Somos libres
para, en Aragón, unánimemente -unánimemente- trasladar esta propuesta al Gobierno,
que sepamos el grado de ejecución en los diez últimos años para tenerlo en cuenta en la
reivindicación de la deuda histórica. Y en el año 2018…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Concretamente, que se sepa cuánto no se
ha ejecutado y que, de la forma legalmente viable, esto se pida para que revierta en
Aragón. Porque ese dinero se tenía que destinar a los aragoneses y a los aragoneses
queramos que vaya y por supuesto, pues que se cumpla en general el Estatuto de
Autonomía en su 108 y en su disposición adicional sexta.
Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Accede ahora el diputado Briz
de Chunta Aragonesista, tribuna de oradores.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes.
Bueno, yo espero no acabar con una conga, como en los finales de fiesta. Señora
Herrero, desde el aragonesismo más solidario, me ratifico en lo que usted ha dicho y me
identifico. Igual sirve esto para un futuro próximo.
Dicho esto, he, lógicamente, estamos ante un debate que siempre lo llevamos un poco al
vuelo gallináceo que me gusta a mí tanto decir y seguramente es un debate de vuelo
aguileño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo aprobamos en esta Cámara los
derechos históricos, estos señores nos lo llevaron al Constitucional. Esa ley defiende,
efectivamente, un autogobierno y una financiación adecuada para Aragón. Eso
defiende, fundamentalmente.
Y este debate que no les gusta y que ahora les sirve de parapeto y burladero, a la
derecha, lo van a tener que hacer en España tarde o temprano, y de eso estamos
hablando. Porque, claro, si fuesen las cosas de otra manera y el encaje territorial en la
Constitución, en el título VIII, fuera distinto.
Como decía ayer un catedrático que aquí estuvo en un debate en la Giménez Abad, dijo
-además letrado de las Cortes españolas- dijo, hay que hacer una reforma de la
Constitución. Claro que hay que hacerla doctrinalmente, pero en el ambiente y el
contexto que hay ahora es imposible desde el punto de vista realista. Eso es lo que dijo.
Y nos estamos abocando a un desastre. ¿Por qué? Porque podemos hacer la aprobación
de la ejecución de los diez últimos años y veremos reiterativamente que ocurre lo
mismo con unos y con otros, a ver si va a tener razón ese partido emergente nuevo que
dice que con el centralismo sería todo más justo. Porque los, las obras serían de interés
nacional, vienen a decir. Yo esto ya, me lo voy a acabar creyendo.
Por lo tanto, el gran debate que tenemos aquí es que esa financiación, por un lado
autonómica, que luego hablaremos de eso y las inversiones estatales, tienen que estar
reguladas por ley, reguladas por ley. Mientras sean aleatorias, sean simplemente por
estrategia electoral.
Lo que ha ocurrido, señora Herrero, ¿qué ha pasado? Que Cataluña tiene dos mil
millones, claro. El País Vasco tiene cuatrocientos, si no les hace falta con su cupo. Pero
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resulta que tenemos un cupo en Navarra, un cupo en el País Vasco, en Cataluña
veremos qué acaba habiendo, que habrá, que habrá.
Pero en Aragón seguiremos igual que siempre, con una financiación que está por
debajo. Estamos en tres mil seiscientos setenta y cinco millones de euros, un 4,1. La
media un 6,4, bueno. Cataluña, 8,1. Canarias, Canarias, 8,4.
¿Sabe por qué, señora Herrero? Porque si ustedes tuvieran diputados en Madrid y
nosotros diputados en Madrid, aragonesistas, creyéndose Aragón y defendiendo no el
interés partidista, sino el interés de Aragón, ese presupuesto no lo negociarían y nuestro
voto, como el canario, sería de oro, sería de oro.
Sí, sí, sí, pero más todavía. No me voy a quedar, señora Susín, que me encanta que me
jalee, a mí el hooligan me gusta. Mire, lo que le quiero decir es que ese punto 3, que
nosotros defendemos a muerte el artículo 108, por supuesto, y la disposición adicional
sexta con la bilateral, con todo lo que eso supone, ¿sabe lo que pasaría si estuviéramos
diputados decisivos en Madrid? Que esto se cumpliría.
Y como cada uno busca su atajo distinto, Cataluña, el suyo, que veremos ese atajo, no
sé dónde les lleva, pero un atajo, el vasco ya lo tiene. Nosotros, con los derechos
históricos nos vamos al Constitucional, porque estos tiempos, son unos
independentistas, ahí frustrados, que quieren que Aragón sea no sé qué. Bueno, pues
nosotros tenemos que ir con la debilidad que nos es manifiesta y aguantar todo esto que
estamos diciendo.
Por lo tanto, estamos de acuerdo. Claro que queremos que se aplique el 108 y claro que
queremos que se aplique la, prioridades que tienen el, Aragón.
Pero la verdad es que nos tienen muy poco en cuenta en las Cortes españolas, muy poco
en cuenta y los demás partidos, pues con hacer el don Tancredo y decir, bueno, pues ya
veremos lo que ocurre.
Por lo tanto, señora Herrero, de acuerdo, que cada departamento lo puede decir
fácilmente lo que le afecta de esa inejecución, ciento cuarenta millones. Pero cada año
habrá sido un porcentaje importante y luego el plurianual de turno. Lo hablábamos esta
mañana, ni el Canfranc, ni los desdoblamientos, ni el ferrocarril convencional, etcétera,
etcétera.
Seguimos pagando a Madrid el ferrocarril convencional con los tamagochi, seguimos
pagando y no lo, nadie hace, nadie pide manifestaciones. Teníamos que hacer una
manifestación el domingo, no por lo que está pasando con el elefante, sino por esto, sino
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por esto, no por los elefantes, sino por esto. Pero ven ustedes que el interés por Aragón
es menor.
Por lo tanto, la señora Herrero, ese, digamos, faro de occidente, el aragonesismo, no
tenemos que desaparecer. Tenemos que hacer lo posible y lo imposible por mantener
esa llamada viva y estoy haciendo, una soflama no, un canto al de la defensa de Aragón.
Y estos señores que están aquí, unos más que otros, deberían tomar nota de esto.
Y en Madrid, cuando pierden la… [Corte automático de sonido.] … tenían que
defender más a Aragón y menos la camiseta del Partido.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, don Javier
Martínez Romero.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Martínez, yo jamás había visto semejante. Señora Martínez, yo jamás
había visto semejante bajeza y semejante ruindad. Poner en entredicho lo que este grupo
parlamentario defiende o no defiende. Se lo voy a dejar claro ya desde este momento, la
violencia de género siempre y con todo lo que tengamos disponible. Y no le permito a
usted, no le permito precisamente a ustedes que nos vengan a dar lecciones acerca de
cómo hay que hacer política. Así se lo voy a decir.
Y le voy a decir el porqué. Porque, como decía el señor Briz, aragonesismo, ¿les digo
cuál es el suyo, según su forma de razonar? Un aragonesismo cobarde. Un
aragonesismo cobarde, porque, por la misma regla de tres, señora Martínez, que usted
nos ha acusado de lo que nos ha acusado, sin ningún tipo de justificación, ustedes en
este momento, ustedes en este momento sí que forman parte de un Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que pertenece a un partido que ha ninguneado,
literalmente, a esta comunidad autónoma en los presupuestos.
¿Y pretende usted darnos lecciones? ¿Ha salido usted corriendo de este Gobierno,
señora Martínez? ¿Ha salido Chuntas corriendo a defender, a defender a Aragón, a
protestar por Aragón, a desligarse de aquellos que lo están ninguneando, señora
Martínez? Lecciones, las justas. Nosotros tenemos muy claro aquí qué es lo que
venimos a hacer y se lo vuelvo a repetir, luchar por la violencia de género.
Y ahora le voy a explicar algo adicional y se lo voy a explicar a aquellos que piensan
que no y a aquellos que nos acusan continuamente, y a defender a Aragón. Y a defender
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a Aragón, aunque a ustedes no les gusten las formas. ¿Sabe por qué? Porque ese
ninguneo, ese ninguneo viene precisamente porque el dinero hay que dárselo a otros.
Así de sencillo. Ese ninguneo viene porque hay que dárselo a otros.
Y nosotros, cuando aquí decimos que eso no se puede hacer, que no lo consentimos, lo
que estamos haciendo es defender a Aragón. Pero defender a Aragón de forma efectiva,
señora Martínez, señor Briz. Defender a Aragón de forma efectiva, que no les he visto a
ustedes salir corriendo de este Gobierno.
Nosotros le aseguro que sí que hicimos una cosa en Andalucía, no dejar entrar en el
Gobierno a aquellos que no planteaban cosas que considerábamos correctas. Eso sí lo
hicimos, no los tienen formando parte del Gobierno. Pero ustedes sí forman parte de
éste. Sí forman parte de éste que lo que está haciendo es negociar con otros muertos,
con los que defienden a los que matan de otra forma, no a las mujeres, pero sí incluso a
niños. Esa es la realidad. Esa es la realidad, luego, señora Martínez, lecciones lecciones- las justas. Las justas.
Dice usted, señora Herrero, dice usted, señora Herrero, que lo que hay que hacer es
hacer los cálculos acerca de lo que recibe Aragón. Yo se lo voy a decir, poco, más bien
nada. Poco, más bien nada. ¿Sabe por qué? Porque casi siempre han tenido la capacidad
de decidir, aquellos que propugnan el modelo, el modelo con el que pretende definir,
defender a Aragón, el señor Briz y la señora Martínez de Chunta, con un
independentismo directamente de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¿De verdad cree usted, señor Briz, de verdad cree usted que con un independentismo de
la Comunidad Autónoma de Aragón íbamos a conseguir algo más? ¿De verdad cree que
no nos iban a ningunear exactamente igual, señor Briz? Yo se lo voy a decir, utopías, las
justas. Utopías, las justas.
Lo que hay que hacer es lo que hacemos nosotros, señor Briz, que es bien sencillo, bien
sencillo, defender la igualdad de todos. Defender la igualdad de todos, defender que
todos tenemos los mismos derechos. Defender que los servicios públicos se tienen que
prestar para todos igual y que lo que hay que hacer es cubrirlos, independientemente de
que cuesten más en un sitio o cuesten más en el otro.
Fíjese, señor Briz, probablemente nosotros, probablemente nosotros estemos
defendiendo a Aragón muchísimo mejor de lo que lo hacen ustedes. Porque nosotros lo
defendemos de aquellos que pretenden llevarse el dinero que nos debería de
corresponder si hubiera igualdad.
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Luego, por favor, sí que les pido una cosa, no vuelvan a decir -no vuelvan a decir- que
los diputados de este grupo parlamentario, que Ciudadanos en esta comunidad
autónoma, no defiende cuestiones que les puedo asegurar que defendemos con todo el
ahínco, como son la violencia de género, obviamente, a los ciudadanos de esta
Comunidad Autónoma de Aragón, que para eso es para lo que hemos venido.
Por lo tanto, señora Herrero, como creemos que esto va en la línea de simplemente,
hacer un cálculo de qué es lo que se nos ha ninguneado hasta ahora, porque no quiero,
no quiero hablar de lo que se nos pretende ningunear en este momento, nosotros…
[Corte automático de sonido.] … le votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Podemos Aragón.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Señor presidente, por alusiones, en
virtud del artículo 121.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, yo no tengo
inconveniente en dar la palabra, pero el contexto del debate ha sido, creo, adecuado por
completo.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Señor presidente, ¿tiene inconveniente o
no tiene inconveniente en darme la palabra?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, medio minuto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
Yo, sin más, señor Martínez, jamás le daré a usted lecciones de hacer política, pero
jamás -o sí, perdón, jamás- sí que le puedo recomendar que se lea el Diario de Sesiones
y que vea lo que aquí se ha dicho.
Y por otro lado, señora, señor Martínez, me parece que usted tenía poco discurso aquí
para defender su posición en esa proposición no de ley, porque si de verdad lo tuviera,
ha, tendría que haber…
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No se extienda, diputada, era
solo…
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Tendría que haber dicho usted también,
que con sus votos…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: De los presupuestos generales del
Estado, les inflaron…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Silencio, silencio.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: A millones a los vascos.
Muchas…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Venga. Hay que permitir libre
expresión que estamos en las últimas etapas de esta legislatura, serenidad,
perseverancia, tolerancia.
Continuamos Grupo Parlamentario Podemos, doña Marta ya está aquí en la palestra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que de este debate, que no es la primera vez que tenemos en esta
legislatura, esperaba con ganas la intervención del Partido Ciudadanos, porque en la
anterior, debate, si no recuerdo mal, fueron capaces por esquivarlo, pero ya lo hicieron,
de llamar a la deuda histórica, deuda histérica y de hecho, apelaron a la unidad y no
enfrentamiento entre territorios, que, qué tiempo ha pasado, ¿eh?
Ahora llamando al “a por ellos”, qué pena. Qué pena de deriva de un partido que se
suponía que venía a renovar la política y ahora cuando no quiere hablar de un tema, te
cambia de tema, cuando no le contesta a uno, le contesta a la otra. En fin, lo mismo que
acabo de hacer.
Evidentemente, estamos muy de acuerdo con la iniciativa. La apoyamos, igual que ha
sido en las anteriores ocasiones. No solamente esos siete mil quinientos sesenta y seis
millones de esas partidas de inversiones que hemos podido tener cuantificadas -venga
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que ya acabamos- no solamente esa parte de inversiones no presupuestadas y ni siquiera
ejecutadas.
También hemos hablado largo y tendido sobre el sistema de financiación que
entendemos injusto y poco transparente. Es más, hemos dicho varias veces, tan injusto y
tan “intransparente”, que no ha servido para la estabilidad territorial, sino para los
pactos de gobierno, que es muy diferente y que creo que es importante que se diga y
conste en acta todas las veces que sea necesaria.
Si Canarias, como bien ha explicado el portavoz de Chunta Aragonesista, con un voto
ha conseguido justicia para su tierra o injusticia para el resto, no ha sido por un reparto
ecuánime, sino por estabilidad gubernamental de los partidos que se han ido alternando
en el Gobierno de España.
Evidentemente, hay otras deudas que están sin cuantificar, aquellas que vienen de esa
legislación que se hace desde el Estado, sin contar con las autonomías. Aquellas, por
ejemplo, transferencias de competencias que vienen sin dotación presupuestaria, como
son los quinientos millones de la dependencia, por ejemplo.
O aquellas legislaciones que se han realizado que han impedido las capacidades de las
comunidades autónomas, por ejemplo, ese mal llamado impuesto a la generación
energética que se marcó desde Madrid para que aquí no pudiéramos sacar el beneficio
de la energía que se está generando en nuestra tierra, que en otras ocasiones se les ha
llamado expolio, expolio energético o expolio de recursos, agua o energía.
Yo tengo un par de preguntas, aparte de manifestar que apoyaremos la iniciativa, de
arriba abajo. Es, qué ha pasado con esa comisión de estudio que se suponía que íbamos
a tener en la que íbamos a estudiar, lo específicamente de la deuda histórica, que no está
cuantificado por el Gobierno. O sea, se le mandó un deber, unos deberes al Gobierno,
mal que bien los hicieron y había otra parte que se suponía que nos auto poníamos ese
trabajo, el resto, para trabajar. ¿Qué ha pasado con esa comisión?
Y luego otra, por qué se empeñan en presupuestar y en exigir partidas presupuestarias,
en esas de inversión, que saben perfectamente que no van a poderse ejecutar. Hablo, una
vez más de Biscarrués. Biscarrués, saben perfectamente que en este año no se va a
ejecutar, porque hay una sentencia firme y ustedes se empeñan y se empeñan en
presupuestarlo. Y saben que no se va a ejecutar porque antes de esa ejecución va a haber
una paralización cautelar hasta que resuelva la justicia. Y lo saben y sin embargo se
empeñan en dotar esa partida.
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¿Por qué no se empeñan en dotar partidas como la limpieza de ese mismo río del
lindano? ¿Por qué no intentamos hacer de verdad todos los partidos esas enmiendas para
que sean presupuestos ejecutables?
Pues Biscarrués, treinta y tantos millones que saben que no se van a ejecutar. Pues
aprueben, o sea, apunten ya para el año que viene que no estarán ejecutados,
evidentemente. Y lo saben.
Bueno, me, creo que hablaremos largo y tendido sobre la deuda histórica. Agradezco
que no se pierda el tema. Me da mucha pena que sea una bandera que cambie de bando
si gestiono o no gestiono, pero también es realidad que ese cinismo es el que están
ustedes acostumbrados y apoyaremos la iniciativa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Hombre, por favor.
Gracias, señora presidenta.
Antes de empezar, me uno también a las palabras de cariño y reconocimiento que se han
hecho durante todo el Pleno, en el día de hoy, hacia nuestro compañero Antonio, una
persona que me gustaría destacar, aparte de todo lo que se ha dicho durante el día, esa
faceta divertida que tenía siempre con la sonrisa en la boca y a la que echaremos mucho
de menos.
Y volvemos a hablar de presupuestos generales del Estado para pedir, en este caso al
Gobierno de Aragón, evaluar la ejecución de esos presupuestos en lo que respecta a
Aragón, en los últimos diez años, para una posible reivindicación de la deuda
acumulada derivada de esa inejecución, así como la solicitud y reivindicación del
cumplimiento del Estatuto de Autonomía.
Como indica en la exposición de motivos en los diferentes debates de la comunidad de
esta legislatura. El Partido Aragonés, ciertamente, ha ido planteando propuestas de
resolución dirigidas a estos objetivos y el Grupo Parlamentario Socialista las ha
apoyado en todas las ocasiones, tanto las que proponía en la evaluación de la ejecución
de los presupuestos, como las del cumplimiento del artículo 108 del Estatuto de
Autonomía.
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Por tanto, no podemos oponernos a esta proposición. Es más, la compartimos, aunque
tengo que decirle que no ocurre lo mismo con algunas de las afirmaciones que se hacen
en la exposición de motivos y a las que se ha unido también el Partido Popular a través
de los medios de comunicación y a las que hace nada, unos minutos. El señor Martínez
también se unía en una intervención con tanta intensidad que casi me hacen a mí romper
aguas aquí en el Pleno.
Obviamente, me refiero a la parte que habla de datos decepcionantes, muy injustos, con
cuantías mínimas lejanas a lo que se esperaría por las características demográficas. Yo
les recomendaría que se estudiaran bien los presupuestos. Les recomendaría que vayan a
la parte que recibe Aragón, que se refleja en tres tomos del presupuesto, que miren los
datos que las sumen.
Se darán cuenta que desde el último presupuesto de Zapatero, hablamos de 2011, la
inversión en Aragón ha caído, vamos, ha tenido una caída libre y les voy a volver a
mostrar la gráfica que estamos, que esta mañana, mi portavoz, el señor Sada, les
enseñaba, porque creo que estaban un poco despistados. Señor Oliván, que le vuelvo a
enseñar la gráfica. Mire, aquí todo, esta caída, esta que yo creo que ya la ve, si no la
ven, luego les haré copias. Esta era la parte del Partido Popular, Rajoy, exactamente y
aquí ven esta parte que está en rojo, esta subida. Esta subida...
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Así igual lo ven mejor, cuando sube hacia
arriba, es que hay aumento. Pues el rojo es el aumento del presupuesto del señor Pedro
Sánchez, un 32% más de lo que había el año pasado. Con lo cual, la conclusión de esta
gráfica es que a Aragón le va mal el Gobierno del Partido Popular.
Esto, en cuanto a datos de presupuesto que, como digo -que sigo, que sigo- que, como
digo, este año son mucho mejores que los de los años de Rajoy, pero que, por supuesto,
a nosotros nos gustaría que fueran mayores, a quién no. Pero que hay que reconocer que
es un avance y es cuando más cerca hemos estado de cumplir el estatuto.
Después está la otra parte que también ha mencionado la señora Herrero. La parte de la
ejecución. Casi es incluso más importante de lo que se presupuesta, porque da igual lo
que presupuestemos, si luego no se ejecuta. Por eso nos parece muy correcto y positivo
que se haga una evaluación de la misma a lo largo de los últimos diez años.
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Pero no solo de la parte de infraestructuras que también ha salido en el debate esta
mañana. Parece que cuando se presentan los presupuestos generales del Estado, es lo
único que preocupa a las comunidades y hay que tener en cuenta también ese modelo de
crecimiento más cercano al modelo social, que está en los orígenes de la Unión
Europea, valorando los derechos sociales que con la crisis han resultado mermados.
Desde el planteamiento de que el crecimiento de los servicios públicos fundamentales
no solo son garantías sociales, sino también factores decisivos de crecimiento
económico. Y hablo del gasto para atención a personas en situación de dependencia. Se
planteó inicialmente el compromiso de la financiación del 50% y no se ha cumplido.
Hablo también del déficit en la financiación por la implementación de la LOMCE, el
déficit en la sanidad pública, la ejecución de partidas presupuestarias en materia de
infraestructuras viales.
Todo esto, está claro que debería estudiarse y valorarse.
Otro tema ya es si estas partidas no ejecutadas se pueden considerar o no deuda del
Estado a Aragón. Porque podría ser que sean por bajas en adjudicaciones y no tanto por
inejecuciones, como puede pasar en el tema de infraestructuras. Pero, como digo, hay
otras partidas que afectan más al crecimiento económico y a la cohesión social y
territorial de todo el país que no debemos olvidar.
Y, por último, respecto al tercer apartado, nuestra postura siempre ha sido la defensa y
la lucha por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y desde el Gobierno de Aragón
se va a seguir… [Corte automático de sonido.] … defendiendo el dictamen, ¿con?,
sobre financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
esté el gobierno de la nación que esté.
Por tanto, reitero que votaremos a favor de esta proposición.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Y hoy me toca aportar el, la última mención del día, ese racimo de, estoy segura, de que
sinceras y cariñosas alusiones a la figura de Antonio Torres, a ese diputado. Pero sobre
todo a esa gran persona, a ese marido y a esa hija que nos dejó el mejor consejo, vivir la
vida.
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Y al mismo tiempo, aprovechar también a dar las gracias, no tanto la enhorabuena, sino
a dar las gracias a nuestro compañero Antonio Suárez por haber aceptado ocupar el sitio
de Antonio, que todos sabemos que nadie quisiera, pues, tener que llevar a cabo esa
función y también de una persona que hoy nos hemos olvidado, Ángel Solana que
también estará con nosotros.
Por lo tanto, agradezco a todos los grupos el cariño que se ha recibido.
Y entramos ya, señora Herrero, en esta iniciativa que cierra el día donde se habla de
bilateralidad, de ese artículo 108, de la deuda histórica, de la financiación autonómica,
de tantos y tantos temas que no son propios solamente de aquellos partidos, señor Briz,
que usted habla de corte nacionalista, pero que son reivindicaciones que todos los
grupos parlamentarios hemos defendido.
Y ustedes, señores de Chunta Aragonesista, no sé si son, en estos momentos, los más
indicados para elevar la defensa del Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta el papel
que han tenido que tragar durante estos cuatro años de gobierno, donde han tenido que
renunciar a defender los intereses de todos los aragoneses por un Gobierno que ha
estado más preocupado por la figura del presidente que por el interés general, menudo
papelón reclamar usted ahora y poner en valor el Estatuto de Autonomía.
Ustedes, señora Herrero, decía que el artículo 108 podía servir de herramienta para esa
financiación autonómica. Yo creo que incluso podíamos decirlo al revés, la financiación
autonómica, si realmente tuviéramos una financiación autonómica justa, un modelo de
financiación que atendiera a las peculiaridades de Aragón, probablemente no
tendríamos que, tantas veces, reivindicar ese cumplimiento de ese artículo de la
disposición adicional sexta, donde habla, lógicamente, de la suficiencia para acometer
las infraestructuras que necesita Aragón.
Y además, también, si hubiéramos tenido unos presupuestos año tras año -año tras añoque sirvieran para atender los principales proyectos de inversión e infraestructuras,
probablemente no nos acordáramos, a veces tanto, de hacer ese tipo de reivindicaciones.
Y un modelo de financiación, que tengo que recordar, y al que hace referencia usted en
su iniciativa y sobre todo a esos diez últimos años, diez últimos años que son aquellos
en los que ya tendríamos que tener un nuevo modelo de financiación autonómica,
diferente al del año 2009 que, por cierto, no apoyó este grupo y es, bueno, el Partido
Popular, y que sí, y que sí votaron algunos de los que hoy son consejeros de este
Gobierno. Un modelo de financiación autonómica que habría que renovar, que habría
que tener puesto ya en marcha.
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Se intentó en el gobierno anterior, pero no hubo ni lealtad ni apoyo suficiente y este
Gobierno, que era uno de sus principales compromisos, el Gobierno de Sánchez,
nuevamente traicionando a muchas comunidades autónomas, decidió quitarlo de la
agenda por su incapacidad para llegar a acuerdos con sus socios. Y porque estaba
muchísimo más preocupado de saciar, de saciar el ansia de aquellos independentistas y
separatistas a los que les tiene que recompensar su apoyo y pagar su sillón, que de
atender a las necesidades que se vienen reivindicando.
Mire, no solamente hay que mirar a los gobiernos de España, donde cada uno puede
asumir la responsabilidad que le toca por haber gobernado. Yo creo que también es
importante tener en cuenta el papel que cada uno ha tenido en los gobiernos, en este
caso, en el Gobierno de Aragón y así ampliamos hacia dónde tenemos que ir para tratar
de solucionar este problema.
Porque hoy tenemos un Gobierno en Aragón que, lejos de defender los intereses de los
aragoneses, calla. Tenemos un presidente que forma un dúo letal para los intereses de
Aragón, junto con el señor Sánchez.
Tenemos un presidente que cuando tiene que defender los intereses de los aragoneses,
calla, más allá de esa verborrea mediática en la que trata de defender la Constitución,
solamente cuando le conviene o que trata de defender el Estatuto solamente cuando le
conviene. Calla cuanto, las decisiones políticas de Sánchez se perjudican los intereses
de los aragoneses. Calla cuanto, ante la reivindicada y combatida financiación
autonómica, deciden eliminarla de la agenda para esta legislatura.
Calla cuando ante la generosidad, ¿eh?, la solidaridad de los aragoneses para contribuir
a ese proyecto común que es España, se está premiando y se está pagando la deslealtad
de aquellos que quieren romper España, que además nos usurpan nuestra historia y
nuestra cultura y que además tratan de insultar la dignidad de esta comunidad autónoma.
Por eso… [Corte automático de sonido.] … señora Herrero, desde luego, mi grupo
parlamentario va a apoyar, no tiene ningún problema en apoyar la evaluación de esa
inejecución presupuestaria, de tratar de recuperar también y unir a esa deuda histórica
todo aquello que, pues se ha dejado de ejecutar. Y, por supuesto, de reivindicar lo que
está en el Estatuto, el artículo 108 y la disposición adicional sexta.
Nosotros, nuestro partido, nuestro grupo parlamentario estará siempre de acuerdo en
tratar de solucionar cuáles son los primeros, los principales problemas. Pero mientras
haya un gobierno desleal que castiga y que estrangula las posibilidades de prosperidad,
de bienestar y de crecimiento de esta comunidad autónoma, será imposible.
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Hay un problema aquí que tiene…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: España y un problema -y voy terminandoque tiene Aragón. El problema de España se llama Pedro Sánchez. El problema de
Aragón se llama Javier Lambán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la proposición no de
ley. Se inicia la votación.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Disculpe, señora...
La señora PRESIDENTA: ¿Sí?
La señora diputada HERRERO HERRERO: Un matiz…
La señora PRESIDENTA: ¿Qué?
La señora diputada HERRERO HERRERO: Que me he dado cuenta.
La señora PRESIDENTA: Momento, momento.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Me gustaría auto enmendarme en una
cuestión formal. Porque, aunque se sobreentiende, creo que no está bien redactado en el
segundo punto, cuando dice “y solicitar de la manera legalmente viable la transferencia
de estas cuantías”, no se sabe a cuáles se refiere.
Tendría que decir, las cuantías no ejecutadas para que, efectivamente reviertan a
Aragón. Se sobreentiende con la exposición de motivos, pero lo, como lo que
sometemos a votación es simplemente el petitum. Yo creo que así queda claro.
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La señora PRESIDENTA: ¿Existe unanimidad al respecto de la modificación propuesta
por el grupo proponente de la proposición no de ley? ¿de acuerdo?
Queda modificada en el sentido expuesto por la señora Herrero.
Procedemos a la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos
votos emitidos, sesenta y dos síes. Quedaría aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Voy a intentar ser lo más breve posible. Como ahora se ha puesto de moda en esta
Cámara contestar en diferido, el debate anterior se contesta en el segundo debate, pues
yo voy a intentar no hacerlo en diferido, pero casi.
Primera cuestión, señora Vaquero, mire, el Partido Socialista es un partido con una
historia que le ha caracterizado durante mucho tiempo y no voy a ser yo el que la
descubra. Pero si usted me habla de que he colaborado con un partido que ha ido en
contra de los entes de Aragón, yo le voy a explicar lo que ustedes han hecho en esta
legislatura. Han aprobado una modificación fiscal donde, favorece a mil doscientos
aragoneses. Eso lo que ustedes defienden, sucesiones, por ejemplo.
Señor Martínez, mire, yo creo que ustedes está muy claro lo que pretenden y lo que
hacen y, en definitiva, bueno, pues su planteamiento es el que es. Pero en Aragón, la
defensa de Aragón pasa por las veces que ustedes defienden ese término en Madrid.
Y le voy a contar una anécdota del abuelo Cebolleta. Estuvimos hace unos años la
señora Herrero, la señora Vallés y yo mismo en el Congreso de los Diputados, para
defender una encomienda de este Parlamento, democrática, que era la vecindad
aragonesa, la vecindad aragonesa. Bien es verdad que tuve que pedirle amparo a la
presidenta, porque allí no me escuchaba nadie. Pero, en definitiva, a lo que voy. ¿Sabe
lo que votó ante la vecindad aragonesa el señor Rodrigo Gómez, con ojos y boca? No,
hete aquí Ciudadanos.
Señorías, buenas tardes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Qué gran preocupación
votar no a la vecindad, a la definición de vecindad aragonesa, ¿verdad, señor Briz?
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Pues yo le voy a decir lo que ha hecho este grupo parlamentario. Yo le voy a decir, yo le
voy a decir lo que ha hecho este grupo parlamentario durante toda la legislatura. Se lo
voy a explicar, tener lealtad.
Tener lealtad con los aragoneses y si no, que diga el Partido Socialista, si cuando ha
sido necesario no ha tenido nuestro apoyo. Si cuando ha sido necesario sacar adelante
algo que beneficiara a los aragoneses, no ha tenido nuestro apoyo. La lealtad, desde
luego con los aragoneses, desde luego, ya le digo, no le admito que por su parte sea
puesta en entredicho.
Y les aseguro que, si utilizáramos sus razonamientos como los que han intentado
utilizar antes, nosotros hace mucho tiempo que tendríamos que haber dejado de hablar
con ellos. No lo hemos hecho. El día que usted sea capaz, el día que usted sea capaz de
decir que aquí hemos hecho algo que iba en contra de los aragoneses le admitiré. Le
admitiré que a lo mejor no estamos pensando lo mismo.
Se lo he explicado claramente, se puede defender, se puede defender de muchísimas
formas, la principal -la principal- intentar que no se les dé la razón a aquellos que
quieren quitarnos lo que es nuestro, como son los independentistas a los que ustedes
defienden.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
¿Grupo Parlamentario Aragonés?
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Bueno, yo de verdad, creo que ha sido una votación importante y que por unanimidad
hayamos sido capaces de aprobar esta proposición no de ley, me parece que es un hito
fundamental y sobre el que en la próxima legislatura habrá que seguir trabajando.
Señor Martínez, yo le aprecio mucho, pero al final, obras son amores. Y sí, ustedes en
Madrid, yo no sé, ¿alguien sabe de alguna iniciativa, alguna propuesta favorable para
Aragón que hayan llevado al Congreso de los Diputados? A mí igual se me ha
escapado. A mí igual se me ha escapado, pero veo que nadie conoce ninguna.
Entonces, no desprecie lo de la vecindad civil, que lo malo no es lo que votó, señor
Briz, lo malo no es lo que votó. Lo malo es que fue el único diputado que habló mal de
Aragón. Es bastante triste, pero, bueno.
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Dicho eso, creo que ha habido un poco de confusión. Esta no es una iniciativa de la
deuda histórica, habla de la deuda, pero es una iniciativa fundamentalmente de los
remanentes, de los presupuestos no ejecutados. Creo que no hay que confundir.
Me decía la señora de Santos que qué había pasado con la Comisión Especial de Estudio
sobre la deuda histórica. Pues yo les voy a decir lo que ha pasado, que este partido en la
Junta de Portavoces, en reiteradas ocasiones ha planteado el tema, no ha habido interés
por unas razones o por otras, en cada momento, en activarla. En la última Junta de
Portavoces en la que yo lo propuse se dijo, vale, pues tira tú hacia delante y plantéalo.
Se creó un grupo de WhatsApp. Yo hice una propuesta y ningún miembro de la
comisión me contestó.
Pero no quiero, no es por echar a nadie. No, no, simplemente que me da usted la
oportunidad y yo se lo agradezco de verdad, porque a lo largo del Pleno voy a volver a
insistir y yo creo que ahora, como estamos sensibles al tema, seremos capaces de
ponernos de acuerdo y buscar una fecha para avanzar un poco en este tema que yo creo
que podemos antes de que termine la legislatura.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Creo que es tarde, que estamos acabando un Pleno largo.
Pero, de verdad voy a pedir, por favor, y en especial al Grupo Ciudadanos, que baje el
nivel de testosterona y suba un poquito de amor en su vida, que los aragoneses lo
necesitan de verdad. Porque es que, si este es el tono en un, en una proposición de ley
en la que hay unanimidad de voto, en la que estamos defendiendo simplemente una
deuda que tenemos, tal cual, de Aragón, y ese es el tono que usted usa, que Ese nos pille
confesados.
Baje el tono por favor, unanimidad, tranquilidad y, por favor, dejen las trincheras.
Porque no nos va a llevar a ningún buen puerto y no lo digo en broma.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?
Pues suspendemos la sesión. Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve treinta.
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